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Resumen 

La presente investigación, realizada a partir de una encuesta a 208 pequeños productores de 

la zona centro-sur del país, asociados a la Confederación Nacional de la Agricultura Familiar 

Campesina La Voz del Campo, busca retomar viejas preguntas sobre el campesinado a partir 

de enfoques que reconocen la persistencia de los pequeños productores agrícolas aun en 

contextos neoliberales. Para esto, se plantea caracterizar cómo los campesinos asociados a la 

Confederación La Voz del Campo – representativos de lo que se ha denominado “agricultura 

familiar campesina” – distribuyen sus recursos productivos con el objetivo de reproducir sus 

hogares, en función de sus características familiares y de los predios que explotan (ámbitos 

doméstico y predial). Sin ser el objetivo central, se espera contribuir a un debate conceptual 

que se ha visto abandonado en Chile, desentrañando la racionalidad de los pequeños 

productores agrícolas a partir de la observación de sus estrategias productivas. 

Las decisiones que deben tomar los hogares y que determinan las estrategias que adoptan 

dicen relación con tres aspectos principales: el destino ocupacional de los miembros en edad 

de trabajar, el nivel de modernización que implementan en sus predios y negocios y el grado 

de inserción en el mercado de productos (continuo autoconsumo-comercialización). A través 

del análisis de conglomerados, los hogares se clasifican según las características que 

presentan en estas tres dimensiones en cinco grupos de estrategias: pauperización o 

abandono, consolidación precaria, subsistencia tradicional, nueva agricultura y subsistencia 

activa. Las denominaciones de los grupos provienen de la revisión de antecedentes 

bibliográficos presentada en el diseño del estudio. Las diferentes decisiones que toman los 

hogares en el destino de sus miembros en edad de trabajar y el nivel de inversión que 

desarrollan para gestionar sus negocios serían los factores más determinantes para distinguir 

las estrategias de los hogares. 

En el último capítulo de los resultados, tras describir las características generales de los 

hogares de la Confederación, se presenta una serie de regresiones logísticas binarias que 

tienen por objetivo modelar las probabilidades de que un hogar desarrolle cada una de las 

cinco estrategias identificadas a partir de las características que estos mismos hogares 

presentan en sus ámbitos doméstico y predial. Los resultados señalan que la principal 

decisión estratégica de los hogares (el destino predial o extra-predial de sus miembros 
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activos) es adoptada en primer término a partir de las capacidades productivas y las 

necesidades familiares: el tamaño del hogar, la relación entre miembros activos y pasivos, la 

edad y escolaridad del jefe de hogar. Sólo en segundo término, para distinguir al interior de 

estrategias prediales y extra-prediales, se consideran aspectos como la superficie de tierra 

disponible o la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio funcional. 

A partir de las conclusiones del estudio, se proyecta que, para mejorar la caracterización del 

campesinado a partir de sus estrategias, se debería, por un lado, considerar un tercer ámbito 

que podría ser determinante en las decisiones que toman los hogares: el ámbito territorial, 

que incluye tanto las condiciones agroclimáticas del sector donde se ubica cada predio como 

las características de los mercados locales y territoriales, tanto de productos como de trabajo. 

Por otro lado, se destaca que para una mejor comprensión de las estrategias de los hogares 

campesinos también deben considerarse en futuras investigaciones los intereses y objetivos 

que explícitamente se plantean estos hogares, lo que además estaría asociado a procesos de 

diferenciación novedosos al interior del campesinado que darían origen a actores sociales 

distintos dentro de este segmento de la población rural.  

PALABRAS CLAVES: Campesinado, Estrategias del hogar, Ámbito doméstico, Ámbito 

predial 
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I. Introducción 

Hace ya algunas décadas que el aporte económico de los pequeños productores agrícolas ha 

perdido gran parte de la importancia que tuviera a mediados de siglo XX al proveer de 

alimentos a las grandes ciudades (Bengoa, 1987). Dicha pérdida ha sido acompañada de una 

disminución en el peso relativo de la categoría de “campesinos” al interior de la estructura 

social chilena, pasando del 8,3% de la PEA en 1971 a cerca de la mitad de esta proporción 

cuatro décadas después (Ruiz & Boccardo, 2011, pág. 13). El retroceso, que no es exclusivo 

de Chile y que en otros países de la región llevó a algunos a señalar “el fin del campesinado” 

(Sartelli, 2008), ha sido acompañado por un desplazamiento en las ciencias sociales 

interesadas en lo rural hacia las nuevas configuraciones sociales y espaciales producidas con 

la implementación del neoliberalismo. Así, se pasó del análisis del campesinado al de sus 

herederos lógicos, los asalariados rurales; de la cuestión agraria a la nueva ruralidad; de los 

movimientos campesinos a los movimientos territoriales (Bengoa, 2003; Kay, 2009). 

Cumpliéndose este año medio siglo desde la Ley de Reforma Agraria, se ha permitido cierta 

reactivación de las preguntas abandonadas, no sólo recordando, sino también proyectando la 

vigencia de demandas de la población campesina en particular y rural en general que ya se 

encontraban contenidas en los movimientos que impulsaron el proyecto reformista. No 

obstante, mayoritariamente quienes han encabezado estas reflexiones, al menos en el espacio 

público, son los mismos dirigentes e intelectuales que promovieron su implementación. La 

relativa ausencia de investigadores jóvenes en estos espacios (aun utilizando un criterio 

generacional amplio) es sintomática del abandono, o quizás de la invisibilización, de nuevos 

estudios sobre las viejas temáticas. 

Una mirada alternativa, escasamente referida en el último tiempo, muestra que tanto la 

población rural en general como los pequeños productores en particular presentan una 

estabilidad en las cifras que resulta, a lo menos, llamativa (Grammont, 2004; Canales & 

Canales, 2012). En efecto, como se observa con mayor detalle en los antecedentes, si bien 

tanto el porcentaje de la población rural como la proporción de la PEA identificada con el 

campesinado se redujo a la mitad entre principio de los 70’ y fines de los 2000’, el número 

absoluto de rurales y campesinos presenta una escasa variación. La parte de la población que 

logra su reproducción parcial o completa a partir de la explotación directa de la tierra aun 
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hoy representa un sector estadísticamente relevante, socialmente significativo y 

sociológicamente interesante al considerar su persistencia no obstante la profundización de 

las relaciones capitalistas en los territorios rurales (Bendini & Steimbreger, 2015). 

Un aspecto muy positivo de los nuevos enfoques analíticos de lo rural es que han actualizado 

la visión sobre un espacio (“el campo”) y un sujeto (“el campesinado” o “la agricultura 

familiar campesina”) abandonando el anterior atrincheramiento casi dogmático de las 

posturas políticas e intelectuales entre la desaparición y la resistencia (Feder, 1977). El 

abordaje sistémico de la ruralidad que se funda en la pluriactividad de los hogares y la 

multiplicidad de destinos posibles de los recursos productivos ha permitido dar un salto 

significativo desde la descripción de las formas de subsistencia hacia la comprensión de la 

racionalidad de los agentes en un contexto neoliberal (van der Ploeg, 1994; Grammont, 

2004). Un claro ejemplo de esto, y que ha sido fundamental para el presente estudio, es el 

análisis de las estrategias de los hogares campesinos que realizara Rivera hacia fines de los 

80’ a partir de la distinción entre los ámbitos doméstico y predial, con el objetivo de “entender 

la manera como se estructura la toma de decisiones de los campesinos en relación a objetivos 

determinados por la unidad doméstica” (1988, pág. 266). 

La, para algunos, “inesperada” persistencia de los pequeños productores agrícolas, no parece 

haber ocurrido de la forma tradicional que los campesinistas hubieran previsto. En la 

actualidad el campesinado sobrevive, pero de formas insuficientemente conocidas. Por eso 

es que tiene sentido preguntarse ¿cómo logran obtener sus ingresos los hogares campesinos? 

¿Cómo distribuyen los recursos que disponen (o qué estrategias adoptan) para lograr 

reproducirse? ¿Qué estrategias productivas, como tendencias generales, pueden identificarse 

y cuáles son los factores que posibilitan u obstaculizan la realización de cada una de ellas? 

Más aún, cabe también preguntarse si lo que antiguamente se denominaba campesinado y lo 

que actualmente se designa “agricultura familiar campesina” corresponde a un sujeto 

internamente homogéneo, o si en su interior se encuentran tendencias divergentes que 

potencialmente conduzcan a sujetos sociales distintos y no necesariamente identificables, 

todos ellos, bajo el concepto de “campesinado”.  

La presente investigación, realizada a partir de una asesoría a la Confederación de la 

agricultura familiar campesina La Voz del Campo que incluyó una encuesta a 208 pequeños 
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productores de la zona centro-sur del país, busca retomar estas viejas preguntas a partir del 

análisis de las estrategias que adoptan los hogares campesinos entrevistados en la distribución 

de sus recursos productivos (tierra, trabajo y capital) en función de las determinantes que 

ofrecen sus propios hogares y predios. Sin ser el objetivo central, se espera contribuir desde 

una perspectiva integradora a un debate conceptual que se ha visto relativamente abandonado 

en Chile, desentrañando la racionalidad de los pequeños productores agrícolas a partir de la 

observación de sus estrategias productivas. 

1. Pregunta de investigación 

¿Cómo se relacionan las características del hogar y del predio con las distintas estrategias 

productivas que siguen los hogares campesinos de los asociados a la Confederación La Voz 

del Campo? 

2. Objetivo general 

Caracterizar a los hogares campesinos asociados a la Confederación La Voz del Campo a 

partir de las estrategias que estos hogares desarrollan en relación con los recursos productivos 

que poseen. 

3. Objetivos específicos 

1. Caracterizar los ámbitos doméstico y predial de los hogares campesinos asociados a 

la Confederación La Voz del Campo. 

2. Describir las estrategias que desarrollan los hogares campesinos asociados a la 

Confederación La Voz del Campo a partir de la organización de sus recursos 

productivos.  

3. Describir cómo se relacionan las características de los ámbitos doméstico y predial 

con las estrategias productivas de los hogares campesinos de los asociados a la 

Confederación La Voz del Campo. 

4. Hipótesis 

1. Los hogares asociados a la Confederación La Voz del Campo utilizan de distinta 

forma y en distintos niveles sus recursos productivos (trabajo, tierra y capital) dando 

origen a un número acotado de estrategias distintas. 
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2. Las características de los hogares a nivel familiar y de la tierra que disponen 

determinan las estrategias que estos hogares desarrollan. 

3. No todos los hogares consideran las mismas características familiares o prediales ni 

en el mismo sentido para definir las estrategias que adoptan. 
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II. Antecedentes históricos 

A continuación, se revisa a grandes rasgos la trayectoria histórica del campesinado 

identificado con la “agricultura familiar campesina” de la Confederación La Voz del Campo 

con el objetivo de comprender la situación presente de estos hogares como el resultado de un 

proceso de larga data cuyas principales transformaciones se han vivido tras la Reforma 

Agraria con la liberalización de los mercados y los cambios en la orientación de la política 

pública. Algunos ejes de análisis que se han tenido en cuenta para esta rápida caracterización 

histórica son el modelo de desarrollo de la sociedad completa y el rol del sector 

piscisilvoagropecuario en él; la política estatal que han orientado los distintos gobiernos 

durante las últimas décadas para el sector rural; la estructura de la propiedad de la tierra; las 

principales tendencias productivas en cada uno de los territorios involucrados y la evolución 

de las principales categorías sociales rurales y campesinas que conforman una determinada 

estructura social agraria. 

El relato del último medio siglo de vida de la agricultura familiar, de los campesinos y de los 

sectores rurales del país en general, es la agitada historia de un segmento fundamental de la 

sociedad chilena que pasó del minifundio dependiente en casi todos los aspectos de las 

grandes haciendas (o latifundio) a un estrato social que debe enfrentarse a los desafíos de un 

mercado liberalizado con alta incidencia de la globalización. Esta historia es, en último 

término, la respuesta que los sectores campesinos y rurales han encontrado a la 

modernización de los sistemas productivos y los modos de vida más generales.  

En todo caso, la velocidad de los cambios estructurales y económicos, nada tiene que ver con 

la dinámica evolutiva de los hogares campesinos, más lenta y que muchas veces no alcanza 

a ponerse al día con el panorama estructural cuando ya se registran nuevos cambios. Esto es 

importante de relevar especialmente cuando se considera que la agricultura familiar 

campesina, como forma de la economía campesina, es un sistema integral, que representa 

tanto un modo de producir los recursos materiales como también los aspectos más 

“simbólicos” o culturales de la vida, y que entre ambos se generan condiciones y demandas 

específicas.  
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1. La reforma y las bases de la modernización 

Bengoa sintetiza en tres puntos los objetivos fundamentales de la reforma agraria: “a) 

aumentar la producción, b) beneficiar al campesinado, entregándole la tierra a 100.000 

campesinos que se transforman en propietarios, c) desarrollo rural que beneficie al conjunto 

del agro” (Bengoa, 1987, pág. 33).  La ley 16.640 de 1967 (por sobre la 15.020 de 1962, 

conocida como “ley del macetero”) abre un primer período de modernización del sector rural 

que estuvo fuertemente marcado por la intervención estatal y, en menor medida, por las 

presiones de los propios sectores campesinos, donde lo que se le exigía a la agricultura 

campesina, a cambio de la tierra que se le entregaba, era el suministro constante y creciente 

de alimentos a las grandes ciudades.  

La expropiación en las provincias donde la Confederación La Voz del Campo está presente 

alcanzó niveles superiores a la media del país, con un promedio del 30% de la superficie 

agrícola provincial expropiada (14% a nivel nacional). De las provincias incluidas en el 

estudio, Colchagua fue por lejos la que contó con más familias beneficiarias de predios 

reformados, con 5.748, un 10,1% del total nacional, y también la que registró una mayor 

cantidad de hectáreas de riego básico reformadas, con 72.616 HRB, seguida de Ñuble con 

68.710 (Garrido, 1988. Ver Tabla 1). Las expropiaciones y divisiones de los grandes fundos 

ayudaron a disminuir la desigualdad entre minifundio y latifundio no sólo en términos del 

tamaño de las explotaciones, sino también en la calidad de los suelos, que mejoró 

ostensiblemente para la agricultura familiar campesina beneficiaria de la Reforma. Si bien la 

experiencia de la reforma en su fase expropiatoria fue breve, en términos subjetivos e 

históricos marca un precedente fundamental, acaso el más importante del siglo XX, mucho 

más allá incluso de los cambios en la estructura de la propiedad.  
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Tabla 1. Tenencia de la tierra en 1965 y Reforma Agraria en las provincias de la 

Confederación La Voz del Campo 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Garrido (1988) a partir del IV Censo Agropecuario de 1965 y de 

la CORA. 

La meta de cien mil campesinos beneficiarios no se alcanzó, tampoco las altas expectativas 

modernizantes planteadas por los programas democratacristianos y de la unidad popular, pero 

la Reforma Agraria de 1967 sentó las bases para una modernización mucho más abrupta y 

dirigida “desde arriba” de lo que se esperaba en un principio, y con un contenido ideológico 

claramente opuesto al que tuviera en los planteamientos sesentistas.  

La Reforma Agraria no fue el único instrumento estatal presente en el período para el sector 

campesino. Consistente con el plan desarrollista trazado para toda la economía desde los 

gobiernos radicales (política de industrialización por sustitución de importaciones), el 

proteccionismo al sector agropecuario fue factor fundamental para “darle tiraje” a la 

actividad campesina abastecedora de las ciudades. Además, CORFO, INDAP y el Banco del 

Estado otorgaron una gran cantidad de créditos con intereses mínimos para el desarrollo de 

negocios agropecuarios, junto a lo cual se potenció la innovación tecnológica a través de una 

fuerte inversión en formación de profesionales y técnicos ligados a los rubros agrícolas y el 

aumento en la investigación agropecuaria centrada en el INIA. A esto se le sumó la 

construcción de embalses y canales de riego que aumentaran la superficie productiva. Uno 

 Tenencia de la tierra en 

1965 (en HF) 
Reforma Agraria 

Provincia 
Entre 

0 y 5 

Entre 5 

y 50 

Más de 

50 

Predios 

refor-

mados 

(hasta 

1970) 

Familias 

benefi-

ciarias 

HF refor-

madas 

HRB 

refor-

madas 

% reformado 

de la 

superficie 

agrícola total 

% reformado 

de la 

superficie de 

riego total 

Aconcagua 77% 19% 4% 6 3.234 669.073 35.166 68% 75% 

Colchagua 71% 20% 9% 9 5.748 446.810 72.616 51% 85% 

Ñuble 45% 43% 12% 8 3.574 452.701 68.711 33% 72% 

Arauco 27% 47% 25% 1 534 134.399 378 26% 34% 

Malleco 20% 51% 28% 1 1.679 432.128 16.998 31% 100% 

Cautín 23% 57% 20% 7 2.727 328.238 11.751 18% 83% 

Aysén 7% 11% 82%  129 381.452  4%  

Magallanes 27% 13% 60%  478 1.518.622  12%  

Total país 49% 36% 15% 91 56.898 10.300.252 740.887 14% 68% 
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de los problemas estructurales del sector campesino, la ausencia de poder comprador 

suficiente, fue en parte cubierto por la estatal ECA, Empresa de Comercio Agrícola que, 

además, operaba con precios protegidos por las barreras arancelarias y las políticas de 

fijación de precios. Las primeras agroindustriales de gran tamaño de propiedad estatal 

comenzaron a instalarse en esta época, permitiendo encadenamientos productivos 

sustentables para los campesinos y que, a la vez, ayudaban a mantener bajos los precios de 

los alimentos en las ciudades. 

Era esta la situación general del campo chileno para cuando se produce el golpe de Estado y 

la mayoría de las transformaciones e iniciativas impulsadas por el proceso de reforma 

comienzan a revertirse o a tomar un rumbo distinto. Es claro que, en todo caso, como señala 

Bengoa, “no hubo retorno a la situación anterior, no hubo reconstitución del latifundio y la 

hacienda” (1987, pág. 10).  

2. Liberalización y modernización 

Si bien no fue hasta un par de años después del Golpe que las políticas de ajuste estructural 

que introdujeron el neoliberalismo en Chile comenzaron a aplicarse, la máxima que desde el 

principio rigió las orientaciones generales del Gobierno Militar, fue la de llevar a cero la 

mayor parte de las transformaciones sociales, políticas y económicas que el gobierno de la 

Unidad Popular había gestado.  

De esta manera, a propósito del proceso de Reforma, el gobierno de facto no se tomó más 

que algunas semanas para comenzar a revertir drásticamente el camino que se había trazado 

en los últimos años. Así, ya a comienzos de 1974 comenzaron las intervenciones militares 

sobre los fundos que estaban destinados a la expropiación. Todavía antes, a fines de 1973, 

había comenzado por la vía legislativa el proceso de constitución del mercado de tierras, a 

través de la autorización que ahora entregaba la CORA para vender parcelas y derechos 

asignados sin restricción, y la apertura de estas tierras para empresarios no necesariamente 

ligados al agro (Portilla, 2000, pág. 11). La idea fundamental que tenía el régimen era la de 

liberalizar el mercado agropecuario, de aguas y de tierras, a través de una “regularización” 

del proceso de Reforma transformando cada predio entregado en una propiedad privada, 

susceptible de ser parcelada y vendida, lo que incluía también a las comunidades de la 

Araucanía y del norte chico. Así, para finales de los 70’, “un 33,08% de las hectáreas físicas 
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quedó en poder de los campesinos en forma de parcelaciones”, otro 28,4% fue revocado o 

restituido a sus dueños iniciales, un 31,6% rematado por CORA y un 7% traspasado a otras 

instituciones (Bengoa, 1987, pág. 48). 

Según las voces oficiales de la época, la causa del retardo en el desarrollo chileno, y 

específicamente en el sector agropecuario, se encontraba en el excesivo intervencionismo del 

Estado, por lo que la política del nuevo régimen se iba a regir bajo los principios exactamente 

opuestos: “la nueva institucionalidad del agro debe tender a facilitar a los productores 

agrícolas en general, que asuman la responsabilidad específica de hacer producir la tierra de 

acuerdo a su potencialidad óptima, excluyendo al Estado de ejercer cualquier acción directa 

en este sentido” (MINAGRI, 1974). Consecuentemente, los sectores rurales del país vieron 

cómo rápidamente la mayoría de los programas estatales se fueron retirando, especialmente 

aquellos que se preocupaban del fomento productivo y las ayudas técnicas, con lo que las 

posibilidades de éxito para los parcelarios y pequeños productores en general se reducían al 

mínimo. Fue por esto que cerca de la mitad de los campesinos asignados se vieron obligados 

a vender o dar en arrendamiento sus predios (Crispi, 1983; Bengoa, 1987; Ffrench-Davis, 

2001).  

Lo que hubo entre los 60’ y 70’ fue un cambio estructural en la propiedad de la tierra que, en 

síntesis, “constituyó una de las bases para el futuro desarrollo de una empresa agrícola apta 

para responder a las desafiantes condiciones del mercado por la vía de atributos más 

vinculados a la productividad y rentabilidad que al uso extensivo del suelo facilitado por el 

tamaño de los predios” (Portilla, 2000, pág. 12). Así, uno de los motivos que tuvo el gobierno 

militar al fraccionar las unidades reformadas y ‘modernizar’ la propiedad mediante la 

constitución de un mercado de tierras, fue el deseo de crear un estrato de clase media rural 

que tuviera por ethos la eficiencia, siguiendo la línea argumentativa de la política económica 

neoliberal tecnocrática que ya para 1975 había logrado imponerse sobre el nacionalismo de 

derecha (Gómez, 1981). Otro elemento central en esta nueva dirección económica era la 

apertura comercial, que tendió a consolidarse rápidamente tras el Golpe de Estado con una 

drástica reducción de aranceles que pasó de 105% en 1973 al 10% parejo en 1983 (Portilla, 

2000). Con esto, lo que sí se restituyó con fuerza fue la vocación exportadora que 

históricamente había dominado al modelo de desarrollo chileno. Lo que ocurrió fue que, al 
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desincentivarse el desarrollo “hacia adentro” con la industrialización y la producción en los 

grandes centros urbanos, también dejó de tener sentido la política proteccionista hacia el 

sector agropecuario, con lo que se efectuó un cambio en el mercado de destino de la 

producción agraria: pasó de producir con altísimos niveles de protección y fomento para el 

mercado interno, a producir, en un contexto de amplia liberalización, para el mercado 

externo.  

En los temas laborales y de organización campesina y sindical, la política fue mucho más 

dura, disolviendo gran parte de las organizaciones existentes en el campo a través de una ley 

antisindical que, de facto, se mantiene hasta hoy, así como un fuerte desincentivo a la 

persistencia y formación de cooperativas. De este modo, los campesinos sindicalizados 

pasaron de 280 mil en 1973 a 25 mil en 1982, y los asociados a cooperativas de 90 mil a 12 

mil en el mismo período. Además, se eliminó la obligatoriedad de la negociación colectiva, 

reduciéndose el número de trabajadores en esta condición de 90 mil en 1970 a 25 mil en 1983 

(Portilla, 2000, pág. 13). 

Para antes de que la implementación de las políticas neoliberales hiciera crisis en 1982, la 

extensión de las relaciones propiamente capitalistas en el campo chileno ya estaba bastante 

avanzada. Se habían conformado diversas empresas agroindustriales que recibían fuerte 

apoyo desde el Estado, ocupaban mano de obra temporal, muy barata y con precarias 

condiciones de trabajo, y habían logrado tecnificar el agro lo suficiente como para sacar gran 

provecho de las “ventajas comparativas” que el país ofrecía para el hemisferio norte, en un 

momento en que el alza de las exportaciones “no tradicionales” fue el principal motor del 

crecimiento económico del país elevando su participación en el PIB en cerca de 4 puntos 

entre 1970 y 1980 (Ffrench-Davis, 2001). Así fue como la mayor parte de las explotaciones 

que resistieron el abandono del Estado cambiaron sus rubros hacia una mayor intensificación 

en la explotación de la tierra, minimizando, entre otros, la producción de trigo y cultivos 

extensivos para reemplazarlo por frutas y viñedos, que además tenían una alta demanda en 

el hemisferio norte por la contraestacionalidad. De este modo, según las desiguales 

condiciones, parte importante de los beneficiarios de la Reforma se transformaron, 

principalmente, en asalariados rurales de las empresas agrícolas o, menormente, en pequeños 

exportadores frutícolas: “en 1973 operaban en el sector empresas comerciales, economías 
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campesinas y unidades reformadas. Las medidas administrativas tomadas por el actual 

gobierno para finalizar la reforma agraria terminaron con las unidades reformadas y 

aumentaron las empresas comerciales y las economías campesinas, fortaleciando a las 

primeras y debilitando a las últimas” (Crispi, 1983, pág. 146). 

Con todo, entre 1971 y 1987 el número de campesinos registró un importante aumento, 

aunque por debajo del proporcional crecimiento de la población nacional, pasando de 246 

mil a 376 mil, mientras que los asalariados tuvieron un aumento similar, de 300 mil a 420 

mil. De estos últimos, se calcula que cerca del 60% corresponden a trabajadores temporales 

en la agroindustria y en las forestales, con un importante aumento de la mano de obra 

femenina disponible (Portilla, 2000). 

Es en este período que surgen las asociaciones gremiales como nueva expresión organizativa 

del campesinado, aunque no como continuadora de las tendencias principales del 

sindicalismo y cooperativismo de las décadas anteriores. Los orígenes de la Confederación 

La Voz del Campo, por cierto, también se encuentran por estos años.  

Tras el fin de la dictadura los gobiernos de la Concertación mantendrían el modelo de 

desarrollo general y del sector agropecuario en particular, fomentando las exportaciones y 

potenciando el desarrollo de las agroindustrias a lo largo del campo chileno, cuestión que se 

refleja en la baja de los aranceles generales y la firma de diversos tratados de libre comercio 

durante los 90’. La competitividad sigue siendo el horizonte para la política pública del 

sector, razón por la cual el actor principal es el empresario agrícola, aunque con una 

preocupación bastante más evidente que en el período anterior por la pequeña agricultura. El 

autor que se ha seguido preferentemente en este recuento (Portilla, 2000), señala cuatro áreas 

fundamentales en que se basó la política estatal para el sector agrícola durante los 90’: “a) 

inserción en los mercados; b) apoyo a la competitividad y eficiencia productiva; c) protección 

al medio ambiente; d) desarrollo social” (pág. 27). En términos generales, puede decirse que 

se profundizó el modelo agroexportador, aumentando los recursos destinados a la 

empresarialización y el fomento a la competitividad de capitales nacionales y extranjeros que 

operaban en el país. La política para la agricultura familiar se centró fundamentalmente en 

mejorar canales de comercialización y asesoría técnica tendiente a aumentar la productividad, 

lo cual realizó preferentemente INDAP a través de programas de transferencia tecnológica 
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que externalizaba la interacción con los productores a instituciones privadas, programas que 

son la base de los actuales instrumentos de fomento que el instituto maneja para los 

campesinos asociados.  

Para 1995, las categorías sociales ligadas al agro chileno sumaban 796 mil personas, 

correspondiendo un 3,8% a empresarios agrícolas, un 53% a asalariados agrícolas y el 

restante 43,3% a campesinos y colonos pobres (Ruiz & Boccardo, 2011). Es decir, las 

categorías agrícolas permanecieron prácticamente estancadas durante toda la década, aunque 

la diferencia estacional invierno-verano se mantuvo constante en cerca de 100 mil personas 

que salían y entraban de la categoría piscisilvoagropecuaria, trabajadores temporales que en 

el invierno se dedicaban a otras actividades agrícolas como campesinos, o simplemente 

pasaban a otras ramas de actividad. En términos relativos, esto significa un descenso de las 

categorías ligadas al campo al interior de la PEA desde un 18,3% en 1971 a un 15% en 1995, 

caída que, en todo caso, no fue lineal ya que en 1980 esta proporción había descendido al 

14,6%. 

3. Una nueva estructura agraria se asienta 

En el marco del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, con una transición política ya en su parte final, 

el discurso de la competitividad se vuelve hegemónico en orientaciones políticas de la 

Concertación, ganando terreno por sobre la protección social, lo que se tradujo, claramente, 

en un internacionalismo y en una liberalización de los mercados que vino a profundizar la 

desmedrada situación de los campesinos y de los habitantes rurales en general. El reemplazo 

del ministro Emiliano Ortega por Carlos Mladinic, marcó este punto de inflexión, al nivel 

que se ha decidido ubicar en este período, y no en el retorno de la democracia, el inicio del 

período actual para la ruralidad chilena1.  

En lo que respecta a la política estatal en relación con el campesinado, se observa un fuerte 

incentivo a la estabilización precaria de los pequeños productores pobres mediante la entrega 

de subsidios, muchas veces vinculados a la cesantía. No hay, en este sentido, grandes 

                                                 
1 La sugerencia de identificar aquí el inicio del período actual es de Óscar Osorio, sociólogo de la Subsecretaría 

de Agricultura y miembro de la contraparte del proyecto encargado. 
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inversiones por parte del Estado que incentiven y mejoren las condiciones de producción y 

comercialización de los campesinos, como podrían ser las grandes obras públicas 

planificadas y sólo a medias ejecutadas entre los 60’ y principios de los 70’. Por el contrario, 

al campesinado se le ha visto como un segmento más de los ciudadanos pobres cuya marginal 

producción debe estabilizarse en esa condición marginal con un destino principalmente de 

autoconsumo o de pequeños emprendimientos. 

La liberalización de los mercados de tierra y agua es prácticamente absoluta, cuestión que 

tiene fuertes consecuencias en la distribución de la propiedad. Para 1997, con la 

contrarreforma ya consolidada y la modernización hace largo rato en marcha, gran parte de 

los terrenos pertenecientes a las comunidades mapuches que fueron divididos y asignados en 

propiedad privada, ya habían sido vendidos, provocando una centralización de la tierra que 

explica el aumento en la relación entre pequeña y gran propiedad en la zona de Ñuble-Cautín. 

Para la medición del 2007, la restitución de las medianas y grandes propiedades en los valles 

centrales que en parte aumentaba el número de explotaciones grandes y en parte mucho 

mayor disminuía el número de propiedades pequeñas, ya se había extendido a la resistente 

zona del Maule y había configurado también una estructura agraria totalmente novedosa en 

la zona mapuche que, en cierta medida, ayuda a explicar el aumento de la conflictividad en 

los últimos años. 

Estas tendencias respecto a las relaciones de propiedad se relacionan directamente con un 

fenómeno que es constitutivo del neoliberalismo en la ruralidad: el encadenamiento 

productivo que conecta a los productores y medianos pequeños con las agroindustrias, ya se 

trate del sector vitivinícola, frutícola o silvícola. El hecho de que no se haya restituido una 

gran propiedad de tamaño comparable al del latifundio previo a la Reforma obedece a dos 

razones ligadas con lo anterior : i) el aumento del peso de sectores más intensivos en el uso 

del factor trabajo y menos intensivos en el uso del factor tierra, como las frutas y los viñedos 

(Gráfico 1); y  ii) las industrias han utilizado estrategias novedosas para mantener y aumentar 

sus niveles de ganancia sin aumentar la inversión, que genéricamente podría entenderse como 

una forma de “externalización del riesgo” a costa de que este riesgo sea asumido por 

productores pequeños que le venden su producción a las agroindustrias, ya sean uvas, frutas 

o metros de pino y eucalipto.  
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Gráfico 1. Evolución de principales cultivos (hectáreas) 1976-2007 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del V, VI y VII Censos Agropecuarios 

Como se puede apreciar, los cultivos tradicionales han cedido importante terreno para el auge 

de otros sectores que se acomodan mejor a la situación del país en el contexto del comercio 

internacional, donde se ha propuesto ser un exportador neto de productos silvoagropecuarios: 

“potencia alimentaria y forestal” para abastecer a los principales socios del hemisferio norte 

con frutas y maderas. Con esto, se ha producido una verdadera transformación en las 

vocaciones productivas de las regiones, pasando zonas tradicionalmente cerealeras y 

trigueras, a volcarse a las plantaciones de frutas y viñedos (Curicó, Talca), mientras que más 

al sur el trigo ha sido cambiado por pinos y eucaliptos que se extienden hasta la Araucanía y 

Los Lagos. Si bien son dos rubros principalmente industriales, esto no se ha traducido 

directamente en un aumento proporcional de la asalarización entre los campesinos y 

habitantes rurales. El empleo estacional deja espacio suficiente para producir pequeñas 

cantidades de frutas y metros de madera para vender a la industria, mientras que uno o varios 

miembros de la familia pueden trabajar directamente en las plantas de procesamiento. Esto 

explica en parte la evolución de las principales categorías sociales del agro en los últimos 

años (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Evolución (en miles) de principales categorías sociales del agro (1971-2009) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) procesados por Martínez 

y León (1987) y Ruiz y Boccardo (2011), citados en Ruiz y Boccardo (2011, pág. 13). 

La ruralidad ha cambiado fuertemente junto con su estructura social. De hecho, el concepto 

mismo de ruralidad se encuentra en entredicho, especialmente considerando el dinamismo 

económico y demográfico de las ciudades pequeñas e intermedias de los territorios rurales 

donde viven o en las cuales se abastecen de bienes y servicios los trabajadores del campo, 

tanto los asalariados como los campesinos (Canales & Canales, 2012). El aislamiento, la falta 

de servicios básicos y la pobreza extrema ya no podrían ser asociados directamente a los 

sectores rurales, aunque todavía hoy queda mucho de eso en el país. En la actualidad, la vida 

de los rurales y los campesinos se mueve a lo largo y ancho de una red de entidades que 

conforman cada territorio, ya sea para estudiar, trabajar, vender la producción, realizar 

trámites, etcétera: el habitante de Culenco debe viajar constantemente, con diversos 

propósitos, a Pemuco, su pueblo de referencia, y también a Chillán, la ciudad que funciona 

como cabecera del territorio del Ñuble; lo propio hace quien vive en Yáquil con Nancagua y 

Santa Cruz en Colchagua, el de Puala con Curarrehue y Villarrica en Cautín. 

4. La “agricultura familiar campesina” y La Voz del Campo 

Según la “Actualización de población 2002-2012” del INE, para el año 2012 la población 

rural chilena alcanza a los 2,23 millones de personas, lo que representa a un 12,8% del total 

nacional (INE, 2013). Como se aprecia en el Gráfico 3, esta proporción es un 0,6% menor a 

la registrada en 2002, pero representa un aumento absoluto de la población rural de más de 
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130 mil personas, crecimiento sólo comparable al registrado entre los años 1982-1992, 

cuando el crecimiento de los rurales en una década superó las 190 mil personas. Hoy, existe 

un número de habitantes rurales similar al de 1970. Llama la atención la estabilidad de la 

cifra total de la población clasificada como “rural” por la estadística oficial en estos últimos 

50 años: la diferencia entre el registro mayor y menor es de apenas 330 mil personas, bastante 

poco considerando el aumento de más de 9,2 millones de chilenos entre 1960 y 2012.  Cabe 

destacar que esta estabilización de la población rural es propia no sólo de Chile, sino de toda 

la región latinoamericana (Grammont, 2004, pág. 284). 

Gráfico 3. Evolución de la población rural. 1960-2012 

Fuente: elaboración propia en base a censos de población publicados por INE (www.ine.cl). Los datos de los 

años 2002 y 2012 corresponden a la “Actualización población 2002-2012 y proyecciones 2013-2020” del INE.  

El estudio realizado, se enmarca en ocho federaciones de La Voz del Campo ubicadas en seis 

provincias del país, entre Colchagua y Magallanes. En las regiones de la zona centro-sur del 

país donde la Confederación está presente, el porcentaje oficial de población rural es 

considerablemente mayor que la media nacional: entre Colchagua y Cautín, uno de cada tres 

habitantes es rural a partir del indicador construido por el INE, lo que suma en esas cuatro 

provincias a más de 530 mil personas. En gran medida, se puede señalar que el territorio 

centro-sur abarcado por la Confederación es el “corazón rural” del país. Por otra parte, en las 

provincias de la Patagonia los índices de ruralidad son considerablemente menores a la media 

nacional, básicamente por el difícil poblamiento de estas zonas en condiciones de ruralidad 
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y la consecuente concentración en las ciudades capitales regionales, Coyhaique y Punta 

Arenas. 

Dada la gran diversidad de actividades y de condiciones de vida y trabajo en que se 

desenvuelven los campesinos incluidos en la denominada “agricultura familiar campesina”, 

las definiciones operativas y estimaciones del número de campesinos en Chile difiere según 

el criterio que se utilice. En el año 2011, un estudio encargado por ODEPA determinó que la 

AFC se componía por el 63,4% de las explotaciones de menor producción registradas en el 

Censo Agropecuario del 2007, las que ocuparían un 15,7% de la superficie agrícola nacional 

y el 19,6% de la superficie agrícola utilizada, es decir, serían más intensivos en el uso del 

factor tierra que el promedio nacional (IdeaConsultora, 2011).  Dicha investigación retoma 

una útil discusión sobre la definición operativa de la economía campesina, notando que para 

la identificación de los campesinos se ha pasado desde las consideraciones del número de 

HRB disponibles (criterio que maneja INDAP), al nivel de comercialización (criterio FAO) 

hasta el valor bruto de la producción anual (VBP, criterio propuesto por Qualitas-ODEPA). 

Considerando que las diferencias entre las economías campesinas y las empresas agrícolas 

no se encuentra en la cantidad de tierras sino en la productividad de la explotación, es el 

criterio del valor bruto de la producción el más relevante para esta investigación y se 

considerará como un proxy válido para referirse a la economía de las familias campesinas. 

El valor bruto de la producción corresponde a la valorización a precios de mercado del total 

de la producción de una unidad económica, incluyendo tanto los productos destinados a la 

venta como los destinados al autoconsumo2.  

Análogamente a las distinciones de la pequeña agricultura en tres segmentos elaborada por 

la FAO (subsistencia, transición y consolidada), Qualitas (2008-2009) distingue en tres sub-

segmentos a las explotaciones de la pequeña producción agrícola siguiendo con el indicador 

del VBP anual: pequeña multiactiva agrícola (menos de 100 UF de VBP), pequeña comercial 

agrícola (entre 100 y 600 UF de VBP) y pequeña empresarial agrícola (entre 600 y 2.400 UF 

                                                 
2 Los productos destinados al autoconsumo no entran o lo hacen deficientemente en la cuantificación del PIB, 

por lo que, en estricto rigor, el aporte económico de la economía campesina sería algo mayor al registrado en 

las cuentas nacionales que no incluyen la economía no observada 



27 

 

de VBP). Sólo las dos primeras corresponderían a la agricultura familiar campesina, cuya 

producción en general no supera las 200 UF de VBP al año. En el Gráfico 4 y Tabla 2 se 

puede apreciar la importancia que tiene la pequeña agricultura y cada uno de sus segmentos 

en el contexto de la producción agrícola nacional. El sub-segmento de los “pequeños 

productores familiares multiactivos” representa el grupo más numeroso con unos 156.000 

agricultores (jefes de hogar) cuyo desafío es la subsistencia y a quienes ha beneficiado en 

mayor medida no sólo la política de desarrollo agrícola a través de INDAP, sino el aparato 

de protección social en general. El “pequeño comercial agrícola” que produce entre 100 y 

600 UF anuales, en cambio, busca consolidar su negocio para mejorar su calidad de vida y la 

de su familia, aunque posee un escaso acceso al capital de trabajo, a la formación 

especializada en temas productivos, tecnológicos y comerciales y un nivel de automatización 

mucho menor al de las industrias con las que debe competir o encadenarse. El sub-segmento 

de mayor producción, de los “pequeños empresarios agrícolas”, ya refleja la situación de las 

unidades capitalizadas y derechamente insertas en una dinámica de mercado. Son cerca de 

23 mil empresas cuyas características exceden a la de los hogares campesinos (que utilizan 

mano de obra familiar y cuyos ingresos vienen principalmente de la explotación de su propia 

fuerza de trabajo) y se asemejan más a las de los empresarios capitalistas. Estas unidades no 

se encuentran presentes entre los asociados a La Voz del Campo. 

Es relevante destacar que los pequeños agricultores, en general, han experimentado progreso 

en los últimos años, incorporando tecnologías y mejorando su productividad, pero se ha 

producido una diferenciación entre estratos de pequeños productores en función de su grado 

de inserción en la nueva agricultura comercial. Asimismo, la falta de capital de operación 

hace que grupos importantes dependan de créditos anuales y con frecuencia enfrenten 

problemas de sobreendeudamiento. 
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Gráfico 4. Aporte del VBP (en UF) generado y porcentaje del total de las explotaciones por 

cada segmento (2007) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Qualitas, 2008-2009 según datos del VII Censo Agropecuario (2007) 

Lo primero que resulta evidente en el Gráfico 4, es la desproporción que existe entre el 

número de explotaciones y el VBP: a pesar de que las explotaciones pequeñas multiactivas 

constituyen más de la mitad de todas las existentes en el país, sólo aportan un 2,5% del total 

del VBP, situación que se repite al considerar sólo el rango producido por la pequeña 

agricultura, donde aportan sólo el 11,4% del total del segmento. Más allá de las importantes 

diferencias entre los tres sub-segmentos de la pequeña agricultura en la magnitud de su 

producción, es claro que la pequeña agricultura aporta una proporción muy baja del total del 

sector agrícola del país: constituyendo el 94,6% de las explotaciones existentes al 2007, el 
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de producción que, sobre las 2.400 UF de VBP anual, tienen una lógica de funcionamiento 

ya no campesina sino propiamente empresarial, con rasgos que ya se pueden observar en el 

sub-segmento que va desde las 600 a las 2.400 UF (IdeaConsultora, 2011).  
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Tabla 2. Valor bruto de la producción (VBP) de la agricultura familiar campesina según 

estratos 

Tipo de 

explotaciones 

Estrato de 

VBP en 

UF 

N° de 

explot. 

% del total de 

explotaciones 

Monto 

VBP total 

(en MM$) 

Media VBP 

por 

explotación 

(en M$) 

% del 

VBP 

agricultura 

pequeña 

% del 

VBP 

total 

Pequeña 

multiactiva 

agrícola 

0-100 156.185 58,0% 107.654 689,3 11,4% 2,5% 

Pequeña 

comercial 

agrícola 

100-200 38.332 14,2% 99.505 2.595,9 10,6% 2,3% 

200-600 36.903 13,7% 233.084 6.316,1 24,7% 5,3% 

Pequeña 

empresarial 

agrícola 

600-1200 14.402 5,3% 222.129 15.423,5 23,6% 5,1% 

1200-2400 9.084 3,4% 280.607 30.890,2 29,8% 6,4% 

Agricultura 

familiar 

campesina 

0-600 231.420 85,9% 440.243 1.902,4 46,7% 10,1% 

Total  269.315  4.377.766 16.255,2   

Fuente: elaboración propia en base a Qualitas, 2008-2009 según datos del VII Censo Agropecuario (2007). 

En la Tabla 3 se presenta la evolución del número de explotaciones con superficies menores 

a 20 hectáreas entre los años 1965 y 2007, según los datos de los Censos Agropecuarios, para 

las provincias donde se realizó el terreno y para el país. Junto con el número de explotaciones 

en cada provincia para cada medición, se presenta la evolución del período intercensal. A 

grandes rasgos, lo que se aprecia es un marcado aumento en el número de explotaciones para 

el año 1976 respecto a 1965, con la sola excepción de la provincia de Magallanes, para, en 

los 20 años siguientes, producirse tendencias divergentes entre las provincias, aumentando 

considerablemente el número de explotaciones en Cautín y Magallanes, incrementándose 

levemente en Ñuble y Malleco y descender profundamente el número en Colchagua y Aysén. 

Aparte de las provincias patagónicas donde el número de explotaciones aumenta en el último 

censo del año 2007, en las provincias de la zona centro-sur ya no se observan incrementos 

importantes, sino sólo moderados en Ñuble y Malleco, manteniendo la tendencia del período 

anterior, al igual que Colchagua donde vuelve a disminuir con fuerza el número de 

explotaciones. En el caso de Cautín, ya no se observa el aumento de los dos períodos 

anteriores.  
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Así, tras un par de décadas de fuerte dinamismo en el mercado de tierras (división y 

concentración de las explotaciones3), lo que se observa en las últimas mediciones es una 

mayor estabilidad, especialmente en las provincias del Biobío y la Araucanía, mientras que 

para las provincias del centro, se constata un fuerte decrecimiento que tendría relación con 

una mayor concentración de la propiedad agrícola, por un lado, y la asalarización de los 

hogares campesinos, por otro, de un modo análogo a las nuevas pautas migratorias 

observadas en los territorios rurales, donde los que crecen son los pueblos y ciudades 

intermedias, ya no las metrópolis, en una dinámica demográfica poderosa cuya energía, en 

estos territorios, está en la agroindustria (Canales & Canales, 2012, pág. 165). 

Tabla 3. Evolución del número de explotaciones con superficies menores a 20 hectáreas en 

el país y en las provincias donde se realizó la investigación (1965-2007) 

 Año 1965 Año 1976 

Evoluión 

periodo 

1965-1976 

Año 1997 

Evolución 

periodo 

1976-1997 

Año 2007 

Evolución 

periodo 

1997-2007 

País 186.745 226.739 21% 228.142 1% 208.424 -9% 

Colchagua 10.450 13.023 25% 6.907 -47% 5.383 -22% 

Ñuble 16.997 21.650 27% 22.909 6% 24.767 8% 

Malleco 5.179 7.226 40% 7.294 1% 7.415 2% 

Cautín 15.847 26.467 67% 37.136 40% 32.538 -12% 

Aysén 284 360 27% 69 -81% 171 148% 

Magallanes 367 112 -69% 195 74% 349 79% 

Total provincias LVC 49.124 68.838 40% 74.510 8% 70.623 -5% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del IV (1965), V (1976), VI (1997) y VII (2007) Censo 

Agropecuario. 

La “Confederación de la Agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo”, entidad que 

encargó el estudio cuyos datos se presentan en esta investigación, es una organización que, 

si bien formalmente surge en la década de los 90’, tiene sus orígenes a mediados de la década 

anterior, y que en la actualidad agrupa a 11 federaciones regionales que se componen, a su 

vez, por 75 asociaciones gremiales. En total, la Confederación representa a unas 6.000 

                                                 
3 “La concentración de la superficie en los distintos estratos, refleja una estructura que permanece los últimos 

treinta años. Pese a que el número de explotaciones de más de 500 hectáreas no es superior a 2% del total, sí 

concentran más de 70% de la superficie total de explotaciones con tierra, alcanzando casi 80%, según resultados 

del último Censo” (INE, 2009, pág. 31)   
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familias que corresponderían a las categorías de menor producción anual (hasta 600 UF 

anuales, principalmente) de entre la V y la XII región. Organizacionalmente, cumple con el 

perfil tradicional que ya Rivera señalaba a fines de los 80’ a propósito de las asociaciones 

gremiales, defendiendo un amplio abanico de intereses económicos, sociales y técnicos de 

los hogares campesinos, teniendo como objetivo la reducción de la pobreza rural y la 

integración eficiente de sus asociados a los mercados, para lo cual promueven políticas 

públicas que favorezcan la actividad del sector (Confederación La Voz del Campo, 2016). 
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III. Antecedentes de la investigación 

Para el diseño de la presente investigación, se ha realizado una extensa revisión de diversas 

investigaciones que ponen el foco de atención en las estrategias de los hogares y las familias, 

tanto en el ámbito rural como urbano en distintos lugares del continente.  La mayor parte de 

lo revisado se expone en el marco teórico, pero existen cuatro investigaciones que comparten 

en gran medida los objetivos aquí planteados y se han tenido en especial consideración en el 

análisis de los resultados.  

1. Las estrategias del hogar en “Los Campesinos Chilenos” 

Como se ha señalado ya, el libro de Rigoberto Rivera “Los Campesinos Chilenos” (1988) ha 

sido sugerente tanto por los conceptos utilizados como, aún más, por sus preguntas y 

respuestas. Llama la atención que, a tres décadas de su publicación, los resultados de este 

estudio tengan plena vigencia, así como también que las perspectivas analíticas y la crítica 

teórica a los estudios campesinos tradicionales realizados hasta ese momento no hayan sido 

retomadas. Sin querer repetir el estudio de Rivera, esta investigación vuelve sobre algunas 

de sus “grandes preguntas iniciales”: 

“¿Quiénes son los campesinos? ¿Hay un proceso generalizado de proletarización del 

campesinado? ¿Qué va a pasar en el futuro con el campesinado? ¿Cuál es el rol del Estado en 

orientar estas tendencias? […] Para responder a ese conjunto de preguntas se hizo un esfuerzo 

de reflexión en el cual se consideraron dos objetivos analíticos. Por un lado, determinar las 

características de la inserción del campesinado en la estructura social agraria, y por otro, 

precisar las características de este sector social en sus componentes esenciales” (pág. 265). 

Asimismo, los conceptos de campesinado y de estrategias del hogar, ya citados en los 

respectivos apartados del marco teórico, resultan fundamentales, porque al mismo tiempo 

que retoman las definiciones clásicas del siglo XX, muestran una virtuosa vía de escape a las 

trampas que detuvieron los debates que llegaron a punto muerto precisamente por la época 

de la publicación de esta investigación. Por otra parte, la distinción entre ámbito predial y 

ámbito doméstico ha sido clave para el diseño de esta investigación, así como la 

identificación de tres tipos de estrategias que se vinculan, a su vez, con los procesos de 

diferenciación no unívocos del campesinado (supervivencia, sobrevivencia y acumulación). 
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Sobre estos aspectos fundamentales de la investigación de Rivera es que se ha montado el 

presente estudio, sin replicar lo realizado a fines de los 80’ por el investigador del GIA, pero 

volviendo a sus inquietudes y resultados frecuentemente. 

El estudio de Rivera se fundamenta en dos conclusiones del análisis histórico de la evolución 

del campesinado chileno que contradice las tesis tradicionales sobre la cuestión campesina, 

o al menos las matiza:  

“en primer lugar, no se puede decir que la penetración de relaciones capitalistas de mercado 

esté descomponiendo al campesinado a partir de formas anteriores, y, en segundo lugar, los 

procesos de diferenciación interna del campesinado no necesariamente llevan a su 

descomposición. Puede muy bien ocurrir al revés, esto es, provocar su fortalecimiento y 

expansión” (pág. 269).  

Este reconocimiento de la evolución histórica del campesinado también es punto de partida 

en la presente investigación. Es una mirada que no condena al campesinado a su disolución 

y se propone un estudio sobre su futuro sin prejuicios ni defensas. Así, las formas 

tradicionales de la diferenciación habrían sido reactualizadas, dando forma por ejemplo a la 

descampesinización por arriba (donde el Estado potencia a los campesinos “viables”), la 

recampesinización de los hogares posibilitada por una estructura del hogar y mercados 

favorables, o la campesinización pauperizante donde se enfatizan las estrategias extra-

prediales (principalmente salariales) sin abandonar del todo el predio. 

Lo interesante de estas conclusiones es que permiten comprender de mejor manera la 

integración del campesinado a la sociedad chilena en los albores neoliberales, y no relegar a 

este sector a la marginalidad:  

“para una gran proporción del campesinado la inserción social preferente en la actualidad es 

la de productor a tiempo parcial, combinando producción propia con trabajo asalariado. Tal 

situación […] permite a las empresas comerciales poder operar con procesos productivos con 

una alta estacionalidad de mano de obra” (pág. 298). 

No obstante incorporar los componentes extra-prediales a las estrategias del hogar, Rivera 

analiza en detalle el desarrollo propiamente agrícola del campesinado en clave de desafíos 

hacia el futuro para este grupo. En este sentido destaca que ya en la década de los 80’ el giro 
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de las políticas públicas y el coetáneo crecimiento de las empresas comerciales produjo que 

el consumo interno fuera abastecido por los capitalistas y no por los campesinos, dejando a 

estos últimos partes muy pequeñas del mercado, lo que para campesinos medios y pobres 

representaba la incapacidad de retener márgenes de ganancia que posibilitaran aumentar las 

inversiones. Ante el abandono de las políticas públicas proteccionistas, estos pequeños 

productores claramente se quedaron sin respaldo para soportar los vaivenes y las exigencias 

del mercado, especialmente por las variaciones de los precios.  

Respecto a la escasa inversión de los campesinos, el autor identifica cuatro razones 

principales: (i) el alto riesgo que representa involucrarse en créditos, tanto por la 

desconfianza en los acreedores como porque los campesinos están seguros de que van a 

perder; (ii) que gran parte de los hogares ya han superado la parte más activa del ciclo vital; 

(iii) la escasa o incorrecta utilización de la tecnología, o la incapacidad de gestionar 

adecuadamente los pocos elementos tecnológicos disponibles; y (iv) que los campesinos 

prefieren invertir sus ingresos fuera del predio, ya sea en la educación de sus hijos o en otras 

actividades, como el comercio y el transporte. 

2. La racionalidad detrás de las estrategias 

Otro estudio relevante para la formulación de la presente investigación es la tesis de grado 

de la socióloga Claudia González (2009), quien se propone 

“dar cuenta de las distintas estrategias de vida desplegadas por familias campesinas en virtud 

de resolver su reproducción material y social, pertenecientes a localidades de cinco comunas 

de la Provincia del Cachapoal, en contextos de modernización agraria, y compararlas con las 

desplegadas por estas mismas familias, en la década de los 80, a partir de los datos recogidos 

en una investigación hecha por Miguel Acuña” (pág. 4) 

Un aporte sustantivo de este trabajo tiene que ver con la revisión teórica de otras definiciones 

del concepto de “estrategias” que han enfatizado componentes no abordados en profundidad 

en esta ocasión. Así, para la noción de “margen de acción contingente” y la importancia de 

la racionalidad no intencionada a la hora de definir las estrategias, ha sido útil la revisión de 

la idea de “adaptación forzosa” (Barabino, Bocero, Prandin, & Rosenthal, s/f) que lleva al 

límite el concepto de estrategia a partir de quienes lo critican por liberal (Pérez Sainz, 1989). 
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En este sentido, cabe recordar que no obstante los datos muestran la diversidad de estrategias 

posibles que pueden asumir los hogares, en general son las presiones del entorno y las 

condicionantes estructurales las que determinan las posibilidades de éxito o fracaso de un 

hogar. La autora comienza retomando la definición clásica de Torrado de “estrategias 

familiares de vida” cuyo objeto eran los procesos de adaptación de los pobres y marginales 

que llegaban por los 60’ desde los campos a las ciudades: 

“Aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad dada que –estando 

condicionados por su posición social (o sea su pertenencia a determinada clase o estrato 

social)– se relacionan con la constitución o mantenimiento de unidades familiares en el seno 

de las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas 

aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las 

condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus 

miembros” (Torrado, 1985, págs. 3-4). 

Lo interesante de este enfoque es que es global y no sólo pone el acento en las cuestiones 

económicas o materiales, aunque entendiendo que en lo fundamental se trata de la 

optimización de las condiciones de vida. Por lo mismo, desde un punto de vista 

metodológico, es importante comprender que las estrategias familiares se desarrollan “a todo 

lo largo del ciclo de vida de la familia… de manera tal que es erróneo tratar de explicar una 

conducta limitándose al análisis de las variables que intervienen en un momento puntual de 

la historia familiar” (Torrado, 1985, pág. 12)4 . Para Torrado, algunos comportamientos 

básicos incluidos en las estrategias familiares según el ciclo del hogar tienen que ver con la 

constitución de la unidad familiar, la procreación, la preservación de la vida, la socialización, 

la división familiar del trabajo, la organización del consumo familiar, las migraciones 

laborales, la localización residencial, entre otros. Bebbington, combinando el concepto con 

el de capital social, llega a la definición de estrategia de vida como 

                                                 
4 No obstante, a través de una investigación cuantitativa transversal como la que aquí se presenta es difícil dar 

cuenta de la trayectoria familiar que ciertamente puede dar origen a interpretaciones alternativas. De cualquier 

modo, la identificación de estrategias permite al menos plantear interpretaciones posibles respecto a los caminos 

recorridos y por recorrer de los hogares a partir de sus características familiares, a pesar de obtenerse los datos 

“en un momento puntual de la historia familiar”. 
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“la forma mediante la cual una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida, por medio 

del uso, la combinación y la transformación de un conjunto de activos. Estos objetivos de 

vida pueden ser de varios tipos: aumento de ingreso, mejoramiento de la experiencia y calidad 

de vida, y empoderamiento sociopolítico. Es decir, ellos no se reducen siempre ni 

exclusivamente al progreso económico” (Bebbington, 2005, pág. 24). 

Los tipos de activos que destaca este autor son el capital humano, social, productivo, natural 

y cultural. Durston, por su parte, define las estrategias como series de pasos estructurados 

hacia un objetivo, que “abarcan todo un conjunto de objetivos específicos, cada uno con su 

propia secuencia de acciones y sus propios medios. Estos diversos objetivos, acciones y 

medios influyen entre sí reforzándose o contradiciéndose” (Durston, 1998). 

Compartiendo un origen común con las estrategias de vida, las estrategias de sobrevivencia 

y supervivencia son otros conceptos que se han desarrollado a propósito de la observación 

de las formas de vida de los sectores más pobres de la sociedad. En el primer caso, la pregunta 

que orientaba los programas de investigación de las estrategias de sobrevivencia era “¿Cómo 

subsiste materialmente la población que no percibe un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades?” (Duque & Pastrana, 1973; Raczinsky, 1987, pág. 128). Nuevamente, este 

concepto alude a las prácticas de los hogares pobres en contextos de crisis, centrándose esta 

vez en la reproducción material (González, 2009). Se ocupa el concepto “sobrevivencia” 

porque justamente se trata de sectores que están en los segmentos más bajos de la estructura 

social, económicamente explotados y políticamente subordinados, sin más posibilidades que 

la adaptación y la reacción frente a la adversidad impuesta por los sectores dominantes 

(Acuña & Molina, 1992), no obstante lo cual las respuestas a las necesidades vitales varían 

en sus mecanismos y formas según “patrones sociales y culturales que les otorgan ciertos 

ordenamientos, regularidades, normas y, por consiguiente, una racionalidad” (Hardy, 1987, 

pág. 30).  

Por otra parte, Clemente distingue entre los desempeños o estrategias de adaptación y de 

optimización según la situación de riesgo en la que se encuentren los hogares, tal que las 

primeras reproducen “una situación problema y las segundas logran alguna modificación 

especialmente en lo que hace a controlar las condiciones de riesgo” (Clemente, 1995; 

Barabino, Bocero, Prandin, & Rosenthal, s/f, pág. 7). 
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El análisis comparado le permitió a González dar cuenta de la continuidad de ciertos procesos 

ya evidenciados en los 80’, en los tres “ámbitos de estrategias” abordados por Acuña. En el 

ámbito laboral, las estrategias muestran la consolidación de la asalarización con 

descampesinización, la mayor incorporación de mujeres al trabajo extra-predial como 

temporeras o “emprendedoras” y una multiactividad con desagrarización que incluye la 

migración laboral intralocal (González, 2009, pág. 86). En el ámbito doméstico y de redes de 

reciprocidad, se constata una mayor retención habitacional (familias extensas en un sitio), 

una importante vocación por educar a los hijos con el objetivo de romper con la pobreza, un 

aumento del endeudamiento con créditos comerciales y algunos residuos de apoyos 

comunitarios, especialmente en las localidades más alejadas (pág. 87). González señala lo 

paradójico que ha resultado el mayor acceso a la educación de los hijos, por cuanto si bien 

esto es fuertemente valorado ya que “les garantizaría mejores condiciones de vida, ascender 

socialmente o poder romper con la condición de pobreza” (pág. 82), también representa la 

pérdida de un miembro que antes se hubiera dedicado a trabajar en el predio. Finalmente, en 

el ámbito de la organización campesina y la participación social, se observa una fuerte 

continuidad del rezago organizacional iniciado en dictadura, con la única excepción de la 

emergencia de organizaciones asociativas en lo productivo, especialmente entre mujeres con 

apoyo de programas estatales (pág. 88). 

La socióloga sintetiza la situación de los hogares campesinos con el concepto de “inclusión 

excluyente” de Cristóbal Kay (2007), ya que si bien las familias no se encuentran en la 

condición de sobrevivencia precaria del pasado y cuentan con condiciones de vida más 

favorables, “no se encuentran incluidos plenamente al desarrollo económico y agrícola, 

propio de estos territorios, sino más bien una dinámica de inclusión y exclusión” (González, 

2009, pág. 92). El concepto de exclusión social apuntaría así a la pobreza de los campesinos 

en cuanto relación continua o “proceso activo de exclusión”, en el cual los más pobres 

intensifican su pobreza, lo que ayudaría a comprender que los hogares con menos factores 

productivos, más envejecidos y con una vocación más predial, generen menos ingresos 

agrícolas que otros hogares más jóvenes y que destinan sus miembros activos principalmente 

al trabajo asalariado.  
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3. La incorporación del campesinado al capitalismo contemporáneo 

Una tercera investigación que se ha tenido en cuenta en la delimitación del problema es la 

tesis de magíster de Pablo Cuevas, “Campesinado histórico y neoliberalismo en Chile” 

(2012) que busca conocer y comprender las transformaciones que han afectado al 

campesinado chileno en relación con la instalación del neoliberalismo, enfatizando las 

características particulares del trabajo rural en una economía periférica. Si bien este trabajo 

es el que menos se relaciona directamente con los objetivos de la presente investigación, las 

claves de análisis utilizadas por el autor se asemejan bastante a las propuestas en esta ocasión, 

siendo entonces sus resultados un antecedente importante de considerar, especialmente 

porque el autor analiza bases de datos de cobertura nacional como la CASEN, lo que permite 

tener un panorama mayor de los hogares con producción doméstica. 

Cuevas analiza las “formas de incorporación del trabajo del campesinado histórico a la 

reproducción del capital y la superexplotación del trabajo” (pág. 135), y con mayor detalle 

los hogares asociados a dos cadenas exportadoras de relevancia en el país, la frutícola y la 

forestal, clasificándolos en tres tipos de unidades domésticas:  (i) los hogares con tierra que 

participan de manera variable en el mercado con su producción; (ii) los hogares con escaso 

acceso a tierra mayoritariamente proletarios; y (iii) los hogares con tierra que “vende su 

trabajo y que comercializa poco o nada de su producción” (pág. 135). La inserción más 

frecuente del campesinado, señala Cuevas, habría sido la proletarización, con una 

participación variable de la producción doméstica para el autoconsumo donde la distancia 

con los centros urbanos juega un rol importante, tal que a mayor distancia con las ciudades 

aumenta la importancia de la producción doméstica, aunque también se observa que los 

hogares más cercanos a los centros urbanos pueden vincular más estrechamente su 

producción comercial con las empresas frutícolas y, sobre todo, forestales. A este respecto, 

cabe destacar las diferencias que el autor observa en la configuración de los ingresos de las 

unidades domésticas según el subsector predominante en el territorio según los “distintos 

requerimientos de mano de obra de las industrias y los distintos patrones históricos de 

asentamiento y acceso a medios de producción” (pág. 118), siendo más rápida la 

descampesinización de los hogares vinculados a la cadena frutícola en comparación a los 

vinculados a la cadena forestal, por cuanto las industrias de la primera requerirían más 

trabajadores y de manera constante.  
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Al estar centrado en las presiones de las cadenas industriales sobre la economía campesina, 

las conclusiones de Cuevas apuntan a la súper-explotación del trabajo de los hogares 

campesinos posibilitada por lo que Bengoa denominaría “sub-función rentística vía mano de 

obra” (1988), ya que el autoconsumo permite reducir los costos de reproducción de la fuerza 

de trabajo, lo que en todo caso no sería propio del neoliberalismo sino que constitutivo del 

capitalismo (Meillassoux, 1989). 

4. La persistencia del campesinado frente a las presiones del mercado 

Finalmente, la cuarta investigación revisada en profundidad es la tesis de magíster de 

Constanza Riera, titulada “Innovación y distinción de los pequeños empresarios familiares 

en la agricultura pampeana bajo riego” (2011), donde se analiza la incorporación de nuevas 

tecnologías y su relación con las nuevas formas de producir en un contexto de fuerte 

penetración del capitalismo y la globalización en el noroeste argentino. En este sentido, 

difiere de la tesis de Cuevas en cuanto observa las estrategias propiamente agrícolas que han 

desarrollado los hogares en la provincia de Córdoba, aunque en un contexto de similares 

presiones de los mercados capitalistas de productos y de trabajo. Por lo tanto, se posiciona 

desde la crítica al automatismo globalización-descampesinización, observando las 

condiciones que deben presentarse para que se produzca el cambio de estrategia al interior 

de las unidades campesinas, preguntándose: 

“¿Cuáles son las condiciones históricas que se deben presentar para que los campesinos 

abandonen sus viejas estrategias orientadas a su propia subsistencia con un excedente 

destinado al mercado?, ¿cuándo las viejas estrategias basadas en un continuo ajuste entre las 

relaciones mercantiles y no mercantiles, comienzan a responder a los imperativos del 

mercado?, y ¿cuáles son los caminos por los cuales el intercambio mercantil y los imperativos 

del mercado, moldean y reproducen a las explotaciones campesinas? Responder a tales 

preguntas requiere de una percepción diferente de las unidades campesinas donde los 

procesos de diferenciación social, más allá de mostrar las posibles formas de desintegración 

de la parcela, muestra caminos alternativos, complejos y creativos de estos actores en el uso 

de sus recursos, en contextos de gran marginalidad y dentro de escenarios hostiles a su 

permanencia” (pág. 64).  
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Como se puede apreciar, los puntos de partida de Riera son comunes a los de la presente 

investigación. Lo interesante del citado trabajo está en el análisis sociológico que realiza de 

la incorporación de tecnologías y su relación con los procesos de diferenciación social al 

interior del campesinado. La autora aborda la tecnología como un fenómeno social total, que 

de modo similar a los conceptos de estrategias y racionalidad, “revela la unidad de la 

conciencia subjetiva que el actor-operador tiene del sistema social –de su habitus– con la 

estructura objetiva de este sistema, expresada en sus condicionamientos materiales” (pág. 

11). De esta forma, el cambio tecnológico al interior de los sistemas sociotécnicos de los 

hogares correspondería a la adopción de un proyecto particular que se relaciona con las 

exigencias que los campesinos deben enfrentar al insertarse al mercado, en el cual se ven 

presionados para producir competitivamente, con la obligación de innovar constantemente, 

invertir y aumentar los riesgos. Por eso es que la adopción de un cierto nivel de inversión 

tecnológica reflejaría una práctica de distinción en el marco de procesos de transformación o 

diferenciación social al interior del campesinado, y es en este sentido que el análisis de la 

modernización productiva al interior de los predios sirve como indicador de las estrategias 

que adoptan los hogares. 
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IV. Marco teórico 

Las definiciones y los conceptos presentados a continuación se tratan todo el tiempo de una 

manera hipotética: permiten desarrollar la investigación y guiar el análisis empírico, pero en 

todo momento se evitará que las definiciones iniciales condicionen las conclusiones que se 

deriven del análisis. De hecho, un objetivo que corre por detrás de los explicitados es 

justamente el de poner a prueba los conceptos, rectificar sus definiciones operacionales 

iniciales y evaluar la pertinencia de los modelos teóricos e interpretativos existentes para el 

análisis del campesinado asociado a la Confederación La Voz del Campo. 

Precisamente el primer apartado trata las definiciones de “campesinado”, categoría 

cuestionada desde parte importante de las ciencias sociales y económicas para el análisis 

empírico en la actualidad, pero que aún resulta útil en sus definiciones generales y, 

especialmente, por la distinción entre los ámbitos doméstico y predial de la actividad de los 

hogares campesinos. El segundo apartado comienza en la definición operativa de 

campesinado y trata la cuestión central de esta investigación: las estrategias que los hogares 

campesinos emprenden en pos de satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos que se 

plantean a nivel familiar. 

1. Hacia una definición de campesinado  

El debate académico y político sobre el campesinado en las sociedades capitalistas ha sido 

un tema clásico en el cual las ciencias sociales se han inmerso prácticamente desde su origen, 

pues justamente atañe al objeto germinal de disciplinas como la sociología: la 

“modernización” (Wagner, 1997). El debate entre campesinistas y descampesinistas que se 

originara entre el marxismo y el neopopulismo a fines del siglo XIX y principios del XX, 

alimentado por las cuestiones políticas de la época en países como Rusia y Alemania, fue 

fundamental para comprender los aspectos centrales de la dinámica interna del campesinado 

y también sus vínculos con la economía capitalista, muchas veces contradictorios con el nivel 

interno del hogar (el destino ocupacional de sus miembros)5.  

                                                 
5 En rigor, este tema apasionó el debate hasta la década de los 80’ en el siglo XX. Por citar algunos trabajos que 

reproducen este debate desde unas y otras posiciones, ver por ejemplo (Archetti & Stolen, 1975; Feder, 1977; 
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La reducción de la población rural, de las formas “típicas” del campesinado y el dominio 

cada vez más extendido del agrobusiness, llevó a una parte importante de los especialistas a 

asegurar que el campesinado había desaparecido (Feder, 1977; Bengoa, 2003; Sartelli, 2008) 

y que ahora los productores agrícolas correspondían simplemente a una variante del 

proletariado rural, similar a la categoría de “obreros asalariados con nadiel” que observara 

Lenin en la Rusia pre-revolucionaria (Lenin, 1972). La contundencia de los datos empíricos 

primero en Europa y luego en América Latina fue tal, que desde fines de los 80’ la producción 

bibliográfica rápidamente se desplazó a los temas del desarrollo rural, el análisis territorial 

y, particularmente en América Latina, la emergencia de una “nueva ruralidad”, donde el 

sujeto prototípico de estudio no era ya el campesino sino más bien sus descendientes, 

convertidos en obreros rurales (Gómez & Klein, 1993; Canales M. , 2005; Grammont, 2004).  

Sin embargo, tal como se observa en los antecedentes, en términos gruesos ni la población 

rural ni campesina se ha reducido, ni el sector agrícola ha disminuido mayormente su 

importancia económica en los últimos años. Más aún, tras la aplicación de la Reforma 

Agraria, el número de explotaciones de menos de 50 HF prácticamente no ha variado y para 

el 2007 se registraban un 44% más de estos predios que en 1965: ¿permiten estos datos decir 

que existen “campesinos” en Chile? Más que asumir una resiliencia o una tendencia a la 

desaparición, esta investigación se propone analizar las características de los hogares que, al 

menos en principio, se asemejan a la definición de campesinado que se pasa a revisar. De 

este modo, se utiliza operativamente el concepto para nombrar a los afiliados a la 

Confederación La Voz del Campo, autodenominados de “agricultura familiar campesina”6.  

                                                 
Bartra, 1988). Para revisar las nuevas direcciones que tomó el debate sobre el campesinado, la agricultura y la 

ruralidad en las últimas décadas, se pueden revisar los trabajos de Bengoa (2003) y Kay (2009). 

6 El concepto de “agricultura familiar campesina” (AFC) no tiene una carga teórica tan desarrollada desde las 

ciencias sociales, y en rigor corresponde más a la connotación que las entidades estatales (como ODEPA e 

INDAP) y supraestatales (como FAO) les han otorgado a los productores agrícolas que cuentan con niveles 

bajos de tierra y capital, normalmente definidos en el caso chileno por el límite superior de tenencia de la tierra 

de 12 HRB a partir de la Reforma Agraria y la creación de INDAP. Un desarrollo empírico y conceptual sobre 

la agricultura familiar campesina se encuentra en (Qualitas Agroconsultores, 2008-2009). Otro análisis crítico 

del concepto es el de Mançano Fernandes (2014). 
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Definición general 

Las definiciones sobre campesinado, agricultura familiar campesina o economía campesina 

tienden todas a comenzar desde una base común observable específicamente en el ámbito de 

los recursos productivos, de la organización de la unidad económica y de las relaciones con 

los mercados. Respecto a lo primero, Bengoa señala: “entendemos por campesino al 

productor agrícola directo que posee ya sea en propiedad individual, en alquiler o aparcería, 

sus propios medios de producción” (1988, pág. 247). Aparte de la fuerza de trabajo, los 

medios de producción fundamentales para el campesino son la tierra y el capital, los cuales -

según este autor- no poseería en abundancia. 

En segundo lugar, una característica generalizable a todos los campesinos sería que la 

organización de la producción se realiza considerando tantos las necesidades como las 

capacidades a nivel de la familia o, más específicamente, del hogar7. Las consecuencias 

principales de esto tienen que ver con que el campesino no administra una empresa con 

pretensiones de ganancia, sino un hogar que busca reproducirse (Chayanov, 1979) según sus 

objetivos y necesidades.  

Respecto a la relación del campesinado con los mercados, basta por ahora con adelantar que 

el campesinado no constituye una “economía natural” (Bengoa, 1988) aislada de la sociedad 

y de su modo de producción. Por el contrario, los campesinos acuden al mercado para 

comprar insumos, vender sus productos o para conseguir trabajo, según sea el caso. La 

particularidad estaría en que los campesinos se encontrarían en una situación de 

sometimiento respecto al resto de la sociedad que se expresa justamente en dificultosas 

condiciones de entrada a estos mercados. Incorporando los elementos hasta acá descritos, 

puede señalarse entonces que los hogares campesinos son aquellos que “obtienen su sustento 

principalmente de la agricultura, utilizan principalmente mano de obra familiar en la 

producción del predio, y se caracterizan por su integración parcial a los mercados de insumos 

y productos, mercados que a menudo son imperfectos o incompletos” (Ellis, 2000, pág. 13). 

                                                 
7 A propósito de la distinción entre familia y hogar, ver Rivera, 1988, págs. 34-38. 
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Este autor norteamericano, al hablar de campesinos, tiene a la vista a la población que se 

delimita en sus márgenes por lo siguiente: 

“Los campesinos son considerados principalmente como agricultores, aunque algunos 

miembros del hogar pueden involucrarse en diversos tipos de actividad no agrícolas. Los 

campesinos obtienen el sustento del hogar predominantemente de la tierra, por el cultivo 

agrícola o la cría de ganado […] se excluyen así de la definición de campesino otras categorías 

rurales, como los obreros sin tierra, los trabajadores agrícolas y los pastores o nómades” 

(Ellis, 2000, pág. 7. Traducción propia). 

Otro autor clásico en el inicio de los estudios sobre el campesinado contemporáneo –Eric 

Wolf– señala que la existencia del campesinado debe ser comprendida como “un tipo de 

adaptación, una combinación de actitudes y actividades cuyo fin es apoyar al labrador en su 

esfuerzo por mantenerse a sí mismo y a su clase dentro de un orden social que amenaza su 

conservación” (Wolf, 1971). Esta definición adelanta varios elementos nuevos a las citas 

anteriores, como la idea de “adaptación” de la que se deriva a su vez la noción de “estrategias” 

que será revisada más adelante, así como el hecho de considerar a los campesinos como una 

“clase dentro de un orden social”. Por ahora, cabe destacar de la definición de Wolf el 

elemento que hace referencia a la “amenaza a la conservación” del campesinado, ligado 

justamente al carácter imperfecto e incompleto de los mercados en los cuales el campesinado 

se integra –a diferencia de los empresarios capitalistas o farmers– (Ellis, 2000), aunque 

también se puede relacionar con otras esferas distintas de la económica, como los patrones 

culturales o la participación política.  

Evidentemente, una familia campesina puede obtener rendimientos e ingresos en una 

temporada mayores, iguales o menores a sus necesidades de reproducción, lo que a su vez 

tiene que ver con las estrategias adoptadas y sus resultados, e incide en el largo plazo sobre 

los procesos de diferenciación dentro del campesinado. Pero la referencia al campesino típico 

asume que la tendencia es a que los ingresos igualen las necesidades reproductivas del hogar. 

Esta limitación “por arriba” que define a los campesinos es la que ha llevado a muchos 

autores (Bartra, Rello, Amin, entre otros) a definir al campesino como un “pequeño agricultor 

‘productor mercantil simple’” (Calva, 1988, pág. 245). 



45 

 

Concebir a los campesinos típicos -o medios, al decir de Lenin (1972)- como productores de 

una economía “mercantil simple” implica que la producción tiene como destino principal el 

mercado8 y que los ingresos obtenidos por este ejercicio mercantil, sumados a otros que 

pueda obtener por vías diferentes de la venta de productos campesinos, le permiten sólo 

amortizar los gastos realizados en el proceso productivo (costos de producción) y obtener un 

excedente que no supera el costo de reproducción de la fuerza de trabajo empleada y su 

familia. Es decir, que el campesino medio no recibe ingresos como para incrementar –al 

menos no considerable ni sostenidamente– la inversión y la producción en la temporada 

siguiente, lo que significaría una reproducción ampliada del capital, en los términos de Marx. 

Por esto, Bartra concluye a partir de su estudio en México que “en la economía mercantil 

simple la ganancia y el capital variable forman una unidad” (1974, pág. 74).  

Campesinado, ámbito predial y ámbito doméstico  

Otra forma de comprender al campesinado a nivel general, esto es, teniendo como objeto la 

“base común observable” donde se incluyen todas las variantes posibles del sujeto 

campesino, es la que ha propuesto Rivera a partir de la distinción entre el ámbito predial y el 

ámbito doméstico. Para este autor, existen “dos ámbitos de actividad claramente 

diferenciados” al interior de los hogares campesinos, el ámbito predial y el ámbito doméstico, 

distinción según la cual se organizan y distribuyen los miembros activos de las familias. 

Como sus nombres indican, la distinción refiere a los espacios de trabajo de los miembros 

del hogar y las funciones asociadas a esos espacios, aun cuando –y aquí se encuentra lo más 

importante de este enfoque–  

“esta división no debe entenderse simplemente como una división de tipo ecológico entre la 

casa y su entorno (huerto casero), sino como una organización social y división de tareas muy 

compleja, que implica toda la actividad productiva de los campesinos […] en efecto, si bien 

hay tareas que se realizan más bien en el predio y otras más bien en las cercanías (o dentro) 

de la casa, existe una clara retroalimentación entre una y otra. Profundizando este 

                                                 
8 En un estudio en México, uno de los autores que comprende al campesino medio como productor mercantil 

simple señala: “sólo es consumida por la propia economía familiar campesina aproximadamente una cuarta 

parte de la producción” (Bartra, 1974, pág. 74). 
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razonamiento se pueden establecer dos orientaciones de actividad en cada ámbito: la 

comercial y la de autoconsumo” (Rivera, 1988, págs. 38-39). 

Así entonces, la identificación de ámbitos al interior del hogar no tiene un rol meramente 

descriptivo de la distribución de los roles, sino que informa de las orientaciones de la 

actividad campesina, transitando entre el autoconsumo y la comercialización, desde la 

producción doméstica que sólo tiene como función alimentar al hogar y generar insumos muy 

básicos para la reproducción del mismo (autoconsumo), hasta la producción predial que tiene 

como destino principal la venta o el intercambio en el mercado (comercialización).  

El ámbito doméstico cumple una función muy importante para los hogares campesinos, en la 

medida que en este espacio 

“se generan varios productos, tanto para autoconsumo como para la venta: animales menores, 

que se alimentan con productos del ámbito predial; huerto casero, que produce alimentos 

frescos y verduras, así como otros de grano seco utilizables todo el año (maíz, frejoles, 

arvejas, cebollas, ajos, etc.). También se produce una parte del vestuario, confección y 

reparación. Servicios a la actividad predial, procesamiento de ciertos productos del predio 

(leche en quesos, por ejemplo); y, por último, producción de los alimentos de consumo final 

a partir de los insumos del predio, de la huerta y del mercado” (Rivera, 1988, pág. 39). 

En el ámbito predial, aquél que está más allá de los lindes del hogar, se produce en cambio 

con una vocación principalmente mercantil, no obstante lo cual, ciertos insumos producidos 

en el predio pueden servir a la producción del ámbito doméstico. Simplificando, se puede 

decir que el ámbito doméstico responde a una estrategia “mínima” de autoconsumo, mientras 

que el ámbito predial obedece a las orientaciones comerciales de la producción campesina. 

Cabe destacar que la idea de una producción “para el autoconsumo” y otra “para la 

comercialización” no es lo realmente novedoso de la propuesta de Rivera, ya que se podía 

encontrar en Polanyi y en el propio Marx, y aún Sahlins ya encontraba estos elementos en su 

análisis de las sociedades primitivas (Sahlins, 1974); la distinción no refiere, por tanto, sólo 

a la división material de la producción por sus diferentes destinos ulteriores, sino sobre todo 

a la racionalidad de los hogares que conciben producir para cada destino, y en función de eso 

desarrollan las estrategias más adecuadas. 
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Si las actividades domésticas se valorizaran al igual que las mercancías producidas en el 

intercambio, probablemente estas representarían una parte substantiva del ingreso total, y aún 

más si se considera que no es poco frecuente que los productos del ámbito predial no logren 

venderse o lo hagan por un valor inferior al esperado, y en ese sentido se traducen en menores 

ingresos efectivos para los hogares. En esas circunstancias, señala Rivera, “la producción 

doméstica puede garantizar la permanencia de los hogares, y constituirse así en la parte más 

importante del sistema de producción campesino” (Rivera, 1988, pág. 40). El citado autor 

lleva esta idea hasta sus límites al señalar que  

“lo que da sentido y continuidad a la mantención del campesinado es más bien el ámbito 

doméstico. En estos casos se observa que el ámbito doméstico es lo más estable, mientras lo 

predial es variable. La variabilidad se origina del hecho que la actividad predial depende de 

las cantidades de tierras en el mercado para arrendamientos y medierías, de los precios 

agrícolas, etc. En ausencia de condiciones de producción, por tanto, la fuerza de trabajo 

normalmente utilizada en el predio puede ser reorientada al empleo asalariado. En cambio, el 

ámbito doméstico es permanente. Por tanto, lo que da sentido y permite identificar a un grupo 

de hogares como campesinos, en lo fundamental, es la estructura y orientación del ámbito 

doméstico” (págs. 40-41). 

La definición del campesinado como el conjunto de los hogares donde existe, a lo menos, un 

ámbito doméstico, siguiendo a Rivera, tiene para los objetivos de esta investigación un 

carácter central, aunque sólo operativo. Es decir, la población de referencia en un inicio está 

compuesta, efectivamente, por los hogares con un ámbito doméstico, es decir, con un nivel 

cualquiera de autoconsumo de productos elaborados en el hogar, independiente de la cuantía 

absoluta o relativa que estos productos representen como parte del consumo total del hogar. 

Sin embargo, concebir al sujeto campesino sólo por este indicador parece demasiado laxo en 

consideración de todo lo revisado teóricamente en las páginas precedentes, por lo que se 

acepta la posibilidad de que en los hogares donde la importancia del autoconsumo sea mínima 

y donde, de hecho, no exista vocación predial alguna, la inserción predominante de ese hogar 

en la estructura social no sea bajo la forma de campesinado, sino otra. 

Así entonces, las estrategias de los hogares campesinos se pueden observar a partir del énfasis 

con que estos hogares destinan sus recursos productivos (principalmente el trabajo, que es 

del que más disponen) al ámbito doméstico y al ámbito predial. Según la investigación 
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realizada por Rivera, lo que se observa es que en el supuesto de “que los hogares se 

constituyen con dos miembros en edad activa”, estos pueden dividirse en uno para cada 

ámbito (Rivera, 1988, pág. 38). Considerando que, para la definición “de entrada” a la 

condición de campesino se requiere al menos un miembro destinado al ámbito doméstico, es 

la distribución del resto de miembros activos del hogar la que determina el énfasis de la 

estrategia agrícola, si comercial o si de autoconsumo. Puesto que los miembros del hogar 

también pueden dedicarse a ocupaciones extra-prediales, como el trabajo asalariado, la 

ocupación predial constituye una auténtica elección de los hogares, acaso la más relevante 

para su reproducción, y en este sentido, una estrategia conscientemente elaborada. 

2. Las estrategias del hogar  

Rivera plantea que las estrategias del hogar constituyen “respuestas de organización social y 

económica a nivel de los hogares, condicionadas por la coyuntura social, económica, 

regional, de políticas del Estado, y otras que, si bien pueden ser vistas en forma individual, 

representan tendencias modeladas por tales condicionantes coyunturales” (Rivera, 1988, pág. 

23). El hecho de que las estrategias se desarrollen a nivel de los hogares y, sobre todo, que 

representen tendencias modeladas por condicionantes contextuales, como la coyuntura 

social, económica o política, hacen de las estrategias un elemento sociológico por 

antonomasia, fácilmente vinculables con las diferentes definiciones de acción social y 

racionalidad, desde Weber en adelante. 

Lo interesante de las estrategias en este sentido es que, incluso a partir de condicionantes 

materiales similares, las elecciones de los agentes pueden variar, con diferentes 

consecuencias sobre la inserción de esos mismos agentes en la estructura agraria y en los 

procesos de diferenciación que subyacen al campo en la actualidad. He aquí entonces la 

relevancia de analizar las estrategias, objeto que restituye la centralidad del actor en el 

análisis sociológico sin dejar de observar los procesos macro. Esta fortaleza pone además al 

enfoque de las estrategias del hogar por sobre otros como el de la economía campesina que, 

como su  nombre indica, tiene una mirada excesivamente económica sobre lo que ocurre al 

interior del predio, desdibujando a los elementos sociales y culturales condicionantes que el 

enfoque de Rivera incluye, haciéndose cargo a la vez de la plurifuncionalidad y pluriactividad 

de los hogares campesinos en el contexto de “nueva ruralidad” (Grammont, 2004, pág. 296), 
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lo que permite repensar incluso el concepto mismo de campesinado para su utilización en la 

actualidad. 

Estrategias y racionalidad 

En el texto referido, Rivera señala que  

“la perspectiva de análisis de las estrategias del hogar, si bien puede ayudar a explicar 

algunas características de la economía predial, tiene como objetivo central entender 

la manera como se estructura la toma de decisiones de los campesinos en relación a 

objetivos determinados por la unidad doméstica” (Rivera, 1988, pág. 266). 

Así entonces, teóricamente las estrategias del hogar constituyen una versión operativa de la 

racionalidad del sujeto campesino, específicamente a nivel de los hogares campesinos. Esta 

abstracción del concepto permite vincular a la perspectiva de Rivera con debates 

conceptuales más amplios y que aportan elementos novedosos, tanto desde la sociología 

como la antropología o la economía. Conceptos como acción social (Weber, 1992), 

racionalidad económica y racionalidad global (Godelier, 1974) o habitus y sentido práctico 

(Bourdieu, 1991) se emparentan y enriquecen el análisis de las estrategias del hogar para 

comprender de mejor manera el vínculo entre las decisiones y acciones de los hogares 

campesinos con el contexto social en el que estos se desenvuelven. 

Racionalidad económica y racionalidad global 

El análisis de las estrategias del hogar desde la teoría del habitus y el sentido práctico de 

Pierre Bourdieu permite comprender que las estrategias económicas son parte constituyente 

de un sistema complejo de estrategias de reproducción mayor (habitus), por lo que suponen 

ser un resultado de un proceso racional y calculado de toma de decisiones a partir de la 

historia y las experiencias, del volumen y la composición del capital total de una “unidad de 

decisiones” que es el hogar (Bourdieu, 2001). En este sentido es que se puede hablar también 

de las estrategias como “prácticas de enclasamiento” condicionadas por las estructuras de 

posibilidades, pero a la vez intervinientes en ellas y que explican las trayectorias de una 

familia que no necesariamente ocupa una posición fija en la estructura social. 
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Por su parte, la teoría de la acción social weberiana subyace al concepto de estrategias tal 

como se ha entendido acá. Más concretamente, lo que está a la base de la comprensión de 

Rivera es la noción de racionalidad presente en Weber –racionalidad instrumental, acción 

racional de acuerdo a fines y valores– que permite jerarquizar necesidades, fijar objetivos y 

seleccionar opciones entre restricciones (Barabino, Bocero, Prandin, & Rosenthal, s/f). En 

este sentido, el enfoque de las estrategias del hogar supera a los enfoques microeconómicos 

no sólo por considerar las determinantes contextuales para la elaboración de planes 

económicos, sino también porque incluye la posibilidad de que la racionalidad de los agentes 

no sea, necesariamente, la maximización de los ingresos o “beneficios”, al decir de Schultz 

y la escuela neoclásica. Lo que se señala en cambio, es que la racionalidad de los hogares 

aplicada a las estrategias productivas del hogar es global, y no sólo económica, y que aun la 

racionalidad económica no es siempre maximizadora de ingresos.  

En efecto, para el análisis de las estrategias productivas al interior de los hogares campesinos, 

lo económico debe ser entendido como el 

“campo específico de relaciones sociales a la vez exterior e interior respecto a los demás 

elementos de la vida social, es decir, como la parte de un todo que sería a la vez exterior e 

interior a las demás partes, como la parte de un todo orgánico” (Godelier, 1974, pág. 253). 

Para Godelier, la racionalidad económica corresponde a las posibilidades del “sistema 

económico”, para lo cual debe definir también la noción de sistema: “conjunto de estructuras 

vinculadas por reglas” (1974, pág. 254). Las estructuras son, a su vez, conjuntos de objetos 

vinculados entre sí según ciertas reglas, mientras que los objetos son “cualquier realidad 

posible: individuo, concepto, institución y cosa” (pág. 254). Finalmente, por reglas el autor 

comprende  

“los principios explícitos de combinación, de planteamiento de relación entre los elementos 

de un sistema y las normas intencionalmente creadas y aplicadas para ‘organizar’ la vida 

social […] La existencia de estas reglas permite suponer que en la medida en que se sigan, la 

vida social posee ya cierto ‘orden’” (pág. 254) . 

Se entiende entonces que conocer la racionalidad económica de los hogares tiene que ver con 

descubrir las reglas, es decir, las posibilidades de combinación de las estructuras y objetos 
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que componen el sistema económico. En el esquema de Godelier, para abordar el análisis de 

las posibilidades de un sistema –en este caso, el económico– es necesario distinguir “dos 

planos: el de las posibilidades conscientemente creadas y deseadas y el de las posibilidades 

sufridas conscientemente o no, y dos niveles de racionalidad, una racionalidad intencional y 

una racionalidad no intencional” (1974, pág. 301). 

La racionalidad intencional o deseada se manifiesta en la “utilización que hace una sociedad 

de lo que la rodea” (pág. 301), la forma en que esta sociedad explota las posibilidades de un 

medio, las cuales “constituyen las alternativas explotables en ciertas condiciones y siempre 

necesitan un esfuerzo consciente para explotarlas” (pág. 302) y que se actualizan o 

desarrollan con las técnicas de producción, tal que “cuanto más débil sea el nivel tecnológico 

de una sociedad más sencillo será el sistema económico, habrá menos posibilidades de 

‘alternativas’ para una elección ‘económica’ y más estrecho será el máximo de producción 

que podrá alcanzar la sociedad” (pág. 303). 

Cada sistema económico, con sus leyes de combinación de estructuras y objetos y sus 

combinaciones o alternativas técnicamente explotables, supone una exclusión o clausura. Ese 

límite es el de la racionalidad no intencional. Sólo es posible lo que las leyes del sistema 

dictan como posible y lo que las técnicas de producción actualizan como posible. Es en ese 

marco de lo posible donde la racionalidad intencional, las posibilidades deseadas, pueden 

desarrollarse. Cada sistema económico lleva aparejado una función que determina las 

posibilidades de evolución que este sistema tenga sin traspasar sus reglas de funcionamiento 

ni sus capacidades técnicas. Cada sistema económico lleva, por tanto, en su seno, las 

condiciones de su fracaso. 

Si bien desde el punto de vista operativo se puede seguir hablando de la “racionalidad 

económica” como aquella que opera sobre el campo económico y que gobierna el sentido de 

las acciones y decisiones tomadas en este ámbito –todo lo relativo a la producción doméstica 

y predial, la distribución de los factores productivos, el grado de inserción en el mercado, 

etcétera– una cuestión que resulta clave entender a partir de esta revisión de Godelier es que 

la maximización de la producción – de los ingresos agrícolas – es sólo una posibilidad de 

muchas, tal que no se puede tildar de irracional aquella estrategia que no busca, como primera 
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prioridad, aumentar sus ingresos agrícolas. Antes bien, la maximización sólo tiene sentido en 

la medida en que responde coherentemente a la 

“jerarquía de las necesidades y de los valores que se imponen a los individuos en el seno de 

una sociedad determinada... La maximización de la producción sólo es un aspecto de la 

estrategia global de la maximización de las satisfacciones sociales que se imponen a los 

individuos y a los grupos de esta sociedad” (1974, pág. 303). 

La estrategia que finalmente adopta el hogar campesino responde a la ya mencionada 

combinación de la racionalidad intencional y no intencional o, más precisamente, las 

“posibilidades conscientemente creadas y deseadas y las posibilidades sufridas 

conscientemente o no” (Godelier, 1974, pág. 301). Esta distinción de Godelier resultará clave 

para el análisis de las estrategias del hogar, por cuanto, simplificando, permite identificar ya 

en el nivel de la racionalidad un conjunto de “factores condicionantes” –las posibilidades 

sufridas– y un conjunto de objetivos planeados a nivel del hogar –las posibilidades deseadas. 

Si se abordan las estrategias del hogar como una totalidad, siguiendo el ejemplo de Riera a 

propósito del análisis de la tecnología, de ellas se puede revelar “la unidad de la conciencia 

subjetiva que el actor-operador tiene del sistema social – de su habitus – con la estructura 

objetiva de este sistema, expresada en sus condicionamientos materiales” (Riera, 2011, pág. 

11). 

El margen de acción contingente 

Incluso donde las posibilidades sufridas son comunes, el destino de los hogares campesinos 

no es unívoco. Antes bien, los hogares campesinos tienen múltiples opciones entre las cuales 

elegir una cierta estrategia. A este espacio de decisión se le puede denominar “margen de 

acción contingente”, retomando el concepto luhmanniano de contingencia. 

“Contingente es aquello que no es ni necesario ni imposible; es decir, aquello que puede ser 

como es (fue, será), pero que también puede ser de otro modo. El concepto designa, por lo 

tanto, lo dado (experimentado, esperado, pensado, imaginado) a la luz de un posible estado 

diferente; designa objetos en un horizonte de cambios posibles. Presupone el mundo dado, es 

decir, no designa lo posible en sí, sino aquello que, visto desde la realidad, puede ser de otra 

manera” (Luhmann, 1991, págs. 115-116). 
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Los hogares campesinos deben elegir entre estados posibles diferentes y no totalmente 

conocidos. Las estrategias del hogar son respuestas contingentes a la complejidad de la 

variación, a la existencia de múltiples posibilidades de las cuales sólo algunas deben ser 

escogidas (Moguel Viveros & Moreno Andrade, 2005). El sentido, en su definición 

luhmanniana, emerge como herramienta para afrontar la complejidad y actualizar sólo 

algunas posibilidades, mientras que las acciones se concatenan en “sistemas” en la medida 

en que las experiencias de conductas se estabilizan y generan estructuras sociales, sentido 

sedimentado producto de la reiteración de ciertos patrones de conducta que se van 

“aprendiendo” y sirven como repertorios de acción de fácil acceso. Cuando las estructuras 

sociales se fijan, reducen las posibilidades de comportamiento a “lo razonable”, o “lo 

esperable”. Si bien estas estructuras y el sentido sedimentado limitan la contingencia, nunca 

la anulan, y en ese sentido, el espacio que se forma por la intersección de las posibilidades 

deseadas y sufridas que es el margen de acción contingente, no ofrece infinitas posibilidades, 

pero sí un conjunto diverso de ellas, de modo que se requiere de una operación de selección 

y actualización de posibilidades por parte de los actores donde opera la racionalidad. 

Por lo anterior, se puede decir que las decisiones tomadas al interior de este margen de 

contingencia definido por las posibilidades sufridas y deseadas, es un margen donde los 

hogares campesinos administran el riesgo entre el éxito y el fracaso de sus estrategias9. Tan 

importante como los factores determinantes en los que se centra principalmente esta 

investigación son las elecciones de los hogares al interior del margen en función de sus 

objetivos y necesidades, de modo que la variabilidad de las estrategias emerge de esta 

combinación y no sólo de las variables independientes que teóricamente influyen en las 

decisiones.  

Si bien los enfoques de aversión al riesgo pueden dar luces sobre aspectos importantes para 

el análisis del comportamiento económico del campesinado, limita la economía campesina a 

                                                 
9 Lipton señala que lo que maximizan los campesinos es su seguridad, tomando decisiones en función de 

asegurar la supervivencia (Ellis, 2000), por ejemplo, diversificando la producción y las actividades económicas 

(Domínguez Martin, 1992), de modo similar a lo planteado por la escuela polaca de la “aversión al riesgo” y 

los modelos de “seguridad primero”. 



54 

 

una estrategia de mínimos, en el sentido chayanoviano, cuando en realidad las familias 

campesinas no se limitarían sólo al consumo básico del hogar, sino que también pueden 

buscar la acumulación de capital, el ahorro o la mejora de las condiciones de vida, 

especialmente a través de la educación de los hijos y el consumo improductivo (Bengoa, 

1988; Rivera, 1988). De hecho, como señala Rivera, la aversión al riesgo estaría 

inversamente relacionada con el ingreso y “la diferenciación interna del campesinado 

corresponde una escala de comportamientos en relación con la actitud hacia el riesgo” (1988, 

pág. 110).  

En cualquier caso, ya sea que se trate de un campesino chayanoviano que sigue una estrategia 

de mínimos o un “emprendedor” agrícola, los tipos de incertidumbre a la que se enfrentan 

los hogares campesinos son comunes, y provienen tanto de la naturaleza –clima, epidemias, 

rendimientos de la tierra, etc.– como del mercado –costos y disponibilidad de insumos y de 

factores productivos, precio de venta de los productos del predio, etc.– e incluso de la acción 

del Estado –existencia de bonos, subsidios o créditos, variación de impuestos y otras 

reformas– (Domínguez Martin, 1992, pág. 109). 

Concretamente, se puede postular que las decisiones contingentes que deben tomar los 

hogares campesinos en función de las posibilidades sufridas y deseadas asumiendo un 

determinado nivel de riesgo se relacionan con tres grandes ámbitos: el destino ocupacional 

de los miembros activos del hogar, la participación en el mercado de productos y la inversión 

productiva. 

De los tres ámbitos identificados, sin duda que el más definitorio de las estrategias y con 

mayor impacto sobre estas es el destino ocupacional de los miembros activos del hogar, ya 

que es el recurso trabajo del que en general más disponen los hogares campesinos. 

Tradicionalmente, se ha entendido que los miembros en edad de trabajar pueden quedarse a 

producir al interior del predio esperando obtener ingresos de la venta o intercambio de 
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excedentes, o bien pueden ir fuera del predio y obtener ingresos por la venta de su fuerza de 

trabajo (Kautsky, 2002, pág. 197)10. 

Por otra parte, al considerar que el trabajo campesino (así como el de los obreros) no tiene 

por objetivo la creación de valor, “sino que el mantenimiento del propietario individual y de 

su familia así como de la estructura comunitaria global” (Godelier, 1974, pág. 22), la 

intensidad del trabajo en ciertos períodos contrasta también con la importancia que puede 

adquirir, en la administración del recurso, el tiempo de descanso, que podría incluso mermar 

la potencial ganancia obtenida por la mayor producción o por la asalarización, pero aumentar 

el bienestar. Si a esto se suma que el trabajo agrícola, campesino y agroindustrial, se 

caracteriza por su rigidez asociada a los ciclos agrícolas y la estacionalidad (Domínguez 

Martin, 1992), se puede concluir que la decisión sobre el destino ocupacional de los 

miembros debe resolver un escenario más complejo que el que se presentaría típicamente en 

un contexto urbano.  

Otro ámbito sobre el cual los hogares campesinos deben tomar una decisión es sobre el grado 

de inserción en el mercado de productos agrícolas, o la posición que adoptan en el continuo 

autoconsumo-comercialización. Además del hecho de enfrentarse a actores con un poder de 

mercado mucho mayor al de ellos, tanto en lo que compran como en lo que venden 

(Chonchol, 1994, pág. 417), los mercados agrícolas suelen ser “incompletos e imperfectos”, 

por lo que asumen un grado de incertidumbre aún mayor al que podrían tener otros actores 

en otros mercados. En este contexto, diversos autores hablan de una “continua tensión” (Ellis, 

2000; Domínguez Martin, 1992) en las relaciones entre los campesinos y el mercado, que los 

expone a la posibilidad de arruinarse o de capitalizarse de modo considerable en una sola 

temporada.  

Un tercer ámbito sobre el cual deben decidir los hogares campesinos es la inversión 

productiva sobre el predio. Normalmente, la lógica de aumentar la inversión tiene que ver 

netamente con una estrategia comercial, pero esto no necesariamente es así si lo que se 

considera es que un aumento de la productividad puede minimizar el tiempo de trabajo 

                                                 
10 También pueden obtener sus ingresos de la venta de productos no prediales, si se emplearan fuera del predio 

como trabajadores por cuenta propia no agrícolas. 
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manteniendo los niveles de excedentes y disminuir la penosidad del trabajo familiar, en el 

marco de una estrategia de autoconsumo. Para el desarrollo de una estrategia comercial la 

inversión productiva pareciera ser más relevante (De la Barra & Holmberg, 2000), 

especialmente cuando la tierra disponible no es mucha y/o cuando el factor trabajo al interior 

del hogar escasea o se encuentra fuertemente presionado por el mercado de trabajo territorial. 

La relación virtuosa entre inversión y acumulación sería la base de los procesos de 

diferenciación campesina y de la identificación de estrategias comerciales (Rivera, 1988).  

Si bien existe una cierta circularidad entre estos tres componentes del margen de acción 

contingente, las decisiones que los campesinos toman en cada uno de ellos pueden ser 

analizadas de forma independiente. Si la lógica economicista hace pensar que un hogar que 

destina la mayor parte de sus miembros activos al trabajo predial debe, necesariamente, 

aspirar a tener una participación importante en el mercado de productos y, consecuentemente, 

innovar productivamente para mejorar sus posibilidades, la racionalidad de las estrategias del 

hogar acepta, como se verá, otras combinaciones. 

Es importante recordar que lo que busca el hogar campesino no es mejorar su situación 

productiva en sí misma, sino que aumentar su bienestar, que es multifactorial y donde incide 

tanto la penosidad del trabajo como el tiempo de ocio, la educación de los hijos, el consumo, 

entre otros componentes. En ese sentido, podría plantearse que cada individuo o cada hogar 

elige la estrategia que racionalmente estime más conveniente para lograr estos objetivos sin 

arriesgar más de lo que estime necesario. 

Los recursos productivos del hogar 

Combinando el enfoque de las estrategias del hogar con la definición de “margen de acción 

contingente” como el espacio de decisión de los hogares campesinos entre las posibilidades 

sufridas y deseadas, es posible identificar concretamente cuáles son los recursos productivos 

que el hogar pone en movimiento y combina de formas particulares en función de cumplir 

con los objetivos de la estrategia propuesta. La particular disposición que adopten los 

recursos productivos del hogar son la respuesta a la “forma como se define al nivel del hogar, 

dados ciertos medios, la satisfacción de determinadas necesidades y la consecución de ciertos 
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objetivos” (Rivera, 1988, pág. 53), cuestión que permitirá diferenciar los tipos de estrategias 

que siguen los hogares.  

Inicialmente, tres recursos productivos son los que movilizan los hogares campesinos en el 

contexto del margen de acción contingente: trabajo, capital y tierra 11 . Estos recursos 

funcionan a la vez como condicionantes y posibilitantes, posibilidades sufridas y deseadas 

para la elaboración de las estrategias, y si bien algunos tienden a ver en ellos el límite que 

determina a priori las estrategias a adoptar (De la Barra & Holmberg, 2000), lo cierto es que 

en hogares con disponibilidad de recursos productivos similares es posible observar 

estrategias diferentes, según la “racionalidad intencional” y los objetivos específicos que las 

unidades domésticas se fijen, así como también por otros factores de contexto. Así, un hogar 

compuesto por sólo un miembro activo puede aventurarse con una estrategia de acumulación 

si hace uso intensivo del capital, mientras que un hogar con poca capacidad de tierra, pero 

con varios miembros activos también puede hacer un uso intensivo de su predio, incluso sin 

invertir grandes sumas de capital. En efecto, lo que caracteriza a cada estrategia es el 

principio de sustitución entre los recursos que opera para realizar los objetivos de producción, 

y la valoración asociada a cada uno de los recursos (De la Barra & Holmberg, 2000): si un 

hogar decide sustituir lo que le falta de tierra con trabajo o con capital, o viceversa, es porque 

tiene una cierta actitud hacia cada uno de los recursos productivos que no se puede explicar 

solamente por la disponibilidad de los mismos (Riera, 2011). 

En todo caso, aunque existe cierto dinamismo, la disponibilidad de los recursos productivos 

es limitada: el número y la capacitación de los miembros activos varía según el ciclo del 

                                                 
11  Si bien los ámbitos de decisión al interior del margen de acción contingente (destino ocupacional, 

participación en el mercado de productos e inversión productiva) y los recursos productivos (trabajo, tierra y 

capital) parecen coincidir, es la diferencia de enfoque lo que los distingue: mientras en el margen de acción 

contingente los hogares toman decisiones, los recursos productivos funcionan como factores determinantes de 

dichas decisiones. Es decir, las decisiones o estrategias del hogar apuntan a cómo ocupar los factores 

productivos, pero estos recursos dibujan el margen de las posibilidades sufridas, asumiendo una específica 

posesión de cada uno de ellos en un momento dado que sólo mediante la implementación de una estrategia 

pudiera variar (por ejemplo, contratando o vendiendo fuerza de trabajo, adquiriendo o cediendo tierras, o 

disminuyendo o aumentando la inversión productiva). 
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hogar; la superficie de tierra disponible puede variar por la venta, compra o arriendo de 

tierras; mientras que el nivel de capital invertido aumenta en la medida que se accede al 

crédito o el consumo de los excedentes pasa de improductivo a productivo. En este sentido, 

es importante recordar al momento del análisis que a partir de la aplicación de los 

instrumentos de medición se obtiene una “foto” que refleja un momento de una trayectoria 

que puede estar moviéndose en diversos sentidos difíciles de identificar. 

Como se ha señalado, una de las características principales del campesinado es el uso de 

fuerza de trabajo familiar. Es lógico entonces que la condición original respecto al factor 

trabajo sea la disponibilidad de miembros activos al interior del hogar, es decir, miembros en 

edad y condiciones de trabajar. Diversos autores ubican en la no valorización del trabajo 

familiar la principal explicación de la persistencia no sólo del campesinado, sino del trabajo 

doméstico en general (Meillassoux, 1989). En este mismo sentido, Bengoa (1988) analiza la 

economía campesina por las funciones que cumple para la acumulación capitalista, 

correspondiéndole en parte importante una “función de reserva” de un ejército de 

trabajadores industriales que, en cuanto se les requiera, podrían ir a trabajar asalariadamente 

a las empresas, además de presionar a la baja los salarios por asumir parte importante de sus 

costos de reproducción mediante la producción doméstica (subfunción rentística). 

Evidentemente, si los hogares tuvieran que pagar en salario el aporte en trabajo que realiza 

al predio cada uno de los miembros, la mayoría de los campesinos registrarían suculentas 

pérdidas (Bartra, 1988). En cambio, los miembros prediales no sólo se dedicarían al trabajo 

de la parcela a pesar de los bajos ingresos que pueda generar, sino que en general lo hace con 

una “mayor laboriosidad” que contrasta con el esfuerzo que dedicaría al trabajo asalariado 

cuyos excedentes van para otros (Kautsky, 2002, pág. 124), tal como reconocía por los 70’ 

un beneficiario de la reforma: “Todos ponemos más atención al trabajo ahora, porque 

sabemos que la producción va a ser para nosotros, mientras que antes uno esperaba que pase 

el día” (Lehmann, 1972, pág. 75). La carencia de miembros activos al interior del hogar que 

se dediquen al trabajo predial puede motivar la contratación de fuerza de trabajo por algunos 

días, meses o incluso de forma permanente, especialmente en el marco de estrategias de 

acumulación que permitan el pago en dinero del trabajo de miembros extra-familiares. 
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Pero no sólo es importante la cantidad de trabajadores disponibles para la actividad predial o 

extra-predial, sino también el nivel de calificación de estos trabajadores. Por una parte, el 

“capital humano” constituido por la capacitación permite un mejor acceso a la información, 

a las redes de apoyo y, sobre todo, “una administración más adecuada de los procesos 

productivos y el acceso a las nuevas tecnologías” (Rivera, 1988, pág. 50). Por otra parte, la 

educación de los hijos del hogar retrasa el ingreso al trabajo predial de los mismos, pues 

niños que antes trabajaban en el predio o en labores domésticas, hoy van a la escuela. 

También la educación abre mayores perspectivas a los miembros activos en el mercado 

laboral, pudiendo acceder a empleos fuera del predio de mejor calidad e ingresos. Así, la 

permanencia de los jóvenes educados en los hogares campesinos puede ser decisiva para el 

aumento de la productividad y de los rendimientos de los productos agrícolas en el mercado, 

pero también aumenta las expectativas de ingresos y condiciones de vida, por cuanto estos 

mismos jóvenes saben que en el mercado de trabajo pueden acceder a mejores empleos e 

ingresos que, por ejemplo, sus padres menos educados. 

En lo que respecta a la inversión de capital, podría decirse que esta tiene una forma técnica 

de herramientas y materiales que permiten aumentar la productividad, y un componente 

asociado a la gestión, que tiene que ver con la racionalización de la producción y el manejo 

de los recursos productivos y financieros. La combinación de ambos componentes puede 

denominarse “modernización productiva”, la cual, en cuanto elementos técnicos que 

favorecen a la producción y generación de ingresos, no se opone con la lógica de 

reproducción social de la familia, sino que ayuda a mejorar y fortalecer el bienestar de ella, 

“como parte de un estándar tecnológico agroecológico” (Martins de Carvalho, 2012, pág. 

31). Kautsky ya hacía notar la importancia de la dirección y la gestión planificada y científica 

de la producción, la administración y la contabilidad, incluso por sobre la relevancia de las 

herramientas y maquinarias utilizadas. De hecho, los recursos de capital (como suma) en dos 

predios pueden ser equivalentes, pero la gestión social de la tecnología repercute en 

rendimientos que se traducen en costos de producción diferentes, y por lo tanto en márgenes 

de ganancia también diferentes. De aquí la relevancia de incluir no sólo la forma 

“cuantitativa” del capital –máquinas y herramientas – sino también su forma “cualitativa” o 

de organización, es decir, la gestión. 
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Sin duda que el recurso productivo basal para la condición del campesinado como tal es la 

tierra. El campesino, en primer lugar, posee tierras (Bengoa, 1988) –en cualquier condición 

jurídica– y, en segundo lugar, obtiene un ingreso de ella (Ellis, 2000). Esta condición que 

parece obvia tiene una serie de implicancias bastante complejas en cuanto limitante de la 

producción y, por tanto, de las estrategias del hogar. En primer lugar, la tierra no es una 

mercancía como cualquier otra, básicamente por ser limitada su disponibilidad, estática su 

ubicación, insustituible en su función y condicionada por factores naturales, la mayoría de 

las veces inmodificables: “si aumenta la demanda de tierra, hay una elevación del precio, 

pero un aumento del precio no provoca una mayor oferta; al contrario, el precio puede 

descender hasta cero y no habrá disminución de la oferta” (Domínguez Martin, 1992, pág. 

100). El campesinado raramente vende su tierra, y la compra es una posibilidad bastante 

lejana, siendo más factible arrendar o tomar tierras en medierías. Por otra parte, dada la 

emergencia de formas complementarias de obtención de ingresos y del destino de miembros 

activos a labores extra-prediales, los hogares pierden la capacidad de explotar extensiones de 

tierra mayores, situación en la cual “la pequeñez de la hacienda se convierte en una necesidad 

física” (Kautsky, 2002, pág. 216). 

No sólo la cantidad de tierra incide sobre este factor productivo, sino también la calidad 

productiva de la misma y la ubicación. Las tierras de mejor calidad o mejor ubicadas respecto 

a los centros de consumo y transformación, permiten tener rendimientos productivos mayores 

a iguales niveles de inversión de capital y trabajo, con los consecuentes menores costos de 

producción y mayores ganancias, ya sea porque no hace necesaria una inversión en 

maquinarias y fertilizantes de la misma magnitud que en los terrenos peores, ya sea por la 

disminución de los costos de transporte. Esta diferencia en los costos e ingresos de la 

actividad agrícola es la que Marx llamó “renta diferencial de tipo I”, a la cual se agrega la 

renta diferencial de tipo II que tiene que ver con la mayor productividad de la tierra por la 

incorporación de mejoras técnicas (Sartelli, 2008; Marx, 1999). Con la modernización del 

sector agrícola, se pasa de una preponderancia de la renta diferencial de tipo I a la renta 

diferencial de tipo II, agudizándose por tanto las diferencias de productividad entre los 

sectores campesinos e industriales, por no poder los primeros invertir capital al nivel de los 

segundos, razón por la cual los hogares campesinos, incluso en tierras mejores, obtienen 

niveles de renta menores (Narbondo & Oyhantcabal, 2012). 
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Tipos de estrategias 

Las estrategias del hogar son las respuestas de organización de los hogares al interior del 

margen de acción contingente definido por las posibilidades sufridas y deseadas y expresan, 

por tanto, una cierta racionalidad de los hogares campesinos al momento de priorizar 

objetivos a nivel familiar, lo que determina la forma en que se invierten los recursos 

productivos tierra, trabajo y capital según las decisiones adoptadas en ámbitos como el 

destino ocupacional de los miembros activos, la participación en el mercado de productos y 

la inversión productiva en el predio. A pesar de estar sometidos muchas veces a 

constricciones similares, por tener distintos objetivos los hogares campesinos desarrollan 

distintas estrategias.  

Diversos autores han identificado tipologías de estrategias con distintos grados de 

especificidad e incluyendo diferentes variables para el análisis, aunque en general siempre 

incluyen los mismos tres recursos productivos que aquí se han considerado12. Chonchol 

identifica cinco estrategias a través de las cuales la agricultura campesina latinoamericana, 

explotada, pobre, carente de tierras suficientes, y abandonada por las políticas oficiales 

modernizadoras, lucha por su sobrevivencia: 

“1. Intensificación y diversificación de las actividades productivas. 

2. Cambios tecnológicos que están a su alcance: mejores semillas, abonos químicos y 

pesticidas. 

3. Optar por las nuevas producciones demandadas en el mercado y que no forman parte de 

los cultivos tradicionales. 

4. Desplazamiento de la fuerza de trabajo familiar (migraciones permanentes y temporales). 

5. Colonización de tierras vírgenes” (Chonchol, 1994, pág. 417).  

Estas cinco estrategias sintetizan bien las principales acciones y rumbos que han tomado los 

hogares campesinos en las últimas décadas, complementándose muchas de ellas en 

respuestas adaptativas integrales. En este sentido, lo que Chonchol señala como estrategias, 

                                                 
12  En este apartado se incluyen sólo algunas de las tipologías de estrategias productivas. En el apartado 

“Antecedentes de la investigación” se definen otras que se han tenido en consideración para el diseño de este 

estudio. 
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son más bien un conjunto de actividades específicas no excluyentes que los hogares han 

desarrollado, y si bien sirven de referencia para el análisis, no cumplen el objetivo de 

clasificación de los hogares en una u otra estrategia.  

Otra tipología posible se encuentra en la clásica investigación argentina de Archetti y Stolen 

(1975), donde se incluyen la proletarización sin abandono de la actividad campesina o 

proletarización sin descampesinización; la consolidación campesina vía emigración-

proletarización selectiva, donde el hogar se consolida por la reducción del número de 

miembros que debe sostener y el envío de remesas o la entrega de dineros que ayudan a la 

mantención del hogar; la proletarización con abandono de la actividad predial, ya sea 

viviendo en el predio o emigrando por completo; la contratación de trabajo asalariado en 

períodos de ocupación intensiva; el uso de ingresos ocultos y relaciones de reciprocidad, con 

los arquetipos del trueque, la minga y el intercambio de días de trabajo; y la reducción de la 

producción sólo al autoconsumo, ya sea como estrategia productiva principal o accesoria 

(Allub & Guzmán, 2000, págs. 127-128; Archetti & Stolen, 1975). 

La tipología más interesante para esta investigación es, sin duda, la que propone Rivera 

(1988), por ser el autor al que más de cerca se ha seguido en la definición de las estrategias 

del hogar.  Al igual que los otros autores revisados, en Rivera los tipos de estrategias que 

siguen los hogares emergen de la propia investigación, y se pueden agrupar en tres: las 

estrategias agrícolas de subsistencia, las estrategias de acumulación y las estrategias de 

supervivencia. Vale la pena analizar en detalle estos tipos de estrategias, incorporando 

elementos de otros autores que enriquezcan las definiciones que se retomarán en los 

resultados. 

Las estrategias de subsistencia 

En el primer tipo de estrategias, se observa una orientación mixta entre el ámbito doméstico 

y predial, aunque el objetivo principal de la actividad agrícola está en la obtención de un 

ingreso mínimo para la sustentación del hogar, lo que “implica una diversificación de la 

producción a nivel predial, tratando de obtener medios de auto-subsistencia y productos 

transables de varios tipos, de manera que se compensen posibles pérdidas en un rubro” 

(Rivera, 1988, pág. 53). La idea de “subsistencia” tiene que ver con “la proporción de los 

productos agrícolas que son consumidos directamente por los miembros del hogar en vez de 
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vendidos en el mercado; en el pasado, los campesinos fueron frecuentemente definidos como 

‘agricultores de subsistencia’ en este sentido” (Ellis, 2000, pág. 9), por lo cual podría 

señalarse a esta estrategia como la más tradicional del campesinado “histórico” (Cuevas, 

2012).  

La diversificación de la producción también se relaciona con este campesinado más 

tradicional, ya que este principio sería el fundamento de un desarrollo sustentable y de la 

conservación de la autonomía alimentaria por parte de los campesinos. Según Barkin, “las 

comunidades rurales fueron caracterizadas por la diversidad de sus actividades productivas 

en las que se comprometen para asegurar su subsistencia; son comunidades de 

administradores de sistemas complejos” (Barkin, 2001, pág. 87), diversificación que se puede 

observar en la multiplicidad de rubros desarrollados al interior del predio, que pueden tener 

una vocación tanto comercial como de consumo doméstico. Pero no sólo en los rubros se 

observa la diversificación, sino también en el uso de sus recursos productivos, especialmente 

el trabajo que se destina combinadamente a las actividades prediales y extra-prediales 

(asalariadas).  

Justamente la “doble vocación” –mercantil y doméstica– es otro pilar fundamental de estos 

campesinos de subsistencia, que siguiendo la imagen de las economías “protocampesinas” 

(Archetti & Stolen, 1975, pág. 122) típicamente presente en autores como Chayanov y Wolf, 

prefieren participar sólo limitadamente en los mercados de productos, regulando su 

producción antes por las necesidades familiares y comunitarias que por los vaivenes de la 

demanda. En este punto se encuentra otro elemento central de la estrategia de subsistencia, 

el cual es el bajo riesgo con que los productores asumen la inversión y la producción predial, 

recordando así a los autores de la escuela polaca y la teoría de la aversión al riesgo. Para estos 

hogares, el acceso a créditos y el aventurarse en inversiones no puede hacer peligrar el acceso 

a la tierra,  

“lo que lleva a los campesinos a desestimar el crédito de inversión y a trabajar, en lo posible, 

con capital propio, aun cuando ello signifique un nivel bajo de productividad. Dentro de esta 

estrategia, el crédito tiende a ser utilizado únicamente para operaciones mínimas por montos 

muy pequeños para suplir problemas de recursos propios, pero en ningún caso como el factor 

central de producción” (Rivera, 1988, pág. 54).  
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Las estrategias de acumulación 

El segundo tipo de estrategias encontrado por Rivera son las de acumulación, donde el 

componente principal tiene que ver con la obtención de excedentes mayores al tipo anterior, 

producto de una vocación más decididamente comercial, una mayor inversión de la ganancia 

y un uso más intensivo de los miembros activos en el predio. Dentro de este grupo se pueden 

identificar dos vías posibles para la acumulación: la intensificación y la diversificación. En 

el primer caso, se observa una tendencia a la especialización productiva y niveles altos de 

inversión predial y gran capacidad autónoma de gestión, mientras que en el segundo la 

estrategia económica se basa ya no en la inversión, sino “en el control de las relaciones 

sociales” (Rivera, 1988, pág. 54), encontrándose aquí principalmente a intermediarios y 

comerciantes en general que vinculan a los productores con mercados de consumo o con 

grandes compradores industriales. A los primeros Rivera los denomina “pequeños 

agricultores capitalizados”, similares a los farmers de la literatura anglosajona, mientras que 

a los segundos el autor los identifica como “pequeños empresarios rurales diversificados”, o 

entrepreneurs.  

Las estrategias de acumulación tienen como requisito la posibilidad de que las familias 

puedan generar excedentes suficientes por sobre el consumo del hogar que permita un ahorro 

que se exprese productivamente como una “acumulación campesina” (Martins de Carvalho, 

2012, pág. 31). Para esto, el hogar campesino requiere de ciertas condiciones previas como 

la disponibilidad de un “estándar tecnológico agroecológico” suficiente, es decir, de una 

mayor inversión en modernización productiva. Pero además, otros elementos como “una 

relativa cercanía a centros urbanos y buenas vías de transporte a los mismos, y un rendimiento 

agrícola del suelo superior al promedio para la realización de un determinado cultivo” 

colaboran con la posibilidad de obtener una acumulación campesina, especialmente cuando 

se sigue una estrategia del tipo farmer (Del Canto, 1998; Cuevas, 2012, pág. 89). Aun así, la 

acumulación sólo ocurriría en una proporción muy minoritaria de los productores. Entre los 

pequeños empresarios agrícolas capitalizados, el paso de la especialización a la acumulación 

es lento y lleno de contradicciones originadas de la mayor susceptibilidad al mercado, así 

como también por el escaso o nulo control sobre los mecanismos de intermediación que los 

hacen perder la capacidad de retener excedentes (Rivera, 1988, pág. 56). Por este mismo 

aprendizaje es que muchos se aventuran con la estrategia del pequeño empresario 
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diversificado o entrepreneur, que en todo caso extraña vez abandona por completo el trabajo 

productivo, al menos en el ámbito doméstico. 

La especialización productiva, por otra parte, es una expresión concreta y cada vez más 

dominante de un proceso de modernización que se ha producido a escala global con el auge 

de la industrialización de la agricultura, que lógicamente encadena más estrechamente a los 

productores campesinos con los compradores industriales o las grandes cadenas comerciales, 

aumentando así el riesgo que en la estrategia de subsistencia se enfrentara con la 

diversificación de los rubros. Siguiendo a Domínguez Martin (1992), si el riesgo es 

proporcional a las expectativas de ingreso, lógicamente en las estrategias de acumulación los 

productores están dispuestos a correr un riesgo mayor, involucrándose también en créditos y 

proyectos de inversión más grandes, los cuales son más o menos inevitables cuando se asume 

la vocación comercial que está a la base de la acumulación.  

Junto con la emergencia de un nuevo sujeto económico, capaz de acumular, a partir de estas 

estrategias se da inicio a una dinámica virtuosa donde, a partir del acceso a más capacitación, 

información y status, se mejora la posición en la escala social, pudiendo “disminuir el monto 

de la transferencia de excedentes en beneficio de otros sectores sociales… una vez que ese 

proceso comienza, y de no haber imponderables, la acumulación puede hacerse sostenida y 

ocurrir el paso de campesino tradicional a campesino capitalizado” (Rivera, 1988, pág. 51).  

Las estrategias de supervivencia 

Las estrategias de supervivencia se definen por la escasez de recursos, que puede llevar 

incluso a un alejamiento total del trabajo agrícola, encontrándose aquí a hogares que optan 

por una proletarización más definitiva y/o por la entrega de sus tierras en medias o arriendos. 

Estas familias en general poseen sólo pequeños predios que no presentan las condiciones de 

producción necesarias para sostener a la familia, o bien no cuentan con otros recursos 

productivos suficientes, ya sea trabajo o capital, que permitan adoptar una estrategia de 

subsistencia y mucho menos de acumulación. Así, en cuanto campesinos, es decir, hogares 

que obtienen sus ingresos del trabajo de la tierra, estos sujetos viven un proceso de 

empobrecimiento que empuja a la diversificación de las actividades y fuentes de ingresos, 

donde toma mayor relevancia los recursos de supervivencia “aportados por el Estado en 
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materia de seguridad social (alimentos escolares, asignaciones familiares), y los subsidios a 

la cesantía” (Rivera, 1988, pág. 56). 

Según la disponibilidad de miembros activos en el hogar, la opción de asalariarse puede 

alcanzar cierta frágil estabilidad, tal que, si hay dos o más personas en edad y condiciones de 

trabajar, una estrategia de supervivencia puede mantenerse sin abandonar por completo el 

predio, mientras que cuando hay un solo activo la distorsión que provoca el trabajo extra-

predial puede ser definitiva. Cuando no se da este último caso se habla de “procesos parciales 

de proletarización”, que según la investigación de Rivera típicamente se encuentran en el 

trabajo asalariado del jefe del hogar, del hijo mayor o, menos usual, de la mujer. La 

proletarización puede quedar “congelada” en este momento parcial, o bien avanzar hacia más 

miembros de la familia, tendiendo a diluirse por completo la condición de campesinos, aun 

cuando es difícil hablar, a partir de los datos, de una tendencia mayoritaria en uno u otro 

sentido y, de hecho, el proceso hacia la proletarización es tan lento y mediado que, aun 

cuando se produce, “parece no producirse porque, objetivamente, mirando las cifras, nada 

cambia en la superficie. Sin embargo, por debajo, la situación es en extremo fluida” (Sartelli, 

2008, pág. 32).  

La importancia del proceso de proletarización, aparte del componente objetivo que se refleja 

en la estrategia de supervivencia, se expresa a nivel subjetivo en lo que Zemelman denomina 

“rectificación de status” a la cual se enfrenta el campesino cuando se ve sometido a estas 

constricciones, tal que puede mantenerse en esta situación de complemento como campesino, 

emigrar temporalmente a centros urbanos cercanos alternando una identidad de campesino 

con otra de obrero, o “reemplazar definitivamente su status primitivo por otro nuevo” 

(Zemelman, 1972, pág. 54). Cuando la rectificación del status no significa un reemplazo 

definitivo y el campesino se mantiene en una estrategia agrícola propiamente tal, se produce 

una paradoja en la que el ingreso de relaciones salariales parciales al interior del hogar no 

descompone al campesinado, sino que incluso refuerzan su mantenimiento, pues los ingresos 

salariales y de transferencias estatales se destinan productivamente a la inversión predial y 

no a un consumo improductivo, lo que hace posible una especie de “consolidación virtuosa” 

de la estrategia agrícola gracias al salario, o incluso, gracias a cierto ahorro y acumulación 

campesina, el paso a una estrategia de acumulación por el fin de la carencia de recursos. En 
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efecto, una investigación de RIMISP demuestra la existencia de una correlación significativa 

entre el empleo no agrícola y el acceso a créditos agrícolas en hogares de dos zonas rurales 

del país (Berdegué, Ramírez, Reardon, & Escobar, 2004, pág. 50). En general, estas unidades 

productivas son casi insignificantes desde el punto de vista económico para la agricultura del 

país, e incluso a pesar de muchas veces concentrar a la mayor parte de los hogares 

campesinos, son escasamente considerados como campesinos por las políticas estatales, que 

tienden a asistirlas simplemente como habitantes pobres del campo (Bartra, 1974; Ortega, 

1987). 

V. Marco metodológico 

La investigación que se ha planteado en los objetivos es de tipo descriptivo y correlacional, 

tal como se plantea en el objetivo general y en la pregunta de investigación. Es a partir de la 

descripción de los hogares desarrollada en la primera parte de los resultados para dar 

respuesta a los objetivos específicos 1 y 2, guiada por los antecedentes bibliográficos, el 

marco teórico y las hipótesis propuestas, que se plantean hipótesis más específicas y se 

analiza la relación entre las características de los hogares y las estrategias identificadas, 

correspondiendo en esta parte final del análisis (objetivo específico 3) a un tipo de 

investigación precisamente correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, págs. 92-

94). A continuación, se presentan las definiciones operativas que trasladan los conceptos 

teóricos revisados a conceptos medibles en los hogares encuestados, luego se presenta la 

técnica utilizada para la producción de la información y finalmente el plan de análisis que 

orienta el trabajo a desarrollar para abordar cada objetivo específico. 

1. Definiciones operativas 

Para aclarar más las vinculaciones de los conceptos teóricos con las categorías utilizadas en 

la producción y en el análisis de la información, a continuación, se reseñan brevemente los 

conceptos de campesinado y de estrategias del hogar, delimitando operativamente el objeto 

de la investigación, para luego señalar las variables que permiten observar los factores del 

hogar determinantes de las estrategias 
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Campesinado o agricultura familiar campesina (AFC) 

Operativamente, se puede utilizar la definición de Rivera de campesinado para analizar a los 

casos entrevistados como a un conjunto de hogares campesinos donde se observaría, a lo 

menos, la permanencia de un “ámbito doméstico” que produzca, sino ingresos monetarios, 

alimentos o insumos para la subsistencia de la familia. Normalmente, este trabajo estará a 

cargo mínimamente de un miembro del hogar, que, en el límite, puede dedicarse también a 

otras actividades extra-prediales. Como el estudio analiza la situación de los asociados a una 

organización “de productores”, incluso quienes destinan una parte mínima de sus recursos 

productivos a la explotación de la tierra y/o los animales, se consideran como campesinos. 

El análisis de las estrategias productivas de estos hogares permitirá discutir en qué medida 

esta acepción sigue siendo válida para hogares que han destinado sus esfuerzos a otro tipo de 

labores y que, a pesar de reivindicar cierta identidad como pequeños productores, 

difícilmente pertenezcan a lo que se entenderá por campesinado. De esta manera, la 

definición de Rivera permite avanzar en la investigación como una conceptualización laxa 

del objeto, y será el análisis de los datos el que marque la pauta para una mayor precisión.  

Como se señala en los antecedentes y como las mismas políticas públicas lo han definido, el 

campesinado (o la “agricultura familiar campesina”) corresponde a las explotaciones que 

alcanzan un valor bruto de la producción menor a las 600 UF anuales (IdeaConsultora, 2011), 

donde para el Censo Agropecuario de 2007 se incluían 231.420 explotaciones que en 

promedio generaban productos (VBP) por $1,9 millones al año. Representativos de este 

sector son los casi 5.000 hogares asociados a la Confederación La Voz del Campo. 

Las estrategias del hogar 

Por su parte, las estrategias de los hogares como reflejos de la racionalidad productiva de los 

campesinos se pueden definir según la disponibilidad de los recursos productivos de las 

familias y las decisiones que respecto a esos recursos los hogares toman al interior del margen 

de acción contingente. 

Las tres variables principales para caracterizar de entrada a los hogares campesinos por sus 

estrategias son el destino de los miembros activos, el nivel de participación en los mercados 
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de productos (medido a través de los ingresos agrícolas)13 y la inversión productiva sobre el 

predio. El destino de los miembros activos se mide a través del contraste entre el destino 

predial y extra-predial de los mismos, tal que existen cuatro categorías de hogares: hogares 

sin miembros prediales, hogares con algunos prediales (menos de la mitad de los activos) 

hogares donde la mitad o más de los activos son prediales, y hogares donde el único miembro 

activo se dedica al predio, forma particular de un hogar con todos los miembros activos 

prediales que ha sido necesario especificar por cuanto evidentemente se trata de hogares con 

características especiales. En cuanto al nivel de participación en los mercados de productos, 

a falta de un indicador más ajustado suficientemente cubierto a través del instrumento, se ha 

decidido utilizar el nivel de ingresos agrícolas mensuales (ganancias) distinguiendo entre un 

nivel de autoconsumo, otro de transición, uno de comercialización menor y otro de 

comercialización mayor. El problema de este indicador es que lo que evalúa es el resultado 

de la inserción en el mercado de productos a través de los ingresos obtenidos por la venta de 

los mismos, y no la intención de dicha inserción, tal que un hogar puede estar apostando por 

una estrategia de inserción plena pero que, por no tener los dividendos esperados, obtenga 

ingresos bajos y sea catalogado como un hogar con baja participación en el mercado. A pesar 

de esto, se considera un indicador adecuado para las pretensiones de aproximación al 

fenómeno y clasificación de los casos, ya que el error que pueda contener se compensa con 

las otras dos variables. La inversión productiva, finalmente, se analiza a través de tres índices 

que reflejan el grado de modernización predial, esto es, el número de mejoras técnicas, 

instrumentos de gestión e innovaciones que los hogares han incorporado sobre el proceso 

productivo y de comercialización. 

Otras variables sobre las cuales los hogares campesinos toman decisiones estratégicas y que 

ayudarán a caracterizar las estrategias son el uso de créditos productivos (que sería un 

                                                 
13 Estas dos variables darían origen a las tres posibles posiciones en el proceso de reproducción social del 

campesinado con el objetivo de obtener el máximo ingreso, tal como han señalado y demostrado para el caso 

argentino Bendini y Streimberg: “producción para el mercado, producción para el autoconsumo y trabajo extra 

predial” (2015, pág. 153). 
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indicador del riesgo que adoptan), la contratación de mano de obra para la producción del 

predio, la cantidad y el tipo de rubros explotados, entre otras. 

Los factores determinantes de las estrategias 

Si las estrategias son las variables a explicar, esto es, la posición que adoptan los hogares en 

la distribución de sus recursos productivos, existen también variable explicativas o 

independientes que remiten al “conjunto de determinantes sociales a los que están sometidos 

las unidades familiares al desplegar sus estrategias” (Barabino, Bocero, Prandin, & 

Rosenthal, s/f, pág. 3). A estas variables se les denomina factores determinantes de las 

estrategias, y limitan el margen de acción contingente dentro del cual éstas pueden ubicarse.  

La multiplicidad de factores se ha organizado en dos conjuntos de variables, según la 

definición de los ámbitos que definen al campesinado: factores del ámbito doméstico y 

factores del ámbito predial. 

Factores del ámbito doméstico 

En el ámbito doméstico se reproduce la familia, es decir, la fuerza de trabajo que se destinará 

al predio y/o al mercado de trabajo extra-predial, con el objetivo de la mantención de un 

hogar, y también los miembros inactivos. Las variables de este ámbito ya se han referido de 

modo más o menos aislado, y se pueden agrupar en dos sub-grupos: las referidas a la 

estructura del hogar, y las referidas a la educación y capacitación de los miembros del hogar. 

Respecto a la estructura del hogar el primer conjunto de variables tiene que ver con el tamaño 

del hogar y la relación entre miembros en condiciones de trabajar o “activos” y miembros 

inactivos o “pasivos”. Entre los primeros se encuentran los asalariados, agricultores y dueñas 

de casa, mientras que entre los segundos están los niños, estudiantes y ancianos. Lógicamente 

un hogar con muchos miembros en edad y condiciones de trabajar tendrá más posibilidades 

de elegir su estrategia con perspectivas de éxito, mientras que un hogar con una alta 
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dependencia demográfica (pocos miembros activos y muchos pasivos), tendrá un margen 

más estrecho14.  

El otro factor de relevancia dentro de la estructura del hogar tiene que ver con el ciclo vital 

del mismo, especialmente reflejado en la edad del jefe de hogar: “si el jefe de hogar ya ha 

completado su ciclo básico de vida y sus hijos han emigrado, las expectativas de inversión 

son también muy bajas” (Rivera, 1988, pág. 283). En general, se observa que los hogares con 

jefes de hogar de más edad tienen también un menor número de miembros y en todos los 

factores productivos cuentan con menos recursos, pero también con menos necesidades, lo 

que favorecería la adopción de estrategias con niveles de riesgo e inversión bajos.  

Sobre la educación ya se ha referido el aporte que representa un mayor nivel educativo a la 

productividad del trabajo, por la relación positiva que existiría entre educación, conocimiento 

técnico y riesgo, pero también porque la educación aumenta las expectativas de ingresos y 

bienestar de los hogares dado el potencial acceso a un empleo extra-predial con ingresos más 

altos.  

Factores del ámbito predial 

Los factores del ámbito predial tienen directa relación con los recursos tierra y capital, 

entendiendo este último como la inversión productiva que se realiza “sobre” la tierra y los 

productos que ella entrega, tal que según las condiciones del predio se determinan los niveles 

de inversión necesarios para producir. Así, un predio de peor calidad (con menor renta 

diferencial del tipo I, en términos de Marx), necesitará mayor inversión de capital (renta 

diferencial del tipo II), y viceversa.  

Las variables del ámbito predial que serían determinantes para la adopción de la estrategia 

son tres: la superficie, la ubicación respecto a los principales centros urbanos y las 

características agroclimáticas del predio. En cuanto a la superficie, habitualmente los 

campesinos habitan en predios medianos y pequeños, constituyendo el tradicional 

                                                 
14 González cita la investigación realizada por Acuña en la década de los 80’ donde se observaba que “las 

familias con un mayor número de miembros en edad de trabajar presentaban mayores presupuestos familiares” 

(2009, pág. 19). 
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“minifundio” de la zona central, aunque también puede ser que ocupen extensiones de tierra 

mayores, especialmente cuando se ubican en zonas menos productivas y demandadas por las 

empresas capitalistas, como la Patagonia. Si bien la tierra es un recurso imprescindible, el 

tamaño de los predios pareciera no tener un rol tan determinante, ya que son las limitantes en 

la capacidad de explotación y en las trabas del mercado las que definirían en mayor medida 

la estructura productiva (Zemelman, 1972, pág. 36). De hecho, la pequeñez predial que en 

ciertos hogares puede ser una necesidad, también en función de ciertas inversiones puede ser 

positiva, como señalaba Kautsky, en áreas como la instalación de regadíos, de cercos y otros 

elementos de gestión que se ven facilitados en la pequeña escala (2002, pág. 117). Por su 

parte, tanto la ubicación del predio como la productividad de la tierra determinada por la zona 

agroclimática en la que se encuentran influyen sobre los costos de producción, ya sea por el 

necesario transporte hacia los centros de distribución o venta, como por la obligación de 

incurrir en mayores gastos para obtener rendimientos suficientes (típicamente, riego y 

fertilizantes). 

2. La encuesta a los socios de La Voz del Campo 

Técnica de producción 

En atención a los objetivos específicos de la investigación, de las necesidades de la 

Confederación La Voz del Campo y las características de sus socios (que constituyen el 

universo de estudio), se determinó que la mejor estrategia para la producción de información 

era la elaboración de una encuesta por muestreo, la cual “se caracteriza por utilizar 

información de una muestra representativa para explorar, describir o explicar las propiedades 

de la población origen de la muestra” (Vivanco, 2005, pág. 15).  

Para la realización de la encuesta, se construyó un cuestionario de “caracterización de la 

demanda de la agricultura familiar campesina sobre políticas públicas” (ver Anexos 1 y 2), 

el cual se compone de cuatro apartados: (i) caracterización general de los hogares, donde se 

incluyen preguntas relacionadas con la identificación de los hogares (ubicación, federación 

a la que pertenecían), la caracterización de los mismos (número y ocupaciones de los 

miembros) y la situación económica y financiera (origen de los ingresos, situación crediticia); 

(ii) caracterización productiva y comercial del predio, compuesta por preguntas sobre el 

tamaño de la explotación y el régimen de tenencia, disponibilidad de agua para riego, 
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identificación de rubros principales, indicadores de modernización productiva, elementos de 

gestión e innovaciones (extraídos del cuestionario del Censo Agropecuario 2007) e ingresos 

agrícolas; (iii) identificación de necesidades sociales y productivas de los socios, donde los 

encuestados señalaban sus expectativas respecto a la evolución de sus negocios y su nivel de 

acuerdo respecto a diversas afirmaciones sobre el desarrollo campesino; y (iv) evaluación de 

instrumentos y necesidades, donde se consultaba a los afiliados a la Confederación su 

evaluación de los programas e instituciones con más presencia en el mundo rural y 

campesino, así como la utilización de créditos productivos y, finalmente, la identificación de 

las principales necesidades “que debiera apoyar el Estado para campesinos como usted”. 

Tanto la evaluación de los instrumentos públicos como las afirmaciones sobre el desarrollo 

campesino no serán incluidas en el análisis, por exceder a los objetivos de esta investigación, 

así como tampoco se considerarán los datos que tenían por objetivo caracterizar 

detalladamente el destino de la producción, los precios de venta y los costos de inversión, 

por cuanto en muy pocos casos esta información fue completada suficientemente por los 

encuestados. 

Muestreo 

Dada la pertenencia de cada afiliado a la Confederación a una Federación provincial que se 

caracterizaba por representar una cierta realidad territorial específica, y una homogeneidad 

en las características prediales, para la estimación del tamaño de la muestra se ha optado por 

el muestreo estratificado con afijación proporcional, correspondiendo cada Federación que 

compone la Confederación La Voz del Campo a un estrato. La afijación proporcional se 

determina en función de generar un muestreo probabilístico auto ponderado, donde “todos 

los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra” 

(Vivanco, 2005, pág. 89), y se consideren las muestras por federaciones según el tamaño real 

de las mismas y su peso cuantitativo al interior de la Confederación. Como no había claridad 

sobre el número de socios pertenecientes a cada federación, se aplicó un breve cuestionario 

a todos los dirigentes de cada una de ellas, donde se consultó por el número de socios que 

habían participado en la última elección de la directiva, además de algunos datos de contacto 
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para el terreno y características productivas generales de los afiliados15. El cuestionario 

aplicado a los dirigentes se encuentra en el el Anexo 3.  

La muestra se calculó asumiendo varianza máxima al interior de cada estrato, con un nivel 

de confianza del 95% y un error máximo admisible del 6,5%. El total de afiliados a las nueve 

federaciones, según los propios dirigentes, se fijó en 4.750, estimándose entonces una 

muestra necesaria de 219 casos. El cálculo de la muestra se detalla con más precisión en el 

Anexo 4. 

En la investigación las unidades de muestreo, de análisis y de observación, difieren. Las 

unidades de muestreo son primero las Federaciones y luego los hogares, mientras que las 

unidades de análisis son los hogares y las unidades de observación son los representantes del 

hogar que respondieron la encuesta, que mayoritariamente corresponden a los jefes de hogar. 

El terreno 

Tras la revisión y validación del cuestionario con los dirigentes nacionales de la 

Confederación y otros profesionales que participaron en el estudio 16 , se procedió a la 

aplicación de los cuestionarios, la cual se realizó entre los meses de abril y junio del año 

2013. Para la selección de los casos, se contactó a los presidentes de cada Federación para 

que convocaran a una, dos o tres de las asociaciones gremiales que componen cada 

                                                 
15 No sólo no había claridad respecto al número de asociados a la Confederación, sino que tampoco se contó 

con un marco muestral que facilitara y garantizara la aleatoriedad de la selección de los casos, a pesar de que 

se solicitó el padrón de socios de cada federación. Aun así, habiendo explicado la importancia del azar y la 

diversidad en la muestra a quienes se encargaron de reunir a los socios que fueron encuestados, se asume que 

el muestreo cumple con las condiciones para ser considerado como probabilístico. Sin duda que estudios futuros 

en la misma materia, con más recursos, deberían mejorar este aspecto. 

16 Óscar Osorio, sociólogo, actualmente se desempeña como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Agricultura 

del Ministerio de Agricultura; Luis Alfaro, Ingeniero Agrónomo, actualmente jefe de la división de asistencia 

financiera de INDAP. Los dirigentes nacionales y los técnicos de la Confederación de la época tuvieron un 

importante rol en esta etapa, especialmente en la eliminación y reformulación de preguntas que se consideró 

podían incomodar a los encuestados, tal como las ligadas a los ingresos (se pudo consultar sólo por los ingresos 

prediales, medidos en intervalos). 
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organización provincial, según el número de casos necesarios. Esta estrategia generó 

diferencias entre el número de casos necesarios y el número de casos reales, por cuanto, en 

definitiva, dependía del interés del dirigente en convocar y de los afiliados en asistir a las 

reuniones donde responderían la encuesta, registrándose en algunos casos una participación 

alta (respondiendo el cuestionario más socios de los necesarios), y en otras una participación 

por debajo de lo esperado. En definitiva, 208 socios de las 9 Federaciones, lo que corresponde 

a un 4,38% del universo, respondieron el cuestionario, el que era autoadministrado con la 

asistencia del investigador, demorando cada encuestado entre 40 y 50 minutos en responder 

todas las preguntas17. El universo, la muestra estimada, la muestra obtenida, la tasa de 

respuesta y el factor de expansión estimado a partir de la muestra obtenida para cada 

Federación incluida en el estudio se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Universo, muestra, casos logrados y tasa de respuesta por federación 

Federaciones18 Universo 
Muestra (casos 

necesarios) 

Casos 

logrados 

Tasa de 

respuesta 

Factor 

expansión 

Factor 

ponderación 

Colchagua 200 9 13 141% 15,385 0,692 

Valle Hermoso de Ñuble 250 12 28 243% 8,929 0,429 

La Conquista Campesina de Ñuble 1.200 55 34 61% 35,294 1,618 

Esperanza Campesina de Lautaro 1.500 69 59 85% 25,424 1,169 

Copihues de la Araucanía 300 14 8 58% 37,500 1,750 

Sembradores de Malleco 500 23 21 91% 23,810 1,095 

Cordillera de Cautín 200 9 6 65% 33,333 1,500 

Agricultores y Ganaderos de 

Aysén 
300 14 21 152% 14,286 0,667 

Austral Patagónica de Magallanes 300 14 18 130% 16,667 0,778 

Total 4.750 219 208 95%   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

                                                 
17 La totalidad de los cuestionarios fueron aplicados por el propio investigador. Indudablemente el análisis de 

los resultados de la encuesta también está influenciado por la observación del terreno y la conversación informal 

con los productores, quienes brindaron información valiosa, pero no sistematizada. 

18 Al momento de la realización del estudio, la Confederación La Voz del Campo estaba compuesta por tres 

Federaciones más que no fueron contempladas en el estudio por motivos propios de la Confederación ajenos al 

estudio. Estas federaciones son: Valle del Aconcagua, El Renacer de Arauco y la Asociación Gremial 

Panguimapu (Panguipulli). 
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La tasa de respuesta total respecto a la muestra estimada inicialmente alcanzó al 95,0%, 

mientras que en 4 de las 9 Federaciones se realizaron más encuestas de las calculadas, en la 

Conquista Campesina de Ñuble, Copihues de la Araucanía y Cordillera de Cautín el logro 

fue particularmente bajo, lo que no revestiría mayor complicación en el análisis para la 

primera por el alto número de casos encuestados, pero sí para las dos últimas, por lo que los 

resultados para ellas deben ser evaluados con mayor precaución en los análisis multivariados 

y al realizar inferencias a la población.  

En el Gráfico 5 se presenta la relación entre casos válidos y perdidos en diversas preguntas 

que corresponden a apartados distintos del cuestionario. En general, se observa que la 

respuesta a los indicadores fue alta, especialmente en las primeras preguntas, de 

caracterización, mientras que en los apartados de evaluación los casos válidos tienden a bajar, 

acercándose al 85%-88% de respuestas válidas (tasa de respuesta parcial). En este estudio se 

utiliza el método de datos disponibles, asumiendo que la pérdida de información es aleatoria 

sin incorporar mecanismos de tratamientos a la no respuesta parcial, de modo que se trabaja 

con los casos válidos obtenidos en cada indicador (Morales Diez, 2000), ponderados por el 

factor de expansión calculado a partir de la muestra obtenida, omitiéndose el re-cálculo de 

nuevos factores de expansión para cada variable a partir de los casos válidos o cualquier 

mecanismo de imputación. 

Gráfico 5. Casos válidos y perdidos en distintos momentos del cuestionario 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo. 

Si bien los niveles de respuestas válidas permitirían trabajar sin problema con los datos con 

las técnicas de análisis consideradas, se reconoce que para la disminución de las no respuesta 
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parcial el estudio pudo ser mejor, en dos sentidos: por un lado, el diseño del instrumento 

debería haber formulado con mayor claridad ciertas preguntas, especialmente las que pueden 

resultar más incómodas o difíciles de contestar; por otro lado, el hecho de que el cuestionario  

fuera auto-administrado evidentemente perjudicó el número de casos válidos, a pesar del 

apoyo del investigador en el proceso. Sin duda que problemas relacionados con el diseño y 

redacción de las preguntas pudieron ser atenuados si es que la encuesta hubiera sido aplicada 

mediante encuestador, al mismo tiempo que esto hubiera permitido reducir 

considerablemente los tiempos de respuesta, a la vez que la calidad de la información 

registrada habría mejorado, disminuyendo el error sistemático de medición (Vivanco, 2005, 

pág. 20). Evidentemente, el costo de aplicar la encuesta mediante encuestador se elevaba 

considerablemente, razón por la que el cuestionario fue autoadministrado. 

En relación con lo anterior, un factor importante a considerar para próximos estudios es la 

poca cercanía que tienen los campesinos con cuestionarios, ya que en muchos casos se 

apreció una sensación en ellos de que el instrumento los estaba evaluando y de que existían 

respuestas “correctas e incorrectas”. Es sabido, por último, que el nivel de escolaridad y la 

edad se relacionan con la calidad de los datos obtenidos, y que personas con experiencias 

educativas breves o lejanas tienden a responder menos los cuestionarios que aquellos con 

más años de escolaridad, “mejor entrenados” para responder instrumentos de este tipo (Asún, 

2006, pág. 100).  

Caracterización de la muestra 

Las críticas referidas a la metodología de producción de información, en particular a la 

aplicación en terreno de los cuestionarios, tienen por objetivo mejorar estos aspectos en 

futuros estudios de similares características, pero no cuestionar la calidad o la 

representatividad de la información obtenida para la población de referencia (los asociados a 

La Voz del Campo). La calidad de los datos puede ser reforzada al comparar los resultados 

obtenidos aquí con los de otras encuestas y censos que tienen una validez ya comprobada, 

como el Censo Agropecuario de 2007, la CASEN 2013 o la encuesta del estudio de 

IdeaConsultora-ODEPA de 2011. 
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Los datos expuestos en la Tabla 5 muestran las similitudes y diferencias que existen entre los 

estadísticos muestrales (estimadores) de este estudio con los de otras investigaciones de 

alcance similar o mayor. En el caso de la CASEN 2013 y el Censo Agropecuario, se muestran 

los resultados que corresponden sólo a los territorios funcionales ubicados entre la sexta y la 

duodécima región donde se aplicó la encuesta, definidos a partir del estudio de RIMISP 

(Berdegué, y otros, 2011). El estudio de IdeaConsultora abarca sólo parcialmente un universo 

comparable con el de la Confederación, pero de todas formas se considera porque utiliza una 

estrategia de muestreo casi idéntica19. 

Tabla 5. Comparación de la muestra obtenida con otras fuentes 

 La Voz del 

Campo 

CASEN 2013 

(zonas rurales 

territorios LVC) 

Censo 

Agropecuario 2007 

(territorios LVC) 

IdeaConsultora-

ODEPA 

Jefe de hogar femenino 22,6% 26,1% 27,5% 18,9% 

Edad jefe de hogar (promedio) 55,5 55,1 56,7 - 

Escolaridad superior jefe hogar 13,8% 10,0% 9,1% 10,1% 

Tamaño del hogar (promedio) 3,53 3,99 3,91 4 

Etnia 15,7% 34,1% 14,2% 1,5% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo, la encuesta de Caracterización Socioeconómica 2013, el VII Censo Agropecuario y Forestal 

y el citado estudio realizado por IdeaConsultora para ODEPA (2011). 

Como se puede apreciar, los estadísticos de caracterización observados en la muestra de La 

Voz del Campo los de otras fuentes estadísticas consultadas, especialmente la CASEN 2013 

y el VII Censo Agropecuario de 2007. Sólo en el tamaño medio del hogar se obtuvo un valor 

un tanto deprimido respecto al de las otras bases, así como se observa una proporción 

considerablemente menor de personas pertenecientes a alguna etnia en comparación a la 

CASEN20, asimilándose más al registro del Censo Agropecuario, lo que se debe a la mayor 

                                                 
19 Aplicando un muestreo estratificado con afijación proporcional según rubro, asumiendo varianza máxima, 

un 6% de error máximo admisible y un 95% de confianza, para representar a un universo de 38.745 

explotaciones, obtiene una muestra de 304 casos. 

20 La proporción de personas pertenecientes a alguna etnia en las zonas rurales de los territorios funcionales 

considerados se duplicó en la medición del 2013 en comparación con la CASEN 2011. 
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proporción de encuestados en regiones con baja presencia de personas mapuches, como 

O’Higgins, Aysén y Magallanes. 

La encuesta fue respondida mayoritariamente por hombres (139 casos), mientras que, en 

términos etarios, la encuesta fue principalmente respondida por personas de entre 40 y 69 

años (151 casos), seguidos de los menores de 40 años (23 casos) y finalmente los mayores 

de 70 (17 casos). Las regiones más representadas fueron la Araucanía (90 casos) y del Biobío 

(63 casos), mientras que la menos representada fue la región de O’Higgins, con 13 casos. 

Como ya se mencionó, sólo una pequeña parte de los encuestados (24 casos) declaró ser parte 

de alguna etnia, todos mapuche. 

Gráfico 6. Sexo del encuestado por Federación 

  

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo. 

En adelante, el análisis estadístico no considerará más las frecuencias en términos de número 

de casos, sino en porcentajes. Además, los datos variarán levemente respecto de los originales 

producto de la aplicación del factor de expansión por Federación (ver Tabla 4), que restaura 

las proporciones reales desvirtuadas en el proceso de aplicación de los cuestionarios por las 

diferentes tasas de respuesta totales obtenidas que sub-representan a ciertas federaciones y 

sobre-representaban a otras en el análisis global.  

3. Plan de análisis 

Para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación –caracterizar a los campesinos 

asociados a la Confederación La Voz del Campo en función de las estrategias que desarrollan 
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sus hogares–  se ha organizado tanto el análisis de los datos como la exposición de los 

resultados en tres objetivos específicos que se abordan secuencialmente en los tres capítulos 

de los resultados.  

1. Caracterizar los ámbitos doméstico y predial de los hogares campesinos asociados a 

la Confederación La Voz del Campo. 

2. Describir las estrategias que desarrollan los hogares campesinos asociados a la 

Confederación La Voz del Campo a partir de la organización de sus recursos 

productivos.  

3. Describir cómo se relacionan las características de los ámbitos doméstico y predial 

con las estrategias productivas de los hogares campesinos de los asociados a la 

Confederación La Voz del Campo. 

En el caso del primer objetivo, los datos se abordan de manera exploratoria, utilizando 

técnicas descriptivas como análisis univariados y bivariados que muestran un panorama 

amplio de las características principales de los hogares campesinos estudiados en los dos 

ámbitos claves a partir de los cuales se estructuran las estrategias. En el ámbito doméstico, 

se analizará la estructura de los hogares, es decir, el tamaño, momento del ciclo vital del 

hogar, dependencia demográfica, nivel educativo del jefe de hogar; en la caracterización del 

ámbito predial se describe la superficie de los terrenos explotados por los hogares 

campesinos, el régimen de tenencia, las características agroclimáticas del sector donde los 

predios se ubican y la distancia del hogar a los centros urbanos.  

Para la identificación y descripción de las estrategias de los hogares campesinos (objetivo 

específico 2), se utilizará la técnica de análisis de conglomerado (cluster analysis), 

considerando la interacción entre las variables que representan las decisiones de los hogares 

al interior del margen de acción contingente, las cuales son el destino ocupacional de los 

miembros activos, el nivel de ingresos agrícolas mensuales y la modernización productiva 

(mejoras técnicas, instrumentos de gestión e incorporación de innovaciones). Auxiliarmente 

se revisa cómo los distintos conglomerados se diferencian en variables como el acceso a 

crédito productivo, la contratación de mano de obra, la incorporación de rubros y el destino 

de la producción. Los conglomerados surgidos a partir del análisis reúnen a los hogares que 
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adoptan las mismas estrategias del hogar, las que se nombran a partir de las características 

que presentan en las variables consideradas en el análisis de conglomerados. 

El uso de técnicas multivariables de clasificación no lineales, como el análisis de 

conglomerados, se vincula directamente con la postura teórica presentada acá respecto a los 

procesos de diferenciación del campesinado según estrategias del hogar divergentes y no 

continuas. El análisis de conglomerado tiene por objetivo clasificar un conjunto de objetos o 

individuos en un número acotado de grupos o “conglomerados” a partir de ciertas variables, 

tal que los elementos que quedan clasificados en los mismos conglomerados son 

significativamente similares entre sí y distintos al resto de elementos clasificados en otros 

conglomerados, los que se definen según la distancia (similaridad-disimliaridad) entre los 

objetos posicionados en un plano (Everitt, Landau, Leese, & Stahl, 2011). El análisis de 

conglomerados sirve, por tanto, tanto para resumir información de un conjunto de variables 

(en este caso, las variables mediante las cuales se observan las estrategias), a la vez que da 

origen a una variable que puede ser analizada posteriormente como variable independiente 

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2005, pág. 488).  

Para este procedimiento genérico de clasificación de las técnicas de análisis de 

conglomerado, las formas más comunes de calcular la similaridad o distancia entre los casos 

se dividen en dos grandes tipos: las de optimización (partitional) y las jerárquicas 

(hierarchical). Mientras que las técnicas de optimización clasifican a cada caso en un 

conglomerado según el número de conglomerados predefinido por el investigador y las 

distancias a sus respectivos centroides, minimizando una función objetiva que típicamente 

es la suma de los errores al cuadrado (SSE, por su traducción en inglés), en las técnicas 

jerárquicas cada caso corresponde a un conglomerado inicial (en el caso de las técnicas 

aglomerativas) o final (en el caso de las técnicas divisivas) que se va uniendo o dividiendo 

con el conglomerado más cercano, o desde el conglomerado más cercano, por lo que se 

pueden identificar sub-conglomerados que se asocian o dividen en cada iteración. Como 

hacen notar Tan, Steinbach & Kumar, “a hierarchical clustering can be viewed as a sequence 

of partitional clusterings and a partitional clustering can be obtained by taking any member 

of that sequence” (2005, pág. 492). Así, es frecuente que la literatura especializada 

recomiende, cuando no se conoce teóricamente el número de conglomerados que existen en 
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la realidad, combinar ambas técnicas, utilizando, por ejemplo, el dendograma que se obtiene 

a partir de la aplicación de las técnicas jerárquicas para decidir en qué punto (es decir, en 

cuántos conglomerados) “cortar” la solución y qué casos elegir como centroides para el inicio 

de la iteración de optimización.  

Tras identificar las estrategias existentes en los hogares campesinos de los asociados a la 

Confederación La Voz del Campo, en cumplimiento al objetivo específico 3 se observa la 

relación que existiría entre las ya descritas características de los ámbitos doméstico y predial 

con las decisiones productivas y ocupacionales de los hogares. Para esto, se utiliza la técnica 

de regresión logística binaria (Hosmer & Lemeshow, 2000), que permite observar, a través 

de un modelo, la interacción conjunta de los factores de cada ámbito (variables 

independientes caracterizadas en el objetivo específico 1) y evaluar la influencia de cada uno 

respecto a la adopción de cada estrategia, ajustando los resultados por las otra variables de 

relevancia (variable dependiente que resulta del análisis de conglomerados realizado en el 

objetivo específico 2). 

El motivo por el cual se utilizará la regresión logística binaria y no multinomial, a pesar de 

ser la variable dependiente politómica (la estrategia adoptada por cada hogar) es de naturaleza 

práctica, aunque también se fundamenta en el planteamiento de la tercera hipótesis de este 

estudio que se desprende del marco teórico de que los hogares que adoptan una estrategia “a” 

no consideran las mismas variables que otro que adopta una estrategia “b”, de modo que los 

modelos de regresión para “a” y “b” serán distintos porque incluirán distintas covariables. 

Como la muestra con la que se está trabajando es pequeña, la selección de las variables 

independientes que conformarán los modelos debe ser particularmente estricta para evitar un 

sobreajuste del modelo (overfit) y también que los errores de las estimaciones de los 

coeficientes se eleven demasiado por la separación completa o cuasi-completa de los datos 

al considerar muchas variables que deben ajustarse entre sí (específicamente cuando estas 

son categóricas) produciendo casillas con valores cero en las tablas cruzadas que hacen 

inestimables los coeficientes (Hosmer & Lemeshow, 2000, págs. 136-138). 

Para la construcción de los modelos de cada estrategia se consideran las variables de cada 

ámbito que en el análisis descriptivo muestran una asociación de interés desde el punto de 

vista conceptual. Luego se analiza la asociación estadística entre esas variables y la adopción 
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de cada estrategia, considerando para ello variables de diseño donde el valor 1 es la adopción 

de la estrategia y el valor 0 la adopción de las otras estrategias. El análisis estadístico para la 

selección de las variables independientes considera a estas últimas de diversas formas, según 

la naturaleza de la asociación con la variable diseño de las estrategias: si la variable 

originalmente es cuantitativa y su relación es lineal, se ingresa de forma cuantitativa al 

modelo, pero si la relación no es lineal se ingresa de forma categórica considerando puntos 

de cortes ad hoc a la relación observada en el análisis descriptivo. Esto significa que una 

misma variable puede ingresar en dos o más modelos con categorías distintas, lo que en 

estricto rigor hace incomparables los modelos entre sí ya que se trataría de covariables 

distintas por su distinto tratamiento. La importante pérdida de potencia implicada en esta 

decisión ha sido asumida en función de lo reducido de la muestra, y es la única alternativa 

identificada para poder proceder con el análisis. Para la mejor interpretación de los datos se 

recurre a la agrupación de las variables cuantitativas en categorías que permiten seguir 

ingresando las variables de forma cuantitativa, sin perder la relación de linealidad ni poner 

en riesgo el modelo por la aparición de casillas con valores cero21. Los análisis exploratorios 

para la inclusión de las covariables incluyen test de distribución chi cuadrado y la realización 

de regresiones logísticas binarias univariadas. 

Una vez identificadas las variables más significativas desde el punto de vista conceptual y 

estadístico, se construyen los modelos para cada estrategia ingresando las variables según el 

método stepwise forward, considerando el estadístico de la razón de verosimilitud para la 

comparación entre los modelos con y sin cada variable ingresada en cada paso. Se descartó 

el método stepwise backward por problemas de sobreajuste y la selección de modelos menos 

parsimoniosos. A partir del resumen del proceso de modelación con el procedimiento 

stepwise que reporta el software se definen las variables finales que ingresan al modelo final, 

considerando la posibilidad de incluir variables que, si bien en sí mismas no presentan 

coeficientes significativos, sí aumentan el ajuste del modelo por su efecto de interacción o 

                                                 
21 Hosmer y Lemeshow (2000) recomiendan esto último como alternativa ante la probabilidad de encontrar 

valores cero o errores estándar de los coeficientes muy elevados, especialmente en muestras pequeñas, como 

en este caso. 
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confusión con las otras covariables. En todo este proceso se siguen las recomendaciones de 

los autores señalados (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

Finalmente, con el modelo seleccionado se evalúa la bondad de ajuste del mismo a los datos 

observados, verificando que la “distancia” entre los valores observados y los pronosticados 

sea pequeña a través de las medidas de ajuste global, principalmente la prueba chi cuadrado 

asociada al test de Hosmer y Lemeshow y la proporción del área que queda bajo la curva 

COR para el análisis de sensibilidad y especificidad. Auxiliarmente se observan también, 

especialmente para la elección del modelo, el R cuadrado de Nagelkerke que reporta el 

software, el cual indica la proporción de la varianza observada en los datos de la variable 

dependiente que se explica por el modelo final contrastado con el modelo conteniendo sólo 

la constante (Hosmer & Lemeshow, 2000, pág. 164). 

Cabe destacar que el objetivo de la técnica no es tanto predecir si un hogar adoptará tal o cual 

estrategia, sino más bien identificar las variables que, independientemente lo observado en 

otras variables relevantes desde el punto de vista estadístico (es decir, ajustadas por ellas), se 

asocian significativamente con la probabilidad de que un hogar efectivamente escoja una 

estrategia por sobre otra.  

Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa IBM SPSS Statistics 23. Para el 

análisis descriptivo se presentan las estimaciones puntuales a partir de la muestra ponderada 

por los factores de expansión estimados para cada estrato-Federación, a no ser que se 

especifique que los datos corresponden únicamente a la muestra original (no expandida). Los 

intervalos de confianza de las estimaciones puntuales y los estadísticos de asociación y 

correlación entre dos o más variables son estimados con el módulo de muestras complejas 

del software con el plan de análisis construido por el programa a partir de los factores de 

expansión.  

La utilización del módulo muestras complejas obedece a que a través de este es posible 

incrementar la potencia de la prueba por el mayor tamaño de la muestra, aunque sin dejar de 

considerar la desigual probabilidad de selección de los elementos al interior de cada estrato. 

La decisión se fundamenta además en que, al existir diferencias entre la muestra obtenida y 

la muestra esperada, se observarían asociaciones estadísticamente significativas en la 
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muestra que no lo serían en el universo, debido a la sobre-representación de algunos estratos-

federaciones y la sub-representación de otros en la muestra, lo que conduciría a errores de 

tipo I producto de una extrapolación a la realidad poblacional de un resultado propio de la 

muestra y sus sesgos. Por otra parte, al comparar las interacciones entre variables domésticas 

y prediales (asociaciones chi-cuadrado y diferencias de medias) utilizando el módulo 

muestras complejas para las muestras ponderadas por el factor de expansión y el factor de 

ponderación, se observa que las diferencias en los estadísticos chi-cuadrado y en los niveles 

de significación de los mismos así como en las estimaciones puntuales de las medias para las 

variables cuantitativas y sus intervalos de confianza al 95% no superan el 3%22. Constatado 

lo anterior, por tratarse de un estudio inferencial respecto a la población de referencia (los 

hogares asociados a la Confederación La Voz del Campo), se ha preferido utilizar la muestra 

ponderada por el factor de expansión.  

Los análisis multivariados (análisis de conglomerados y regresión logística binaria) se han 

realizado con la muestra original no expandida para evitar estimaciones distorsionadas a 

partir de pocos casos. Estas soluciones locales podrían ser exploradas en el futuro a la 

población con muestras más representativas y referidas a poblaciones menos restringidas (por 

ejemplo, de alcance nacional).   

                                                 
22 Las asociaciones chi-cuadrado estimadas entre las variables domésticas y prediales de los hogares a partir de 

la muestra original, ponderada y expandida, respectivamente, se presentan en el  
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VI. Resultados 

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis de la encuesta realizada a 

los productores asociados a la Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina 

La Voz del Campo. La exposición se organiza en tres capítulos donde se abordan 

consecutivamente los objetivos específicos de la investigación. 

En el primer capítulo, “Los hogares”, se caracterizan los hogares de los productores en sus 

ámbitos doméstico y predial. Hacia el final del capítulo, se sintetizan los principales hallazgos 

de esta primera entrada descriptiva de los datos con el objetivo de plantear formas más 

específicas de las hipótesis planteadas en este estudio respecto a cómo las características de 

estos ámbitos se podrían traducir en factores que conllevan a la adopción de cierto tipo de 

estrategias.  

En el segundo capítulo, “Las estrategias”, se identifican las estrategias que desarrollarían los 

hogares a partir de las combinaciones de sus recursos productivos (específicamente el destino 

ocupacional de los miembros activos del hogar), de la cuantía e importancia de los ingresos 

agrícolas para la economía del hogar (como expresión del nivel de inserción en el mercado 

de productos agrícola) y la inversión productiva. Estas estrategias, obtenidas del análisis de 

conglomerados, son descritas tanto en relación con las tres variables que originan el análisis 

como con otras variables auxiliares. 

Finalmente, en el tercer capítulo de los resultados, “Los hogares y las estrategias”, se 

describen las relaciones entre las características domésticas y prediales de los hogares y las 

estrategias adoptadas por ellos, primero a través de análisis bivariados y luego a través de 

regresiones logísticas binarias para cada estrategia. A partir de estos modelos se identifican 

los factores determinantes de las estrategias, caracterizando las distintas opciones que toman 

los hogares al interior del margen de acción contingente según la disponibilidad de recursos 

y las necesidades del hogar. 
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VII. Los hogares 

En este capítulo se describen las principales características de los hogares campesinos 

asociados a la Confederación La Voz del Campo en las dos dimensiones que se han relevado 

en la investigación: el ámbito doméstico y el ámbito predial. A partir del análisis descriptivo, 

se elaboran hipótesis más específicas que las planteadas al inicio del estudio respecto al 

impacto de las variables del hogar sobre las estrategias que estos mismos hogares adoptan, 

considerando cuestiones como la estructura del hogar, el nivel educativo del jefe de hogar y 

la superficie y ubicación de los predios, entre otros elementos de relevancia. 

1. El ámbito doméstico 

Ya para el año 2008 el Informe de Desarrollo Humano destacaba el empequeñecimiento de 

los hogares rurales a partir de los datos del Censo del 2002, cuando el tamaño promedio de 

los hogares llegaba a 4,5 personas (PNUD, 2008, pág. 35). Esta tendencia parece haberse 

intensificado durante la última década en los territorios donde la Confederación La Voz del 

Campo se encuentra presente, llegando a 3,99 en la encuesta CASEN del año 2013 y a 3,53 

entre los asociados a la Confederación (desviación típica de 1,32 miembros). En total, el 

20,8% de los hogares se compone de sólo dos miembros, el 26,1% de tres miembros y el 

34,9% de cuatro. Sólo el 15,9% de los hogares tiene cinco o más miembros, siendo el máximo 

registrado en la muestra hogares con siete miembros. La edad de los jefes de hogar 

considerados en la muestra se distribuye de forma aproximadamente normal según la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov (p=0,200), fluctuando entre los 28 y los 86 años, con un promedio 

de 55,3 años (desviación típica de 12,1 años).  

La mayor parte de los hogares se estructuran sobre la base de dos o tres miembros activos. 

Además de ellos, suele no haber miembros pasivos, haber uno o dos, los cuales corresponden 

a estudiantes, ancianos ya jubilados o ambos (ver Tabla 6). Cabe destacar la relatividad de 

definir a ciertos miembros del hogar como “activos” y a otros como “pasivos” (o inactivos), 

especialmente porque estos últimos en general no son del todo “pasivos”, y también pueden 

destinar una parte de sus esfuerzos a la producción, a la generación de ingresos y, sobre todo, 

a la mantención del ámbito doméstico. En total, el 71,9% de los miembros de las familias 

asociadas a la Confederación La Voz del Campo se clasifica en alguna de las categorías 
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correspondientes a miembros “activos”: un 32,5% como “agricultores”, otro 23,2% como 

“trabajadores fuera del predio” y el 16,2% como “dueñas de casa”. El restante 28,1% 

corresponde a los miembros “pasivos”, distribuidos en estudiantes (24,7%) y jubilados 

(3,4%). A partir del número de miembros activos y miembros pasivos en cada hogar se puede 

estimar un “índice de dependencia demográfica” correspondiente al cociente entre miembros 

pasivos y activos, es decir, a la proporción de pasivos por cada activo en el hogar. En adelante 

se utilizará este indicador más sintético acompañado del número total de miembros del hogar 

para referir a la composición del mismo. 

Tabla 6. Porcentaje de hogares según distribución de miembros activos y pasivos 

Miembros activos 

por hogar 

Miembros pasivos por hogar 

No hay Un pasivo Dos pasivos 
Tres o más 

pasivos 
Total 

Un activo 6,8% 3,4% 4,0% 1,1% 15,3% 

Dos activos 19,4% 16,8% 12,7% 2,3% 51,2% 

Tres activos 5,4% 9,5% 3,3% 1,6% 19,8% 

Cuatro o más activos 7,2% 4,1% 1,7% 0,8% 13,7% 

Total 38,9% 33,7% 21,6% 5,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Si bien en la distinción general entre miembros “activos” y “pasivos” los estudiantes son 

clasificados en esta última categoría, lo cierto es que la educación de los hijos ya no parece 

ser vista como la pérdida de un miembro potencialmente activo, sino principalmente como 

una forma de “inversión” (Rivera, 1988, pág. 287), que no se destina al predio, pero que al 

menos posibilitaría el acceso a una mejor calidad de vida (González, 2009, pág. 82). En 

efecto, mientras que el 91,8% de los afiliados considera que “la educación es un factor 

fundamental para alcanzar el desarrollo en las familias campesinas”, sólo el 32,9% piensa 

que, a pesar de los cambios, sus hijos “seguirán dedicándose a la actividad campesina”. Cabe 

destacar que esta tendencia de educar a los hijos no es nueva, y que ya parte importante de 

los jefes de hogar accedió a la educación superior (13,9% del total). Si se observa al total de 

miembros del hogar, la cifra de personas que han accedido a la educación superior aumenta 

considerablemente: en un 24,1% de los hogares al menos uno de los miembros ha accedido 

a la educación superior.  
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La importancia de la educación, observada a través del nivel educativo del jefe de hogar y 

del acceso a la educación superior de otros miembros del hogar, principalmente los hijos, 

puede llegar a ocupar un rol decisivo en el planteamiento de las estrategias. Si bien enviar a 

un hijo en edad de trabajar a estudiar pudiera representar una pérdida desde el punto de vista 

de las capacidades de trabajo del hogar, lo cierto es que en otras investigaciones se ha 

observado que el nivel educativo está directamente relacionado con una cierta disposición al 

riesgo, a la innovación y al uso de tecnologías, además que un conocimiento técnico más 

acabado redunda en una mayor racionalidad en la administración de los recursos prediales, 

aumentando la productividad de la explotación (Riera, 2011; Kautsky, 2002; Rivera, 1988). 

Pero, por otra parte, los mayores niveles educativos abren mejores oportunidades laborales, 

y las expectativas de ingresos y condiciones de vida también se elevan, de modo que se le 

exige al predio mayores ingresos que los esperados por otras familias con menos 

probabilidades de emplearse no precariamente en las empresas del territorio. 

Entre las características ya descritas del ámbito doméstico de los hogares se observan 

interacciones relevantes de constatar para la estructuración de hipótesis más específicas que 

las planteadas al inicio del estudio respecto de las estrategias que los hogares podrían seguir, 

considerando además la bibliografía revisada. Por una parte, existe una relación negativa 

entre el número de miembros del hogar y la edad del jefe de hogar (correlación de Pearson -

0,169; p=0,003), tal que en los hogares de hasta dos miembros la edad del jefe de hogar tiende 

a ser mayor (media de 61,1 años, IC 95% [56,8-65,3]) que en los hogares de 4 o 5 miembros 

(para 4 miembros, media de 52,3 años, IC 95% [49,2-55,4]; para 5 miembros, media de 50,8 

años, IC 95% [46,3-55,3]). En buena parte de los hogares más pequeños de la muestra se 

encuentra una situación similar a la descrita por Rivera a fines de los 80’, tratándose de 

hogares “apenas” conformados por un par de personas de edad avanzada que ya no cuentan 

con grandes capacidades productivas, pero tampoco con grandes necesidades del predio, lo 

que conduciría a la elaboración de estrategias de subsistencia donde los ingresos obtenidos 

por remesas y transferencias estatales, junto con la mediería, toman mayor relevancia (1988, 

pág. 58). Por contraparte, en los hogares con 4 o 5 miembros aparte de la disminución de la 

edad del jefe de hogar, aumenta la presencia de niños y adolescentes. Asimismo, en los 

hogares con jefes de hogar menores de 50 años, los miembros pasivos corresponden 
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preferentemente a estudiantes (uno, dos y hasta tres), y en menor medida a algún jubilado 

que típicamente es el padre o la madre del jefe de hogar o su cónyuge. 

Por otra parte, tal como se presenta en el Gráfico 7, los años de escolaridad y la edad de los 

jefes de hogar se encuentran inversamente relacionados (correlación de Pearson -0,300, 

p<0,001). En efecto, entre los jefes de hogar menores de 40 años la escolaridad alcanza en 

promedio los 10,8 años (IC 95% [9,52-12,01]), mientras que los mayores de 60, llega a los 

8,1 años (IC 95%, [7,26-9,02]).  

Gráfico 7. Años de escolaridad del jefe de hogar según grupo etario. Porcentaje según grupo 

etario 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

A partir de las relaciones entre el tamaño del hogar, la composición del mismo entre 

miembros activos y pasivos, la edad y escolaridad del jefe de hogar, se pueden identificar 

algunos tipos de hogares que presentarían diferentes condiciones en el ámbito doméstico para 

el desarrollo de sus estrategias. Hogares estructurados en base a una pareja joven o adulto-

joven que ha logrado acceder a mayores niveles de educación tendrían más probabilidades 

de desarrollar estrategias con mayores niveles de inversión, mientras que hogares donde el 

jefe de hogar es un adulto de edad más avanzada pero que ha logrado retener a varios 

miembros de su familia para que apoyen la explotación del predio tendría más probabilidades 

de desarrollar estrategias basadas principalmente en la potencialidad del trabajo predial de 
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sus varios miembros activos. Por último, los hogares pequeños compuestos por una pareja de 

ancianos y algún hijo o hija dedicado principalmente al cuidado de los padres se encontrarían 

en una condición más precaria donde la estrategia más probable sería de subsistencia, basada 

en la producción mínima necesaria, apostando al apoyo de otros miembros de la familia 

externos al hogar y, en la eventualidad de poseer tierra suficiente, a la renta que este recurso 

pueda aportar. Obviamente se pueden encontrar formas intermedias o combinadas de estas 

tres situaciones típicas que desarrollen estrategias también “intermedias” o combinadas. 

2. El ámbito predial 

La superficie disponible de los hogares fluctúa entre las 0,25 y las 144 hectáreas físicas, 

siendo el promedio de 16,9 hectáreas físicas (desviación estándar de 23,1 hectáreas físicas), 

valor que debe ser considerado sólo como referencia dado que la distribución de esta variable 

no es normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (p<0,001), y se observan valores muy 

disímiles según el territorio funcional en el que se ubique el predio, la zona agroclimática y 

la distancia hasta la ciudad cabecera del territorio. La mediana llega a 7 hectáreas físicas, 

representando un punto intermedio de una gran dispersión de realidades: un 40,1% de los 

hogares posee menos de 5 hectáreas físicas, y otro 25,7% más de 20 hectáreas físicas23.  

El 62,1% de los asociados posee la tierra en forma de propiedad individual, mientras que los 

arrendatarios llegan al 20% y los medieros al 9%. Un 17% señala más de una forma de 

tenencia de tierras, siendo la combinación más permanente las de la propiedad individual con 

el arrendamiento. El arrendamiento y la mediería, en conjunto, representan proporciones 

mayores en la Araucanía, específicamente en sectores como Lumaco, Purén y Perquenco, 

donde supera el 40% de los hogares encuestados, y Curarrehue, donde llega al 30%. En 

sectores del valle y precordillera de la zona limitada por los ríos Ñuble e Itata (Pinto, El 

Carmen, y especialmente San Ignacio y Pemuco), la concentración de la propiedad de la tierra 

                                                 
23 En la muestra, el 11,0% de los encuestados señaló “no poseer tierras”. Esta situación se encuentra acotada a 

un grupo específico de agricultores del secano interior del sur de la región del Biobío que demandan acceso a 

la tierra fuertemente demandada por las forestales de la zona, tal como en el valle y precordillera de la misma 

región. Esto no significa que no trabajen la tierra, ya que poseen predios muy pequeños que alcanza para 

producciones muy menores principalmente ligadas a la reproducción del ámbito doméstico. Se ha preferido 

mantener la categoría “no posee tierras” para identificar estos casos en el análisis predial. 
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en manos de empresas forestales y agroindustriales dedicadas al cultivo de cereales (trigo, 

maíz y raps, principalmente), habría provocado según señalaron los propios campesinos que 

los agricultores deban arrendar la tierra, lo que representaría un costo no menor para sus 

sistemas productivos. 

Evidentemente, las características de la tierra que determinan su productividad y condiciones 

de explotación no son homogéneas para todos los productores. Como no se dispone de la 

relación entre hectáreas físicas y hectáreas de riego básico u otra medida que permita precisar 

la magnitud específica de estas diferencias entre productores, se ha optado por asociar las 

comunas donde se encuentran los predios con “zonas agroclimáticas”, en base a la 

clasificación expuesta en el Atlas Agroclimático de Chile (Santibáñez, Uribe, & Vicencio, 

1993) utilizado por la Red Agroclima24. Para el caso de las comunas incluidas en el estudio, 

las zonas agroclimáticas son cuatro: valle interior, valle interior con influencia marina, 

precordillera y patagonia. Como se verá más adelante, los productores de Magallanes 

concentran su actividad predial en la producción de hortalizas y flores en invernaderos, a lo 

que agregan el desarrollo de rubros en el ámbito doméstico a cielo abierto a muy pequeña 

escala, como aves y papas. En función de esto es que se ha preferido distinguir a los 

productores de esta zona con la clasificación agroclimática de “invernadero”, por cuanto nada 

tiene que ver las condiciones de producción con las de la zona de Patagonia, a la que 

geográficamente corresponderían.  

Internamente, las zonas presentan condiciones homogéneas en variables como temperaturas 

mínimas y máximas, horas de frío, radiación solar, humedad, precipitaciones, etcétera, que 

permiten un desarrollo silvoagropecuario similar (Santibáñez, Uribe, & Vicencio, 1993). En 

la muestra, el 6,6% de los encuestados ha sido clasificado en la “zona” de invernadero (todos 

de Magallanes) y otro 5,7% en la zona patagonia (todos de Aysén). La zona más representada 

es la de valle interior con un 42,9% de los casos, aglutinando a agricultores de comunas como 

Chimbarongo, San Ignacio, Pemuco y Padre de las Casas; le sigue la zona valle interior con 

                                                 
24 La información fue obtenida del sitio web de la Red http://www.agroclima.cl/Informaciones.aspx. 

http://www.agroclima.cl/Informaciones.aspx
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influencia marina con un 29,6% (comunas como Palmilla, Quirihue y Purén), y precordillera, 

con un 15,6% (Coihueco, Collipulli, Curarrehue).  

Como una medida de la cercanía o lejanía con los centros de distribución de productos y 

mercados de trabajo “agropolitanos” (Canales & Canales, 2012), se ha registrado la distancia 

desde el hogar a la localidad que funciona como cabecera del territorio funcional, según lo 

informado por los encuestados. En promedio, los hogares de los campesinos asociados a la 

Confederación se encuentran a 39,7 kilómetros de las ciudades de referencia (desviación 

estándar 27,0 kilómetros), distancia que varía entre los 2 y los 150 kilómetros. A nivel de 

territorios funcionales también se observan variaciones importantes en las distancias medias, 

la que llega a sólo a 6,6 kilómetros en los agricultores “urbanos” de Punta Arenas (IC 95% 

[3,40-9,75]) y los 69,5 que separa en promedio a los agricultores de Curarrehue de la ciudad 

de Villarrica (IC 95% [67,51-71.48]). Otro caso de largas distancias hacia las ciudades 

principales es el de los agricultores de Aysén, que se ubican en promedio en un radio de 56,9 

kilómetros de la ciudad de Coyhaique (IC 95% [43,35-70,43]), con productores que viven 

hasta 100 kilómetros al sur de la urbe (localidad de El Gato) y otros a una distancia similar, 

pero hacia el norte (Villa el Blanco). Aparte de las obvias dificultades que esto implica para 

las familias campesinas, tanto en términos de acceso a servicios públicos como también por 

el acceso a los mercados donde puede comercializar la producción, en términos 

organizacionales también puede llegar a complicar el desarrollo de las Federaciones locales 

por las dificultades de convocatoria de agricultores que, entre sí, viven a más de 150 

kilómetros de distancia. 

Para la OCDE (Garcilazo, 2013), el tema de la distancia entre las comunidades rurales y los 

centros urbanos cumple un rol importante a la hora de caracterizar a la ruralidad en los nuevos 

términos propuestos, tal que incorpora este criterio a sus mediciones, distinguiendo entre 

territorios predominantemente rurales remotos, intermedios, cercanos o urbanos. 

Homologando los criterios de la OCDE a los datos disponibles (50 kilómetros de distancia 

en vez de 60 minutos de viaje) y considerando a las ciudades cabeceras de territorios 

propuestas por RIMISP (y no urbes de más de 50.000 habitantes como propone la OCDE 

originalmente), se tiene que el 31,6% de los asociados vive en una región remota, otro 36,6% 

en una región intermedia y el restante 31,8% en una zona urbana o cercana a la urbe. 
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Como se observa en el Gráfico 8, la superficie de tierra disponible se distribuye 

diferenciadamente según zona agroclimática y distancia al centro de las ciudades cabeceras, 

de modo que los hogares con mayores predios son los que se ubican en los terrenos de menor 

productividad, o en los más lejanos, y viceversa. Este comportamiento obedece a lo que Marx 

identificaba como renta diferencial de tipo I (Marx, 1999; Sartelli, 2008), y podría 

condicionar el desarrollo de estrategias productivas en los hogares campesinos, tal que se 

presentarían más oportunidades de desarrollar estrategias prediales exitosas en la generación 

de ingresos en los hogares ubicados en las “zonas rurales favorables”, que serían 

precisamente aquellas con terrenos de mejor calidad y con relaciones más intensas con los 

centros urbanos donde se encuentran los mercados por ubicarse más cerca de ellos (De Janvry 

& Sadoulet, 2004). Al respecto, el caso de los hogares campesinos de Punta Arenas que 

desarrollan su actividad “bajo plástico” es paradigmático, y a la vez incorpora la renta 

diferencial de tipo II: estos hogares están en el periurbano, zona de transición entre la ciudad 

y el campo donde “se mezclan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del 

mismo suelo” (Salazar, Díaz, & Osses, 2014, pág. 223), por lo que si no pueden tener terrenos 

mayores, no es por la calidad de los suelos, sino por el alto valor de la tierra dado su uso 

urbano. Sería precisamente la pequeñez predial la que incentivaría a la mayor inversión 

predial, es decir, a un uso más intensivo de la tierra, a través del cultivo en invernaderos. 

Gráfico 8. Superficie disponible (HF, barras) y distancia al centro urbano (kilómetros, línea) 

según zona agroclimática donde se encuentra el hogar 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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VIII. Las estrategias 

A continuación, teniendo a la vista las hipótesis generales planteadas al inicio del estudio y 

las específicas desarrolladas en el capítulo anterior, se describen los resultados obtenidos a 

partir de las encuestas realizadas a los asociados de la Confederación La Voz del Campo 

sobre la organización de los recursos productivos de cada hogar, es decir, de las estrategias 

que las familias siguen en la persecución de sus objetivos, considerando las limitantes y 

oportunidades que plantea en cada caso lo que se ha denominado como margen de acción 

contingente. En la segunda parte del capítulo se presentan los resultados del análisis de 

conglomerados, para cerrar con una descripción de los conglomerados identificados a partir 

de las variables independientes incluidas en el análisis y otras auxiliares que complementan 

el análisis de las estrategias. 

1. Miembros activos, ingresos agrícolas e inversión productiva 

Como ya se ha detallado en el marco metodológico, las tres variables que permitirían 

identificar las estrategias de los hogares campesinos son el destino de los miembros activos, 

los ingresos agrícolas que mensualmente generan a partir de las actividades domésticas y 

prediales, y la inversión productiva que realizan sobre el predio. Aquí se presentan 

brevemente los principales resultados obtenidos en cada una de estas variables, los cuales 

serán analizados con más detalle al caracterizar a los conglomerados-estrategias que emergen 

precisamente de la combinación de estas variables.  

El destino de los miembros activos 

Recordando la distinción ya señalada en el primer apartado del capítulo anterior, entre 

miembros activos y miembros pasivos, el análisis del primer componente que estructura las 

decisiones de los hogares respecto a la estrategia a seguir, la referida al factor trabajo, 

concretamente se reduce a cuántos de los dos, tres o cuatro miembros activos que típicamente 

tienen los hogares se dedicarán al trabajo predial y cuántos al trabajo fuera del predio. Este 

contraste es el que se observa precisamente en la Tabla 7, donde las columnas señalan el 

número de miembros “prediales” y las filas el número de “trabajadores extra-prediales”. 
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Tabla 7. Porcentaje de hogares según número de trabajadores extra-prediales y número de 

prediales al interior del hogar 

Número de 

trabajadores extra-

prediales por hogar 

Número de prediales por hogar 

Sin 

prediales 
Un predial 

Dos 

prediales 

Tres 

prediales 

Cuatro o más 

prediales 
Total 

No hay  12,7% 32,8% 3,8% 4,4% 53,6% 

Un trabajador 2,6% 12,1% 9,0% 0,7% 1,1% 25,5% 

Dos trabajadores 6,4% 3,7% 2,7% 0,3%  13,1% 

Tres o más trabajadores 3,9% 3,2% 0,8%   7,8% 

Total 12,8% 31,7% 45,3% 4,8% 5,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

En total, en un 12,8% de los hogares hay sólo trabajadores extra-prediales y en otro 46,4% 

todos los activos se dedican a las labores prediales. En el restante 40,8% de los hogares, los 

miembros activos se reparten entre labores prediales (agricultores o dueñas de casa) y extra-

prediales (ya sea como asalariados o trabajadores por cuenta propia). Llama la atención que 

aproximadamente en uno de cada ocho hogares “campesinos” no existan trabajadores 

prediales, incluso cuando hay dos o más miembros activos. Estos hogares destinan una parte 

muy mínima de sus capacidades de trabajo al predio, que correspondería al tiempo en que 

los activos no se encuentran trabajando fuera del predio, o a los esfuerzos menores que 

puedan realizar estudiantes y jubilados. Sin duda que tan poca importancia del predio permite 

al menos dudar del carácter “campesino” de estos hogares, aun cuando algunos de ellos 

compensen el no-trabajo con mayor inversión productiva.  

Otra situación límite es la del 15,3% de los hogares que tiene sólo un miembro activo. 

Lógicamente la decisión respecto al destino del sostén económico del hogar es crucial para 

la definición del estatus de la familia, para ponerlo en términos de Stavenhagen, o, como 

señala Rivera, en estos casos es más probable que el destino extra-predial provoque 

distorsiones más profundas “en el delicado sistema de producción agrícola, lo que puede dar 

lugar a su vez a un mayor nivel de dependencia de los ingresos salariales” y a un proceso de 

proletarización definitivo (1988, pág. 56). En todo caso, en estos hogares se observa que el 

destino mayoritario del miembro activo es precisamente el predio (12,7%). 

Pero más allá de estas dos situaciones particulares –que pudieran ser sintomáticas de ciertos 

procesos generales–, considerando que, por un lado, la mayoría de los hogares cuenta con 
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sólo dos o tres miembros activos, y por otro, que el ámbito doméstico, representado 

ocupacionalmente por la categoría “dueña de casa”, muestra una fuerte resistencia como 

núcleo básico de los hogares campesinos, para la mayoría de los hogares la elección que 

deben realizar en el ámbito ocupacional de sus miembros activos pasa por la “simple” 

pregunta de si es más conveniente quedarse con un solo miembro destinado al ámbito 

doméstico (la dueña de casa) y que el resto genere ingresos fuera del predio, o si aparte de la 

dueña de casa es necesario tener también a un miembro que se dedique al ámbito predial. De 

esta decisión se desprende una primera distinción importante de los hogares campesinos: por 

un lado, aquellos que sólo mantienen un ámbito doméstico a cargo de un miembro (un 45,5% 

de los hogares), y por otro, aquellos que aparte del ámbito doméstico, destinan, al menos, a 

un miembro más a trabajar el predio (el restante 55,5%). 

Resulta interesante constatar que, independiente de las tensiones e implicancias particulares 

que se deriven de la decisión de destinar los miembros activos al predio o fuera de él, la 

capacidad de retención de las explotaciones campesinas es más o menos estable, tal como lo 

muestra el Gráfico 9: considerando conjuntamente a las dos categorías prediales (dueñas de 

casa y agricultores), la variación en el número de miembros prediales entre los hogares de 

dos y cinco miembros, es de apenas 0,2 miembros (de 1,5 a 1,7), mientras que el promedio 

de miembros destinados al trabajo fuera del predio pasa de 0,2 en los hogares de dos 

miembros a 1,6 en los hogares de cinco miembros, siendo esta la única categoría ocupacional 

que aumenta constantemente junto con el aumento del número total de miembros que 

dependen del hogar. 
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Gráfico 9. Media de ocupados por ocupación según número de miembros del hogar 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Si bien no es bajo el promedio de miembros prediales como proporción del total de miembros 

activos en los distintos tamaños de hogar (representa, lógicamente, un punto intermedio entre 

tener uno o dos prediales por hogar), la estabilidad del dato demuestra la relativa incapacidad 

de la agricultura familiar por retener a más de dos de sus miembros activos, al punto que los 

trabajadores extra-prediales alcanzan la misma proporción que la suma de las categorías 

prediales en los hogares de cinco miembros. En efecto, como lo muestra la Tabla 8, el 

crecimiento en el número de miembros del hogar se encuentra más intensamente relacionado 

con el crecimiento en el número de trabajadores extra-prediales (0,384) que de prediales 

(0,215), siendo ambas correlaciones significativas (p<0,01).  

Tabla 8. Correlaciones de Pearson entre el número de activos extra-prediales, el número de 

activos prediales y el número de miembros del hogar 

 Extra-prediales Prediales Miembros hogar 

Extra-prediales 1 -,495 ,384 

Prediales -,495 1 ,215 

Miembros hogar ,384 ,215 1 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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número de miembros activos, el destino ocupacional de estos últimos tiende en mayor medida 

a encontrarse fuera del predio, como si la productividad marginal de agregar un miembro a 

la explotación del predio fuera inferior a los ingresos que ese mismo miembro pudiera aportar 

con los ingresos obtenidos fuera de su hogar, tradicionalmente como asalariado.  

Los ingresos agrícolas 

En cuanto a los ingresos agrícolas, considerados como indicador del involucramiento del 

hogar en los mercados de productos, se incluyeron dos preguntas en el cuestionario aplicado 

a la muestra de asociados a la Confederación La Voz del Campo: una pregunta por el origen 

de los ingresos obtenidos por el hogar durante los últimos 12 meses (venta de productos, 

sueldos, pensiones, transferencias estatales), en la que los encuestados podían señalar todas 

las alternativas que correspondieran, dando origen a la variable “estrategia de generación de 

ingresos” con las categorías agrupadas que se presentan en las columnas de la Tabla 925, y 

otra pregunta por la cuantía de los ingresos agrícolas mensualmente obtenidos como 

ganancia, con los tramos como categoría de respuesta que se presentan en las filas de la 

misma tabla.  

Cabe recordar que la cuantía de los ingresos agrícolas mensuales no informa del nivel general 

de ingresos del hogar, sino de la importancia en términos absolutos de la actividad predial. 

Para comprender la importancia relativa de las actividades prediales en la generación de 

ingresos del hogar, hubiera sido necesario considerar la cuantía de los ingresos generados en 

todos los orígenes correspondientes, lo que no se incluyó en el cuestionario por decisión de 

los dirigentes de la Confederación. En ese sentido, un proxy de la importancia relativa de los 

ingresos agrícolas se desprende de la ya señalada variable incluida en el cuestionario sobre 

                                                 
25 La categoría “predial” representa a los casos que señalaron obtener ingresos sólo de la venta de productos del 

predio o, además de ello, de alguna pensión, transferencia o remesa; la categoría “extra-predial” representa a 

los casos que señalaron obtener ingreso sólo del trabajo fuera del predio o, además de ello, de alguna pensión, 

transferencia o remesa; “complemento” para los casos que señalaron obtener ingresos de la venta de productos 

del predio y del trabajo fuera del predio, o además de estos ingresos, otros provenientes de transferencias, 

remesas y pensiones; por último, la categoría “otros” representa a aquellos casos que no señalaron recibir 

ingresos ni de la venta de productos del predio ni del trabajo fuera del hogar, pero sí de pensiones, transferencias 

y/o remesas. 
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el origen de los ingresos, que permite determinar si los ingresos prediales se complementan 

o no con ingresos de otros orígenes. Así, un hogar que obtiene ingresos al nivel de 

autoconsumo podría tener más ingresos totales que otro hogar que obtiene ingresos al nivel 

de comercialización si es que su énfasis en la generación de ingresos está puesto en la 

obtención de ingresos extra-prediales. 

Tabla 9. Porcentaje de hogares según origen de los ingresos durante los últimos 12 meses y 

tramo de ingresos agrícolas mensuales 

Ingresos agrícolas 

mensuales 

Estrategia de generación de ingresos 

Predial 
Extra-

predial 

Complemento 

(predial + 

extra-predial) 

Otros (bonos, 

transferencias 

y remesas) 

Total 

Autoconsumo 

(menos de $50.000) 
6,8% 4,6% 3,3% 6,9% 21,6% 

Transición 

($50.000-$150.000) 
21,5% 3,8% 12,4% 1,7% 39,4% 

Comercialización menor 

($150.000-300.000) 
12,0% 4,7% 4,6% 1,9% 23,1% 

Comercialización mayor 

(más de $300.000) 
6,9% 1,5% 5,5% 1,9% 15,9% 

Total 47,2% 14,5% 25,8% 12,4% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

La realidad de los hogares en lo referido a la dependencia e importancia de los ingresos 

agrícolas es diversa: en un 21,6% de los hogares estos ingresos no superan los $50.000 

mensuales, siendo predominante en este segmento el grupo de hogares que subsiste gracias 

a los ingresos obtenidos por bonos, transferencias estatales y remesas desde fuera del hogar 

(6,9%), similar a la realidad que observara Rivera en los hogares que desarrollan estrategias 

de supervivencia (1988, pág. 56), seguidos de los hogares que reciben sólo ingresos prediales 

(6,8%). Resulta interesante destacar en estos hogares que la importancia de los ingresos extra-

prediales no es tan alta como era de esperarse, siendo reemplazados estos orígenes 

precisamente por la asistencia del Estado o de otros miembros de la familia que envían 

remesas.  

En el extremo opuesto se encuentran los hogares que reciben ingresos agrícolas por más de 

$300.000, que llegan al 15,9% del total (poco más de la mitad de estos hogares recibe 

ingresos agrícolas mensuales por más de $500.000). En este grupo la importancia de los 
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ingresos prediales es mayor a la observada en los hogares con ingresos prediales de 

autoconsumo, ya sea como ingresos exclusivos (6,9%) o en complemento con otras fuentes 

(5,5%), mientras que los hogares de este grupo que principalmente obtienen sus ingresos de 

las transferencias o del trabajo extra-predial conforman una minoría (1,9% y 1,5%, 

respectivamente).  

Cabe destacar que los hogares donde los ingresos obtenidos por la venta de productos del 

predio son los predominantes, conforman el mayor grupo en todas las categorías de ingresos 

prediales mensuales (47,2% del total), a excepción del segmento de autoconsumo, donde 

predomina la categoría “otros ingresos”. No obstante, no se observa que el porcentaje de 

hogares que generan sus ingresos predominantemente a partir de la explotación del predio 

aumente junto con la cuantía de los ingresos prediales, y si bien entre los hogares del 

segmento de comercialización mayor esta proporción es superior a la de los hogares del 

segmento de autoconsumo, la misma se encuentra por debajo de la observada entre los 

hogares de los segmentos de transición y comercialización menor, al mismo tiempo que el 

complemento de fuentes prediales y extra-prediales alcanza, en el segmento de 

comercialización mayor, la proporción más alta de toda la muestra. De aquí surge la pregunta 

por cómo logran la reproducción familiar los hogares que producen pocos ingresos prediales 

y aun así estos constituyen la parte predominante del presupuesto familiar, cuestión que no 

podrá ser abordada con los datos disponibles en este estudio. Por contraparte, será relevante 

profundizar en las estrategias de los hogares que, obteniendo los más altos ingresos prediales 

de la muestra, tienden en mayor medida que el resto a recurrir a fuentes complementarias. 

La inversión productiva 

Para el análisis de la inversión productiva realizada sobre el predio, se incluyeron en el 

cuestionario tres conjuntos de indicadores que los encuestados debían señalar si habían 

incorporado a su actividad predial o no: mejoras técnicas, herramientas de gestión e 

innovaciones. En el grupo de mejoras técnicas y herramientas de gestión se incluyen 14 

indicadores en cada uno, la mayoría de ellos extraídos del cuestionario del VII Censo 

Agropecuario del año 2007. En el caso de las innovaciones se incluyen 11 indicadores 

elaborados específicamente para este instrumento.  
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Para cada uno de estos tres conjuntos se ha intentado realizar un análisis factorial exploratorio 

de componentes principales (Comrey, 1985) que permita luego comparar los puntajes 

factoriales medios entre las estrategias identificadas, lo que se realiza a partir de la matriz de 

correlaciones tetracóricas entre las variables dicotómicas que componen cada índice -y no de 

las correlaciones de Pearson- (Holgado Tello, Moscoso, Barbero García, & Vila, 2010) 

calculada en el programa Stata14, siguiendo las recomendaciones de Barajas (2015). Sin 

embargo, los resultados no han sido los esperados, encontrándose que la matriz de 

correlaciones tetracóricas frecuentemente presenta correlaciones negativas o autovalores 

negativos, incluso cuando se solicita al programa forzar la salida de una matriz semi-definida 

positiva. Tras eliminar los ítems que más frecuentemente presentan correlaciones negativas 

con los otros y aquellos que provocan la aparición de autovalores negativos (hasta 5 ítems, 

en el caso del conjunto correspondiente a mejoras técnicas), el análisis factorial se estima a 

través del método componentes principales, con rotación varimax para aumentar las 

diferencias en los puntajes factoriales de cada componente, pero los resultados son pobres: 

el indicador KMO de adecuación muestral fluctúa entre los valores 0,48 y 0,52, para muchas 

variables la comunalidad extraída es baja (menor a 0,5) y la varianza total explicada se 

encuentra entre el 60% y el 70%. Además, la rotación no logra que los componentes extraídos 

sean interpretables ya que las mayores cargas de casi todos los ítems suelen encontrarse en 

el primer componente (el que más varianza explica), sin poder distinguir la variable latente 

que expresa cada componente. De este modo, se descarta la posibilidad de sintetizar sub-

conjuntos de mejoras técnicas, innovaciones o instrumentos de gestión a partir del análisis 

factorial de componentes principales y los puntajes factoriales. 

Los gráficos 10, 11 y 12 presentan el porcentaje de hogares que incorpora cada mejora 

técnica, instrumento de gestión e innovación, respectivamente. Respecto a las mejoras 

técnicas las más frecuentemente incorporadas son el control de plagas (50%), el uso de 

semilla certificada (44%) y la mecanización de labores agrícolas (27%). En el caso de los 

instrumentos de gestión, los más frecuentes en los hogares son la disponibilidad de asistencia 

técnica agronómica (38%), la declaración mensual del IVA (35%) y el seguimiento de 

registros productivos (32%), mientras que respecto a las innovaciones destacan la 

incorporación de nuevas variedades de productos (27%) y la incursión en nuevos rubros 

(24%). A parte de estos ítems señalados en cada caso, en general los hogares incorporan bajos 
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niveles de modernización productiva: el 86% de los hogares ha incorporado entre 0 y 4 

mejoras técnicas, el 78% de entre 0 y 4 herramientas de gestión y el 93% entre 0 y 3 

innovaciones durante los últimos años.  

Gráfico 10. Porcentaje que señala haber incorporado cada mejora técnica en el predio 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Gráfico 11. Porcentaje que señala haber incorporado cada herramienta de gestión en el predio 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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Gráfico 12. Porcentaje que señala haber incorporado cada innovación en el predio  

 
Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Con los indicadores de cada grupo se construyen tres índices que suman la presencia de 

cada mejora técnica, herramienta de gestión o innovación en la actividad predial, siendo los 

puntajes máximos teóricos de 14 puntos para las mejoras técnicas y las herramientas de 

gestión y once puntos para las innovaciones. Los estadísticos descriptivos de los tres 

índices se presentan en la Tabla 10 a continuación. 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de los índices de incorporación de mejoras técnicas, 

herramientas de gestión e innovaciones 

Estadísticos 
Puntuación Mejoras 

técnicas 

Puntuación  

Gestión 

Puntuación 

Innovaciones 

Válidos (muestra expandida) 4.511 4.494 4.418 

Perdidos (muestra expandida) 140 157 232 

Promedio (IC 95%) 2,39 [2,05-2,72] 2,80 [2,44-3,15] 1,40 [1,12-1,67] 

Desviación estándar 2,19 2,41 1,83 

Mediana 2 2 1 

Moda 0 0 0 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 9 11 11 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Cabe destacar que, si bien los puntajes en los tres índices efectivamente representan bajos 

niveles de modernización productiva, es difícil que un hogar obtenga puntajes cercanos al 

máximo teórico, principalmente porque algunos indicadores hacen referencia a situaciones 

excluyentes o que no se presentan en la mayoría de los hogares. Por ejemplo, es poco 
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probable que las mejoras técnicas que dan cuenta de cierta especialización productiva 

(mecanización agrícola y manejo ganadero) aparezcan conjuntamente en un mismo hogar. 

En el caso de las herramientas de gestión también existe cierta exclusión entre contar con 

asistencia técnica veterinaria y tener seguro agrícola, al mismo tiempo que no contar con una 

cuenta o instrumento de ahorro vuelve casi imposible tener asistencia contable, tener cuenta 

corriente o declarar IVA mensualmente. Por último, respecto a las innovaciones, introducir 

innovaciones en el método de riego supone obviamente contar con riego, lo que en muchos 

casos no es necesario ni tiene sentido (por ejemplo, los productores ganaderos del sur), así 

como introducir innovaciones en la gestión del personal supone contar con personal que 

gestionar. Considerando estas particularidades de los índices que implica evaluarlos “a la 

baja”, los puntajes obtenidos en cada uno de ellos fueron categorizados en tres niveles (bajo, 

medio y alto), con tramos iguales para las mejoras técnicas y las herramientas de gestión, y 

tramos algo más bajos para las innovaciones, obteniéndose los resultados que se presentan 

en la Tabla 11. 

Tabla 11. Porcentaje de hogares según puntaje (tramos) obtenido en los índices de 

modernización predial (mejoras técnicas, herramientas de gestión e innovaciones 

incorporadas) 

 Mejoras técnicas Herramientas de gestión Innovaciones 

Bajo (0-2) 58,1% 51% 80,6% 

Medio (3-5; 3-4) 32,3% 34,6% 13,7% 

Alto (6 o más; 5 o más) 9,5% 14,5% 5,8% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Las puntuaciones brutas de los tres índices se encuentran fuertemente relacionadas, 

alcanzando en promedio niveles de 0,6 en la correlación de Pearson (ver Tabla 12). A partir 

de este estadístico de correlación se puede señalar que, en general, quienes incorporan más 

mejoras técnicas también incorporan más herramientas de gestión e innovan en mayor 

medida que el resto. Particularmente, pareciera ser que la incorporación de herramientas de 

gestión sintetiza mejor una cierta actitud hacia la modernización productiva (Riera, 2011) 

tanto en términos empíricos (al constatar que el índice de gestión es el que más intensamente 

se correlaciona con los otros dos) como, sobre todo, si se considera que la gestión productiva 

es el elemento común a todos los agricultores que quieren desarrollar una estrategia de 
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generación de mayores ingresos agrícolas o de consolidación de su negocio, 

independientemente de los rubros que desarrolle o del contexto territorial y agroclimático en 

el que se ubique. 

Tabla 12. Correlaciones de Pearson entre las puntuaciones obtenidas por los hogares en los 

índices de modernización predial 

 Mejoras técnicas Herramientas de gestión Innovaciones 

Mejoras técnicas 1 ,582 ,540 

Herramientas de gestión ,582 1 ,648 

Innovaciones ,540 ,648 1 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

2. Identificación de estrategias del hogar 

Tal como se ha revisado, los tres factores que dan origen a las estrategias son el destino 

ocupacional de los miembros activos, los ingresos agrícolas y la inversión productiva. El 

primer factor, se ha analizado en función del número de miembros activos del hogar que se 

dedican al predio y el número de activos que se dedican a labores extra-prediales, teniendo 

en consideración el número total de activos por hogar. En el segundo factor, referido a los 

ingresos, se ha observado la variable ordinal de la cuantía de los ingresos agrícolas mensuales 

obtenidos como ganancias (en tramos, desde autoconsumo hasta comercialización mayor), y 

también una variable que registra el origen de los ingresos recibidos por el hogar durante los 

últimos doce meses. Finalmente, la modernización productiva se ha analizado mediante tres 

índices de incorporación de elementos de modernización: el de mejoras técnicas, el de 

herramientas de gestión y el de innovaciones. Como se espera observar un conjunto acotado 

de estrategias (tanto por el pequeño número de casos que en esta ocasión compone la muestra, 

como por la mayor complejidad interpretativa que implicaría incluir muchas variables en el 

análisis), para el análisis de conglomerados se incluirá sólo una variable “en representación” 

de cada uno de los factores. 

Para el factor referido al destino ocupacional de los miembros activos se ha construido la 

variable denominada “estrategia ocupacional”, la cual divide a todos los hogares en cuatro 

grupos según la proporción de prediales respecto al total de activos: hogares sin trabajadores 

prediales, hogares constituidos por un único activo que trabaja en el predio, hogares con 
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pocos prediales (menos o iguales que extra-prediales) y hogares donde la mayoría o todos 

los miembros activos se ocupan en las labores del predio. El factor de los ingresos, por su 

parte, está representado por la cuantía de las ganancias obtenidas a partir de los ingresos 

agrícolas mensuales, clasificada en cuatro tramos, descartándose el origen de los ingresos, 

por su relación con la estrategia ocupacional ya incluida en el análisis. Por último, para 

representar la modernización productiva, se ha incluido sólo el índice de incorporación de 

herramientas de gestión, por ser el que más intensamente se relaciona con los otros dos, 

categorizado en los tres tramos ya señalados: alto, medio, y bajo. 

La asociación entre estas variables, medida a través del estadístico chi-cuadrado es 

significativa al nivel p<0,01 para los pares ingresos agrícolas mensuales-estrategia 

ocupacional e ingresos agrícolas mensuales–índice de gestión, mientras que la asociación 

entre la estrategia ocupacional y el índice de gestión alcanza una significación de p=0,099. 

Lo más llamativo es que la asociación entre los ingresos y las estrategias ocupacionales no 

es lineal, observándose una mayor proporción de hogares que obtienen ingresos agrícolas por 

sobre los $300.000 en el grupo que no tiene trabajadores prediales, mientras que los hogares 

con un solo miembro predial, que a la vez es el único miembro activo, obtienen en una mayor 

proporción ingresos agrícolas mensuales que no superan los $50.000 al mes. En los hogares 

con pocos prediales predominan los ingresos de la categoría transición, mientras que en los 

hogares con la mayoría de sus miembros activos destinados al predio los ingresos agrícolas 

superan los $150.000 al mes (comercialización menor y mayor).  

Una vez escogidas las tres variables que representan a cada uno de los factores que componen 

las estrategias del hogar y constatada la asociación estadística existente entre ambas, el 

análisis de conglomerados se realiza con las variables dicotómicas construidas para cada 

categoría de estos tres indicadores, incluyendo tantas variables como categorías. Tal como lo 

recomienda la bibliografía (Tan, Steinbach, & Kumar, 2005; Everitt, Landau, Leese, & Stahl, 

2011), se procede a realizar el análisis con procedimientos jerárquicos y de optimización, 

buscando resolver primero el complejo problema de cuántos conglomerados analizar, luego 

definir los centroides iniciales para la iteración y por último, seleccionar un método para el 

cálculo de la similaridad entre los casos que comparten los conglomerados, evaluando las 

soluciones propuestas tanto en términos estadísticos como según su potencial heurístico. 
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La base del análisis de conglomerado jerárquico aglomerativo es al mismo tiempo su 

potencialidad y su límite: cada caso es, en el inicio, un conglomerado, que se une en cada 

iteración a otros casos-conglomerados, formando una estructura gráfica (dendograma) que 

permite visualizar el proceso de aglomeración y decidir un “punto de corte” óptimo entre la 

interpretación que se pueda realizar de los conglomerados y la validez estadística que se le 

pudiera exigir al procedimiento. Precisamente respecto a esto último el análisis tiene la 

debilidad de que no minimiza una función estadística objetiva, además de que el proceso de 

aglomeración es irreversible, aun cuando en el mismo proceso de iteración los 

conglomerados posteriores difieran significativamente de los sub-conglomerados iniciales. 

Por estas limitaciones es que, para obtener un análisis de conglomerado útil y fiable, resulta 

clave definir el método más adecuado mediante el cual se calculará la similaridad y 

disimilaridad entre cada caso-conglomerado. Siguiendo a Everitt et al, se utilizan dos 

métodos para calcular las distancias (disimilaridad) y luego se evalúan sus soluciones: el 

average linkage, donde la distancia entre los conglomerados se calcula a partir de la distancia 

media entre todos los objetos pertenecientes a cada conglomerado, y no de casos específicos 

(como el single linkage y el complete linkage), por lo que los resultados obtenidos serían más 

robustos (Everitt, Landau, Leese, & Stahl, 2011, pág. 79); y el método de Ward, donde la 

distancia entre los conglomerados no se calcula a partir de una matriz de distancias, sino de 

la suma de errores al cuadrado, de modo similar al procedimiento utilizado en la clasificación 

k-means con la distancia euclidiana, incluyendo así una función que se busca minimizar en 

cada iteración (la suma de los errores al cuadrado), pero partiendo de la estructura jerárquica 

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2005), que tiende a formar conglomerados de tamaño similar 

(Everitt, Landau, Leese, & Stahl, 2011, pág. 79), lo que si bien puede resultar práctico, no 

necesariamente se ajuste a la realidad. 

En ambos procedimientos los casos válidos procesados son 177, es decir, el 87,2% de los 

203 casos que componen la muestra de encuestados. Los dendogramas obtenidos con ambos 

métodos se encuentran en el Anexo 6. Resultados del análisis de conglomerados Al observar 

la representación gráfica de las aglomeraciones de casos y conglomerados, se aprecia que 

con el método de Ward la distancia a la cual los conglomerados se aglomeran es mucho 

menor a la registrada con el método de average linkage. La tipología de los árboles, en todo 

caso, es la misma: una típica aglomeración final en dos grandes ramas (Everitt, Landau, 
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Leese, & Stahl, 2011, pág. 48), que proviene de cuatro conglomerados, luego de cinco y en 

un siguiente punto de corte equidistante, de ocho conglomerados. Cabe destacar, en todo 

caso, que el método de average linkage da origen a más sub-conglomerados intermedios, tal 

que a la “misma” distancia que con el método de Ward se obtienen cinco conglomerados, 

con este método se obtienen veinticuatro. Respecto al número de conglomerados a definir, 

se ha considerado tanto la distancia en la que se aglomeran como la utilidad de distinguir 

pocas o muchas estrategias: si, por un lado, con cuatro conglomerados se tiene una buena 

cantidad de casos en cada uno, la distancia a la que se logra esta solución parece ser excesiva, 

mientras que definir ocho conglomerados (o veinticuatro) resulta poco eficiente de acuerdo 

al objetivo de simplificar la interpretación de las estrategias y de contar con casos suficientes 

en cada categoría para su posterior análisis. Así, se trabajará con las soluciones de cinco 

conglomerados, aunque sin dejar completamente de lado la solución de ocho conglomerados, 

que será útil para la descripción de la heterogeneidad al interior de los conglomerados-

estrategias. 

Tanto la clasificación de los casos como las características generales de los conglomerados 

y el tamaño de los mismos son similares entre ambas soluciones para cinco conglomerados, 

tal que el coeficiente de contingencia basado en el estadístico chi-cuadrado entre ambas 

clasificaciones es de 0,809 (p < 0,01). Las medias de los conglomerados en cada variable (el 

equivalente a los “centroides” del análisis de optimización) muestran perfiles de estrategias 

parecidos, compartiendo ambos modelos una clara diferenciación entre los conglomerados 

entorno a la variable “gestión”, y diferenciándose en que la solución ofrecida por el método 

average linkage organiza los conglomerados más en relación con la variable “ingresos 

agrícolas familiares”, y la solución del método de Ward en relación con la variable “estrategia 

ocupacional”. En efecto, al observar los centroides de la solución previa a la de cinco 

conglomerados obtenida con cada método (es decir, cuando se “corta” el dendograma en 

ocho conglomerados) se constata que la variable gestión no sufre modificaciones 

importantes, mientras que son las otras dos variables las que pierden precisión, combinándose 

en un solo conglomerado un sub-conglomerados donde prima la categoría “un predial de un 

activo” con otro sub-conglomerado donde prima la categoría “sin prediales”, o diluyéndose 

las diferencias entre sub-conglomerados caracterizados por ingresos de “autoconsumo” y 

“transición”, o “transición” y “comercialización menor”. En cuanto al tamaño de los 
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conglomerados, este varía entre 23 y 46 casos por conglomerado en la solución del método 

average linkage y entre 24 y 49 casos por conglomerado en la solución del método de Ward. 

Si a partir de estos análisis jerárquicos se considera sólo el número de conglomerados, se 

puede pasar al análisis de optimización sin definir los centroides iniciales, obteniendo la 

solución k-means para cinco conglomerados con centroides iniciales aleatorios. La otra 

opción es escoger una de las dos soluciones y pasar al análisis de optimización no sólo con 

el número de conglomerados definido, sino también con los centroides iniciales de cada uno. 

En este punto, es necesario evaluar la mejor solución disponible, considerando tanto un 

criterio estadístico “objetivo” como un criterio del investigador que considere la capacidad 

interpretativa que otorga cada solución.  

Respecto al criterio estadístico, Tan, Steinbach y Kumar recomiendan considerar la suma de 

errores al cuadrado que genera cada solución posible, procedimiento análogo al de la 

regresión logística, que señala la distancia o disimilaridad acumulada en cada variable de 

cada conglomerado desde cada centroide a cada caso o, en otras palabras, el nivel de “ajuste” 

de la solución a los datos reales, lo que sería especialmente pertinente para los procedimientos 

k-means, y por extensión el método de Ward, que precisamente buscan minimizar la suma 

de errores al cuadrado (SSE, por su definición en inglés). En efecto, como se observa en la 

Tabla 13, y como era de esperar, la suma de errores al cuadrado es menor en la solución del 

método de Ward (408,186) que en la solución de average linkage (518,457).  
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Tabla 13. Suma de errores al cuadrado de cuatro soluciones posibles de cinco conglomerados 

 Suma de errores al cuadrado 
Average 

linkage 
Ward 

K-means con 

centroides 

iniciales 

K-means sin 

centroides 

iniciales 

Estrategia 

familiar 

Sin prediales 19,038 15,447 16,366 23,667 

Un predial de un activo 21,935 15,143 14,075 23,137 

Algunos prediales 28,444 15,915 20,582 33,598 

La mayoría o todos prediales 52,188 29,141 25,827 63,900 

Gestión 

Baja 62,604 62,494 47,943 81,877 

Media 65,532 66,571 40,096 60,235 

Alta 44,172 46,688 25,037 27,704 

Ingresos 

agrícolas 

mensuales 

Autoconsumo 74,000 33,165 23,481 106,430 

Transición 85,084 67,881 0,000 83,330 

Comercialización menor 42,988 39,023 0,924 60,000 

Comercialización mayor 22,473 16,717 20,959 42,077 

SSE Total 518,46 408,19 235,29 605,96 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

En cuanto al potencial heurístico de cada solución, como ya se ha señalado, al ser las 

diferencias entre ambas soluciones menores, cualquiera de las dos opciones que se considere 

reportará, en lo fundamental, clasificaciones muy similares. Los centroides finales de ambas 

soluciones fundan tres de sus conglomerados en base a una de las categorías de la variable 

gestión, tal que el 100% de los casos de cada uno de esos conglomerados corresponde a 

hogares que incorporan niveles bajos, medios o altos de gestión, respectivamente. En el caso 

de la solución del método de average linkage, los otros dos conglomerados se fundan en dos 

categorías de la variable de ingresos agrícolas mensuales (autoconsumo y transición), 

mientras que en la solución del método de Ward los conglomerados que no se basan en los 

distintos niveles de gestión, lo hacen a partir de las categorías de la variable “estrategia 

ocupacional”, es decir, según cómo se distribuyen los miembros activos del hogar. 

Al analizar detenidamente los centroides finales de ambas soluciones (ver tablas del Anexo 

6. Resultados del análisis de conglomerados), se constata que, descartando el ajuste a la 

variable “herramientas de gestión”, que es en la cual fundan la mayoría de los grupos que 

emergen del análisis, la solución del método de Ward parece ajustar mejor para la variable 

que peor ajusta (ingresos agrícolas mensuales) que la solución del método average linkage 

para la variable estrategia ocupacional de los hogares, especialmente porque en la solución 
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average linkage emergen conglomerados que combinan categorías contradictorias (i.e., no 

contiguas) dentro de una misma variable. De este modo, se resuelve considerar los centroides 

de los conglomerados de la solución del método de Ward como punto de partida para la 

optimización k-means. 

Una primera cuestión llamativa de los resultados obtenidos al utilizar la técnica de 

optimización es que, al permitir la aplicación computacional incluir casos con valores 

perdidos en algunas de las variables del modelo, se logran conglomerar todos los casos de la 

muestra, es decir, 203 casos, lo que en muestras pequeñas como estas representa una gran 

potencialidad de la técnica. El tamaño de los conglomerados obtenidos en la solución con 

centroides iniciales varía entre 13 y 68 casos, mientras que, en la solución obtenida sin 

centroides iniciales, el rango es más acotado, variando el tamaño de cada conglomerado entre 

los 28 y los 53 casos. La inclusión de casos con valores perdidos parece redundar en una 

menor diferencia en los centroides respecto a lo registrado para las soluciones jerárquicas, 

observándose distribuciones menos excluyentes entre las categorías de la variable 

incorporación de herramientas de gestión en la solución con centroides iniciales, de modo 

similar a lo que ocurre con las categorías de la variable de ingresos agrícolas mensuales y 

estrategia ocupacional para la solución sin centroides iniciales.  

Las dos columnas de la derecha de la Tabla 13, muestran la suma de errores al cuadrado de 

las dos soluciones de optimización k-means, con y sin centroides iniciales respectivamente. 

Como era de esperar, la solución con centroides iniciales minimiza considerablemente el 

error (sumando 235,29), y de hecho llama la atención que la solución sin centroides iniciales 

presenta un error acumulado aún mayor que la obtenida con los métodos jerárquicos (605,96), 

lo que enfatiza la importancia de no dejar al azar la elección de los centroides iniciales para 

el proceso de optimización. 

Los centroides finales de los conglomerados obtenidos con la solución con centroides 

iniciales se ajustan más a las categorías de las variables “estrategias ocupacionales” e 

“ingresos agrícolas mensuales”, mientras que la solución sin centroides iniciales maximiza 

el ajuste respecto a las categorías de la variable herramientas de gestión (ver tablas del Anexo 

6. Resultados del análisis de conglomerados). En ambas soluciones se observa que respecto 

a la variable para la cual está menos minimizado el error, las medias de los conglomerados 
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se diferencian poco respecto a las medias muestrales (especialmente en el caso de la solución 

sin conglomerados iniciales), o bien, que el error está minimizado de modo tal que los casos 

dentro de cada conglomerado se aglutinan en ambas categorías extremas, como se observa 

respecto a la variable ingresos en varios conglomerados de la solución con centroides 

iniciales. De aquí se desprende una paradoja relevante de cara a la decisión de elegir una 

solución de entre las cuatro posibles: la solución estadísticamente más ajustada a los datos – 

la obtenida con el método k-means a partir de los centroides iniciales derivados del 

dendograma calculado con el método de Ward – está lejos de ser la solución más potente 

desde el punto de vista interpretativo, según los centroides finales que emergen para cada 

conglomerado. En este punto, donde los criterios objetivo (estadístico) y subjetivo 

(interpretación) se confrontan, la decisión se fundamenta en la definición misma del concepto 

de “conglomerado” y del servicio que se espera preste la técnica al análisis de las estrategias 

del hogar. Este tema es señalado por los autores citados (Everitt, Landau, Leese, & Stahl, 

2011, pág. 267) al decir que el objetivo es encontrar los conglomerados “reales” y no meros 

artefactos derivados del uso de la técnica, cuestión análoga a la que plantea Bourdieu (1989, 

págs. 30-32) a propósito de la construcción de clases sociales “en el papel”, y se podría 

sintetizar en la pregunta ¿se espera conformar “tipologías” o “tipos ideales” que se relacionen 

principalmente con esquemas conceptuales de clasificación, o identificar segmentos “bien 

fundados en la realidad”, aun cuando con débil vinculación a los conceptos iniciales? La 

respuesta que sugiere el francés no está en ninguno de los extremos de la dicotomía, sino en 

la noción de probabilidades: la mejor solución será aquella que en el papel plantee las mejores 

probabilidades de acercarse al fenómeno real, y prever prácticas comunes que los sujetos 

clasificados conjuntamente manifiesten. En este sentido, la solución que “en el papel” parece 

representar las mayores probabilidades predictivas de las prácticas de los hogares en lo 

referido a las estrategias que desarrollan –es decir, además de las variables incluidas en el 

modelo, al análisis de cuestiones como los rubros desarrollados, el acceso a crédito o la 

formalización de sus actividades–, es la que se obtiene con el método de Ward26, cuyos 

centroides se presentan en la Tabla 14.  

                                                 
26  En cualquier caso, cabe destacar que las cuatro clasificaciones son bastante similares, fluctuando los 

coeficientes de contingencia entre unas y otras entre 0,68 y 0,83. 



114 

 

Tabla 14. Centroides de los conglomerados finales para la solución jerárquica obtenida con 

el método de Ward 

 Estrategia ocupacional 
Incorporación de 

herramientas de gestión 
Ingresos agrícolas mensuales 

Cong. 
Sin 

prediales 

Un predial 

de un 

activo 

Algunos 

prediales 

La 

mayoría o 

todos 

prediales 

Baja Media Alta 
Auto-

consumo 

Transi-

ción 

Com. 

menor 

Com. 

mayor 

1 45% 55% 0% 0% 85% 12% 3% 45% 21% 15% 18% 

2 0% 0% 100% 0% 92% 4% 4% 25% 63% 4% 8% 

3 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 36% 29% 18% 18% 

4 0% 4% 15% 81% 0% 0% 100% 0% 27% 35% 38% 

5 12% 0% 22% 65% 0% 100% 0% 10% 49% 29% 12% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Tal como se comentaba, la solución obtenida con el método de Ward distingue a los 

conglomerados primeramente por los valores obtenidos en la variable relativa a la 

incorporación de herramientas de gestión, y en segundo lugar según la estrategia ocupacional 

que adoptan los hogares. Si bien las diferencias entre los conglomerados en la variable 

“ingresos agrícolas mensuales” también es significativa, la distribución es más similar entre 

los conglomerados en comparación con las otras dos variables. Los conglomerados 1, 2 y 3 

están conformados por hogares que mayoritariamente presentan niveles bajos de gestión, 

diferenciándose notoriamente en la estrategia ocupacional que ocupan: en el primer 

conglomerado los hogares no tienen miembros prediales, o bien tienen a un solo predial que, 

a la vez, es el único miembro activo; en el segundo conglomerado los hogares tiene algunos 

miembros prediales (menos de la mitad); mientras que en el tercer conglomerado los hogares 

destinan la mayoría o todos los miembros activos al trabajo predial. En cuanto a la variable 

ingresos agrícolas mensuales, los conglomerados 1 y 3 presentan distribuciones similares, 

con cerca de un tercio de los hogares en las dos categorías de ingresos de comercialización, 

mientras que en el conglomerado 2 los ingresos son menores, concentrándose la mayor parte 

de los casos en el segmento de transición, y con pocos casos superando este nivel.  

El conglomerado 4 es el único que presenta niveles altos de incorporación de herramientas 

de gestión. Además, en cuatro de cada cinco hogares de este grupo la mayoría de los 

miembros activos se destina al predio, y los ingresos agrícolas superan siempre el nivel de 

autoconsumo, concentrándose preferentemente en los tramos de comercialización menor y 
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mayor. El conglomerado 5 se ubica más cercano al último grupo caracterizado: sus hogares 

presentan niveles medio de incorporación de herramientas de gestión, y los ingresos agrícolas 

se concentran en las categorías intermedias, de transición y comercialización menor. 

Respecto al destino ocupacional de los miembros activos, en la mayoría de estos hogares más 

de la mitad de los activos se dedican al predio, pero también se observa una proporción donde 

ninguno de los activos se declara como miembro predial, imagen aparentemente 

contradictoria que, en todo caso, se encuentra presente como conglomerado en las cuatro 

soluciones revisadas. 

Para avanzar en la caracterización de las estrategias en las variables auxiliares al modelo, los 

conglomerados se nombrarán de acuerdo con los principales atributos destacados en los 

centroides. Estos nombres serán justificados y complementados con una descripción más 

profunda de cada estrategia al final del apartado, tras analizar variables como el número de 

trabajadores prediales y extra-prediales en los hogares de cada conglomerado, el origen de 

los ingresos, la modernización productiva registrada en las variables no incluidas en el 

modelo y los rubros desarrollados por el hogar.  

Tabla 15. Denominación de los conglomerados-estrategias 

Conglomerado Estrategia 

1 Pauperización o abandono 

2 Consolidación precaria 

3 Subsistencia tradicional 

4 Nueva agricultura 

5 Subsistencia activa 

Respecto a la distribución de los miembros activos al interior de los hogares, en el Gráfico 

13 se aprecia la existencia de dos patrones distintos, considerando la presencia media de cada 

categoría ocupacional por hogar: en las estrategias de pauperización o abandono y 

consolidación precaria la mayor parte de los activos se ocupa fuera del predio (en torno al 

60% de los activos disponibles), encontrándose en todo caso en la mayor parte de los hogares 

de estas estrategias a un miembro predial, que puede ser un agricultor o una dueña de casa. 

Cabe recordar que en la estrategia de pauperización o abandono hay dos tipos de hogares 

claramente diferenciables en esta variable: aquellos donde no hay ningún miembro predial 

(poco menos de la mitad de estos hogares), y aquellos donde hay un miembro predial que es, 
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a la vez, el único miembro activo disponible27. En el caso de la estrategia de consolidación 

precaria, la proporción de miembros destinados al trabajo extra-predial es similar a la del 

conglomerado anterior, pero sobre una base de más miembros activos y con una persistencia 

del predio aún más evidente, lo que se traduce precisamente en la posibilidad de “consolidar” 

un equilibrio entre un miembro predial y uno o dos miembros extra-prediales.  

El otro patrón de distribución de los miembros activos es el representados por las estrategias 

nueva agricultura, subsistencia tradicional y subsistencia activa. Las proporciones entre las 

categorías prediales y extra-prediales se revierten respecto a lo observado en los primeros 

conglomerados, siendo ahora mayoritario el destino predial de los miembros activos. En 

efecto, en todos los hogares que adoptan la estrategia de subsistencia tradicional hay dos o 

más miembros prediales, mientras que en la estrategia de nueva agricultura esta misma 

situación se encuentra en el 86,5% de los hogares, y en la estrategia de subsistencia activa, 

en el 65,5%. Estos hogares pueden y deciden superar el límite mínimo de la persistencia 

predial (un miembro), para derechamente plantearse como hogares sustentados 

preferentemente en el predio. Es importante notar que la presencia relativamente menor de 

miembros extra-prediales no amenaza este énfasis predial de la estrategia agrícola, y no 

necesariamente marca una tendencia hacia un proceso de proletarización o abandono. 

Incluso, por ejemplo, pudiera darse que los ingresos aportados al hogar por el mayor número 

de miembros activos extra-prediales en buena parte de los hogares de la estrategia de 

subsistencia activa ayuden a dinamizar la economía predial transfiriendo valores hacia la 

economía doméstica. 

                                                 
27 Si bien existen diversos autores que agrupan a estos dos tipos de hogares en una sola gran tipología, los que 

se revisarán al momento de caracterizar con más detalle a este primer grupo, hacia el final de la investigación 

será relevante evaluar la pertinencia de considerar a los hogares de estos dos sub-conglomerados como 

representantes de una sola estrategia. 
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Gráfico 13. Media de miembros activos, dueñas de casa, agricultores y trabajadores extra-

prediales por hogar según estrategia 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo. 

Respecto al origen de los ingresos, las tendencias no son tan marcadas, observándose 

diferencias en el sentido que se desprende de la distribución de los miembros activos, pero 

con pocas brechas considerables entre los hogares de cada estrategia. Destaca, en cualquier 

caso, la baja proporción de hogares de la estrategia de pauperización o abandono que señala 

haber recibido durante el último año ingresos por la venta de productos del predio que llega 

sólo al 42%, mientras que el 34% de estos mismos hogares señala recibir ingresos 

provenientes de pensiones, la proporción más alta de la muestra. 

Al analizar más detalladamente la modernización predial de los hogares a partir de la 

introducción de mejoras técnicas, herramientas de gestión e innovaciones, se observan 

comportamientos claramente disímiles, tal como se preveía a partir de los centroides de cada 

conglomerado en las categorías del índice agrupado de “incorporación de herramientas de 

gestión”. Considerando la cantidad media de mejoras técnicas, herramientas de gestión e 

innovaciones incorporadas por los hogares de cada una de las cinco estrategias28 (Gráfico 

                                                 
28 Si bien la distribución de los valores de cada uno de estos índices no es paramétrica, se reporta la media para 

facilitar la interpretación de los datos, considerando que tanto la prueba ANOVA como el estadístico chi-

cuadrado asociado a la prueba Kruskal-Wallis basada en la mediana arroja diferencias significativas entre los 

conglomerados (p<0,05).  
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14), nuevamente parecieran encontrarse dos patrones distintos de comportamiento, tal que en 

los hogares de las estrategias de pauperización o abandono, consolidación precaria y 

subsistencia tradicional, los niveles de modernización predial son mayoritariamente bajos: 

en más del 75% de estos hogares se han incorporado dos o menos mejoras técnicas, y en más 

del 85% dos o menos herramientas de gestión e innovaciones. En el extremo opuesto se 

encuentran los hogares de la estrategia “nueva agricultura”, un 87% de los cuales ha 

incorporado mejoras técnicas en niveles medios (entre 3 y 5) o altos (6 o más). La estrategia 

de “subsistencia activa” se acerca a estos niveles, pero de forma moderada, tal que la mayoría 

de los hogares se concentra en los niveles medios y altos de incorporación de mejoras técnicas 

(58,6%) y la totalidad incorpora niveles medios de herramientas de gestión, mientras que 

respecto a las innovaciones el indicador cae a niveles más parecidos a los de las tres 

estrategias más rezagadas en la modernización predial, con sólo un 21,6% de los hogares 

incorporando más de dos innovaciones en los últimos cinco años. 

Gráfico 14. Media de incorporación de mejoras técnicas, herramientas de gestión e 

innovaciones en los hogares de cada estrategia 

  

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo. 

Cabe destacar que las diferencias en las estrategias de los hogares en lo referido a la 

modernización predial se expresan no sólo en la cantidad media de mejoras técnicas, 

herramientas de gestión e innovaciones que incorporan, sino también en la naturaleza de las 

mismas, tal como se observa en la Tabla 16, donde se presentan los porcentajes de hogares 
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que incorporan las mejoras técnicas, instrumentos de gestión e innovaciones más frecuentes 

a nivel general de la Confederación.  

Si bien las mejoras técnicas más frecuentes en los hogares de cada estrategia son las mismas 

(aunque con diferentes proporciones de hogares que las han incorporado), destacando a nivel 

general el control de plagas y el uso de semilla certificada, las proporciones en que otras 

mejoras técnicas se han incorporado darían cuenta de la especialización productiva predial 

de ciertas estrategias. En el caso de la mecanización de las labores agrícolas, por ejemplo, 

que se encuentra en un 27% de los hogares de la Confederación, se aprecia claramente lo 

señalado, destacando los hogares de la estrategia nueva agricultura muy por sobre el resto, 

aunque llama la atención también respecto a esta mejora que la estrategia donde se encuentre 

menos presente sea también una estrategia predial, como subsistencia precaria. Por 

contraparte, el uso de fertirrigación, inseminación artificial o mejoramiento genético, mejoras 

técnicas agrícolas y ganaderas de mayor costo, escasamente se encuentran en los hogares de 

las estrategias menos prediales, mientras que son más usuales entre los hogares de nueva 

agricultura, donde también se encuentra bastante difundido los métodos de protección o 

recuperación de suelos (33%).  

Algo similar se encuentra al observar las herramientas de gestión que más incorporan los 

hogares de cada estrategia: contar con asistencia técnica agronómica, declarar IVA y llevar 

registros productivos son las herramientas de gestión más comúnmente incorporadas entre 

los hogares, aunque también en proporciones muy desiguales entre cada estrategia. Se trata 

de instrumentos promovidos por los principales programas de fomento productivos 

destinados a la agricultura familiar campesina. Entre los hogares del conglomerado “nueva 

agricultura” y “subsistencia activa” se suman a este grupo de incorporaciones otras más 

ligadas a las herramientas informáticas y a los registros económicos y financieros. 

En el caso de la incorporación de innovaciones, la tónica se mantiene: siendo relevante a 

nivel general sólo la incorporación de nuevas variedades y nuevos rubros, los hogares de las 

dos estrategias de avanzada incorporan también en proporciones importantes nuevos 

productos y riego, y en el caso de la estrategia de “nueva agricultura” el 43% de los hogares 

ha innovado en la gestión comercial durante los últimos cinco años, mismo período en el que 
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un 39% ha innovado en los métodos de riego e igual proporción ha realizado innovaciones 

en el manejo productivo.  

Tabla 16. Porcentaje de hogares al interior de cada estrategia que incorpora las mejoras 

técnicas, herramientas de gestión e innovaciones más frecuentes 

  Pauperización 

o abandono 

Consolidación 

precaria 

Subsistencia 

tradicional 

Nueva 

agricultura 

Subsistencia 

activa 

Mejoras 

técnicas 

Semilla certificada 19% 33% 55% 75% 61% 

Control de plagas 26% 25% 39% 71% 57% 

Fertirrigación 18% 5% 31% 51% 29% 

Inseminación artificial 10% 11% 15% 37% 25% 

Mejoramiento genético 17% 11% 13% 32% 25% 

Mecanización de las 

labores agrícolas 
5% 13% 4% 46% 25% 

Instrumentos 

de gestión 

Tiene asistencia técnica 

agronómica 
15% 13% 31% 78% 58% 

Declara IVA 

mensualmente 
8% 16% 10% 85% 59% 

Lleva registros 

productivos 
16% 15% 4% 87%* 45% 

Tiene asesoría contable 8% 11% 8% 90%* 39% 

Tiene computador, 

BlackBerry, IPhone u 

otros 

17% 12% 7% 71%* 37% 

Lleva registros 

económicos 
12% 17% 3% 60%* 22% 

Tiene internet 7% 14% 6% 62%* 24% 

Innovaciones 

Nuevas variedades 17% 15% 22% 63%* 26% 

Nuevos rubros 25% 32% 9% 39% 29% 

Nuevos productos 6% 7% 9% 33% 20% 

Introducción de riego 8% 5% 2% 33% 21% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo. * Diferencia estadísticamente significativa entre los IC (95%) de las medias de los hogares 

de las estrategias nueva agricultura y subsistencia activa. 

Es decir, los hogares de las estrategias prediales “de avanzada” (nueva agricultura y 

subsistencia activa) no sólo incorporan más mejoras técnicas, herramientas de gestión o 

innovaciones en términos generales, sino que también lo hacen en mayor medida en ámbitos 

que los hogares de las estrategias de menor desarrollo predial están menos dispuestos a 

incorporar, como la certificación, la mejora en la gestión económica, la inclusión de 

herramientas informáticas, la formalización de los negocios o las innovaciones productivas. 

En cualquier caso, cabe destacar que los hogares de la estrategia nueva agricultura presentan 
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niveles de incorporación de modernización productiva mucho mayores que el resto, 

incluyendo los de la estrategia subsistencia activa, aun cuando las diferencias no sean 

estadísticamente significativas, lo que probablemente se debe a la dispersión al interior de 

los pocos casos que componen cada estrategia en la muestra original, y no a que estas 

diferencias no existan en la realidad. 

Otras variables sobre las cuales los hogares campesinos toman decisiones estratégicas no 

incluidas en el análisis de la modernización predial tienen que ver con el acceso a crédito 

productivo y la contratación de mano de obra, indicadores que presentan niveles bien 

distintos entre sí. En el caso del acceso a crédito productivo, que hablaría de cierta disposición 

al riesgo, se observa que el 82% de los hogares de la estrategia “nueva agricultura” ha 

accedido a algún tipo de crédito productivo durante los últimos cinco años (de corto o largo 

plazo, de operación o de inversión), proporción que a nivel general alcanza sólo alcanza al 

52% de los hogares, al 35% entre los hogares de la estrategia “pauperización o abandono” y 

al 40% de los de “subsistencia tradicional”. Llama la atención que el único conglomerado 

que supera la media global en la proporción de hogares que ha accedido a créditos 

productivos, además de los ya mencionados “nueva agricultura”, sea el de la estrategia 

“consolidación precaria” (62%).  

En el caso de la contratación de mano de obra, si bien el 75% de los hogares ha acudido a 

mano de obra externa al hogar para el desarrollo de las actividades prediales durante las 

últimas tres temporadas, en general el período contratado no excede al de algunas pocos días 

o semanas al año. Considerando sólo a los hogares de la Confederación que contratan mano 

de obra durante períodos mayores a un mes (22% del total), la proporción aumenta 

considerablemente en las dos estrategias que destacaron por una mayor modernización 

predial, superando en ambos casos el 30%, mientras que apenas llega al 6% en los hogares 

identificados con la estrategia “consolidación precaria”, al 8% en “subsistencia tradicional” 

y a un 17% en “pauperización o abandono”, esta última proporción levemente mayor que las 

otras dos probablemente porque las necesidades del predio en ciertos períodos excede a la 

escasa mano de obra disponible, y no necesariamente indicaría una mayor propensión de 

estas familias a invertir productivamente sus ingresos. 
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En cuanto a los rubros, el número de estos desarrollados por los hogares fluctúa entre 1 y 11, 

aunque el 86,9% de los hogares desarrolla entre 1 y 5 rubros, siendo la mediana de 3 rubros 

y el promedio a nivel de Confederación de 3,40 (desviación estándar de 2,16 rubros). Entre 

estos rubros, hay un acotado conjunto que se encuentra presente con mayor frecuencia en los 

hogares, indistintamente de la estrategia que las familias desarrollen. Son los rubros 

“transversales” a la agricultura familiar campesina y que, si bien pueden ser desarrollados en 

escalas pequeñas o grandes, en general remiten a las posibilidades de trabajo del ámbito 

doméstico, además de las condiciones agroclimáticas del territorio, la disponibilidad de riego 

y la superficie disponible. En los hogares de la Confederación, cinco rubros se encuentran 

presentes en más del 25% de los hogares, y en general, cada hogar desarrolla al menos dos 

de estos rubros: chacra y hortalizas (43%), trigo (37%), papas (32%), aves (28%) y ovinos 

(28%). La presencia combinada de estos rubros garantiza cierta diversificación productiva 

mínima que puede apuntar tanto al abastecimiento parcial del hogar como a la 

comercialización más o menos asegurada de los excedentes, con el resguardo ante los 

problemas productivos (climáticos, por ejemplo) o comerciales (descenso en los precios, falta 

de compradores) que alguno de los rubros pueda presentar en la temporada, en un contexto 

de administración de “sistemas complejos”, como denomina Barkin (2001, pág. 87) a los 

sistemas agrícolas campesinos.  

La media de rubros desarrollados por los hogares de cada estrategia varía entre los 2,70 

rubros de los hogares del conglomerado “consolidación precaria” (IC 95% [2,07- 3,33) y los 

3,87 rubros de los hogares “nueva agricultura” (IC 95% [3,04-4,70]). En todo caso, los rubros 

más frecuentemente desarrollados por los hogares pertenecientes a cada estrategia, 

presentados en la Tabla 17, tienden a ser los mismos rubros transversales ya señalados, 

alterándose sólo la frecuencia en que estos se presentan en los hogares. Por otra parte, ciertos 

rubros específicos cobran relevancia similar a la de los rubros transversales en algunas 

estrategias, como la apicultura en los hogares del conglomerado pauperización o abandono, 

o la actividad forestal en los hogares de esta misma estrategia y consolidación precaria, rubros 

que en común tienen una demanda en trabajo relativamente baja y un bajo requerimiento de 

superficie. En la estrategia de subsistencia activa, destacan en lugares más secundarios la 

producción de carne bovina y, asociada a esta, de forraje, lo que probablemente esté asociado 
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a su vez a ciertos territorios, condiciones agroclimáticas y disponibilidades de superficie que 

favorezcan el desarrollo de esta actividad ganadera.  

Tabla 17. Rubros con mayor presencia en los hogares de cada estrategia y media de rubros 

desarrollados en cada hogar 

Pauperización o 

abandono 

Consolidación 

precaria 

Subsistencia 

tradicional 
Nueva agricultura Subsistencia activa 

Rubro % Rubro % Rubro % Rubro % Rubro % 

Chacra 39% Aves 38% Trigo 37% Chacra 57% Chacra 46% 

Trigo 36% Chacra 36% Chacra 36% Ovinos 43% Trigo 43% 

Forestal 35% Forestal 29% Papas 30% Trigo 34% Papas 40% 

Ovinos 28% Papas 28% Ovinos 29% Aves 34% Ovinos 29% 

Apicultura 26% Trigo 25% Aves 26% Papas 31% Bovinos 28% 

Media 3,03 Media 2,70 Media 2,73 Media 3,87 Media 3,70 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Como se ha podido observar en las últimas páginas, las estrategias del hogar efectivamente 

presentan diferencias significativas en las variables que complementan a los tres indicadores 

incluidos en el análisis de conglomerados, lo que parece ratificar la decisión de haber 

utilizado esta técnica para la identificación de las estrategias del hogar. Es importante 

destacar, en todo caso, que si bien se elige por un nivel de conglomeración al momento de 

ejecutar el análisis (en este caso, cinco grupos), no se puede perder de vista los sub-

conglomerados que internamente conforman cada grupo (como los de la solución 

aglomerativa de ocho conglomerados con el método de Ward para el cálculo de la 

disimilaridad), así como también las similitudes identificadas entre los hogares de dos o tres 

estrategias en cada variable. Mientras que los conglomerados conformados a partir de dos 

sub-conglomerados presentan, en ocasiones, resultados contradictorios o de interpretación 

más compleja, es fácil también agrupar a dos o tres conglomerados de hogares para análisis 

más superficiales, distinguiendo por ejemplo el nivel de modernización productiva o el 

destino de los miembros activos.  

En este punto es necesario realizar una síntesis de cada estrategia. El nombre que se le ha 

otorgado a cada conglomerado pretende resumir la característica central del grupo, y se 

vinculan con conceptos encontrados en la extensa bibliografía revisada. En los siguientes 

párrafos se describen las estrategias en detalle, señalando la cantidad de casos de la muestra 
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agrupados y el número de hogares de la Confederación que estos casos representan. Se 

caracteriza primeramente a la estrategia en función de los centroides de sus conglomerados, 

luego según los resultados observados en las variables que han complementado el análisis, 

para finalmente señalar, cuando corresponde, a los sub-conglomerados que componen cada 

grupo. 

Pauperización o abandono (33 casos, 820 hogares) 

Los hogares que conforman este grupo producen escasos excedentes agropecuarios para la 

venta, tienen pocos miembros prediales y su nivel de modernización productiva es mínimo. 

Los ingresos del hogar tienden a provenir de diversas fuentes, tanto extra-prediales como 

prediales y también de transferencias estatales y remesas, y para el desarrollo de su actividad 

funcionan principalmente con recursos propios, accediendo poco al crédito productivo, 

aunque cierta parte de los hogares debe recurrir a la contratación de mano de obra externa, 

presuntamente por la carencia de activos disponibles para las actividades del predio, tal como 

lo muestran De la Barra y Holmberg para los sistemas campesinos de subsistencia en la 

décima región (De la Barra & Holmberg, 2000). Normalmente, estos emprendimientos no se 

encuentran formalizados. Cabe destacar que este conglomerado corresponde a la 

aglomeración de dos grupos identificados en la solución de ocho clústeres: el primero 

(pauperización) corresponde a hogares que tienen sólo un miembro activo, el cual se dedica 

al predio y genera ingresos de transición y comercialización menor, correspondiendo 

probablemente estos hogares a núcleos familiares muy pequeños, mientras que el segundo 

grupo (abandono) se caracteriza por no tener miembros prediales y registrar ingresos de nivel 

de autoconsumo, tratándose probablemente de familias que han optado por una vocación 

extra-predial de sus miembros, donde la actividad doméstica cumple un rol sólo 

complementario. Como se observa, las diferencias entre ambos sub-conglomerados son 

importantes, manteniendo en común la baja inversión productiva y el hecho de que, más allá 

de la proporción de los activos que representa, los miembros prediales son pocos, tal que los 

rubros que pueden desarrollar son menos demandantes en trabajo (trigo, forestal, apicultura), 

o se desarrollan en pequeña escala, sólo para abastecer el hogar (chacra).  

No obstante las diferencias observadas en los datos, este grupo de hogares representa una 

situación común y específica: corresponde al estrato inferior del campesinado que resulta de 
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un avanzado proceso de marginación de su posición económica producto de la incapacidad 

de competir siquiera con relativo éxito en el mercado de productos, generalmente ahogados 

por los términos impuestos por vendedores de insumos y prestadores de servicios, 

intermediarios, comerciantes y prestamistas; auxiliados por el Estado tanto por la vía de la 

producción como, más generalmente, por la de la asistencia de los programas públicos en su 

condición de “pobres del campo” o desempleados. Cuando las pérdidas pasan de temporales 

a crónicas, estos hogares pauperizados se enfrentan a una “situación antieconómica”, donde 

ya no sólo pierden por la transferencia de renta hacia los sectores capitalistas, sino que deben 

desembolsar para producir más dinero del que reciben (Bartra, 1974, pág. 89; De la Barra & 

Holmberg, 2000). Es en este punto que los hogares generalmente optan por la proletarización 

y el abandono de la actividad predial, con o sin migración (Archetti & Stolen, 1975; Paz, 

2011), vinculándose como asalariados a las agroindustrias y forestales del territorio, o bien a 

otras ramas presentes en las ciudades del territorio. Pero otros hogares no cuentan con activos 

que puedan emplearse, ya sea por ser personas de edad avanzada o por no poder abandonar 

el hogar debido al cuidado de otros miembros pasivos (niños o ancianos), por lo que en estos 

casos sólo queda la alternativa de reducir la actividad a niveles mínimos, intentando 

desarrollar rubros que generen ciertos ingresos, complementando el presupuesto con lo 

recibido del Estado o las remesas de hijos que abandonaron el hogar, cobrando especial 

relevancia los alimentos producidos en el ámbito doméstico del predio.  

Así, pauperización y abandono son dos formas del mismo proceso, o dos momentos del 

mismo hogar que empequeñece su producción y su composición, aunque mostrando una 

fuerte persistencia de las familias campesinas por mantener un ámbito doméstico de 

producción y sus vínculos “con un modo de vida y unos valores que los han marcado a lo 

largo de generaciones” (Chonchol, 1994, pág. 419). 

Consolidación precaria (24 casos, 544 hogares) 

El conglomerado que da origen a esta estrategia es internamente más homogéneo que el 

anterior, compartiendo con aquél la escasa ocupación predial de sus activos, los que 

típicamente corresponden a un miembro extra-predial y a otro predial. El nivel de 

modernización productiva también es bajo, obteniendo la mayoría de los hogares ingresos en 

un nivel de transición. Estos hogares acceden en mayor proporción que los anteriores a 
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créditos productivos, hay más emprendimientos formalizados, disponen en mayor medida de 

cuentas de ahorro y tienden más a incorporar riego en sus predios, desarrollando rubros como 

la producción de aves, de hortalizas, la actividad forestal e incluso, en menor medida, el 

cultivo de viñedos. 

Si bien entre los hogares de la Confederación esta estrategia es la que agrupa a la menor 

cantidad de hogares, sus características representan a algunas de las tendencias principales 

entre los hogares rurales, especialmente en lo referido a la mayor importancia que han 

adoptado los empleos y los ingresos fuera del predio o “no agrícolas” (Berdegué, Ramírez, 

Reardon, & Escobar, 2004). Se podría plantear que la situación de estos hogares corresponde 

a un punto anterior del proceso de pauperización descrito en la estrategia anterior, con la 

diferencia de que aquí la situación no está tan definida, y que el proceso de proletarización o 

abandono es más bien parcial, y no se puede hablar de una tendencia irreversible (Rivera, 

1988, pág. 54).  

El concepto de “consolidación” proviene de la tipología de Archetti y Stolen (1975), quienes 

hacen referencia a la emigración y/o proletarización selectiva de ciertos miembros del hogar 

en función de mejorar los ingresos globales del mismo, en el mismo sentido que Rivera habla 

de estrategias de supervivencia. Las presiones económicas que fuerzan a la consolidación 

también provocan en el hogar procesos de “rectificación del status”, donde pueden avanzar 

directamente hacia la asalarización completa y permanente o bien a una re-vinculación con 

el trabajo campesino, además de la posibilidad de mantener indefinidamente el equilibrio 

entre ocupaciones e ingresos prediales y extra-prediales (Zemelman, 1972, pág. 67). Se habla 

en este punto de consolidación “precaria” en oposición a otra “virtuosa” a la que se hará 

referencia a propósito de la estrategia de subsistencia activa, a partir de la articulación entre 

ingresos extra-prediales e inversiones productivas prediales que potencien los ingresos 

prediales: en este conglomerado parece no existir tal articulación, ya que la inversión 

productiva es muy baja, asemejándose más a lo observado en los hogares que han tendido al 

abandono que a aquellos que han enfatizado su actividad predial. En este sentido, es más 

probable que el acceso a créditos productivos que se observa entre estos hogares responda a 

la necesidad de financiar la supervivencia de la pequeña actividad predial antes que propiciar 

una expansión de la misma. 
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Subsistencia tradicional (45 casos, 884 hogares) 

En esta estrategia la vocación predial de los miembros activos de los hogares es lo central, 

siendo los niveles de modernización productiva aun bajos. Los ingresos agrícolas mensuales 

pueden variar, conformándose el conglomerado de dos grupos: aquellos que obtienen 

ingresos en un nivel de autoconsumo (subsistencia tradicional de autoconsumo), y aquellos 

que obtienen ingresos de transición y comercialización menor (subsistencia tradicional 

mixta). Su actividad predial es tradicional, poco innovadora en rubros (destacan trigo, chacras 

y papas, en menor medida ovinos y aves) y con bajos niveles de incorporación de mejoras 

técnicas y de herramientas de gestión.  

El nombre de la estrategia proviene de las “estrategias de subsistencia” identificadas por 

Rivera (1988, pág. 53), las cuales se fundamentan en el uso predial de sus miembros activos, 

adoptando bajos niveles de riesgo, para lo cual tenderían estos hogares a diversificar la 

producción (Barkin, 2001), lo cual también permite evitar las desincronías en los flujos 

monetarios que producen las inversiones mayores (De la Barra & Holmberg, 2000). La 

imagen evocada corresponde a la típicamente identificada por Chayanov (1979) en su clásica 

descripción de la economía campesina. Se diferencia de la estrategia de subsistencia activa 

en que, en este caso, la inversión productiva de los hogares sigue siendo baja, y lo poco 

invertido corresponde mayormente a mejoras técnicas y no a herramientas de gestión ni, 

mucho menos, innovaciones, a diferencia de aquella otra estrategia de subsistencia “activa” 

que refiere a un perfil de campesino “modernizado”, que tiene más posibilidades de asegurar 

su posición y aún mejorarla precisamente por su mayor disposición al riesgo y a la inversión 

productiva, rasgos ausentes en la versión “tradicional” de la estrategia de subsistencia que, 

en todo lo que no es la utilización de sus miembros activos, se parece más a las dos primeras 

estrategias caracterizadas que a las dos estrategias “de avanzada” que se describen a 

continuación. 

Nueva agricultura (26 casos, 575 hogares) 

Este es el único conglomerado que se destaca significativamente por sobre la media en todos 

los indicadores analizados. Su homogeneidad interna es mayor a la del resto de los 

conglomerados, a excepción de lo observado en la variable de ingresos, que se distribuye 

entre las categorías de transición y comercialización menor y mayor. La estrategia se define 
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por una marcada vocación predial de sus hogares, los cuales en general tienen dos miembros 

prediales y en algunas ocasiones un miembro extra-predial. Aparte del factor trabajo, más 

decididamente orientado al predio, destaca una mayor modernización predial, incorporando 

mejoras técnicas, herramientas de gestión e innovaciones que exigen mayores niveles de 

inversión que las incorporadas por los hogares del resto de las estrategias, así como también 

se observa en estos casos una mayor utilización del crédito productivo y la contratación de 

mano de obra para el desarrollo de sus actividades, las cuales tienden a estar formalizadas. 

Este contexto permite el desarrollo tanto de una mayor cantidad de rubros, combinando 

aquellos tradicionales (chacras, ovinos, aves), con otros más innovadores, como la floristería 

y la artesanía, diversificación que tendría por objetivo ya no sólo la protección frente a los 

riesgos propios del mercado y el abastecimiento del hogar (rubros transversales), sino sobre 

todo la comercialización (rubros específicos). 

El nombre de esta estrategia no se encuentra vinculado directamente a ningún autor o teoría, 

y justamente pretende resaltar el carácter novedoso de este productor (“el nuevo agricultor”) 

que se configura como actualización necesaria del “viejo campesino”, compartiendo con ese 

sujeto social que persiste en las otras estrategias las características básicas del campesinado 

(explotación directa y principalmente familiar de los recursos productivos), pero 

volviéndolas compatibles con las exigencias del mercado actual. No tiene que ver esta 

estrategia, necesariamente, con la posibilidad de obtener altos ingresos y lograr sostener una 

acumulación en la perspectiva del “campesino rico” (Lenin, 1972), sino que se define por la 

sustentabilidad de su desarrollo y la consolidación de sistemas productivos complejos, que 

aun frente a las adversidades compartidas por los hogares de todas las estrategias, logra sacar 

adelante a estas familias gracias a la inversión productiva, a la planificación racional de la 

gestión y una particular disposición al riesgo y la innovación29. 

  

                                                 
29 La principal referencia conceptual de esta estrategia proviene de las discusiones sostenidas en el marco del 

proyecto de la “escuela del nuevo agricultor” coordinado por el profesor Manuel Canales, en la escuela Zúñiga 

de la localidad del mismo nombre, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. 
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Subsistencia activa (49 casos, 1.265 hogares) 

También centrada en el factor trabajo, esta estrategia presenta niveles de ingresos y 

modernización productiva mayores a la media, pero menores a los observados en la estrategia 

anterior. El nivel de incorporación de mejoras técnicas es medio o alto, el de herramientas de 

gestión es medio y el de incorporación de innovaciones bajo, obteniendo ingresos de 

transición o comercialización menor. Este conglomerado surge de la aglomeración de dos 

sub-conglomerados que se diferencian en el uso del factor trabajo: en el primer grupo no hay 

miembros prediales o hay pocos, por lo que se trataría de hogares que basan su producción 

principalmente en el recurso tierra y que en ciertos períodos deben recurrir a la contratación 

de trabajadores externos al hogar, mientras que el segundo sub-conglomerado se caracteriza 

porque todos los miembros activos se destinan al trabajo predial. Aparte de los rubros 

tradicionales, destaca la producción de bovinos y del complemento forrajero, así como la 

actividad forestal y en menor medida el turismo. 

Como ya se adelantaba, el concepto de subsistencia se relaciona con la definición de Rivera 

de las estrategias de subsistencia, que remiten a la idea chayanoviana de la economía 

campesina. En esta ocasión, se destaca la mayor modernización productiva que acompaña a 

la utilización de los miembros activos y a la explotación de la tierra. Este factor técnico, que 

en la versión “tradicional” de la estrategia de subsistencia y del campesinado en general es 

el más ausente, aquí adquiere relevancia, gracias a lo cual estos hogares logran mayores 

ingresos. La forma en que los hogares combinan modernización productiva, estrategia laboral 

y explotación de la tierra da origen a dos sub-conglomerados: el primero, que desarrolla una 

explotación extensiva de predios con pocos trabajadores prediales (consolidación virtuosa), 

y el segundo, que se fundamenta en el trabajo predial intensivo de sus miembros activos 

(subsistencia activa predial). 
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IX. Los hogares y las estrategias 

Tras la descripción de las cinco estrategias identificadas entre los hogares asociados a la 

Confederación, la atención se centra en describir cómo se relacionan las características 

domésticas y prediales de estos hogares con las características de cada estrategia. Para esto, 

se analizarán las relaciones entre las variables de cada uno de los ámbitos revisadas en la 

descripción de los hogares, y las decisiones estratégicas de los mismos, resumidas en la 

descripción de cada uno de los cinco grupos, para finalizar en la construcción de modelos 

estadísticos que sinteticen estas relaciones entre las estrategias y las características del hogar 

mediante la técnica de la regresión logística binaria (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

Si bien se espera encontrar conclusiones generales respecto a cómo influyen las 

características de los hogares sobre sus decisiones estratégicas (es decir, sobre la estrategia 

en la cual fueron clasificados), respondiendo así la segunda hipótesis planteada en este 

estudio, cabe recordar que no necesariamente serían las mismas variables las que influyen en 

la adopción de cada estrategia, tal que cada conglomerado de hogares podría adoptar una 

estrategia considerando un conjunto específico de variables y otro conglomerado realizaría 

lo propio en base a otras variables, tal como plantea la tercera hipótesis del estudio. En este 

sentido, se podría señalar entonces que las estrategias del hogar develan efectivamente la 

racionalidad económica de los hogares en la medida que descubren las reglas que ordenan 

las posibilidades de combinación y sustitución de los factores productivos (Godelier, 1974; 

De la Barra & Holmberg, 2000), y que, por ser las posibilidades de combinación y sustitución 

específicas para cada estrategia, a cada una le corresponde un modelo estadístico particular. 

1. Análisis exploratorio de las relaciones entre las características del hogar 

y las estrategias adoptadas 

Respecto a la relación entre las características del ámbito doméstico y las estrategias, el 

tamaño de los hogares presenta niveles relativamente similares a los de la muestra (media 

3,53; desviación estándar 1,29) en las diferentes estrategias, variando entre el tamaño medio 

de los hogares de la estrategia pauperización o abandono de 3,07 (IC 95% [2,57-3,56]) y los 

hogares de la estrategia consolidación precaria de 4,06 (IC 95% [3,48-4,63]). Cabe recordar 

que la estrategia de pauperización o abandono se define precisamente por la reducción de sus 

miembros y una dedicación de pocos activos al ámbito predial, tal que dos tercios de los 
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hogares (66,4%) se componen de tres o menos miembros, siendo más acentuada la reducción 

de los hogares en el sub-conglomerado de pauperización donde el tamaño promedio de los 

hogares es de sólo 2,53 personas (IC 95% [2,03-3,03]). Por el contrario, en los hogares de la 

estrategia consolidación precaria 59% de los hogares tiene cuatro o más miembros. Resulta 

paradójico que el único conglomerado de hogares que presenta un tamaño medio similar al 

de los hogares rurales de los territorios donde se encuentra la Confederación (3,99 según 

datos de la CASEN 2013) sea el de los hogares que desarrollan una estrategia que destina 

escasos recursos humanos al trabajo predial, en una lógica más representativa del nuevo 

patrón de poblamiento agrario (Canales & Canales, 2012) que de los hogares “campesinos” 

del país. Los hogares del resto de los conglomerados se componen mayoritariamente de 3 o 

4 miembros. 

La edad media del jefe de hogar al interior de cada estrategia fluctúa entorno a la media 

muestral (55,3 años; desviación típica 12,0 años) entre los 50,75 años de la estrategia nueva 

agricultura (IC 95% [45,31-56,19]), y los 57,13 años promedio de los jefes de hogar de la 

estrategia subsistencia tradicional (IC 95% [53,62-60,64]). Considerando la distribución no 

paramétrica de la variable en cada conglomerado de hogares, se considera el estadístico chi-

cuadrado de la prueba de la mediana Kruskal Wallis y, dada la no igualdad de varianzas, la 

prueba post hoc T de Dunnett, ambas con la muestra original no expandida30, observándose 

en ambos casos que las diferencias entre las edades de los jefes de hogar de las distintas 

estrategias no son significativas al nivel p<0,05. Así, la hipótesis específica planteada 

anteriormente respecto a que en los hogares de la estrategia pauperización y abandono se 

encontraría una mayor proporción de jefes de hogar de edad avanzada, es refutada: si bien 

estos jefes de hogar no se encuentran entre los más jóvenes de la muestra, tampoco son 

                                                 
30 Estas dos pruebas serán recurrentemente utilizadas para la comparación múltiples de las distribuciones 

observadas en las estrategias en variables cuantitativas considerando la muestra no expandida, dado que las 

distribuciones suelen no son normales según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (justificando el uso de pruebas 

basadas en la mediana) y el estadístico de Levene arroja en todos los casos diferencias significativas en las 

varianzas (por lo que se utiliza el contraste post hoc T de Dunnett). El uso de pruebas ANOVA se mantiene ya 

que ha demostrado ser robusto ante las violaciones de ambos supuestos (Moore, 2004, pág. 666), a partir del 

test de Welch de igualdad de varianzas y la observación de las desviaciones estándar de las distribuciones en 

cada estrategia, y en la medida que se complementa con test no paramétricos. 
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significativamente más viejos que el resto. En todo caso, esto no descarta la evaluación de la 

edad del jefe de hogar en los modelos multivariables de regresión logística. 

Otra hipótesis específica que se ha planteado es que la mayor educación de los jefes de hogar 

tendría efectos sobre la inversión predial, la innovación y la disposición al riesgo, lo que 

debería traducirse en que los años de escolaridad de los jefes de hogar de las estrategias nueva 

agricultura y subsistencia activa son mayores a los observados en los hogares de las otras 

estrategias. El estadístico chi-cuadrado asociado a la prueba Kruskal-Wallis efectivamente 

indica diferencias significativas (p<0,01) entre los rangos promedios de cada estrategia, 

siendo mayores estos en las estrategias señaladas, especialmente subsistencia activa. Las 

diferencias también se encuentran según la prueba ANOVA (p<0,01), entre las medias y 

distribuciones (no normales) de cada estrategia, y a partir de la prueba post-hoc utilizada se 

constata que efectivamente en los hogares de las estrategias subsistencia activa y nueva 

agricultura los años de escolaridad de los jefes de hogar (medias de 10,39 y 9,69 años, 

respectivamente) son significativamente mayores (p<0,05) que en los hogares de la estrategia 

pauperización o abandono y subsistencia tradicional (medias de 8,38 y 8,86 años, 

respectivamente), pero no que en los hogares de la estrategia consolidación precaria (media 

de 9,14 años). De esta manera la hipótesis sería, en principio, parcialmente cierta. Otra forma 

de analizar la relación entre escolaridad del hogar y las decisiones estratégicas de los hogares 

es comparando las estimaciones y distribuciones en los indicadores asociados a las decisiones 

estratégicas de los hogares según la presencia de miembros con educación superior (Tabla 

18). Si bien la inversión predial considerada a partir de los índices no se diferencia 

significativamente entre los hogares con o sin miembros con educación superior, se observa 

una menor tasa de prediales por miembros activos en los hogares con dos miembros con 

educación superior, lo que explicaría que la diferencia de los rangos promedios de la prueba 

Kruskal-Wallis es significativo según el estadístico chi-cuadrado (p<0,01), lo que también se 

observa en la significación del estadístico F del test de ANOVA y la prueba post-hoc T de 

Dunnett estimada para la comparación entre categorías (p<0,05). 
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Tabla 18. Índices de modernización predial (medias e IC), ingresos agrícolas (proporciones) 

y tasa de prediales por activos (medias e IC) según número de miembros con educación 

superior al interior del hogar 

Miembros 

con ed. 

superior 

Índices modernización predial [IC 95%] Ingresos agrícolas mensuales Proporción de los 

activos 

destinados al 

predio [IC 95%] 

Mejoras 

técnicas 
Gestión Innovaciones 

Autoconsumo

-Transición 

Comerc. 

menor-mayor 

No hay 
2,30 

[1,83-2,76] 

2,55 

[2,08-3,01] 

1,34 

[0,95-1,73] 
59% 41% 

76,7% 

[69,7%-83,7%] 

1 
2,58 

[1,85-3,31] 

3,13 

[2,37-3,89] 

1,81 

[1,17-2,45] 
65% 35% 

73,5% 

[63,5%-83,5%] 

2 
2,37 

[1,74-3,01] 

3,00 

[2,24-3,75] 

1,07 

[0,72-1,42] 
62% 38% 

53,9% 

[41,6%-66,3%] 

Total 
2,39 

[2,05-2,72] 

2,80 

[2,44-3,15] 

1,40 

[1,12-1,67] 
61% 39% 

70,9% 

[65,5%-76,4%] 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Tanto entre los hogares de la estrategia de consolidación precaria como el sub-conglomerado 

de consolidación virtuosa se encuentra la proporción más alta de hogares con miembros con 

educación superior, con más de un 40% de casos con jefes de hogar con más de 12 años de 

escolaridad. Esto permitiría comprender su mayor tendencia a la empleabilidad extra-predial, 

por cuanto encontrarían mejores empleos fuera del hogar que otros miembros menos 

calificados, volviéndose más atractiva la oferta laboral del territorio (factor de atracción). En 

efecto, del total de personas que conforman los hogares asociados a la Confederación La Voz 

del Campo y que tienen educación superior, sólo un 19% se ocupa como agricultor, mientras 

que un 39% se emplea fuera del predio, invirtiéndose la proporciones que se observan entre 

los miembros sin educación superior (ver Gráfico 15). La proporción de los hogares de la 

estrategia nueva agricultura con uno o dos miembros con educación superior es similar a la 

del total de la muestra, por lo que tampoco aquí se verifica la esperada relación entre 

inversión productiva y educación. Así entonces, se puede concluir que los miembros del 

hogar con educación superior no tienden a destinarse al predio ni tampoco su presencia en el 

hogar favorece una mayor modernización productiva de la explotación, sino que se asociaría 

más a una vocación extra-predial tanto de los miembros individuales como de los hogares en 

general. La escolaridad del jefe de hogar, por su parte, puede estar asociada tanto a estrategias 

prediales con mayores niveles de modernización (nueva agricultura, el sub-conglomerado de 

subsistencia activa) o a estrategias extra-prediales de consolidación, precaria o virtuosa. 
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Gráfico 15. Ocupaciones de los miembros sin y con educación superior 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Respecto a la disponibilidad de trabajadores en relación con las necesidades de consumo del 

hogar, el índice de dependencia demográfica que resume la relación entre miembros pasivos 

y activos en el hogar (cuántos pasivos hay por cada activo) no presentaría diferencias 

significativas al nivel p<0,05 en sus estimaciones ni distribuciones entre los hogares de las 

cinco estrategias identificadas, considerando tanto el chi-cuadrado de la diferencia de rangos 

promedios de la prueba Kruskal-Wallis como la prueba ANOVA, a pesar de encontrarse las 

estimaciones puntuales (medias) bastante dispersas, fluctuando entre 0,32 para la estrategia 

subsistencia tradicional y 0,76 para la estrategia pauperización o abandono. Es probable que 

al ajustar esta variable por otras de relevancia del ámbito doméstico en los modelos de 

regresión, sí se observen diferencias más importantes en esta variable, aumentando las 

probabilidades de que en un hogar con menores trabajadores disponibles y mayores 

necesidades de consumo aumente la tendencia extra-predial, y vice-versa (Acuña & Molina, 

1992; González, 2009). 

Por su parte, la relación entre las características del ámbito predial y las decisiones 

estratégicas de los hogares se puede analizar retomando la hipótesis específica señalada al 

final de la caracterización de este ámbito en el capítulo anterior: la superficie y la ubicación 

de los predios (es decir, los componentes de la renta diferencial de tipo I) serían un factor 

decisivo a la hora de adoptar estrategias que enfaticen (o no)  las actividades prediales, tal 

que la carencia de este recurso presionaría hacia un abandono del predio o bien, dadas ciertas 
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circunstancias específicas, forzaría a una mayor inversión productiva (renta diferencial de 

tipo II).  

En cuanto a la superficie disponible, como ya se ha señalado, la cantidad de hectáreas físicas 

que componen cada predio presenta una gran dispersión en la muestra, variando según zona 

agroclimática, tal que para analizar esta variable en cada estrategia no tiene mayor sentido 

hacer referencia a medidas de tendencia central como la media o la mediana, razón por la 

cual se caracteriza este factor en una medida ordinal, según tramos. Lo primero que se destaca 

al observar la distribución conjunta de la superficie disponible y las estrategias, es que una 

mayor parte de los hogares de las estrategias menos abocadas a la actividad predial 

(pauperización o abandono y consolidación precaria) poseen predios de menor tamaño: la 

mitad de estos hogares posee predios de menos de 5 hectáreas físicas o no posee tierras (ver 

Tabla 19). Esta última situación alcanza una magnitud relevante en los hogares de la 

estrategia de pauperización o abandono, donde uno de cada cinco encuestados no posee 

tierras (21%)31. En todo caso, cabe destacar que en este conglomerado un 17% de los hogares 

tiene más de 50 hectáreas físicas, observándose en este grupo la distribución más polarizada 

respecto a la disponibilidad de tierras. Si la carencia del recurso permite comprender la 

adopción de esta estrategia para parte importante de los hogares, para otro grupo la 

explicación parece ser algo más compleja y debería formularse en consideración de las otras 

características prediales y domésticas. 

Tabla 19. Distribución de los hogares de cada estrategia según superficie disponible en los 

predios (hectáreas físicas) 

 No tiene 
Menos  

de 1 

Entre  

1 y 5 

Entre  

5 y 10 

Entre  

10 y 20 

Entre  

20 y 50 

Más  

de 50 

Pauperización o abandono 21% 3% 28% 18% 8% 5% 17% 

Consolidación precaria 5% 16% 29% 18% 18% 11% 4% 

Subsistencia tradicional 9% 7% 32% 7% 23% 19% 2% 

Nueva agricultura  10% 16% 33% 8% 28% 5% 

Subsistencia activa 4% 13% 20% 13% 20% 24% 5% 

Total 8% 10% 25% 16% 16% 18% 7% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

                                                 
31 Ver nota al pie 23. 
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En los hogares de las otras tres estrategias, la disponibilidad de tierras tiende a concentrarse 

en los intervalos de más hectáreas físicas, pero no se podría señalar una relación lineal entre 

vocación predial y superficie disponible, sino más bien la existencia de grupos de hogares al 

interior de cada estrategia que se diferencian precisamente por la cantidad de superficie 

disponible, lo que estaría asociado a las zonas agroclimáticas presentes en la muestra y las 

características prediales presentes en cada una de ellas. En el caso de la estrategia subsistencia 

tradicional, la distinción de sus dos sub-conglomerados (uno que obtiene ingresos al nivel de 

autoconsumo y otro “mixto” que obtiene ingresos al nivel de transición y comercialización 

menor) se relacionaría con la desigual disponibilidad de tierras, tal que un 51% de los hogares 

del sub-conglomerado subsistencia tradicional de autoconsumo posee entre 1 y 5 hectáreas, 

mientras que una proporción similar (56%) de los hogares del sub-conglomerado subsistencia 

tradicional mixta posee entre 10 y 50 hectáreas físicas. En los casos de las estrategias nueva 

agricultura y subsistencia activa, la concentración en intervalos específicos tiene más relación 

con los territorios, la distancia a las ciudades y las zonas agroclimáticas específicas, en el 

mismo sentido de lo referido en el Gráfico 8. Llama la atención que entre los sub-

conglomerados consolidación virtuosa y subsistencia activa predial tampoco se observen 

diferencias en cuanto a la superficie disponible, lo que sugeriría que la decisión de volcarse 

mayormente a las actividades extra-prediales en el grupo consolidación virtuosa no tendría 

relación con la pequeñez predial, sino con otros factores probablemente ligados al ámbito 

doméstico 

Un indicador subjetivo de la superficie es la satisfacción con la disponibilidad de tierras 

medida a través del grado de acuerdo de los encuestados ante la frase “La superficie de tierra 

que dispongo se ajusta a mis expectativas”: un 36% de los hogares clasificados en alguna 

estrategia señaló estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta frase, mientras que el 53% 

indicó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo (el restante 11% señalo no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo). Como era de esperar, la satisfacción (el acuerdo) es menor entre 

quienes tienen menos superficie disponible, aunque depende también de la zona 

agroclimática donde se ubiquen los predios, de modo que entre los agricultores de Punta 

Arenas que trabajan con invernaderos, a pesar de no encontrarse encuestados con más de 5 

hectáreas, el acuerdo supera al del resto de la Confederación, llegando al 58%. En cuanto a 

la satisfacción con la superficie disponible según estrategias, distinguiendo entre 
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insatisfechos (en desacuerdo y muy en desacuerdo) y no insatisfechos (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo), las diferencias en la proporción de insatisfechos 

evaluada tanto a través del chi-cuadrado asociado a la prueba de Kruskal-Wallis como el test 

ANOVA señala diferencias “apenas” no significativas al nivel p<0,05 (p=0,069 y p=0,056, 

respectivamente), aunque se destaca una más alta proporción de insatisfechos entre los 

hogares de la estrategia pauperización o abandono (77,4%).  

Al igual que con la variable “objetiva” que mide la superficie disponible en hectáreas físicas, 

es probable que la satisfacción con la superficie sea una variable relevante para estimar la 

probabilidad de pertenencia de los hogares a alguna estrategia en consideración de las otras 

variables de los dos ámbitos. En cualquier caso, resulta interesante constatar que en los 

hogares de la estrategia de consolidación precaria, que parecieran tener una menor superficie 

disponible, el porcentaje de insatisfechos llega a un 47,6%, proporción más cercana a la 

encontrada entre los hogares de las dos estrategias de subsistencia (49,2% en subsistencia 

tradicional, 52,3% en subsistencia precaria) y nueva agricultura (36,9%) que a la de los 

hogares de pauperización o abandono que comparte su menor desarrollo predial, lo que 

podría estar indicando que la menor superficie disponible en estos predios no resulta tan 

contradictoria con las expectativas de las familias, que ya se encuentran más decididas por 

una estrategia extra-predial, al contrario de lo que ocurriría con los hogares de pauperización 

o abandono, que resienten mayormente su carencia relativa de tierra disponible.  

La distribución de los hogares de cada estrategia en las distintas zonas agroclimáticas 

definidas presenta diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). Como se constata en 

la Tabla 20, tanto en el caso de la zona de patagonia como en valle interior con influencia 

marina, se observa una mayor importancia de la estrategia de pauperización o abandono, 

concentrándose en el caso de los hogares de la región de Aysén (Patagonia) mayormente en 

el sub-conglomerado de abandono (23%), lo que podría asociarse con la fuerte atracción 

laboral que ejercería el empleo extra-predial en una región que para el período de la encuesta 

presentaba mejores indicadores de la actividad económica (INACER) que el resto de las 

regiones donde se realizó el estudio (119,6 versus 110,7 promedio en las otras cuatro 

regiones), una mayor participación laboral de los rurales en edad de trabajar (73% versus 

62% en las otras provincias) y una mayor diferencia entre los ingresos del trabajo en hogares 
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sin autoconsumo / con autoconsumo, a favor de los primeros (82% versus 10%), lo que 

sugeriría mayor transferencias de rentas hacia los sectores asalariados y urbanos que harían 

más atractivo el empleo extra-predial (Bengoa, 1988)32. La otra estrategia que enfatiza las 

actividades extra-prediales (consolidación precaria) se encontraría más presente en la zona 

de valle interior con influencia marina, lo que podría estar relacionado con la vinculación a 

mercados de trabajo rural en zonas como Palmilla o Purén, donde las actividades 

agroindustriales y forestales, respectivamente, cobran gran relevancia tanto en la ocupación 

de la fuerza de trabajo como también de la tierra disponible. Por lejos, es esta zona 

agroclimática la que presenta una mayor presencia de hogares con estrategias de menor 

vocación predial (pauperización o abandono y consolidación precaria). 

La otra estrategia de relevancia en la zona de Patagonia es la de subsistencia tradicional, a la 

que corresponden casi la mitad de los hogares del territorio de Coyhaique (46%), mientras 

que los hogares de las estrategias nueva agricultura y subsistencia activa se encuentran 

preferentemente en las zonas de precordillera (comunas como Curarrehue, Collipulli, Pinto) 

e invernadero (Punta Arenas). Por su parte, las estrategias se distribuyen de forma similar al 

general de la Confederación en la zona de valle interior, destacando únicamente la mayor 

relevancia que cobra la presencia de hogares que exitosamente han logrado volcarse a las 

actividades extra-prediales sin dejar de obtener ingresos agrícolas mensuales considerables, 

correspondientes al sub-conglomerado de consolidación virtuosa de la estrategia subsistencia 

activa, ubicándose un 20% de estos hogares en esta zona, lo que probablemente diga relación 

con la productividad de los terrenos y, a la vez, la mayor empleabilidad de zonas como el sur 

de la región de O’Higgins y los alrededores de la ciudad de Temuco. 

  

                                                 
32  El dato del INACER corresponde al trimestre enero-marzo de 2013 con base 100=2011 

(http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/inacer/inacer.php). Los datos de participación laboral e 

ingresos son de elaboración propia y corresponden a la encuesta CASEN 2013.  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/inacer/inacer.php
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Tabla 20. Distribución de los hogares de cada zona agroclimática según estrategias 

Estrategia del hogar Patagonia Precordillera 

Valle interior 

con influencia 

marina 

Valle 

interior 
Invernadero Total 

Pauperización o 

abandono 
31% 14% 33% 15% 7% 20% 

Consolidación precaria 8% 9% 21% 12% 7% 14% 

Subsistencia tradicional 46% 11% 19% 25% 13% 21% 

Nueva agricultura 0% 23% 6% 16% 33% 14% 

Subsistencia activa 16% 43% 21% 33% 40% 31% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Si bien se destaca la importancia de la zona y las características edafoclimáticas de los 

territorios donde se ubican los predios, existen dos problemas con la variable pensando en su 

utilización en los modelos de regresión. El primero, es que los casos obtenidos para cada 

zona agroclimática dependen fundamentalmente del muestreo realizado a nivel de 

Federaciones provinciales, de modo que no se cuenta con muestras adecuadas para zonas 

agroclimáticas específicas que permitan una comparación entre ellas distinguiendo de otras 

variables que pueden estar más asociadas a las características organizacionales de la 

Federación (por ejemplo, campesinos “sin tierra” en el territorio de Angol, o pequeños 

agricultores urbanos en Punta Arenas) que a las características del campesinado en esas 

zonas. El segundo, es que, si bien la variable permite resumir una serie de variables 

agrológicas y edafoclimáticas para grandes territorios, un análisis de este tipo se debería 

realizar con más información sobre las características de los predios en función de la calidad 

de sus tierras y su ubicación (van der Ploeg, 1990), para lo cual pueden resultar interesantes 

las perspectivas agroecológicas (Toledo, 1993; Ríos, 2012). Por este motivo, la variable no 

será incluida en los modelos de regresión logística. Evidentemente se trata de un aspecto 

relevante que debería ser explorado con más atención en futuros estudios, especialmente 

desde una perspectiva territorial (Bengoa, 1988; Falabella, 2000), incluyendo también la 

incidencia de los mercados de trabajo a nivel local y provincial (Berdegué, y otros, 2011; 

Reardon, Berdegué, & Escobar, 2004). 
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En cuanto a la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio, utilizando como 

variable la distancia recodificada de manera análoga a lo realizado por la OCDE33, no se 

observan diferencias significativas entre los hogares de las estrategias identificadas según el 

estadístico chi-cuadrado (p>0,05). En todo caso, destaca la mayor proporción de hogares de 

la estrategia nueva agricultura que se encuentran en zonas urbanas o cercanos a las ciudades 

(45% versus el 32% registrado a nivel global de la muestra), lo que se explicaría por la fuerte 

presencia al interior de esta estrategia de los hogares de Punta Arenas y de las zonas más 

cercanas a la ciudad de Santa Cruz. No obstante, dentro de la misma estrategia un 29% de 

los hogares se encuentra en zonas remotas, los que fundamentalmente corresponden a la 

comuna de Curarrehue, muy distantes de la ciudad de Villarrica. 

La distribución entre las categorías de distancia al interior de cada estrategia es aún más 

polarizada en los hogares de la estrategia de consolidación precaria, donde un 25% se 

encuentra en zonas urbanas y otro 68% en zonas intermedias y remotas. En las estrategias de 

subsistencia tradicional y activa la categoría predominante es la de distancia intermedia (48% 

y 40% de los hogares, respectivamente), diferenciándose internamente la estrategia de 

subsistencia activa en sus dos sub-conglomerados, tal que los hogares con un mayor énfasis 

extra-predial (consolidación virtuosa) se encuentran más cerca de las ciudades que los 

hogares dedicados mayormente a la actividad predial, más alejados de los principales centros 

urbanos en cada territorio funcional. 

La distancia hacia la ciudad cabecera del territorio puede influir positiva o negativamente 

para el emprendimiento de estrategias prediales: cuando las distancias son cortas, disminuyen 

costos de transporte y el acceso a mercados es más expedito, aunque por lo mismo el precio 

de la tierra es mayor, se dificultaría también el acceso a mano de obra, y el factor de atracción 

laboral extra-predial que ofrece la ciudad podría sacar a algunos miembros de la familia del 

predio (De Janvry & Sadoulet, 2004; Salazar, Díaz, & Osses, 2014). Al contrario, cuando las 

distancias son extensas, este factor de atracción se vuelve menos relevante, aunque cuando 

los miembros de las familias deciden dedicarse a labores extra-prediales suele significar una 

                                                 
33 Para más detalles, ver página 64. 
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migración más definitiva, y si bien acceder a mano de obra puede ser más fácil y el costo de 

la tierra menor, la vinculación con los mercados urbanos es más costosa e indirecta. 

Si bien al interior de las cinco estrategias identificadas es posible encontrar diversas 

realidades tanto en el ámbito doméstico como en el predial, el análisis de las relaciones entre 

cada variable y las estrategias da cuenta de que efectivamente las estrategias (y en ocasiones, 

los sub-conglomerados) presentan situaciones internamente homogéneas y distintas entre sí. 

Suele ocurrir que dos o tres estrategias se asemejan en una variable y en la siguiente presentan 

claras diferencias, lo que va configurando la serie de características que un hogar típicamente 

“debe” presentar para poder adoptar una u otra estrategia. Se trata de una condicionalidad 

sólo relativa, ya que la ausencia de un factor puede suplirse con la presencia de otro, por 

principio de sustitución entre los recursos: por ejemplo, las características de los hogares de 

Magallanes y Curarrehue son bien distintas entre sí, pero en ambos casos adquieren fuerte 

relevancia las estrategias nueva agricultura y subsistencia activa, porque en ambos casos 

están dadas las condiciones para que los miembros activos se dediquen preferentemente a las 

labores prediales, modernicen sus sistemas productivos y, consecuentemente, generen 

mayores ingresos agrícolas. 

2. La asociación conjunta entre las características del hogar y las 

estrategias a través de los modelos de regresión logística binomial 

A continuación, se presenta el procedimiento y los resultados observados al estimar las 

probabilidades de que un hogar escoja cada estrategia considerando las variables más 

relevantes descritas anteriormente de los ámbitos doméstico y predial. Para identificar las 

variables que determinan que un hogar adopta una u otra estrategia, se realiza una serie de 

regresiones logísticas binarias, siendo la variable dependiente una variable construida para 

cada estrategia donde el valor 1 corresponde a la adopción de la estrategia señalada y el valor 

0 corresponde a la adopción de cualquier otra. Las variables independientes o covariables 

escogidas son aquellas que han mostrado una más clara asociación con las estrategias: del 

ámbito doméstico se considera el tamaño del hogar (número de miembros), el índice de 

dependencia demográfica del hogar (la proporción de pasivos respecto a los activos), la edad 

del jefe de hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar, mientras que del ámbito predial 

se consideran la superficie disponible (en hectáreas físicas), la satisfacción con la superficie 
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disponible (Likert de acuerdo en 5 niveles) y la distancia del hogar a la ciudad cabecera del 

territorio funcional correspondiente, medida en kilómetros. La variable zona agroclimática 

se ha excluido por su evidente asociación con las federaciones encuestadas y el riesgo que 

produce de generalizar soluciones locales de la muestra a la población.  

Para determinar qué variables ingresar en cada modelo desde un punto de vista estadístico se 

estiman los coeficientes para regresiones logísticas binarias univariadas para cada variable 

independiente ingresada de forma cuantitativa tanto a través de los datos originales como de 

los datos recodificados en varias categorías (3 o más), según la distribución de los datos. 

También se estiman los coeficientes para las variables cuantitativas categorizadas en 

intervalos ingresadas como variables categóricas (hasta 3), utilizando siempre como valor de 

referencia la categoría con valor más bajo. Por último, se calculan los estadísticos chi 

cuadrado para identificar diferencias en la distribución de los valores categorizados de la 

variable independiente en cada categoría (0-1) de las variables dependientes diseñadas. 

Siguiendo la recomendación de Hosmer y Lemeshow (2000), cada variable cuya asociación 

presente un valor p igual o inferior a 0,25 es evaluada para ingresar al modelo, ratificando o 

rectificando sus categorías con el objetivo de aumentar la significación de la asociación, 

respetando siempre la naturaleza de la variable. Cuando la asociación se encuentra en las 

variables ingresadas de forma cuantitativa, se confirmaba la linealidad de la relación, y 

cuando es pertinente se recodifica la variable para que asegurar el cumplimiento de este 

supuesto, incluso a costa de una menor significación. Así, no siempre la misma variable 

ingresa a distintos modelos de la misma forma, según la naturaleza de la asociación entre la 

variable y la estrategia adoptada, lo que se detallará apropiadamente en cada caso. El objetivo 

es poder identificar aquellas variables que, considerando el ajuste por otras variables 

independientes, efectivamente se asocien con la adopción de cada estrategia, considerando 

distintas formas de relación entre cada variable y la estrategia adoptada (relaciones lineales 

y no lineales). 

En la Tabla 21, se señalan los p valores de la asociación univariada (chi-cuadrado para 

variables categóricas y coeficientes de regresión para variables cuantitativas) entre cada 

variable independiente considerada y las variables dependientes creadas para cada estrategia 

en un nivel significativo para la exploración más específica (p≤0,25). La selección de un p 
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valor alto en comparación con otros más tradicionales y exigentes tiene que ver con la 

posibilidad de que al ajustar las variables por otras en el modelo la asociación mejore. Entre 

corchetes se indica la forma en que se ingresó la variable, categórica (todas llevadas a tres 

categorías) o cuantitativa. Cuando una variable se asocia con la dependiente tanto de forma 

categórica como cuantitativa, se prefiere esta última por cuanto simplifica el modelo (para 

cada variable categórica se ingresan al modelo tantas variables de diseño como categorías de 

la variable menos 1). Los puntos de corte que dieron origen a las categorías se señalan en el 

Anexo 7. Resultados preparatorios de los modelos de regresión logística  

En rigor, desde el punto de vista interpretativo, esta tabla no aporta información nueva a la 

ya considerada en las páginas anteriores en el análisis de la distribución de los conglomerados 

construidos en las distintas variables tanto del ámbito doméstico como predial, más bien la 

sintetiza como paso previo necesario para pasar al análisis multivariable.  

Tabla 21. Significación del estadístico de Wald en las regresiones logísticas binarias 

univariadas entre cada variable diseño de las estrategias y las covariables del ámbito 

doméstico y predial 

Variable independiente (casos) 
Pauperización 

o abandono 

Consolidación 

precaria 

Subsistencia 

tradicional 

Nueva 

agricultura 

Subsistencia 

activa 

Edad del jefe de hogar (161)  0,089 [cat] 0,175 [cuant] 0,2 [cuant]  

Número de personas que viven en 

el hogar (177) 
0,049 [cuant] 0,019 [cuant]   0,221 [cat] 

Años de escolaridad del jefe de 

hogar (174) 
0,042 [cuant] 0,109 [cat] 0,089 [cuant] 0,033 [cat] 0,002 [cuant] 

Índice de dependencia 

demográfica (177) 
0,041 [cuant] 0,058 [cat] 0,149 [cat]  0,196 [cuant] 

Superficie disponible en HF (161) 0,216 [cat]     

La superficie disponible se ajusta 

a expectativas (Likert) (157) 
0,06 [cuant]   0,031 [cuant]  

Distancia del hogar a la ciudad 

cabecera (162) 
  0,208 [cat] 0,146 [cuant]  

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Identificadas las variables estadísticamente relevantes, se realiza nuevamente una detallada 

revisión de las tablas cruzadas para observar la distribución de la variable independiente en 

las distintas estrategias (en este caso, en las variables dependientes construidas), lo que 

equivale a la media condicional de la variable dependiente en las categorías de la 
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independiente, o la probabilidad de que un hogar efectivamente adopte cierta estrategia al 

interior de cada categoría de la variable independiente considerada. El objetivo de esta 

revisión es ratificar o rectificar las categorías en las cuales se presenta una variable para 

aumentar la significación de la asociación sin alterar el sentido de la relación ni la naturaleza 

de la variable independiente, así como minimizar los errores estándar de los coeficientes. En 

el caso de variables cuantitativas, también se asegura que la relación tenga una naturaleza 

lineal. Cabe recordar respecto a este punto lo señalado en el plan de análisis. Incluir una 

misma covariable con distinto tratamiento en distintos modelos implica, en rigor, que se trata 

de dos covariables distintas, de modo que la comparación de los factores determinantes sobre 

la adopción de una estrategia a partir de los modelos resultantes no puede ser del todo precisa. 

Así, la decisión de incluir las covariables agrupadas en distintas categorías para favorecer la 

distribución de la dependiente en las categorías de las covariables, adoptada en razón del 

pequeño tamaño de la muestra y el bajo número de casos en cada estrategia, implica que las 

conclusiones extraídas de los resultados deben ser cautelosas, no obstante la abundante 

evidencia encontrada hasta aquí hace plausible pensar que las relaciones entre las variables 

originales y las estrategias sí existen, lo que podría comprobarse sólo con tamaños muestrales 

mayores, que permitan, por ejemplo, la utilización de la regresión logística multinomial.  

Tras esto, se procede a la construcción de los modelos con las variables seleccionadas y 

recodificadas utilizando el método hacia adelante (stepwise forward) con el comando de 

SPSS “FSTEP(LR)”, que define el ingreso y la salida de cada covariable del modelo según 

su significación de entrada estimada a partir del estadístico de puntuación (score test) y la 

significación de la salida a partir de la razón de verosimilitud (likelihood ratio test)34. Las 

variables ingresan al modelo con una significación (valor crítico) menor a 0,25 y salen con 

                                                 
34 El único paso de la secuencia propuesta por Hosmer y Lemeshow que no se consideró formalmente fue la 

inclusión de términos de interacción. Si bien se evaluaron posibles pares de variables independientes que a la 

luz de los antecedentes presentarían interacción, en ningún caso la mejora en el ajuste del modelo o en la 

significación de los coeficientes justificó la inclusión de un término de interacción, considerando además que 

su inclusión eleva considerablemente los errores estándar de los coeficientes y la calidad del modelo. Más 

adelante se retoma este punto, planteando algunas variables que, en muestras más grandes, deberían volver a 

evaluarse conjuntamente por su eventual interacción. 
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una significación mayor a 0,30. Se eligió el método hacia adelante en vez de hacia atrás 

porque este último, en sus primeros pasos, produce un efecto de sobreajuste dado el reducido 

tamaño de la muestra y la gran cantidad de covariables, dando origen a soluciones poco 

plausibles que estaban basadas en una completa o cuasi-completa separación de los valores 

con elevados errores estándar en los coeficientes.  

Una vez estimados los modelos, se revisa la importancia para el modelo de cada variable 

incluida (p valor del estadístico de Wald), constatando que la significación sea menor (la 

importancia mayor) que en las regresiones logísticas univariadas. Luego, se eliminan de a 

una las variables menos significativas (p>0,1), las que se vuelven a ingresar al modelo 

definitivo si es que su eliminación afecta considerablemente el ajuste del mismo, según la 

variación del R cuadrado de Nagelkerke. Se ha seleccionado un valor crítico de p más elevado 

que los tradicionales debido a que la menor cantidad de casos disminuye la potencia de la 

prueba de rechazar la hipótesis nula incluso con coeficientes elevados, de modo que se 

prefiere aumentar la probabilidad del error de tipo I (rechazar la hipótesis nula cuando esta 

es verdadera), con tal de no dejar fuera de los modelos variables que sí son relevantes para la 

estimación de las probabilidades.  

Sólo tras realizar todos estos pasos, el modelo se considera como definitivo y sus resultados 

(es decir, la probabilidad de que el hogar efectivamente adoptara la estrategia), se guardan 

como una nueva variable en la base de datos para el análisis de la bondad de ajuste a través 

de la curva COR y luego la presentación de las probabilidades medias según las distintas 

categorías de las variables independientes en el modelo. 

La bondad de ajuste se estima a través de dos estadísticos: la prueba chi cuadrado elaborada 

a partir de la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas en los deciles de riesgo 

(test de Hosmer y Lemeshow) y la proporción del área que queda bajo la curva COR para la 

evaluación de la discriminación del modelo (sensibilidad y especificidad). Los R cuadrado 

de Cox-Snell y Nagelkerke que entrega el programa no son considerados como indicadores 

de la bondad de ajuste porque, como señalan los autores seguidos hasta aquí, no se basan en 

un contraste entre frecuencia observada y esperada, pero sí se tienen en cuenta para la 

elección entre diversos modelos posibles al eliminar covariables. Por su parte, se prefiere la 

curva COR por sobre la tabla de clasificación que indica el porcentaje de pronósticos 
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positivos distinguiendo a partir de un punto de corte cualquiera (por defecto, 0,5) porque esta 

última no funciona bien para variables con baja frecuencia 1, como es el caso de las variables 

dependientes construidas para cada estrategia, donde los valores 1 fluctúan entre el 13,6% y 

el 27,7% de los casos (frecuencias de cada estrategia en la muestra), mientras que la curva 

COR evalúa la sensibilidad y especificidad a partir de todos los puntos de corte posibles 

según los datos. Modelos con valores para el área bajo la curva entre 0,7 y 0,8 son 

considerados como de aceptable discriminación, y mayores a 0,8 como de excelente 

discriminación (Hosmer & Lemeshow, 2000, pág. 162). 

Para cada modelo construido para cada variable dependiente de las cinco estrategias 

identificadas se presentan sus estadísticos de bondad de ajuste global (prueba ómnibus de la 

diferencia entre el modelo con las variables y sólo con la constante, R cuadrado de 

Nagelkerke y área bajo la curva COR) y los coeficientes B de las variables en la ecuación del 

modelo, con sus errores estándar, valores de significación, odds ratio -Exp(B)- y los 

intervalos de confianza al 95%. En las tablas de resumen las variables aparecen en el orden 

en el cual ingresan al modelo con el procedimiento por pasos hacia adelante. Se señalan 

además las categorías de las variables que componen el modelo para su mejor interpretación 

y se grafican las probabilidades medias de que los hogares desarrollen la estrategia 

considerando las distintas categorías de las variables independientes que componen el 

modelo. 

Modelo para la estrategia pauperización o abandono 

Tras explorar las distribuciones de las cinco variables independientes inicialmente 

identificadas como relevantes para la construcción del modelo por su asociación significativa 

con la dependiente según los coeficientes obtenidos en las regresiones univariadas o las 

pruebas chi-cuadrado, en algunas de ellas se reagrupan sus categorías para dar mejor cuenta 

de las diferencias en las distribuciones en las categorías de la variable dependiente. Así, las 

variables incluidas inicialmente en el modelo son el número de personas que viven en el 

hogar (4 grupos), los años de escolaridad del jefe de hogar (5 grupos), el índice de 

dependencia demográfica (4 grupos), la satisfacción con la superficie disponible (2 grupos) 

y la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio funcional respectivo (2 grupos). 

Todas las variables fueron ingresadas de forma cuantitativa, previa constatación de linealidad 
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en la relación de cada una con la dependiente. De estas cinco variables, cuatro presentan una 

asociación independiente estadísticamente significativa al nivel p<0,1 y tres al nivel p<0,05, 

ajustadas por las otras variables del modelo, tal como se presenta en la tabla. El modelo final, 

construido con el método introducir, también incluye a la variable dicotómica de distancia 

entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio (p=0,16) por cuanto su salida del modelo 

disminuye considerablemente el ajuste global del modelo según los estadísticos R cuadrado 

y chi-cuadrado del test de Hosmer y Lemeshow. 

Según la prueba ómnibus el modelo es estadísticamente significativo (p<0,01) incluso con la 

variable que indica la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera (más o menos de 20 

kilómetros). El ajuste global del modelo también se corrobora con el test de Hosmer y 

Lemeshow que indica que las diferencias en frecuencias observadas y esperadas en los 

deciles de riesgo no son significativas (p>0,05) ni en la tabla 10x2 ni tampoco agrupando los 

deciles de riesgo en cinco categorías para aumentar el valor al interior de las celdas hasta 

valores más cercanos a 5 que hagan válido el cálculo del chi cuadrado. El área que queda 

bajo la curva COR es de 0,802, IC 95% [0,704-0,900] lo que da cuenta de una excelente 

capacidad de discriminación del modelo, y el R cuadrado de Nagelkerke indica que el 31,2% 

de la varianza de la variable dependiente es explicada por el modelo.  

Tabla 22. Parámetros de las covariables en la ecuación del modelo correspondiente a la 

estrategia Pauperización o abandono 

Variable B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. 

Exp(B) - 

OR 

Límite inferior 

OR IC (95%) 

Límite superior 

OR IC (95%) 

IDD  1,208 0,349 11,988 1 0,001 3,345 1,689 6,626 

N° miembros 

hogar 
-1,047 0,369 8,044 1 0,005 0,351 0,170 0,724 

Años escolaridad 

JH 
-0,637 0,242 6,916 1 0,009 0,529 0,329 0,85 

Satisf. Superficie -1,018 0,577 3,111 1 0,078 0,361 0,117 1,12 

Dist. hogar-ciudad 0,875 0,623 1,976 1 0,16 2,399 0,708 8,128 

Constante 0,079 1,005 0,006 1 0,937 1,082   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

El modelo señala que, ajustado por las otras variables en el modelo, el índice de dependencia 

demográfica agrupado en cuatro categorías presenta una relación lineal positiva con la 

probabilidad de que un hogar desarrolle una estrategia de pauperización o abandono (OR 
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1,69, IC 95% [1,69-6,63]). A la inversa, las variables cuyo aumento implican una reducción 

en la probabilidad del hogar de desarrollar esta estrategia son el número de miembros del 

hogar en cuatro categorías (OR 0,35, IC 95% [0,17-0,72]), los años de escolaridad del jefe 

de hogar en cinco categorías (OR 0,53, IC 95% [0,33-0,85]) y con una significación algo 

mayor (p=0,078), el acuerdo con la frase “La superficie de tierra disponible se ajusta a mis 

expectativas” en dos grupos (OR 0,36, IC 90% [0,14-0,93]). Estos coeficientes se estiman 

incluyendo en el modelo la variable distancia entre el hogar y la ciudad, que sugiere que las 

diferencias en las probabilidades de que un hogar presente estas tendencias son más agudas 

si el hogar se encuentra a más de 20 kilómetros de la ciudad cabecera del territorio funcional 

respectivo. El Gráfico 16 representa la probabilidad media con el intervalo de confianza 

respectivo al 95% de que los hogares en cada categoría de las variables independientes 

incorporadas al modelo y significativas al nivel p<0,1 desarrollen la estrategia de 

pauperización o abandono. 

Gráfico 16. Probabilidad media pronosticada de adopción de la estrategia Pauperización o 

abandono en las categorías de las covariables significativas (p<0,1) en el modelo 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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Modelo para la estrategia consolidación precaria 

Tras reajustar las categorías de las covariables con las que se habían estimado las regresiones 

univariadas, se construye inicialmente el modelo con el método por pasos hacia adelante. De 

las cuatro variables consideradas inicialmente sólo la edad del jefe de hogar (tres categorías) 

y el número de miembros del hogar (dos categorías), ambas ingresadas de forma categórica, 

permanecen en el modelo. Es interesante notar que al eliminar del modelo la variable número 

de miembros del hogar, las tres covariables restantes, incluyendo la escolaridad del jefe de 

hogar (tres categorías) y el índice de dependencia demográfica (tres categorías), todas 

ingresadas de forma categórica, se mantienen en el modelo, lo que podría indicar que el 

tamaño del hogar presenta un efecto de confusión con los años de escolaridad del jefe de 

hogar y el índice de dependencia demográfica respecto a la probabilidad de que un hogar 

desarrolle la estrategia de consolidación precaria. 

Al construir el modelo con el método introducir (todas las variables entran al modelo al 

mismo tiempo) en vez de por pasos hacia adelante, las cuatro variables quedan en el modelo 

(es decir, la significación de sus coeficientes es menor a 0,30), mejorando el R cuadrado de 

Nagelkerke (de 0,120 a 0,180), aunque la significación de los coeficientes disminuye hasta 

ser levemente menor que la obtenida en las regresiones univariadas y quedando la 

significación p por sobre el nivel 0,05 para algunas variables, aunque para todas ellas dentro 

del margen p<0,1. Por contraparte, la significación de la variable años de escolaridad del jefe 

de hogar mejora considerablemente, específicamente para la categoría intermedia (básica 

completa o media incompleta). Considerando esto último y la mejora en la bondad de ajuste 

medida a través del R cuadrado (el test de Hosmer y Lemeshow muestra niveles de 

significación muy similares y siempre por sobre el valor crítico p<0,1 y el área bajo la curva 

COR mejora sólo marginalmente), se prefiere el modelo con todas las variables iniciales, 

recodificadas de la forma que se presenta en el Gráfico 17, asegurando ajustar las variables 

por el tamaño del hogar, considerando el efecto de confusión. 

El modelo definitivo es estadísticamente significativo según la prueba ómnibus (p=0,03) 

incluyendo las cuatro variables inicialmente consideradas, ingresadas todas de forma 

categórica. El chi cuadrado del test de Hosmer y Lemeshow no es significativo al nivel 

p<0,05 ni con la tabla original de frecuencias observadas y pronosticadas de deciles de riesgo 
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ni tampoco reagrupando los deciles de riesgo en cuatro categorías para elevar la frecuencia 

al interior de las celdas. El área que queda bajo la curva COR es de 0,750, IC 95% [0,629-

0,871] lo que se clasificaría como una capacidad de discriminación del modelo aceptable. 

Finalmente, el R cuadrado de Nagelkerke indica que el 18,4% de la varianza de la variable 

dependiente es explicada por el modelo. 

Tabla 23. Parámetros de las covariables en la ecuación del modelo correspondiente a la 

estrategia Consolidación precaria 

Variable B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. 

Exp(B) - 

OR 

Límite inferior 

OR IC (95%) 

Límite 

superior OR 

IC (95%) 

Edad del JH   5,318 2 0,07    

Edad del JH (1) 1,516 0,699 4,7 1 0,03 4,556 1,157 17,943 

Edad del JH (2) 0,494 0,759 0,423 1 0,515 1,639 0,37 7,259 

N° miembros (1) 1,103 0,582 3,593 1 0,058 3,012 0,963 9,42 

IDD   3,197 2 0,202    

IDD (1) 1,282 0,724 3,133 1 0,077 3,606 0,872 14,916 

IDD (2) 0,995 0,761 1,711 1 0,191 2,706 0,609 12,024 

Años escolaridad 

JH 
  3,961 2 0,138    

Años escolar. JH 

(1) 
-1,561 0,789 3,917 1 0,048 0,21 0,045 0,985 

Años escolar. JH 

(2) 
-0,605 0,672 0,811 1 0,368 0,546 0,146 2,038 

Constante -3,146 0,858 13,436 1 0 0,043   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Los valores presentados en la tabla indican que al nivel p<0,05 y ajustadas por las otras 

variables en el modelo, existen probabilidades significativamente mayores de que un hogar 

adopte la estrategia de consolidación precaria si el jefe de hogar tiene entre 50 y 59 años en 

comparación con un hogar donde el jefe de hogar tiene menos de 50 años (OR 4,56, IC 

95%[1,16-17,94]), mientras que las probabilidades de adoptar esta estrategia disminuyen si 

el jefe de hogar tiene entre 8 y 11 años de escolaridad (básica completa o media incompleta), 

en comparación con un jefe de hogar que tiene menos que educación básica completa (OR 

0,21, IC 95%[0,05-0,99]). Al nivel p<0,1, se observa una relación positiva entre el número 

de miembros del hogar y la probabilidad de adoptar esta estrategia, tal que es más probable 

que los hogares con 5 o más miembros desarrollen esta estrategia en comparación con los 

hogares de hasta 4 miembros (OR 3,012, IC 90%[1,16-7,84]), y los hogares que tienen un 
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índice de dependencia demográfica de entre 0,01 y 0,50 tienen más probabilidades de 

desarrollar esta estrategia que los hogares sin miembros pasivos, que tienen un índice igual 

a cero (OR 3,606, IC 90% [1,10-11,87]).  

Gráfico 17. Probabilidad media pronosticada de adopción de la estrategia Consolidación 

precaria en las categorías de las covariables significativas (p<0,1) en el modelo 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

En la muestra, el porcentaje de hogares con 5 o más miembros que desarrolla la estrategia de 

consolidación precaria llega al 62,5% cuando el jefe de hogar tiene sólo hasta básica 

incompleta, bajando al 30% cuando tiene básica completa o media incompleta y al 8,3% 

cuando tiene media completa o educación superior, describiendo una pendiente mucho más 

marcada que la observada considerando separadamente la asociación entre ambas covariables 

y la adopción de la estrategia, siendo también en estos casos más elevada la razón de 

verosimilitud que alcanza un nivel significativo (p<0,05). De hecho, la inclusión de un 

término de interacción entre ambas variables sin eliminar los efectos principales (las 

covariables) eleva el ajuste del modelo (R cuadrado de Nagelkerke=0,244), pero también 

eleva considerablemente los errores estándar de los coeficientes estimados para las otras 

covariables producto de lo pequeño de la muestra y la cuasi-completa separación de los datos, 

0,079

0,191

0,091 0,088

0,261

0,154

0,068

0,131

0,061

0,163 0,147
0,116

0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350

M
en

o
s 

d
e 

5
0

E
n
tr

e 
5

0
 y

 5
9

6
0
 o

 m
ás

H
as

ta
 4

5
 o

 m
ás

H
as

ta
 b

ás
ic

a 
in

co
m

p
le

ta

B
ás

ic
a 

co
m

p
le

ta
 o

 m
ed

ia

in
co

m
p

le
ta

M
ed

ia
 c

o
m

p
le

ta
 o

 s
u

p
er

io
r

0
 (

si
n

 p
as

iv
o
s)

H
as

ta
 0

,5

M
ay

o
r 

a 
0
,5

Edad del jefe de hogar (3

grupos)

Número de

personas que

viven en el hogar

(2 grupos)

Años de escolaridad del

jefe de hogar (3 grupos)

Índice de dependencia

demográfica (3 grupos)

Total

Media Inferior IC (95%) Superior IC (95%)



152 

 

por lo que finalmente se ha preferido no incorporar este término en el modelo definitivo. Es 

probable que con una muestra mayor y más representativa se pueda probar con mayor 

confianza el modelo incluyendo el término de interacción. 

Modelo para la estrategia subsistencia tradicional 

Cuatro variables previamente identificadas para la construcción del modelo a través de las 

regresiones univariadas presentan asociaciones estadísticamente significativas con la 

probabilidad de que un hogar desarrolle la estrategia subsistencia tradicional al nivel p≤0,25. 

Estas variables son la edad del jefe de hogar, los años de escolaridad del jefe de hogar, el 

índice de dependencia demográfica y la distancia del hogar a la ciudad cabecera del territorio 

funcional respectivo. Cabe señalar que sólo la variable años de escolaridad del jefe de hogar 

presenta una asociación significativa al nivel p<0,1. A partir de una exploración más 

específica de las distribuciones de la variable independiente en las categorías de la 

dependiente con el fin de identificar la naturaleza de la asociación, todas las variables fueron 

reagrupadas en dos categorías cada una a partir de puntos de corte que “naturalmente” 

quebraban las tendencias observadas en cada variable independiente. De este modo, las 

variables independientes incluidas en un primer modelo estimado con el método por pasos 

hacia adelante son la edad del jefe de hogar (dos grupos, más o menos de 60 años), los años 

de escolaridad del jefe de hogar (dos grupos, más o menos de 12 años), el índice de 

dependencia demográfica (dos grupos, más o menos de 0,66) y la distancia entre el hogar y 

la ciudad cabecera del territorio funcional respectivo (dos grupos, más o menos de 20 

kilómetros). 

Ingresadas las variables agrupadas en la forma señalada al modelo construido por pasos hacia 

adelante, sólo la variable años de escolaridad permanece al interior del modelo sin superar el 

nivel de significación especificado para la salida de las variables (p<0,30). Al construir el 

modelo con el método introducir por bloques, jerarquizando el ingreso de las variables 

independientes según el nivel de significación observado en el método por pasos hacia 

adelante considerando la salida que entrega el software “variables no incluidas en el modelo”, 

se constata que la variable años de escolaridad pierde significación con el ingreso de otras 

variables, especialmente el índice de dependencia demográfica y la edad del jefe de hogar. 

El ajuste, observado a través del R cuadrado de Nagelkerke, mejora al considerar la variable 
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distancia entre el hogar y la ciudad sin aumentar demasiado la significación de la variable 

años de escolaridad, aunque la significación de la variable distancia entre el hogar y la ciudad 

supera el nivel p<0,1 (0,293). Resultados muy similares a este último descrito se obtienen al 

construir el modelo con el método por pasos hacia atrás y los mismos criterios de entrada y 

salida al modelo, quedando en ese caso el modelo compuesto por las dos variables señaladas. 

En la tabla se presentan los principales estadísticos de ajuste y de los coeficientes de las 

variables ingresadas en dos modelos, ambos construidos con el método introducir, uno con 

la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio funcional y otro sólo con la 

primera variable. 

Tabla 24. Estadísticos de ajuste y valores de los coeficientes de las covariables en dos 

modelos alternativos para la estrategia Subsistencia tradicional 

 
Modelo escolaridad JH 

y distancia hogar-

ciudad 

Modelo sólo 

escolaridad JH 

Chi cuadrado (p-v) de la prueba ómnibus 5,646 [0,059] 4,900 [0,027] 

R cuadrado de Nagelkerke 0,048 0,041 

Área bajo la curva COR, IC 95% 0,619 [0,520-0,717] 0,591 [0,497-0,685] 

Coeficiente y significación variable escolaridad JH 0,458 [0,048] 0,435 [0,033] 

Coeficiente y significación variable distancia hogar-

ciudad 
1,538 [0,297] - 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Finalmente, si bien el ajuste del modelo parece mejorar levemente al incluir ambas variables, 

se ha preferido considerar el modelo más parsimonioso, es decir, el que excluye la distancia 

entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio funcional respectivo, por cuanto esta variable 

está lejos de ser significativa a alguno de los niveles críticos considerados y, además, su 

inclusión no mejora considerablemente el ajuste del modelo ni modifica sustancialmente el 

valor, la significación o el signo del coeficiente de la otra variable independiente en el 

modelo. Cabe destacar que, en cualquier caso, la calidad del modelo escogido (y también del 

alternativo) es baja, considerando su bajo ajuste y baja capacidad de discriminación entre los 

hogares que efectivamente adoptan la estrategia y los que no (sensibilidad y especificidad)35. 

                                                 
35 El R cuadrado de un modelo construido con las cuatro variables consideradas inicialmente en las categorías 

agrupadas que se han señalado, alcanza el valor 0,60, con una significación en la prueba ómnibus de 0,23. 
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El software no calcula el test de Hosmer y Lemeshow porque sólo existen dos valores en las 

probabilidades pronosticadas y, por lo tanto, dos casillas de frecuencias pronosticadas (y dos 

de observadas), las que tienen el mismo valor, haciendo inestimable el chi-cuadrado a 

cualquier nivel de confianza (el valor sería cero, con un valor p de 1). La tabla resume los 

parámetros para el modelo escogido. 

Tabla 25. Parámetros de las covariables en la ecuación del modelo correspondiente a la 

estrategia Subsistencia tradicional 

Variable B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. 

Exp(B) - 

OR 

Límite inferior 

OR IC (95%) 

Límite 

superior OR 

IC (95%) 

Años escolaridad 

JH 
-0,832 0,39 4,551 1 0,033 0,435 0,203 0,935 

Constante -0,778 0,207 14,09 1 0 0,459   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

El coeficiente negativo de la única variable independiente incluida en el modelo da cuenta 

de que las probabilidades de que un hogar desarrolle la estrategia subsistencia tradicional 

disminuyen a medida que aumentan los años de escolaridad del jefe de hogar. En este caso, 

al pasar la escolaridad del jefe de hogar de media incompleta o menos a media completa o 

más, las probabilidades del hogar de adoptar la estrategia se reducen casi a la mitad, tal como 

lo muestra el gráfico (OR 0,435, IC 95% [0,203-0,935]). Al no existir más que dos valores 

de probabilidades pronosticadas resultantes del modelo, para cada una de las dos categorías 

de la variable independiente el error estándar es 0, de modo que no se estiman los intervalos 

de confianza. Auxiliarmente, se grafican también las probabilidades medias que cada 

categoría de la variable distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio obtiene con 

el modelo, notándose que la diferencia entre ambas categorías es menor al 1%. En el modelo 

alternativo, que incluye la variable distancia entre el hogar y la ciudad, la diferencia entre 

estas categorías llega a los 8,7 puntos porcentuales [0,187 para hogares a menos de 20 

kilómetros; 0,274 para hogares a más de 20 kilómetros]. 
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Gráfico 18. Probabilidad media pronosticada de adopción de la estrategia Subsistencia 

tradicional en las categorías de las variables años de escolaridad del jefe de hogar y distancia 

del hogar a la ciudad cabecera del territorio funcional 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Modelo para la estrategia nueva agricultura 

Las cuatro variables previamente identificadas a través de las regresiones univariadas para la 

construcción del modelo para la estrategia nueva agricultura son incluidas en el modelo final, 

aunque con algunas modificaciones en sus categorías para favorecer su inclusión como 

variables cuantitativas con relaciones lineales y así disminuir la posibilidad de una excesiva 

separación de los datos y el aumento de los errores estándar de los coeficientes. A través del 

método por pasos hacia adelante las variables que conforman el modelo son la edad del jefe 

de hogar (tres categorías), la escolaridad del jefe de hogar (tres categorías), la satisfacción 

con la superficie disponible (dos categorías) y la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera 

del territorio (tres categorías). Todas las variables fueron ingresadas de forma cuantitativa a 

excepción de la escolaridad del jefe de hogar, la cual no presenta una relación lineal con la 

dependiente. 

El ajuste global del modelo a través de la prueba ómnibus es significativo al nivel p<0,01, 
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0,151 a 0,187), el coeficiente específico de esa variable en el modelo presenta una 

significación menor al nivel crítico considerado (p<0,1) y su inclusión disminuye la 

significación de los coeficientes de las otras covariables (su valor p). El valor del chi 

cuadrado asociado al test de Hosmer y Lemeshow no es significativo para la diferencia entre 

las frecuencias observadas y pronosticadas en los deciles de riesgo, ni tampoco en la tabla 

construida para aumentar las frecuencias de los valores 1 de la dependiente agrupando los 

deciles de riesgo en cinco grupos. Finalmente, la capacidad de discriminación del modelo es 

aceptable, con un área bajo la curva COR de 0,756, (IC 95% [0,653-0,859]). 

Tabla 26. Parámetros de las covariables en la ecuación del modelo correspondiente a la 

estrategia Nueva agricultura 

Variable B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. 

Exp(B) - 

OR 

Límite inferior 

OR IC (95%) 

Límite 

superior OR 

IC (95%) 

Dist. hogar-ciudad -0,711 0,309 5,278 1 0,022 0,491 0,268 0,901 

Años escolaridad 

JH 
  6,014 2 0,049    

Años escolar. JH 

(1) 
1,913 0,842 5,162 1 0,023 6,772 1,3 35,259 

Años escolar. JH 

(2) 
1,048 0,856 1,501 1 0,22 2,853 0,533 15,259 

Edad del JH -0,701 0,34 4,251 1 0,039 0,496 0,255 0,966 

Satisf. Superficie 0,876 0,483 3,292 1 0,07 2,402 0,932 6,189 

Constante -1,061 1,495 0,503 1 0,478 0,346   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

Como se observa en la tabla, todas las covariables incluidas, ajustadas por las otras presentes 

en el modelo, presentan una asociación con la variable dependiente estadísticamente 

significativa al nivel p<0,05, a excepción de la satisfacción con la superficie cuyo valor p en 

cualquier caso es menor que 0,1. Esta última variable es la única que presenta en el modelo 

una significación más elevada que la observada en la regresión univariada, lo que en realidad 

se debe a que en la regresión univariada se evaluó la variable original en sus cinco niveles de 

acuerdo, y en el modelo definitivo la variable se ha incluido dicotomizada, porque con los 

cinco niveles originales no se cumple el supuesto de linealidad. 
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Llama la atención en este modelo que la variable que ingresa en el primer paso sea la distancia 

entre el hogar y la ciudad cabecera, la cual no se encuentra en la mayoría de los modelos 

construidos para las otras estrategias, a excepción de su inclusión para el ajuste del modelo 

para la estrategia pauperización o abandono. Su coeficiente negativo indica que a medida que 

la distancia entre el hogar y la ciudad cabecera del territorio aumenta, las probabilidades de 

que los hogares desarrollen la estrategia nueva agricultura disminuyen (OR 0,491, IC 95% 

[0,268-0,901]). La misma relación, negativa, se observa entre la edad del jefe de hogar y la 

dependiente, disminuyendo las probabilidades de encontrar la estrategia nueva agricultura en 

hogares con jefes de hogar de más de 40 y 50 años en comparación con los menores de 40 

(OR 0,496, IC 95% [0,255-0,966]). Por otra parte, el modelo señala que un jefe de hogar con 

educación básica completa o media incompleta tiene más probabilidades de desarrollar esta 

estrategia que otro con educación básica incompleta o sin educación (OR 6,772, IC 95% 

[1,300-35,259]). Con un criterio de significación más relajado (p<0,1), también se constata 

que quienes no están insatisfechos con la superficie de tierra disponible tienen más 

probabilidades de adoptar la estrategia nueva agricultura en comparación con quienes están 

insatisfechos (OR 2,402, IC 90% [1,085-5,315]). 

Gráfico 19. Probabilidad media pronosticada de adopción de la estrategia Nueva agricultura 

en las categorías de las covariables significativas (p<0,1) en el modelo 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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Modelo para la estrategia subsistencia activa 

Para la elaboración del modelo de regresión logística que evalúe la asociación conjunta de 

variables independientes domésticas y prediales con la adopción de la estrategia subsistencia 

activa se identificaron tres variables que han mostrado una asociación significativa al nivel 

p<0,25 en las regresiones univariadas: la escolaridad del jefe de hogar (5 grupos), el índice 

de dependencia demográfica (5 grupos) y el número de personas que viven en el hogar (3 

grupos). Esta última variable es la única considerada inicialmente de forma categórica ya que 

la relación con la dependiente no es lineal. Tras explorar con más detalle las distribuciones 

de estas variables en las categorías de la variable dependiente, el número de personas que 

viven en el hogar se agrupó en sólo dos categorías: hasta 4 personas o más de 4 personas, al 

igual que el índice de dependencia demográfica, fijando en este caso el punto de corte en 

0,33. Los años de escolaridad del jefe de hogar se mantienen con su agrupación original. La 

significación de los coeficientes para las regresiones univariadas considerando las dos 

variables reagrupadas disminuye levemente, aunque sigue en ambos casos ubicándose en 

niveles entorno a p=0,2. 

Con estas tres variables se procede a la construcción del modelo inicial con el método por 

pasos hacia adelante, que con los criterios de entrada y salida fijados (p<0,25 y p<0,30, 

respectivamente) finaliza su construcción sólo con las variables años de escolaridad del jefe 

de hogar e índice de dependencia demográfica. La significación de la variable índice de 

dependencia demográfica aumenta progresivamente en los pasos 1 y 2 del modelo, hasta ser 

más elevada que el valor crítico fijado para el ingreso al modelo. Cabe destacar que la nueva 

agrupación del índice de dependencia demográfica considera, en la práctica, sólo unas pocas 

combinaciones posibles entre miembros activos y pasivos, según el número total de 

miembros del hogar. Así, por ejemplo, aparte de la inexistencia de pasivos que originaría un 

valor 0,00 en la variable, un hogar de tres miembros con uno pasivo y dos activos (IDD=0,50) 

sería clasificado en el tramo más alto de la variable recodificada, mientras que un hogar de 

cuatro miembros con un pasivo y tres activos (IDD=0,33) sería clasificado en la categoría 

más baja de la variable dicotómica creada, al igual que un hogar con cinco miembros, uno 

pasivo y cuatro activos (IDD=0,20). Lo anterior se destaca porque considerando que la 

mayoría de los hogares tiene entre 3 y 5 miembros, es muy probable que parte de la 



159 

 

información que entrega la variable “número de miembros en el hogar” para explicar la 

estrategia que desarrollan los hogares esté contenida en la variable “índice de dependencia 

demográfica”, lo que explicaría la reducción en los niveles de significación de esta última 

variable al incorporar en el modelo la variable “número de miembros del hogar”. 

Con las dos variables señaladas conformando el modelo, significativas ambas al nivel p<0,1, 

el ajuste del mismo evaluado a través de la prueba ómnibus es significativo tanto para el 

modelo global (p<0,01) como para el paso 2 en el que se incluye la variable menos 

significativa (p<0,05). Considerando la tabla de contingencia de 8x2 que se origina para el 

cálculo de la prueba de Hosmer y Lemeshow, las diferencias entre los valores pronosticados 

y observados no son significativas (p>0,05), y tampoco resultan serlo al agrupar en 6 las 

categorías de probabilidad con menos casos para elevar la frecuencia al interior de las celdas 

y obtener un chi-cuadrado más fiable. La capacidad de discriminación del modelo es baja en 

comparación a otras observadas en otros modelos, aunque se acerca a niveles aceptables, con 

un área bajo la curva de COR de 0,667, IC 95% [0,572-0,762]. Según el estadístico R 

cuadrado de Nagelkerke, el 10,3% de la varianza observada en la variable dependiente es 

explicada por el modelo, proporción también más baja que la registrada en otros modelos36. 

Tabla 27. Parámetros de las covariables en la ecuación del modelo correspondiente a la 

estrategia Subsistencia activa 

Variable B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. 

Exp(B) - 

OR 

Límite inferior 

OR IC (95%) 

Límite 

superior OR 

IC (95%) 

Años escolaridad 

JH 
0,451 0,152 8,776 1 0,003 1,570 1,165 2,117 

IDD -0,797 0,412 3,739 1 0,053 0,451 0,201 1,011 

Constante -1,604 0,718 4,986 1 0,026 0,201   

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

                                                 
36 El R cuadrado aumenta a 0,113 al incorporar en el modelo el número de miembros del hogar en dos categorías 

y a 0,127 al considerar también la edad del jefe del hogar en tres categorías. Estos aumentos no se han estimado 

relevantes como para incluir las variables considerando la significación de sus coeficientes y el aumento en los 

errores estándar. 
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Las dos variables que conforman el modelo tienen una relación opuesta con la probabilidad 

de que un hogar desarrolle una estrategia de subsistencia activa. La escolaridad del jefe de 

hogar, por una parte, tiene una relación positiva significativa al nivel p<0,05, aumentando las 

probabilidades de encontrar esta estrategia a medida que el jefe de hogar ha logrado 

completar más niveles educativos (OR 1,570, IC 95% [1,165-2,117]). En cuanto a la relación 

entre pasivos y activos sintetizada en el índice de dependencia demográfica, se observa una 

relación negativa con la dependiente, significativa al nivel p<0,1, tal que los hogares donde 

el cociente de la relación supera el punto de corte fijado en 0,33, tienen aproximadamente la 

mitad de las probabilidades de desarrollar esta estrategia que los hogares que tienen un 

cociente menor a dicho nivel (OR 0,451, IC 90% [0,229-0,888]). 

Gráfico 20. Probabilidad media pronosticada de adopción de la estrategia Subsistencia activa 

en las categorías de las covariables significativas (p<0,1) en el modelo 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

3. Evaluación de los modelos 

Como se ha constatado, las covariables que independientemente se asocian con la 

probabilidad de que un hogar adopte cada una de las cinco estrategias identificadas 

interactúan de distinta forma en cada modelo, lo que permitiría aceptar la tercera hipótesis 

general de este estudio: a veces ingresan de forma categórica y otras cuantitativas, las 

categorías construidas en cada variable no siempre son las mismas, agrupándose y 

reagrupándose según las distribuciones observadas, y la dirección de la asociación (los signos 
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de los coeficientes) también varía de una estrategia a otra. Por otra parte, el ajuste de los 

modelos también es diverso, observándose modelos de peor calidad para las estrategias 

subsistencia tradicional y subsistencia activa, mientras que en las otras tres estrategias los 

estadísticos de prueba de la bondad de ajuste utilizados han alcanzado niveles al menos 

aceptables.  

Una forma sencilla de evaluar conjuntamente los modelos es observando las medias de las 

probabilidades pronosticadas por cada modelo construido para cada variable dependiente 

construida de las estrategias, en las cinco estrategias efectivamente observadas37. Se espera 

que las probabilidades pronosticadas por un modelo para una estrategia particular sean, en 

promedio, más altas en los hogares que efectivamente adoptan esa estrategia que en los 

hogares que adoptaron otras estrategias. Esto es lo que se observa en la Tabla 28, donde se 

presentan las medias de las probabilidades pronosticadas por cada modelo para las distintas 

estrategias observadas y el intervalo de confianza de la media al 95%.  

Tabla 28. Media de probabilidades de pertenencia a cada conglomerado pronosticadas según 

cada modelo construido (columnas) en las cinco estrategias identificadas (filas) 

 Probabilidad de pertenencia al conglomerado según modelo 

Conglomerado real 

(observado) 

Pauperización 

o abandono 

Consolidación 

precaria 

Subsistencia 

tradicional 

Nueva 

agricultura 

Subsistencia 

activa 

Pauperización o 

abandono 

35,9% 

[25,4%-46,5%] 

10,7% 

[7,3%-14,1%] 

26,4% 

[23,9%-28,9%] 

11,6% 

[6,4%-16,8%] 

20,4% 

[16,1%-24,6%] 

Consolidación 

precaria 
12,7% 

[6,8%-18,5%] 

21,8% 

[14,2%-29,5%] 

25,9% 

[23,0-28,9%] 

11,4% 

[7,5%-15,4%] 

22,5% 

[18,7%-26,3%] 

Subsistencia 

tradicional 

15,1% 

[10,2%-19,9%] 

10,0% 

[7,5%-12,4%] 

27,9% 

[26,0%-29,7%] 

16,2% 

[12,3%-20,1%] 

23,2% 

[19,5%-26,9%] 

Nueva agricultura 
7,5 

[4,8%-10,4%] 

9,7% 

[6,2%-13,3%] 

25,2% 

[22,3%-28,1%] 

28,1% 

[22,6%-33,7%] 

27,3% 

[23,1%-31,6%] 

Subsistencia activa 
13,8% 

[9,3%-18,3%] 

9,9% 

[6,9%-12,9%] 

23,9% 

[21,8%-26,1%] 

19,5% 

[15,4%-23,6%] 

30,1% 

[26,5%-33,6%] 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 

                                                 
37 Otra forma de evaluación análoga, pero más compleja, es determinar para cada modelo un punto de corte ad 

hoc según la curva COR, a partir del cual distinguir los casos correcta y equivocadamente pronosticados, y la 

distribución de los equivocados en las otras estrategias. 
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Como se puede constatar, las probabilidades pronosticadas por los modelos para cada hogar 

son en promedio más altas en las estrategias a las que efectivamente ese hogar corresponde 

(la diagonal de la tabla). Sólo en los dos modelos con peor ajuste, la diferencia entre la media 

pronosticada para las estrategias modeladas y las otras estrategias no es significativa al nivel 

p<0,05, mientras que para las probabilidades pronosticadas por el modelo correspondiente a 

la estrategia nueva agricultura, las diferencias no son significativas entre la media observada 

en esta estrategia y la media observada en la estrategia subsistencia activa.  

Estos datos vienen a ratificar la calidad aceptable de los modelos construidos al menos para 

tres de las cinco estrategias identificadas. Como se ha señalado en varias oportunidades, es 

probable que con muestras más grandes y representativas el análisis pueda mejorar 

considerablemente en varios sentidos, o bien se puedan realizar otros tipos de análisis que 

requieren precisamente de más casos. Naturalmente, para modelar las probabilidades de que 

un hogar desarrolle una de cinco estrategias hubiera sido más propicio realizar una regresión 

logística multinomial donde todas las variables sean ingresadas del mismo modo y con las 

mismas categorías, lo que sólo es posible con una muestra de gran tamaño que posibilite, por 

ejemplo, ingresar todas las covariables que fueron previamente identificadas como 

significativas para la estimación de los modelos de forma categórica, y no cuantitativa, 

considerando las relaciones no lineales que en varios casos se han identificado.  
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X. Conclusiones, reflexiones y proyecciones 

1. Principales resultados 

La presente investigación ha propuesto una caracterización de los hogares campesinos 

asociados a la Confederación La Voz del Campo a partir de las estrategias productivas que 

estos hogares desarrollan en relación con la organización de los recursos productivos que 

poseen. Para esto, el análisis de los datos se ha distinguido en tres objetivos específicos, cada 

uno de los cuales ha sido abordado en un capítulo de los resultados. 

En el primer capítulo de los resultados se caracteriza en términos generales a los hogares 

asociados a la Confederación La Voz del Campo distinguiendo entre los dos ámbitos que 

estructuran las capacidades y necesidades de las familias campesinas: el ámbito doméstico y 

el ámbito predial. Respecto al ámbito doméstico, desde donde surgen las capacidades 

productivas asociadas al factor trabajo y las necesidades de consumo de la familia, el análisis 

de las variables relativas tanto a la estructura familiar –el número de miembros del hogar y 

su distribución entre miembros activos y pasivos–  como a las características del jefe de hogar 

–edad y escolaridad, principalmente–, ha evidenciado ciertas interacciones de interés, como 

la relación negativa entre la edad del jefe de hogar y el número de miembros, de modo que 

los hogares más pequeños tienden a ser también los que tienen jefes de hogar de edad más 

avanzada, muchos de ellos compuestos sólo por dos o tres personas con jefes de hogar de 

más de 60 años. Mientras que la situación de hogares pequeños con jefes de hogar de edad 

más avanzada hace suponer limitadas capacidades productivas y bajas necesidades de 

ingresos, en los hogares de mayor tamaño se observaría lo contrario, aumentando 

especialmente el número de miembros pasivos (estudiantes) y generándose una mayor 

presión hacia los miembros activos (prediales y extra-prediales) por la generación de 

ingresos. Como era de esperar, también respecto al jefe de hogar la escolaridad y la edad se 

relacionan inversamente, tal que es en los jefes de hogar más jóvenes (menores de 40 años) 

donde aumenta la proporción de personas que han logrado terminar su educación secundaria 

y acceder a la educación superior. 

Las características del ámbito predial de los hogares de la Confederación como superficie, 

zona agroclimática y distancia hacia la ciudad cabecera del territorio funcional aparecen 
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ordenadas por lo que Marx identificaba como renta diferencial de tipo I (Marx, 1999; Sartelli, 

2008): las mayores superficies disponibles se encuentran en los hogares ubicados en las zonas 

agroclimáticas de menor productividad (patagonia o cordillera) y/o a mayores distancias de 

las ciudades cabeceras del territorio funcional (ver Gráfico 8).  

Las características de los ámbitos doméstico y predial determinan el grado de apertura del 

margen de acción contingente en el cual los hogares elaboran sus estrategias. Contar con 

mayor superficie disponible, ubicarse en “zonas rurales favorables” con mayor potencial 

silvoagropecuario (Salazar, Díaz, & Osses, 2014), tener más miembros activos con mayores 

niveles de escolaridad y menos miembros pasivos que aumenten las presiones sobre los 

ingresos serían las condiciones ideales para que un hogar pueda elaborar su estrategia sin 

demasiadas limitantes. Lógicamente, esta situación ideal prácticamente no se encuentra en la 

muestra y es a partir de las constricciones en cada componente que el margen de acción se 

reduce, y junto con él las estrategias que razonablemente puede emprender un hogar. 

En el segundo capítulo de los resultados se presentan los resultados del análisis de 

conglomerados realizado para la identificación de las estrategias del hogar. Para la 

construcción de los conglomerados se incluyeron tres variables que revelan operativamente 

tres decisiones: el destino de los miembros activos del hogar, la inversión realizada sobre el 

predio y el nivel de ingresos agrícolas mensuales, que hablaría de la inserción del hogar en 

el mercado de productos y la importancia de esos ingresos para la economía doméstica. Cada 

una de estas variables fue explorada con detalle, encontrándose por ejemplo que, en relación 

a la estrategia ocupacional, los hogares de la Confederación pueden ser divididos en dos 

grupos de similar tamaño: aquellos que destinan sólo un miembro activo al predio, y aquellos 

que destinan dos o más miembros al predio, distinción que revelaría vocaciones productivas 

diferentes de cada hogar, o también que la capacidad de retención de los miembros prediales 

es en general baja, tal que el aumento en el número de miembros del hogar se asocia 

positivamente con el destino extra-predial de los miembros activos. Del análisis de los 

ingresos agrícolas mensuales es interesante señalar que no se encuentra una asociación clara 

entre el nivel de estos (autoconsumo, transición, comercialización menor o comercialización 

mayor) y el origen de los ingresos totales del hogar (predial, extra-predial, transferencias y 

remesas), con la clara excepción de los hogares que menos ingresos agrícolas reciben, donde 
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se observa una mayor proporción que recibe ingresos por transferencias estatales y remesas. 

Respecto a la modernización productiva, se constata que la mayoría de los hogares presenta 

bajos niveles de incorporación de mejoras técnicas, herramientas de gestión o de 

innovaciones durante los últimos años, y que estos tres componentes de la modernización se 

encuentran fuertemente asociados, destacándose la incorporación de herramientas de gestión 

como un componente que sería más transversal a las estrategias que efectivamente 

desarrollan mayores niveles de modernización productiva, sintetizando este indicador una 

cierta actitud hacia la modernización productiva (Riera, 2011) independientemente de los 

factores prediales o los rubros explotados.  

La solución escogida (método jerárquico aglomerativo considerando para la medida de la 

distancia el método de Ward) identifica cinco estrategias-conglomerados a partir de 

diferentes patrones de combinación entre las tres variables, patrones identificados en los 

datos e interpretables a partir del marco teórico. Estas cinco estrategias han sido descritas y 

nombradas en relación a los conceptos revisados en el diseño del estudio, especialmente a 

partir de las investigaciones de autores como Rivera (1988) y Archetti y Stolen (1975): 

pauperización o abandono, consolidación precaria, subsistencia tradicional, nueva 

agricultura y subsistencia activa.  

Según la solución escogida, las principales variables que dan origen a las estrategias son el 

destino ocupacional de los miembros activos y el nivel de modernización productiva que el 

hogar ha implementado sobre el predio y el negocio (ver Tabla 14). Cabe señalar que una 

solución con un nivel previo de aglomeración identifica ocho conglomerados anidados en los 

cinco grupos seleccionados definitivamente, los que en algunos aspectos son más precisos 

que los seleccionados porque se ajustan mejor a las diferencias en cada variable, aunque su 

utilización disminuye el potencial analítico por el reducido número de casos que compone 

cada grupo. 

De las cinco estrategias, tres destinan una mayor parte de sus miembros a la actividad del 

predio (subsistencia tradicional y activa y nueva agricultura), mientras que las otras dos 

presentan mayores niveles de trabajo extra-predial. Respecto a los niveles de modernización 

productiva destaca significativamente por sobre el resto en los tres índices considerados 

(mejoras técnicas, gestión e innovaciones) la estrategia de nueva agricultura, seguida luego 
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de la estrategia subsistencia activa. Las otras tres estrategias presentan niveles similares de 

modernización, que mayoritariamente corresponden a la categoría baja. Los ingresos 

agrícolas mensuales que reciben los hogares de cada estrategia se encuentran más 

distribuidos que las otras dos variables, pero en general puede señalarse que siguen los 

patrones de combinación de los recursos trabajo y capital, de modo que los hogares que más 

miembros activos dedican al predio y mayores niveles de modernización productiva 

incorporan, suelen recibir mayores ingresos agrícolas mensuales. Cabe recordar que las 

estrategias corresponden estrictamente a las decisiones productivas de los hogares en relación 

con el trabajo agrícola y no representan el nivel de pobreza o riqueza general del hogar, ya 

que no considera la magnitud de los ingresos totales, sino sólo los procedentes de la 

explotación del predio, de modo que, si en ocasiones las estrategias se presentan 

jerarquizadas, esto es sólo en relación con su estrategia productiva predial. 

Las diferencias entre los hogares al interior de cada estrategia en el monto de ingresos 

agrícolas que reciben, así como también respecto al destino ocupacional de los miembros 

activos (las dos variables “menos ajustadas” de la solución escogida) tienden a disminuir al 

considerar los ocho sub-conglomerados anidados en los grupos finales, identificándose 

diferencias en la proporción de activos destinados al predio al interior de las estrategias 

pauperización o abandono (más prediales en el grupo de pauperización que en el de 

abandono) y subsistencia activa (más prediales en el grupo subsistencia activa predial que en 

el grupo consolidación virtuosa), mientras que en la estrategia subsistencia tradicional se 

registran diferencias en los ingresos agrícolas mensuales (subsistencia tradicional de 

autoconsumo y subsistencia tradicional mixta), que se explicarían por la disponibilidad de 

superficie, siendo esta mayor en los hogares que más ingresos recibe. 

Otros aspectos en los cuales se diferencian los hogares que componen las estrategias son en 

el origen de los ingresos, encontrándose específicamente una menor proporción de hogares 

que registra ingresos por ventas del predio en la estrategia de pauperización o abandono; en 

el acceso al crédito productivo, siendo mayor la proporción de hogares que acceden a esta 

herramienta en las estrategias nueva agricultura y consolidación precaria; y en la contratación 

de mano de obra por períodos mayores a un mes, que aumenta en los grupos con mayor 

desarrollo tecnológico, nueva agricultura y subsistencia activa. 
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Así, la primera hipótesis planteada al inicio sobre la existencia de estrategias distintas al 

interior de los hogares de la Confederación identificadas a partir de la combinación de 

patrones de utilización de los recursos productivos que dieran cuenta de una cierta 

racionalidad de los hogares, puede aceptarse, considerando tanto lo específicamente relativo 

a las variables incluidas en el análisis de conglomerados como también a aquellas variables 

auxiliares cuyas diferencias han sido recién referidas, lo que también podría tener 

proyecciones sobre los intereses y expectativas de los hogares en el sentido de las diferencias 

entre los hogares de cada estrategia que exploratoriamente se describen al final del texto. Tal 

como se ha señalado, el destino ocupacional de los miembros activos del hogar, y 

específicamente la decisión de destinar un segundo miembro activo (cuando existe) al trabajo 

predial, marca una diferencia importante entre las estrategias, mientras que el grado de 

incorporación de tecnología sintetiza de buena manera las diferencias en las disposiciones de 

los hogares frente a las diferentes estrategias de generación de ingresos, como indicador de 

la adopción de proyectos particulares que parecieran vincularse principalmente a las 

exigencias que los campesinos están dispuestos a asumir en su relación con los mercados de 

productos, en un sentido muy similar al señalado por Riera al abordar la tecnología como un 

fenómeno social total (Riera, 2011). Respecto a los ingresos agrícolas mensuales, si bien las 

diferencias entre las estrategias no son tan nítidas, se ratifica la idea original detrás del 

indicador utilizado, referida a que la proporción en que los ingresos generados a partir del 

trabajo predial resuelven las necesidades económicas del hogar, efectivamente develarían 

una opción escogida por los hogares, especialmente cuando esto se observa en el mediano 

plazo, sin la influencia de las variaciones coyunturales y estacionales en los ingresos 

agrícolas recibidos por el hogar. 

En particular, es posible distinguir los hogares donde el abandono de la actividad predial se 

encuentra muy avanzado, y la mantención de un ámbito doméstico tendría sólo un fin 

subsidiario a la economía familiar basada en el trabajo extra-predial, con productos que 

estarían principalmente dedicados al autoconsumo y no a la comercialización, representado 

por el sub-conglomerado de abandono. Por otra parte, están los hogares que se identifican 

más con el concepto de “consolidación” (precaria o virtuosa), donde la presión sobre la 

generación de ingresos se mantiene fuera del predio (trabajo extra-predial), pero hay una 

dedicación más clara a la mantención de un ámbito doméstico del cual se espera ya no sólo 
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la producción para el autoconsumo, sino también algún ingreso monetario por la venta de 

productos, lo cual puede incentivar a mayores niveles de desarrollo tecnológico. Un tercer 

grupo correspondería a los hogares que se identifican con el concepto de “subsistencia” 

(tradicional o activa predial, y también pauperización), y que se asemeja más al campesinado 

tradicional identificado en clásicos estudios teóricos y empíricos tanto en Chile como en el 

extranjero. Este grupo, mayoritario, a diferencia de los anteriores, efectivamente espera 

conseguir la parte principal de su sustento económico a partir de los ingresos prediales, para 

lo cual destina más miembros activos al trabajo del predio, aunque el nivel de modernización 

productiva que incorpore puede variar en función de sus capacidades y necesidades, así como 

también de la cantidad de superficie disponible a partir de lo cual los hogares pueden 

desarrollar estrategias más o menos intensivas en trabajo y capital. Por último, un cuarto 

grupo de hogares, identificado en el grupo nueva agricultura, que igual que el anterior espera 

conseguir la mayor parte de sus ingresos necesarios a partir de la explotación del predio, 

estructura su estrategia a partir de la modernización de su “negocio”, a lo cual le acompaña 

también una fuerte dedicación en trabajo, pero un trabajo que produce valor ya no tanto a 

partir del esfuerzo físico, sino del uso creativo de la tecnología, y cuyas decisiones son menos 

tradicionales, más innovadoras y orientadas por un mayor acceso a la información sobre los 

mercados de productos.  

En el tercer capítulo de los resultados, tras el análisis descriptivo de las relaciones entre las 

características de los hogares y las estrategias identificadas, se muestran los resultados de los 

modelos multivariables a partir de los cuales se evidencia cómo las características de los 

hogares son factores determinantes de las probabilidades de que cada hogar adopte cada 

estrategia. En general, los modelos construidos ratifican los hallazgos del análisis descriptivo 

bivariado, aportando información para la comprensión de aquellas asociaciones entre 

características del hogar y estrategias cuya explicación era menos evidente, de modo que al 

ajustar por otras variables relevantes se aclara cómo las características domésticas o prediales 

operan sobre las decisiones estratégicas de los hogares (por ejemplo, el rol que cumple la 

superficie disponible o la escolaridad del jefe de hogar).  

En primer lugar, si bien se consideraron más variables domésticas que prediales en el análisis 

preliminar, la mayor presencia de variables asociadas al ámbito doméstico que al ámbito 
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predial en los modelos construidos, sugiere que las estrategias son adoptadas por los hogares 

principalmente a partir de las características familiares. Por un lado, las necesidades de 

consumo determinadas por el tamaño del hogar y, en particular, por la presencia de miembros 

pasivos (particularmente hijos menores), y por otro, las posibilidades de trabajo (predial o 

extra-predial) determinada por el número de activos y la proporción de estos respecto a los 

pasivos, parecen ser las primeras consideraciones del hogar al momento de fijar una 

estrategia. Como ya se ha señalado a propósito de los datos presentados en el Gráfico 9 y la 

Tabla 8, el aumento en las necesidades y la disminución en las capacidades impulsarían a los 

hogares a adoptar estrategias extra-prediales, probablemente porque estas permiten acceder 

a mayores ingresos para cubrir los mayores gastos, especialmente aquellos relacionados con 

la educación de los hijos, cuestión que tanta relevancia adquiere como proyecto de vida para 

las familias:  

“para ellos, la educación de los hijos es un camino de liberación de la opresión social en que 

se encuentran. Es la única llave que puede abrir las puertas, para sus hijos y para ellos mismos, 

del mundo urbano de donde proviene la dominación y donde es posible encontrar el éxito y 

la liberación” (Rivera, 1988, pág. 287).  

Los atributos específicamente ligados al jefe de hogar, su edad y escolaridad, forman parte 

de la mayoría de los modelos construidos para cada estrategia, especialmente la escolaridad. 

Si la edad suele señalar el momento del ciclo reproductivo en el que se encuentra un hogar 

(y, por lo tanto, de sus necesidades y capacidades), la escolaridad se relacionaría con las 

posibilidades ocupacionales de un trabajador, especialmente fuera del predio. Un jefe de 

hogar de edad avanzada (más de 60 años) parece estar menos dispuesto que otros más jóvenes 

a intentar una estrategia extra-predial, tanto porque probablemente no obtendría buenos 

resultados en el mercado de trabajo de su territorio, como porque tampoco carga con la misma 

presión de generar ingresos para financiar el consumo de miembros pasivos. El aumento en 

los años de escolaridad, si bien ayuda a mayores niveles de modernización predial, también 

se asocia a la posibilidad de conseguir mejores trabajos e ingresos empleándose fuera del 

predio, cuestión que puede traducirse en necesidad si es que además pesan sobre el jefe de 

hogar altas necesidades de ingresos monetarios para cubrir los gastos de un hogar con hijos 

en edad escolar. Un jefe de hogar con educación superior y dos o más hijos por educar, 
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probablemente se decidirá por una estrategia extra-predial de generación de ingresos, sobre 

todo si carece de condiciones prediales (superficie y zona agroclimática) auspiciosas.  

Así, la principal decisión que marca la distinción entre las cinco estrategias identificadas (el 

destino predial o extra-predial de sus miembros activos, quedando la sub-estrategia de 

pauperización como una excepción a esta distinción) se toma no en función de las 

características del predio, sino de la estructura familiar. Luego, el mayor o menor nivel de 

desarrollo o intensidad que adquieren los componentes prediales estaría determinado también 

por las características prediales, que especifican la decisión estratégica primaria de los 

hogares. 

La distancia del hogar a la ciudad aparece como una variable relevante en los modelos 

correspondientes a las estrategias pauperización o abandono y nueva agricultura, aunque en 

sentido opuesto. En función de las características familiares la ubicación del hogar respecto 

a la ciudad cabecera del territorio funcional condiciona positiva o negativamente las 

posibilidades de desarrollo de una estrategia productiva predial, más o menos en el sentido 

señalado por Cuevas para las cadenas frutícolas y forestales, tal que la cercanía con la ciudad 

puede favorecer al mismo tiempo la generación de ingresos agrícolas (por estrechar los 

vínculos comerciales) como la asalarización de los miembros activos (por la cercanía con los 

mercados de trabajo) (Cuevas, 2012).  

Un ejemplo interesante de cómo los mercados de trabajo interactuarían con las características 

del hogar para definir las estrategias productivas se encuentra al constatar que los años de 

escolaridad del jefe de hogar que aumentan la probabilidad del desarrollo de la estrategia 

nueva agricultura, no corresponden a la educación superior (más de 12 años), sino a la 

educación media (9 a 12 años). En efecto, en los mercados de trabajo urbanos los premios a 

la educación son considerablemente mayores para quienes acceden a la educación superior 

en comparación con el paso de un nivel de calificación a otro en las categorías de educación 

básica y media (Rubio, 2016, pág. 7), de modo que salir a trabajar a las ciudades cercanas 

cobraría sentido precisamente cuando se alcanza este nivel educativo, mientras que en el 

predio una escolaridad de nivel medio favorecería una mayor modernización que permite, a 

su vez, la generación de mayores ingresos. Las estrategias de consolidación virtuosa y 

precaria dan cuenta precisamente de la reducción predial que se produce al alcanzar la 
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educación superior, aunque en el primer caso, presente en el conglomerado de subsistencia 

activa, se nota también la potencialidad que tiene una reducción selectiva que combina 

elementos extra-prediales con prediales modernizados.  

La superficie disponible parece perder importancia como factor determinante de las 

estrategias adoptadas frente a las características domésticas y las otras características 

prediales del hogar. La pequeñez predial de los hogares de Magallanes es un claro ejemplo 

de esto. Por eso el indicador de la satisfacción –“subjetiva”– con la superficie disponible 

opera de mejor manera, aunque “después” de haber considerado todas las otras variables 

señaladas. Que la superficie se ajuste a las expectativas es una condición importante para 

emprender un proceso de modernización predial especialmente cuando las características 

familiares y del jefe de hogar permiten al menos sugerir la posibilidad de adoptar una 

estrategia extra-predial, como en el caso de los hogares de Curarrehue y en parte también los 

de Coyhaique. Pero en ningún caso es una condición suficiente para que los hogares adopten 

una estrategia determinada, e incluso, siguiendo estudios clásicos como el de Kautsky (2002), 

respecto a que la pequeñez predial en ocasiones sería hasta deseable, por cuanto la familia no 

espera (ni, muchas veces, puede) administrar grandes extensiones, o como el de Zemelman 

(1972), que en el análisis del destino de los beneficiarios de la primera parte de la Reforma 

Agraria concluye que la estructura productiva de los campesinos está determinada por el 

mercado y no por la tierra disponible. De esta forma, se puede concluir que las orientaciones 

estratégicas de los hogares no están determinadas de modo significativo por la renta 

diferencial de tipo I de sus predios, salvo en aquellos casos donde las condiciones prediales 

son particularmente deficientes y una mayor inversión productiva se vuelve imperiosa para 

desarrollar una estrategia predial de altos ingresos (como en Curarrehue y Punta Arenas), en 

cuyos casos, mejor predictor que la superficie “objetiva” es la satisfacción “subjetiva” con la 

disponibilidad de ella. 

Tanto el ejemplo de la superficie disponible y su ajuste a las expectativas como todas las 

otras variables identificadas como factores relevantes para la adopción de las estrategias en 

los hogares campesinos de la Confederación muestran que asumir una estrategia predial por 

el hecho de poseer tierras en una zona rural no es una cuestión evidente, ni siquiera demasiado 

probable, por cuanto se requieren una serie de otras condiciones para que un hogar pueda 
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desarrollar un proyecto que le permita al menos ilusionarse con generar las condiciones de 

reproducción para los miembros de la familia a partir, principalmente, de la explotación de 

sus propios recursos prediales. En ausencia de condiciones óptimas (por ejemplo, pocos 

miembros activos y/o muchos pasivos) y contando con otros recursos importantes, como una 

alta escolaridad, lo más probable es que el hogar adopte algún tipo de consolidación, virtuosa 

o precaria, o incluso el abandono productivo del predio. En otros casos, la ausencia de 

recursos para emigrar y emplearse en el mercado de trabajo extra-predial es lo que explica la 

adopción de una estrategia predial (pauperización, subsistencia precaria), más por falta de 

oportunidades que por la elección del predio entre varias alternativas posibles. 

Respecto a algunas hipótesis específicas que se han planteado a lo largo de los resultados, se 

puede señalar que si bien la edad del jefe de hogar no difiere significativamente entre 

estrategias (ni las medias ni las medianas), entre los jefes de hogar menores de 40 años 

aumenta la probabilidad de que el hogar desarrolle la estrategia nueva agricultura, y la 

probabilidad de que un hogar desarrolle la estrategia consolidación precaria aumenta cuando 

el jefe de hogar tiene entre 50 y 59 años. En ambos casos a la edad se suma la escolaridad 

del jefe de hogar, cuyo efecto sobre la probabilidad de desarrollar cada estrategia difiere, 

encontrándose las mayores probabilidades para nueva agricultura en el nivel de educación 

básica completa o media incompleta, mientras que para consolidación precaria las 

probabilidades aumentan en las categorías hasta básica incompleta y media completa o 

superior.  

Otra hipótesis planteaba que los hogares de la estrategia pauperización o abandono serían 

más pequeños, lo que efectivamente se ratifica en el modelo construido para este grupo, 

donde la probabilidad de que los hogares desarrollen la estrategia disminuye a medida que el 

número de miembros aumenta. En relación a otras hipótesis respecto a las determinantes de 

la composición del hogar sobre las estrategias que estos mismos adoptan, se confirma que 

una mayor dependencia demográfica (más miembros activos por cada pasivo) favorece la 

adopción de estrategias extra-prediales, dada la presencia y el signo positivo del coeficiente 

de esta covariable en los modelos construidos para las estrategias pauperización o abandono 

y consolidación precaria, así como el signo negativo del coeficiente de la misma para el 

modelo subsistencia activa. La relación positiva entre ingresos y número de miembros del 
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hogar ya había sido identificada por Acuña (1992)  y confirmada luego para la zona de 

Cachapoal por González (2009), encontrándose asociado a esto en los hogares una mayor 

retención habitacional, que puede favorecer la adopción de una estrategia más diversificada 

en cuanto a los orígenes de los ingresos, encontrándose incluso una mayor tendencia hacia el 

trabajo extra-predial en las dueñas de casa (González, 2009, pág. 86). 

A partir de lo observado en los modelos de regresión logística construidos para cada 

estrategia se pueden aceptar la hipótesis 2 y 3 planteadas al inicio del estudio: las 

características domésticas y prediales de los hogares sí determinan las estrategias que esos 

hogares desarrollan, aunque nunca todas ellas al mismo tiempo ni tampoco siempre en el 

mismo sentido38. Al respecto, es interesante señalar que no todas las posibilidades que brinda 

la combinación de recursos doméstico-prediales son efectivamente aprovechadas. Un hogar 

con todas las condiciones “teóricamente” ideales para desarrollar con éxito una estrategia 

predial, probablemente optaría por una estrategia extra-predial, o bien, podría suponerse que 

tales condiciones ideales son la base de los agricultores que pasan de una agricultura familiar 

a otra de tipo empresarial.  

2. Reflexiones 

A partir de los resultados analizados surgen dos conjuntos de reflexiones que se señalan a 

continuación: en el primer conjunto, relativo a los conceptos utilizados, se ensaya primero 

una respuesta al difícil desafío de definir en un modo más estricto y contemporáneo al 

campesinado, para luego abordar críticamente la definición de Rivera sobre las estrategias y 

su relación con la racionalidad de los hogares. El segundo conjunto de reflexiones tiene que 

ver con el rendimiento de la metodología utilizada, tanto para la producción de la información 

como, sobre todo, para el análisis de los datos.  

                                                 
38 Es posible concluir esto a pesar de la señalada dificultad de comparar las determinantes de las distintas 

estrategias por la distinta agrupación de las covariables originales en cada modelo, no obstante lo cual, estas 

hipótesis deberían volver a probarse en muestras de mayor tamaño con las covariables ingresadas en los 

modelos de la misma forma. 
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Conceptuales 

En este trabajo, se ha utilizado una definición laxa del concepto de campesinado, a partir de 

un complemento de diferentes aspectos que constituirían el núcleo central y común a diversos 

autores (Chayanov, Wolf, Ellis, Bengoa, entre otros) que abordan el mismo objeto: 

campesinos son los hogares que buscan su reproducción predominantemente como 

agricultores, que establecen relaciones funcionales con el modo de producción capitalista sin 

oponerse a él, aunque sí se encuentran subordinados económica y políticamente a 

condiciones impuestas por otros actores. Operativamente, se ha aceptado hasta aquí la 

definición de Rivera, respecto a que son campesinos aquellos hogares donde se observa “a lo 

menos” la mantención de un ámbito doméstico (1988, pág. 41), definición que, en general, 

incorpora bien los elementos anteriormente señalados. 

Como la definición se estructura a nivel del hogar, la complejidad surge cuando diversos 

integrantes del hogar se dedican a diversas ocupaciones, sin ser todos ellos agricultores. 

Reconocer que los hogares campesinos pueden tener miembros no dedicados a las labores 

prediales no resuelve el problema de definir cuándo un hogar deja de ser campesino “a pesar 

de tener agricultores”, o bien, se podría concluir que siempre que haya algo de trabajo 

agrícola, el hogar será considerado como campesino. Para adoptar una definición, se requiere 

precisar el para qué de la misma, y en el caso del análisis sociológico, lo que parece más 

interesante de determinar es la posición social de los hogares en la sociedad rural, o al decir 

de Sergio Gómez, la forma en que se insertan estos hogares en la estructura agraria, 

entendiendo esta última como el “conjunto de relaciones sociales que se generan a partir de 

la propiedad de la tierra y de las instalaciones, de las de trabajo y del destino de la 

producción” (1998, pág. 14). Así, identificar a los hogares campesinos implica identificar a 

los hogares que adoptan la posición de campesinos en las tres relaciones generadoras de la 

estructura agraria (propiedad, trabajo y destino de la producción): campesinos serán los que 

posean tierras, se ocupen de trabajarlas y destinen su producción a la reproducción material 

del hogar, tanto a través del autoconsumo como de la comercialización.  

Si bien en esta muestra todos los hogares poseen tierra, es respecto a los otros dos criterios 

donde se presentan situaciones confusas. En ambos casos (trabajo y destino de la producción, 

es decir, la función de la producción para la reproducción del hogar), la definición podría 
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adoptarse en función de la importancia del predio: un hogar donde la producción se obtiene 

a través del trabajo parcial o total de sólo un miembro (típicamente la dueña de casa) y, 

además, esta producción tiene como destino sólo el autoconsumo porque los ingresos se 

obtienen mayoritariamente desde fuera del predio, difícilmente pudiera ser clasificado como 

campesino, porque la posición predominante que adopta en las relaciones sociales de trabajo 

y destino de la producción no es la del campesinado. En estos hogares, la producción del 

ámbito doméstico cumple el mismo rol que el trabajo doméstico en un hogar que se inserta 

como asalariado: alimentar a la fuerza de trabajo que se desempeña en las empresas del 

territorio o se dedica a otras funciones no campesinas y realizar las labores domésticas de los 

hogares donde reside la fuerza de trabajo actual y futura (los estudiantes), subsidiando, de 

paso el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo a favor de los empresarios, es decir, 

ayudando a mantener bajos los salarios (Meillassoux, 1989, pág. 137).  

De este modo, una definición más estricta del campesinado debería plantearse en función de 

la importancia del ámbito predial, y no del ámbito doméstico como lo plantea Rivera, cuya 

labor productiva es contingente a la propiedad de la tierra, y no inherente a la inserción social 

del hogar, porque es en la estructura del ámbito predial donde el hogar asume la posición de 

campesino en las relaciones de trabajo y destino de la producción 39 . Así, los hogares 

campesinos serían aquellos que destinan, en el largo plazo, la mayor parte de sus recursos 

productivos (especialmente los miembros activos) a la obtención de ingresos prediales, es 

decir, hogares que se insertan en la estructura social a partir de su producción predial, 

cumpliendo la producción doméstica y los eventuales ingresos extra-prediales un rol sólo 

                                                 
39 Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre abril-junio del año 2013 (fecha en que 

se realizó el terreno de esta investigación), a nivel nacional el 47,2% de las mujeres mayores de 25 años se 

declaraban como inactivas (fuera de la fuerza de trabajo), proporción que llegaba al 46,2% en los sectores 

urbanos y al 58,7% en los sectores rurales. Gran parte de estas mujeres inactivas, tanto en sectores urbanos 

como rurales se dedicaban a labores de cuidado de familiares y de otras funciones domésticas. Es evidente que 

la posición social de los hogares de estas mujeres no se define en función de la inactividad de ellas, sino de la 

posición del resto de los miembros activos en las relaciones sociales derivadas de la ocupación, la propiedad y 

el destino de la producción, si es que hubiera producción. 
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subsidiario. Según esta definición, los hogares de los grupos abandono y consolidación 

(virtuosa y precaria) no calificarían como campesinos. 

En el caso de los hogares que, a pesar de destinar sus recursos productivos al predio generan 

escasos ingresos agrícolas (como los de pauperización), lo que se pone en duda más que su 

carácter campesino es la aplicabilidad del concepto de “estrategia”. ¿Cuánto hay de elección 

de una estrategia cuando los hogares campesinos carecen de aquellos factores primordiales 

para optar por el predio y, a la vez, obtener los ingresos necesarios y suficientes para su 

reproducción? Si bien las decisiones que toman y las acciones que emprenden los hogares 

responden a una racionalidad particular (no necesariamente articulada en una “estrategia” 

deliberadamente concebida como tal), para muchos hogares las alternativas prácticamente no 

existen: son los hogares que “caen” en estrategias de supervivencia marcadas por las fuertes 

constricciones provocadas por la carencia de recursos prediales y, sobre todo, domésticos. 

La baja escolaridad de sus miembros activos o la avanzada fase del ciclo reproductivo hacen 

poco esperable, al mismo tiempo, una exitosa explotación del predio o una inserción laboral 

extra-predial que justifique la salida del campo, siendo en el caso de los hogares de 

pauperización la ayuda estatal y/o de redes familiares la fuente más importante de ingresos a 

la que pueden acceder.  

De hecho, la distinción entre estrategias (particularmente, entre sub-conglomerados) también 

puede realizarse en función de la distinción de Clemente (1995) entre estrategias de 

adaptación y de optimización según las características de los hogares en los factores 

determinantes y las consecuentes posibilidades de las familias frente al riesgo. Así, en los 

hogares más carenciados de aquellas características que permiten auténticamente elegir entre 

estrategias, habría más bien una “adaptación forzosa” (Barabino, Bocero, Prandin, & 

Rosenthal, s/f) dada la mayor preponderancia de la racionalidad no intencionada; formas de 

sobrevivencia más que verdaderas estrategias (Acuña & Molina, 1992) que, en todo caso, 

pueden diferir en sus características (por ejemplo, la vocación predial o extra-predial de los 

miembros activos en las estrategias pauperización o abandono y subsistencia tradicional) 

(Hardy, 1987).  

Por último, respecto al concepto de estrategias, cabe señalar que en esta investigación se han 

abordado principalmente los factores que delimitan el margen de acción contingente 
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performador de las decisiones estratégicas en cuanto fijan “lo razonable”, encontrándose un 

orden esperable (la emergencia de los conglomerados) que, en cualquier caso, no considera 

explícitamente los objetivos e intereses de las familias, sobre lo cual se señalará todavía algo 

más al final del texto. El objetivo mayor planteado en el marco teórico, de analizar las 

estrategias de los hogares en su calidad de acción social racional implicaría comprender 

también el sentido mentado de las decisiones de los actores, así como también el sistema de 

valores, racionalidad o habitus que hace que las estrategias adoptadas aparezcan como 

razonables para los hogares de cada conglomerado, sobre lo cual las conclusiones aquí 

planteadas operan como hipótesis a comprobar. En este marco incluso el carácter 

“económico” de las estrategias o de la racionalidad, como señalaba Godelier, sería algo a 

comprobar, en la medida que, siguiendo a Weber, “todos los procesos y objetos ‘económicos’ 

adquieren ese carácter en cuanto tales por el sentido que en ellos pone la acción humana” 

(Weber, 1992, pág. 46).  

Metodológicas 

A lo largo de la presentación de los resultados, en diversas oportunidades se señaló la 

complejidad de trabajar con una muestra tan pequeña como la utilizada en este estudio, 

especialmente para la realización de análisis multivariables que están a la base de lo realizado 

para abordar los objetivos específicos 2 y 3 y las hipótesis planteadas. Una serie de decisiones 

adoptadas para poder proceder con estos análisis estuvieron fundamentadas precisamente en 

la baja cantidad de casos, siendo la más crítica de ellas la de dar distinto tratamiento a cada 

covariable en cada modelo de regresión logística binaria estimado para determinar la 

probabilidad de que un hogar desarrolle cada estrategia, que, como se ha señalado, afecta la 

posibilidad de comparar el impacto de una misma variable sobre la adopción de cada 

estrategia. A pesar de esto, las técnicas de análisis utilizadas parecen haber sido las 

adecuadas: los conglomerados obtenidos funcionaron bien para los análisis posteriores, y 

para al menos tres de los cinco modelos de regresión construidos, el ajuste y la capacidad 

predictiva es adecuada.  

Así, aunque parezca trivial de señalar, queda en evidencia que el tamaño de la muestra es una 

cuestión determinante, no tanto para la posibilidad de utilizar ciertas técnicas de análisis (al 

menos no en este caso) como, sobre todo, por la potencia de esos resultados para extraer 
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conclusiones válidas y representativas para la población. Otros aspectos de la producción de 

información que ayuden a eliminar sesgos y errores de medición, como disponer de una lista 

con las unidades de análisis secundarias (los hogares) que permita seleccionar aleatoriamente 

los casos, o aplicar los cuestionarios mediante entrevistador son deseables, aunque su 

implementación eleva considerablemente los costos. Asimismo, para contar con más datos 

en el análisis, en próximos estudios se deberían considerar mecanismos de tratamiento a la 

no respuesta, pudiendo considerarse las respuestas válidas de los hogares clasificados en las 

mismas estrategias para completar los valores perdidos mediante la imputación por clases 

(hot deck imputation) (Morales Diez, 2000), o a través de métodos de regresión (Little y 

Rubin, 1987) o bien utilizando los valores obtenidos en variables proxy a definir. 

Respecto al análisis de conglomerados, la realización en conjunto y por separado de las 

soluciones jerárquicas primero y de optimización después ha permitido constatar las 

potencialidades y limitantes de las variantes disponibles. A pesar de no haber seleccionado 

la solución de optimización k-means con centroides iniciales, la considerable disminución 

del error que se obtiene con este procedimiento sugiere que análisis posteriores deberían 

también considerar el uso conjunto de los métodos jerárquicos y de optimización. Por otra 

parte, la estimación de la bondad del ajuste a partir de la suma de errores al cuadrado para 

cada variable-categoría ha sido una forma simple y potente de identificar la mejor solución 

para los propósitos de la investigación, tanto a nivel general del modelo como para la 

interpretabilidad en cada variable incluida. El hecho de no haber seleccionado la solución 

que mayor ajuste a los datos originales presentaba ha sido una decisión fundamentada en el 

carácter exploratorio de la construcción de los grupos (no se sabía cuántos ni cómo debían 

ser los conglomerados), y la necesaria maximización de las diferencias entre conglomerados 

para una más fácil descripción y posterior análisis. Sin embargo, esto debería ser evaluado 

con más cuidado en futuras aplicaciones, esperándose una mayor coincidencia entre la 

solución más adecuada para la interpretación y la más ajustada a los datos producto de un 

mejor proceso de producción de información y tratamiento de los datos, ya que una posible 

fuente de error en los modelos sería la inclusión de casos perdidos a través de los métodos de 

optimización. En síntesis, siguiendo a Bourdieu, se trata de lograr un mayor acercamiento 

entre los grupos construidos en el papel (ideales para la interpretación desde los conceptos) 
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y los grupos efectivamente encontrados en la realidad (ideales para los datos efectivamente 

disponibles). 

En cuanto al número de conglomerados y las características principales de los mismos 

observadas a través de sus centroides, la solución de cinco conglomerados ha mostrado ser 

adecuada, no obstante pudiera escogerse otras, como la solución de ocho conglomerados 

anidados en los cinco primeros, si es que se contara con una muestra mayor, o de cuatro 

conglomerados que se acerquen más a una clasificación como la presentada algunas páginas 

atrás, distinguiendo abandono, consolidación, subsistencia y nueva agricultura, lo que 

implicaría ordenar la importancia de las variables del modelo, otorgándole un mayor peso al 

destino ocupacional de los miembros activos, luego a la inversión productiva y finalmente a 

los ingresos agrícolas mensuales.  

Finalmente, respecto a la utilización de la regresión logística y sus resultados, ya habiendo 

señalado en varias ocasiones el motivo detrás del uso de covariables con distintas categorías 

y sus inconvenientes para la comparación entre modelos, también llama la atención que en 

algunos casos covariables de naturaleza cuantitativa hayan presentado una relación no lineal 

con los modelos, sin contar con una explicación más acabada de esto, como específicamente 

en el caso de la escolaridad y la edad del jefe de hogar para la estrategia consolidación 

precaria. No hay claridad de si esto se produce por las características de la muestra obtenida 

o si efectivamente se trata de un fenómeno que se encuentra en la realidad, lo que sólo podría 

ser definido con mejores datos muestrales.  

En cuanto a la calidad de los modelos obtenidos, llama la atención que los tres modelos con 

un buen ajuste a los datos observados sean aquellos que muestran situaciones más distantes 

del campesinado típico representado por las estrategias de subsistencia tradicional y activa, 

mostrando así las determinantes del hogar una mejor capacidad predictiva para las estrategias 

ubicadas más cerca de los extremos de las decisiones estratégicas (pauperización o abandono, 

consolidación precaria y nueva agricultura). Por el contrario, el peor ajuste en las dos 

estrategias de subsistencia (que agrupan a 94 de los 177 casos clasificados) implica que, para 

la mayoría de los asociados a la Confederación, aún no es claro cuáles características 

determinan las estrategias que siguen esos hogares, ni menos cómo es que esas 

determinaciones podrían operar, haciendo necesaria la indagación en otros aspectos no 
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cubiertos en el estudio para una mayor precisión de los modelos, que es precisamente lo que 

se plantea en las proyecciones a continuación. 

3. Proyecciones 

Para cerrar este estudio se presentan algunas proyecciones que se han esbozado a lo largo del 

análisis sobre temas insuficientemente cubiertos aquí por no estar considerados dentro de los 

objetivos y alcances de la investigación, pero que sin duda serían de interés en estudios 

futuros para una mejor comprensión del campesinado, precisando las decisiones estratégicas 

que los hogares adoptan. Por una parte, a partir de algunos indicios presentados tanto en la 

caracterización de los hogares como en el análisis de los factores determinantes de las 

estrategias, se plantea la posibilidad de incluir un tercer ámbito de características que 

influirían sobre la decisión de los hogares: el ámbito territorial. Luego, se plantea cómo las 

estrategias de los hogares serían a la vez causa y consecuencia de procesos de diferenciación 

social al interior del campesinado que se manifiestan también en una esfera subjetiva, 

concretamente a través de los intereses que los hogares de cada estrategia expresan, aun 

cuando no se trata de un proceso de diferenciación vertical, sino más bien de trayectorias 

divergentes. 

El ámbito territorial 

Si bien ha sido posible conectar las características de los hogares con las estrategias 

productivas que estos mismos hogares adoptan a nivel general, planteando incluso el sentido 

que algunas decisiones estratégicas tendrían en función de esas características (por ejemplo, 

en la relación entre escolaridad y la decisión de trabajar en el predio o fuera de él), lo cierto 

es que todas estas relaciones ocurren en espacios físicos concretos cuyas características 

también influirían en la decisión de los hogares, de modo que se puede plantear que a los 

factores domésticos identificados en el ámbito doméstico y en el ámbito predial se podría 

sumar un tercer ámbito: el territorial. La importancia de este espacio físico territorial puede 

ser considerada a partir de los datos ya expuestos en relación al ámbito predial y el rol que 

cumplirían sobre la adopción de las estrategias variables como la distancia entre el hogar y 

la ciudad cabecera del territorio funcional o la zona agroclimática.  
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En efecto, en base a diversos estudios que abordan el tema de la relación existente entre 

pobreza rural y distancia a los centros urbanos, De Janvry y Sadoulet distinguen dos tipos de 

zonas rurales: las zonas rurales marginales, “que se caracterizan por presentar bajas 

densidades, estar a gran distancia de los mercados (centros urbanos) y con potenciales 

silvoagropecuarios no muy favorables” y las zonas rurales favorables, “que se encuentran 

más cercana a los mercados (centros urbanos) y con potencialidades silvoagropecuarias (De 

Janvry & Sadoulet, 2004 en Salazar, Díaz, & Osses, 2014, pág. 225)”. Es decir, estas 

variables no sólo influirían sobre la estrategia productiva del hogar por las características 

prediales que ofrece determinada explotación según su renta diferencial de tipo I, sino 

también y quizá todavía con más importancia, por la relación con los mercados que estas 

características ofrecen, la cual determina el éxito no sólo de una estrategia agrícola, sino de 

cualquier estrategia de reproducción que el hogar adopte, favoreciendo o dificultando, por 

ejemplo, la posibilidad de salir de la pobreza o caer en ella. 

Así entonces, distinguiendo los elementos del ámbito predial que aparecen condicionados 

también por el componente territorial, es a través de la relación con los mercados locales que 

este nuevo ámbito adquiere especial relevancia. La influencia de los mercados se aprecia en 

el uso de los tres recursos productivos: si el mercado de productos presenta condiciones 

favorables para una estrategia comercial, entonces se explotará más la tierra disponible, se 

destinarán al predio los miembros activos y se invertirá productivamente, mientras que, si las 

condiciones más favorables se observan en el mercado de trabajo, entonces se tenderá a un 

abandono, parcial o definitivo, de la actividad predial. A esto se refiere Ellis cuando señala 

que “la eficiencia del hogar campesino como unidad agrícola de producción no puede ser 

divorciada del grado en que estos hogares dependen de las presiones y la disciplina de las 

relaciones de mercado” (2000, pág. 281).  

Por otra parte, en efecto, los mercados funcionan a nivel territorial:  

“para los productores el territorio no es sólo el lugar (o los lugares) en donde se 

produce, sino también los lugares (los mercados) en donde se vende la producción; 

para los trabajadores no es sólo el lugar en donde se reside, sino los lugares (los 

mercados) a donde se migra para trabajar” (Grammont, 2004, pág. 293).  
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No es que el territorio se limite al funcionamiento de los mercados, sino que estos últimos 

operan en una escala que está representada por el concepto de territorio (o territorio 

económico) y es en ellos donde el desarrollo económico actúa, volviéndose así unidad de 

análisis (Falabella, 2000, pág. 10). Es el territorio el “radio de acción” que se encuentra al 

alcance de los hogares campesinos, una unidad donde el espacio y la sociedad se imbrican, 

generando una unidad “desde adentro” identificable “desde afuera” y distinguible respecto a 

otras unidades. 

Las implicancias de las condicionantes territoriales sobre la definición de las estrategias del 

hogar, ha sido señalada por Bengoa (1988), quien clasifica a los mercados en que se inserta 

el campesinado como más o menos “desarrollados”, tanto en la compraventa de productos 

como de fuerza de trabajo. También el texto de RIMISP, CEPAL y FAO donde se analizan 

los empleos e ingresos rurales no agrícolas en América Latina sintetiza la teoría económica 

al respecto al distinguir los dos componentes del mercado laboral rural (la oferta laboral del 

hogar y la demanda laboral de las empresas) y señalar las dos clases de motivaciones que los 

miembros de un hogar rural tiene para ingresar al mercado laboral fuera de la agricultura o, 

en este caso, fuera del predio: “factores de ‘atracción’, como la obtención de mayores 

ingresos (…) y  factores de ‘presión’, tales como el riesgo de la agricultura o la escasez de 

tierras, y la falta de mercados seguros de consumo e insumos y crediticios” (Reardon, 

Berdegué, & Escobar, 2004, pág. 17).  

Según la intensidad de las relaciones entre los espacios rurales y urbanos de las unidades 

territoriales mayores (por ejemplo, de una región o provincia) los factores de atracción y de 

presión tomarán mayor o menor relevancia. Concretamente, el campesino tendría como 

punto de referencia para la evaluación de sus estrategias, el salario pagado en el territorio a 

los trabajadores con sus mismas características, especialmente educativas. En función de 

esto, el campesino determinaría si le conviene más destinar los recursos de mano de obra de 

la familia hacia el trabajo predial o asalariado extra-predial. Además del salario, el campesino 

consideraría el conjunto de condiciones laborales impuestas en el trabajo ofrecido, la cantidad 

de esfuerzo que demanda, si deja o no tiempo libre para dedicarle al predio, el tiempo de 

desplazamiento que implica desde el hogar, si es necesario emigrar o no, entre otros factores 
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que pueden hacer al trabajo asalariado más o menos deseable en comparación con el trabajo 

predial.  

Así, los indicadores a observar en el factor de atracción serían el ingreso medio del trabajo 

en el territorio, los niveles de cesantía y ocupación en el sector rural en el territorio, así como 

también la evolución comparada de las categorías ocupacionales y de la actividad económica. 

Por el lado de los factores de presión, serían relevantes también las potencialidades que ofrece 

el mercado de productos en el radio territorial: el tamaño del mismo (número de 

consumidores potenciales), el tamaño de los circuitos de comercialización y distribución 

(número de intermediarios), la accesibilidad hacia los centros urbanos, entre otros. Todas 

estas variables generan territorios de mayor y menor desarrollo capitalista (con mayores o 

menores factores de atracción y de presión; zonas rurales marginales o favorables) que 

propiciarían estrategias prediales o extra-prediales; de autoconsumo o de comercialización. 

A ellas se suman las características del ámbito predial que, en rigor, también están definidas 

por su dimensión territorial, como la distancia hacia los centros urbanos y el potencial 

silvoagropecuario de los terrenos. Para la mayoría de estas variables existen indicadores 

disponibles en fuentes de datos como las cuentas nacionales del Banco Central 

(específicamente el INACER), la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la encuesta CASEN 

y en el corto plazo también estará disponible el VIII Censo Agropecuario y Forestal que se 

realizaría durante el año 2019, de modo que es posible diseñar una investigación que integre 

estos elementos junto con los del ámbito doméstico y predial sólo a partir de datos 

secundarios. 

Diferenciación al interior del campesinado y los intereses asociados a las estrategias 

Si agregar un tercer ámbito de factores determinantes de las estrategias como el territorial 

ayuda a precisar cómo adoptan sus decisiones de los hogares, evidentemente conocer los 

intereses y expectativas de los hogares – su racionalidad intencionada – permitiría definir 

todavía mucho mejor la relación entre la racionalidad económica y las estrategias productivas 

del campesinado, especialmente para distinguir entre aquellos casos que, a constricciones 

similares, elaboran estrategias diferentes.  

Como se ha señalado, el concepto de estrategia del hogar, así como otros similares planteados 

antes y después la obra de Rivera por diversos autores (Torrado, 1985; Acuña & Molina, 
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1992; van der Ploeg, 1994; Clemente, 1995; Bebbington, 2005) permiten retomar los 

principales elementos del tradicional debate campesinista-descampesinista, pero ya no desde 

una postura antagónica entre ambos enfoques, sino complementaria, asumiendo que la 

persistencia campesina no ocurre en las formas tradicionalmente previstas. Un ámbito central 

respecto al cual este enfoque representa una alternativa potente es el de la diferenciación del 

campesinado: no es que esta no se produzca, sino que no se produce linealmente. Como van 

der Ploeg señala a propósito de los estilos agrarios (1994), la trayectoria frecuente del 

campesinado a nivel mundial no marca una ruta unívoca, sino que combina de múltiples 

formas cada uno de sus recursos y oportunidades, incluyendo en el caso de las estrategias del 

hogar las inserciones extra-prediales. De esta forma, a la proletarización y a la 

empresarialización se suman caminos alternativos, a veces temporales y no definitivos, que 

ciertamente también “diferencian” al campesinado, proceso en el cual se originarían “sujetos 

campesinos” diferentes, cuyos intereses, expectativas y demandas a nivel familiar se 

distinguen precisamente entre estrategias, y se asemejan al interior de ellas. 

Si lo anterior resultara cierto, la capacidad interpretativa del enfoque de las estrategias del 

hogar se potenciaría en varios sentidos, al menos los dos siguientes: por un lado, permitiría 

diagnosticar las demandas concretas de los hogares campesinos según el grupo al cual 

pertenezcan (i.e., la estrategia que desarrollen), tras lo cual se podría abrir la puerta para una 

acción política más pertinente a esos sujetos por parte de las organizaciones sociales insertas 

en el campesinado; por otra parte, permitiría recomendar serios ajustes a la política pública 

para el campesinado a partir de lo que los hogares desean y esperan, actualizando una crítica 

que ya no es novedosa a organismos estatales como INDAP por su errada concepción 

monolítica de la población beneficiaria de sus programas y proyectos, la cual es por una parte 

anacrónica (el centro sigue siendo el predio, y no el hogar) y, por otra, sociológicamente falaz 

(contra toda la evidencia, se sigue pensando que todo campesino es un potencial empresario) 

(Gómez, 1989; Falaha, 1992; Baeza, 2012)40.  

                                                 
40 Una clara muestra del fracaso de las políticas públicas destinadas a los campesinos es el hecho de que la 

sobreoferta de asistencia social en los espacios rurales no ha implicado una superación de lo que Kay denomina 

“inclusión excluyente” a la cual se ha relegado al campesinado en el neoliberalismo (Kay, 2009). La superación 
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A partir de estos conceptos y preguntas, una futura línea de investigación buscaría conocer 

si efectivamente cada estrategia se relaciona con una racionalidad intencionada particular de 

los hogares que sea a la vez causa y consecuencia de una forma de inserción productiva en 

la estructura agraria diferente, para determinar luego si la eventual comunalidad de intereses 

al interior de las estrategias produce las condiciones necesarias para hablar, potencialmente 

al menos, de actores sociales con objetivos y demandas diferentes dentro del campesinado.  

Hasta acá, no es difícil comprender la relación entre estrategia del hogar y la posición objetiva 

de los hogares en la estructura social agraria, principalmente según la forma en que los 

miembros activos se insertan ocupacionalmente. Pero desde esta posición objetiva no se 

desprenden mecánicamente los intereses subjetivos que dan potencialidad a la existencia de 

actores sociales. Un hogar que adopta una estrategia extra-predial asalariada, por ejemplo, 

objetivamente podría ser identificado con los trabajadores rurales dada su condición en la 

relación social de trabajo, pero puede subjetivamente expresar intereses y necesidades 

propios del campesinado, porque a pesar de estar conformado por asalariados agrícolas, aún 

como unidad no se ha desligado de su condición campesina (Rivera, 1988, pág. 53).  

Adaptando el enfoque para el análisis de clases de Olin Wright, se puede señalar además que, 

como las estrategias identificadas suelen combinar los destinos de sus miembros activos, al 

interior de los hogares se encontrarían “posiciones contradictorias” por las diferencias que se 

observan según la inserción productiva de sus miembros específicos. Si la unidad de análisis 

es el hogar, es la existencia de miembros prediales y extra-prediales la que le confiere su 

posición contradictoria, y no la posición individual de cada uno de los miembros. La idea de 

que los hogares campesinos ocupan posiciones contradictorias enfatiza la importancia que 

tienen las experiencias subjetivas de los campesinos y sus familias, los que, objetivamente 

posicionados como “clase dual”, optan subjetivamente por ciertos intereses y excluyen otros, 

cuestión que “confiere un papel teóricamente específico, no ya meramente ad hoc, a los 

determinantes políticos e ideológicos de la formación de clase” (Olin Wright, 1992, pág. 63). 

                                                 
de esta marginalidad sería posible precisamente a partir de la consideración de los objetivos e intereses de los 

hogares, por un lado, y del apoyo a una inserción más favorable en la estructura agraria, por otro. 
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Así entonces, por un lado se tiene que los actores dentro de la estructura agraria se conforman 

a partir de la posición que los sujetos (individuos u hogares) adoptan en las relaciones sociales 

de producción y de la confluencia de elementos subjetivos que le otorgan una cierta identidad 

a estos colectivos; por otro, que las estrategias del hogar coinciden, aproximadamente, con 

el análisis de la inserción productiva de los hogares, es decir, con el basamento “objetivo” en 

la constitución de las clases sociales (en este caso, actores al interior del campesinado); y, 

finalmente, que dentro de las posiciones contradictorias que se encuentran en muchos de los 

hogares campesinos, donde los sujetos se encuentran en posiciones de clases duales y 

opuestas, los elementos subjetivos juegan un rol aún más determinantes que en las posiciones 

de clases fundamentales. 

El propio Olin Wright señala que un primer efecto de las clases económicamente definidas 

sobre la esfera ideológica-política se puede observar en los intereses de los sujetos 

supuestamente pertenecientes a cada clase, específicamente los intereses materiales (Olin 

Wright, 1992, pág. 32). Aplicando de forma muy sencilla este esquema no a las clases, sino 

a los sub-grupos definidos por las estrategias del hogar al interior de los hogares campesinos 

pertenecientes a la Confederación La Voz del Campo, a partir de datos disponibles no 

analizados hasta aquí se puede explorar ciertas diferencias en los intereses de los hogares 

clasificados en los distintos grupos según las demandas que plantean al Estado (como proxy 

de sus “intereses y expectativas”), no para confirmar la existencia de grupos distintos, sino 

para proyectar futuras investigaciones que probablemente deberían ser de carácter cualitativo 

por el carácter exploratorio y poco conocido del objeto a abordar. La pregunta 40 del 

cuestionario pedía a los encuestados señalar “las necesidades más importantes que debiera 

apoyar el Estado para campesinos como usted”, ofreciéndose un extenso listado de acciones 

posibles, dentro de los cuales los encuestados podían señalar hasta cinco alternativas. 

La Tabla 29 presenta el porcentaje de hogares la interior de cada estrategia que señala cada 

necesidad de apoyo del Estado, ordenadas de mayor a menor según el porcentaje que obtiene 

cada demanda a nivel general de la Confederación. Recordando que las posibles demandas 

no tenían por objetivo distinguir intereses al interior de los hogares de la Confederación, es 

interesante notar cómo en algunas estrategias ciertas demandas puntuales, especialmente 

ligadas a lo productivo, adquieren mayor o menor relevancia. Es el caso de la capacitación 
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para el desarrollo de nuevas áreas y rubros productivos y para el desarrollo de competencias 

útiles en el mercado laboral, que entre los hogares de la estrategia pauperización o abandono, 

con una fuerte composición de hogares con vocación extra-predial o de minimización de 

inversiones por la escasez de recursos, alcanzan porcentajes considerablemente superiores a 

los observados en las otras estrategias, mientras que en las estrategias nueva agricultura y 

subsistencia activa, que desarrollan una agricultura más intensiva en inversiones y generación 

de recursos, ocurre lo propio con la demanda de apoyo a la comercialización de productos 

rurales, que es la más señalada por los hogares de estos conglomerados. También es 

interesante notar que la demanda por aumentar los recursos disponibles para educación y 

salud, que es la más señalada por los hogares de la Confederación, alcanza un porcentaje 

todavía mayor en la estrategia consolidación precaria, dentro de la cual no destacan, por 

contraparte, demandas relacionadas con el trabajo predial, asociándose este conglomerado 

más a un perfil de “ciudadanos rurales” demandantes de integración social (Ortega, 1987, 

pág. 197) que de productores agrícolas. 

Cabe destacar, por una parte, que a pesar de lo distinto de las estimaciones puntuales las 

diferencias en los porcentajes entre estrategias no son significativas, y por otra, que, aparte 

de las diferencias identificadas en las demandas señaladas por los hogares de cada estrategia, 

para el resto de las demandas posibles no se observan diferencias considerables. En cualquier 

caso, ni las diferencias ni las similitudes ratifican o descartan que efectivamente las 

estrategias se asocien con intereses distintos al interior del campesinado, y luego que existan 

actores claramente distinguibles en su interior, pero sí demuestran que es razonable pensar 

que esto se produzca y que la pregunta por la diferenciación de este segmento de la población 

rural merece ser investigada. 
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Tabla 29. Porcentaje de hogares al interior de cada estrategia que señala cada necesidad de 

apoyo del Estado 

 

Total LVC 

Pauperi-

zación o 

abandono 

Consoli-

dación 

precaria 

Subsistencia 

tradicional 

Nueva 

agricultura 

Subsistencia 

activa 

Aumentar los recursos disponibles para 

educación y salud 
44% 33% 63% 47% 35% 44% 

Apoyo a la comercialización de los 

productos rurales 
44% 41% 31% 38% 57% 51% 

Apoyo a la formación de cooperativas y 

comités de productores campesinos 
43% 56% 45% 47% 37% 33% 

Mejorar la conectividad de los sectores 

rurales 
38% 35% 41% 37% 34% 40% 

Apoyo para mejorar el estado de las 

viviendas 
37% 37% 40% 33% 35% 39% 

Capacitación en nuevas áreas y rubros 

productivos 
31% 47% 28% 18% 32% 30% 

Capacitación para mejorar la gestión 

financiera y productiva del hogar y el 

predio 

30% 44% 21% 23% 17% 36% 

Capacitación en el uso de maquinaria y 

nuevos productos agropecuarios 
28% 37% 28% 27% 29% 23% 

Capacitación en tareas campesinas 

tradicionales 
26% 38% 20% 24% 19% 27% 

Capacitación para líderes de 

organizaciones sociales 
24% 17% 28% 9% 43% 26% 

Fomento del potencial turístico del 

territorio 
21% 14% 31% 14% 18% 27% 

Organización de juntas de vecinos, 

clubes deportivos y organizaciones 

religiosas 

18% 32% 31% 15% 12% 9% 

Fondos para la obtención de maquinarias 

e insumos para la producción predial 
17% 13% 2% 22% 25% 19% 

Capacitación para el desarrollo de 

competencias útiles en el mercado 

laboral 

15% 34% 9% 8% 8% 12% 

Difusión de las actividades tradicionales 

desarrolladas en el territorio 
14% 19% 14% 15% 3% 15% 

Formación de agrupaciones y 

comunidades indígenas 
10% 14% 5% 7% 7% 12% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la encuesta aplicada a los asociados a la Confederación La 

Voz del Campo 
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Anexos 

Anexo 1. Dimensiones, sub-dimensiones e indicadores del cuestionario 

Dimensión Sub-dimensión Indicadores 

Caracterización 
Federaciones 

(sólo dirigentes) 

Identificación Nombre de la federación, Rut, Razón social, Correo electrónico, 
Teléfono 

Territorialidad Región, Comuna, Localidad, Etnicidad 

Número de socios Número de socios que participaron en la última elección de la 
directiva 

Características generales 
de la explotación de los 
socios (Segmentación 
productiva) 

Tamaño útil promedio de las explotaciones de los socios, Rubros 
productivos predominantes entre los socios 

Caracterización 
de los socios de 
las federaciones 

Variables de 
identificación 

Sexo, Edad, Región, Comuna, Localidad, Centro urbano más cercano 
(servicios públicos), Etnicidad, Nivel educacional, Federación 

Caracterización 
socioeconómica del 
hogar 

Número de personas que viven/dependen del hogar, sexo, edad, nivel 
educacional, ocupación, tiempo de residencia en el hogar, 
autovalencia 

Ingresos y situación 
financiera 

Ingresos según origen, acceso a crédito no productivo, nivel de 
endeudamiento con fines no-productivos 

Caracterización del jefe 
de la explotación 

Relación con el jefe de la explotación (salto), Sexo, Edad, Nivel 
educacional, Etnicidad (del jefe de la explotación) 

Caracterización 
productiva y 

comercial 

Tamaño de la 
explotación y régimen de 
tenencia 

Hectáreas por tipo de tenencia, inscripción de tierras (regularización), 
inicio de actividades 

Disponibilidad de agua 
para riego 

Tipo de fuente de agua, inscripción de las mismas, tecnología utilizada 
para el riego (hectáreas por sistema) 

Rubros principales Rubros principales, inversiones, costos, venta y consumo, trabajo a 
cada uno, superficie destinada a cada uno y volumen de la producción, 
Ingresos agrícolas netos (ganancias) e ingresos totales; Contrata mano 
de obra externa al hogar para apoyar en las labores del predio en 
algún momento de las últimas tres temporadas (permanente, 
temporada, eventual, no); Régimen de contrato 

Tecnificación y gestión 
de procesos productivos 

Elementos técnicos que usa, aplica y/o tiene en su predio; Elementos 
de gestión usa, aplica y/o tiene en su predio 

Innovaciones Innovaciones que ha instalado en su predio durante los últimos 5 años 

Comercialización y 
destino de la producción 

Proporción aproximada del destino de la producción (consumo, venta 
directa en el hogar, venta directa en centro de consumo, venta a 
intermediario, venta a agroindustria-supermercados); Precio de la 
unidad/quintal durante la última temporada; Centro urbano de 
consumo más cercano 
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Identificación de 
brechas y 
demandas 

Empresarialización Intenciones de decrecimiento, consolidación o decrecimiento; 
Expectativas de decrecimiento, consolidación o decrecimiento; 
Evaluación de condiciones objetivas para la consolidación o el 
crecimiento (capital de trabajo, tierra, apoyo estatal); Intención de 
aumentar la comercialización de producción; Aumentaría su 
producción (trabajo, inversión) con tal de aumentar la 
comercialización en la situación actual; Introduciría nuevos rubros 
productivos en la explotación 

Evaluación de trayectoria 
y expectativas de 
desarrollo rural 

Nivel de acuerdo con frases sobre el desarrollo rural (escala) 

Evaluación de 
instrumentos 
existentes y 
propuestas 

Conocimiento, 
participación y 
evaluación de 
instrumentos públicos 

Conoce, Ha participado y evaluación de instrumentos públicos; Por 
qué no ha postulado-participado; Reconocimiento de instrumentos 
más importantes de principales instituciones de apoyo; Evaluación de 
difusión y postulación a instrumentos 

Crédito e instituciones Utilización de crédito de apoyo a la producción e inversión; Tipo de 
crédito; Monto o proporción del crédito; Morosidad; Institución 
financiera 

Propuestas Identificación de necesidades más importantes que debiera apoyar el 
Estado para campesinos; Identificación de elementos que debieran ser 
"pilares" de un instrumento que se adecúe a la realidad campesina 
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Anexo 2. Cuestionario para afiliados a la Confederación La Voz del Campo 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Confederación Nacional Campesina “La Voz del Campo”, se encuentra realizando un 

estudio para determinar los principales ámbitos en que los socios de las distintas federaciones 

necesitan apoyo de las instituciones del Estado, pensando en el desarrollo económico y social 

de la pequeña y mediana producción agropecuaria en nuestro país. Para esto, hemos diseñado 

este cuestionario que le solicitamos responder, el cual es anónimo y confidencial y tiene una 

duración aproximada de 45 minutos. La información obtenida será utilizada sólo para tener 

una impresión más precisa de la realidad de las distintas federaciones y sus socios, con el 

objetivo de mejorar los instrumentos públicos de apoyo a la agricultura familiar campesina.  

Toda la información que usted entregue tiene el único objetivo de aportar a esta importante 

investigación, y en ningún caso sus datos tendrán un uso distinto. Tampoco depende de ella 

el acceder o perder algún tipo de beneficio estatal. Es por esto que la encuesta es anónima y 

voluntaria.  

Si usted no desea contestar esta encuesta o parte de ella, tiene total libertad de hacerlo. De lo 

contrario, si entiende y acepta los términos y las condiciones de esta encuesta y desea 

contestarla, le rogamos firme este consentimiento y lo entregue al encuestador para pasar a 

responder la encuesta.  

De antemano, muchas gracias. 

 

 

 

 

   Nombre      Firma 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA SOBRE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. ENCUESTA CONFEDERACIÓN CAMPESINA LA VOZ DEL CAMPO 

Buenos días/tardes. La Confederación Campesina “La Voz del Campo”, se encuentra realizando un 

estudio para determinar los principales ámbitos en que los socios de las distintas federaciones 

necesitan apoyo de las instituciones del Estado, pensando en el desarrollo económico y social de la 

pequeña y mediana producción agropecuaria en nuestro país. Para esto, hemos diseñado este 

cuestionario que le solicitamos responder, el cual es anónimo y confidencial y tiene una duración 

aproximada de 35 minutos. La información obtenida será utilizada sólo para tener una impresión 

más precisa de la realidad de las distintas federaciones y sus socios, con el objetivo de mejorar los 

instrumentos públicos de apoyo a la agricultura familiar campesina. Usted no tiene la obligación de 

contestar esta encuesta, pero su ayuda es fundamental para el estudio. Si está de acuerdo en 

contestar, le rogamos se inscriba en el registro de asistencia y siga atentamente las instrucciones 

del encuestador. ¡Muchas Gracias! 

I. Caracterización general 

1. Sexo (marque con una X) 2. ¿Cuál es su edad? (número de años) 

 a. Masculino  

 b. Femenino 

3.1. ¿Es usted el o la jefe(a) de la explotación? 
(marque con una X) 

 a. Sí (pasar a pregunta 6)  b. No  

3.2. ¿Cuál es su relación con el o la jefe(a) de la explotación? (marque con una X) 

 a. Usted es su hijo(a)  d. Usted es su pareja 

 b. Usted es su padre o madre 
 

e. Usted tiene otro tipo de relación. ¿Cuál? 

 c. Usted es su abuelo(a) 

4. ¿Cuál es el sexo del o la jefe(a) de la 
explotación? (marque con una X) 

5. ¿Cuál es la edad del o la jefe(a) de la 
explotación? (número de años) 

 a. Masculino  

 b. Femenino 

 

6. ¿A qué Federación pertenece usted o el(la) jefe(a) de la explotación? (marque con una X) 

 a. Valle del Aconcagua  
e. La Conquista Campesina 
de Ñuble 

 
i. La Esperanza Campesina 
de Lautaro 

 b. Colchagua  f. Copihues de la Araucanía  j. Panguimapu 

 c. Valle Hermoso de Ñuble  g. Sembradores de Malleco  
k. Agricultores y Ganaderos 
de Aysén 

 d. El Renacer de Arauco  h. Cordillera de Cautín  
l. Austral Patagónica de 
Magallanes 
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7. Señale la región, comuna y localidad donde usted vive la mayor parte del tiempo e indique cuál 

es el centro urbano más cercano a su hogar y a qué distancia está 

7.1. Región (con número)  

7.2. Comuna (con palabras)  

7.3. Localidad (con palabras)  

7.4 Centro urbano más cercano (con palabras)  

7.5 Distancia al centro urbano (kilómetros)  

 

8. ¿Pertenece usted a alguna de las siguientes etnias? (marque con una X) 

 a. No pertenece  
c. Mapuche-
Pehuenche 

 
e. Mapuche-
Lafquenche 

 g. Kawésqar 

 b. Mapuche  
d. Mapuche-
Picunche 

 
f. Mapuche-
Huilliche 

 h. Yagán 

 

9. ¿Cuántas personas viven en el hogar o dependen económicamente de él? (número) 

 

      personas 

10. Describa la situación de cada uno de los miembros de su hogar, comenzando por el jefe de 

familia, siguiendo con usted y luego con el resto (ver ficha de apoyo) 

 
Sexo (“M” 
masculino;  

“F” femenino) 

Edad 
(años) 

Nivel 
educacional 

(código) 

Ocupación 
principal 
(código) 

¿Vive en el hogar la 
mayor parte del 

tiempo? (“Sí” o “No”) 

¿Es 
autovalente? 
(“Sí” o “No”) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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11. En los últimos 12 meses, ¿ha recibido ingresos monetarios provenientes de alguno de los 

siguientes orígenes? (marque con una X los que correspondan). 

 a. Venta de productos del predio  e. Bonos o seguros del Estado 

 b. Ingresos por trabajos fuera del predio  f. Otras transferencias del Estado 

 
c. Envíos de dinero de personas que no 
viven en el hogar  

g. Otro. ¿Cuál? 

 d. Pensión 

 

II. Caracterización productiva y comercial 

14. Señale el tamaño (en hectáreas) de su(s) predio(s) según régimen de tenencia. Además, marque 

una X si el predio respectivo se encuentra regularizado o en trámite de regularización 

Régimen de tenencia Superficie (en número de hectáreas) 
Regularizado (marque una 
X) 

1. Propiedad individual hectáreas  

2. Propiedad 
comunitaria 

hectáreas  

2. Arrendatario hectáreas  

3. Arrendador hectáreas  

4. Mediería hectáreas  

5. Cedida, en regalía u 
ocupada 

hectáreas  

  

12. Respecto a créditos financieros con fines 
no productivos (marque con una X): 

13.1. Siguiendo con su situación crediticia (no 
productiva), actualmente usted se encuentra 
(marque con una X): 

 a. Ha accedido a crédito hipotecario  a. Ya ha cancelado todas sus cuotas 

 b. Ha accedido a crédito de consumo 
 b. Está pagando cuotas de un crédito 

 c. Está pagando cuotas de más de un crédito 

 c. Ha accedido a ambos créditos  d. Moroso/a 

 d. Ha accedido a otro tipo de créditos 13.2. Aproximadamente, ¿cuánto dinero adeuda 
por pagar en su crédito pendiente? (en números)  e. Ha accedido a más de un tipo de crédito 

 
f. No ha accedido nunca a un crédito 
(pasar a pregunta 14) 

$ 
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15. ¿Ha realizado el trámite de iniciación de actividades? (marque con una X) 

 a. Sí, lo he realizado 

 b. No lo he realizado, pero pienso hacerlo dentro de los próximos meses 

 c. No lo he realizado ni tengo previsto hacerlo en el mediano plazo 

 

16. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua para riego utilizadas en su propiedad? Marque 
una X las fuentes que correspondan. Además, señale también con una X si se encuentran 
inscritas 

Tipo de fuente de agua Inscrita (marque una X si lo están) 

 a. Accionista de canal  

 b. Posee recurso propio (vertiente, pantano, etc.)  

 c. Posee infraestructura de acumulación de agua  

 d. Otra fuente  

 
17. Señale cuántas hectáreas riega según sistema de riego 

Sistema de riego Superficie regada (en hectáreas) 

Tradicional (tendido, surco, platabanda…) Hás. 

Tecnificado (aspersión, carrete o pivote, goteo o cinta…) Hás. 

 

18. Señale, en orden de importancia, del 1 al 5 sus rubros principales (escriba con números) 

 a. Viñedos  j. Apicultura  r. Pesca artesanal 

 b. Frutales mayores  k. Ovinos  s. Forestal 

 c. Frutales menores  l. Bovinos (carne)  t. Artesanía 

 d. Chacra y hortalizas  m. Bovinos (leche)  u. Turismo 

 e. Papas  n. Porcinos 

 

v. Otro rubro agrícola 
  f. Trigo  ñ. Equinos 

 g. Cereales  o. Caprinos 

 h. Forrajería  p. Camélidos 
 

w. Otro rubro ganadero 

 i. Floristería  q. Aves 

 



 

207 

 

19.1. Enumere sus 5 principales rubros agrícolas, forestales, de artesanía y turismo en la columna de la izquierda y señale la cantidad de superficie, 
el total de producción, los porcentajes de consumo, venta, inversiones y precio unitario de cada uno de ellos 
 
 

 Rubro (con palabras) 
Superficie 

(n° de 
hectáreas) 

Producción 
temporada 

(unidades, kilos, 
quintales o 

metros) 

Precio 
unitario (en 

pesos) 
Consumo 

Venta 
directa 

Vendido a 
intermediario 

o negocio 

Horas de 
trabajo 
prom. 

Gastos por temporada 
en insumos, 

maquinaria e 
infraestructura (en 

pesos) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

19.2. Enumere sus 5 principales rubros ganaderos y pesqueros en la columna de la izquierda y señale la cantidad de superficie, el total de 
producción, los porcentajes de consumo, venta, inversiones y precio unitario de cada uno de ellos 

 Rubro (con palabras) 
Animales (n° 
de cabezas 

vivas) 

Producción 
temporada 
(cabezas, 

kilos, litros o 
metros) 

Precio 
unitario (en 

pesos) 
Consumo 

Venta 
directa 

Vendido a 
intermediario 

o negocio 

Horas de 
trabajo 
prom. 

Gastos por temporada 
en insumos, 

maquinaria e 
infraestructura (en 

pesos) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
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20. Si uno de los rubros principales de su hogar se relaciona con turismo o artesanía, describa 

brevemente en qué consiste su negocio (con palabras): 

 

 

 

 

21. Señale cuál es el rango que mejor se ajusta a un promedio de los ingresos mensuales netos 
(ganancias) que su hogar recibe producto de las actividades desarrolladas al interior del predio 
(marque con una X) 

 a. Entre $0 y $50.000  e. Entre $500.000 y $700.000 

 b. Entre $50.000 y $150.000  f. Entre $700.000 y $1.000.000 

 c. Entre $150.000 y $300.000  g. Entre $1.000.000 y $1.500.000 

 d. Entre $300.000 y $500.000  h. Más de $1.500.000 

 

22. Enumere en orden de importancia, los principales orígenes de sus ingresos promedios 

mensuales 

 a. Venta de productos del predio  e. Bonos o seguros del Estado 

 b. Ingresos por trabajos fuera del predio  f. Otras transferencias del Estado 

 
c. Envíos de dinero de personas que no 
viven en el hogar 

 
g. Otro. ¿Cuál? 

 d. Pensión  

 

23.1. Considerando las últimas 3 temporadas, ¿Ha 
acudido a mano de obra remunerada externa al 
hogar para el desarrollo de las actividades del 
predio? (marque con una X) 

23.2. Cuando ha utilizado mano de obra 
remunerada de fuera del hogar, ¿cómo se ha 
concretado el acuerdo? (marque con una X) 

 a. Sí, de forma permanente  a. A trato por dinero 

 
b. Sí, pero sólo algunos meses de la 
temporada 

 
 

b. A trato por especies o devolución del 
trabajo (“días cambiados”) 

 c. Sí, pero sólo algunas semanas  c. Por escrito 

 d. Sí, pero sólo algunos días aislados 
 

e. Otro sistema 

 e. No ha utilizado (pase a la 24) 
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24. Señale cuál de las siguientes mejoras técnicas usa, aplica y/o tiene en su predio (marque con 
una X todas las que correspondan) 

 a. Semilla certificada  h. Agricultura de precisión 

 b. Control de plagas  i. Métodos de protección o recuperación de 
suelos 

 c. Fertirrigación (fertilización en el riego)  j. Métodos para optimizar el uso del agua 

 d. Inseminación artificial  k. Certificación BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas) o BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) 

 e. Mejoramiento genético  l. Manejo de residuos sólidos 
 f. Mecanización de las labores agrícolas  m. Manejo de residuos líquidos 
 g. Mecanización de la cosecha  n. Energías renovables no convencionales 

 
25. Señale cuál de las siguientes herramientas de gestión usa, aplica y/o tiene en su predio (marque 
con una X todas las que correspondan) 

 a. Lleva registros productivos  h. Tiene asesoría legal 

 b. Lleva registros económicos   i. Tiene cuenta corriente 

 c. Contrata seguro agrícola  j. Tiene cuenta u otros instrumentos de ahorro 

 d. Tiene asistencia técnica agronómica  k. Declara IVA mensualmente 

 e. Tiene asistencia técnica veterinaria  l. Tiene computador, blackberry, Iphone u otros 

 f. Tiene asesoría contable  m. Tiene internet 

 g. Tiene asesoría económica  
n. Usa internet para las actividades de la 
explotación 

 

26. ¿Quién es el encargado de la 
administración del predio? (marque con una X) 

27. ¿Bajo qué régimen tributario se administran 
los ingresos de la explotación? (marque con una X) 

 a. El jefe de la explotación  a. Renta presunta 

 b. Otro miembro del hogar  b. Renta efectiva 

 c. Un administrador contratado  c. Renta efectiva simplificada 

 d. Otro  d. No tributa 

 
28. Señale cuál de las siguientes innovaciones de la siguiente lista ha introducido en su predio 
durante los últimos 5 años (marque con una X todas las que correspondan) 
 a. Nuevos rubros  g. Introducción de riego 
 b. Nuevas variedades  h. Innovaciones en métodos de riego 
 c. Nuevos productos  i. Innovaciones en la gestión administrativa 
 d. Innovaciones en el manejo productivo  j. Innovaciones en la gestión de personal 

 e. Innovaciones en el manejo post-
cosecha 

 
k. Innovaciones en la gestión de 
comercialización 

 f. Innovaciones en manejo de recursos naturales 
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III. Necesidades y demandas 

29. Pensando en el desarrollo de su negocio durante los próximos 5 años, evalúe del 1 al 7, siendo 

1 “Pésimo” y 7 “Excelente” los siguientes aspectos (en número) 

29.1. Cómo le irá a su 
negocio en términos 

generales 

29.2. La 
disponibilidad de 

mano de obra para 
trabajar en el predio 

29.3. La capacidad de 
la tierra para 

mantener o aumentar 
su productividad 

29.4. La 
disponibilidad de 

insumos y maquinaria 
para apoyar el trabajo 

en la explotación 

    

 

30.1 ¿Cree usted que los ingresos generados 
por las actividades del predio aumentarán en 
los próximos años? (marque con una X) 

30.2. ¿Cree usted que la parte de los ingresos 
totales obtenida fuera del predio aumentará 
en los próximos años? (marque con una X) 

 a. Sí, aumentarán  a. Sí, aumentará 

 b. No, se mantendrán iguales  b. No, se mantendrá igual 

 c. No, disminuirán  c. No, disminuirá 

 

31. Considerando ahora sólo la producción del predio destinada a la comercialización, señale 

(marque con una X)… 

31.1. ¿Considera que actualmente tiene las 
condiciones (mano de obra, tierra, tecnología, 
etc.) para aumentar su producción para la venta? 

31.2. Más allá de las condiciones actuales de 
su predio, ¿Le gustaría aumentar sus 
excedentes para la venta? 

 a. Sí  a. Sí 

 b. Sólo en parte  b. Podría llegar a considerarlo 

 c. No  c. No 

31.3. ¿Aumentaría la inversión en tiempo de 
trabajo, tierra, insumos y/o maquinaria con tal de 
producir más excedentes para la venta? 

31.4. ¿Introduciría nuevos rubros productivos 
con fines principalmente comerciales? 

 a. Sí  a. Sí 

 b. Podría llegar a considerarlo  b. Podría llegar a considerarlo 

 c. No  c. No 
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32. Señale qué tan de acuerdo está con las 

siguientes frases (marque una X) 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. La superficie de tierra que dispongo se 
ajusta a mis expectativas           

b. Existen canales de comercialización 
suficientes para la venta de excedentes           

c. La llegada de grandes industrias al 
territorio ha sido favorable para la actividad 
campesina           

d. El apoyo de programas, proyectos y 
subsidios públicos ha sido el adecuado para 
mis necesidades productivas y comerciales           

e. En comparación a 10 años atrás, la 
situación económica de mi hogar ha 
mejorado considerablemente           

f. La educación es un factor fundamental 
para alcanzar el desarrollo en las familias 
campesinas           

g. Yo creo que a pesar de los cambios, mis 
hijos seguirán dedicándose a la actividad 
campesina           

h. Para el desarrollo de las actividades 
campesinas, los métodos tradicionales son 
mejores que las nuevas tecnologías           

i. Es posible acceder a mano de obra 
externa al hogar cuando es necesario           

j. El precio de venta de mis productos ha 
satisfecho mis expectativas de ganancia           

k. Hoy es muy difícil confiar en las personas           

l. Actualmente existe más y mejor ayuda 
estatal que hace 10 años           

m. Trabajar asociativamente trae más 
problemas que beneficios           

n. En mi territorio, no existe poder 
comprador suficiente           

ñ. El acceso a servicios públicos y la 
realización de trámites es fácil y expedito           

o. Los grandes compradores no pagan 
precios justos por los productos campesinos           

p. Espero trabajar en el campo por el resto 
de mi vida           
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IV. Evaluación de instrumentos y propuestas 

33. Señale cuál de los siguientes instrumentos públicos conoce, ha utilizado (marque con una X) y 
si lo ha hecho, evalúe del 1 al 7 su experiencia siendo 1 “pésima” y 7 “excelente” (escriba con 
números) 
 

Instrumento Conoce Ha participado 
Evaluación de la 

experiencia (1 al 7) 

a. PRODESAL-INDAP    

b. PDTI-INDAP    

c. SAT-INDAP    

d. Alianzas Productivas-INDAP    

e. SIRS-INDAP    

f. Praderas-INDAP    

g. PDI-INDAP    

h. Riego-INDAP    

i. PRODEMU-INDAP    

j. Crédito INDAP    

k. Ley de riego    

l. Ley forestal    

m. FPEA-ProChile    

n. GTT    

ñ. CEGES    

o. SERCOTEC    

p. Instrumentos CORFO    

q. Programas FIA    

r. Franquicia SENCE    

s. Programas FOSIS    

t. Programas CONADI-Orígenes    

u. Empresa minera    

v. Empresa forestal    

w. Empresa eléctrica    

x. Otros    
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34. Señale los 5 instrumentos más importantes que usted conozca de cada una de las siguientes 

instituciones (escriba con palabras) 

1.BancoEstado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. INDAP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. CORFO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
4. Otra 
(especifique) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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35. ¿Cuál cree que son los principales motivos por los cuales campesinos como usted no acceden o 

no participan en instrumentos de las siguientes instituciones? (enumere, en orden de importancia, 

máximo 3 motivos por institución) 

 INDAP 
Banco 
Estado 

CORFO 
Otra 

institución 

a. Porque no existen     

b. Por desconocimiento (falta de difusión)     

c. Por no regularización de la propiedad     

d. Excesiva burocracia     

e. Difícil acceso y/o incomprensión de las bases     

f. Las bases son muy estrictas     

g. Falta transparencia en los procesos     

h. Otra razón. ¿Cuál? 
    

 

36.1. ¿Las instituciones públicas apoyan y 
difunden de manera satisfactoria el 
proceso de postulación a los diversos 
instrumentos de apoyo? (marque con una 
X) 

36.2. ¿Cuál es la principal falencia que presentan los 
procesos de postulación a los instrumentos de apoyo? 
(marque con una X) 

 
a. Los postulantes no conocen claramente sus 
necesidades 

 a. Sí (pase a pregunta 38)  
b. Los instrumentos no se ajustan a la realidad del 
territorio 

 b. Sólo en algunas ocasiones  
c. Es difícil acceder a los encargados de los 
instrumentos 

 c. No  
d. Otra. ¿Cuál? 

 

37. ¿Ha acudido a algún crédito de apoyo a la inversión productiva durante los últimos 5 años? 

Señale el tipo de crédito, si corresponde a corto o largo plazo (marque con una X) y el monto total 

aproximado (en pesos, $) 

 Tipo de crédito 
Corto plazo 

(marque con X) 
Largo plazo 

(marque con X) 
Monto total aproximado 

(en $) 

 a. Sí, crédito de operación   $ 

 b. Sí, crédito de inversión   $ 

 c. No (pase a pregunta 41)  
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38. ¿Cuáles han sido sus principales fuentes de crédito para el desarrollo productivo durante los 

últimos 5 años? (enumere del 1 al 3 según orden de importancia) 

 a. INDAP  e. Agroindustria 

 b. BancoEstado  f. Proveedores de insumos 

 c. Otros bancos 
 

g. Otro. ¿Cuál? 

 d. Cooperativas financieras 

 

39. Actualmente, en relación al pago de sus créditos para el desarrollo productivo, usted se 

encuentra (marque con una X): 

 a. Ya ha cancelado todas sus cuotas 

 b. Está pagando cuotas de un crédito 

 c. Está pagando cuotas de más de un crédito 

 d. Moroso/a 

 

40. Del siguiente listado, señale las 3 necesidades más importantes que debiera apoyar el Estado 

para campesinos como usted (enumere, en orden de importancia, del 1 al 3) 

 a. Formación de agrupaciones y comunidades indígenas 

 b. Organización de juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones religiosas 

 c. Capacitación para líderes de organizaciones sociales 

 d. Difusión de las actividades tradicionales desarrolladas en el territorio 

 e. Fomento del potencial turístico del territorio 

 f. Apoyo a la formación de cooperativas y comités de productores campesinos 

 g. Apoyo a la comercialización de los productos rurales 

 h. Capacitación en tareas campesinas tradicionales 

 i. Capacitación en nuevas áreas y rubros productivos 

 j. Capacitación en el uso de maquinaria y nuevos productos agropecuarios 

 k. Capacitación para mejorar la gestión financiera y productiva del hogar y el predio 

 l. Capacitación para el desarrollo de competencias útiles en el mercado laboral 

 m. Mejorar la conectividad de los sectores rurales 

 n. Aumentar los recursos disponibles para educación y salud 

 ñ. Apoyo para mejorar el estado de las viviendas 
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 o. Fondos para la obtención de maquinarias e insumos para la producción predial 

 
p. Otra. ¿Cuál? 

 
q. Otra. ¿Cuál? 

 r. Otra. ¿Cuál? 

 

41. Describa brevemente 5 aspectos que usted considera fundamentales para el desarrollo de 

instrumentos estatales de apoyo al desarrollo campesino (escriba con palabras) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Anexo 3. Cuestionario para dirigentes de federaciones provinciales 

Finalmente, le rogamos contestar estas últimas preguntas referidas específicamente a las 

características de la federación a la que usted representa. Este cuestionario será aplicado sólo por 

esta vez en esta reunión y tiene como objetivo identificar características generales de las 

federaciones provinciales que permitan mejorar el diseño del estudio e identificar primeras líneas 

de análisis. 

I. IDENTIFICACIÓN  

Escriba con palabras los datos de su federación: 

1. Nombre completo de la federación 

 

2. Rut de la organización 
 

3. Razón social 
 

4. Correo electrónico de contacto 
 

5. Teléfono de contacto 
 

6. Domicilio 
 

7. Localidad 
 

8. Comuna 
 

9. ¿Cuántos socios participaron en la 
última elección de directiva de su 
federación? (número) 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS SOCIOS 

10.1. En su federación, ¿hay socios que pertenezcan a algún grupo étnico? ¿A cuál? (marque con 

una X la etnia mayoritaria que esté presente en su federación? 

 
a. No hay socios 
indígenas (pase a 
pregunta 11) 

 
c. Mapuche-
Pehuenche 

 
e. Mapuche-
Lafquenche 

 g. Kawésqar 

 b. Mapuche  
d. Mapuche-
Picunche 

 
f. Mapuche-
Huilliche 

 h. Yagán 
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10.2. Del total de los socios de su federación, señale el porcentaje 
aproximado que corresponde a socios de origen étnico (número) 

 

 

11. Aproximadamente, ¿entre qué rangos se ubica el tamaño útil promedio de las explotaciones de 

los socios de su federación? (marque con una X) 

 a. Media hectárea o menos 

 b. Entre media hectárea y 5 hectáreas 

 c. Entre 5 hectáreas y 12 hectáreas 

 d. Entre 12 hectáreas y 30 hectáreas 

 e. Más de 30 hectáreas 

 

12. Finalmente, ¿cuáles son los rubros productivos predominantes entre los socios de su 

federación? Enumere del 1 al 3, en orden de importancia, los principales. 

 a. Viñedos  j. Apicultura  r. Pesca artesanal 

 b. Frutales mayores  k. Ovinos  s. Forestal 

 c. Frutales menores  l. Bovinos (carne)  t. Artesanía 

 d. Chacra y hortalizas  m. Bovinos (leche)  u. Turismo 

 e. Papas  n. Porcinos 

 

v. Otro rubro agrícola 
  f. Trigo  ñ. Equinos 

 g. Cereales  o. Caprinos 

 h. Forrajería  p. Camélidos 
 

w. Otro rubro ganadero 

 i. Floristería  q. Aves 
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Anexo 4. Cálculo de muestras 

Fórmula de cálculo de muestra con muestreo estratificado con afijación proporcional 

N (población)= 4.750 

Nivel de confianza (1-; probabilidad de que las estimaciones coincidan con la población) =95% 

 (coeficiente de error) = 0,05 

 (coeficiente de confianza en puntaje Z) = 1,97 

e (error típico de estimación) = 0,065 

 = 219,05 

Federaciones Nh Wh Ph Qh PhQh WhPhQh 
nh (casos 

necesarios) 
Casos 

obtenidos 
Factor 

expansión 
Factor 

ponderación 

Federacion Gremial 
Colchagua 

200 0,042 0,5 0,5 0,25 0,011 9 13 15,385 0,69231 

Federacion Valle Hermoso 
de Ñuble 

250 0,053 0,5 0,5 0,25 0,013 12 28 8,929 0,42857 

Federacion la Conquista 
Campesina de Ñuble 

1.200 0,253 0,5 0,5 0,25 0,063 55 34 35,294 1,61765 

Asociacion Gremial 
Esperanza Campesina de 
Lautaro 

1.500 0,316 0,5 0,5 0,25 0,079 69 59 25,424 1,16949 

Copihues de la Araucanía 300 0,063 0,5 0,5 0,25 0,016 14 8 37,500 1,75 

Sembradores de Malleco 500 0,105 0,5 0,5 0,25 0,026 23 21 23,810 1,09524 

Cordillera de Cautín 200 0,042 0,5 0,5 0,25 0,011 9 6 33,333 1,5 

Federacion de Agricultores 
y Ganaderos de Aysen 
(FAGA) 

300 0,063 0,5 0,5 0,25 0,016 14 21 14,286 0,66667 

Federacion Austral 
Patagonica de Magallanes 

300 0,063 0,5 0,5 0,25 0,016 14 18 16,667 0,77778 

Total 4750 1 0,5 0,5 0,25 0,250 219 208   
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Anexo 5. Correlaciones chi-cuadrado de las variables del hogar en la muestra 

original, ponderada y expandida 

1. Pruebas de asociación estadística chi-cuadrado con muestras complejas 

 I.5q i.9q 
Escolaridadjef

eq 
IDDq 

II.14.superfici
eq 

iii.32.1 i.7.5q 

I.5q  26,295 (0,05) 43,162 (0,002) 
23,758 
(0,095) 

   

i.9q 26,295 (0,05)  31,861 (0,045) 
168,282 
(0,000) 

   

Escolaridadjef
eq 

43,162 
(0,002) 

31,861 
(0,045) 

 40,494 
(0,004) 

   

IDDq 
23,758 
(0,095) 

168,282 
(0,000) 

40,494 (0,004)     

II.14.superficie
q 

     45,467 
(0,005) 

73,646 
(0,000) 

iii.32.1     45,467 (0,005)  
58,675 
(0,000) 

i.7.5q     73,646 (0,000) 
58,675 
(0,000) 

 

 

2. Pruebas de asociación estadística chi-cuadrado con muestras complejas 

 I.5q i.9q Escolaridadjefeq IDDq II.14.superficieq iii.32.1 i.7.5q 

I.5q  25,079 
(0,111) 

37,632 (0,028) 
15,784 
(0,617) 

   

i.9q 
25,079 
(0,111) 

 30,046 (0,122) 
157,647 
(0,000) 

   

Escolaridadjefeq 
37,632 
(0,028) 

30,046 
(0,122) 

 
35,131 
(0,053) 

   

IDDq 
15,784 
(0,617) 

157,647 
(0,000) 

35,131 (0,053)     

II.14.superficieq       77,436 
(0,000) 

iii.32.1     64,838 (0,000)  
54,989 
(0,000) 

i.7.5q     77,436 (0,000) 
54,989 
(0,000) 

 

3. Pruebas de asociación estadística chi-cuadrado con muestras complejas 

 I.5q i.9q Escolaridadjefeq IDDq II.14.superficieq iii.32.1 i.7.5q 

I.5q  25,233 
(0,106) 

37,613 (0,027) 
15,603 
(0,628) 

   

i.9q 
25,233 
(0,106) 

 30,003 (0,122) 
158,499 
(0,000) 

   

Escolaridadjefeq 
37,613 
(0,027) 

30,003 
(0,122) 

 
35,219 
(0,052) 

   

IDDq 
15,603 
(0,628) 

158,499 
(0,000) 

35,219 (0,052)     

II.14.superficieq      62,879 
(0,000) 

77,952 
(0,000) 

iii.32.1     62,879 (0,000)  
54,600 
(0,000) 

i.7.5q     77,952 (0,000) 
54,600 
(0,000) 
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Anexo 6. Resultados del análisis de conglomerados 

1. Dendograma jerárquico con método Average linkage 
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2. Dendograma jerárquico con método de Ward 
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3. Centroides de los conglomerados: método jerárquico average linkage 

 Sin 
prediales 

Un predial 
de un 

productivo 

Algunos 
prediales 

La mayoría 
o todos 

prediales 
Baja Media Alta 

Auto-
consumo 

Transición 
Comerc. 
menor 

Comerc. 
mayor 

1 5% 10% 53% 33% 93% 0% 8% 0% 93% 3% 5% 

2 14% 24% 14% 48% 76% 19% 5% 100% 0% 0% 0% 

3 0% 4% 4% 91% 0% 0% 100% 0% 17% 39% 43% 

4 11% 4% 24% 61% 0% 100% 0% 0% 54% 33% 13% 

5 31% 8% 0% 62% 100% 0% 0% 0% 0% 46% 54% 

 

4. Centroides de los conglomerados: método jerárquico de Ward 

 Sin 
prediales 

Un predial 
de un 

productivo 

Algunos 
prediales 

La mayoría 
o todos 

prediales 
Baja Media Alta 

Auto-
consumo 

Transición 
Comerc. 
menor 

Comerc. 
mayor 

1 45% 55% 0% 0% 85% 12% 3% 45% 21% 15% 18% 

2 0% 0% 100% 0% 92% 4% 4% 25% 63% 4% 8% 

3 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 36% 29% 18% 18% 

4 0% 4% 15% 81% 0% 0% 100% 0% 27% 35% 38% 

5 12% 0% 22% 65% 0% 100% 0% 10% 49% 29% 12% 

 

5. Centroides de los conglomerados: método de optimización k-means con centroides 

iniciales 

 Sin 
prediales 

Un predial 
de un 

productivo 

Algunos 
prediales 

La mayoría 
o todos 

prediales 
Baja Media Alta 

Auto-
consumo 

Transición 
Comerc. 
menor 

Comerc. 
mayor 

1 42% 58% 0% 0% 73% 17% 10% 67% 0% 0% 33% 

2 0% 0% 100% 0% 67% 17% 17% 60% 0% 10% 30% 

3 0% 0% 0% 100% 58% 24% 18% 49% 0% 0% 51% 

4 16% 5% 16% 63% 33% 42% 25% 0% 0% 100% 0% 

5 6% 7% 35% 51% 52% 38% 11% 0% 100% 0% 0% 

 

6. Centroides de los conglomerados: método de optimización k-means sin centroides 

iniciales 

 Sin 
prediales 

Un predial 
de un 

productivo 

Algunos 
prediales 

La mayoría 
o todos 

prediales 
Baja Media Alta 

Auto-
consumo 

Transición 
Comerc. 
menor 

Comerc. 
mayor 

1 16% 16% 42% 26% 100% 0% 0% 0% 80% 2% 18% 

2 0% 10% 16% 74% 0% 0% 100% 7% 24% 34% 34% 

3 5% 2% 12% 80% 0% 100% 0% 11% 74% 0% 14% 

4 29% 21% 29% 21% 15% 85% 0% 16% 0% 80% 4% 

5 9% 13% 8% 70% 100% 0% 0% 67% 0% 17% 17% 
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Anexo 7. Resultados preparatorios de los modelos de regresión logística 

1. Agrupaciones de las variables originales para la estimación de modelos de regresión 

univariados 

Variable Hasta 3 grupos (cat) Más de 3 grupos (cuant) 

Edad del jefe de hogar 

Menos de 50 Hasta 40 años 

Entre 50 y 59 41 a 50 años 

60 o más 51 a 60 años 
 61 a 70 años 
 Más de 70 años 

Número de personas que viven en el 
hogar 

Hasta 3 personas Hasta 2 

4 personas 3 

5 o más personas 4 
 5 
 6 o 7 
 Hasta 4 años 
 5 a 7 años 

Años de escolaridad del jefe de hogar 

Hasta básica incompleta 8 años 

Básica completa o media incompleta 9 a 11 años 

Media completa o superior 12 años 
 Más de 12 años 

Índice de dependencia demográfica 

0 (sin pasivos) 0,0% 

Hasta 0,5 0,01-0,33 

Mayor a 0,5 0,34-0,66 
 0,67-1,00 
 Más de 1,00 

Superficie disponible en HF 

Hasta 1 HF Hasta 1 HF 

Entre 1 y 10 HF Entre 1 y 3 HF 

Más de 10 HF Entre 3 y 6 HF 
 Entre 6 y 10 HF 
 Entre 10 y 20 HF 
 Entre 20 y 40 HF 
 Más de 40 HF 

La superficie de tierra que dispongo se 
ajusta a mis expectativas 

Insatisfecho Muy en desacuerdo 

No insatisfecho En desacuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 De acuerdo 
 Muy de acuerdo 

Distancia del hogar a la ciudad cabecera 
del territorio 

Urbana-Cercana Hasta 5 K 

Intermedia Entre 5 y 20 K 

Remota Entre 20 y 35 K 
 Entre 35 y 50 K 
 Entre 50 y 65 K 
 Más de 65 K 
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2. Valores p de la asociación entre las distribuciones de las variables independientes 

que ingresaron a los modelos de regresión logística binaria y las variables diseño 

representativas de cada estrategia del hogar  

  Chi-cuadrado 3-
cat 

Exp(B) 3-cat 
Exp(B) 

cuantitativo 
Exp(B) original-

cuantitativo 

Edad del jefe de 
hogar 

Pauperización o abandono 0,656 0,475 0,687 0,91 

Consolidación precaria 0,118 0,089 0,867 0,773 

Subsistencia tradicional 0,59 0,348 0,175 0,276 

Nueva agricultura 0,247 0,137 0,2 0,213 

Subsistencia activa 0,974 0,824 0,455 0,725 

Número de 
personas que viven 

en el hogar 

Pauperización o abandono 0,104 0,056 0,049 0,026 

Consolidación precaria 0,016 0,013 0,019 0,022 

Subsistencia tradicional 0,934 0,742 0,641 0,672 

Nueva agricultura 0,666 0,405 0,305 0,272 

Subsistencia activa 0,152 0,221 0,644 0,773 

Años de escolaridad 
del jefe de hogar 

Pauperización o abandono 0,02 0,01 0,042 0,033 

Consolidación precaria 0,26 0,109 0,51 0,398 

Subsistencia tradicional 0,096 0,067 0,089 0,137 

Nueva agricultura 0,069 0,033 0,285 0,267 

Subsistencia activa 0,015 0,006 0,002 0,002 

Índice de 
dependencia 
demográfica 

Pauperización o abandono 0,013 0,098 0,041 0,002 

Consolidación precaria 0,143 0,058 0,202 0,494 

Subsistencia tradicional 0,337 0,149 0,855 0,195 

Nueva agricultura 0,473 0,339 0,906 0,366 

Subsistencia activa 0,671 0,374 0,196 0,152 

Superficie 
disponible en HF 

Pauperización o abandono 0,422 0,216 0,642 0,069 

Consolidación precaria 0,832 0,718 0,915 0,468 

Subsistencia tradicional 0,713 0,647 0,825 0,408 

Nueva agricultura 0,598 0,34 0,911 0,73 

Subsistencia activa 0,561 0,467 0,655 0,934 

La superficie 
disponible se ajusta 

a expectativas 

Pauperización o abandono 0,059 0,023 0,06 0,06 

Consolidación precaria 0,732 0,601 0,96 0,96 

Subsistencia tradicional 0,511 0,251 0,37 0,37 

Nueva agricultura 0,265 0,111 0,031 0,031 

Subsistencia activa 0,596 0,347 0,281 0,281 

Distancia del hogar 
a la ciudad cabecera 

del territorio 

Pauperización o abandono 0,646 0,37 0,295 0,166 

Consolidación precaria 0,475 0,319 0,959 0,828 

Subsistencia tradicional 0,447 0,208 0,522 0,845 

Nueva agricultura 0,092 0,059 0,146 0,498 

Subsistencia activa 0,696 0,432 0,669 0,277 

 


