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La caracterización socio-económica
 Es la primera actividad prevista por el proyecto
 Su objetivo es tener un mayor conocimiento de los
aspectos productivos de las explotaciones
agropecuarias y de los aspectos socioeconómicos y
demográficos de la población
 Es un aporte a la identificación y caracterización de
los territorios de interés del INTA.
 Permite contextualizar y brinda elementos para la
toma de decisiones al resto de actividades del
proyecto.
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CR TUCUMÁN – SANTIAGO DEL
ESTERO
CAÑA DE AZÚCAR
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Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002
Departamentos: Monteros, Cruz Alta y Leales.
Unidad de análisis: la fracción censal
Variables consideradas:
Estrato por superficie total
Estrato por proporción de la superficie
implantada con caña de azúcar
Superficie total
Superficie implantada con caña de
azúcar
Residencia del productor y su familia

Avances en la caracterización:
CR Tucumán - Santiago del Estero
Criterios de selección:
 Población objeto de estudio
– proporción de superficie implantada con caña de
azúcar.
– tamaño de la EAP.
– accesibilidad a los productores
 Área objeto de estudio
– fracciones con alta proporción de las EAPs
seleccionadas.
– fracciones con la mayor cantidad de EAPs.
– fracciones con mayor peso de EAPs cañeras
– accesibilidad a las áreas identificadas.

Avances en la caracterización:
CR Tucumán - Santiago del Estero
Dpto. de Monteros
– Población: Productores cañeros con superficie entre 0,1
y 200 ha de caña
– Área: Fracción Censal 04 (Pueblo Independencia)

Dpto. de Cruz Alta
– Población: Productores cañeros con superficie entre 0,1
y 200 ha de caña
– Área: Fracción Censal 07 (Ranchillos)

Dpto. de Leales
– Población: Productores cañeros con superficie entre 0,1
y 200 ha de caña
– Área: Fracción Censal 12 (Santa Rosa de Leales)

Avances en la caracterización:
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Se ha discutido la posibilidad de:
 Trabajar con subgrupos dentro de las EAPs seleccionadas.
Ejemplo: edad, género, tipo de mano de obra sólo para EAPs
que registren trabajo directo del productor y residencia en el

predio.
 Articular con el proyecto Caracterización de la Agricultura
Familiar (AEES 1733) que utiliza la definición anterior.
 Utilizar la definición y tipología de pequeño productor elaborada
por Obschatko y otros (2006).
 Acceder a otras fuentes de información:
– Registro de productores cañeros de Tucumán
– Censo Cañero de la Provincia de Tucumán
– CNA 2008
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Índice propuesto para el informe final
 Introducción
 Metodología. Explicación de los criterios de selección de la
población y área de estudio.
 Descripción del cultivo.
 Área 1: Dpto Monteros, Fracción 4.
– Aspectos agroecológicos
– Resultados
 Datos sociodemográficos del CNPHyV 2001.
 Datos productivos del CNA 2002.
 Área 2: Dpto. Leales, Fracción 12.
 Área 3: Dpto. Cruz Alta, Fracción 7.
 Conclusiones
 Bibliografía/Fuentes
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CR MISIONES
YERBA MATE Y TÉ

Avances en la caracterización:
CR Misiones





Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002
Departamentos: Oberá y Cainguás.
Unidad de análisis: la fracción censal
Variables consideradas:
 Estrato por superficie total
 Estrato por superficie implantada con yerba mate
 Estrato por superficie implantada con té
 Estrato por proporción de la superficie
implantada con yerba mate
 Estrato por proporción de la superficie
implantada té
 Superficie implantada con yerba mate
 Superficie implantada con té
 Residencia del productor y su familia

Avances en la caracterización:
CR Misiones
Criterios de selección:
 Población objeto de estudio
– tamaño de la EAP.
– accesibilidad a los productores
 Área objeto de estudio
– fracciones con alta concentración de productores
de té o yerba mate
– accesibilidad a las áreas identificadas.
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Caso Té:

Dpto. de Cainguás
– Población: Productores de té cualquiera sea su superficie
– Área: Fracción Censal 03 y 04 (Campo Grande)
Dpto. de Oberá
– Población: Productores de té cualquiera sea su superficie
– Área: Fracción Censal 04 a 08 (Alberdi, Campo Viera y Campo
Ramón)


Caso Yerba Mate

Dpto. de Cainguás, Oberá, Apostolés y Gral Belgrano
– Población: Productores de yerba mate cualquiera sea su
superficie
– Área: Fracciones Censales a definir

Avances en la caracterización:
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El objetivo del CR Misiones en esta etapa
del proyecto es identificar y caracterizar a
los distintos tipos de EAPs aplicando
técnicas estadísticas de análisis
multivariado a la base de datos del CNA
2002.
Existe un trabajo previo de Gunther D.,
Correa M. y Lysiak E. (2008): identifican y
caracterizan sistemas productivos.
La idea es probar la incorporación de
nuevas variables al análisis.

Pautas para el trabajo en grupo


¿Qué puede aportar esta etapa del proyecto a su
CR? ¿Qué interesa conocer de las EAPs o áreas de
estudio?



¿Qué tipo de caracterización interesa realizar?



¿Qué dificultades existen para llevar a cabo la
caracterización?



¿Cuáles son las fuentes de información
disponibles?



¿Qué equipo estará a cargo de la caracterización?

MUCHAS GRACIAS

vdowbley@correo.inta.gov.ar
www.inta.gov.ar/ies

