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Resumen 
 

Esta investigación es un análisis exploratorio de la pequeña agricultura de exportación 
en la Irrigación de Majes-Arequipa en el sur del Perú. La dinámica de la agro 
exportación en los últimos años estaría teniendo efectos positivos en la pequeña 
agricultura minifundista de la costa mediante el impulso de nuevos cultivos y de 
nuevas formas de comercialización para enfrentar los altos costos de transacción que 
estos poseen. Los resultados muestran que el 43,8% de los agricultores de pequeña 
escala están insertados, de alguna forma, en la pequeña agricultura de exportación; 
casi un tercio de ellos han ingresado en los últimos años a la actividad agraria atraídos 
por el boom exportador; también son más educados y más jóvenes que sus pares que 
cultivan productos tradicionales. La agricultura por contrato es un mecanismo utilizado 
por gran parte de los productores vinculados a cultivos de exportación; no obstante, 
también lo usan los agricultores de pequeña escala tradicionales, pero a diferencia de 
los anteriores, el utilizarlo no les garantiza tener ingresos similares. 
 
Palabras clave: Minifundio, agricultura de exportación, agricultura por contrato, 
integración vertical. 
 
 

Abstract 

This paper is an exploratory analysis of smallholder farming for export in the Majes 
Irrigation of Arequipa in southern Peru. The dynamics of farming exports in recent 
years would have a positive impact on the smallholder farming through promotion of 
new crops and new forms of marketing to fight against high transaction costs that they 
possess. The paper finds that 43.8% of the smallholders are inserted in some way in 
the small farming exports, almost one third of them have joined in recent years 
attracted by the farming export boom, are also more educated and younger than their 
peers who grow traditional products. Contract farming is a mechanism used by many of 
the producers linked to export crops, but also used by traditional smallholders, but 
unlike the others, the use does not guarantee having similar income. 
 
Keywords: Smallholders farms, export farming, contract farming, vertical integration. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La agricultura de exportación ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, 

colocando al país como uno de los primeros exportadores en algunos productos como 

páprika y espárragos. Esta actividad genera entre dos y tres veces más demanda por 

mano de obra que los cultivos tradicionales; de acuerdo a cifras del gobierno la agro-

exportación ha permitido la creación de unos 400 mil puestos de trabajo, de los cuales 

un 70% corresponde a mujeres. Aunque la agricultura de exportación se asienta 

especialmente en las zonas de la costa norte y los departamentos de Ica y Lima, su 

dinámica de algún modo se está diseminando también en otras zonas de la costa 

como las irrigaciones ubicadas en el departamento de Arequipa. 

La agricultura de exportación encuentra en Arequipa dos principales peculiaridades. 

Por un lado, la presencia cuasi generalizada de la pequeña agricultura; más del 85% 

de las unidades agropecuarias no superan las cinco hectáreas (el tamaño estándar de 

la parcela en la Irrigación de Majes es de 5,5 has) y, por otro lado, estos pequeños 

productores poseen altos costos de transacción para insertarse en los mercados.  

La pequeña agricultura comercial es bastante heterogénea, pero en general es una 

forma de producción flexible, barata (pues utiliza la mano de obra familiar), y que, a 

diferencia del minifundio de subsistencia, responde a las exigencias del mercado. En 

términos de eficiencia, hace un uso más intensivo de la tierra y posee costos de 

supervisión bajos. En el caso peruano, Escobal (2006) ha identificado a la educación y 

la capacitación técnica del productor como determinantes de estos niveles de 

eficiencia. Para el caso específico de la pequeña agricultura comercial vinculada a las 

exportaciones, estudios como el de Collins (1995) han encontrado que ésta sí 

presentan mucha vulnerabilidad, al igual que el resto de la pequeña agricultura, en 

aspectos vinculados al manejo de información sobre mercados internacionales y de 

riesgos asociados a la pos cosecha.  

En relación a los costos de transacción, la pequeña agricultura tiene mayores costos 

respecto a los grandes productores, y estos son mayores si los productores se hallan 

en zonas de poco acceso y de geografía difícil (Escobal, 2000). La imposibilidad de 

asumir estos costos hace necesaria una vinculación vertical de los productores de 

pequeña escala con la agricultura por contrato (Key y Runsten, 1999). La agricultura 

por contrato es entendida como una solución institucional a las imperfecciones de 

mercado (de crédito, seguros, e información) a las que se enfrentan los pequeños 

agricultores (Grosh, 1994; Key y Runsten, 1999). Se caracteriza por articular las 
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distintas fases del negocio agrario y, se materializa como un acuerdo formal o informal 

entre productores  y empresas de comercialización. La evidencia empírica muestra 

que el uso de la agricultura por contrato mejora ostensiblemente los ingresos de los 

productores de pequeña escala; mejora que disminuye a medida que el tamaño del 

productor crece debido a la generación de economías de escala propias. Asimismo, en 

estos casos además se ha encontrado interesantes hallazgos en términos de 

utilización de tecnologías y aumentos de la productividad. 

De acuerdo a un estudio sobre Arequipa, en 2001 solo un 7% de los agricultores 

producía algún producto dirigido a los mercados externos. No obstante, el 75% de los 

productores de la Irrigación Majes, estaban dispuestos a sembrar algún cultivo o criar 

especies pecuarias para exportar1. La razón de esta particularidad es que Majes es un 

área relativamente nueva, con buena infraestructura y los productores son plenamente 

conscientes del potencial exportador de sus tierras. Es posible, que a partir de los 

últimos cinco años, periodo en el que las agro exportaciones peruanas se han 

triplicado, éstas hayan tenido efectos positivos en las zonas con potencial exportador 

como las irrigaciones de Arequipa. Estos efectos se habrían dado en una probable 

reorientación de los cultivos hacia productos destinados a la exportación y del uso de 

mecanismos de agricultura por contrato para enfrentar las limitantes del minifundio. 

Los resultados de este estudio muestran que el 43,8% de los pequeños productores 

de pequeña escala de Majes están insertados en la pequeña agricultura de 

exportación; es decir, cultivan por lo menos un producto cuyo destino final es la 

exportación; lo que no quiere decir que sean ellos quienes lo exporten. Se trata de un 

primer elemento que distingue a la pequeña agricultura comercial regional, en donde 

casi la mitad de los productores están insertándose de forma indirecta con esta 

dinámica agroexportadora y aprovechando las ventajas naturales de la zona. 

Asimismo, los productores que cultivan algún producto de exportación son más 

jóvenes, con 45 años en promedio, que aquellos que cultivan productos tradicionales 

cuya edad media es de 55 años. Es probable que los productores de mayor edad sean 

más conservadores y tradicionales al momento de elegir el tipo de cultivo, por el 

contrario, los de menor edad son menos aversos al riesgo y están dispuestos a 

explorar nuevos cultivos de mayor rentabilidad. En relación al nivel educativo 

alcanzado, los primeros (vinculados a la exportación) han logrado casi tres años más 

de escolaridad (12,4 años) que los segundos (9,5 años), y en consecuencia, son más 
                                                   
1 Dato del último Censo Agropecuario. Esta cifra es muy llamativa si se compara con el 43% de los 
productores que respondieron de manera similar en el nivel regional y el 33% en el nivel nacional (INEI, 
1994). 
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educados; esto les permite estar mejor capacitados para aprovechar las ventajas y 

oportunidades que ha representado el boom agroexportador en el país. La antigüedad 

en la actividad es otra variable que se ha considerado: el 37% los productores 

vinculados a la exportación han entrado a la actividad en los últimos cinco años versus 

el 8% de sus pares no vinculados a la exportación. Es posible que los productores que 

se han incorporado en los últimos años a la actividad agraria lo hayan hecho al calor 

del boom de las agroexportaciones de los últimos años, con una lógica más 

empresarial; es decir, como una oportunidad de mejorar sus ingresos cultivando 

productos con demanda externa. En efecto, la variable ingresos nos muestra que 

quienes están vinculados a la agropexportación logran, en promedio, 48 mil nuevos 

soles anuales, ingresos superiores comparados con los 25 mil soles anuales en 

promedio que logran los no vinculados a cultivos de exportación.  

Respecto a la agricultura por contrato, los resultados muestran que en Majes el 63% 

de los productores de pequeña escala están insertos de alguna manera en este 

mecanismo. Si se toma en cuenta a los productores que cultivan algún producto de 

exportación el uso de este instrumento asciende al 88%; los que no cultivan este tipo 

de producto tienden a usarlo un poco menos: alrededor del 44% utiliza contratos con  

empresas. 

Sobre el desempeño de la agricultura por contrato en términos de ingresos logrados, 

los resultados muestran que los productores vinculados a la agro exportación que 

utilizan contratos, que son casi todos, logran ingresos 30% más altos que sus pares 

que también firman contratos pero que no cultivan productos destinados a la 

exportación. Por el contrario, los productores que no firman contratos ni cultivan 

agroexportables tienen menos ingresos que los anteriores. 

Las razones porque existen diferencias significativas entre los ingresos de los 

productores que usan la agricultura por contrato, de acuerdo a las entrevistas, apuntan 

no sólo al hecho de insertarse en productos de agro exportación, sino también a la 

estructura productiva de la zona. Quienes usan el contrato y cultivan no exportables 

son mayormente productores dedicados al cultivo de la alfalfa, estrechamente 

vinculados a la industria láctea de la zona, la que, por sus características 

monopsónicas, fija  el precio unilateralmente y no dejan margen de negociación alguna 

a los productores de pequeña escala. Si embargo, este mecanismo a estos 

productores les da una seguridad en el flujo de ingresos y escasa incertidumbre en el 

futuro. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La agricultura como actividad económica generadora de empleo y crecimiento ha 

mostrado una acentuada y creciente reorientación exportadora en los últimos años2. 

Así, en 2007, de acuerdo a reportes especializados (BBVA, 2008), el Perú ya 

destacaba en el mercado mundial como primer exportador de páprika y espárragos. 

En relación al impacto que esta actividad está teniendo sobre el empleo, fuentes 

gubernamentales citadas en dicho reporte, estiman que el sector ha generado 

alrededor de unos 400 mil puestos de trabajo, de los cuales un 70% corresponde a 

mujeres. Asimismo, los principales cultivos destinados a la agroexportación generan 

entre dos y tres veces más demanda por mano de obra que los cultivos tradicionales lo 

cual también revela el mayor impacto en generación de gasto y capacidad de consumo 

entre las personas empleadas en estas actividades. 

En efecto, en los últimos años, la agricultura moderna del país ha mostrado un 

importante crecimiento de sus exportaciones, favorecido principalmente por las 

preferencias arancelarias para el ingreso de los productos a los Estados Unidos 

(ATPDEA) junto a una mayor diversificación de los mercados de destino de las agro 

exportaciones. De esta manera, de los casi 400 millones de US$ que exportaba el país 

en el año 2000 en productos agropecuarios no tradicionales, la cifra casi se ha 

multiplicado por cuatro en el año 2007 llegando a más de 1,500 millones de US$ (Ver 

Cuadro 1).  

De acuerdo a la tendencia, en los próximos años se espera un importante incremento 

en la actividad agrícola no tradicional, como consecuencia de la apertura de mercados 

a partir de la firma de acuerdos comerciales (la puesta en marcha del TLC con 

Estados Unidos y la materialización de otros similares con la Unión europea y países 

                                                   
2 En el año 2007, las exportaciones agrícolas no tradicionales ascendieron a más de US$ 1,500 millones, 

en tanto que en 2008 se estima que podrían llegar a US$ 1,900 millones (BCRP, 2008).  
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asiáticos)3, la eliminación progresiva de barreras fitosanitarias externas y el progresivo 

aprovechamiento de las ventajas comparativas del país en este sector4. 

Cuadro 1 

EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL PERÚ 2000 – 2007 

AÑO EXPORTACIONES AGROEXPORT. NO TRAD. PART. % 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

 

6,955 

7,026 

7,714 

9,091 

12,809 

17,368 

23,800 

27,956 

 

394 

437 

550 

624 

801 

1,008 

1,216 

1,503 

5,67 

6,22 

7,13 

6,86 

6,25 

5,80 

5,11 

5,38 

     Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

La agricultura de exportación, en buena medida está vinculada a la pequeña 

agricultura, que representa el 85% de la agricultura nacional (Agreda y Medieta, 2006), 

y se asienta especialmente en las zonas de la costa norte y los departamentos de Ica 

y Lima, donde se están especializando en la producción de bienes con alta demanda 

en los mercados internacionales. Esta dinámica agro-exportadora, de algún modo se 

está diseminando en otras zonas con potencial agro ecológico y con cercanía a las 

vías de comunicación como medio de acceso a los mercados; es el caso del 

departamento de Arequipa, que posee potencialidad para el cultivo de una serie de 

productos exportables (Lozada, 2005).  

Sin embargo, el sector agrario en general, donde predomina la pequeña agricultura, 

tienen Iimitantes que no permiten elevar su productividad y vincularse más 

exitosamente con los mercados. Entre estas se puede distinguir a dos conjuntos; unas 

asociadas a las peculiaridades de los mercados con los que se vinculan, 

                                                   
3 Obviamente esta dinámica puede ser frenada por la crisis económica que se está expandiendo en los 

mercados hacia donde se dirigen la mayor parte de las agroexportaciones: los países desarrollados.  
4 Las ventajas del país para potenciar el sector reside en la diversidad climática que posee el territorio, la 

producción contraestacional respecto a sus mercados de destino (principalmente el hemisferio norte) y 

las temporadas de cosechas largas; a esto hay que agregarle la disponibilidad de mano de obra de bajo 

costo (Lozada, 2005). 
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especialmente la poca competencia en mercados críticos de productos y factores y 

reducido o nulo desarrollo de los mercados de crédito seguro y asistencia técnica 

(Trivelli, et. al, 2006). Otro conjunto de limitantes identificados por éstos autores son 

más vinculados con la estructura de la propiedad, como la insuficiente escala y 

problemas de capacidades inherentes a los propietarios y trabajadores como el 

insuficiente nivel de educación, las pocas habilidades gerenciales, el escaso grado de 

organización.  

El hecho de que el tamaño de la propiedad, o de la unidad agropecuaria en este caso, 

no es sostenible para lograr eficiencia de la agricultura  es bastante discutido. Escobal  

en un reciente análisis muestra que aunque las economías de escala a nivel de la 

parcela parecen reducidas, sí hay evidencia de importantes ganancias de eficiencia 

tanto en la articulación a los mercados de productos como en la articulación a los 

mercados de insumos y factores (Escobal, 2006). No obstante, en casos donde no 

sólo se trata de pequeña agricultura, sino además que ésta está vinculándose a la 

agro exportación, especialmente en países en desarrollo, sí habría una alguna 

incidencia del manejo de economías de escala en la producción, la estandarización de 

calidad de sus productos y la gestión de mercados internacionales (Aliguma, 2003).  

Escobal et. al (2000), analizando el caso de la agricultura en la costa peruana (Ica), 

orientada en gran medida a la agro exportación, muestra cómo recursos escasos en la 

pequeña agricultura, como la gerencia, pueden delegarse a un tercero que se encarga 

de buscar nuevos mercados para la venta de sus productos exportables y realiza esas 

ventas beneficiando a los productores. Lo que se observa es claramente una 

estrategia colectiva basada en la división del trabajo donde los pequeños agricultores 

se especializan en lo que saben hacer bien (producir) y trasladan la función gerencial a 

otro ente especializado. Todo esto en un marco de contratos flexibles que involucra a 

los mismos productores mediante asociaciones y con una rendición de cuentas 

individual. 

Dadas las ganancias colectivas que se logra con este tipo de arreglos, lo ideal sería 

expandirlos a otras áreas donde la pequeña agricultura tiene potencial de exportación. 

No obstante, tal pareciera que las peculiaridades regionales no permiten esto. Al 

respecto, Obando (1996) en un análisis de la pequeña agricultura de Arequipa trata de 

caracterizar al modelo de conducción agraria de la zona y destaca, que a pesar de las 

altas productividades logradas, los agricultores trabajan en medio de un individualismo 

exacerbado y existe poca asociatividad.  
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Al margen de estas características, lo cierto es que las oportunidades de la agro 

exportación se están expandiendo. En el contexto regional de Arequipa, existe un 

incremento de algunos cultivos exportables como los espárragos y el ají páprika que 

está involucrando a productores de pequeña escala (MINAGRI, 2007), a pesar de las 

limitantes arriba esgrimidas. Paralelamente ha surgido un nuevo actor en el negocio 

agropecuario vinculado a la exportación que suple las limitaciones empresariales y 

conocimiento de mercado del productor agrario y que completa la cadena del negocio 

agro exportador. Este es un actor que va más allá del tradicional acopiador y a 

diferencia del esquema identificado por Escobal (2000), no responde a mecanismos de 

asociatividad con los productores y puede vincularse a un tipo de modelo de 

agricultura por contrato.  

La “agricultura por contrato” es un modelo de gestión del negocio agro exportador 

mediante contratos, sean formales o informales, entre los agricultores y la empresa 

acopiadora, que en muchos casos, compra la producción antes de la cosecha, 

asumiendo el riesgo inherente a la producción y precios  (Eaton y Shepherd, 2001). La 

presencia de estos agentes en el negocio agrario, ha surgido por el retiro del estado, 

con sus instrumentos de apoyo al sector, en los países en desarrollo luego de la 

irrupción del modelo neoliberal5 (Dirven, 1996). Desde la perspectiva de algunos 

autores (Miyata, et. al, 2007), este esquema estaría permitiendo a los pequeños 

productores mejorar sus ingresos mediante el acceso a insumos, crédito e información 

de mercados. A nivel local, es posible que este esquema este llenando vacíos en la 

cadena productiva y dinamizando el crecimiento del incipiente negocio agroexportador, 

al menos en el segmento de la agricultura de pequeña escala.  

En este contexto, el objetivo de esta investigación busca determinar las 

especificidades de la pequeña agricultura vinculada a la exportación comparándola 

con la pequeña agricultura no exportadora. Asimismo, se intenta clarificar el rol que 

está asumiendo la agricultura por contrato en la pequeña agricultura como instrumento 

de producción y/o comercialización de productos agroexportables.  

Más específicamente, esta investigación busca responder tres cuestiones. Primero, en 

términos de ingresos ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los 

pequeños productores vinculados y no vinculados al cultivo de productos exportables? 

                                                   
5 Otras formas de dinamización de la agro exportación en la agricultura de pequeña escala es impulsado 

mediante algunos programas gubernamentales y de organismos no gubernamentales; éstas apuntan a 

consolidar asociaciones de pequeños productores para exportar y así lograr mayores márgenes de 

ganancias para ellos, dado que en el modelo de contrato, participan marginalmente. 
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Segundo, ¿existe alguna relación entre cultivar productos destinados a la exportación 

y el uso de mecanismos de contrato? Tercero ¿utilizar mecanismos de agricultura por 

contrato permite incrementar los ingresos de los pequeños productores? 

Esta investigación tomó como caso de estudio a la Irrigación de Majes, donde 

predomina la propiedad de pequeña escala (5.5 has) y existe una dinámica creciente 

en el cultivo de productos destinados a la agroexportación, especialmente en los 

últimos años. Para este propósito se levantaron 130 encuestas a pequeños 

productores de forma aleatoria en las cinco zonas de la irrigación y 

complementariamente se realizaron 13 entrevistas en profundidad a agricultores que 

estaban insertados en el modelo de agricultura por contrato.   

El análisis consta de tres partes. La segunda es una revisión de la literatura sobre la 

pequeña agricultura comercial exportadora, de sus deficiencias derivadas de los altos 

costos de transacción que tiene que enfrentar y de su potencial como instrumento para 

erradicar la pobreza rural; se presenta también el modelo de agricultura por contrato y 

la evidencia empírica encontrada respecto a sus efectos en el bienestar de los 

pequeños productores en varios países en desarrollo, específicamente en sus 

ingresos. 

En tercer capítulo es la parte central de la investigación; se hace una caracterización 

de la pequeña agricultura de exportación en el caso específico de Arequipa tomando 

como caso de estudio la Irrigación de Majes; se presentan los resultados desde dos 

perspectivas, por un lado desde el punto de vista de la pequeña agricultura de 

exportación y, por otro lado, desde la perspectiva del uso de la agricultura de contrato 

en la zona. Las variables de análisis son el género, los ingresos, los niveles de 

educación y uso del contrato para producir y comercializar sus productos.  

El capítulo final presenta las conclusiones del estudio y las recomendaciones de 

política para promover este tipo de agricultura. 
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II. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 
 

2.1 Pequeña agricultura comercial y la agro exportación 

En nuestro país, más del 92% de la agricultura está basada en propiedades de menos 

20 hectáreas y el 70 % de las unidades agropecuarias ocupa menos de 5 hectáreas 

(Eguren, 2007). Si bien es cierto que gran parte de estos productores de pequeña 

escala tienen una producción de tipo extensivo, dedicada al autoconsumo y con 

escasa productividad (principalmente en las zonas alto andinas)6, también existe un 

segmento, llamado pequeña agricultura comercial, que dirige buena parte de su 

producción hacia el mercado y que se guía por una lógica de intercambio monetario. 

La pequeña agricultura comercial es bastante heterogénea (Trivelli, Escobal y Revesz, 

2006) principalmente en sus ingresos y activos; pero por lo general está vinculada a 

zonas con acceso a las vías de comunicación (por ejemplo los valles costeros, 

integrados por la carretera panamericana, y en las zonas andinas cercanas a las 

ciudades intermedias), lo que les ha permitido insertarse en los flujos comerciales de 

la economía capitalista. Su importancia radica en que constituye una parte importante 

de la estructura agraria, desde el punto de vista de su contribución a la economía 

nacional. Según el Eguren (2007), la pequeña agricultura comercial responde por el 

70% de los productos agrícolas y alimentos que se producen en el país, el 60% de los 

ingresos por agro exportaciones  y, su contribución a la generación de empleo es de 

un 25% del total de nuevos puestos de trabajo que se generan en total. 

A pesar de la pequeña escala, la pequeña agricultura tienen sus ventajas que han sido 

identificadas por Hazell et. al (2007). Para estos autores, la pequeña agricultura (small 

farms) típicamente, en términos de eficiencia, hace un uso más intensivo de la tierra; 

asimismo, los costos de supervisión son bajos pues existe menos probabilidad de 

riesgo moral; los trabajadores al ser dueños de la parcela y de la producción se 

                                                   
6 El minifundio en el Perú es un caracteristica predominante de la agricultura que sigue creciendo.  El 

85% de los productores agropecuarios tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las 

unidades productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%) (MINAGRI, 2008).  
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esfuerzan para lograr los mejores resultados, pues de eso dependen sus ingresos. 

Escobal (2006) también ha encontrado niveles de eficiencia en la pequeña agricultura 

en el caso peruano, identificando a la educación y la capacitación técnica del productor 

como determinantes de dichos niveles de eficiencia.  Otros autores identifican también 

al uso intensivo de la mano de obra familiar como otro determinante de los bajos 

costos de producción (Collins, 1995)7. 

Para el caso específico de la pequeña agricultura comercial vinculada a las 

exportaciones, estudios como los de Collins para el Valle de San Francisco en Brasil  

que ha analizado a pequeños productores, han encontrado que ésta posee menos 

costos de producción, respecto a la gran agricultura, en el cultivo de productos de 

exportación no tradicionales (debido, también, al uso intensivo de mano de obra 

familiar). No obstante, sí presentan mucha vulnerabilidad8, al igual que el resto de la 

pequeña agricultura, en aspectos vinculados al manejo de información sobre 

mercados internacionales y de riesgos asociados a la postcosecha (Collins, 1995). 

Otras restricciones que limitan la participación de la pequeña agricultura en las 

exportaciones son entre otras: la baja calidad de los productos por una inadecuada 

infraestructura, desventajas geográficas, limitada demanda por productos poco 

procesados, baja capacidad empresarial, escasos créditos, etc. (Aliguma, 2003). 

En relación a los costos de transacción, la pequeña agricultura tiene mayores costos 

respecto a los grandes productores, y estos son mayores si los productores se hallan 

en zonas de poco acceso y de geografía difícil. En efecto, Escobal (2000) en un 

análisis de los costos de transacción en la sierra peruana muestra los pequeños 

productores tienen que asumir más del doble de los costos de transacción de los 

grandes productores que es de 32% del valor de las ventas. Asimismo, estos costos, 

que representan casi el 50% del valor de la venta, son más altos para los pequeños 

productores que tienen problemas de acceso al mercado y usan caminos de herradura 

(60%). En el caso de los pequeños agricultores que cultivan productos de exportación, 

                                                   
7 La pequeña agricultura también ha sido catalogada como un efectivo instrumento para enfrentar la 

pobreza rural, así como lo plantean algunos autores como Hazell et. al, que sugieren que para que esto 

funcione es necesario superar el principal  desafío de la política pública: hacer funcionar adecuadamente 

los mercados de insumos, productos y de instrumentos financieros para sobreponerse a las fallas de 

mercado presentes en los contextos de países en desarrollo (Hazell et. al, 2007). 
8 Trivelli y Yancari (2006), analizando el caso de pequeños productores de la costa norte y la sierra centro 

del Perú, también han encontrado que los productores enfrentan restricciones en el manejo de riesgos, lo 

que los hace optar por una preferencia por cultivos más seguros pero con bajos retornos. 
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Aliguma (2003) sostiene que específicamente los costos mayores de éstos son los 

asociados a una inadecuada información de mercados internacionales. 

Entonces, la imposibilidad de asumir estos costos hace necesaria una vinculación 

vertical de los productores de pequeña escala con la agroindustria o los exportadores, 

dependiendo del tipo de cultivo. Como en los mercados agrarios de países en 

desarrollo no existen mercados spot9, debido a las imperfecciones del mercado, han 

surgido relaciones contractuales o de integración vertical, conocida como agricultura 

por contrato, de los pequeños productores con otros agentes que suplen estas 

limitantes (Key y Runsten, 1999).  

2.2. El modelo de la agricultura por contrato. 

La agricultura de contrato es un modelo de gestión agraria que se caracteriza por 

articular verticalmente a las distintas fases del negocio agrario y, se materializa como 

un acuerdo formal o informal entre productores (contractee) y empresas de 

comercialización (contractor) para la producción y exportación de productos agrícolas. 

El contrato implica entregas futuras de producción, frecuentemente a precios ya 

fijados. Asimismo, los arreglos también comprometen a la empresa compradora o 

comprador a proporcionar un cierto grado de apoyo representado, por lo general, en el 

suministro de insumos agrarios, la provisión de asistencia técnica, entre otros (Eaton y 

Shepherd, 2001). 

La agricultura por contrato es entendida como una solución institucional a las 

imperfecciones de mercado (de crédito, seguros, e información) a las que se enfrentan 

los pequeños agricultores (Grosh, 1994; Key y Runsten, 1999); asimismo es posible 

identificar otras causas que la generan como la existencia de activos específicos, la 

ausencia de mecanismo de arbitraje; la frecuencia de las transacciones; las 

características de los productos y de las inversiones; las exigencias de diferenciación, 

certificación de calidad, etc. (Gutman, 2003). 

Este mecanismo es una opción organizativa que permite una distribución de los 

beneficios de la comercialización en la agricultura, un acceso a las oportunidades de 

mercado y una participación en los riesgos de comercialización de acuerdo a los 

                                                   
9 Los mercados spot son transacciones impersonales entre los agentes donde existen varios oferentes y 

demandantes, la información es pública y los productos son observables, entre otros aspectos que 

permiten una transacción transparente y aseguran la determinación de precios competitivos e 

información simétrica (Vargas y Foster, 2000).   
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acuerdos institucionales (Glover, 1994). Cabe resaltar, que existe un grupo de autores 

que tienen una visión más crítica de este esquema, especialmente sobre su rol en los 

países en desarrollo; éstos argumentan que las grandes empresas (muchas veces 

multinacionales) y acopiadores toman ventaja de la mano de obra barata y transfieren 

los riesgos de la producción a los agricultores (Little y Watts, 1994).  

Este modelo es utilizado, por lo general, en dos ámbitos: por grandes compañías 

procesadoras de alimentos y en el sector agroexportador. En ambos casos, el interés 

de las compañías es tener el mayor volumen de producción más que grandes 

cantidades de contratos, de hecho es más rentable para éstas tener contratos con 

productores de mediana y gran escala (Key y Runsten, 1999; Key y Soo, 2000). No 

obstante, en lugares donde predomina la pequeña propiedad y donde existen 

mercados de tierras rígidos que no permiten el incremento del tamaño de las parcelas, 

la salida ha sido echar mano a este esquema de comercialización involucrando a los 

agricultores de pequeña escala (Glover y Kusterer 1992). Asimismo, la experiencia 

internacional sugiere que la agricultura por contrato en países en desarrollo es mucho 

mas probable que sea viable para los agricultores que cultivan bienes destinados a la 

exportación que en bienes de consumo domestico (Miyata et al, 2007).   

Los modelos de agricultura por contrato se diferencian, por lo general, de la 

distribución de riesgos y la especificación de las condiciones contractuales de cada 

uno. Prabhu (s.f) hace una clasificación desde la perspectiva de la administración e 

identifica dos tipos de contratos. Por un lado, un contrato de gestión limitada cuando a 

un productor se le dota de insumos y éste a su vez vende su producción a la empresa. 

En este esquema no existe ninguna garantía real para el precio de la producción. De 

otro lado, el contrato de gestión integral es aquel donde el productor y la empresa han 

acordado en contrato una cierta cantidad de producción y a estándares de calidad 

definidos, fijando el precio antes de la temporada de cosecha, por consiguiente, el 

riesgo del precio es mínimo.  

El autor incluye también otros tres tipos de contrato tomados de Khols y Uhl (1985) 

cada uno especificando tres aspectos básicos de cada tipología: precios, mano de 

obra y la ejecución. El precio se determina de dos maneras, a través de la fórmula de 

precio fijo y contratos de precio. Esto en general, aumenta el riesgo para la empresa 

compradora y garantiza un precio mínimo para el agricultor. Este último calcula el 

precio como un elemento residual después de restar los costes de los ingresos 

obtenidos. Otro aspecto de cualquier contrato es su capacidad de forma regular la 

producción y el trabajo de los productores. Muchos contratos especifican que los 
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productores se adhieran a las prácticas agrícolas específicas prescritas por la empresa 

para lograr estandarización de la producción y calidad de los productos. Estas 

especificaciones a menudo constituyen como el punto de discordia entre los 

agricultores y las empresas (Clapp, 1988). En el caso del contrato con garantía de 

ingresos, se traslada los riesgos del precio a la empresa y el productor tiene 

asegurado un cierto nivel de ingresos.  

La clasificación de los distintos contratos se explica en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 2 

TIPOS DE AGRICULTURA POR CONTRATO 

 Provisión de 
insumos 

Provisión de 
mercados para 
la producción 

Garantía de 
precios 

Garantía de 
ingresos 

Contrato de 
gestión 
limitada 

Si Si No  No  

Contrato de 
gestión integral Si Si Si No 

Contrato con 
especificación 
de mercados 

Si Si Si No 

Contrato con 
provisión de 
insumos 

Si Si No No 

Contrato con 
garantía de 
ingresos 

Si Si Si Si 

Fuente: Prabhu (s.f) 

  

¿Existen efectos positivos sobre el ingreso de los pequeños productores que se 

insertan en la agricultura por contrato? La mayoría de las experiencias de agricultura 

por contrato parecen tener resultados positivos, en términos de aportar al bienestar de 

los pequeños agricultores y mejorar sus ingresos. Así, en una revisión de la 

experiencia de la agricultura por contrato en productores de cacao en África a 

principios de 1990, Porter y Phillips-Howard (1997) concluyen que los productores 

están en mejor situación, en general, como consecuencia de su participación en 
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mecanismos de agricultura por contrato, a pesar de una serie de problemas sociales 

que surgieron en las comunidades. En otro caso analizado en pequeños productores 

de hortalizas en el Estado de Punjab en la India, también se identifican una serie de 

problemas asociados con el contrato, tales como el desequilibrio de poder entre los 

agricultores y las empresas, la violación de los términos de los acuerdos, la 

diferenciación social y la insostenibilidad ambiental. No obstante ello, el estudio revela 

que la mayoría de los agricultores que utilizan mecanismos de agricultura por contrato 

han visto aumentar sus ingresos y están satisfechos con el acuerdo contractual (Singh, 

2002). 

 

Otros análisis comparativos de los ingresos procedentes de la agricultura por contrato 

en África, realizados por Little y Watts (1994) encontraron aumentos en los ingresos 

promedio de entre 30-40% (moderado) y 50-60% (alto) de la proporción de los 

pequeños productores. De otro lado, los exámenes comparativos de Glover y Ghee 

(1992); y Kusterer Glover (1990) en el sudeste de Asia, América Latina y África 

determinan también un aumento de los ingresos. Similares resultados en el ingreso 

pero que además han incentivado el crecimiento de los productores en términos de 

escala de producción son observados en los trabajos de Minot (1986); Ngigi (2004), 

Birthal, et. al (2005) y Maertens, 2006). En estos casos además se ha encontrado 

interesantes hallazgos en términos de utilización de tecnologías. 

Análisis más recientes también encuentran similares resultados. Pratap, et.al (2008) 

en un análisis para la India encontró que el uso de contratos en la agricultura fue más 

rentable que la producción independiente en pequeños productores; el principal 

beneficio de este modelo es la reducción de los costos de producción y, especialmente 

los de transacción. Esta reducción de costos compensó las diferencias que se 

encontraron en los precios del producto, donde los que usaban el contrato tenían un 

pago menor que los que no usaban. De esta manera los beneficios de la agricultura 

por contrato disminuyen a medida que el tamaño del productor crece debido a la 

generación de economías de escala. El análisis de Myata et. al (2007) que toma el 

caso de pequeños productores de cebolla y manzana en la provincia de Shandong, 

China, también muestra que con la agricultura por contrato los agricultores ganan más 

que sus pares que no la utilizan: tres de cada cuatro productores percibieron un 

aumento de los ingresos desde que comenzó el uso de contratos. Incluso después de 

controlar variables como la disponibilidad de mano de obra doméstica, la educación, el 

tamaño de las fincas, parte de las tierras de regadío y la proximidad de la parcela.  
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Beneficios en la productividad de las unidades agropecuarias también son 

identificados por Myata et. al (2007) sobre la base de una diferenciación de los 

productores que utilizan contrato versus aquellos que no lo utilizan muestran que los 

primeros logran mayores rendimientos, presumiblemente debido a la asistencia técnica 

especializada y los insumos proporcionados por las empresas. También Key y 

McBride (2007) han estimado diferencias en la productividad de las parcelas entre 

productores que utilizan el contrato y aquellos que funcionan de forma independiente. 

Sus resultados confirman que la producción con contrato fue “estadísticamente y 

económicamente determinante”. 

En relación a la educación de los productores Myata et. al (2008) encuentran que tanto 

los niveles de educación ni el tamaño de las fincas están relacionados con la 

probabilidad de utilizar el contrato en la producción. Las variables relevantes que se 

vinculan a los contratos son principalmente la ubicación y disponibilidad de mano de 

obra.  

En general, en los contextos donde predomina la agricultura de pequeña escala o 

minifundio, la agricultura de contrato cumple un rol catalizador del desarrollo rural y del 

crecimiento económico mismo (Glover y Kusterer 1992). Asimismo, controla el proceso 

de diferenciación de la estructura agraria y la expulsión de los productores que no 

alcanzan la escala mínima exigida; en estas condiciones la agricultura por contrato es 

una forma de dar sostenibilidad a la pequeña propiedad y la incorpora a la cadena de 

valor y a los circuitos institucionales de la economía moderna. En efecto, este arreglo 

en los casos de agricultura de pequeña escala, está basado en un compromiso por 

parte del pequeño agricultor de entregar un determinado producto en cantidades y 

estándares de calidad determinados por el comprador y en un compromiso por parte 

de la empresa compradora o comprador de apoyar la producción del agricultor y de 

comprar sus productos (Eaton y Shepherd, 2001). 

De acuerdo a Torres (2000), la agricultura de contrato en los países en desarrollo 

donde tradicionalmente ha habido una agricultura de enclave exportador, otorga 

ventajas para los pequeños productores agrarios como un mercado seguro y precio 

preestablecido junto a la asistencia técnica que permite elevar la productividad  y el 

acceso a la financiación.  

De otro lado, estos procesos podrían catalizarse sí la interacción de los pequeños 

productores rurales utilizan sus activos de cooperación como asociatividad para 

complementar y fortalecer sus capacidades. Las comunidades más desarrolladas, 

incluyendo sus segmentos rurales, lo han sido en la medida que sus actores han 
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tenido mayor predisposición a cooperar en aras de objetivos comunes y, en sentido 

contrario, las comunidades de menor desarrollo, deben su atraso a la escasa 

predisposición a cooperar por parte de sus organizaciones e instituciones (Putman, 

1993). En esta perspectiva, surge el concepto de capital social, qué se refiere a la 

habilidad de las personas de trabajar juntas por un objetivo común en grupos y 

organizaciones. Ello se hace más urgente aún en contextos rurales donde la 

atomización de la propiedad no permite participar de las oportunidades externas, por lo 

tanto, la habilidad para cooperar voluntariamente depende, del grado en que las 

comunidades compartan normas y valores capaces de subordinar intereses 

individuales a aquellas del grupo (Grotaert, 1998). 
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III. PEQUEÑA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN EN AREQUIPA 

3.1. Aspectos generales de la pequeña agricultura comercial regional. 

El departamento de Arequipa se localiza en la parte suroccidental del Perú, está 

ubicado entre el Océano Pacífico y las cumbres de la Cordillera Occidental de los 

Andes. Su territorio tiene una configuración accidentada y desértica. En efecto, al 

hallarse en una zona árida salpicada de valles-oasis sus recursos naturales son muy 

escasos pues posee una flora y fauna casi inexistente, sin embargo la naturaleza ha 

sido generosa al dotarla de tierras para la irrigación. De acuerdo a Gallardo (1987) 

Arequipa tiene una superficie de más de seis millones de hectáreas, de las cuales 

solamente el 1.4% representan tierras de cultivo10; las cuatro quintas partes del área 

regional son cadenas montañosas y extensos desiertos arenosos y rocosos, donde 

existen mesetas de poca altitud, por debajo de los 2.000 metros que está siendo 

aprovechado mediante ambiciosos proyectos de irrigaciones de los cuales el más 

importante es el Proyecto Majes Sihuas que se encuentra ubicado en la pampa del 

mismo nombre.  

La actividad agropecuaria del departamento genera entre el 14% y 15% del producto 

bruto interno (INEI, 2008) y absorbe el 16% de la población económicamente activa. 

El sector se caracteriza por una marcada heterogeneidad de la actividad 

agropecuaria, debido a la existencia de diversos pisos ecológicos e incidencia de 

factores directos e indirectos en el proceso productivo; tales como la preparación de 

terrenos, uso de semilla mejorada, grado de mecanización agrícola, tratamiento 

fitosanitario, créditos agrícolas, etc. En las zonas altas andinas del departamento 

existe una agricultura extensiva con baja producción y productividad, sus cultivos son 

de subsistencia y autoconsumo pues en su mayoría no están relacionados con el 

mercado. Por su parte, en los valles e irrigaciones de las zonas costeras tienen un 

                                                   
10 Paradójicamente, Arequipa “cuenta con un recurso hidrográfico cuya masa de agua supera los 8,500 

millones de metros cúbicos por año, de los cuales se aprovechan apenas el 10%. El potencial hídrico es 

por lo tanto aprovechado mínimamente, debido principalmente a la topografía accidentada de la región 

que implica una difícil y costosa valorización del mismo” (Gallardo, 1987). 
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alto grado de tecnificaron llegando a productividades excelentes; por ejemplo el valle 

de Camaná tiene la más alta productividad en el cultivo del arroz a nivel nacional y la 

campiña Arequipeña en la producción de ajos y cebollas. Es en los valles costeños y 

en las irrigaciones de Arequipa, es donde se desarrolla la llamada pequeña 

agricultura comercial.  

Pequeña propiedad, irrigaciones y el monocultivo de la alfalfa. 

De acuerdo con Obando (1996), en Arequipa la falta de tierras aptas para la 

agricultura y el incremento paulatino de la población generó una presión de tierras 

con rendimientos marginales decrecientes, cuestión que ocasionó el fortalecimiento 

de la pequeña y mediana propiedad. Esta fue dinamizada principalmente por la 

instalación de la industria láctea con características monopsónicas en la ciudad de 

Arequipa en 1940, suceso que influyó, desde entonces, en su estructura productiva y 

en su lógica comercial agraria. El mismo autor sostiene que junto a este hecho se 

intensifica el proceso de ampliación de la frontera agrícola a través de irrigaciones en 

el departamento. Así, se han desarrollado irrigaciones de pequeña, mediana y gran 

magnitud como La Joya, San Isidro, San Camilo, Santa Rita de Siguas y el proyecto 

Majes-Sihuas. 

En el análisis de Obando, también es posible conocer los inicios de este monocultivo, 

que paradójicamente está relacionado a la ampliación de la frontera agrícola: “la 

necesidad de formar suelos hasta ese momento desérticos imponía condiciones 

especiales a los colonizadores: una de ellas es fijar el nitrógeno; algunas especies 

vegetales, entre ellas la alfalfa, que cumplen con este cometido. No es extraño, 

entonces, que nuestras irrigaciones se hayan convertido rápidamente en extensas 

zonas de producción de alfalfa y complementariamente a ello hayan iniciado la 

crianza de ganado vacuno. La producción de lecha ha sido por tanto consustancial a 

la ampliación de la frontera agrícola de Arequipa y la existencia de la empresa dentro 

de estas circunstancias ha completado un circuito de producción, transformación y 

consumo de la leche que ha tenido como consecuencia final el convertir a Arequipa 

en la principal cuenca lechera del país” (Obando, 1996). 

El monocultivo de la alfalfa ha sido un problema desde el punto de vista de la 

optimización del uso del agua en las irrigaciones; es conocido que éste cultivo 

necesita de grandes dosis de agua, por lo que cultivarla en pleno desierto resulta una 

paradoja. Más aún si se tiene en cuenta que la calidad del suelo y el clima de estas 

zonas otorgan grandes ventajas para el cultivo de productos con demanda en los 
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mercados internacionales y en consecuencia de mayor rentabilidad. Un análisis de 

este potencial puede ser visto en Lozada (2005). 

La agroexportación como alternativa. 

La pequeña agricultura exportadora de Arequipa puede ser clasificada como poco 

dinámica en términos de comercio internacional; existe escasa producción dirigida a 

las exportaciones. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Arequipa 

(2001), solo un 7% de los agricultores de las zonas costeras y de irrigaciones 

produce algún producto que termina en los mercados externos. No obstante, de 

acuerdo al Censo Agropecuario de 1994, el 75% de los productores de la Irrigación 

Majes en Arequipa (en ese entonces, pertenecientes al Distrito de Lluta), estaban 

dispuestos a sembrar algún cultivo o criar especies pecuarias para exportar. Esta 

cifra es muy llamativa si se compara con el 43% de los productores que respondieron 

de manera similar en el nivel regional y el 33% en el nivel nacional (INEI, 1994). La 

razón de esta particularidad es que Majes es un área relativamente nueva en la 

agricultura regional y los colonos son plenamente conscientes del potencial 

exportador de sus tierras.  

Es posible, que a partir de los últimos cinco años, periodo en el que las 

agroexportaciones peruanas se han triplicado (ver Cuadro 1 en el capitulo anterior), 

las zonas con potencial exportador de Arequipa también se han insertado en esa 

dinámica; especialmente la agricultura comercial de las irrigaciones y valles costeros 

que tienen características similares a los departamentos de Ica, La Libertad y Piura, 

responsables, entre otros, del incremento de las agroexportaciones peruanas en los 

últimos años. 

3.2. El caso de estudio: La Irrigación Majes en Arequipa.   

La Irrigación Majes es la más importante de la región, y una de las más importantes 

del país, por su envergadura de tierras nuevas y por los montos de inversión. Se 

encuentra ubicada en la pampa del mismo nombre, en la provincia de Caylloma en el 

departamento de Arequipa a aproximadamente mil km al sur de Lima. Su propósito es 

satisfacer las demandas para obtener más tierras cultivables derivando las aguas del 

rio Apurímac que pertenece a la cuenta del Atlántico hacia el rio Colca en la vertiente 

del Pacífico,  para el riego aproximadamente 57 mil nuevas hectáreas. En la actualidad 

se ha culminado la primera etapa que consiste en la regulación del Rio Colca y su 

derivación a las pampas lo que ha generado 21.830 nuevas hectáreas desde la 

década de los ochenta 
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La Irrigación Majes está  ubicada a 1,440 m.s.n.m.  El clima de las pampas es 

típicamente desértico y no presenta cambios bruscos. Las precipitaciones son casi 

nulas. La temperatura máxima promedio anual es de 25.4° C y la mínima promedio 

anual de 11.2 ºC. La humedad relativa máxima promedio anual es de 81.3% la mínima 

registra un promedio anual de 36.4 %. Las medidas de insolación han puesto en 

evidencia valores elevados durante todo el año con un total de 3,396.7 horas; con 

promedios de 9.6 horas diarias. Los suelos de las pampas de Majes y Siguas son 

aptos para la agricultura; naturalmente, debido al clima totalmente árido de la zona, la 

agricultura está subordinada a la irrigación; no existen deficiencias graves que impidan 

el cultivo en general o que limiten seriamente el rendimiento. El aprovisionamiento de 

agua está asegurado, través de un sistema de riego regulado por la represa de 

Condoroma (capacidad de almacenamiento 260 MMC), un sistema de aducción, 

captación y derivación, el riego a nivel de parcela es 100% presurizado.  

Imagen 1 

UBICACIÓN DE LA IRRIGACIÓN MAJES 

 
Fuente: INADE, 1999 
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Aunque el proyecto Majes fue originalmente diseñado para ser una irrigación donde se 

cultivaría trigo (producto que el país importa), en realidad ha promovido la producción 

de leche para la industria láctea arequipeña que, ahora se ha expandido y tiene una 

preponderante presencia nacional. Ello ha generado, de acuerdo a cifras del Ministerio 

de Agricultura, que aproximadamente el 80 por ciento de la superficie de Majes y del 

resto de irrigaciones esté destinado a la producción de alfalfa como forraje para el 

ganado lechero11.  

Otros cultivos que se están desarrollando en la zona son productos que tienen 

demanda en el mercado internacional (como el ají páprika, las alcachofas, entre otros); 

es en este grupo de cultivos donde están surgiendo las oportunidades de reconvertir la 

matriz productiva de la Irrigación y donde se estarían logrando mayores ingresos y la 

presencia de agentes especializados en la exportación de estos productos. En el caso 

del ají páprika, los mercados de destino son Chile, Estados Unidos y Europa, 

principalmente. Los productos de pan llevar también son cultivados en la zona, 

destacan los cultivos de papa, maíz, cebollas y legumbres. El mercado natural es la 

ciudad de Arequipa, pero también se logra enviar producción a mercados nacionales 

como Lima y ciudades del norte, especialmente, la cebolla12. 

La Irrigación Majes constituye una experiencia de la agricultura del desierto producto 

de la colonización iniciada en los años ochenta en los inicios del proyecto; los 

productores y trabajadores en su mayoría son migrantes de las provincias y 

departamentos alto andinos colindantes de Arequipa (Benavides, 1999). Estos 

colonos, que poseen escaso conocimiento de la agricultura moderna vinculada a los 

mercados, han ido incorporando en sus prácticas productivas nuevos desafíos que van 

desde la utilización de nuevas tecnologías hasta el “cultivar lo que se vende” 

(AUTODEMA, 2003). 

El tamaño estándar de las parcelas es de 5.5 hectáreas, diseño que obedeció a la 

política de entonces que buscaba beneficiar a campesinos de pequeña escala y por lo 

tanto se buscó maximizar el numero de beneficiarios, aunque en los últimos la 

lotizaciones han priorizado extensiones mucho mayores; desde el punto de vista de la 

utilización de tecnologías, el área destaca por tener mecanismos de riego modernos,  

el sistema es mayormente por aspersión y en menor medida por goteo. 

                                                   
11 De acuerdo a estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa para el año 2008, ésta es 

una característica de la agricultura comercial de Arequipa que también se extiende a otros ámbitos de la 

región. 
12 Cifras de la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa para el año 2008. 
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El área tiene problemas ambientales que han surgido de una mala utilización del agua; 

el cultivo de alfalfa al requerir bastantes porciones de agua ha hecho que ésta se filtre 

hacia el valle de Sihuas que colinda con la irrigación y genere severos problemas de 

salinización de sus tierras de cultivo.    

3.3. Aspectos metodológicos. 

En esta parte del análisis se ha buscado conocer las especificidades de la pequeña 

agricultura comercial que se está orientando hacia el cultivo de productos de 

exportación en Majes y su relación con el uso de mecanismos de contrato. Para ello se 

realizó una encuesta de productores agrarios asentados en dicha Irrigación, 

pertenecientes al segmento de la pequeña agricultura comercial, con parcelas de 5.5 

hectáreas (tamaño estándar en la Irrigación). La encuesta fue levantada entre 

noviembre y diciembre del 2008 consultándose a 130 productores agrarios asentados 

en las zonas A, B C, D y E de la Irrigación. Las encuestas fueron llevadas a cabo, 

aprovechando las reuniones de la Junta de Usuarios que reúne a todos los dueños de 

las parcelas para ello se contó con el apoyo de la Autoridad Autónoma de Majes. 

3.4. Resultados sobre la pequeña agricultura de exportación. 

Para la primera parte del análisis de los productores, se ha diseñado una variable que 

nos permite distinguir a los productores que están insertándose en la agroexportación 

de aquellos que mantienen la tradicional lógica de producción. Los primeros cultivan 

(no exportan) algún producto destinado a la agroexportación. Los segundos cultivan 

los productos tradicionales que se venden en los mercados locales o nacionales, por lo 

general vinculados a los forrajes y productos de pan llevar.  

El Cuadro 3 muestra las características principales de los productores, así como 

algunas variables que nos permiten completar el perfil de los mismos. En primer lugar 

debe destacarse que más del 43,8% de los productores están insertados en la 

pequeña agricultura de exportación en Majes. Se trata de un primer elemento que 

distingue a la pequeña agricultura comercial regional, en donde más de la mitad de los 

productores (56,2%) están aún bajo la inercia de la agricultura minifundista 

especializada en productos poco rentables y que no aprovecha las ventajas naturales 

de la zona para la agroexportación. 

Respecto a las características de los productores, la variable sexo nos muestra que, 

como sucede en contextos rurales, la mujer  posee menos participación que el hombre 

en la conducción de las unidades agropecuarias; sólo uno de cada cuatro productores 
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de la Irrigación son mujeres; esta cifra se deteriora, en términos de equidad de género, 

si se revisa la distribución según sexo de aquellos productores que cultivan algún 

producto destinado a la exportación, donde el 82,5% son hombres. Sin embargo, 

respecto a la participación de las mujeres los promedios están por encima de los 

promedios observados en otros estudios de los productores.  

 

Cuadro 3 
 

TIPO DE PRODUCTORES SEGÚN VARIABLES E INGRESOS 
 

VARIABLES 
TIPOS DE PRODUCTORES     

Cultivan prod. de 
exportación 
(n=57) 

No cultivan prod. 
de exportación 
(n=73) 

Total  
 
(n=130) P<i

SEXO DEL (LA) PRODUCTOR (A)       0,0150 

Mujer  17,54 36,99 28,46  

Hombre 82,46 63,01 71,54  

EDAD DEL PRODUCTOR (A)      0,0000 

(Promedio en años) 45,01 55,19 50,72  

ESCOLARIDAD DEL PRODUCTOR (A)      0,0001 

(Promedio en años) 12,35  9,46 10,73  

ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD      0,0000 

Hace 5 años o menos 36,84 8,22 20,77  

Hace más de 5 años 63,16 91,78 79,23  

INGRESOS ANUALES      0,0004 

(Promedio en Nuevos Soles) 42.759 25.191 32.894  

CONTRATO DE ACOPIO    0.0000 

Con contrato  87.72 43.84 63.08  

Sin contrato 12.28 56.16 36.92  
 
Pruebas de hipótesis: Ji cuadrado para variables nominales y ordinales: Prueba T para variables de intervalo 

 
 
 

Los productores del caso de estudio tienen una edad promedio de 50,7 años en 

general. Si se analiza por tipo de productor; aquellos dedicados al cultivo de algún 

producto de exportación son más jóvenes, con 45 años en promedio (en plena edad 

productiva), que aquellos que cultivan productos tradicionales cuya edad media son 55 

años. Es probable que los productores de mayor edad sean más conservadores y 

tradicionales al momento de elegir el tipo de cultivo; por el contrario los que tienen 

menor edad son menos aversos al riesgo y están dispuestos a explorar nuevos 

cultivos de mayor rentabilidad. 
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En relación al nivel educativo alcanzado, los resultados muestran que la escolaridad 

promedio de un pequeño productor en Majes es de 11 años de escolaridad. 

Comparando resultados entre los productores vinculados a la exportación y los no 

vinculados, los primeros han logrado casi tres años más de escolaridad (12,4 años) 

que los segundos (9,5 años), y en consecuencia, son más educados; esto les permite 

estar mejor capacitados para aprovechar las ventajas y oportunidades que ha 

representado el boom agroexportador en el país. 

La antigüedad en la actividad es otra variable considerada en el análisis. Para ello se 

diseño una variable categórica que identifique a los productores de más de cinco años 

en la actividad y los productores de menos de cinco años en la actividad. Los 

resultados muestran que casi el 80% de los productores están hace más de cinco 

años en la actividad; si observamos la diferencia entre los productores que cultivan 

algún producto destinado a la exportación versus aquellos que no lo hacen, vemos que 

el 37% de los primeros han entrado a la actividad en los últimos cinco años o después, 

en los segundos el indicador es sólo de 8,2% nuevos en la actividad. Es posible que 

los productores que hayan incorporado últimamente lo hayan hecho al calor del boom 

de las agroexportaciones de los últimos años, con una lógica más empresarial; es 

decir, como una oportunidad de cultivar productos con demanda en los mercados 

internacionales y ganar dinero, aunque no sean ellos quienes lo exporten. De otro 

lado, los antiguos en la actividad, que representan el 91% de los que no cultivan algún 

producto destinado a la exportación, pueden decirse que, tal como lo muestra 

Benavides (1999), en su estudio sobre la colonización de la Irrigación Majes, 

representan a aquellos productores, que llegaron en los inicios de la ocupación, con 

una lógica de producción eminentemente campesina de cultivar productos de pan 

llevar y básicamente forraje13. 

Como era de esperar, los ingresos de los productores vinculados a la agro 

exportación, que son 43 mil nuevos soles anuales en promedio, son mayores que los 

ingresos promedios de los productores de la irrigación (33 mil nuevos soles en 

promedio al año). En comparación de aquellos productores que no cultivan ningún 

producto destinado a la exportación la diferencia se alarga pues estos logran sólo 25 

mil nuevos soles en promedio al año. En el caso de los productores vinculados a 

cultivos de exportación, logran mayores ingresos por su orientación al mercado, 
                                                   

13 Los primeros colonos empezaron a llegar en 1983 y fueron mayoritariamente minifundistas de las 

zonas altoandinas y algunos sin experiencia en el agro. Montes (2005) hace un análisis de la agricultura 

campesina en la región y concluye que ésta no tiene una lógica de mercado sino más bien de 

satisfacción de necesidades. 
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cultivan exclusivamente guiados por la lógica de la ganancia y las exportaciones 

constituyen, más que una opción, una oportunidad de lograr mejores ingresos. Este 

resultado refuerza el carácter de supervivencia de los productores de pequeña escala 

tradicionales. Lo anterior denota la atracción por un cambio hacia cultivos de 

agroexportación, aunque no debe olvidarse que generalmente varios miembros de la 

familia están involucrados en la actividad, por lo que se trata de un ingreso generado 

familiarmente y no de forma exclusiva por el productor. 

Finalmente, se presenta una variable que diferencia a los productores que utilizan un 

contrato con el acopiador y aquellos que no utilizan dicho contrato (quienes 

comercializan directamente sus productos). El Cuadro presentado muestra que casi el 

88% de los productores que cultivan algún producto destinado a la exportación 

realizan un contrato con el acopiador. Por el contrario, el uso de este mecanismo de 

producción y venta es menos proliferado entre los productores no vinculados a la 

exportación; un poco más de la mitad de ellos no hacen contratos en su producción y/o 

comercialización.  

En resumen, respecto al tipo de agricultura que se dedican los productores en Majes, 

se evidencian las siguientes características relativas a aquellos que cultivan algún 

producto destinado a la exportación: 

- Se puede caracterizar como un segmento con presencia femenina por encima 

del promedio nacional, dada la mayor proporción de mujeres en la actividad en 

relación a otros estudios de caso del país. 

- Son productores más jóvenes. 

- Presentan un nivel de escolaridad superior en comparación de los productores 

que no cultivan producto para la exportación. 

- Son nuevos en la actividad. 

- Logran ingresos anuales mucho más elevados que el resto. 

- Producen y comercializan mediante contrato con acopiador.    

 

3.5. Resultados sobre la pequeña agricultura por contrato. 

El uso de contrato en la agricultura es justamente otro de los aspectos que abordamos 

en esta investigación. Para el análisis tomamos sólo a aquellos productores de 

pequeña escala que respondieron que efectivamente utilizan contratos para producir 

y/o comercializar sus productos dejando de lado a los que respondieron que no usan 
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este instrumento. Por lo tanto, en este punto analizamos el uso de contratos tanto en 

los productores de pequeña escala insertados en la agricultura de exportación como 

en los que no están insertados.  

Construimos una variable que distingue a los productores que usan contratos y están 

insertados y otra que define a los productores que usan contrato y no cultivan 

productos destinados a la agro exportación. En adelante llamamos primeros los 

insertados en la agricultura de exportación y a los otros no insertados en la agricultura 

de exportación. 

El cuadro 4 presenta un resumen de los resultados según cuatro tipos de variables de 

ambos tipos de productores de pequeña escala que usan contrato: su edad, 

educación, antigüedad en la actividad e ingresos logrados. Una primera aproximación 

muestra que los productores insertos en la agricultura de exportación son nueve años 

más jóvenes que sus pares que no están insertos. En relación a los niveles de 

educación logrados se nota que los insertados en la agricultura tienen en promedio un 

año más que los no insertados; aquí no existen diferencias significativas por lo que no 

se puede decir que es una variable relevante. 

Cuadro 4 
 

TIPO DE PRODUCTORES QUE UTILIZAN LA AGRICULTUA POR CONTRATO 
SEGÚN VARIABLES E INGRESOS 

 

VARIABLES 

TIPOS DE PRODUCTORES 
QUE USAN CONTRATO    

Insertos en 
Agric. de 

exportación  
(n=50) 

No Insertos 
en Agric.  de 
exportación 

(n=32) 

Total  
 
(n=82) P<i 

EDAD DEL PRODUCTOR (A)    
  

0,0001 

(Promedio en años) 45,3 54.31 48,81  

ESCOLARIDAD DEL PRODUCTOR (A)    
  

0,0142 

(Promedio en años) 11,78 9,70 10,97  

ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD    
  

0,0000 

Hace 5 años o menos 32,00 0.00 19,51  

Hace más de 5 años 68,00 100,00 80,49  

INGRESOS ANUALES    
  

0,0118 

(Promedio en Nuevos Soles) 33.046 23.262 29.228  

     
 
Pruebas de hipótesis: Ji cuadrado para variables nominales y ordinales: Prueba T para variables de intervalo 
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De otro lado, el cuadro muestra que ningún agricultor que usan el contrato en su 

producción y que no cultivan para la exportación ha ingresado a la actividad en los 

últimos años. Por el contrario, en el segmento de los insertados en la agro exportación 

alrededor de un tercio de ellos son agricultores nuevos que han entrado a la actividad 

hace cinco años o menos. 

Finalmente, en relación al ingreso los resultados muestran que los productores de 

pequeña escala que cultivan productos orientados a la exportación tienen, en 

promedio, un 30% más de ingresos (33 mil soles en promedio) que los que no cultivan 

dichos productos (23 mil soles en promedio). A pesar que ambos utilizan el 

mecanismo de la agricultura por contrato; esto muestra que el contrato es más 

beneficioso, en términos de ingresos, en productores insertados en cultivos de 

exportación que sus pares tradicionales.  

Al igual que lo que muestra la evidencia de otros casos revisados en el Capitulo 

anterior, en la Irrigación de Majes se puede decir que el insertarse en la agricultura por 

contrato involucra mejorar posibilidades de lograr ingresos más altos en los pequeños 

productores. No obstante, el contrato no garantiza per se mejores ingresos; quienes 

producen cultivos destinados a la exportación tienen posibilidades de tener mejores 

ingresos si utilizan el contrato que quienes cultivan productos no exportables. Es decir, 

el hecho de usar contrato no garantiza automáticamente mejores ingresos, a ellos hay 

que agregarle el insertarse en la agro exportación. 

Estos resultados nos han llevado a profundizar el análisis recurriendo a la realización 

de 13 entrevistas en profundidad aplicadas a pequeños productores que utilizan el 

contrato en su actividad; básicamente se buscará conocer las especificidades de los 

contratos en relación a su naturaleza (formal o informal), la fijación de precios, la 

asistencia técnica, entre otros. 

Aproximación al tipo de agricultura por contrato en Majes 

Con la aplicación de entrevistas dirigidas a productores insertos en la agricultura por 

contrato sean o no cultivadores de productos agroexportables, tratamos de 

aproximarnos a las principales especificidades de este instrumento en la zona, lo que 

podría decirnos que tipología se está desarrollando. 
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De acuerdo a las experiencias recogidas, la agricultura por contrato en Majes se aplica 

principalmente en la producción de ají páprika y leche14, que son los principales 

cultivos de la irrigación; el primero un producto eminentemente de exportación, 

mientras que los segundos, de consumo interno. No obstante, los contratos difieren 

por producto; los utilizados en el ají páprika son formales y muy bien especificados; 

por el contrario en la producción de leche los contratos son informales entre los 

productores y dos empresas lácteas que operan en la zona.  

De acuerdo a lo narrado por los entrevistados, estos son contratos verbales que 

incluyen sólo inscribirse en una lista, que sirve para contabilizar el recojo de leche 

fresca y los pagos que las empresas le hacen; no existe ningún documento donde se 

especifica sobre las obligaciones del productor y de la empresa; el precio es impuesto 

unilateralmente y puede ser variado en cualquier momento a criterio de la empresa; 

tampoco se acuerdan cantidades a entregar, ni las frecuencias en que se hacen, 

tampoco sobre la calidad del producto; cuando el productor desea dejar sin efecto las 

entregas de leche, basta una comunicación verbal a los recolectores y queda sin 

efecto este compromiso. Esta situación se genera porque el mercado de leche fresca 

en la zona de estudio es cuasi monopsónico, dos empresas grandes son casi los unos 

compradores, por lo que el productor no se encuentra en posibilidad de negociar 

detalles del contrato.  

En el caso del ají paprika existen contratos ante un notario público que especifican 

precios, cantidades y calidad sobre el producto; existen penalidades si los productores 

desisten de la entrega o si el producto es de baja calidad. Asimismo, a diferencia de la 

leche, generalmente en este producto, las empresas acopiadoras se involucran en el 

proceso productivo, pues aportan en semillas mejoradas, abonos, insecticidas, etc., 

porque están interesadas en lograr una producción de calidad.  

En relación a los precios del producto, los contratos fijan el precio con anticipación, 

tanto en el caso del paprika como en el de la leche. La diferencia está en que en este 

último producto difícilmente se reajusta si existe alguna variación en el mercado de 

referencia (precios internacionales); cuestión que ha generado en algunas ocasiones 

en protestas colectivas. En el caso del paprika sí existen mecanismos para que el 

productor participe de los incrementos sustantivos del precio en el futuro, a esto el 

contrato lo llama precio de reserva. Por ejemplo, si el precio pactado es de 1.8 dólares 

por kilogramo y en la cosecha éste sube un 100% (como ha sucedido en los últimos 

                                                   
14 En el último tiempo también se han visto contratos en la producción de papa y el tomate. 
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años) el acopiador le paga una compensación por este incremento que puede llegar 

hasta el 50% del incremento sobre la mitad de la cosecha.  

En relación a la garantía de ingresos de los productores, ninguno de los dos esquemas 

de contrato identificados garantiza esto; en todo caso, ello puede estar vinculado a los 

buenos precios. 

Los productores afirmaron que los contratos en el caso del ají páprika les otorgaban 

seguridad de comprador y un precio garantizado, por lo que podían dedicarse 

exclusivamente a lo que ellos saben hacer: el sembrado y los cuidados de los cultivos.  

Asimismo, el hecho que los acopiadores los apoyen con algunos insumos les daba 

incentivos para firmar el contrato, especialmente a aquellos que no cuentan con capital 

de trabajo y tienen dificultades para acceder a los créditos. Sin embargo, también 

reconocen que cuando el precio varía fuertemente de forma positiva, el firmar contrato 

les hace perder posibilidades de mayores ganancias.  

En el caso de la leche, los productores reconocen que se involucran en este tipo de 

producción porque les genera una mayor seguridad aunque casi todos sienten que 

ganan muy poco, pero están dispuestos a eso por algunas condiciones del negocio: lo 

más destacado es la frecuencia de los pagos; así, si un productor siembra solamente 

paprika en toda su parcela, tiene que esperar ocho meses para contar con el pago; 

todo lo contrario sucede con la leche, donde los pagos son quincenales y son una 

suerte de sueldo del agricultor en la zona. Para compensar es común que los 

productores combinen su producción entre ambos productos, es decir que siembran 

alfalfa y maíz forrajero para su ganado lechero y a la vez alguna proporción de 

productos de pan llevar. Algunos también combinan la producción de leche con la 

producción de exportables como el paprika.  

Sobre las empresas, los productores de leche comercializan con dos empresas 

grandes, como se comentó arriba; en el caso del paprika existen alrededor de cinco 

empresas que operan en la zona. Estas no son propiamente exportadoras sino que se 

dedican al acopio en la zona y a su vez venden grandes cantidades a las 

exportadoras. Son muy especializadas en el producto o productos a los cuales se 

dedican.  

En resumen, existe agricultura por contrato en productos exportables como no 

exportables, como se vio en el punto anterior. De acuerdo a la tipología descrita en el 

capítulo anterior, en Majes se estaría desarrollando el modelo de Contrato con 



33 
 

especificación de mercados que se caracteriza por la provisión de insumos, la 

provisión de mercados para la producción y una especificación de precios 

garantizados. Sin embargo, no garantiza ingresos.  

Desde otro punto de vista, debe recalcarse la diferencia entre los contratos de los 

productos exportables y de los no exportables. Los contratos de cultivos exportables 

son formales y otorga a los productores seguridad en la futura comercialización de su 

producto y precios mejores que los cultivos tradicionales. Los contratos en los cultivos 

tradicionales como la leche, son informales, no estipulan precios, cantidades ni calidad 

del producto y son fijados en un contexto monopsonico; su atractivo es que generan 

un flujo más frecuente de ingresos y seguridad en la venta del producto, pero los 

ingresos son demasiado bajos en comparación de otros productos. 
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IV. CONCLUSIONES  

La agricultura de exportación en el Perú ha tenido un crecimiento acelerado en los 

últimos años; este crecimiento está basado en la agricultura comercial de toda escala; 

pero es en la pequeña propiedad o pequeña agricultura donde se encuentra 

limitaciones que no permiten responder adecuadamente a esta dinámica. La pequeña 

agricultura es minifundista y tiene costos de transacción más altos que pueden ser 

enfrentados mediante el uso de la agricultura por contrato como mecanismo de reparto 

de tareas donde el productor se especializa en el cultivo y traslada los riesgos de la 

comercialización a otro agente que logra economías de escala. Esta investigación ha 

estudiado el caso de la Irrigación de Majes en Arequipa y sus conclusiones son las 

siguientes: 

1. La agricultura de exportación de Arequipa, ubicada en el desierto, encuentra 

dos principales problemas; por un lado, el tamaño de la propiedad es de tipo 

minifundio de monocultivo; más del 85% de las unidades agropecuarias no 

superan las cinco hectáreas (el tamaño estándar de la parcela en la Irrigación 

de Majes, caso de estudio es de 5,5 has) y el 80% de la superficie se dedica al 

cultivo de alfalfa. Asimismo, se carece de capacidades empresariales en los 

agricultores lo que no permiten migrar hacia cultivos de mayor rentabilidad y 

sofisticación productiva. 
 

2. El 43,8% de los pequeños productores de pequeña escala de Majes están 

insertados, de alguna forma en la dinámica agro-exportadora del país y 

aprovechando las ventajas de la zona; es decir, cultivan por lo menos un 

producto cuyo destino final es la exportación; lo que no quiere decir 

necesariamente que sean ellos quienes lo exporten. 
  

3. Los productores de pequeña escala vinculados a la exportación son más 

jóvenes y  más educados que sus pares que cultivan productos tradicionales; 

tienen en promedio, 45 años, diez años menos que los otros. Es probable que 

los productores de mayor edad sean más conservadores y tradicionales al 

momento de elegir el tipo de cultivo, por el contrario, los de menor edad tienen 

menos aversión al riesgo y están dispuestos a explorar nuevos cultivos de 
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mayor rentabilidad. En relación al nivel educativo alcanzado, los vinculados a la 

exportación han logrado casi tres años más de escolaridad (12,4 años en 

promedio); esto les permite estar mejor capacitados para aprovechar las 

ventajas y oportunidades que ha representado el boom agroexportador en el 

país.  
 

4. El 37% los productores vinculados a la exportación han entrado a la actividad 

en los últimos cinco años versus el 8% de sus pares no vinculados a la 

exportación. Es posible que los productores que se han incorporado en los 

últimos años lo hayan hecho al calor del boom de las agroexportaciones de los 

últimos años, con una lógica más empresarial; es decir, como una oportunidad 

de mejorar sus ingresos cultivando productos con demanda externa. En efecto, 

la variable ingresos nos muestra que quienes están vinculados a la 

agropexportación logran, en promedio, 42 mil nuevos soles anuales, ingresos 

superiores comparados con los 25 mil soles anuales en promedio que logran 

los no vinculados a cultivos de exportación. 
  

5. El 60% de los productores que utilizan la agricultura por contrato como 

mecanismo de producción están orientados a la agricultura de exportación; por 

el contrario los no insertados en la exportación representan el 39% restante. 

Los primeros son productores de pequeña escala nueves años más jóvenes y 

un tercio de ellos ha ingresado en los últimos cinco años o después a la 

actividad agropecuaria con una lógica empresarial.  

 
6. Dentro de los agricultores insertos en la agricultura por contrato, los que 

cultivan productos destinados a la exportación logran en promedio, un 30% 

más de ingresos, que los productores que no cultivan ese tipo de productos. 

Estos resultados muestran que el uso de contrato en la pequeña agricultura 

podría mejorar los ingresos de los productores de pequeña escala. Sin 

embargo, el solo hecho de insertarse en la agricultura por contrato no garantiza 

mejores ingresos; es necesario orientarse hacia cultivos de exportación. 
 

7. Los productores que utilizan el contrato y no cultivan productos destinados a la 

exportación no logran ingresos similares que aquellos que sí cultivan productos 

exportables y firman contrato porque las condiciones del mercado agrario de 

productos no exportables son de tipo cuasi monopsónico. Los contratos son 

generalmente con la industria láctea de la zona que impone bajos precios y no 

permite negociación. Aquí existe una suerte de trade off entre seguridad de 

mercados y bajos ingresos. 
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Anexo 1 

ESTRUCTURA DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Eaton (1998). 
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Anexo 1 
 

VARIABLES DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN EN AREQUIPA 
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Anexo 3 

DIFERENCIA DE INGRESOS ENTRE PRODUCTORES DE PEQUEÑA ESCALA 
SEGÚN INSERCIÓN O NO INSERCIÓN A LA AGROEXPORTACIÓN 

 Pr(T < t) = 0.0002         Pr(|T| > |t|) = 0.0004          Pr(T > t) = 0.9998
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      128
    diff = mean( 0) - mean( 1)                                      t =  -3.6270
                                                                              
    diff             -17567.87     4843.59               -27151.74   -7983.999
                                                                              
combined       130    32894.62    2514.066    28664.76    27920.47    37868.76
                                                                              
       1        57    42759.65     4451.47    33607.86    33842.28    51677.01
       0        73    25191.78    2500.586    21365.01    20206.95    30176.61
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 

 

 

 

Anexo 4 

DIFERENCIA DE INGRESOS ENTRE PRODUCTORES DE PEQUEÑA ESCALA QUE 
USAN LA AGRICULTURA POR CONTRATO SEG INSERCIÓN O NO INSERCIÓN A 

LA AGROEXPORTACIÓN 

 Pr(T < t) = 0.0059         Pr(|T| > |t|) = 0.0118          Pr(T > t) = 0.9941
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       80
    diff = mean( No inser) - mean( Insertos)                        t =  -2.5764
                                                                              
    diff               -9783.5    3797.321               -17340.41    -2226.59
                                                                              
combined        82    29228.05    1915.733     17347.7    25416.34    33039.76
                                                                              
Insertos        50       33046     2725.43     19271.7    27569.04    38522.96
No inser        32     23262.5    2084.455    11791.46    19011.23    27513.77
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 


