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Resumen Ejecutivo 
 

 

El presente estudio de línea de base tiene como propósito describir la situación inicial de la 

población objetivo del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) para las provincias de 

Entre Ríos y Santa Fe. A partir de indicadores seleccionados especialmente, este estudio de línea de 

base procura caracterizar el escenario “antes de” la ejecución del Programa, lo que servirá como 

base referencial de comparación para futuras evaluaciones.  

 

El organismo responsable del proyecto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación (MAGyP) y las provincias adheridas a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR).  

 

Para el estudio de línea de base, y considerando las características del Programa se realizó un 

enfoque metodológico cuantitativo a partir de la recopilación de datos a través de un cuestionario 

semiestructurado.  

 

La población objetivo del presente estudio de línea de base son los hogares rurales de las provincias 

de Santa Fe y Entre Ríos. 

  

El relevamiento de campo contempló la siguiente información de las unidades de análisis relevadas:  

 Características socio-económicas, y ocupacionales.  

 Características demográficas. 

 Situación alimentaria. 

 Situación de pobreza medida mediante métodos directo e indirecto. 

 Características de los miembros del hogar (perfil del beneficiario). 

 Características productivas y de comercialización de la producción. 

 Activos de las familias. 

 Variables relativas al fortalecimiento de las organizaciones. 

 Variables relativas a la transformación de actividades económicas de subsistencia en 

negocios sostenibles y/o rentables. 

 Cuestiones de genero 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA DE HOGARES EN POBLACIÓN RURAL DE 

LAS PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS Y SANTA FE 
 

Con el objeto de obtener una muestra aleatoria representativa de esta población se desarrolló un 

método de muestreo aleatorio según la proporción de hogares rurales a partir de la fijación de un 

tamaño muestral de 350 casos por provincia. La delimitación geográfica se realizó conforme a los 

Términos de Referencia del estudio desarrollado por el Área de Evaluación y Monitoreo de la UCAR. 

Los departamentos en los cuales se realizó el operativo de campo (cuatro departamentos por cada 

provincia) fueron seleccionados entre aquellos con mayor proporción de población rural pobre, 

según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001. Así, los cuatro 

departamentos seleccionados con la mayor proporción de población rural pobre fueron: Concordia, 

Federal, Feliciano y La Paz para la Provincia de Entre Ríos; y 9 de Julio, Vera, General Obligado y San 

Javier para la Provincia de Santa Fe.  
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Departamentos seleccionados por provincia 

Provincia Entre Ríos Santa Fe 

Departamentos 

La Paz 9 de Julio 

Federal Vera 

Feliciano General Obligado 

Concordia San Javier 

 

La muestra al interior de cada provincia tubo un diseño polietápico, por conglomerados. Los 

departamentos son las unidades primarias de muestreo (UPM) y las fracciones rurales las unidades 

secundarias de muestreo (USM) en las cuales se distribuyó la cantidad de encuestas a realizar 

teniendo en cuenta la delimitación de los radios censales. 

 

Con el fin de seleccionar los 350 hogares a relevar en cada provincia se aplicaron las siguientes 

decisiones metodológicas para bajar a cada unidad territorial básica de muestro (el radio censal): 

 

1. Se consideró como unidad de análisis a los hogares rurales. 

2. Se seleccionó al azar dos fracciones rurales por cada uno de los departamentos seleccionados 

previamente. 

3. Se distribuyó la muestra en función de la proporción de hogares rurales de cada departamento. 

4. Se determinó el número de radios a relevar teniendo en cuenta la distribución de la muestra 

por población (definido en el paso 3) y un número de diez hogares por radio censal.  

5. Se seleccionó al azar los radios determinados en el paso anterior de entre todos los radios de la 

fracción que al menos cuenten con veinte viviendas, de modo tal que queden eliminados los 

radios donde la población sea muy escasa. 

 

Provincias de Santa Fe y Entre Ríos y los departamentos seleccionados 

 
 

 

Los cuadros siguientes resumen el diseño de la encuesta de línea de base para las provincias de 

Entre Ríos y Santa Fe. 

 



 

 

 

 

 

Ficha técnica de la encuesta de Entre Ríos 

Unidad primaria de Muestreo 
Departamentos: 

Concordia, Federal, Feliciano y La Paz. 

Unidad Secundaria de Muestreo 

Fracciones Rurales: 

Concordia: 8 y 10 

Federal: 2 y 3 

Feliciano: 2 y 3 

La Paz: 6 y 10 

Universo 11.305 hogares rurales 

Método de investigación Cuestionario de entrevista personal 

Tamaño de la muestra 350 hogares 

Nivel de confianza 95%, p=q=50% 

Error muestral (e) 5,16% 

 

Ficha técnica de la encuesta de Santa Fe 

Unidad primaria de Muestreo 
Departamentos: 

9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier 

Unidad Secundaria de Muestreo 

Fracciones Rurales: 

9 de Julio: 2 y 3 

Vera: 2 y 5 

General Obligado: 8 y 9 

San Javier: 1 y 2 

Universo 18.461 hogares rurales 

Método de investigación Cuestionario de entrevista personal 

Tamaño de la muestra 350 hogares 

Nivel de confianza 95%, p=q=50% 

Error muestral (e) 5,19% 

 

OPERATIVO DE CAMPO 
 

El operativo de campo se llevó a cabo entre el 23 de Noviembre y el 21 de Diciembre de 2012. En 

dicho período se obtuvieron un total de setecientas cuatro (704) encuestas de las cuales trescientas 

cuarenta y ocho (348) se realizaron en la provincia de Entre Ríos y trescientas cincuenta y seis 

(356) en la provincia de Santa Fe. 

 

Antes de la salida al terreno el coordinador general del operativo de campo realizó una jornada de 

capacitación con encuestadores, para conocer el objeto del estudio y el instrumento de 

relevamiento. 

  

En general el trabajo de campo se realizó dividiendo los encuestadores en dos grupos, uno dedicado 

a la exploración de las zonas rurales agrupadas (poblados o caseríos dispersos) y otro dedicado a 

las zonas rurales dispersas. Con el paso del tiempo cada grupo fue perfeccionando su estrategia de 

abordaje y generando un efecto curva de aprendizaje.  

 

PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LOS DATOS 
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La carga de los datos se realizó utilizando el SPSS statistics conforme a lo solicitado en los Términos 

de Referencia del proyecto. El producto final se compone de dos bases de datos, una que toma como 

unidad de análisis las personas encuestadas (Base de datos Personas) y otra que centra el análisis 

en los hogares (Base de datos Hogares). 

  

La carga de los datos fue realizada por un grupo de data‐entry capacitados, a quienes se les pidió 

una especial atención en el dato ingresado para comprobar la calidad de los mismos. A su vez, de 

acuerdo a las prácticas habituales, se aplicaron las pruebas de consistencia y validación, buscando 

garantizar, por un lado, el correcto ingreso de los datos y, por el otro, advertir sobre respuestas 

contradictorias en distintos sectores del cuestionario. 

 

RESULTADOS BÁSICOS 

 
Provincia de Entre Ríos 
 

Localización de los Hogares Rurales 

 En Entre Ríos se relevaron un total de 348 hogares. El 9% de los hogares encuestados se 

encuentra en La Paz, el 19% en Federal, el 16% en Feliciano y el 56% en Concordia.  

 La muestra tomada en Entre Ríos da cuenta de una alta proporción de población rural dispersa. 

El 57% de las viviendas encuestadas en Entre Ríos están ubicadas en zonas rurales dispersas. 

Federal y Feliciano poseen el 90% de los hogares en zonas rurales dispersas. Los siguen La Paz 

con el 40% y por último Concordia con el 37%.  

 

Características demográficas y sociales de los Hogares Rurales 

 En los hogares relevados en esta provincia viven 1.254 personas, de los cuales el 50,2% son 

varones y el 49,5% son mujeres (630 y 621 respectivamente). Estos datos muestran un índice 

de masculinidad global para todo el territorio de 101. Se observan algunas discrepancias en este 

índice en los departamentos de La Paz (82) y de Feliciano (122). 

 La estructura etaria muestra un gran predominio de la población joven. El 65% de la población 

encuestada tiene menos de 40 años y sólo el 5% posee más de 71 años.  

 Los datos relevados indican que una alta proporción de la población ha nacido en el lugar actual 

de residencia (72%), lo cual muestra una baja tasa de inmigración.  

 En materia educativa se observa una alta tasa de alfabetismo en la población encuestada, ya que 

sólo el 1,6% de la población nunca asistió al sistema educativo. Se destaca La Paz como aquel 

que tiene la menor tasa de analfabetismo y a Feliciano con el de mayor tasa. 

 Entre las personas encuestadas que se encuentran cursando algún tipo de estudio, el 43% cursa 

estudios en el nivel primario y el 41% en el nivel medio. En cuanto al nivel de estudios 

alcanzados, el 45% manifestó haber realizado estudios primarios, el 38% estudios secundarios y 

solo el 2% declaró haber completado estudios superiores.  

 

Caracterización de los Jefes de Hogares Rurales 

 La tres cuarta parte de los jefes de hogar encuestados en Entre Ríos son de sexo masculino, 

resultado medianamente homogéneo en los cuatro departamentos que lo componen. A su vez la 

mayor parte (casi la mitad) se encuentra en el grupo de los 41 a los 60 años de edad.  

 Existen buenos niveles de educación en los jefes de hogar, ya que solo el 3,5% nunca asistió al 

sistema educativo. Se destaca el caso del departamento de Feliciano, en el cual el 14% nunca 

asistió a algún centro educativo  

 Los datos recogidos por la encuesta indican un alto porcentaje de jefes de hogar que no posee 

ningún tipo de cobertura médica, ya que cerca del 30% no dispone de cobertura médica de la 

seguridad social.  



 

 

 

 

 

Características de la vivienda y hábitat de los Hogares Rurales 

 El 90% de las familias encuestadas declaran que sus viviendas son consideradas tipo casa, y el 

9% ranchos. En cuanto a la calidad de las viviendas por departamento, se observa que los que 

poseen mejor calidad son La Paz y Federal.  

 En cuanto a las condiciones de hacinamiento, existe un promedio de 3,6 personas por cada 

vivienda, en tanto que un 15% de las viviendas se encuentra en una situación crítica de 

hacinamiento pues habitan 6 personas o más. La situación de hacinamiento es mayor en Federal 

(23%) y La Paz (19%). 

 El 51% de las viviendas relevadas poseen cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 

alfombrado como material predominante en los pisos, cerca del 90% de las viviendas poseen 

membrana, losa, tejas o chapas de metal como materiales en el techo y el 90% posee paredes de 

mampostería. 

 En la provincia de Entre Ríos se observa que el 86% de las viviendas poseen cuarto de baño 

dentro de la casa, porcentaje que aumenta en el departamento de Concordia (95%) y disminuye 

en Feliciano (65%). 

 Más del 97% de las viviendas poseen servicio eléctrico y el 80% poseen el agua corriente dentro 

de la vivienda. 

 

Condiciones de empleo e ingresos de los Hogares Rurales 

 De la población total que se encuestó en Entre Ríos el 29% se encontraba activa al momento de 

la realización de la encuesta. La mayor parte realiza trabajos estables, cuya duración es 

permanente. A su vez, el 62% de los ocupados aportan al sistema jubilatorio. 

 Prácticamente el 30% de los jefes de hogar que disponen de una explotación agropecuaria 

trabajan fuera del predio, lo que indica la importancia del trabajo extrapredial en el mundo rural 

de hoy. Esta proporción es superior en Federal y La Paz y más baja en Feliciano.  

 El porcentaje de desocupados entre los jefes de hogar encuestados alcanza al 4%, un valor 

considerablemente bajo cercano a la media nacional.  

 El ingreso promedio de los hogares encuestados de Entre Ríos asciende a los $3.929. La 

situación en los departamentos difiere considerablemente, ya que en Concordia y Federal el 

ingreso familiar promedio mensual supera los $4.000, en cambio en Feliciano y La Paz, no llega a 

los $3.000.  

 Algo más del 12% de los hogares rurales entrerrianos encuestados se encuentran por debajo de 

la línea de pobreza. Esta condición alcanza al 20% de los hogares en Feliciano, 15% en La Paz y 

10% en Concordia y en Federal.  

 Las familias que realizan alguna actividad agropecuaria tienen en promedio un 10% más de 

ingresos que los que no realizan ninguna actividad agropecuaria.  

 En cuanto a la composición de los ingresos la mayor parte provienen del trabajo realizado en el 

pueblo, en segundo lugar de la jubilación y, en tercer lugar, de la venta de lo que produce el 

hogar.  

 

Condiciones de alimentación de los Hogares Rurales 

 Las familias encuestadas en Entre Ríos declararon destinar casi la mitad de su ingreso a la 

satisfacción de las necesidades alimenticias. Sin embargo los datos muestran falencias en cuanto 

a la seguridad alimentaria de la población rural encuestada (preocupación por la falta de 

comida, mala alimentación, falta de comida, hambre).  

 En promedio sólo el 30% de los alimentos que se consumen en los hogares encuestados son de 

producción propia. Estos porcentajes de producción de alimentos para autoconsumo son 

mayores en Concordia y en Federal.  
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Características de la explotación agropecuaria de los Hogares Rurales 

 La mitad de los hogares rurales encuestados tiene una explotación agropecuaria, siendo mayor 

el porcentaje en Feliciano (78%) y Federal (71%) y menor en La Paz (44%) y Concordia (34%). 

 La mayor parte de los productores realizan su actividad en pequeñas extensiones de tierra. El 

45% de los productores poseen menos de 5 has., y el 6% entre 5 a 10 has. La extensión 

promedio de las EAP es de 34 has., siendo Concordia el que posee las EAP más grande. 

 Los productores no tienden a diversificar mucho sus actividades productivas. Las EAP 

encuestadas realizan en promedio sólo dos actividades agropecuarias en sus campos, 

destacándose la producción hortícola, avícola, agrícola, citrícola y la cría de animales 

 Dado el tamaño de las EAP se observa un escaso nivel de empleo y la presencia de un alto 

porcentaje de trabajo familiar sin remuneración. El 82% de las EAP no contrata personal para 

llevar adelante la producción. 

 Se destacan también los precarios mecanismos de comercialización de la producción. La mayor 

parte de la producción se destina a la venta minorista (45%) y al autoconsumo (34%). A su vez 

cerca de la mitad de los productores venden sus productos en el mercado local. 

 Concluyendo con la caracterización del sector agropecuario, la encuesta detectó la presencia de 

productores de pequeña escala, con escasa diversificación de sus actividades, poco nivel de 

asociativismo, y precariedades en los canales de comercialización.  

 

Asesoramiento y capacitación en los Hogares Rurales 

 La línea de base detectó que sólo el 12% de las familias encuestadas han recibido o reciben 

asistencia técnica o capacitación en forma regular. Este porcentaje aumenta si se toma en cuenta 

a los productores agropecuarios. Los mayores valores de capacitación se encuentran en 

Concordia y en Federal. 

 La importancia del PRODEAR en la región aún no se refleja en las familias encuestadas. Sólo el 

1% conoce o ha recibido algún tipo de ayuda del programa.  

 El grado de bancarización o penetración del sistema financiero, en particular el acceso al 

financiamiento o crédito bancario, también es bajo en las familias encuestadas. Solo el 13% de 

las familias (16% de los productores) ha solicitado alguna vez un crédito a una institución 

bancaria.  

 

Acceso a Infraestructura y servicios públicos de los Hogares Rurales 

 La línea de base detectó que la población encuestada se encuentra en general a poca distancia de 

los servicios públicos (rutas pavimentadas, establecimientos educativos y centros de salud).  

 

Tenencia de activos de los Hogares Rurales 

 Siete de cada diez familias encuestadas poseen uno o más vehículos para uso del hogar. El 

porcentaje de hogares con algún tipo de vehículo es mayor en Federal, y menor en La Paz, con lo 

que se puede concluir que existe una relación positiva y lógica entre el promedio de ingresos del 

hogar y la existencia de vehículos. 

 Se detecta también una baja cantidad de instalaciones e infraestructura productiva, lo que 

reafirma la idea de que las EAP no funcionan como principal sustento económico de las familias, 

ya que no poseen la infraestructura suficiente para llevar a cabo las actividades productivas.  

 El mismo fenómeno ocurre con la posesión de maquinaria, existe una escasez de maquinarias en 

las familias entrerrianas, y es mucho menor en los no productores.  

 

Actividades domésticas de los Hogares Rurales 



 

 

 

 Cerca del 90% de los hogares tienen por lo menos alguna persona que se dedica a la preparación 

de las comidas, la limpieza de la casa y la realización de las compras. Para las dos primeras 

actividades, las personas que las realizan dedican en promedio 13 horas semanales. 

  En cuanto a las actividades productivas las personas declararon dedicarle gran cantidad de 

tiempo al cuidado de la huerta, el cuidado de animales y a la recolección de leña. A las dos 

primeras actividades los hogares encuestados aproximadamente les dedican aproximadamente 

12 hs semanales. En cambio las personas dedican 5 horas semanales a la recolección de la leña. 

 

Provincia de Santa Fe 
 

Localización de los Hogares Rurales 

 En Santa Fe la línea de base abarcó 356 hogares distribuidos en los cuatro departamentos 

seleccionados.  

 Según los datos de la línea de base en Santa Fe se observa una alta proporción de hogares 

rurales agrupados. El 63% de los hogares encuestados residen en zonas agrupadas (pueblos). 

Esta proporción abarca al 85% de los hogares de 9 de Julio, el 77% de Vera, el 63% de General 

Obligado y el 25% de San Javier. En este último departamento se observa la mayor proporción 

de población rural dispersa.  
 

Características demográficas y sociales de los Hogares Rurales 

 En los hogares relevados en Santa Fe viven 1.256 personas, de las cuales el 53,4% son varones y 

el 46% son mujeres. Los índices de masculinidad de los distintos departamentos ascienden a 

105 para San Javier, 112 en General Obligado, 120 en 9 de Julio y 124 en Vera.  

 La estructura etaria muestra un leve predominio de la población joven. El 61% de la población 

posee menos de 40 años y el 5,6% posee más de 71 años. Los departamentos encuestados 

presentan una estructura etaria similar con excepción de San Javier.  

 Existe una gran cantidad de personas que han nacido en el actual lugar de residencia (75%), lo 

cual muestra una baja tasa de inmigración.  

 Sólo el 1,2% de la población nunca asistió a un establecimiento educativo. Se destaca a San 

Javier como aquel que tienen la menor proporción de personas que nunca asistieron al sistema 

educativo y a Vera como el que posee el mayor índice.  

 De los que estudian actualmente, el 41% se encuentra cursando la primaria y el 35% la 

secundaria. Algo más del 6% de la población encuestada se encuentra cursando estudios 

superiores. De las personas que asistieron al sistema educativo, el 41% de la población ha 

realizado estudios primarios, el 35% ha ingresado o terminado el secundario y el 3% ha 

completado estudios superiores.  

 

Caracterización de los Jefes de Hogares Rurales 

 La mayor parte de los jefes de hogar santafesinos son de sexo masculino, resultado homogéneo 

en los cuatro departamentos que lo componen, y cerca de la mitad se encuentra en el grupo de 

los 41 a los 60 años de edad.  

 La encuesta relevó elevados niveles de educación entre los jefes de hogar, ya que solo el 2% 

nunca asistió al sistema educativo. Aproximadamente el 70% de los jefes que asistieron al 

sistema educativo han completado el primario o el secundario. 

 Existe un alto porcentaje de jefes de hogar sin cobertura de salud y por lo tanto dependen pura y 

exclusivamente de la salud pública (27% de los jefes de hogar no disponen de un seguro 

médico). El principal proveedor de salud entre los jefes de hogar son las obras sociales (39%), le 

sigue el PAMI (20%) y las prepagas (6%). 

 

Características de la vivienda y hábitat de los Hogares Rurales 
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 El 95% de las familias encuestadas declaran que sus viviendas son consideradas tipo casa y sólo 

el 4% rancho. En 9 de Julio y General Obligado el 100% y el 98% respectivamente de los 

encuestados declararon vivir en una casa.  

 Según la línea de base en una vivienda promedio habitan 3,5 personas. En un 11% de las 

viviendas se observan condiciones de hacinamiento ya que habitan 6 personas o más. La 

encuesta arroja una situación de hacinamiento mayor en el departamento de Vera (13%).  

 El 56% de las viviendas de los hogares que fueron encuestados poseen cerámica, baldosa, 

mosaico, mármol, madera o alfombrado como material predominante en los pisos y el 44% 

posee cemento o ladrillo fijo. Cerca del 96% de las viviendas poseen membranas, losa, tejas o 

chapas de metal como material predominante en el techo y casi la totalidad de las viviendas 

poseen paredes de mampostería. 

 En cuanto a la existencia de baño la encuesta detectó que un 90% de las viviendas posee cuarto 

de baño dentro de la casa, porcentaje que aumenta en los departamentos de San Javier y 9 de 

Julio (96%) y disminuye en Vera (82%). 

 Por último, más del 99% de las viviendas poseen servicio eléctrico y el 75% disponen de agua 

potable dentro de la vivienda.  

 

Condiciones de empleo e ingresos de los Hogares Rurales 

 De la población total encuestada, el 38% se encontraba activa al momento de la realización de la 

encuesta, la gran mayoría realizado trabajos estables o de duración permanente (62%). A su vez, 

el 50% de los trabajadores se encuentra realizando aportes jubilatorios. 

 Casi un 30%  de los jefes de hogar encuestados suelen tener trabajos remunerados fuera de la 

actividad agropecuaria (trabajo extra predial), porcentaje que aumenta en San Javier y que 

disminuye en General Obligado. 

 La tasa de desocupación de los jefes de hogares rurales alcanza el 1,6%, un valor 

considerablemente bajo en relación a la media nacional.  

 El ingreso promedio de las familias encuestadas en Santa fe ronda los $ 4.000 mensuales. La 

situación en los departamentos difiere considerablemente, dado que los ingresos fluctúan desde 

los $2.800 mensuales en San Javier a los $5.600 en el departamento de 9 de Julio. 

 Cerca del 10% de las familias santafesinas encuestadas se encuentra en condiciones de pobreza 

(línea de pobreza). Esa condición alcanza al 23% de las familias encuestadas de San Javier y al 

3% de 9 de Julio.  

 Las familias que realizan alguna actividad agropecuaria tienen en promedio un 25% más de 

ingresos que los que no realizan ninguna actividad en este sector.  

 La mayor parte de los ingresos familiares provienen del trabajo realizado en el pueblo, en 

segundo lugar de jubilaciones y pensiones, y, en tercer lugar, de la venta de bienes y servicios 

que realizan las familias. El 73% de los ingresos provienen de la actividad laboral. 

 

Condiciones de alimentación de los Hogares Rurales 

 Las familias santafecinas encuestadas destinan casi la mitad de su ingreso a la satisfacción de las 

necesidades alimenticias. Sin embargo, los datos muestran ciertas falencias en cuanto a la 

seguridad alimentaria (preocupación por la falta de comida, mala alimentación, falta de comida, 

hambre).  

 El 38% de los alimentos que se consumen en los hogares son de producción propia, dato que 

como es de esperar aumenta (42%) en las familias que son productoras agropecuarias. Los 

porcentajes de producción de alimentos de autoconsumo son mayores en Vera, 9 de Julio y 

General Obligado.  

 

Características de la explotación agropecuaria de los Hogares Rurales 



 

 

 

 Según la línea de base el 42% de las familias son productoras agropecuarias, siendo los 

resultados de los departamentos similares entre sí, dado que el 43% de las familias son 

productoras agropecuarias en Vera y General Obligado y el 40% en 9 de Julio y San Javier 

 El 75% de estos productores poseen menos de 5 has., y el 3% entre 5 y 10 has. El resto de las 

EAP que declararon su extensión pertenecen a la categoría de medianas producciones, con un 

rango de 10 a 100 has. (5% de los productores). El tamaño promedio de las explotaciones 

agropecuarias de Santa Fe es de 29 has.  

 Los productores concentran su producción en unas muy pocas actividades productivas (1,5 

actividades agropecuarias por campo). Se destacan la producción hortícola, la cría de animales, 

principalmente la producción de bovinos,  la producción agrícola y la cría de pollos (avícola). 

 El nivel de empleo en las explotaciones agropecuarias es muy reducido. En general las 

actividades las desarrollan los miembros del hogar sin remuneración alguna. El 66% de las EAP 

no contrata personal para llevar adelante la producción. El departamento con mayor índice de 

contratación de personal es el de 9 de Julio. 

 Una gran parte de la producción agropecuaria de la región se utiliza para el autoconsumo y el 

27% de la misma se comercializa mediante intermediarios formales (industrias, acopiadores y 

cooperativas). A su vez un tercio de los productores agropecuarios encuestados vende su 

producción en el mercado local, dando poca importancia a mercados más alejados. 

 Los datos de la encuesta indican la presencia de productores de pequeña escala, con escasa 

diversificación de sus actividades, poco nivel de asociativismo, y deficiencias en el uso de los 

canales de comercialización. Se destaca entonces un alto porcentaje de producciones de 

subsistencia. Las EAP le permiten a los hogares rurales acceder a una mejor calidad de vida 

tanto por la producción de alimentos para autoconsumo como la posibilidad de generar ingresos 

adicionales.  

 

Asesoramiento y capacitación en los Hogares Rurales 

 El 19% de las familias han recibido o reciben asistencia técnica o capacitación en forma regular, 

siendo mayor en las familias productoras. Según los datos la capacitación de los hogares 

productores es mayor en Vera y 9 de Julio. 

 La importancia del PRODEAR en la región es aún muy baja. Cerca del 1% conoce o ha recibido 

algún tipo de ayuda del programa.  

 En cuanto a la utilización del sistema financiero solo 11% de las familias han solicitado algún 

tipo de crédito al sector bancario. El dato de interés es que dicho valor es mayor cuando se 

considera sólo a los productores agropecuarios.  

 

Acceso a Infraestructura y servicios públicos de los Hogares Rurales 

 El igual que en Entre Ríos la población se encuentra a poca distancia de los servicios públicos 

esenciales (rutas pavimentadas, centros de salud y establecimientos educativos).  

 

Tenencia de activos de los Hogares Rurales 

 La línea de base detectó que cinco de cada diez familias encuestadas poseen uno o más vehículos 

para uso del hogar (60% para los productores y 48% para los no productores). La tenencia  de 

vehículos es mayor en General Obligado y 9 de Julio. 

 Por el contrario, las familias encuestadas declaran tener una menor cantidad de instalaciones o 

infraestructura productiva. El 22% posee una o más instalaciones. 

 El mismo fenómeno ocurre con la tenencia o utilización de maquinaria. Solo el 11% de las 

familias que poseen una explotación agropecuaria tiene algún tipo de maquinaria. El 

departamento de 9 de Julio es el que posee una dotación mayor de activos productivos.  

 

Actividades domésticas de los Hogares Rurales 
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 Cerca del 90% de los hogares tienen por lo menos alguna persona que se dedica a las tareas 

domésticas (preparación de las comidas, limpieza del hogar y la realización de las compras, 

entre otras), las cuales le dedican en promedio 12 horas semanales a cada actividad 

(preparación de comida y limpieza del hogar).  

 En cuanto a las actividades productivas las personas declararon dedicarle gran cantidad de 

tiempo al cuidado de la huerta, el cuidado de animales, la recolección de leña y la elaboración de 

pan. Las dos primeras actividades les insumen a los hogares encuestados aproximadamente 11 

hs semanales. En cambio las personas dedican 5 horas semanales a la recolección de la leña, y 

algo más de 7 horas a la elaboración de pan. 

 

Grupos prioritarios de atención 
 

Mujeres rurales 

 

Provincia de Entre Ríos 

 De los 348 hogares relevados las mujeres representa el 25% de los jefes de hogar en la provincia 

de Entre Ríos. 

 Más del 50% de la población femenina total posee menos de 30 años. Por otro lado, cerca del 5% 

de la población femenina posee más de 71 años de edad.  

 Existe una muy alta tasa de alfabetización de la población femenina, dado que solo el 1% de las 

mujeres nunca asistieron al sistema educativo. 

 El 18% del total de las mujeres se encuentran activas al momento de realizarse la encuesta, un 

porcentaje no tan bajo teniendo en cuenta la importancia de la mujer en las actividades 

domésticas. 

 Existe una alta tasa de desempleo en la población femenina entrerriana. El 9% de las mujeres 

económicamente activas no logran ingresar al mercado laboral.  

 En promedio, los hogares con jefas de hogar femenino poseen menores ingresos que aquellos 

que poseen jefes de hogar del sexo masculino.  

 Los hogares con jefas de hogar de sexo femenino tienden a ser menos agropecuarios que los que 

poseen jefes de hogares del sexo masculino.  

 

Provincia de Santa Fe 

 El 15% de los hogares santafecino poseen una mujer como jefa de hogar. 

 En cuanto a la distribución etaria el 44% de la población femenina total posee menos de 30 

años, a su vez el 3,2% posee más de 71 años de edad.  

 Existe muy alta tasa de alfabetización de la población femenina, incluso mayor que en la 

provincia de Entre Ríos, ya que solo el 0,3% de las mujeres encuestadas en Santa Fe nunca 

asistieron al sistema educativo.  

 El 18% de las mujeres se encuentran activas al momento de realizarse la encuesta, sin embargo 

Santa Fe posee una alta tasa de desempleo, que asciende al 15,6% de las mujeres 

económicamente activas. 

 En la Provincia de Santa Fe los hogares con jefas de hogar de sexo femenino poseen un ingreso 

12% menor que los hogares con jefes del sexo masculino.  

 A diferencia de Entre Ríos, los hogares con jefes de hogar del sexo femenino son igual de 

agropecuarios que los hogares con jefes de hogar del sexo masculino. 

  

Jóvenes Rurales (Menores de 30 años) 

 

Provincia de Entre Ríos 



 

 

 

 En la Provincia se encuestaron un total de 630 jóvenes, los cuales representa al 50% de la 

población total. El índice de masculinidad de esta categoría es de 96,8 lo que muestra un leve 

predominio de la población femenina.  

 Toda la población encuestada se encuentra o ha transitado por el sistema educativo  

 El 15% de los jóvenes se encuentran activos, y algo más del 45% se encuentran inactivos. 

Además se observa una muy baja tasa de desempleo en los jóvenes rurales que ronda el 4%. 

 Dentro de los 348 hogares encuestados en la Provincia el 10% posee a un jefe de hogar con 

menos de 30 años.  

 Los hogares que poseen como jefe de hogar una persona de menos de 30 años poseen en 

promedio un ingreso monetario más bajo que los hogares con jefes de más de 30 años 

(aproximadamente 4% más bajo) 

 En Entre Ríos el 32% de los hogares con jefes de hogar de menos de 30 años  poseen una EAP a 

su cargo, en comparación con el 51% de EAP de los hogares con jefes de más de 30 años 

 

Provincia de Santa Fe 

 En la provincia de Santa Fe se encuestaron un total de 614 jóvenes, que representa al 49% de la 

población total. A diferencia de Entre Ríos en Santa Fe existe un peso relativo mayor de los 

jóvenes del sexo masculino. 

 Nuevamente podemos observar tasas nulas de analfabetismo entre los jóvenes. 

 El 23% de los jóvenes se encuentran activos, y algo más del 47% inactivos. En la provincia existe 

una tasa de desocupación que supera el 7% para este segmento etario. 

 Del total hogares encuestados en la provincia el 6% posee a un jefe de hogar con menos de 30 

años.  

 Nuevamente los hogares que poseen como jefe de hogar una persona de menos de 30 años 

poseen en promedio un ingreso monetario más bajo (21% menor) que los hogares con jefes de 

más de 30 años.  

 En Santa Fe el 33% de los hogares con jefes de hogar de menos de 30 años poseen una EAP a su 

cargo, en comparación con el 43% de EAP de los hogares con jefes de más de 30 años.  

 

Comunidades Originarias 

 

Provincia de Entre Ríos 

 En la Provincia de Entre Ríos se encuestaron en total 9 hogares que se reconocen descendientes 

de pueblos originarios.  

 Son hogares con una elevada cantidad de miembros en el hogar y con jefes de hogar 

relativamente jóvenes. 

 La calidad de sus viviendas no difieren del promedio provincial, encontrándose, la gran mayoría, 

en hogares con piso, techos y paredes de buena calidad.  

 Siete hogares han declarado que sus ingresos monetarios superan el promedio provincial.  

 La mitad de estas familias (cuatro de las nueve) realizan algún tipo de actividad agropecuaria, 

en EAPs de pequeña escala. 

 Dos familias son originarios de los pueblos Tobas, dos de los Charrúas y un hogar es 

descendiente de Guaraníes. De las nueve familias solo tres participan de alguna comunidad de 

pueblos originarios.  

 

Provincia de Santa Fe 

 En Santa Fe se encuestaron solamente dos hogares que declararon ser descendientes de pueblos 

originarios. 

 Las familias son menos numerosas, compuestas una por dos y la otra por cinco personas. A su 

vez en este caso se observan jefes de hogar con una avanzada edad (92 y 74 años) y con 

menores índices de educación.  
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 Ambas familias habitan en viviendas de buena calidad (pisos, paredes y techos) con una buena 

disponibilidad de servicios básicos (luz, agua y servicios sanitarios).  

 Las familias descendientes de pueblos originarios en Santa Fe poseen en general ingreso 

menores al promedio provincial, aunque no se ve afectada la seguridad alimentaria de estas 

familias. 

 Ninguna de las dos familias realiza alguna actividad agropecuaria. 

 

CONCLUSIONES Y PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA LÍNEA 

DE BASE 
 

El análisis realizado permite observar ciertos patrones y estructuras socioeconómicas y 

territoriales muy importantes a considerar en función de la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo rural en la región.  

 

En primer lugar, la encuesta detectó una diferencia sensible entre ambas provincias dadas por el 

componente poblacional y migratorio, las condiciones productivas, la relación campo ciudad, las 

formas de organización social y política. Todo el conjunto de variables permite observar que ambas 

provincias se encuentran en estadios diferentes de evolución en relación al proceso de 

modernización agraria1 iniciado en la década de los 60 y que a partir del cambio tecnológico y luego 

por los efectos del ajuste estructural posterior a la década de los 90 se consolidó. Así, en la 

Provincia de Santa Fe se observa un proceso de urbanización más importante, con una mayor 

tendencia al poblamiento agrupado en torno a pequeñas localidades o colonias de origen agrícola, 

en tanto en la Provincia de Entre Ríos se mantiene un tipo de poblamiento en las áreas de campo 

(población dispersa) o en muy pequeños parajes. Es de suponer que con el proceso de cambio 

tecnológico y modernización agraria y de cambio de escalas en los sistemas productivos que se está 

viviendo a nivel nacional en las últimas décadas, esta matriz de organización espacial cambie y se 

produzca un proceso de concentración de la población, con el abandono de las pequeñas 

explotaciones agropecuarias todavía hoy en manos de pequeños productores. Muchas evidencias de 

este proceso se han podido identificar en el estudio realizado por el INTA en la provincia de Entre 

Ríos en el corriente año2. 

 

En segundo lugar, esta diferencia evolutiva entre las dos provincias también se refleja en la 

estructura del empleo. Las áreas analizadas en la Provincia de Santa Fe muestran una mayor 

importancia del empleo rural no agropecuario sobre el empleo agropecuario y una menor tasa de 

incidencia de los ingresos por jubilación o por subsidios estatales comparado con la Provincia de 

Entre Ríos. A su vez las tasas de desempleo son mayores en la Provincia de Entre Ríos que en Santa 

Fe. Todo esto estaría mostrando entonces que la Provincia de Santa Fe tiene una estructura de 

empleo menos dependiente del sector agropecuario, con mayor presencia de un mercado formal de 

                                                 
1 El concepto de modernización agraria aquí utilizado hace referencia al modelo de producción agropecuaria 
instalado a partir de la década de los 50 y consolidado en la década de los 60 y 70 que pone énfasis en el 
cambio tecnológico, tanto de productos como de procesos, con una fuerte incorporación de insumos, que 
viabiliza y permite el crecimiento de la productividad y de la producción de bienes agropecuarios. Dicho 
modelo de cambio tecnológico y aumento de la producción ha sido fuertemente criticado desde algunos 
sectores pues si bien han permitido un aumento considerable de la producción y de las exportaciones, ha 
tenido fuertes consecuencias en términos sociales y ambientales en la región debido, entre otros, a la 
reducción de la mano de obra y a la generación de impactos ambientales de magnitud. Ver al respecto: Sili, 
2005. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo territorial 
rural. Ed. INTA. Barsky y Gelman, 2009, Historia del Agro argentino. Ed. Sudamericana, 579 p. Griffon, 2006, 
Nourrir la planète. Ed. Odile Jacob, Paris, 456 p. 

2 Vease en particular el estudio llevado a cabo por el INTA en la Provincia de Entre Ríos “Nuevos actores 
agrícolas en la Provincia de Entre Ríos”. Borrador. Centro Regional Entre Ríos, INTA. 



 

 

 

empleo, pues ya transitó por este proceso de modernización agrario en las últimas décadas, en 

tanto que la Provincia de Entre Ríos mantiene una dependencia mayor del sector agropecuario y 

del Estado quién interviene con mucha más fuerza para reducir las tasas de desempleo a través de 

subsidios estatales.  

 

Vinculado a los puntos anteriores el estudio de línea de base indica, en tercer lugar, que la 

producción para autoconsumo es un tema de vital importancia en ambos territorios, la correlación 

de diferentes variables (producción para autoconsumo y seguridad alimentaria) permiten ver que 

producir alimentos para consumo propio es una herramienta importante de mejora de la 

alimentación del hogar, no obstante, a pesar que la mayor parte de los encuestados posee tierra o 

tiene acceso a la misma en forma de préstamo, ésta práctica es poco común, manteniendo una 

fuerte dependencia del mercado formal de bienes alimentarios. Obviamente ésta situación 

repercute en los niveles de seguridad alimentaria que son críticos en ambas provincias, no en 

términos absolutos, pero si en términos relativos teniendo en cuenta que se trata de hogares 

rurales en donde existen posibilidades reales y concretas de producir alimentos. En otros términos, 

la seguridad alimentaria mejora sustancialmente con la producción de alimentos para consumo 

propio, no obstante, a pesar que mucha gente dispone de tierras para producir sus propios 

alimentos, los mismos no se producen, a manera de hipótesis se considera que las causas de ello se 

deben a: a) falta de incentivos para la producción de alimentos debido a las posibilidades que 

existen de conseguir alimentos a través de otras vías (donaciones o planes sociales), b) falta de 

instrumentos para la producción y c) falta de conocimientos. 

 

Una política de desarrollo hacia el futuro debería tener en cuenta esta situación de manera de 

mejorar sustancialmente la capacidad de producción de bienes alimentarios de los hogares y de 

mejorar los ingresos de los mismos. 

 

Según el análisis realizado se puede concluir, en cuarto lugar, que la población encuestada 

muestra una estructura familiar joven, con un predominio de jefes de hogar que tienen entre 31 y 

50 años de edad, esto se presenta como una gran oportunidad hacia el futuro, no sólo por la edad 

del jefe de familia sino también por el tipo de pirámide poblacional que muestra un gran 

predominio de niños y niñas en edad escolar. No obstante, a pesar de esta matriz demográfica, un 

problema básico es el bajo nivel educativo de la población en general, lo cual se transforma 

indudablemente en la principal limitante al desarrollo productivo y de mejora de ingresos. Una 

política educativa y de formación adecuada a las condiciones locales y de este sector social 

permitiría mejorar sustancialmente las capacidades productivas y por ende de mejora de los 

ingresos y la calidad de vida. 

 

En quinto lugar, y desde otro punto de vista, más allá de los problemas de suficiencia alimentaria, 

acceso a la tierra, capacidad productiva o posesión de activos, lo que queda claro de esta línea de 

base es que las áreas encuestadas presentan buenos niveles de dotación de infraestructuras y 

servicios (electricidad, caminos rurales, acceso a educación y salud), además de buenas condiciones 

de vivienda y hábitat en general. Esta adecuada dotación de infraestructuras y servicios puede 

tornarse en una formidable oportunidad para el desarrollo de empleos rurales no agropecuarios, 

siempre y cuando se cuente con mayores capacidades y niveles educativos.  

 

Por último, las encuestas realizadas en ambas provincias permiten observar que existe una 

creciente y clara diferenciación entre los hogares rurales compuestos por pequeños productores 

agropecuarios y hogares rurales no agropecuarios, de las actividades agropecuarias fuertemente 

competitivas de la región pampeana. Este grupo de hogares encuestados no ha podido capturar las 

oportunidades de desarrollo y empleo generadas por el modelo de modernización agraria, salvo en 

pocos casos a través de empleos directos o indirectos en otras explotaciones agropecuarias o en 

servicios vinculados al mismo. Se profundiza así la brecha existente ya entre sectores dinámicos 
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ligados al agro, con fuerte capacidad de innovación y producción y los sectores sociales de carácter 

más local, con menor capacidad productiva y con menores niveles educativos. Para poder reducir 

esta brecha socioeconómica se torna necesario mejorar las condiciones educativas y 

organizacionales de este sector social, especialmente a través de mecanismos de extensión y 

asociación productiva. 



 

 

 

1. Introducción 
 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

La finalidad del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) es contribuir a la cohesión e 

inclusión social y productiva de los habitantes pobres del sector rural de Argentina, promoviendo la 

creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las áreas rurales en el marco de las 

economías regionales. 

 

El PRODEAR tiene como objetivo general apoyar, con equidad de género, la efectiva integración de 

las familias rurales pobres a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades tales 

que les permita incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, con participación en 

los procesos de desarrollo del territorio, con uso sustentable de los recursos naturales y especial 

atención a comunidades indígenas y a los jóvenes. 

 

El organismo responsable del proyecto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación (MAGyP) y las provincias adheridas.  

 

Los objetivos específicos del Programa son: 

 

1. Apoyar y fortalecer asociaciones de la población objetivo, contribuyendo al fomento de sus 

capacidades y conocimientos; 

2. Alentar la participación en los procesos de desarrollo comunitario y en los órganos de decisión 

y administración en asuntos que les competen; 

3. Promover el desarrollo integral del territorio a través de: 

a. la equidad social y de género, 

b. la incorporación de los jóvenes a actividades productivas, 

c. la preservación del ambiente, 

4. El apoyo a la producción de las comunidades aborígenes, respetando su cultura; 

5. Facilitar a través de dichas asociaciones el acceso sostenible de la población objetivo a servicios 

técnicos y financieros adecuados; 

6. Facilitar el acceso de los beneficiarios organizados a recursos y factores productivos 

favoreciendo su incorporación y consolidación en las cadenas de valor de sus productos; 

7. Insertar las acciones del Programa en las líneas de política de desarrollo rural del Gobierno 

Argentino. 

 

El área prioritaria del Programa son territorios rurales seleccionados y priorizados de las 

provincias del NOA (Salta, Santiago del Estero), NEA (Chaco, Corrientes y Entre Ríos), del Centro 

(Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) y Cuyo (Mendoza y San Juan).  

 

La población objetivo del Programa está integrada por la población rural pobre, varones y mujeres 

mayores de 14 años y la población de las comunidades aborígenes que reside en las zonas y 

provincias seleccionadas. 
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Se distinguen tres perfiles de beneficiarios:  

 

a) Pequeños productores: incluyen a la heterogeneidad de minifundistas; trabajadores y 

trabajadoras rurales; campesinos y campesinas, y familias que producen para la 

subsistencia y el mercado. Enfrentan dificultades de acceso al crédito, al capital, a la 

tecnología y al mercado. Presentan irregularidad en la tenencia de la tierra y tienen un 

grado de organización relativamente débil.  

 

b) Comunidades aborígenes: están constituidas por un número variable de familias asentadas 

en el área rural. Es el grupo poblacional más pobre.  

 

c) Jóvenes rurales: son jóvenes varones y mujeres pobres con potencialidades para 

desarrollar proyectos y negocios, con voluntad de arraigo en el espacio rural, que tienen 

dificultad de acceso a la propiedad de la tierra y situación desfavorable de inserción 

laboral. Pertenecen mayoritariamente a las familias de los dos grupos anteriores. 

 

Todas las acciones del Programa tienen un enfoque transversal de equidad de género, poniendo el 

énfasis en la incorporación de las mujeres en todas las actividades del proyecto, por lo que debe 

contemplarse dicho enfoque en la línea de base. 

 

1.2. ALCANCE Y OBJETO DEL ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 
 

El presente estudio de línea de base tiene como propósito describir la situación inicial de la 

población objetivo del PRODEAR para las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. A partir de 

indicadores especialmente seleccionados, el estudio de línea de base procura caracterizar el 

escenario “antes de” la ejecución del Programa, lo que servirá como base referencial de 

comparación para futuras evaluaciones.  

Los objetivos específicos del presente estudio de base son: 

i. Caracterizar las distintas dimensiones de las condiciones de vida de la población objetivo, 

considerando aspectos demográficos y socioeconómicos, e identificar los principales problemas 

sociales así como dimensionar la magnitud de las carencias y vulnerabilidades específicas.  

ii. Describir la situación inicial del grupo-objetivo del proyecto, tanto de sus beneficiarios 

directos como indirectos, en especial para cada una de las categorías de beneficiarios (pequeños 

productores agropecuarios pobres, población rural no agropecuaria, jóvenes rurales y población 

aborigen, y mujeres), en aquellos aspectos en los cuales el proyecto pretende alcanzar resultados, 

efectos e impacto. 

 

1.3. DISEÑO CONCEPTUAL 
 

Para el estudio de línea de base, y considerando las características del Programa se realizó un 

enfoque metodológico cuantitativo a partir de la recopilación de datos a través de un cuestionario 

de encuesta semiestructurado, que incluyó preguntas y variables que fueron acordadas con el Área 

de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad para el Cambio Rural del MAGyP. Para ello se 

seleccionaron cuatro departamentos por provincia como Unidades Primarias de Muestreo (UPM) 

 

 



 

 

 

a. Población objetivo 

 

La población objetivo del estudio de línea de base son los hogares rurales de las provincias de Santa 

Fe y Entre Ríos, específicamente los hogares rurales de los departamentos que fueron 

seleccionados previamente por el Área de Seguimiento y Monitoreo de la UCAR (véase cobertura 

geográfica). El estudio adoptó el criterio de ruralidad del Censo de Población y Viviendas de 2001 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El mismo define a la población rural como 

aquella que habita en localidades de menos de 2.000 habitantes y la población rural dispersa que 

habita en campo abierto. 

 

b. Cobertura temática 
 

El relevamiento de campo contempló la siguiente información de las unidades de análisis relevadas:  

 Características socio-económicas, y ocupacionales  

 Características demográficas. 

 Situación alimentaria 

 Situación de pobreza medida mediante métodos directo e indirecto. 

 Características de los miembros del hogar (perfil del beneficiario: productor/ra, asociado/a 

o no, si pertenece a una comunidad aborigen) 

 Características productivas y de comercialización de la producción. 

 Activos de las familias. 

 Variables relativas al fortalecimiento de las organizaciones. 

 Variables relativas a la transformación de actividades económicas de subsistencia en 

negocios sostenibles y/o rentables. 

 

c. Cobertura geographical 
 

La línea de base se realizó en cuatro departamentos de la provincia de Entre Ríos y cuatro 

departamentos de la provincia de Santa Fe seleccionados por su mayor proporción de población 

rural pobre, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001.  

 

A continuación se presentan los departamentos seleccionados para el marco muestral con los datos 

poblacionales.  

 

Los departamentos seleccionados para la realizaron de la encuesta de Línea de Base del PRODEAR 

son: 

 

Provincia de Entre Ríos Provincia de Santa Fe 

La Paz 9 de Julio 

Federal Vera 

Feliciano General Obligado 

Concordia San Javier 
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2. Diseño de la Muestra de Hogares en 

Población Rural de las Provincias de 

Entre Ríos y Santa Fe 
 

 

La población objetivo del presente estudio son los hogares rurales de las provincias de Entre Ríos y 

Santa Fe. Con el objeto de obtener una muestra aleatoria representativa de esta población se 

desarrolló un método de muestreo aleatorio según la proporción de hogares rurales a partir de la 

fijación de un tamaño muestral de 350 casos. 

 

Partiendo del grupo de departamentos seleccionados previamente por el área de evaluación y 

monitoreo de la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para 

realizar el trabajo de campo, la siguiente Tabla presenta la información poblacional de cada uno de 

los cuatro departamentos seleccionados en la provincia de Entre Ríos en primer lugar y en Santa Fe 

seguidamente.  

 

Lamentablemente no se cuenta aún con información más actualizada (Censo de Población y 

Vivienda 2010) desagregada a este nivel de división geográfica. Por ello se utilizó la información del 

Censo de Población y Vivienda de 2001. 

  

Tabla 2.1: Población y de hogares urbanos y rurales en la Provincia de Entre Ríos, 

departamentos seleccionados 

Departamento 
Total Urbana Rural Rural Agrupada Rural Dispersa 

Población 

Concordia 157.291 140.680 16.611 6.263 10.348 

Federal 25.055 17.284 7.771 1.785 5.986 

Feliciano 14.584 8.958 5.626 211 5.415 

La Paz 66.158 50.103 16.055 3.097 12.958 

Total 263.919 217.025 46.063 11.356 34.707 

  Hogares 

Concordia 40.334 36.179 4.155 1.536 2.619 

Federal 6.216 4.270 1.946 416 1.530 

Feliciano 3.383 2.087 1.296 41 1.255 

La Paz 15.986 12.080 3.906 735 3.171 

Total 65.919 54.616 11.303 2.728 8.575 

Fuente: Censo 2001 

 

Así, como lo indica la Tabla 2.1, de los 263.088 habitantes de los Departamentos seleccionados de la 

Provincia de Entre Ríos, más de la mitad están ubicados en fracciones consideradas urbanas en el 

Censo de Población y Viviendas del año 2001. El número de hogares asciende a 65.919 siendo 

11.303 los hogares rurales.  

 



 

 

 

La Tabla 2.2 presenta la distribución de personas y hogares en los Departamentos seleccionados en 

la Provincia de Santa Fe. 

 

Tabla 2.2: Población y de hogares urbanos y rurales en la Provincia de Santa Fe, 

departamentos seleccionados 

Departamento 
Total Urbana Rural Rural Agrupada Rural Dispersa 

Población 

9 de Julio 28.273 17.435 10.838 5.298 5.540 

General Obligado 166.436 127.947 38.489 7.127 31.362 

San Javier 29.912 22.560 7.352 677 6.675 

Vera 51.303 32.025 19.278 9.043 10.235 

Total 275.924 199.967 75.957 22.145 53.812 

  Hogares 

9 de Julio 7.413 4.591 2.822 1.328 1.494 

General Obligado 41.641 32.568 9.073 1.759 7.314 

San Javier 7.664 5.760 1.904 176 1.728 

Vera 12.941 8.279 4.662 2.058 2.604 

Total 69.659 51.198 18.461 5.321 13.140 

Fuente: Censo 2001 

 

Así de los 275.924 habitantes, el 67% están ubicados en fracciones consideradas urbanas en el 

Censo de Población y Viviendas del año 2001. El número de hogares asciende a 69.659 siendo 

18.461 los hogares que podemos caracterizar como rurales.  

 

2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS EN EL DISEÑO DE LA MUESTRA 
 

Con el fin de seleccionar los 350 hogares a relevar en cada provincia se aplicaron las siguientes 

decisiones metodológicas para bajar a cada unidad territorial básica de muestro (el radio censal): 

 

1. Se consideró como unidad de análisis a los hogares rurales. 

 

2. Se seleccionó al azar dos fracciones rurales por departamento. 

 

3. Se distribuyó la muestra en función de la proporción de hogares rurales de cada 

departamento. 

 

4. Se determinó el número de radios a relevar teniendo en cuenta la distribución de la 

muestra por población (definido en el paso 3) y un número de diez hogares por radio 

censal.  

 

5. Se seleccionaron al azar los radios determinados en el paso anterior de entre todos los 

radios de la fracción que al menos cuenten con veinte viviendas, de modo tal que queden 

eliminados los radios donde la población sea muy escasa. 

 

6. Se estableció que en campo la selección de la vivienda a encuestar se realice en forma 

sistemática teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

P/p=k 

Siendo: 

P= cantidad de hogares totales 
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p= cantidad de hogares a encuestar (10 o los que resulten seleccionados en cada 

caso) 

k= criterio que determina la selección final en terreno del hogar a encuestar.  

 

7. La selección de la vivienda/hogar se realizó comenzando por el extremo noreste del plano 

y estableciendo un recorrido a favor de las agujas del reloj (hombro derecho contra la 

pared) y seleccionado como valor inicial la vivienda NºK, y siguiendo el recorrido 

establecido procediendo a la selección de la vivienda K+1, k+2, k+3, etc. hasta completar el 

número establecido de encuestas. 

 

2.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE LA PROVINCIA DE ENTRE 

RÍOS 
 

La Figura 2.1 muestra la distribución geográfica de los departamentos y sus fracciones censales de 

la Provincia de Entre Ríos. 

 

Figura 2.1: Distribución geográfica de departamentos y fracciones seleccionadas en 

 Entre Ríos 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001 

 

La Tabla 2.3 muestra la población sobre la que se aplicaron los criterios establecidos para la 

determinación de la muestra.3 

 

 

 

 

                                                 
3 Los niveles Fracciones y Radios en que se divide el espacio geográfico tienen en común el hecho de ser 
subdivisiones que realiza el INDEC con fines operacionales, es decir, para facilitar la tarea de recolección de los 
datos (Marcos, Mariana: Serie de Serie materiales didácticos documento Nº 20 (Agosto de 2010) Cátedra 
Demografía Social, Susana Torrado). Por esta razón las fracciones rurales no pueden homologarse a lo que se 
denomina áreas rurales. 



 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Población, hogares y hogares con NBI en los departamentos seleccionados en Entre Ríos 

Nombre 

TOTAL   URBANA   RURAL 

Población Hogares 
con 

NBI   
Población Hogares 

con 

NBI   
Población Hogares 

con 

NBI 

La Paz 

Fracción Urbana 1 19.094 4.630 1.025   19.094 4.630 1.025   0 0 0 

Fracción Rural 2 (*) 5.622 1.358 279   3.628 868 104   1.994 490 175 

Fracción Rural 3 2.606 589 215   0 0 0   2.606 589 215 

Fracción Rural 4 2.317 547 165   0 0 0   2.317 547 165 

Fracción Rural 5 630 153 45   0 0 0   630 153 45 

Fracción Rural 6 850 214 62   0 0 0   850 214 62 

Fracción Rural 7 2.614 621 186   0 0 0   2.614 621 186 

Fracción Rural 8 6.011 1.533 398   2.115 525 157   3.896 1.008 241 

Fracción Rural 9 7.977 1.957 411   7.608 1.862 393   369 95 18 

Fracción Rural 10 18.410 4.379 1.053   17.658 4.195 984   752 184 69 

Fracción Rural 11 27 5 3   0 0 0   27 5 3 

Departamento 66.158 15.986 3.842   50.103 12.080 2.663   16.055 3.906 1.179 

               

Federal 

Fracción Urbana 1 14.348 3.501 801   14.348 3.501 801   0 0 0 

Fracción Rural 2 (*) 1.909 425 185   130 31 13   1.779 394 172 

Fracción Rural 3 1.679 394 102   0 0 0   1.679 394 102 

Fracción Rural 4 647 166 55   0 0 0   647 166 55 

Fracción Rural 5 672 191 40   0 0 0   672 191 40 

Fracción Rural 6 3.333 905 199   2.806 738 160   527 167 39 

Fracción Rural 7 391 110 24   0 0 0   391 110 24 

Fracción Rural 8 2.076 526 159   0 0 0   2.076 526 159 

Departamento 25.055 6.218 1.565   17.284 4.270 974   7.771 1.948 591 

               

Feliciano 

Fracción Urbana 1 8.767 2.047 485   8.767 2.047 485   0 0 0 

Fracción Rural 2 2.370 505 206   191 40 15   2.179 465 191 

Fracción Rural 3 958 230 87   0 0 0   958 230 87 

Fracción Rural 4 541 144 31   0 0 0   541 144 31 

Fracción Rural 5 734 154 70   0 0 0   734 154 70 

Fracción Rural 6 538 134 36   0 0 0   538 134 36 

Fracción Rural 7 676 169 60   0 0 0   676 169 60 

Departamento 14.584 3.383 975   8.958 2.087 500   5.626 1.296 475 

               

Concordia 

Fracción Urbana 1 35.653 8.201 2.087   35.653 8.201 2.087   0 0 0 

Fracción Urbana 2 26.941 6.981 929   26.941 6.981 929   0 0 0 

Fracción Urbana 3 13.774 3.985 505   13.774 3.985 505   0 0 0 

Fracción Urbana 4 17.690 5.012 635   17.690 5.012 635   0 0 0 

Fracción Urbana 5 13.315 3.580 647   13.315 3.580 647   0 0 0 

Fracción Urbana 6 8.387 2.576 137   8.387 2.576 137   0 0 0 

Fracción Rural 7 (*) 19.093 4.343 1.794   18.201 4.134 1.702   892 209 92 

Fracción Rural 8 (*) 7.118 1.792 644   4.138 1.036 352   2.980 756 292 

Fracción Rural 9 1.224 330 122   0 0 0   1.224 330 122 

Fracción Rural 10 8.626 2.138 640   2.581 674 195   6.045 1.464 445 

Fracción Rural 11 5.470 1.396 491   0 0 0   5.470 1.396 491 

Departamento 157.291 40.334 8.631   140.680 36.179 7.189   16.611 4.155 1.442 

                        

Total 4 departamentos 263.088 65.921 15.013   217.025 54.616 11.326   46.063 11.305 3.687 

Total Fracciones Rurales  de los 4 

departamentos seleccionados 
105.119 25.408 7.762  59.056 14.103 4.075  46.063 11.305 3.687 

(*) En estas fracciones se incorpora población urbana por estar tan cerca del principal aglomerado urbano del departamento (Ciudad de La Paz, 

Federal o Concordia, según el departamento que se trate) 

Fuente: Censo 2001 y Mapa Dinámico INDEC 
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La población que cumple todos los criterios en términos agregados, es decir, eliminando las 

fracciones urbanas, se muestra en la última línea y queda definida por 105.119 personas que viven 

en 25.408 hogares de las cuales 11.305 son rurales. 

 

Esta población está distribuida en 10 fracciones rurales de La Paz, 7 de Federal, 6 de Feliciano y 5 

fracciones rurales pertenecientes a Concordia.  

 

Cabe destacar que el Censo 2001 detectó 1,2% de hogares con población perteneciente a pueblos 

originarios en la Provincia de Entre Ríos. En este sentido, y teniendo en cuenta un objetivo definido 

en el estudio, hay que aplicar este porcentaje a la muestra de 350 hogares, lo que representa 4 

hogares con dicha población. Al ser tan pequeño este porcentaje se indagará hacia el interior del 

hogar si hay personas descendientes de pueblos originarios.    

 

La Tabla 2.4 incluye en color las fracciones rurales que fueron seleccionadas al azar. La Tabla 

también muestra la proporción de hogares en cada una de las fracciones seleccionadas y el número 

hogares que deben ser encuestados (Muestra).  



 

 

 

Tabla 2.4: Selección de hogares a encuestar por fracción en Entre Ríos 

Provincia Departamento Fracciones Radios 
Hogares 

rurales 

% 

Hogares 
Muestra 

Cantidad 

de radios 

Entre 

Ríos 

La Paz 

Fracción Urbana 1 18 0    

Fracción Rural 2 10 490    

Fracción Rural 3 13 589    

Fracción Rural 4 12 547    

Fracción Rural 5 9 153    

Fracción Rural 6 6 214 5,2 18 2 

Fracción Rural 7 16 621    

Fracción Rural 8 26 1.008    

Fracción Rural 9 9 95    

Fracción Rural 10 17 184 4,5 16 2 

Fracción Rural 11 1 5    

       

Federal 

Fracción Urbana 1 13 0    

Fracción Rural 2 7 394 9,6 34 3 

Fracción Rural 3 15 394 9,6 34 3 

Fracción Rural 4 5 166    

Fracción Rural 5 7 191    

Fracción Rural 6 9 167    

Fracción Rural 7 7 110    

Fracción Rural 6 10 526    

      

Feliciano 

Fracción Urbana 1 9 0    

Fracción Rural 2 6 465 11,3 40 4 

Fracción Rural 3 5 230 5,6 20 2 

Fracción Rural 4 7 144    

Fracción Rural 5 4 154    

Fracción Rural 6 5 134    

Fracción Rural 7 4 169    

       

Concordia 

Fracción Urbana 1 26 0    

Fracción Urbana 2 23 0    

Fracción Urbana 3 22 0    

Fracción Urbana 4 20 0    

Fracción Urbana 5 19 0    

Fracción Urbana 6 15 0    

Fracción Rural 7 20 209    

Fracción Rural 8 13 756 18,4 65 6 

Fracción Rural 9 5 330    

Fracción Rural 10 20 1.464 35,7 125 12 

Fracción Rural 11 17 1.396    

          

Total 39 450 4.101 100 350 34 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo 2001 

 

Los gráficos siguientes indican las fracciones que fueron seleccionadas y su ubicación geográfica en 

el mapa provincial. 
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Figura 2.2: Distribución geográfica de departamentos y fracciones seleccionadas en Entre 

Ríos 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Seguidamente presentamos el resultado del procedimiento empleado para seleccionar los radios. 

 

Tabla 2.5: Selección de radios. Departamentos seleccionados de la Provincia de Entre Ríos 

Departamento 

Fracc. 

Seleccio-

nadas 

Cantidad 

de 

Radios 

Censales 

Cantidad 

de radios 

a 

encuestar 

Muestra 

por 

radio 

Cantidad 

de 

radios 

posibles 

Radios posibles 
Radios 

seleccionados 

La Paz 
6 6 2 9 5 1, 2, 3, 4, 6 1, 4 

10 17 2 8 3 14, 15, 17 15, 17 

Federal 

2 7 3 
11x2 y 

12 
6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 

3 15 3 
11x2 y 

12 
8 

1, 3, 5, 7, 8, 10, 

11, 13 
7, 10, 11 

Feliciano 
2 6 4 10 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 

3 5 2 10 4 1, 2, 3, 5 1, 3 

Concordia 

8 13 6 
11x5 y 

10 
9 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13 

4, 5, 10, 11, 12, 

13 

10 20 12 
11x5 y 

10x7 
12 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 15, 18 
Todos 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo 2001 

 

La primera columna muestra las fracciones seleccionadas (con su número correspondiente) y la 

siguiente la cantidad de radios censales en cada una de las fracciones seleccionadas. La cantidad de 

radios a encuestar se determinó en el paso anterior (Tabla 2.4), según la distribución de hogares 

por cada fracción.  

 

La columna Muestra por radio expone la cantidad de hogares a relevar en cada fracción rural: por 

ejemplo la Fracción Rural 6 de La Paz tiene 6 radios y se deben hacer 18 encuestas en 2 radios, 

siendo el resultado final 9 encuestas por radio.  

 

Pero en qué radios, pues como vemos hay 5 radios posibles. Esto significa que del total de radios 

que existe en esa fracción hay un número que cumple con la consigna de que tengan al menos 20 

viviendas. Así la columna Radios posibles, muestra todos los que cumplen con este criterio. La 

selección al azar se realizó buscando 2 radios a encuestar entre la cantidad de radios posibles. El 

resultado de la selección se puede observar en la última columna. En este caso concreto los radios 

seleccionados son el 1 y el 4. 

 

En la Figura 2.2 se observa la distribución espacial de las fracciones y la ubicación aproximada de 

los radios censales que forman parte de la muestra. 
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Figura 2.3: Fracciones rurales y radios censales seleccionadas para la Provincia de Entre Ríos 

 
       Fuente: elaboración propia en base al censo 2001 

 

Error muestral 

 

Partiendo de una población total objetivo de 11.305 hogares rurales en los departamentos 

seleccionados de la Provincia de Entre Ríos y un tamaño muestral de 350 hogares, en condiciones 

de muestreo aleatorio simple para la estimación de una proporción de una población finita y 

considerando un nivel de confianza del 95% en el supuesto de máxima varianza o indeterminación 

(P=Q=50%), se obtiene un error muestral del 5,16% para datos globales, según se deriva de la 

siguiente fórmula: 

 

·PQ1)·e-(N

N · ·P·Qz
n

22

2

z
  donde, 

 

n es el tamaño muestral (350 hogares) 

P·Q es la varianza de una proporción, con Q=100-P, y P=Q=50% 

N es el tamaño de la población (11.305 hogares) 

e es el error muestral (5,16%) 

z es el número de unidades de desviación, e igual a 1,96 considerando un nivel de confianza del 

95% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. DISEÑO DE LA MUESTRA EN SANTA FE 
 

El siguiente gráfico muestra la distribución geográfica de los departamentos y sus fracciones 

censales de la Provincia de Santa Fe. 

 

Figura 2.4: Distribución geográfica de departamentos y fracciones seleccionadas en Santa Fe 

 
   Fuente: Censo 2001 

 

Cabe destacar que el Censo 2001 detectó 1,5% de hogares con población indígena en Santa Fe. En 

este sentido hay que tener en cuenta que este porcentaje en una muestra de 350 hogares 

representa 5 hogares. Al igual que Entre Ríos, al ser tan pequeño este porcentaje, se indagará hacia 

el interior del hogar si hay personas indígenas.    

 

La Tabla 2.6 muestra la población sobre la que se aplicarán los criterios establecidos para la 

determinación de la muestra. 
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Tabla 2.6: Población, hogares y hogares con NBI en los departamentos seleccionados en Santa Fe 

Nombre 

TOTAL  URBANA  RURAL 

Población Hogares 
con 

NBI 
 Población Hogares 

con 

NBI 
 Población Hogares con NBI 

9 de 

Julio 

Fracción Rural 1 5.091 1.232 514  0 0 0  5.091 1.232 514 

Fracción Rural 2 5.762 1.516 432  3.989 1.034 302  1.773 482 130 

Fracción Rural 3 15.775 4.217 882  13.446 3.557 734  2.329 660 148 

Fracción Rural 4 1.645 448 91  0 0 0  1.645 448 91 

Departamento 28.273 7.413 1.919  17.435 4.591 1.036  10.838 2.822 883 

             

Vera 

Fracción Rural 1 827 200 77  0 0 0  827 200 77 

Fracción Rural 2 7.318 1.694 649  0 0 0  7.318 1.694 649 

Fracción Rural 3 4.737 1.151 445  0 0 0  4.737 1.151 445 

Fracción Urbana 4 17.823 4.547 879  17.823 4.547 879  0 0 0 

Fracción Rural 5 6.126 1.530 506  2.150 549 159  3.976 981 347 

Fracción Rural 6 14.472 3.819 906  12.052 3.183 759  2.420 636 147 

Departamento 51.303 12.941 3.462  32.025 8.279 1.797  19.278 4.662 1.665 

             

General 

Obligado 

Fracción Rural 1 28.035 6.652 1.905  19.592 4.806 1.145  8.443 1.846 760 

Fracción Rural 2 3.765 923 332  2.920 703 244  845 220 88 

Fracción Rural 3 23.344 5.917 1.414  16.420 4.266 826  6.924 1.651 588 

Fracción Rural 4 7.871 1.925 608  0 0 0  7.871 1.925 608 

Fracción Rural 5 23.876 5.809 1.080  19.725 4.854 774  4.151 955 306 

Fracción Urbana 6 15.742 4.508 554  15.742 4.508 554  0 0 0 

Fracción Urbana 7 47.425 11.833 2.048  47.425 11.833 2.048  0 0 0 

Fracción Rural 8 5.920 1.399 478  0 0 0  5.920 1.399 478 

Fracción Rural 9 10.458 2.675 465  6.123 1.598 200  4.335 1.077 265 

Departamento 166.436 41.641 8.884  127.947 32.568 5.791  38.489 9.073 3.093 

             

San 

Javier 

Fracción Rural 1 9.056 2.475 496  7.037 1.940 385  2.019 535 111 

Fracción  Rural 2 4.169 1.115 327  2.574 681 194  1.595 434 133 

Fracción Rural 3 (*) 7.498 1.726 661  3.760 791 347  3.738 935 314 

Fracción Urbana 4 9.189 2.348 344  9.189 2.348 344  0 0 0 

Departamento 29.912 7.664 1.828  22.560 5.760 1.270  7.352 1.904 558 

             

Total 4 departamentos 275.924 69.659 16.093  199.967 51.198 9.894  75.957 18.461 6.199 

Total Fracc. Rurales 4 

departamentos 
185.745 46.423 12.268  109.788 27.962 6.069  75.957 18.461 6.199 

(*) En estas fracciones no hay ningún aglomerado Urbano, pero al estar tan cerca de la ciudad de San Javier, hay cierta población urbana de dicha 

localidad que se encuadra en la Fracción Rural 3 

Fuente: Censo 2001 y Mapa Dinámico INDEC 

 

La población que cumple todos los criterios en términos agregados, es decir, eliminando las 

fracciones urbanas, se muestra en la última línea y queda definida por 185.745 personas que viven 

en 46.423 hogares de las cuales 18.461 son rurales. 

 

Esta población está distribuida en las 4 fracciones rurales de 9 de Julio, en 5 fracciones rurales de 

Vera, en 7 de General Obligado y en 3 de San Javier. 



 

 

 

Se presenta a continuación el resultado de la selección al azar de las fracciones.  

 

Tabla 2.7: Selección de hogares a encuestar por fracción. Santa Fe 

Provincia Departamento Fracciones Radios 
Hogares 

rurales 

% 

Hogares 
Muestra 

Cantidad 

de radios 

Santa Fe 

9 de Julio 

Fracción Rural 1 7 1.232       

Fracción Rural 2 6 482 6,6 23 2 

Fracción Rural 3 15 660 9,1 32 3 

Fracción Rural 4 9 448       

      

Vera 

Fracción Rural 1 10 200       

Fracción Rural 2 20 1.694 23,3 82 8 

Fracción Rural 3 18 1.151       

Fracción Urbana 4 15 0       

Fracción Rural 5 34 981 13,5 47 4 

Fracción Rural 6 30 636       

      

General 

Obligado 

Fracción Rural 1 26 1.846       

Fracción Rural 2 12 220       

Fracción Rural 3 32 1.651       

Fracción Rural 4 19 1.925       

Fracción Rural 5 21 955       

Fracción Urbana 6 16 0       

Fracción Urbana 7 27 0       

Fracción Rural 8 19 1.399 19,3 67 7 

Fracción Rural 9 14 1.077 14,8 52 5 

      

San Javier 

Fracción Rural 1 19 535 7,4 26 3 

Fracción  Rural 2 7 434 6 21 2 

Fracción Rural 3 15 935       

Fracción Urbana 4 8 0       

       

Total 24 399 7.262 100 350 34 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo 2001 

 

En cada uno de los Departamentos se seleccionaron al azar dos fracciones: en 9 de Julio la fracción 

rural 2 y 3, en Vera la fracción rural 2 y 5, en General Obligado la 8 y la 9 y en San Javier la 2 y 3. 

 

Los gráficos siguientes reflejan esta selección de fracciones rurales. 
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Figura 2.5: Distribución geográfica de departamentos y fracciones seleccionadas en Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 

Seguidamente se presenta el resultado del procedimiento empleado para seleccionar los radios. 

 

Tabla 2.8: Selección de radios. Departamentos seleccionados de la Provincia de Santa Fe 

Departamento 

Fracc. 

Seleccio-

nadas 

Cantidad 

de 

Radios 

Censales 

Cantidad 

de radios 

a 

encuestar 

Muestra 

por 

radio 

Cantidad 

de 

radios 

posibles 

Radios posibles 
Radios 

seleccionados 

9 de Julio 

2 6 2 11 y 12 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 5 

3 15 3 
11x2 y 

10 
5 1, 2, 9, 10, 11 1, 9, 10 

Vera 

2 20 8 
11x2 y 

10x6 
14 

1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

1, 4, 6, 9, 14, 

16, 17, 19 

5 34 4 
12x3 y 

11 
13 

1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 

23, 24, 25 
1, 9, 11, 17 

General 

Obligado 

8 19 7 
10x4 y 

9x3 
15 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 17, 18, 19 

2, 7, 9, 14, 15, 

17, 18 

9 13 5 
11x2 y 

10x3 
10 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 2, 4, 5, 9, 12 

San Javier 
1 19 3 9x2 y 8 14 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 

16, 17 
5, 6, 10 

2 7 2 11 y 10 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo 2001 

 

La primera columna muestra las fracciones seleccionadas (con su número correspondiente) y la 

siguiente columna la cantidad de radios rurales en cada una de las fracciones seleccionadas. La 

cantidad de radios a encuestar se determinó en el paso anterior (Tabla 2.6), según la distribución 

de hogares por cada fracción.  

 

La Muestra por radio expone la cantidad de hogares a relevar en cada fracción: por ejemplo la 

Fracción Rural 2 de 9 de Julio, tiene 6 radios y se deben hacer 23 encuestas en 2 radios, siendo el 

resultado final 11 encuestas en radio y 12 en otro.  

 

Los radios posibles son 4. Esto significa que del total de radios que existen en esa fracción hay un 

número que cumple con la consigna de que tengan al menos 20 viviendas. Así la columna Radios 

posibles, muestra todos  los que cumplen con este criterio. La selección al azar se realiza buscando 2 

radios a encuestar entre la cantidad de radios posibles. El resultado de la selección se puede 

observar en la última columna. En este caso concreto deben hacerse las encuestas en los radios 1 y 

5. 

 

En la Figura 2.4 se puede observar la distribución espacial de las fracciones y la ubicación 

aproximada de los radios censales en los cuales se realizaron las encuestas. 
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Figura 2.6: Fracciones rurales y radios censales seleccionados para la Provincia de Santa Fe 

 
Fuente: elaboración propia en base al censo 2001 

 

Error muestral 

 

Partiendo de una población total objetivo de 18.461 hogares rurales en los departamentos 

seleccionados de la Provincia de Santa Fe y para un tamaño muestral de 350 hogares, en 

condiciones de muestreo aleatorio simple para la estimación de una proporción de una población 

finita y considerando un nivel de confianza del 95% en el supuesto de máxima varianza o 

indeterminación (P=Q=50%), se obtiene un error muestral del 5,19% para datos globales, según se 

deriva de la siguiente fórmula: 
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  donde, 

 

n es el tamaño muestral (350 hogares) 

P·Q es la varianza de una proporción, con Q=100-P, y P=Q=50% 

N es el tamaño de la población (18.461 hogares) 

e es el error muestral (5,19%) 

z es el número de unidades de desviación, e igual a 1,96 considerando un nivel de confianza del 

95% 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Operativo de Campo 
 

El operativo de campo se llevó a cabo entre el 23 de Noviembre de 2012 y el 21 de Diciembre de ese 

mismo año.  Se desarrolló según lo establecido en el plan de trabajo, alcanzándose los objetivos y 

metas previstas aún cuando se experimentó cierto retraso en los tiempos pautados debido 

fundamentalmente a contingencias climáticas que obligaron a suspender el operativo en terreno 

por algunos días.  

 

Se obtuvieron un total de setecientas cuatro (704) encuestas conforme al diseño muestral 

delineado en la sección anterior. En la provincia de Entre Ríos se realizaron 348 encuestas y en la 

provincia de Santa Fe 356 encuestas. 

 

Una de las dificultades más importantes en el desarrollo del trabajo de campo fue la baja calidad de 

la cartografía disponible. Los planos elaborados a partir de los datos del Censo 2001 

correspondientes a los segmentos muestreados mostraron serias deficiencias en cuanto a la calidad 

gráfica, las escasas referencias a los límites exteriores de los segmentos, sus vías de comunicación y 

los puntos específicos de referencia. A ello hay que agregar los cambios producidos en términos de 

organización del espacio habitado en los últimos 10 años (entre el censo 2001 y el momento de la 

encuesta), lo cual no se refleja evidentemente en la cartografía disponible.  

 

En cuanto a la calidad de la información relevada, al igual que en la experiencia anterior, la 

Encuesta de Línea de Base de la Provincia de Río Negro para el Programa de Desarrollo Rural de la 

Patagonia (PRODERPA)4, la información económica, incluyendo, remuneraciones, ingresos y gastos 

del hogar, resultó la de más difícil obtención. Esto obedeció tanto a la sensibilidad del dato 

requerido como a la escasez de registros por parte de los encuestados. 

 

3.1. ESTRATEGIA DE ABORDAJE 
 

Existieron dos estrategias de abordaje para llevar adelante el relevamiento. Por un lado, y siguiendo 

las definiciones del diseño muestral, la selección de las viviendas en los pueblos de menos de 2.000 

habitantes se realizó comenzando por el extremo noreste del plano y estableciendo un recorrido a 

favor de las agujas del reloj (hombro derecho contra la pared), siguiendo el recorrido establecido 

procediendo a la selección de la vivienda K+1, k+2, k+3, etc. hasta completar el número establecido 

de encuestas. Este mecanismo se realizó dejando de lado las viviendas donde no existía respuesta, 

tanto por el hecho de que no atendieran el llamado de los encuestadores, como por el caso de que 

no tuvieran interés en responder el cuestionario. 

 

Por otro lado, en la zona estrictamente rural, se estableció previamente un recorrido por los 

caminos rurales (siguiendo la mayor fidelidad de los radios censales, basándose en los mapas 

previamente confeccionados), seleccionando los establecimientos o las viviendas que se 

encontraban a ambos lados de la vía, dada la escasez de viviendas en el terreno. A su vez se optó 

por evitar los hogares que se visualizaban muy lejos del camino principal por las dificultades en 

cuanto a tiempo requerido para ingresar a los mismos, como así también por el prejuicio que se 

podría provocar al dueño del establecimiento la intromisión de un grupo de encuestadores en su 

propiedad. Al igual que lo realizado en las zonas de población rural agrupada, se pasaba a la 

siguiente vivienda o bien cuando no se encontraba una persona para responder el cuestionario, o 

                                                 
4 Estudio con similares características al actual realizado por la consultora Nexos, Economía y Desarrollo a 
mediado del año 2012. 
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cuando no tenían interés en el mismo, o cuando la tranquera de acceso al establecimiento se 

encontraba bajo llave. 

 

3.2. CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES 
 

Antes de la salida al terreno el coordinador general del operativo de campo realizó un encuentro 

con todos los encuestadores, que participarían del relevamiento (al correr de los días y por 

cuestiones personales algunos encuestadores no pudieron continuar con el trabajo y se 

reemplazaron por otros que recibieron la misma capacitación), para conocer el objeto del estudio y 

el instrumento de relevamiento. Allí se leyó en su totalidad la encuesta, explicando y aclarando la 

manera en la cual debían interpretarse y completarse las diversas preguntas. Una vez despejadas la 

mayoría de las dudas se explicó el mecanismo de selección de las viviendas (estrategia de 

abordaje), a fin de minimizar la discrecionalidad en la selección de los hogares. 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 
 

En general el trabajo de campo se realizó dividiendo los encuestadores en dos grupos, uno dedicado 

a la exploración de las zonas rurales agrupadas (poblados o caseríos dispersos) y otro dedicado a 

las zonas rurales dispersas. Con el paso del tiempo cada grupo fue perfeccionando su estrategia de 

abordaje y generando un efecto curva de aprendizaje.  

 

El trabajo de campo estuvo coordinado y supervisado por un coordinador de campo quien además 

de organizar las actividades diarias en el terreno supervisó las tareas de los encuestadores.  

 

3.4. TASA DE RECHAZO 
 

En general en los poblados o caseríos los entrevistados respondieron positivamente a las 

entrevistas. Un cálculo estimativo indica un 30% de rechazo. Los mayores problemas surgieron en 

hogares que, a simple vista, pertenecían a clase media‐alta y/o estaban compuestos por gente 

adulta (más desconfiados a brindar la información requerida en la encuesta). En cambio en la zona 

rural dispersa la tasa de rechazo fue levemente mayor (campos de medianos y grandes 

productores), el cual estaba fundado principalmente en cierta desconfianza en relación al propósito 

de la encuesta  y el escaso tiempo para responderla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Procesamiento y validación de los 

datos 
 

4.1. CARGA DE LOS DATOS 
 

La carga de los datos se realizó utilizando el SPSS statistics conforme a lo solicitado en los Términos 

de Referencia del proyecto. 

 

Para ello, y previamente a la carga de la información relevada, se trabajó en el diseño de dos bases 

de datos volcar la información relevada en ambas Provincias. Por un lado, una base de datos que 

toma como unidad de análisis las personas encuestadas (Base de datos Personas) y, por otro lado, 

una que centra el análisis en los hogares (Base de datos Hogares). De esta manera la información 

puede ser trabajada en forma más simple y segura dado que se dividen las variables de interés 

según la unidad que se desea explorar (por ejemplo, los datos de demográficos se encuentran en la 

Base de Personas, y los datos de las condiciones de la vivienda en la Base de Hogares). 

 

Para facilitar el uso de las dos bases de datos se confeccionaron sus respectivos diccionarios de 

variables, donde se detalla las distintas variables de cada base, sus características, los tipos de datos 

ingresados y los valores de las respuestas de cada pregunta.  

 

La carga de los datos fue realizada por un grupo de data‐entry capacitados, a quienes se les pidió 

una especial atención en el dato ingresado para comprobar la calidad de los mismos. Debido a que 

se trata de una encuesta de gran extensión, previamente a la carga de los datos se confeccionó un 

“manual operativo” para estandarizar los criterios de entrada de los datos. De esta manera cada 

data‐entry poseía un documento de referencia para las dudas principales. 

 

A cada encuesta se le asignó un número correlativo el cual se escribió en lápiz en la primera hoja 

del formulario. Las encuestas fueron ingresadas al sistema con este número correlativo 

permitiendo de esta manera localizar rápidamente un formulario para revisión y/ o consulta. 

Durante los días que duró la carga de datos, se efectuaron reuniones con los data‐entry para revisar 

errores y dificultades en la interpretación de los datos.  

 

4.2. CONTROL DE CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN DE LOS DATOS 
 

De acuerdo a las prácticas habituales, se aplicaron las pruebas de consistencia y validación, 

buscando garantizar, por un lado, el correcto ingreso de los datos y, por el otro, advertir sobre 

respuestas contradictorias en distintos sectores del cuestionario. 

 

Las pruebas de consistencia realizadas buscaban: 

 

a) Controlar la validez de los datos ingresados para encuadrar las respuestas dentro de los 

valores permitidos. 

 

b) Controlar los filtros y los saltos de preguntas, para que no existan respuestas en preguntas 

que no lo ameritan. 

 

c) Estandarizar las preguntas abiertas, para unificar respuestas similares. 
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d) Completar información incompleta, para que ninguna pregunta quede vacía (a menos que 

no corresponda la respuesta por un filtro o salto de pregunta). 

a.  

 

4.3. PRODUCTO FINAL: BASES DE DATOS 
 

El producto de este proyecto son dos bases de datos en SPSS statistics con los resultados de la 

encuesta a población rural en los ocho departamentos seleccionados  en las Provincias de Entre Río 

y Santa Fe (cuatro por provincia). Una que contiene la Base de datos de Personas y la otra la Base de 

datos de Hogares. Las bases están organizadas conforme al orden y estructura del cuestionario y su 

documentación consta de archivos que describen las variables y la codificación de las respuestas y 

el cuestionario etiquetado conforme a los nombres de tales variables e instrucciones de uso. 

 

En un CD adjunto a este informe se presentan los archivos electrónicos de la Base de datos de 

Hogares y la Base de datos de Personas. Además se adjuntan los diccionarios de las variables para 

ambas bases de datos. 

 

Archivos y formato de archivos de la Encuesta a Hogares 

Archivos Formato 

Base de datos de hogares SPSS 

Base de datos de población SPSS 

Diccionario base de datos de hogares Excel 

Diccionario base de datos de población Excel 

Cuestionario de la Encuesta PDF 

 



 

 

 

 

5. Resultados básicos de la línea de base 
 

 

En esta sección se realizará un análisis preliminar de los resultados de la encuesta de línea de base 

del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales desarrollada para las Provincias de Entre Ríos y Santa 

Fe. 

 

El objetivo de la línea de base es caracterizar las condiciones de vida de la población objetivo, 

considerando aspectos demográficos, socioeconómicos y productivos. 

 

Teniendo en cuenta este objetivo esta sección se estructura en tres partes. La primera parte 

presenta un análisis general de los resultados de la línea de base a partir de una tabla que resume 

los principales hallazgos de la encuesta. La segunda parte, presenta para cada provincia un análisis 

de las diferentes dimensiones de la encuesta. Por último se realiza un breve análisis de las 

principales características de los grupos prioritarios de atención para el Programa de Desarrollo de 

Áreas Rurales, como lo son la población femenina, los jóvenes (menores de 30 años) y los pueblos 

originarios.  

 

Cabe mencionar que esta sección brinda un análisis general de los resultados de la encuesta. Todos 

los datos obtenidos en la encuesta se presentan en un anexo al final del documento. 

 

5.1. RESULTADOS GENERALES 
 

A manera de resumen la Tabla 5.1 presenta un listado de las principales variables de la encuesta 

realizada a población rural por provincia y departamento con el propósito de lograr una rápida 

caracterización de la población objetivo. La tabla muestra el número de hogares encuestados por 

provincia y departamento, el número de personas encuestadas por provincia y departamento, la 

condición educativa, laboral, la estructura del hogar, las características de la vivienda,  el número de 

productores agropecuarios, el tamaño de la explotación, y los ingresos.  
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Tabla 5.1: Resumen de resultados básicos por niveles geográficos, en valores absolutos  

  

Total 

Hogares 

Provincia 
Departamento 

                    Entre Ríos                                                       Santa Fe 

Entre 

Ríos 

Santa 

Fe 

La 

Paz 
Federal Feliciano Concordia 

9 de 

Julio 
Vera 

General 

Obligado 
San Javier 

Hogares 

Total 704 348 356 32 66 55 195 59 101 131 65 

Rurales Agrupados 366 140 226 13 7 2 118 50 78 82 16 

Rurales Dispersos 324 197 127 13 59 51 74 9 21 48 49 

Población 

Total 2.510 1.254 1.256 118 260 211 665 205 383 467 201 

Varones 1.301 630 671 52 130 116 332 110 211 247 103 

Mujeres 1.199 621 578 63 130 95 333 91 169 220 98 

Asistencia al sistema educativo 

Asiste 765 455 310 49 89 59 258 39 109 117 45 

Asistió 1.477 650 827 60 155 116 319 148 227 307 145 

Menores 111 59 52 5 10 16 28 9 15 19 9 

Nunca asistieron 35 20 15 0 4 11 5 2 7 6 0 

Población económicamente activa y no económicamente activa 

PEA 1.730 836 894 446 186 127 77 152 264 131 347 

PNEA 773 414 359 219 74 84 37 53 118 68 120 

Condición de actividad 

Ocupado 810 362 448 28 61 41 232 82 131 158 77 

Desocupado 1.244 618 626 71 132 113 302 100 184 251 91 

Inactivos (Menores de 

10 años) 
354 191 163 16 38 38 99 22 60 50 31 

Personas por hogar 

Promedio 3,6 3,6 3,5 3,7 3,9 3,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,1 

Tipo de vivienda  

Casa 651 313 338 31 63 45 174 59 92 128 59 

Rancho 49 33 16 1 3 10 19 0 7 3 6 

Posee baño 

Si 628 305 323 27 57 36 185 57 83 120 63 

No 75 43 32 5 9 19 10 2 17 11 2 

Posee energía  

Sí 692 340 352 32 62 53 193 59 98 130 65 

No 10 8 2 0 4 2 2 0 1 1 0 

Posee agua 

En la vivienda 545 278 267 19 50 36 173 54 71 118 24 

En el terreno 142 62 80 13 10 18 21 5 24 13 38 

 Fuera del terreno 14 7 7 0 5 1 1 0 4 0 3 

Productores Agropecuarios 

Total 323 172 151 14 52 39 67 24 44 57 26 

Tamaño de las EAP 

(has) 
31,8 34,2 29,2 0,5 36,7 26,4 40,1 5,1 26,7 51,3 0,9 

Ingresos (en pesos) 

Promedio por hogar 3.967 3.929 4.016 2.804 4.197 2.998 4.358 5.597 4.638 3.729 2.821 

Promedio de EAP 4.265 4.113 4.502 2.825 4.360 3.068 4.864 7.024 5.400 3.690 2.417 

Promedio de no 

productores 
3.654 3.695 3.611 2.782 3.608 2.831 3.999 3.980 3.902 3.763 3.040 

Fuentes de ingreso (en porcentaje) 

% Prediales 21,6 24,6 18,5 16,1 30,7 15,1 27,4 19,6 21,2 21,2 11,6 

% Extraprediales 76,8 74,6 79,2 82,5 68,3 84,9 71,8 79,3 76,6 73,6 88,3 

% Laborales 68,4 64,0 73,0 50,4 71,3 47,9 69,8 67,6 76,6 71,8 74,5 

% No laborales 30,1 35,3 24,6 48,2 27,7 52,1 29,4 31,3 21,2 23,0 25,3 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

 



 

 

 

 
 

5.2. RESULTADOS BÁSICOS 
 

En esta sección se analizará el resultado de la encuesta en las dos provincias por separado. Las 

secciones se estructuran con los siguientes puntos de análisis: 

 

 Localización de los Hogares Rurales 

 Características demográficas y sociales de los Hogares Rurales 

 Caracterización de los Jefes de Hogares Rurales 

 Características de la vivienda y el hábitat de los Hogares Rurales  

 Condiciones de empleo e ingresos de los Hogares Rurales 

 Condiciones de alimentación de los Hogares Rurales 

 Características de las explotación agropecuaria de los Hogares Rurales 

 Asesoramiento y capacitación en los Hogares Rurales 

 Acceso a Infraestructura y servicios públicos de los Hogares Rurales 

 Tenencia de activos de los Hogares Rurales 

 Actividades domésticas de los Hogares Rurales 

 

5.2.1. Provincia de Entre Ríos 

 

a. Localización de los Hogares Rurales 

 

En la Provincia de Entre Ríos se relevaron un total de 348 hogares, distribuidos en cuatro 

departamentos. Dentro de esos hogares habitan 1.254 personas. La distribución de los hogares y las 

personas por departamento se observa en la Tabla 5.2. Como se mencionó anteriormente esta 

distribución no es aleatoria, si no que sigue los lineamientos del diseño muestral, donde los hogares 

encuestados se basan en la cantidad de hogares de cada departamento.  

 

Tabla 5.2: Hogares y personas encuestadas en Entre Ríos, según departamentos 

Provincia Departamento 
Población  Hogares 

Frecuencia % Frecuencia % 

Entre Ríos 

La Paz 118 9,4 32 9,2 

Federal 260 20,7 66 19,0 

Feliciano 211 16,8 55 15,8 

Concordia 665 53,0 195 56,0 

Total Provincia 1.254 100,0 348 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Dentro de esta Provincia se recorrieron una gran cantidad de localidades y zonas rurales ubicadas 

dentro de los cuatro departamentos seleccionados, ocupando gran parte del norte de la provincia. A 

continuación se presenta un listado de las localidades recorridas para llevar adelante el trabajo de 

campo, en tanto la Figura 5.1 presenta las áreas encuestadas. 

 

Departamentos y localidades recorridas de la Provincia de Entre Ríos: 

 

• La Paz: Santa Elena y Yeso. 

• Federal: Chañar, Federal y Nueva Vizcaya. 

• Feliciano: La Verbena, Feliciano y San Víctor. 
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• Concordia: Calabacilla, Colonia Ayuí, Colonia General Roca, Concordia, El Martillo, La 

Criolla, Las Tejas, Los Charrúas, Puerto Yeruá y Villa Adela. 

 

Figura 5.1: Zonas rurales encuestada en la provincia de Entre Ríos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La clasificación del tipo de población rural se realizó según la localización de la vivienda, 

destacando tres posibles ubicaciones: hogares que residen en el pueblo, en un caserío disperso o en 

el campo propiamente dicho. En base a esta clasificación se concluye que las personas que poseen 

su vivienda en el pueblo pertenecen a la población rural agrupada5, en cambio las que poseen su 

vivienda en el campo o en un caserío disperso corresponden a la población rural dispersa. 

 

La muestra tomada en Entre Ríos da cuenta de una alta proporción de población rural dispersa, 

donde a su vez esa alta proporción se observa en tres de los cuatro departamentos de la provincia. 

La Figura 5.2 muestra la distribución de la población encuestada según su lugar de residencia, en 

tanto la Figura 5.3 muestra su distribución en los cuatro departamentos relevados. Como se 

observa en la Figura 5.2, el 57% de las viviendas encuestadas en Entre Ríos están ubicadas en zonas 

rurales dispersas. En cambio si se observan los departamentos por separado Federal y Feliciano 

son los que poseen un mayor porcentaje de hogares rurales dispersos con el 90% de los hogares en 

dicha situación. A estos los sigue La Paz, con el 40% y por último Concordia con el 37%.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 En principio toda esta población rural, ya que los pueblos donde se llevo a cabo el relevamiento poseen 
menos de 2.000 personas. Sin embargo hay algunos casos aislado de encuestados que viven en grandes 
localidades, como por ejemplo Concordia, Federal o Feliciano. 



 

 

 

 

 

Figura 5.2: Población Entre Ríos por lugar de residencia 

 
Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.3: Población Entre Ríos por lugar de residencia, según departamentos 

 

 

 

 
Base: Población total de cada departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

b. Características demográficas y sociales de los Hogares Rurales 

 

Esta sección indaga sobre las características demográficas y sociales de la población encuestada en 

la Provincia de Entre Ríos. En cuanto a la cuestión demográfica se examina el sexo y la estructura 

etaria, en los temas sociales se analiza el lugar de nacimiento de la población (lo que puede llegar a 

brindar alguna noción sobre la dinámica migratoria), las condiciones de discapacidad, de salud y 

asistencia escolar. 

 

En los hogares relevados en esta provincia viven unas 1.254 personas, de los cuales el 50,2% son 

varones y el 49,5% son mujeres (630 y 621 respectivamente). Estos datos muestran un índice de 

masculinidad global para todo el territorio del 101, lo que determina un pequeño predominio de la 

población masculina. Sin embargo existen grandes diferencias entre los Departamentos, el mismo 
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índice de masculinidad se visualiza en Federal y de Concordia, en cambio, tal como lo muestra la 

Tabla 5.3, los departamentos restantes tienen mayor predominio de alguno de los sexos, en La Paz 

existe una mayor cantidad de población femenina (índice de masculinidad de 82,5) y en Feliciano 

mayor población masculina (índice de 122). 

 

Tabla 5.3: Población Entre Ríos por sexo, según departamentos 

Provincia Departamento 
Varón Mujer Ns/Nc Total 

Índice de 

masculinidad 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 52 63 3 118 82,5 

Federal 130 130 - 260 100,0 

Feliciano 116 95 - 211 122,1 

Concordia 332 333 - 665 99,7 

Total Provincia 630 621 3 1.254 101,4 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 44,1 53,4 2,5 100,0 

  

Federal 50,0 50,0 - 100,0 

Feliciano 55,0 45,0 - 100,0 

Concordia 49,9 50,1 - 100,0 

Total Provincia 50,2 49,5 0,2 100,0 

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

 

 

La estructura etaria muestra un gran predominio de la población joven (principalmente 

adolescentes y jóvenes) en contraposición a la escasa población adulta registrada. Para verificar 

dicho análisis se dividió la población en grupos de 10 años. Dentro de esta división, el grupo etario 

que muestra un mayor porcentaje de la población es el correspondiente a los 11-20 años con el 

21%. A este le siguen los grupos de 0-10 (15%), 31-40 (15%) y 21-30 (13%). El 65% de la 

población encuestada en la Provincia de Entre Ríos tiene menos de 40 años. Por el contrario se 

observa una muy baja proporción de adultos mayores, ya que sólo el 5% posee más de 71 años. En 

definitiva, se puede afirmar que en Entre Ríos entre la población rural hay una alta proporción de 

población joven, lo que se evidencia en un promedio de edad de unos 33 años. 

 

Las mismas características de predominio de una población joven que se visualizan en la provincia 

se observan en los cuatro departamentos analizados. En todos los Departamentos el promedio de 

personas entre los 0 y 40 años ronda entre el 64 y el 66%, lo que muestra que al igual que en la 

Provincia existe un alto predominio de este grupo etario. A pesar de ello el departamento de 

Feliciano muestra una mayor proporción de adultos mayores que en el total de la Provincia, ya que 

allí cerca del 8% de la población posee más de 71 años. No obstante las pequeñas diferencias de 

este departamento, todos poseen una estructura etaria muy similar. Los promedios de edad de los 

departamentos varían entre los 29,9 y 33,6 años, siendo el de mayor edad promedio Concordia, y el 

de menor edad La Paz.  

 

La Figura 5.4 representa la pirámide poblacional de la población encuestada en la Provincia de 

Entre Ríos. La pirámide es simétrica, con una amplia base, y con un gran predominio de la 

población entre los 11 y 20 años, datos que corroboran los resultados expuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5.4: Pirámide poblacional de la provincia de Entre Ríos 

 
Base: Población total        

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Los datos relevados indican que una alta proporción de la población ha nacido en el lugar actual de 

residencia (72%), lo cual muestra una baja tasa de inmigración y dentro de las personas que 

migraron a estos Departamentos, el 20% lo hicieron desde la misma provincia y el 3% desde otra 

provincia (el porcentaje restante pertenece a personas que no declaran el lugar de nacimiento).  

El departamento que posee una mayor tasa de inmigración es el de Concordia, donde cerca del 30% 

de los encuestados nacieron en otra zona geográfica y/o localidad, observándose además la 

presencia de personas de otra nacionalidad. En cuanto a la proporción inmigratoria, lo sigue el 

departamento de Feliciano (14%) y el de Federal (12%). Se deja de lado el análisis del 

departamento de La Paz, ya que en este departamento se observa una alta tasa de no respuesta. 

 

La encuesta también aborda cuestiones referidas a discapacidad de la población. Los resultados de 

la encuesta dan cuenta de una baja proporción de personas con alguna discapacidad. Solo 3 de cada 

100 personas declaran alguna discapacidad, encontrándose el mayor porcentaje en Feliciano, y el 

menor en La Paz. El grupo de 81 y 90 años exhibe el mayor índice de discapacidad, seguido por las 

personas de entre 51 a 70 años. Esto muestra que dichas discapacidad en general son producidas 

por la edad (problemas de salud) y por accidentes de trabajo. 

 

En materia educativa la encuesta refleja varios datos relevantes. Por un lado, se observa una alta 

tasa de alfabetismo en la población encuestada, medida ésta mediante las personas que asistieron o 

asisten al sistema educativo. Para la provincia sólo el 1,6% de la población nunca asistió al sistema 

educativo (este porcentaje muestra las personas que por edad ya deberían haber realizado algún 

tipo de estudio). Si comparamos este indicador en los distintos departamentos se destaca La Paz 

como aquel que tienen la menor proporción de personas que nunca asistieron al sistema educativo, 

y a Federación como el que posee la mayor proporción de personas que concurrieron al sistema 

escolar. Los resultados que muestran estas conclusiones se observan en la Tabla 5.4. 
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Figura 5.5: Lugar de nacimiento de la población de Entre Ríos, según departamentos 

 
Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Por otro lado se puede segmentar la condición de asistencia al sistema educativo por grupo de edad 

de manera de observar cuales son los índices educativos en la población. Se dividió a la población 

encuestada de Entre Ríos en grupos de 20 años, de los cuales se le da mayor importancia al grupo 

de 0 a 20 años. Dentro de esta categoría (en edad escolar ya que el secundario obligatorio llega 

hasta los 18 años) el 10% de la población no asiste a ninguna entidad educativa. En contraposición 

a este dato se observa que de las personas de entre 41 y 60 años el 10% se encuentra realizando 

algún tipo de estudios. Lo mismo ocurre con las personas de más de 61 años, donde cerca del 8% se 

encuentra en la actualidad estudiando. Estos últimos datos muestran la intención que tienen de 

lograr un mayor nivel educativo.  

 

Tabla 5.4: Población de Entre Ríos por condición de asistencia al sistema educativo, según 

departamentos 

Provincia Departamento 
Asiste Asistió Menores (*) 

Nunca 

asistieron 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 49 60 5 0 4 118 

Federal 89 155 10 4 2 260 

Feliciano 59 116 16 11 9 211 

Concordia 258 319 28 5 55 665 

Total Provincia 455 650 59 20 70 1.254 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 41,5 50,8 4,2 0,0 3,4 100,0 

Federal 34,2 59,6 3,8 1,5 0,8 100,0 

Feliciano 28,0 55,0 7,6 5,2 4,3 100,0 

Concordia 38,8 48,0 4,2 0,8 8,3 100,0 

Total Provincia 36,3 51,8 4,7 1,6 5,6 100,0 

(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo  

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

 



 

 

 

En cuanto a las personas que se encuentran al día de hoy cursando algún tipo de estudios, la mayor 

cantidad están realizando estudios primarios o secundarios, mostrando una baja penetración de los 

estudios superiores en la población encuestada. Cabe aclarar que la zona relevada no dispone de 

universidades, excepto la localidad de Concordia, lo que hace que los jóvenes tengan que emigrar de 

sus casas para realizar estudios superiores. En términos agregados para la Provincia de Entre Ríos, 

el 43% de la población que asiste al sistema educativo se encuentra cursando la primaria, y el 41% 

la secundaria. A su vez solo un 4,4% de la población se encuentra cursando estudios superiores 

(realizando estudios terciario o universitario). La incidencia de personas que realizan estudios 

universitarios es mayor en los departamentos de Federal y Feliciano (5,6% y 5,1%) y menor en 

Concordia (4,7%) y La Paz (0%). 

 

Este mismo análisis se puede realizar entre las personas que asistieron al sistema educativo. Para el 

total de la provincia el 45% de la población ha realizado estudios primarios (de los cuales más del 

50% han completado esos estudios primarios), el 38% ha ingresado o terminado el secundario y 

solo el 2% ha completado estudio superiores (1,6% estudios terciario, y 0,3% estudios 

universitarios).  

 

Figura 5.6: Personas de Entre Ríos que asisten al sistema educativo por situación actual de 

asistencia, según departamentos 

 
Base: Población que asiste al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.7: Personas de Entre Ríos que asistieron al sistema educativo por situación actual de 

asistencia, según departamentos 

 
Base: Población que asistió al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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Vale hacer una breve mención a las condiciones de actividad e inactividad de la población. Si bien 

estas características serán abordadas con más detalle en el bloque de empleo e ingresos es 

interesante destacar la relación que existe entre la población activa (que se encuentra realizando 

alguna actividad laboral) y la inactiva (menores, estudiantes, jubilados, amas de casa, etc.). Para el 

total de la población rural encuestada la relación entre la población activa e inactiva es de 0,53 lo 

que muestra que existe una persona activa por cada dos inactivas. Dentro de las causas de 

inactividad el relevamiento indica que el 36% son estudiantes, el 29% son menores de 10 años, el 

17% son jubilado o pensionado, el 8% se declaran desocupados (mirado en términos de la 

población total de la provincia el porcentaje de desocupados es del 4%), y otro 8% se encuentra 

inactivo por otras cuestiones (principalmente por ser amas de casa).  

 

c. Caracterización de los Jefes de Hogares Rurales 

 

La tres cuarta parte de los jefes de hogar de Entre Ríos son de sexo masculino, resultado 

medianamente homogéneo en los cuatro departamentos que lo componen. A su vez la mayor parte 

(casi la mitad) se encuentra en el grupo de los 41 a los 60 años de edad. Igualmente se observa que 

un 9% de los jefes de hogar son jóvenes, ya que poseen entre 21 y 30 años, y una proporción similar 

tienen edad avanzada (12% posee más de 71 años).  La Paz y Concordia son los Departamentos con 

mayor proporción de jefes de hogar jóvenes, poseen menos de 40 años, y en contraposición Federal 

y Feliciano poseen una alta proporción de jefes adultos (más de 70 años).  

 

Los niveles de educación en los jefes de hogar son buenos, ya que solo el 3,5% nunca asistió al 

sistema educativo, resaltando el caso del departamento de Feliciano, en el cual el 14% nunca asistió 

a alguna centro educativo (anteriormente tomamos esta variable como una proxy del nivel de 

analfabetismo). Por otro dado encontramos, para algunos departamentos, altos niveles de 

escolarización actual de los jefes de hogar. Este es el caso de Concordia, donde el 18% de los jefes 

de hogar concurren actualmente a una institución educativa y de La Paz, donde ese porcentaje 

alcanza al 9% de los jefes de hogar. 

 

A igual que la población general encuestada el nivel de educación alcanzado de los jefes de hogar es 

el primario y el secundario, observándose una baja tasa de estudios superiores. Como se ve en la 

Figura 5.8 casi el 90% de los jefes que asistieron al sistema escolar han completado el nivel 

primario o el nivel secundario. Los mayores porcentajes de estudios superiores se observan en 

Feliciano (4,7%) y en Concordia (3,0%). 

 

Figura 5.8: Jefes de hogar de Entre Ríos que asistieron al sistema educativo, por nivel de 

estudios alcanzados, según departamento 

 
Base: Jefes de hogar que asistieron al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 



 

 

 

 

En cuando a las condiciones de actividad de los jefes de hogar la Tabla 5.5 indica que algo más de la 

mitad de los jefes de hogar encuestados realizan alguna actividad, y cerca del 30 % se encuentran 

inactivos (la principal causa de la inactividad es la condición de jubilados de los jefes de hogar). Si 

dividimos el análisis por género de los jefes de hogares se destaca que la condición de actividad se 

torna más importante en los varones, conclusión a priori esperada, ya que cerca del 60% se 

encontraba trabajando al momento de realizar la encuesta. En cambio, en las mujeres, el porcentaje 

de actividad se acerca al 35% (52% de inactividad), lo que muestra una mayor importancia de la 

mujer en las actividades del hogar, y no tanto en el mercado laboral. 

 

En la condición de actividad discriminada por edad se observa que la mayor parte de los jefes de 

hogar de entre 40 y 60 años se encuentran activos. Esta tasa de actividad disminuye al 60% si se 

consideran los jefes jóvenes (hasta 40 años), y se torna prácticamente nula cuando se contempla a 

los jefes de hogar mayores de más de 70 años. Se observa una especie de U invertida, donde las 

mayores tasas de actividad se encuentran en los estratos medios de edad, pero sin restar 

importancia a los jefes de hogar jóvenes.  

 

Tabla 5.5: Condición de actividad de los jefes de hogar entrerriano discriminada por género y 

edad 

Característica 
Activo Inactivo Ns/Nc Total 

% 

Sexo 
Varón 59,2 19,6 21,2 100,0 

Mujer 34,1 52,3 13,6 100,0 

      

Edad agrupada 

del Jefe 

21 a 30 58,1 9,7 32,3 100,0 

31 a 40 53,7 14,9 31,3 100,0 

41 a 50 70,9 8,9 20,3 100,0 

51 a 60 70,4 19,7 9,9 100,0 

61 a 70 38,6 42,1 19,3 100,0 

71 a 80 5,9 88,2 5,9 100,0 

81 a 90 - 100,0 - 100,0 

más de 91 - 100,0 - 100,0 

      

Total 52,9 27,9 19,3 100,0 

Base: Jefes de hogares  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta  

  

Existen en la región una importante tasa de migración de los jefes de hogar, principalmente 

provenientes de otra región dentro de la misma provincia. Los jefes de hogar nacidos en la zona 

donde viven actualmente representan el 64% del total, ratificando una inmigración del 34%, 

provenientes es su mayoría de la misma provincia. En los departamentos de Concordia y La Paz se 

observa una mayor tasa de inmigración de los jefes de hogar ya que en dichos departamentos un 

poco más del 40% de los jefes de familia provienen de otra zona o localidad. 

 

La encuesta releva también datos sobre la condición de afiliación de los jefes de hogar al sistema de 

salud. Los datos recogidos por la encuesta indican un alto porcentaje de jefes de hogar que no posee 

ningún tipo de cobertura médica, y depende pura y exclusivamente del sistema público de la salud. 

En la Figura 5.9 se observa que cerca del 30% no dispone de cobertura médica de la seguridad 

social. En general la situación en los departamentos tiene cierta similitud con la provincial, excepto 

en Concordia donde el porcentaje de jefes de hogar sin cobertura baja al 25%. 
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La principal cobertura médica son las obras sociales, 39%, seguidos por el PAMI, 28% (recordemos 

que el 28% de los jefes de hogar poseen más de 60 años), y las mutuales, 8%.  

 

Figura 5.9: Jefe de hogar de Entre Ríos por tipo de cobertura médica en la provincia 

 
          Respuesta múltiple, por ello los datos superan el 100% 

Base: Jefes de hogar       

 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

El 20% de los jefes de hogar declaró tener algún tipo de oficio, observándose una mayor proporción 

en La Paz con el 34% de jefes de hogar. Los principales oficios declarados por los jefes de hogar 

encuestados son albañil, técnico, chofer, herrero y carpintero. 

 

Por último la encuesta detectó muy poca descendencia de personas que dicen pertenecer a pueblos 

originarios. Se encontró que sólo el 4% de los jefes de hogar se reconocen como descendientes de 

pueblos originarios, y esos pocos casos pertenecen a los pueblos Charrúas, Guaraníes y Tobas. La 

participación en comunidades o en organizaciones de pueblos originarios es mínima, por lo cual 

esos resultados no se analizan en este informe. 

 

d. Características de la vivienda y hábitat de los Hogares Rurales 

 

La vivienda es considerada una necesidad básica para los seres humanos, la calidad de su 

construcción, las condiciones de habitabilidad, la cantidad y calidad de los servicios con que cuenta 

son indicadores del grado de bienestar y condiciones de vida de la población de un país o una 

región. Es por ello que en el siguiente apartado se mostrarán las características de las viviendas 

encuestadas en los departamentos seleccionados de la Provincia de Entre Ríos, tomando en cuenta 

los aspectos de construcción, habitabilidad y servicios. 

 

Según el Censo 2010 las casas son “vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan 

por pasillos o corredores de uso común) construida originalmente para que habiten personas”, y los 

ranchos “vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores 

de uso común) construida originalmente para que habiten personas, generalmente tiene paredes de 

adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja”6. En la Provincia de Entre Ríos el 90% de las familias 

encuestadas declaran que sus viviendas son consideradas casa, y el 9% ranchos (Figura 5.10). Estos 

resultados muestran la buena calidad en la construcción general  de las viviendas. A su vez si 

analizamos el tipo de vivienda, según la ubicación de las mismas (o en el pueblo o en zonas 

dispersas), los resultados para el total de la provincia indican que en los pueblos más del 94% de 

las viviendas son consideradas casa, en tanto en las zonas dispersas (o caseríos o en el campo) este 

porcentaje casas disminuye al 87%.  

                                                 
6 INDEC, Censo de Población, Viviendas y Hogares 2010.  



 

 

 

 

En cuanto a la calidad de las viviendas por departamento, se observa que los que poseen mejor 

calidad son La Paz y Federal. En estos departamentos el porcentaje de casas existentes supera el 

90% de las viviendas. En cambio en los departamentos de Feliciano y Concordia, la existencia de 

casas no supera dicho porcentaje. Estos datos se encuentran en la Figura 5.11. 

 

Figura 5.10: Tipo de viviendas en Entre Ríos 

 
Base: Total de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.11: Tipo de viviendas en Entre Ríos, según departamentos 

 

 

 

 
Base: Total de viviendas de cada departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Más allá de la calidad de la vivienda otro indicador importante para medir las condiciones de vida 

de los hogares es el número de personas que habitan dentro de cada vivienda. Uno de los 

principales indicadores usados es el grado de hacinamiento en el hogar. En este caso resulta útil 

analizar cuál es la cantidad de personas dentro de la vivienda, teniendo en cuenta que los casos 

críticos son aquellos en los que habitan 6 personas o más por vivienda. Más adelante se analizará la 

cantidad de habitaciones del hogar, pero vale la pena tener en cuenta que para Entre Ríos una 
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vivienda promedio posee 2,6 habitaciones, lo que muestra que la existencia de 6 personas o más 

estaría indicando condiciones de hacinamiento. 

 

Los datos indican para el conjunto de los departamentos encuestados un promedio de 3,6 personas 

por cada vivienda, en tanto que un 15% de las viviendas se encuentra en una situación crítica de 

hacinamiento pues habitan 6 personas o más. La encuesta arroja una situación de hacinamiento 

mayor en los departamentos de Federal (23%) y La Paz (19%), y menor en los departamentos de 

Feliciano (16%) y en Concordia (10%). 

 

Tabla 5.6: Cantidad y promedio de personas por hogar en Entre Ríos, según departamento 

Provincia Departamento 
1 2 3 4 5 6 7 o más Total 

Personas 

por hogar 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 7 4 7 5 3 - 6 32 3,7 

Federal 9 12 17 8 5 5 10 66 3,9 

Feliciano 5 11 10 15 5 4 5 55 3,8 

Concordia 20 45 44 42 23 10 11 195 3,4 

Total Provincia 41 72 78 70 36 19 32 348 3,6 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 21,9 12,5 21,9 15,6 9,4 - 18,8 100,0 

  

Federal 13,6 18,2 25,8 12,1 7,6 7,6 15,2 100,0 

Feliciano 9,1 20,0 18,2 27,3 9,1 7,3 9,1 100,0 

Concordia 10,3 23,1 22,6 21,5 11,8 5,1 5,6 100,0 

Total Provincia 11,8 20,7 22,4 20,1 10,3 5,5 9,2 100,0 

Base: Total de hogares 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
      

 

Otro indicador clave para determinar la calidad de las viviendas es el material con los cuales están 

construidos los pisos, los techos y las paredes de las viviendas. En líneas generales el 51% de las 

viviendas poseen cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado como material 

predominante en los pisos. A su vez el 44% posee cemento o ladrillo fijo, y solo el 2% de las 

viviendas posee tierra o ladrillo suelto (material que peores condiciones de salubridad presenta).  

 

Si analizamos la situación por cada Departamento se observa que las mejores condiciones se 

presentan en Concordia, donde el 61% de las viviendas posee cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado y solo el 0,5% tierra o ladrillos sueltos. El departamento de Feliciano es el 

que presenta peores condiciones con el 32% de buenos materiales y un 5,5% de las viviendas con 

tierra o ladrillos sueltos como material predominante de los pisos. 

 

Por otro lado se observa en general para toda la Provincia buenas construcciones en cuanto al 

material predominante en el techo, ya que gran parte de las viviendas posee membrana, losa, tejas o 

chapas de metal. Cerca del 90% de las viviendas poseen estos tipos de materiales en el techo, 

encontrando un mayor predominio de chapas de metal. La proporción de viviendas con chapa de 

cartón o techos de paja es muy baja, sólo el 3,7% de los hogares. El departamento Feliciano es el 

que presenta una mayor proporción de viviendas precarias con techos de chapa de cartón o paja 

(18%). 

 

En cuanto a la composición de las paredes no existen mayores diferencias, ya que casi la totalidad 

de las viviendas poseen paredes de mampostería. En Entre Ríos el 90% posee paredes de 

mampostería, y el 8% de madera. No se registraron casos donde el material predominante de las 



 

 

 

paredes sea de adobe. En línea general, no se observan mayores diferencias en los departamentos, 

solo se destaca el caso de La Paz, donde existe un menor porcentaje de viviendas con paredes de 

mampostería (80%). 

 

En resumen se observa una buena calidad en la construcción de las viviendas tanto en relación al 

tipo de vivienda (alto porcentaje de casas), como en la calidad de los materiales (buenas 

construcciones en los techos, paredes y pisos).  

 

La encuesta determinó que la vivienda promedio en los departamentos relevados de la Provincia de 

Entre Ríos posee 2,6 habitaciones. Si se observan los valores particulares, predominan las viviendas 

que poseen entre dos y tres habitaciones, ya que estas representan el 70% de las casas de la 

provincia (38% de dos habitaciones y 32% de tres). El 10% de las viviendas poseen solo 1 

habitación. En definitiva, aunque el promedio de habitaciones por hogar sea bajo, no se contabilizan 

gran cantidad de hogares con menos de 2 habitaciones. La situación departamental muestra que las 

peores condiciones se dan en el departamento de La Paz, donde en promedio existen 1,9 

habitaciones por vivienda, y hay un 22% de las casas que poseen solo una habitación. 

 

Para completar con la infraestructura de las viviendas se analiza la existencia del cuarto de baño 

dentro de las viviendas, una característica fundamental para las condiciones de salubridad de la 

población. En toda la provincia se observa que el 86% de las viviendas poseen cuarto de baño 

dentro de la casa, porcentaje que aumenta en el departamento de Concordia (95%) y disminuye en 

Feliciano (65%)7. 

 

Figura 5.12: Porcentaje de viviendas de Entre Ríos con baño dentro de la casa, según 

departamentos 

 
Base: Total de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuanto a la existencia de servicios básicos, la encuesta midió la penetración que tiene la 

electricidad y el agua corriente en los hogares. El primer servicio se encuentra ampliamente 

difundido, más del 97% de las viviendas poseen servicio eléctrico, sin importar la ubicación de su 

vivienda, dado que estos servicios llegan en buena medida a las zonas dispersas. Estos porcentajes 

se mantienen también en los departamentos, lo que muestra una aceptable cobertura en toda la 

región. 

 

La disponibilidad de agua corriente también tiene una gran penetración, aunque en este servicio se 

discrimina si el mismo llega dentro de la vivienda, dentro del terreno o fuera del terreno. La Figura 

5.13 muestra la existencia de este servicio en los hogares, donde se observa que una gran cantidad 

                                                 
7 En el anexo se encontraran las tablas con la existencia de baño dentro de la vivienda, en tipo de inodoro que 
poseen esos baños, y el lugar de destino de los residuos cloacales. 
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(80%) poseen este servicio esencial dentro de la vivienda y solo un 2% de las familias encuestadas 

necesitan salir de los límites de su terreno para conseguir agua de buena calidad. En cuanto a la 

discriminación departamental, Concordia posee mayores niveles de existencia de agua dentro de la 

vivienda y en La Paz y en Feliciano estos porcentajes disminuyen, aumentando la cantidad de 

hogares que tiene el agua dentro del terreno (condición no tan crítica como tener que salir de la 

propiedad para disponer de este recurso esencial). 

 

Figura 5.13: Viviendas de Entre Ríos por tenencia de agua, según departamento  

 
Base: Total de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La Tabla 5.7 muestra la existencia en los hogares de una gran cantidad de atributos, algunos de 

ellos de mayor importancia (gas y heladera) y otros que sirven para cualificar aún más las 

condiciones de vida de los hogares (medio de comunicación y televisión). Por los datos se observa 

una gran disponibilidad  de los atributos esenciales (92% de existencia de gas y 96% de heladera), 

tanto para el conjunto de los departamentos encuestados como para cada departamento 

individualmente, en la gran mayoría de los casos la disponibilidad de estos atributos supera el 90%. 

 

Tabla 5.7: Cantidad viviendas de Entre Ríos que poseen los siguientes atributos, según 

departamento 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 29 26 13 26 31 31 8 7 

Federal 64 59 20 55 51 61 22 11 

Feliciano 51 51 22 49 46 50 13 7 

Concordia 184 185 89 161 170 193 92 71 

Total Provincia 328 321 144 291 298 335 135 96 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 90,6 81,3 40,6 81,3 96,9 96,9 25,0 21,9 

Federal 97,0 89,4 30,3 83,3 77,3 92,4 33,3 16,7 

Feliciano 92,7 92,7 40,0 89,1 83,6 90,9 23,6 12,7 

Concordia 94,4 94,9 45,6 82,6 87,2 99,0 47,2 36,4 

Total Provincia 94,3 92,2 41,4 83,6 85,6 96,3 38,8 27,6 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Se relazan en relación a la cantidad de hogares de 

cada departamento 

Base: Total de viviendas 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Una última apreciación de este componente de la encuesta es la propiedad de la vivienda. Ya se 

analizaron las condiciones edilicias y la penetración de los servicios básicos en los hogares donde 

habitan las familias encuestadas, pero es de gran utilidad conocer cuál es la propiedad que poseen 

las familias sobre esas viviendas. Dividiendo las respuestas en dos grandes grupos las viviendas  

pueden ser propias (que a su vez se dividen en propia libre de deuda, propia con deuda y propia en 

terreno de terceros) o de terceros (alquilada, del trabajo, heredada y ocupada de hecho). En la 

Provincia de Entre Ríos, el 83% de las viviendas son de propiedad de la familia (72% libre de 

deuda, 6% con deuda y 6% en terreno de terceros), dentro de las cuales el 75% posee a su nombre 

el título de propiedad. El otro 25% de los que poseen vivienda propia, no poseen el título de 

propiedad, dado la existencia de algún crédito hipotecario, o la precariedad del terreno donde 

instalaron su vivienda. Dentro de las familias que poseen el título de la vivienda, más del 70% están 

a nombre del jefe de hogar, el 12% a nombre de ambos y solo el 8% a nombre del cónyuge. Estos 

valores muestran que en la provincia existe un gran porcentaje de viviendas propias, las cuales en 

su mayoría poseen el título de propiedad. 

 

e. Condiciones de empleo e ingresos de los Hogares Rurales 

 

Empleo 

 

Este bloque trata, primero, las condiciones de empleo de la población encuestada y, en segundo 

lugar brinda un análisis de cómo repercuten esas condiciones laborales en el ingreso monetario que 

los hogares encuestados. 

 

En cuando a la condición de empleo existe una buena proporción de la población en condición 

activa y esa proporción es mayor en el departamento de Concordia. De la población total que se 

encuestó en Entre Ríos el 29% se encontraba activa al momento de la realización de la encuesta. Si 

excluimos a los menores de 10 años8 la relación entre trabajadores y no trabajadores de de 0,58, lo 

que muestra que existe algo más de un trabajador por cada dos personas encuestadas que no 

realizan ninguna actividad.  

 

Los departamentos que poseen mayor proporción de trabajadores activos son Concordia, La Paz y 

Federal, y el que se encuentra con algún rezago es el departamento de Feliciano. En el primero 

cerca del 35% de la población encuestada se encontraba activa laboralmente, mientras que en el 

segundo y tercero el 23% estaba en esa condición. En Feliciano solo el 19% de la población se 

encuentra trabajando. Este último departamento es el que presenta los peores indicadores en 

materia de condiciones de la vivienda y habitabilidad.  

 

La mayor parte de los trabajadores entrerrianos poseen trabajos estables, cuya duración es 

permanente. Existe una baja proporción de personas con trabajos temporarios, generalmente 

inestables y mal remunerados. De los 362 trabajadores relevados en los hogares que fueron 

encuestados, el 64% declaró que su trabajo es de duración permanente. El porcentaje de 

trabajadores que realizan trabajos temporarios alcanza el 10% un resultado en principio bajo dado 

que la población objetivo es rural. Nuevamente se observa en el departamento de Feliciano peores 

indicadores laborales respecto del resto de los Departamentos.  La inestabilidad del trabajo afecta a 

más del 50% de los ocupados (29% posee trabajo temporario y 24% realiza changas). 

                                                 
8 Según la legislación argentina para poder realizar algún trabajo remunerado en necesario poseer 18 años o 
más, sin embargo las condiciones sociales y culturales hacen que haya chicos menores de 18 años que se 
encuentran realizando alguna actividad laboral. Es por ello que se excluye a los menores de 10 años, y no a los 
de 18. 
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Tabla 5.8: Población de Entre Ríos por condición de actividad, según departamentos 

Provincia Departamento 
Trabajan No trabajan 

Menores de 10 

años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 28 71 16 3 118 

Federal 61 132 38 29 260 

Feliciano 41 113 38 19 211 

Concordia 232 302 99 32 665 

Total Provincia 362 618 191 83 1.254 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 23,7 60,2 13,6 2,5 100,0 

Federal 23,5 50,8 14,6 11,2 100,0 

Feliciano 19,4 53,6 18,0 9,0 100,0 

Concordia 34,9 45,4 14,9 4,8 100,0 

Total Provincia 28,9 49,3 15,2 6,6 100,0 

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
  

 

Una forma más de evaluar el grado de formalidad laboral es conocer si los trabajadores tienen o no 

aportes a la seguridad social. Al respecto los datos muestran que más de la mitad de los 

trabajadores declararon tener aporte jubilatorio en sus trabajos. La Figura 5.14 destaca que el 62% 

de los ocupados aportan al sistema jubilatorio, y que el departamento que posee una mayor 

proporción de trabajadores con aportes a la seguridad social es Federal. 

 

Un resultado destacable de la encuesta en relación a la condición laboral de la población es que más 

allá del trabajo dentro de la explotación agropecuaria (de aquellas familias que poseen una 

explotación agropecuaria), los jefes de hogar suelen tener trabajos remunerados fuera de la 

actividad agropecuaria para complementar el ingreso de los hogares (Figura 5.15). Prácticamente el 

30% de los jefes de hogar que disponen de una explotación agropecuaria trabajan fuera del predio. 

Esta proporción es superior en Federal y La Paz y más baja en Feliciano. Esto indica la importancia 

del trabajo extrapredial en el mundo rural de hoy.  

 

Figura 5.14: Trabajadores de Entre Ríos que realizan aportes jubilatorios, según 

departamento 

 
Base: Población que realiza un trabajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.15: Jefes de hogar de Entre Ríos por trabajo fuera de la explotación agropecuaria, 

según departamento 

 
Base: Jefes de hogar que trabajan fuera de la explotación 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La mayor parte de los trabajos extraprediales son permanentes. En la Provincia el 60% de los jefes 

de hogar que declararon trabajar fuera de la explotación agropecuaria poseen trabajos 

permanentes y estables, y menos del 10% realizan changas. A su vez se observa (Tabla 5.9) en la 

mayoría de esos trabajos una relación de dependencia, más específicamente el 40% son 

asalariados, y un 35% son cuentapropistas. 

 

 

Tabla 5.9: Trabajos de los jefes de hogar de Entre Ríos por relación de dependencia en el trabajo, según 

departamento 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Entre 

Ríos 

La Paz 3 0 0 4 1 2 1 0 0 11 

Federal 2 4 3 11 1 3 1 2 0 27 

Feliciano 1 1 4 4 0 2 0 0 0 12 

Concordia 6 6 5 22 1 5 1 4 1 51 

Total Provincia 12 11 12 41 3 12 3 6 1 101 

  % 

Entre 

Ríos 

La Paz 27,3 0,0 0,0 36,4 9,1 18,2 9,1 0,0 0,0 100,0 

Federal 7,4 14,8 11,1 40,7 3,7 11,1 3,7 7,4 0,0 100,0 

Feliciano 8,3 8,3 33,3 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Concordia 11,8 11,8 9,8 43,1 2,0 9,8 2,0 7,8 2,0 100,0 

Total Provincia 11,9 10,9 11,9 40,6 3,0 11,9 3,0 5,9 1,0 100,0 

Base: Jefes de hogar que trabajan fuera de la explotación   
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta   

 

El porcentaje de desocupados entre los jefes de hogar encuestados alcanza al 4%, un valor 

considerablemente bajo cercano a la media nacional9. La encuesta mide esta condición y encuentra 

que de los jefes de hogar que no poseen trabajo solo el 6% están dedicando parte de su tiempo para 

buscar uno (Figura 5.16).  

 

Figura 5.16: Jefes de hogar de Entre Ríos que no trabajan por búsqueda de trabajo en los 

últimos 30 días, según departamento 

 
Base: Jefes de hogar que no trabajan fuera de la explotación 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En definitiva, entre la población rural de la Provincia de Entre Ríos se observa en general buenas 

condiciones laborales, acordes con el mundo rural, en el cual se destaca la importancia del empleo 

extrapredial. El departamento con peores  indicadores de empleo es Feliciano, tanto por la baja 

proporción de trabajadores, como por la calidad de los trabajos que poseen. 

 

Ingresos 

 

Considerando la población encuestada que tiene más de 10 años, la encuesta permitió observar que 

más de la mitad realiza algún aporte de ingresos al hogar (ingresos de cualquier tipo). Más 

específicamente las Figura 5.17 muestra que el 56% de los entrerrianos mayores de 10 años 

realizan algún tipo de aporte monetario al hogar. Ese porcentaje es similar en los cuatro 

departamentos relevados, excepto en La Paz (aunque hay que tener en cuenta la alta tasa de no 

respuesta en este departamento). 

 

El ingreso promedio de los hogares encuestados de Entre Ríos asciende a los $ 3.929. Como 

muestra la Tabla 5.10 la situación en los departamentos difiere considerablemente, ya que en 

Concordia y Federal el ingreso familiar promedio mensual supera los $4.000, en cambio en 

Feliciano y La Paz, no llega a los $3.000. Estos valores son consistentes con los datos de empleo 

mostrados anteriormente. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en Noviembre del 201210 la canasta 

básica familiar para una familia tipo (CBT) era de $2.071 mensuales. Teniendo en cuenta este dato 

algo más del 12% de los hogares rurales entrerrianos encuestados poseen ingresos inferiores a este 

valor, lo que determina que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La proporción de 

                                                 
9 Al igual que lo visto en las condiciones de actividad e inactividad, el porcentaje de desocupados tanto 
teniendo en cuanta la población total como los jefes de hogares alcanza al 4% un valor notablemente bajo. 

10 Datos de la página de INDEC, http://www.indec.com.ar/indec.gov.ar.htm. 



 

 

 

hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza alcanza al 20% en Feliciano, 15% en La Paz 

y 10% en Concordia y en Federal.  

Asimismo, los resultados de la encuesta indican que sólo el 1,4% de los hogares se encuentra 

debajo de la línea de indigencia.  

 

Figura 5.17: Mayores de 10 años de Entre Ríos por aportes de ingresos, según departamento 

 
      Base: Población de más de 10 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 



 

 

64  

Tabla 5.10: Hogares de Entre Ríos por intervalos de ingresos monetarios e ingreso promedio del hogar, según departamentos  
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(*

) 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz - -     - - 3 1 1 8 8 2 1 1 7 32 2.804 

Federal - - 1 - 1 - 4 9 12 11 9 13 6 66 4.197 

Feliciano - - 2 - 4 3 2 11 20 3 5 4 1 55 2.998 

Concordia - - - 2 3 2 12 34 39 21 24 35 23 195 4.358 

Total Provincia - - 3 2 11 6 19 62 79 37 39 53 37 348 3.929 

  % 

  
Entre Ríos 

La Paz - - - - 9,4 3,1 3,1 25,0 25,0 6,3 3,1 3,1 21,9 100,0 

Federal - - 1,5 - 1,5 - 6,1 13,6 18,2 16,7 13,6 19,7 9,1 100,0 

Feliciano - - 3,6 - 7,3 5,5 3,6 20,0 36,4 5,5 9,1 7,3 1,8 100,0 

Concordia - - - 1,0 1,5 1,0 6,2 17,4 20,0 10,8 12,3 17,9 11,8 100,0 

Total Provincia - - 0,9 0,6 3,2 1,7 5,5 17,8 22,7 10,6 11,2 15,2 10,6 100,0 

(*) El promedio de ingresos por hogar se realiza en base a los hogares que declararon el monto de ingresos, y no por intervalos 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

 



 

 

 

Otro resultado destacable es que los productores agropecuarios declaran tener mayores ingresos 

que los no productores. Las familias que realizan alguna actividad agropecuaria tienen en promedio 

un 10% más de ingresos que los que no realizan ninguna actividad agropecuaria. Estas diferencias 

son más marcadas en los departamentos de Federal y Concordia (en general por la existencia de 

mayores niveles de ingresos promedio), que en los departamentos de La Paz y Feliciano. 

 

Tabla 5.11: Ingresos promedio de los hogares de Entre Ríos por condición de productores 

agropecuarios, según departamentos 

Provincia Departamento 
Ingreso 

promedio 

Ingreso promedio 

de EAP 

Ingreso promedio de 

no productores 

Entre Ríos 

La Paz 2.804 2.825 2.782 

Federal 4.197 4.360 3.608 

Feliciano 2.998 3.068 2.831 

Concordia 4.358 4.864 3.999 

Total Provincia 3.929 4.113 3.695 

El promedio de ingresos por hogar se realiza en base a los hogares que declararon el monto de 

ingresos, y no por intervalos 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Por otro lado, la línea de base permite observar las diferencias en los ingresos promedio 

dependiendo de las características del jefe de hogar, tal como género, edad y trabajo extrapredial. 

En primer lugar la Tabla 5.12) indica que el ingreso promedio  de los hogares encuestados en Entre 

Ríos es levemente mayor si el jefe de hogar es de sexo masculino. Sin embargo la diferencia 

existente ($ 70 en promedio) no parece un monto significativo.  

 

En segundo lugar, los datos indican que existe una relación entre el ingreso promedio del hogar y la 

edad de los jefes de hogar. Al respecto, la línea de base indica que los ingresos comienzan a subir 

hasta llegar a su máximo cuando los jefes poseen entre 41 y 60 años y una vez allí empiezan a 

disminuir nuevamente para llegar a su mínimo en las personas de más de 81 años, las cuales 

depende principalmente de las jubilaciones y pensiones. 

 

En tercer y último lugar, existen diferencias de ingreso del hogar dependiendo de la existencia o no 

de trabajo extrapredial. Aquellos hogares con empleo extrapredial por parte del jefe de hogar 

cuentan con un ingreso mayor, aunque esta diferencia monetaria no parece tan significativa, ya que 

la misma asciende a $110 mensuales. 

 

La mayor parte del ingreso de las familias se destina a la compra de alimentos, esto es 50% de los 

ingresos, es decir en promedio $1.650 mensuales. Le sigue el rubro de servicios con el 8% de los 

ingresos familiares. Los hogares encuestados dedican en promedio un 10% de sus ingresos a gastos 

de educación y salud (Figura 5.18). 

 

Si se toma en cuenta todos los rubros analizados por la encuesta (alimentos, educación, salud, 

transporte, vestimenta, recreación, servicios, alquileres y otros gastos) se observa que las familias 

le dedican algo más del 82% de sus ingresos a estos rubros. El resto del ingreso se encuentra 

destinando a la satisfacción de rubros menores, o al atesoramiento de parte de esos fondos 

(ahorro). 

 

La mayor parte de los ingresos familiares provienen del trabajo realizado en el pueblo, en segundo 

lugar de la jubilación y, en tercer lugar, de la venta de lo que produce el hogar. Es importante 
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resaltar entonces que el empleo rural no agropecuario es una de las principales fuente de ingresos 

familiares en las áreas rurales de la Provincia de Entre Ríos.  

 

Tabla 5.12: Ingresos promedio de los hogares de Entre 

Ríos por características de los jefes de hogar 

Característica Ingreso ($) 

Sexo del jefe de Hogar 
Mujer 3.879,4 

Varón 3.950,3 

     

Edad agrupada del Jefe 

11 a 20 2.750,0 

21 a 30 3.855,4 

31 a 40 3.988,9 

41 a 50 4.507,3 

51 a 60 4.369,1 

61 a 70 3.370,0 

71 a 80 3.030,2 

81 a 90 1.975,0 

más de 91 - 

    

Trabajo extrapredial 
Sí 4.009,9 

No 3.891,1 

     

Total 3.928,8 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las 

familiar que declaran el ingreso en monto abierto 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

No obstante lo comentado anteriormente, un elemento de suma importancia es que el 24,7% del 

ingreso de los hogares relevados proviene de la seguridad social (jubilaciones y pensiones), a lo 

cual se le debe sumar un 4,1% de ingresos proveniente de diferentes tipos de subsidios estatales. 

Estos dos ingresos superan los ingresos provenientes del trabajo en el pueblo y el trabajo en las 

explotaciones agropecuarias. Es importante mencionar la baja participación en el ingreso de los 

alquileres o los arrendamientos. 

 

Figura 5.18: Porcentaje de gasto promedio por rubros en Entre Ríos, según departamentos 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 



 

 

 

Tabla 5.13: Porcentaje de los ingresos por rubros en Entre Ríos, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Entre Ríos 

La Paz 16,1 2,5 31,8 28,4 17,3 0,7 1,8 0,0 0,0 

Federal 30,7 12,0 24,4 23,4 2,2 0,6 1,2 0,3 4,2 

Feliciano 15,1 17,0 13,9 43,5 8,2 0,4 0,0 0,0 1,9 

Concordia 27,4 10,6 31,8 24,8 2,7 0,7 1,1 0,0 0,0 

Total Provincia 24,6 11,3 26,7 28,4 5,2 0,6 1,0 0,1 1,3 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
      

 

Concluyendo la sección sobre empleo e ingresos es importante resaltar las mejores condiciones que 

tienen los departamentos de Concordia y de Federal, en cuanto a la calidad  y estabilidad de sus 

trabajos, como en cuanto a la cantidad y calidad de sus ingresos respecto de los otros dos 

departamentos. 

 

f. Condiciones de alimentación de los Hogares Rurales 

 

Como se mencionó anteriormente las familias encuestadas en la Provincia de Entre Ríos destinan 

casi la mitad de su ingreso a la satisfacción de las necesidades alimenticias. La encuesta reveló 

también deficiencias en la seguridad alimentaria. Al respecto la encuesta detectó una alta 

preocupación entre los hogares de que se acabe la comida por falta de dinero, muchas familias 

declaran además haber tenido problemas a la hora de lograr una buena alimentación. Cerca del 

20% de los hogares se han quedado sin comida en la vivienda por falta de dinero, más del 22% no 

poseen los recursos para realizar una alimentación sana y variada, el 15% de las familias declaran 

haber pasado hambre en su hogar y un 13% no han ingerido alimentos en todo un día por falta de 

dinero. 

 

Sin duda, los datos muestran falencias en cuanto a la seguridad alimentaria de la población rural 

encuestada, un resultado que es necesario tener en cuenta para las futuras políticas de desarrollo 

en la región.    

 

Es posible que muchos de los problemas alimenticios detectados puedan encontrar solución 

mediante una mayor autoproducción de alimentos por parte de las familias. La Figura 5.19 muestra 

que en promedio sólo el 30% de los alimentos que se consumen en los hogares encuestados son de 

producción propia, dato que aumenta (35%) en las familias productoras, aunque dicho aumento no 

es del todo considerable teniendo en cuenta las características propias de la actividad. Estos 

porcentajes de producción de alimentos para autoconsumo son mayores en Concordia y en Federal. 

El departamento de La Paz, que presenta peores indicadores en relación a la seguridad alimentaria 

(Tabla 5.14) es el que muestra una menor proporción de producción de alimento para 

autoconsumo. 
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Tabla 5.14: Hogares de Entre Ríos que responden positivamente a las siguientes preguntas de 

seguridad alimentaria, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 12 10 12 9 7 10 8 5 

Federal 22 13 14 13 12 11 11 10 

Feliciano 22 15 13 9 6 8 6 5 

Concordia 46 31 39 30 27 29 28 26 

Total Provincia 102 69 78 61 52 58 53 46 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 37,5 31,3 37,5 28,1 21,9 31,3 25,0 15,6 

Federal 33,3 19,7 21,2 19,7 18,2 16,7 16,7 15,2 

Feliciano 40,0 27,3 23,6 16,4 10,9 14,5 10,9 9,1 

Concordia 23,6 15,9 20,0 15,4 13,8 14,9 14,4 13,3 

Total Provincia 29,3 19,8 22,4 17,5 14,9 16,7 15,2 13,2 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Se relazan en relación a la cantidad de hogares de 

cada departamento 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.19: Porcentaje de producción de alimentos de autoconsumo por condición de 

productor en Entre Ríos, según departamentos 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 



 

 

 

Vinculado a la seguridad alimenticia de la población y su relación con los índices de desnutrición 

infantil, la encuesta relevó la prevalencia de bajo peso al nacer en menores de 5 años. Según la 

encuesta el 12,5% de las familias que poseen menores de 5 años declararon que sus hijos tuvieron 

algún problema de desnutrición infantil o bajo peso al nacer. El departamento La Paz presenta los 

mayores índices de prevalencia de bajo peso al nacer (31% de las familias). Los valores que 

disminuyen notablemente en Concordia (9%) y en Feliciano (5%).  

 

g. Características de la explotación agropecuaria de los Hogares Rurales 

 

Un resultado de la encuesta es que si bien una alta proporción de los ocupados trabajan en el sector 

agropecuario no todos lo hacen en su propia explotación, o sea no todos poseen una Explotación 

Agropecuaria (EAP). A los fines de esta encuesta, una familia se define como productora 

agropecuaria si dentro de su predio realiza algún tipo de producción agrícola o ganadera, aunque la 

misma sea pequeña, o para consumo propio.  

 

Teniendo en cuenta este criterio adoptado para definir a los productores agropecuarios, la encuesta 

detectó que, en el contexto de la muestra, la mitad de los hogares tiene una explotación 

agropecuaria. Este porcentaje es mayor en Feliciano (78%) y Federal (71%) y menor en La Paz 

(44%) y Concordia (34%). 

 

La mayor parte de los productores realizan su actividad en pequeñas extensiones de tierra. El 45% 

de los productores poseen menos de 5 has., y el 6% entre 5 a 10 has. Estos dos segmentos se 

encuadran dentro de la categoría de pequeños productores. El resto de las EAP que declararon su 

extensión pertenecen a la categoría de medianas producciones con un rango de entre 10 y 100 has. 

(30% de los productores). Prácticamente la misma estructura de las EAP se observa en todos los 

departamentos relevados. 

 

Si tomamos en cuenta la extensión promedio de las EAP el tamaño de las explotaciones en los 

departamentos analizados es de 34 has. El departamento de Concordia es el que posee las EAP más 

grande con una extensión promedio de 40 has. Le sigue el departamento de Federal que cuenta con 

una EAP promedio de 37 has. y Feliciano con 26 has. No se analiza el departamento de La Paz, ya 

que para esta pregunta particular existen una gran cantidad de no respuestas. 

 

Figura 5.20: Distribución de las EAP de Entre Ríos por segmentos de tamaño 

 
Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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La encuesta detectó por otro lado que la mayor parte de los productores agropecuarios realizan su 

actividad en tierras propias (53,1%). El segundo tipo de tenencia en importancia son las tierras 

cedidas (prestadas) (28,6%), en especial para el departamento de La Paz y Concordia donde la 

mayor parte de sus EAP tienen esta modalidad. Otro hallazgo de la encuesta es el escaso 

arrendamiento de tierras por parte de los productores agropecuarios (5,2%).  

 

Tabla 5.15: Porcentaje de tipo de tenencia de la tierra en Entre Ríos, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Entre Ríos 

La Paz 31,5 0,9 - - 62,3 - - 5,3 100,0 

Federal 63,1 15,1 - 25,7 0,2 - - - 100,0 

Feliciano 64,1 - - 32,4 4,5 0,1 - 0,3 100,0 

Concordia 42,1 0,05 - 2,6 59,2 0,03 - 1,7 100,0 

Total Provincia 53,1 5,2 - 16,0 28,6 0,03 - 0,9 100,0 

Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Dado el tamaño que poseen las EAP de la región es esperable que, más allá de las actividades 

propias de esta región, los productores no diversifiquen sus actividades productivas. Los datos 

relevados marcan esta tendencia, ya que en general las EAP encuestadas realizan en promedio sólo 

dos actividades agropecuarias en sus campos. Dentro de estas actividades se destacan la 

producción hortícola (tanto para consumo personal mediante la realización de una huerta familiar, 

como algunos casos de producciones para la comercialización), la cría de animales, principalmente 

la producción de bovinos, animales de granja y cría de pollos (avícola), y la producción agrícola y 

frutícola, en especial el cultivo de cítricos. 

 

Más allá de estas actividades generales, se observa con claridad que en cada uno de los 

departamentos sobresalen algunas actividades sobre otras. Por ejemplo, las EAP de La Paz  tienen 

una alta producción avícola (40% de las EAP realizan esta actividad), en Feliciano se destaca la 

producción agrícola (17% de los productores), en Federal la cría de ganado ovino (38% de las EAP) 

y en Concordia la producción citrícola (17%). 

 

Más allá de la importancia de la actividad agrícola, y nuevamente coincidente con el tamaño 

promedio de las EAP, la encuesta relevó un escaso nivel de empleo y por otro lado, la presencia de 

un alto porcentaje de trabajo familiar sin remuneración. La Tabla 5.16 muestra el promedio y el 

tipo de trabajadores en las EAP, de lo que se concluye que son pocos trabajadores (en promedio dos 

por explotación), y en su gran mayoría familiares sin remuneración. En general en los campos 

trabajan el jefe de hogar y algún otro familiar (mayormente algún hijo o cónyuge).  

 

Estos datos coinciden con la Figura 5.21 que muestra la contratación de mano de obra por parte de 

las EAP. La gran mayoría (82%) no contrata personal para llevar adelante la producción, y aquellas 

que deciden utilizar los servicios de otra persona, en general lo hacen en forma estacional, para 

realizar alguna actividad en especial. Solo el 3% de los productores contratan mano de obra 

permanente para la producción, contrataciones que se encuentra en relación directa con el tamaño 

de las EAP (son productores que trabajan más de 100 has.). Concordia muestra los índices más 

elevados de contratación de personal (6% de las EAP en forma permanente y 17% en forma 



 

 

 

estacional) lo cual se debe principalmente al tipo de producciones que llevan adelante (cultivo de 

cítricos). 

 

Tabla 5.16: Cantidad de empleados en las EAP por tipo de empleados en Entre Ríos, según 

departamento 

Provincia Departamento 
Familiares sin 

remuneración 

Familiares con 

remuneración 

Otras 

personas 

Trabajadores 

totales 

Entre Ríos 

La Paz 1,9 - - 1,9 

Federal 1,9 0,2 - 2,0 

Feliciano 2,0 - - 2,0 

Concordia 1,6 - 0,2 1,8 

Total Provincia 1,8 0,1 0,1 1,9 

Base: Total de EAP que han declarado los trabajadores que realizan la actividad 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.21: Contratación de mano de obra en las EAP en Entre Ríos 

 
Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

De la gran cantidad de familiares trabajando en las EAP (como se vio anteriormente 

aproximadamente 2 por explotación) la gran mayoría se dedica al cuidado del ganado (12%), a la 

limpieza y el mantenimiento (11%), a la alimentación de los animales (8%) y al cuidado de la 

huerta (6%). A su vez las dos primeras actividades son realizadas principalmente por trabajadores 

del sexo masculino, en cambio la alimentación y el cuidado de la huerta son realizados 

principalmente por trabajadoras mujeres. Si se considera el resto de las actividades que realizan los 

familiares dentro del predio se observa en la Figura 5.22 que estas actividades se distribuyen 

homogéneamente entre trabajadores varones y mujeres. Una última característica que se puede 

observar del género de los trabajadores familiares dentro de la EAP es el tiempo que les dedican 

para llevar a cabo su actividad. En promedio un trabajador familiar de una EAP en Entre Ríos le 

dedica cerca de 25 horas semanales para llevar a cabo las actividades mencionadas. En promedio 

las personas encuestadas de sexo masculino le dedican a estas actividades unas 26,2 horas 

semanales y las mujeres 22,5 horas. 

 

Este mismo análisis del tiempo que dedica a la actividad predial se puede realizar desagregando la 

edad de los trabajadores familiares. Los que mayor tiempo semanal le dedican a las actividades 

agropecuarias son los trabajadores de entre 41 y 60 años con un total de 28,2 hs semanales, 

seguido por los trabajadores de más de 61 años con 24,4 hs, los de 21 a 40 años con 22,7 hs y por 

último los trabajadores más jóvenes de menos de 20 años que trabajan en promedio 21,3 hs 

semanales en la actividad predial. 
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Figura 5.22: Actividades prediales realizadas por los familiares discriminadas por sexo en 

Entre Ríos 

 
Base: Total de EAP que declaran los familiares que trabajan 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Otro resultado interesante de la encuesta es que en general existe en la provincia de Entre Ríos una 

muy baja tasa de asociación entre productores. Solo el 3% de los productores se encuentra asociado 

a algún amigo, familiar o vecino para llevar adelante la actividad. En La Paz es donde se observa una 

mayor tasa de asociativismo (7%). Este bajo nivel de asociatividad limita considerablemente la 

posibilidad de desarrollo productivo pues los productores en forma individual se enfrentan a 

peores condiciones comerciales y productivas, sin capacidad para lograr una escala adecuada que 

les permita sostener en forma rentable diversas actividades agrícolas.  

 

El último factor a analizar para conocer la realidad del sector agropecuario son los mecanismos de 

comercialización de la producción. Una gran parte de la producción agropecuaria de la región se 

utiliza para el autoconsumo de las familias productoras y otra gran parte se dirige a la venta 

minorista, lo que reafirma que las producciones son de baja escala. La Figura 5.23 muestra los 

mecanismos de venta. Se observa que la gran mayoría se destina a la venta minorista (45%) y al 

autoconsumo (34%). Es destacable la escasa penetración de las cooperativas agropecuarias, lo que 

junto con el bajo porcentaje de asociativismo de los productores muestra una debilidad en las EAP 

encuestadas. El departamento de Federal es aquel que comercializa un porcentaje mayor de su 

producción mediante instituciones formales (acopiador, mayorista, cooperativa o industria), 

destina el 16% de sus producción por esta vía de comercialización. 

 

Reafirmando las conclusiones anteriores casi la mitad de los productores venden sus productos en 

el mercado local, en gran medida porque es muy dificultoso para ellos atender mercados más 

alejados. En la Figura 5.24 se observa que solo el 12% de los productores vende en otras 

localidades (generalmente las capitales de los departamentos, o la ciudad de Concordia, un gran 

centro urbano), resaltando en este tipo de venta los departamentos de Feliciano y Federal. 

 

En líneas generales entonces se puede afirmar que existe una gran importancia de productores de 

pequeña escala, con escasa diversificación de sus actividades, poco nivel de asociativismo, y 



 

 

 

precariedades en los canales de comercialización, son producciones de subsistencia, que destinan 

una gran parte del tiempo y del espacio a la producción de alimento para el autoconsumo. 

 

A su vez, se observa que un tercio de los jefes de hogar encuestados entre los que disponen de una 

EAP realizan alguna otra actividad fuera de la explotación agropecuaria (empleo extrapredial).  

 

Sin embargo y viendo que en promedio el ingreso de las familias productoras es mayor al de las no 

productoras se puede llegar a la conclusión que las EAP funcionan como una actividad 

complementaria y no excluyente para mejorar la calidad de vida de las familias ya que les permiten 

obtener alimentos propios y reforzar los ingresos familiares, más allá de que los jefes de hogar se 

dediquen en muchos casos a otras actividades.   

 

Figura 5.23: EAP de Entre Ríos por principal compradores de la producción, según 

departamentos 

 
    Base: Total de EAP 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.24: EAP de Entre Ríos por principal lugar donde vende la producción, según 

departamento 

 
    Base: Total de EAP 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

 



 

 

74  

h. Asesoramiento y capacitación en los Hogares Rurales 

 

En la actualidad la capacitación y el asesoramiento técnico son indispensables para preparar, 

desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, pues esto permite aumentar el 

rendimiento y la productividad de los factores de producción. Sin embargo, la línea de base detectó 

que sólo el 12% de las familias encuestadas han recibido o reciben asistencia técnica o capacitación 

en forma regular. Este porcentaje aumenta si se toma en cuenta a los productores agropecuarios 

(generalmente la capacitación en este sector se encuentran más extendida por los beneficios 

directos que se obtienen). Como se exhibe en la Tabla 5.17 la capacitación en forma regular es 

menos utilizadas tanto por los hogares productores como por lo no productores. En líneas 

generales, la capacitación y el asesoramiento que recibe la población estudiada en esta encuesta se 

encuentra en valores muy bajos. 

 

Si se toma en cuenta la capacitación a nivel departamental encontramos los mayores valores en 

Concordia y en Federal (aunque en éste último la capacitación permanente es muy escasa). En estos 

departamentos el 33% y el 15% de los hogares productores han realizado algún tipo de 

capacitación (tanto en forma regular como eventual). 

 

Importa también conocer quiénes son los principales prestadores de estos servicios de capacitación 

y en qué rubros se enfocan mayormente (se excluye del análisis a la capacitación de los no 

productores ya que aquí los valores son muy bajos). Así, la encuesta encontró que los principales 

prestadores de capacitación a los hogares productores son el INTA y los profesionales dedicados a 

la actividad agropecuaria (ingenieros agrónomos, veterinarios, o  bien profesionales contables que 

asesoran en cuestiones administrativas, tributarias, etc.). Aparecen también los proveedores, las 

universidades y las empresas privadas como agentes que brindan capacitación, aunque los valores 

registrados son sustancialmente más bajos. En el caso de Federal la encuesta detectó que más del 

70% de los productores recibió asistencia técnica y/o asesoramiento del INTA. Según la encuesta la 

gran mayoría de los productores recibieron capacitación sobre técnicas y gestión productivas 

(80%), el 13% de tipo administrativa, y 3% en comercialización. 

 

La importancia del PRODEAR en la región aún no se refleja en las familias encuestadas. Sólo el 1% 

conoce o ha recibido algún tipo de ayuda del programa.  

 

Aproximadamente los mismos valores que se observan para el asesoramiento y capacitación se 

presentan en la percepción de algún tipo de financiamiento o subsidio productivo. La incidencia es 

baja y focalizada en las familias productoras principalmente por el tipo y los riesgos que conlleva la 

actividad agropecuaria. Solo el 12% de las familias declaró haber recibido algún tipo de ayuda 

financiera o subsidio, valores que se incrementan al 14% cuando se considera exclusivamente los 

productores. La distribución de los subsidios según la línea de base es medianamente homogénea 

en los departamentos encuestados, mostrándose una leve inclinación hacia Federal y Feliciano. Se 

destacan los tres niveles de gobiernos como los principales proveedores de subsidios económicos. 

Sobre el total de la muestra provincial, el 56% de los subsidios los entregó el gobierno nacional, el 

16% el gobierno provincial y el 13% el gobierno municipal. El resto los ha brindado alguna oficina 

en particular, o alguna ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 5.17: Hogares de Entre Ríos que reciben asistencia técnica por condición de productor, según 

departamento 

Provincia Departamento 

Productores agropecuarios No Productores 

 Si, 

reciben 

en 

forma 

regular 

 Si, 

reciben 

en forma 

eventual 

 No 

reciben 
 Ns/Nc Total 

 Si, 

reciben 

en 

forma 

regular 

 Si, 

reciben 

en forma 

eventual 

 No 

reciben 

 

Ns/Nc 
Total 

Frecuencia 

Entre 

Ríos 

La Paz 2 - 11 1 14 - - 17 1 18 

Federal 1 7 40 4 52 - - 14 - 14 

Feliciano 2 4 33 - 39 - - 16 - 16 

Concordia 11 11 44 1 67 5 2 111 10 128 

Total Provincia 16 22 128 6 172 5 2 158 11 176 

  % 

Entre 

Ríos 

La Paz 14,3 - 78,6 7,1 100,0 - - 94,4 5,6 100,0 

Federal 1,9 13,5 76,9 7,7 100,0 - - 100,0 - 100,0 

Feliciano 5,1 10,3 84,6 - 100,0 - - 100,0 - 100,0 

Concordia 16,4 16,4 65,7 1,5 100,0 3,9 1,6 86,7 7,8 100,0 

Total Provincia 9,3 12,8 74,4 3,5 100,0 2,8 1,1 89,8 6,3 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
       

 

En último lugar vale la pena mencionar el grado de bancarización o penetración del sistema 

financiero, en particular, el acceso al financiamiento o crédito bancario por parte de las familias 

encuestadas. En la Figura 5.25 se observa un bajo porcentaje de hogares que accedieron a una línea 

de financiamiento bancario. Solo 13% de las familias encuestadas y el 16% de los hogares 

productores. El dato positivo es que más del 90% de las solicitudes fueron aceptadas con éxito por 

parte de las instituciones financieras. 

 

Figura 5.25: Porcentaje de hogares de Entre Ríos que han solicitado un crédito en un banco u 

otra institución financiera, según departamento 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

i. Acceso a Infraestructura y servicios públicos de los Hogares Rurales 

 

La línea de base detectó que la población encuestada se encuentra en general a poca distancia de los 

servicios públicos (rutas pavimentadas, establecimientos educativos y centros de salud). Esto se 

visualiza en los tres gráficos que se presentan a continuación. 
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La ruta pavimentada resulta ser el servicio o infraestructura más próxima. Más del 60% de los 

hogares encuestados tiene acceso a ella a menos de 1 km. Los departamentos de Feliciano y 

Concordia son los que mejores condiciones de acceso a la ruta pavimentada poseen, ya que en ellos 

el 76% y el 72% respectivamente se encuentran a menos de 1 km. Por el contrario La Paz y Federal 

son los departamentos más críticos en cuanto al acceso a las rutas pavimentadas. En el primero, el 

15% de las familias se encuentra a más de 10km., mientras que en el segundo este porcentaje 

aumenta al  27%.  

 

En relación a otros servicios públicos como la educación y la salud la encuesta refleja también 

buenos niveles de acceso medidos por la distancia que deben recorrer los hogares para llegar a 

estos establecimientos. Sólo el 9% de los hogares debe recorrer más de 10 km para acceder a un 

establecimiento educativo y 5% más de 10 km para acceder a un establecimiento de salud.  

 

Figura 5.26: Hogares de Entre Ríos por 

distancia a ruta pavimentada más cercana 

 
Base: Hogares totales 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Figura 5.27: Hogares de Entre Ríos por 

distancia a escuela secundaria más cercana 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.28: Hogares de Entre Ríos por distancia a salita de salud pública más cercana 

 
                                               Base: Hogares totales 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

j. Tenencia de activos de los Hogares Rurales 

 

Según la línea de base siete de cada diez familias encuestadas poseen uno o más vehículos para uso 

del hogar. En la Tabla 5.18 se observa que el porcentaje de tenencia de vehículos es mayor para las 

familias que poseen alguna EAP (76% para los productores y 61% para los no productores). El 



 

 

 

porcentaje de hogares con algún tipo de vehículo (tanto para los productores, como para los no 

productores) es mayor en Federal, y menor en La Paz, con lo que se puede concluir que existe una 

relación positiva y lógica entre el promedio de ingresos del hogar y la existencia de vehículos11. 

 

La línea de base detectó también una menor cantidad de instalaciones e infraestructura productiva. 

Los resultados figuran en la Tabla 5.19 y muestran que la distribución de las instalaciones entre los 

productores agropecuarios es homogénea en todos los departamentos. 

 

Tabla 5.18: Tenencia de vehículos de uso hogareño por condición de productor en Entre Ríos, 

según departamentos 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 7 7 - 14 8 9 1 18 

Federal 45 7 - 52 6 8 - 14 

Feliciano 30 9 - 39 9 7 - 16 

Concordia 50 16 1 67 86 42 - 128 

Total Provincia 132 39 1 172 109 66 1 176 

 % 

Entre Ríos 

La Paz 50,0 50,0 - 100,0 44,4 50,0 5,6 100,0 

Federal 86,5 13,5 - 100,0 42,9 57,1 - 100,0 

Feliciano 76,9 23,1 - 100,0 56,3 43,8 - 100,0 

Concordia 74,6 23,9 1,5 100,0 67,2 32,8 - 100,0 

Total Provincia 76,7 22,7 0,6 100,0 61,9 37,5 0,6 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

No obstante, la baja tenencia de instalaciones y activos productivos reafirma aún más la idea de que 

las EAP no funcionan como principal sustento económico de las familias, ya que no poseen la 

infraestructura suficiente para llevar a cabo las actividades productivas. Las instalaciones 

declaradas por los productores agropecuarios más usuales son corrales (41%) y galpones (39%).  

 

El mismo fenómeno que ocurre con las instalaciones ocurre con la posesión de maquinaria, la cual 

es baja y obviamente mucho menor en los no productores. Solo el 15% de las familias que poseen 

una EAP tiene en sus explotaciones algún tipo de maquinaria, porcentaje que aumenta si 

consideramos el departamento de Concordia.  A su vez en las encuestas realizadas los productores 

del departamento de La Paz no declaran tener ningún tipo de maquinaria. El 68% de las 

maquinarias existentes son tractores, seguidos por el 19% de arados y el 5% de esquiladoras. La 

distribución de las tractores y los arados en los distintos departamentos son también bastante 

homogéneas, no sobresaliendo la existencia de maquinarias en alguna región en particular. Lo 

único que se puede destacar es la mayor presencia de arados en el departamento de Federal (el 

33% de las maquinarias son arados), que puede encontrar alguna asociación con la importante 

producción agrícola en el departamento. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 El ingreso promedio de una familia en el departamento de Federal superaba los $4.000, y en La Paz no 
llegaba a los $3.000. 
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Tabla 5.19: Existencia de instalaciones por condición de productor en Entre Ríos, según 

departamentos 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz 7 7 - 14 0 17 1 18 

Federal 32 20 - 52 0 14 - 14 

Feliciano 22 17 - 39 1 15 - 16 

Concordia 38 28 1 67 14 109 5 128 

Total Provincia 99 72 1 172 15 155 6 176 

  % 

Entre Ríos 

La Paz 50,0 50,0 - 100,0 0,0 94,4 5,6 100,0 

Federal 61,5 38,5 - 100,0 0,0 100,0 - 100,0 

Feliciano 56,4 43,6 - 100,0 6,3 93,8 - 100,0 

Concordia 56,7 41,8 1,5 100,0 10,9 85,2 3,9 100,0 

Total Provincia 57,6 41,9 0,6 100,0 8,5 88,1 3,4 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Tabla 5.20: Tenencia de maquinaria por condición de productor en Entre Ríos, según 

departamento 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

La Paz - 13 1 14 - 17 1 18 

Federal 6 46 - 52 - 14 - 14 

Feliciano 3 36 - 39 - 16 - 16 

Concordia 17 48 2 67 2 121 5 128 

Total Provincia 26 143 3 172 2 168 6 176 

  % 

Entre Ríos 

La Paz - 92,9 7,1 100,0 - 94,4 5,6 100,0 

Federal 11,5 88,5 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Feliciano 7,7 92,3 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

Concordia 25,4 71,6 3,0 100,0 1,6 94,5 3,9 100,0 

Total Provincia 15,1 83,1 1,7 100,0 1,1 95,5 3,4 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

k. Actividades domésticas de los Hogares Rurales 

 

Una sección de la encuesta puso el acento en conocer cuál es la importancia del trabajo doméstico y 

productivo dentro de las familias encuestadas. La Tabla 5.21 muestra la cantidad de personas que 

declaran realizar estas actividades. 

 

Cerca del 90% de los hogares tienen por lo menos alguna persona que se dedica a la preparación de 

las comidas, la limpieza de la casa y la realización de las compras. Para las dos primeras actividades, 

las personas que las realizan dedican en promedio 13 horas semanales (un poco menos de 2 horas 

por día), y otras 5 horas y media en promedio a la realización de las compras. Se observa una gran 

cantidad de tiempo dedicado al cuidado de chicos y adultos, lo que muestra que por más que no 



 

 

 

haya muchas personas que se dedican a este tipo de trabajo, le dedican gran parte del tiempo a esas 

actividades. 

 

En cuanto a la importancia de las actividades productivas la mayor cantidad de personas se dedican 

al cuidado de la huerta (34% de los hogares), el cuidado de animales (32%) y la recolección de leña 

(22%). Las dos primeras actividades les insumen aproximadamente 12 hs semanales en promedio, 

al menos de 2 horas por días dedicadas al cuidado de la huerta y de los animales de granja. Además, 

las personas encuestadas declararon dedicarle 5 horas semanales a la recolección de la leña. 

 

Según la línea de base las actividades domésticas son realizadas en su gran mayoría por familiares 

del sexo femenino. Si se realiza un índice de de masculinidad de las actividades domésticas se 

observa que las realizadas principalmente por mujeres son la confección de ropa y el cuidado de los 

niños (índice de masculinidad de 13 y 12 respectivamente). Por el contrario, las actividades 

domésticas en las cuales hay una mayor participación de los miembros masculinos del hogar son la 

realización de compras con un índice de 34. En el resto de las actividades los índices de 

masculinidad son de 22,9 para la realización de las comidas y 22,4 para la preparación de 

alimentos. En definitivita las actividades domésticas son realizadas en su gran mayoría por mujeres. 

 

Por el contrario las actividades productivas son realizadas principalmente por miembros del sexo 

masculino (excepto la elaboración de pan). En las que mayor participación tienen los varones se 

destaca el pastoreo de animales y la búsqueda de agua (índices de 350 y 300 respectivamente). Le 

siguen la recolección de leña con un índice de 245, el ordeñe de las vacas con 242,9, el cuidado de la 

huerta con un índice de masculinidad de 138 y, por último, el cuidado de animales con 120,4. Estas 

últimas dos actividades tienen una participación más activas de las mujeres. 
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Tabla 5.21: Personas por hogar que declaran haber realizado las siguientes actividades de trabajo doméstico y productivo en Entre Ríos, según departamento  

Provin-

cia 

Departa-

mento 

Domestico Productivo 

Preparar 

comida 

Limpieza 

de la 

casa 

Hacer 

las 

compras 

Confección 

o arreglo 

de ropa 

Cuidado 

de 

niños 

Cuidado 

de 

mayores 

Elaboración 

de pan 

Recolectar 

leña 

Cuidado 

de 

huerta 

Cuidado 

de 

animales 

Pastoreo 

de 

animales 

Ordeñar 

vaca 

Buscar 

agua 

Frecuencia 

Entre 

Ríos 

La Paz 26 26 26 16 6 2 8 5 12 14 1 1 - 

Federal 66 65 63 38 21 13 25 33 45 44 18 18 7 

Feliciano 53 54 51 27 11 3 14 29 32 32 12 7 2 

Concordia 170 170 165 106 65 24 21 24 53 51 27 19 16 

Total 

Provincia 
315 315 305 187 103 42 68 91 142 141 58 45 25 

  % 

Entre 

Ríos 

La Paz 81,3 81,3 81,3 50,0 18,8 6,3 25,0 15,6 37,5 43,8 3,1 3,1 - 

Federal 100,0 98,5 95,5 57,6 31,8 19,7 37,9 50,0 68,2 66,7 27,3 27,3 10,6 

Feliciano 96,4 98,2 92,7 49,1 20,0 5,5 25,5 52,7 58,2 58,2 21,8 12,7 3,6 

Concordia 87,2 87,2 84,6 54,4 33,3 12,3 10,8 12,3 27,2 26,2 13,8 9,7 8,2 

Total 

Provincia 
91,0 91,0 88,2 54,0 29,8 12,1 19,7 26,3 41,0 40,8 16,8 13,0 7,2 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Que porcentaje de los hogares de cada departamento declararon realizan esa actividad 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta        



 

 

 

Tabla 5.22: horas semanales dedicadas a las siguientes actividades de trabajo doméstico y productivo en Entre Ríos, según departamento 

Provin-

cia 

Departa- 

mento 

Domestico Productivo 

Preparar 

comida 

Limpieza 

de la 

casa 

Hacer las 

compras 

Confe-

cción o 

arreglo 

de 

ropa 

Cuidad

o de 

niños 

Cuidado 

de 

mayores 

Elaboración 

de pan 

Recolectar 

leña 

Cuidado 

de 

huerta 

Cuidado 

de 

animales 

Pastoreo 

de 

animales 

Ordeñar 

vaca 

Buscar 

agua 

Entre 

Ríos 

La Paz 16,1 13,9 7,7 4,6 20,2 28,5 6,5 5,2 12,8 12,9 6,0 8,0 - 

Federal 14,8 12,8 5,3 3,5 27,5 26,0 6,5 5,2 11,7 14,9 10,0 6,5 4,0 

Feliciano 12,0 10,7 5,7 5,3 31,3 2,0 6,1 4,9 10,6 12,3 8,5 5,3 4,0 

Concordia 13,1 12,3 5,3 3,7 46,6 50,3 1,6 6,5 14,1 13,3 8,0 5,0 1,5 

Total 

Provincia 
13,5 12,2 5,6 4,0 39,7 39,5 5,8 5,2 12,3 13,6 8,9 6,0 2,8 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta        
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5.2.2. Provincia de Santa Fe 

 

a. Localización de los Hogares Rurales 

 

En la provincia de Santa Fe la línea de base abarcó 356 hogares distribuidos en cuatro 

departamentos. La población total encuestada asciende a 1.256 personas (3,5 habitantes promedio 

por hogar). La distribución de los hogares y las personas por departamento se exhibe en la Tabla 

5.23. Como se mencionó anteriormente esta distribución no es aleatoria, si no que sigue los 

lineamientos del diseño muestral (ver sección 2 del presente informe) conforme a la población 

objetivo de cada departamento.  

 

Tabla 5.23: Hogares y personas de Santa Fe encuestadas según departamentos 

Provincia Departamento 
Población  Hogares 

Frecuencia % Frecuencia % 

Santa Fe 

9 de Julio 205 16,3 59 16,6 

Vera 383 30,5 101 28,4 

General Obligado 467 37,2 131 36,8 

San Javier 201 16,0 65 18,3 

Total Provincia 1.256 100,0 356 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La encuesta cubrió una gran cantidad de localidades y zonas rurales ubicadas dentro de los 4 

departamentos seleccionados, ocupando gran parte del sector noreste de la Provincia de Santa Fe. A 

continuación se presenta un listado de las localidades recorridas para llevar adelante el trabajo de 

campo, en tanto la Figura 5.29 presenta las áreas encuestadas. 

 

Localidades recorridas de la provincia de Santa Fe: 

 9 de Julio: Poso Borrado, Tostado y Villa Minetti. 

 Vera: Cañada de Ombú, Espín, Garabato, Intiyaco, La Gallareta y Toba. 

 General Obligado: Avellaneda, Berna, El Araza, Lateri, Malabrigo y Reconquista. 

 San Javier: Alejandra, Colonia Durán, Las Colonias, Romang y San Javier 

La muestra contempla una alta proporción de hogares rurales agrupados. La Figura 5.30 muestra la 

ubicación de los hogares en la provincia, en tanto la Figura 5.31 exhibe la ubicación en los cuatro 

departamentos que conforman la muestra. El 63% de los hogares encuestados residen en zonas 

agrupadas (pueblos). Los departamentos de 9 de Julio y Vera cuentan con mayor proporción de 

población rural agrupada, 85% y 77% respectivamente. A estos los sigue General Obligado con el 

63% de las viviendas y por último San Javier con el 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.29: Zonas rurales encuestada en la provincia de Santa Fe 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.30: Población de Santa Fe por lugar de residencia 

 
Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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Figura 5.31: Población de Santa Fe por lugar de residencia, según departamentos 

 

 

 

 
Base: Población total de cada departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

b. Características demográficas y sociales de los Hogares Rurales 

 

Este bloque indaga sobre las características demográficas y sociales de la población rural 

santafesina. En cuanto a la cuestión demográfica se examina el sexo y la estructura etaria, en 

relación a las características sociales, el lugar de nacimiento, las condiciones de discapacidad, la 

salud y las principales actividades de los habitantes rurales. 

 

En los hogares relevados en Santa Fe viven 1.256 personas, de las cuales el 53,4% son varones y el 

46% son mujeres. Estos datos muestran un índice de masculinidad global de 116, lo que determina 

predominio de la población masculina. Vera es el departamento en el cual existe una mayor 

proporción de la población masculina, existe un índice de 125 (55% de la población son hombres). 

Por el contrario, San Javier muestra la menor proporción de varones. El índice de masculinidad 

alcanza a 105. Los datos poblacionales discriminados por sexo, y los índices de masculinidad de la 

provincia y de los departamentos relevados se encuentran en la Tabla 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 5.24: Población de la provincia de Santa Fe por sexo, según departamentos 

Provincia Departamento 
Varón Mujer Ns/Nc Total 

Índice de 

masculinidad 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 110 91 4 205 120,9 

Vera 211 169 3 383 124,9 

General Obligado 247 220 - 467 112,3 

San Javier 103 98 - 201 105,1 

Total Provincia 671 578 7 1.256 116,1 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 53,7 44,4 2,0 100,0 

 

Vera 55,1 44,1 0,8 100,0 

General Obligado 52,9 47,1 - 100,0 

San Javier 51,2 48,8 - 100,0 

Total Provincia 53,4 46,0 0,6 100,0 

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

 

 

La estructura etaria muestra un leve predominio de la población joven. El grupo etario que muestra 

un mayor porcentaje es el correspondiente al tramo de los 11-20 años (20% de la población). A este 

le siguen los grupos de 21-30 (15%), 31-50 (14%), 0-10 y 31-40 (13% en cada uno). En definitiva, 

si consideramos joven a la población menor de 40 años vemos que el 61% de la población 

santafesina se encuentra en la mencionada condición etaria. Por el contrario se observa una baja 

proporción de adultos mayores en la provincia ya que sólo el 5,6% posee más de 71 años. En 

definitiva, se puede afirmar que la población rural encuestada en Santa Fe presenta un predomino 

de población joven. 

 

Los departamentos encuestados presentan una estructura etaria similar con excepción de San 

Javier. Tanto en 9 de Julio, como en Vera y en General Obligado la población menor de 40 años 

supera el 60% de los encuestados. La población adulta (más de 70 años) representa 

aproximadamente el 5% de la muestra en los cuatro departamentos. Sin embargo, el departamento 

de San Javier posee una estructura etaria diferente, con un mayor predominio de personas adultas. 

El 58% de la población rural de este departamento posee menos de 40 años y el 8,5% más de 70. 

Los promedios de edad de los departamentos varían entre los 32 y 36 años, siendo el de mayor 

edad promedio el de 9 de Julio, y el de menor edad promedio el de Vera.  

 

La Figura 5.32 exhibe la estructura etaria de la población rural encuestada en forma de pirámide de 

población. La pirámide posee un sesgo hacia la derecha (población masculina) tanto para los grupos 

de baja y de alta edad. El predominio de la población femenina se observa en las edades medias (de 

21 a 60 años). Existe un alto porcentaje de población de entre 11 y 20 años. En esta franja los 

varones son proporcionalmente más numerosos que las mujeres. 

  

La línea de base relevo también que existe una gran cantidad de personas que han nacido en el 

actual lugar de residencia (75%), lo cual muestra una baja tasa de inmigración, y dentro de las 

personas que migraron a estos Departamentos, el 20% lo hizo desde la misma provincia y sólo el 

3% desde otra provincia  (el porcentaje restante pertenece a personas que no declaran el lugar de 

nacimiento).  
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Figura 5.32: Pirámide poblacional de la provincia de Santa Fe 

 
Base: Población total        

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

El departamento que posee una mayor tasa de inmigración es el de San Javier, donde cerca del 50% 

de los encuestados nacieron en otra zona y/o localidad. En cuanto a la proporción inmigratoria, lo 

sigue el departamento de Vera (22%) y el de General Obligado  (18%).  

 

Figura 5.33: Lugar de nacimiento de la población de Santa Fe,  según departamentos 

 
   Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En la encuesta también se abordaron cuestiones incidencia de discapacidad en la población rural. Al 

respecto la encuesta relevó que sólo 3 de cada 100 personas declararon poseer alguna 

discapacidad, encontrando el mayor porcentaje en 9 de Julio y General Obligado, y el menor en San 

Javier. Un pequeño análisis de las características de dichas discapacidad muestra que la misma 

afecta en mayor proporción a las personas de más de 81 años.  



 

 

 

En cuanto a la cuestión educativa existen varios temas de análisis. Por un lado, se observa una alta 

tasa de alfabetismo en la población relevada, medida esta mediante las personas que asistieron o 

asisten a un establecimiento educativo. Para el conjunto de los departamentos sólo el 1,2% de la 

población nunca asistió al sistema educativo (este porcentaje muestra las personas que por edad ya 

deberían haber realizado algún tipo de estudios). Si comparamos esta proxy de la tasa de 

alfabetismo en los distintos departamentos, se destaca a San Javier como aquel que tienen la menor 

proporción de personas que nunca asistieron al sistema educativo y a Vera como el que posee el 

mayor índice (o sea aquel que se supone tiene la mayor tasa de analfabetismo). Estos resultados se 

exhiben en la Tabla 5.25. A su vez, los departamentos que poseen el mayor porcentaje de su 

población asistiendo al sistema educativo son General Obligado y Vera, donde más del 25% se 

encuentra cursando algún tipo de estudio. 

 

Para completar la cuestión educativa se puede segmentar la condición de asistencia al sistema 

educativo por grupo de edad, de manera de observar cuáles son los índices educativos según tramo 

de edad. Se dividió a la población encuestada en Santa Fe en grupos de 20 años, de los cuales se le 

da mayor importancia al grupo de 0 a 20 años. Dentro de esta categoría (en edad escolar ya que el 

secundario obligatorio llega hasta los 18 años) el 20% de la población no asiste a ninguna entidad 

educativa, resultado algo llamativo, que muestra una gran deserción escolar entre los jóvenes. A su 

vez también se observa que un bajo porcentaje de adultos se encuentran realizando algún tipo de 

estudios. Por lo tanto existen algunas señales de alarma en cuanto a las condiciones educativas de la 

población santafecina. Si bien no se observan grandes porcentajes de analfabetos (medido por la no 

asistencia al sistema educativo), se ven señales de deserción escolar entre los jóvenes.  

 

Tabla 5.25: Población de Santa Fe por condición de asistencia al sistema educativo, según 

departamentos 

Provincia Departamento 
Asiste Asistió Menores (*) 

Nunca 

asistieron 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 39 148 9 2 7 205 

Vera 109 227 15 7 25 383 

General Obligado 117 307 19 6 18 467 

San Javier 45 145 9 - 2 201 

Total Provincia 310 827 52 15 52 1.256 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 19,0 72,2 4,4 1,0 3,4 100,0 

Vera 28,5 59,3 3,9 1,8 6,5 100,0 

General Obligado 25,1 65,7 4,1 1,3 3,9 100,0 

San Javier 22,4 72,1 4,5 - 1,0 100,0 

Total Provincia 24,7 65,8 4,1 1,2 4,1 100,0 

(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo  

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
 

 

En cuanto a las personas que se encuentran al día de hoy cursando algún tipo de estudio, la mayoría 

está realizando estudios primarios o secundarios, sin embargo se observa una interesante 

presencia de estudiantes que se encuentran realizando estudios superiores (o bien universitarios o 

bien terciarios). En términos agregados la Figura 5.34 muestra que en la provincia de Santa Fe el 

41% de la población que asiste al sistema educativo se encuentra cursando la primaria y el 35% la 

secundaria. Algo más del 6% de la población se encuentra cursando estudios superiores. Si se 

observan estos porcentajes de estudios universitarios por departamento se encuentra en General 
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Obligado una mayor proporción (más del 8%)12 seguido por 9 de julio y Vera (5%) y por último San 

Javier (2,2%). 

 

Se pueden realizar las mismas comparaciones pero en este caso analizando el nivel de estudios 

alcanzados por los que asistieron al sistema educativo. Este análisis muestra una mayor proporción 

de personas que han realizado estudios primarios y secundarios y una menor penetración de 

estudios superiores. Para el conjunto de la población encuestada entre los que asistieron al sistema 

educativo el 41% de la población ha realizado estudios primarios (de los cuales más del 50% han 

completado esos estudios primarios), el 35% ha ingresado o terminado el secundario y el 3% ha 

completado estudios superiores (2,5% estudios terciario, y 0,5% estudios universitarios).  

 

Figura 5.34: Personas de Santa Fe que asisten al sistema educativo por situación actual de 

asistencia, según departamentos 

 
Base: Población que asiste al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.35: Personas de Santa Fe que asistieron al sistema educativo por situación actual de 

asistencia, según departamentos 

 
Base: Población que asistió al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

                                                 
12 En el departamento de General Obligado se encuentran las ciudades de Reconquista y Avellaneda, en las que 
se encuentra una variada oferta académica de estudios superiores, lo cual facilita el acceso a este nivel 
educativo entre la población del departamento. 



 

 

 

Vale hacer una pequeña mención a las condiciones de actividad e inactividad de la población. Si 

bien estas características serán abordadas con más detalle en la sección de empleo e ingresos es 

interesante destacar la relación que existen entre la población activa (que se encuentra realizando 

alguna actividad laboral) y la inactiva (menores, estudiantes, jubilados, amas de casa, etc.). Para el 

conjunto de la población rural encuestada la relación entre población activa e inactiva es de 0,57, lo 

que muestra que existe algo más de una persona activa por cada dos inactivas. Dentro de las causas 

de inactividad la encuesta detectó que el 31% son estudiantes, el 26% son menores de 10 años, el 

21% son jubilados o pensionados, el 13% se declaran desocupados y el 8% se encuentra inactivo 

por otras cuestiones (principalmente por ser amas de casa).  

 

Como dato sobresaliente la encuesta relevó un porcentaje de desocupados mayor en la provincia de 

Santa Fe que en el caso de Entre Ríos, donde en términos globales existe una diferencia importante 

en los valores de desocupación. En términos de la población total Santa Fe presenta un 6.5% de 

desocupación, en tanto Entre Ríos presenta un 4%. 

 

Por último vale destacar las diferencias demográficas y sociales existentes en el departamento de 

San Javier, ya que éste posee un mayor equilibrio en el sexo de la población, un mayor porcentaje de 

adultos, altas tasas de inmigración, y muy bajas tasas de analfabetismo. En definitiva San Javier se 

diferencia del resto de los departamentos que fueron encuestados por las condiciones demográficas 

y sociales de su población. 

 

c. Caracterización de los Jefes de Hogares Rurales 

 

La mayor parte de los jefes de hogar encuestados en la Provincia de Santa Fe son de sexo masculino, 

resultado medianamente homogéneo en los cuatro departamentos que lo componen. A su vez la 

mayor parte (casi la mitad) se encuentra en el grupo de los 41 a los 60 años de edad. Igualmente se 

observa que un 4% de los jefes de hogar son jóvenes, ya que poseen entre 21 y 30 años, y una 

proporción algo mayor de edad avanzada (13% posee más de 71 años). 9 de Julio es el 

departamento que posee las mayores tasas de masculinidad de los jefes de hogar, ya que el 90% 

son varones. Por otro lado, Vera y nuevamente 9 de Julio son los departamentos que mayor 

proporción de jefes de hogar jóvenes poseen (con menos de 40 años), y en contraposición San 

Javier posee una alta proporción de jefes adultos (más de 70 años).  En los primeros departamentos 

el 8 y el 7% de los jefes de hogar son jóvenes, y en San Javier el 18% posee más de 70 años. 

 

La encuesta relevó elevados niveles de educación entre los jefes de hogar, ya que solo el 2% nunca 

asistió al sistema educativo. Al contrario de lo que ocurre en Entre Ríos no se pueden resaltar los 

niveles actuales de escolarización de los Jefes de Hogar, ya que aquí menos del 2% se encuentra 

actualmente estudiando. En cambio en Entre Ríos cerca del 12% de los jefes estaban cursando 

algún tipo de estudios. 

 

La encuesta también relevó una baja tasa de estudios superiores entre los jefes de hogar 

encuestados. Como se ve en la Figura 5.36 casi el 70% de los jefes que asistieron al sistema 

educativo han completado el primario o el secundario (existe un alto porcentaje de no respuesta). 

Los mayores porcentajes de estudios superiores se observan en San Javier donde el 5% de los jefes 

de familia realizaron estudios superiores. 

 

Existe en la región una importante tasa de migración de los jefes de hogar, principalmente de otra 

región dentro de la misma provincia. Los jefes de hogar nacidos en la zona donde viven actualmente 

representan el 66% del total, ratificando una inmigración del 33%. Es en los departamentos de San 

Javier y de Vera en los cuales se observa una mayor tasa de inmigración de jefes de hogar, ya que en 

dichos departamentos un poco más del 30% de los jefes de hogar provienen de otra zona o 

localidad (más del 50% en el caso de San Javier). 
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Figura 5.36: Jefes de hogar de Santa Fe que asistieron al sistema educativo, por nivel de 

estudios alcanzados, según departamento 

 
  Base: Jefes de hogar que asistieron al sistema educativo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuando a las condiciones de actividad de los jefes de hogar la Tabla 5.26 indica que el 55% de los 

jefes de hogar encuestados poseen alguna actividad, y cerca del 30 % se encuentran inactivos (la 

principal causa de la inactividad, al igual que en la provincia de Entre Ríos es la condición de 

jubilados de los jefes de hogar). Si se divide el análisis por género de los jefes de hogar se encuentra 

que la condición de actividad se torna más importante en los varones, conclusión a priori esperada, 

ya que cerca del 60% se encontraba trabajando al momento de realizar la encuesta. En cambio, si se 

consideran a las jefas de hogar solo el 25% se encuentran activas al momento de realizar la 

encuesta (57% de inactividad), lo que muestra una mayor importancia de la mujer en las 

actividades hogareñas, y no tanto en el mercado laboral. 

 

En cuanto a la condición de actividad por edad se observa que la tasa de actividad es alta y estable 

en los jefes de hogar de hasta 50 años, para los cuales ronda el 75%. Esta tasa de actividad 

disminuye al 60% si se consideran los jefes de entre 51 y 60 años, y baja aun más considerando los 

estratos de entre 61 y 80 años. Un dato para destacar es la alta tasa de actividad de los jefes de 

hogar adultos (más de 81 años), la cual asciende al 25%. 

  

La línea de base también detectó un alto porcentaje de jefes de hogar sin cobertura de salud y por lo 

tanto dependen pura y exclusivamente de la salud pública. En la Figura 5.37 se observa que cerca 

del 27% de los jefes de hogar no disponen de un seguro médico. En general la situación es similar 

en todos los departamentos, aunque Vera se destaca como el departamento con más población sin 

cobertura de salud (35%). 

 

El principal proveedor de salud entre los jefes de hogar son las obras sociales (39%), le sigue el 

PAMI (20%) y las prepagas (6%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 5.26: Condición de actividad de los jefes de hogar entrerriano discriminada por 

género y edad 

Característica 
Activo Inactivo Ns/Nc Total 

% 

Sexo 

Varón 60,0 25,3 14,7 100,0 

Mujer 25,9 57,4 16,7 100,0 

Ns/Nc 100,0 - - 100,0 

        

Edad agrupada del Jefe 

11 a 20 75,0 25,0 - 100,0 

21 a 30 78,6 - 21,4 100,0 

31 a 40 74,6 9,5 15,9 100,0 

41 a 50 78,0 7,7 14,3 100,0 

51 a 60 59,8 19,5 20,7 100,0 

61 a 70 23,6 61,8 14,5 100,0 

71 a 80 2,5 95,0 2,5 100,0 

81 a 90 25,0 75,0 - 100,0 

más de 91 - 66,7 33,3 100,0 

        

Total 55,1 30,1 14,9 100,0 

Base: Jefes de hogares  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta  

 

Figura 5.37: Jefe de hogar de Santa Fe por tipo de cobertura médica en la provincia 

 
       Respuesta múltiple, por ello los datos superan el 100% 

       Base: Jefes de hogares 

       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

El 30% de los jefes de hogares rurales posee algún tipo de oficio, observándose una mayor 

presencia en San Javier y en 9 de Julio, aunque los valores son muy similares en los cuatro 

departamentos. Los principales oficios que se observan en la provincia son albañil, carpintero, 

herrero y agricultor. 

 

Por último la encuesta detectó una escasa presencia de personas que se declaran descendientes de 

pueblos originarios. Solo el 0,6% de los jefes de hogar declararon reconocerse descendientes de un 

pueblo originario. Al existir pocas familias que se reconozcan descendientes, las participaciones en 

comunidades o en organizaciones son ínfimas, por lo cual no es posible hacer algún tipo de análisis 

en este informe. 
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d. Características de la vivienda y hábitat de los Hogares Rurales 

 

La vivienda es considerada una necesidad básica para los seres humanos, la calidad de su 

construcción, las condiciones de habitabilidad, la cantidad y calidad de los servicios con que cuenta 

son indicadores de bienestar y condiciones de vida de la población de un país o una región. En este 

apartado se mostrarán las características de las viviendas encuestadas en la provincia de Santa Fe, 

tomando en cuenta los aspectos de construcción, habitabilidad y servicios. 

 

En la provincia de Santa Fe el 95% de las familias encuestadas declaran que sus viviendas son 

consideradas casa y sólo el 4% como rancho (Figura 5.38). Estos resultados muestran la buena 

calidad en la construcción general  de las viviendas en la provincia. A su vez si analizamos el tipo de 

vivienda, según la ubicación de las mismas (o en el pueblo o en zonas dispersas), los resultados 

para el total de la provincia indican que en los pueblos más del 97% de las viviendas son 

consideradas casa, en tanto en las zonas dispersas (o caseríos, o en el campo) este porcentaje 

disminuye al 91%.  

 

En cuanto a la calidad de las viviendas se observa que los que poseen mejor calidad en las 

construcciones son los departamento de 9 de Julio y General Obligado, donde el 100% y el 98% 

respectivamente de los encuestados declararon vivir en una casa. En cambio en los departamentos 

de Vera y San Javier aumenta la presencia de casas tipo rango. Estos datos se exhiben en la Figura 

5.39. 

 

Figura 5.38: Tipo de viviendas en Santa Fe 

 
Base: Total de viviendas                     

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Más allá de la calidad general de la vivienda otro indicador importante para medir las condiciones 

de vida de una población es la cantidad de personas que habitan dentro del hogar. Uno de los 

principales indicadores usados es el grado de hacinamiento de las viviendas. En este caso resulta 

útil analizar cuál es la cantidad de personas dentro de la vivienda teniendo en cuenta que los casos 

críticos son la existencia de 6 personas o más. Más adelante se analizará la cantidad de habitaciones 

del hogar, pero vale la pena tener en cuenta que para la provincia una vivienda promedio posee 2,7 

habitaciones, lo que muestra que la existencia de 6 personas o más ya estaría mostrando 

condiciones de hacinamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.39: Tipo de viviendas en Santa Fe, según departamentos 

 

 

 

 
Base: Total de viviendas de cada departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En el conjunto de los departamentos de la provincia de Santa Fe se observa que en una vivienda 

promedio habitan 3,5 personas, pero en un 11% de las viviendas habitan 6 personas o más. La 

encuesta arroja una situación más crítica en el departamento de Vera (13%). Estos valores de 

hacinamiento son considerablemente menores que los observados en la provincia de Entre Ríos, ya 

que en Santa Fe se contabilizaron menos de la mitad de casos críticos de hacinamiento (ver Tabla 

5.5 y Tabla 5.27) 

 

Tabla 5.27: Cantidad y promedio de personas por hogar en Santa Fe, según departamento 

Provincia Departamento 
1 2 3 4 5 6 

7 o 

más 
Total 

Personas 

por 

hogar 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 4 12 16 15 5 5 2 59 3,5 

Vera 8 17 27 23 13 3 10 101 3,8 

General Obligado 11 30 34 25 16 6 9 131 3,6 

San Javier 6 15 26 10 5 2 1 65 3,1 

Total Provincia 29 74 103 73 39 16 22 356 3,5 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 6,8 20,3 27,1 25,4 8,5 8,5 3,4 100,0 

 

Vera 7,9 16,8 26,7 22,8 12,9 3,0 9,9 100,0 

General Obligado 8,4 22,9 26,0 19,1 12,2 4,6 6,9 100,0 

San Javier 9,2 23,1 40,0 15,4 7,7 3,1 1,5 100,0 

Total Provincia 8,1 20,8 28,9 20,5 11,0 4,5 6,2 100,0 

Base: Total de hogares 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
      

 

Otro indicador clave para determinar la calidad de las viviendas es el material con los cuales están 

construidos los pisos, los techos y las paredes de las viviendas. En líneas generales, el 56% de las 

viviendas de los hogares que fueron encuestados poseen cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado como material predominante en los pisos. A su vez, el 44% posee cemento o 
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ladrillo fijo y solo el 4% de las viviendas posee tierra o ladrillo suelto (material que peores 

condiciones de salubridad presenta).  

 

Si se analiza la situación por departamento se observa que las mejores condiciones se presentan en 

el departamento de 9 de Julio, donde el 81% de las viviendas posee cerámica, baldosa, mosaico, 

mármol, madera o alfombrado y no se contabilizaron casos donde los pisos sean de tierra o ladrillos 

sueltos. En cambio, el que se encuentra en peores condiciones es el departamento de San Javier con 

el 25% de buenos materiales, y un 9,2% de las viviendas con pisos de tierra o ladrillos sueltos. 

 

Se observa en general para todos los departamentos buenas construcciones un cuanto al material 

predominante en el techo, ya que gran parte de las viviendas posee materiales de buena calidad, 

entendidos estos como membranas, losa, tejas o chapas de metal. Cerca del 96% de las viviendas 

poseen estos tipos de materiales en el techo, encontrando un mayor predominio de chapas de metal 

(el 70% de las viviendas posee este tipo de techo). La presencia de peores materiales para los 

techos, como la chapa de cartón o la paja sólo afecta al 3,7% de las viviendas. El departamento de 

San Javier es el que se encuentra en peores condiciones en relación al material de los techos, 

aunque las diferencias con el resto de los departamentos son mínimas. En éste el 4,6% de los 

hogares posee construcciones con materiales de baja calidad en los  techos. 

 

En cuanto a la composición de las paredes no existen mayores diferencias, ya que casi la totalidad 

de las viviendas poseen paredes de mampostería. 

 

En líneas generales, según la línea de base, la calidad en la construcción de las viviendas de la 

población rural en la provincia de Santa Fe es buena. Si se comparan los datos de las dos provincias 

que componen la muestra se observa que Santa Fe posee mejor calidad habitacional que Entre Ríos, 

tanto en cuestiones edilicias como en lo que hace a la calidad de los materiales de construcción. 

 

El número de habitaciones de las viviendas es un indicador adicional para caracterizar las 

condiciones de vida de los hogares. La vivienda promedio en la provincia de Santa Fe posee, según 

la línea de base, 2,7 habitaciones. Si se observan los valores particulares, predominan las viviendas 

que poseen entre 2 y 3 habitaciones, ya que estas representan el 77% de las viviendas de la 

población rural de los departamentos encuestados (44% de 2 habitaciones y 33% de 3 

habitaciones). En cambio el 6% de las viviendas poseen solo una habitación. En definitiva, aunque 

el promedio de habitaciones por hogar sea bajo, no se ha detectado gran cantidad de hogares con 

menos de dos habitaciones. Las peores condiciones se dan en el departamento de San Javier, donde 

en promedio existen 2,1 habitaciones por vivienda, 12% de las viviendas que poseen solo una 

habitación. 

 

Para completar con la infraestructura de las viviendas se analiza la existencia del cuarto de baño 

dentro de las viviendas, una característica fundamental para las condiciones de salubridad de la 

población. Al respecto la encuesta detectó que un 90% de las viviendas posee cuarto de baño 

dentro de la casa, porcentaje que aumenta en los departamentos de San Javier y 9 de Julio (96%) y 

disminuye en Vera (82%)13. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 En el anexo se encontraran las tablas con la existencia de baño dentro de la vivienda, en tipo de inodoro que 
poseen esos baños, y el lugar de destino de los residuos cloacales. 



 

 

 

Figura 5.40: Porcentaje de viviendas con baño dentro de la casa en Santa Fe, según 

departamentos 

 
  Base: Total de viviendas 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuanto a la existencia de servicios básicos, la encuesta midió la cobertura del servicio eléctrico y 

de agua corriente. El primer servicio se encuentra ampliamente difundido en toda la zona 

encuestada, ya que más del 99% de las viviendas poseen servicio eléctrico, sin importar la 

ubicación de su vivienda, dado que estos servicios llegan en buena medida a las zonas dispersas 

(aunque hay que tener en cuenta la alta proporción de hogares en zonas rurales agrupadas, lo que 

facilita el acceso a la red eléctrica).  

 

La disponibilidad de agua corriente también tiene una gran penetración, aunque en el caso del agua 

los valores son considerablemente menores respecto al servicio eléctrico. En este servicio la 

encuesta discrimina si el mismo llega dentro de la vivienda, dentro del terreno o fuera del terreno. 

La Figura 5.41 muestra el resultado de la encuesta en relación a este servicio esencial. Se observa 

que una gran cantidad (75%) poseen el servicio de agua dentro de la vivienda. Solo un 2% de las 

familias encuestadas necesitan salir de los límites de su terreno para conseguir agua de buena 

calidad. 9 de Julio posee mayores niveles de existencia de agua dentro de la vivienda y en San Javier 

este porcentaje disminuye considerablemente, lo que muestra un grado mayor de vulnerabilidad en 

este departamento. Si bien existe un bajo porcentaje de hogares con disposición de agua corriente 

dentro de la vivienda, se observa que hay un alto porcentaje de hogares que tiene el agua dentro del 

terreno, lo que muestra una condición no tan crítica como tener que salir de la propiedad para 

disponer de este recurso esencial.  

 

Figura 5.41: Viviendas de Santa Fe por tenencia de agua, según departamento  

 
Base: Total de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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La Tabla 5.28 muestra la existencia en los hogares de una serie de atributos, algunos de ellos de 

mayor importancia (gas y heladera) y otros que sirven para cualificar aún más la calidad de vida de 

los hogares (medio de comunicación y televisión). Por los datos de la línea de base se observa una 

gran disponibilidad de los atributos que podrían definirse como esenciales (99% de existencia de 

gas y 96% de heladera), ya que en la gran mayoría de los casos se supera el 90% de posesión de 

estos dos atributos. En cuanto a los bienes o servicios que sirven para mejorar las condiciones de 

vida de las familiar se encontró que cerca del 90% de los hogares encuestados posee televisión y el 

80% cuenta con al menos un celular en el hogar (se observa una gran penetración del teléfono 

celular, en detrimento de la existencia de teléfonos fijos).  

 

Una última apreciación de esta sección es la propiedad de la vivienda. En la provincia de Santa Fe, el 

86% de los hogares rurales encuestados declararon ser propietarios de la vivienda (78% libre de 

deuda, 4% con deuda y 4% en terreno de terceros), dentro de las cuales el 83% posee título de 

propiedad a su nombre. El 15% de los que poseen vivienda propia, no poseen el título de propiedad, 

dado la existencia de algún crédito hipotecario, o la precariedad del terreno donde instalaron su 

vivienda. Dentro de las familias que poseen el título de propiedad, el 68% está a nombre del jefe de 

hogar, el 13% a nombre de ambos, mientras que en el 11% de los casos se encuentra a nombre del 

cónyuge y en el 4% a nombre de otra persona. En resumen, un alto porcentaje e de los hogares 

encuestados disponen de vivienda propia y en su mayoría título de propiedad. 

 

Tabla 5.28: Cantidad viviendas de Santa Fe que poseen los siguientes atributos, según 

departamento 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 57 59 35 46 53 58 29 21 

Vera 86 100 37 78 92 96 35 21 

General Obligado 123 129 56 111 123 128 49 34 

San Javier 65 64 37 53 51 61 2 - 

Total Provincia 331 352 165 288 319 343 115 76 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 96,6 100,0 59,3 78,0 89,8 98,3 49,2 35,6 

Vera 85,1 99,0 36,6 77,2 91,1 95,0 34,7 20,8 

General Obligado 93,9 98,5 42,7 84,7 93,9 97,7 37,4 26,0 

San Javier 100,0 98,5 56,9 81,5 78,5 93,8 3,1 - 

Total Provincia 93,0 98,9 46,3 80,9 89,6 96,3 32,3 21,3 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Se relazan en relación a la cantidad de hogares de cada 

departamento 

Base: Total de viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

e. Condiciones de empleo e ingresos de los Hogares Rurales 

 

La encuesta de línea de base consultó sobre las condiciones de empleo e ingresos de la población 

encuestada. Esta sección brinda los principales hallazgos de la encuesta en relación a estos dos 

factores esenciales de las condiciones de vida de los hogares. 

 



 

 

 

La encuesta detectó en la provincia de Santa Fe una buena proporción de la población en condición 

activa, o sea que se encuentra actualmente trabajando, y esa proporción es mayor en el 

departamento de 9 de Julio. De la población total encuestada el 38% se encontraba activa al 

momento de la realización de la encuesta. Si excluimos a los menores de 10 años, la relación entre 

trabajadores y no trabajadores es de 0,71, lo que muestra que existe algo menos de dos 

trabajadores por cada tres que no realizan alguna actividad, un índice alto y más elevado que el 

detectado en la provincia de Entre Ríos.  

 

Los departamentos que poseen una mayor proporción de trabajadores son 9 de Julio, San Javier. En 

el primero, el 40% de la población encuestada se encontraba activa, mientras que en el segundo 

llegaba al 38%. En el departamento de Vera y General Obligado la población activa representa el 

34% de la población. Esto muestra que las condiciones de empleo son muy similares en todos los 

departamentos como se observa en los datos de la Tabla 5.29.  

 

Gran parte de los trabajadores santafecinos poseen trabajos estables, cuya duración es permanente, 

y a su vez poco precarios. Existe una baja proporción de personas con trabajos temporarios, 

generalmente inestables y mal remunerados. De los 448 trabajadores encuestados, el 62% declaró 

que su trabajo es permanente. El porcentaje de trabajadores que realizan trabajos temporarios 

alcanza el 14%, un resultado en principio bajo dada la condición rural de la población.  

 

El departamento de 9 de Julio es el posee el mayor porcentaje de empleados permanentes, alcanza 

al 72% de los trabajadores. En tanto, Vera es el que exhibe  las peores condiciones de empleo, ya 

que en esta región el 23% de los trabajadores encuestados realizan changas. 

  

Tabla 5.29: Población de Santa Fe por condición de actividad, según departamentos 

Provincia Departamento 
Trabajan No trabajan 

Menores de 10 

años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 82 100 22 1 205 

Vera 131 184 60 8 383 

General Obligado 158 251 50 8 467 

San Javier 77 91 31 2 201 

Total Provincia 448 626 163 19 1.256 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 40,0 48,8 10,7 0,5 100,0 

Vera 34,2 48,0 15,7 2,1 100,0 

General Obligado 33,8 53,7 10,7 1,7 100,0 

San Javier 38,3 45,3 15,4 1,0 100,0 

Total Provincia 35,7 49,8 13,0 1,5 100,0 

Base: Población total 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
  

 

Una forma complementaria de caracterizar la situación laboral de los trabajadores es conocer si los 

trabajadores cuentan o no con aportes al sistema jubilatorio. Según la línea de base en Santa Fe el 

50% de la población encuestada cuentan con aportes a la seguridad social. La Figura 5.42 destaca 

que el 52% de los ocupados aportan al sistema jubilatorio, y que el departamento que posee 

mayores trabajadores con aportantes es el de 9 de Julio. En Santa Fe, el índice de formalidad laboral 

es menor que en entre Ríos ya que hay un 10% más de trabajadores que se encuentran en la 

informalidad. 
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Figura 5.42: Trabajadores de Santa Fe que realizan aportes jubilatorios, según departamento 

 
Base: Población que realiza un trabajo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Un resultado destacable de la encuesta es que más allá del trabajo dentro del predio (de aquellas 

familias que poseen explotaciones agropecuarias), los jefes de hogar encuestados suelen tener 

trabajos remunerados fuera de la actividad agropecuaria (empleo extra predial. Casi un 30% de los 

jefes de hogar tienen trabajos fuera de la explotación agropecuaria, porcentaje que aumenta en San 

Javier y que disminuye en General Obligado. 

 

En el trabajo extra predial se destacan los trabajos relacionados con la producción agropecuaria, 

trabajo de albañilería, obrero, comerciante y la realización de changas. A su vez, se observa que 

aquellos que realizan este tipo de trabajos le dedican gran parte de su tiempo a los mismos, ya que 

los datos muestran que en promedio los jefes de hogar le dedican 41 horas semanales a esos 

trabajos (lo que equivale a la totalidad de la jornada laboral) 

 

Figura 5.43: Jefes de hogar de Santa Fe por trabajo fuera de la explotación agropecuaria 

según departamento 

 
Base: Jefes de hogar que trabajan fuera de la explotación 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

El 55% de los jefes de hogar que declararon trabajar fuera de la explotación agropecuaria poseen 

trabajos permanentes y estables, y menos del 7% realizan changas (el porcentaje restante realiza 

trabajos temporarios). A su vez, se observa (Tabla 5.30) que en la mayoría de estos trabajos los 

jefes de hogar se encuentran en relación de dependencia, más específicamente el 39% son 

asalariados, el 20% es cuentapropista. 

 



 

 

 

Tabla 5.30: Trabajos de los jefes de hogar de Santa Fe por relación de dependencia en el trabajo, según 

departamento 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 1 - 2 3 - 1 - - 9 16 

Vera 5 2 - 7 - - - 3 13 30 

General Obligado 2 2 1 8 - 1 1 - 8 23 

San Javier - - 5 22 - 4 1 - 1 33 

Total Provincia 8 4 8 40 - 6 2 3 31 102 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 6,3 - 12,5 18,8 - 6,3 - - 56,3 100,0 

Vera 16,7 6,7 - 23,3 - - - 10,0 43,3 100,0 

General Obligado 8,7 8,7 4,3 34,8 - 4,3 4,3 - 34,8 100,0 

San Javier - - 15,2 66,7 - 12,1 3,0 - 3,0 100,0 

Total Provincia 7,8 3,9 7,8 39,2 - 5,9 2,0 2,9 30,4 100,0 

Base: Jefes de hogar que trabajan fuera de la explotación   

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta   

 

La encuesta detectó entre la población rural un tasa de desocupación del 1,6%, un valor 

considerablemente bajo en relación a la media nacional. La encuesta encontró que de los jefes de 

hogar que no poseen trabajo sólo el 2,4% están dedicando parte de su tiempo para buscar empleo 

(Figura 5.44).  

 

Figura 5.44: Jefes de hogar de Santa Fe que no trabajan por búsqueda de trabajo en los 

últimos 30 días, según departamento 

 
                Base: Jefes de hogar que no trabajan fuera de la explotación 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En la provincia de Santa Fe se observa para la población objetivo buenas condiciones laborales. La 

situación en los departamentos que fueron encuestados es similar.  
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En materia de ingresos la encuesta relevó que cerca de dos tercios de la población de más de 10 

años realizan algún aporte de ingresos al hogar (ingresos de cualquier tipo). Más específicamente la 

Figura 5.45 muestra que el 60% de la población santafesina mayor de 10 años encuestada genera 

algún ingreso para el hogar. Este porcentaje es similar en los cuatro departamentos, excepto en 9 de 

Julio, donde aumenta al 70%. 

 

El ingreso promedio de las familias encuestadas en Santa fe ronda los $ 4.000 mensuales. Como 

muestra la Tabla 5.31 la situación en los departamentos difiere considerablemente, dado que los 

ingresos fluctúan desde los $2.800 mensuales en San Javier a los $5.600 en el departamento de 9 de 

Julio. 

  

Al igual que en Entre Ríos el nivel de ingreso promedio familiar tiene relación con las condiciones 

laborales. En el departamento de mayor ingreso promedio familiar (9 de Julio) se observan mejores 

condiciones laborales. 

 

Según los datos del INDEC en noviembre del 201214, la canasta básica familiar de una familia tipo 

(CBT) era de $2.071 mensuales. Teniendo en cuenta este dato cerca del 10% de las familias 

santafesinas encuestadas poseen ingresos por debajo de este valor, lo que determina que se 

encuentran en condiciones de pobreza.  Esa misma condición de pobreza alcanza al 23% de las 

familias encuestadas de San Javier, al 8% de Vera, al 7% de General Obligado y al 3% de 9 de Julio. 

El porcentaje de familias por debajo de la línea de indigencia, considerando el valor de la canasta 

básica de alimentos (CBA), para el mismo mes del 201215, es de solo el 0,8% de los hogares 

encuestados.  

 

Figura 5.45: Mayores de 10 años de Santa Fe por aportes de ingresos, según departamento 

 
    Base: Población de más de 10 años 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

                                                 
14 Datos de la página de INDEC, http://www.indec.com.ar/indec.gov.ar.htm. 

15 Se toma noviembre del 2012 por ser el mes donde se llevo a cabo el relevamiento. En ese período la canasta 
básica de alimentos rondaba los $930 en una familia tipo. 



 

 

 

Tabla 5.31: Hogares de Santa Fe por intervalos de ingresos monetarios e ingreso promedio del hogar, según departamentos 
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Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio - - - - - 1 1 9 8 8 5 2 7 59 5.597 

Vera - 1 - - 2 - 5 9 15 12 3 25 29 101 4.638 

General Obligado - - - - - 1 9 21 27 10 15 12 36 131 3.729 

San Javier 1 - - 1 5 3 5 22 13 5 2 3 5 65 2.821 

Total Provincia 1 1 - 1 7 5 20 61 63 35 25 60 77 356 4.016 

  % 

  
Santa Fe 

9 de Julio - - - - - 1,7 1,7 15,3 13,6 13,6 8,5 33,9 11,9 100,0 

Vera - 1,0 - - 2,0 - 5,0 8,9 14,9 11,9 3,0 24,8 28,7 100,0 

General Obligado - - - - - 0,8 6,9 16,0 20,6 7,6 11,5 9,2 27,5 100,0 

San Javier 1,5 - - 1,5 7,7 4,6 7,7 33,8 20,0 7,7 3,1 4,6 7,7 100,0 

Total Provincia 0,3 0,3 - 0,3 2,0 1,4 5,6 17,1 17,7 9,8 7,0 16,9 21,6 100,0 

(*) El promedio de ingresos por hogar se realiza en base a los hogares que declararon el monto de ingresos, y no por intervalos 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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La línea de base muestra también un ingreso promedio familiar mayor de aquellos hogares que 

realizan actividades agropecuarias respecto de aquellos que no la realizan (hogares no 

productores). En la Tabla 5.32 se observa que las familias que realizan alguna actividad 

agropecuaria tienen en promedio un 25% más de ingresos que los que no realizan ninguna 

actividad en este sector. Estas diferencias son más marcadas en el departamento de 9 de julio, que 

en los demás departamentos. 

 

Tabla 5.32: Ingresos promedio de los hogares de Santa Fe por condición de productores 

agropecuarios, según departamentos 

Provincia Departamento 
Ingreso 

promedio 

Ingreso promedio 

de EAP 

Ingreso promedio de 

no productores 

Santa Fe 

9 de Julio 5.597 7.024 3.980 

Vera 4.638 5.400 3.902 

General Obligado 3.729 3.690 3.763 

San Javier 2.821 2.417 3.040 

Total Provincia 4.016 4.502 3.611 

El promedio de ingresos por hogar se realiza en base a los hogares que declararon el monto de 

ingresos, y no por intervalos 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La línea de base permite además evaluar las diferencias en los ingresos promedio de los hogares 

dependiendo de las características del jefe de hogar (género, edad y trabajo extrapredial). En 

primer lugar, la Tabla 5.34 indica que el ingreso promedio de los hogares encuestados en Santa Fe 

es mayor al considerar los jefes de hogar de sexo masculino. Esa diferencia a favor de los varones es 

mayor que en la provincia de Entre Ríos, y asciende a $517 en términos monetarios o 14% en 

términos relativos. 

  

En segundo lugar, y al igual que en los hogares de Entre Ríos, se observa que el ingreso promedio 

está asociado con la edad del jefe de hogar. Según los datos de la encuesta los ingresos familiares 

suben a medida que aumenta la edad del jefe de hogar hasta llegar a su máximo cuando los jefes 

poseen entre 51 y 60 años, y una vez allí empiezan a disminuir nuevamente para llegar a su mínimo 

en las personas de más de 91 años, las cuales dependen principalmente de las jubilaciones (los 

hogares que poseen los jefes de hogar adultos son los que poseen el menor ingreso promedio de 

todos los estratos de edad).  

 

En tercer y último lugar, existen diferencias de ingreso familiar si tenemos en cuenta el trabajo 

extrapredial de los jefes de hogar, aunque diferente al caso de Entre Ríos. Los Jefes de hogar en la 

Provincia de Santa Fe que tienen un trabajo fuera del predio poseen un ingreso promedio menor a 

aquellos que solamente trabajan en las EAP. Esto puede mostrar la mayor importancia de los 

productores agropecuarios y que algunos jefes de hogar que salen a trabajar fuera de su predio lo 

realizan por necesidad.  

 

Según la línea de base la mayor parte del ingreso familiar se destina a la compra de comida y 

alimentos. La alimentación absorbe un 44% de los ingresos ($1.688 en promedio). Los servicios 

constituyen el  segundo ítem de gasto. El pago del servicio eléctrico, gas, teléfono, etc. absorbe en 

promedio el 6,4% de los ingresos familiares. También se observa que las familias dedican un 

importante porcentaje del ingreso a gastos en salud (ronda el 5,7%) y relativamente poco a 

educación (3,9%). 

 

 



 

 

 

Tabla 5.33: Ingresos promedio de los hogares de 

Entre Ríos por características de los jefes de hogar 

Característica Ingreso 

Sexo del jefe de Hogar 
Mujer 3.582,2 

Varón 4.097,9 

     

Edad agrupada del Jefe 

11 a 20 2.600,0 

21 a 30 3.312,5 

31 a 40 3.968,7 

41 a 50 4.333,0 

51 a 60 4.647,1 

61 a 70 4.289,0 

71 a 80 2.676,9 

81 a 90 2.600,0 

más de 91 2.000,0 

     

Trabajo extrapredial 
Sí 3.831,9 

No 4.113,3 

     

Total 4.015,7 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las 

familiar que declaran el ingreso en monto abierto 

Base: Hogares que declararan el ingreso familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Si se toman en cuenta todos los rubros analizados por la encuesta (alimentos, educación, salud, 

transporte, vestimenta, recreación, servicios, alquileres y otros gastos) se observa que las familias 

dedican algo más del 73% de sus ingresos a estos rubros. El resto del ingreso se encuentra 

destinando a otros rubros menores, o al atesoramiento (ahorro). 

 

La mayor parte de los ingresos familiares provienen del trabajo realizado en el pueblo, en segundo 

lugar de jubilaciones y pensiones, y, en tercer lugar, de la venta de bienes y servicios que realizan 

las familias.  

 

Figura 5.46: Porcentaje de gasto promedio por rubros en Santa Fe, según departamentos 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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En el Caso de Santa Fe los ingresos no laborales de los hogares encuestados no son tan elevados16. 

Para la provincia, el 24% de los ingresos familiares declarados provienen del trabajo actual de los 

integrantes de la familia. En cuanto a la distribución de los departamentos el que posee mayor 

porcentaje de ingresos no laborales es 9 de Julio (el departamento de mejores condiciones laborales 

y mayor empleo promedio), y en cambio el que posee un mayor porcentaje de ingresos laborales es 

Vera. 

 

A manera de síntesis, la encuesta de línea de base indica que el departamento de 9 de julio exhibe 

los mejores indicadores de empleo e ingreso familiar. 

 

Tabla 5.34: Porcentaje de los ingresos por rubros en Santa Fe, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Santa Fe 

9 de Julio 19,6 13,3 34,8 24,6 5,0 - - 1,7 - 

Vera 21,2 14,1 41,3 18,2 2,3 - - 0,7 - 

General Obligado 21,2 13,0 34,9 22,3 0,0 - 0,7 - 2,7 

San Javier 11,6 12,0 50,9 19,5 5,3 - - 0,5 0,1 

Total Provincia 18,5 13,1 40,7 20,9 2,9 - 0,2 0,6 0,8 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
      

 

f. Condiciones de alimentación de los Hogares Rurales 

 

Los hogares rurales encuestados en la provincia de Santa Fe destinan, según la línea de base,  casi la 

mitad de su ingreso familiar a la compra de alimentos. No obstante, la Tabla 5.35 muestra que 

existe una alta preocupación de estos hogares de que se acabe la comida por falta de recursos 

económicos. Cerca del 12% de los hogares encuestados han declarado que se han quedado sin 

comida por falta de dinero, y la misma proporción declaró no poseer los recursos suficientes para 

una alimentación sana y variada. La encuesta detectó que el 4% de las familias declararon haber 

pasado hambre en su hogar y que otro 4% no han ingerido alimentos en todo un día por falta de 

dinero. 

 

Comparando los datos con la provincia de Entre Ríos, Santa Fe muestra indicadores de seguridad 

alimentaria más adecuados.  

 

A su vez la línea de base muestra que las condiciones de alimentación se encuentran altamente 

relacionadas con el ingreso de las familias, ya que los mejores índices de seguridad alimentaria se 

exhiben en 9 de Julio, departamento con el mejor ingreso promedio familiar. 

 

 

 

 

                                                 
16 Entendemos por ingresos no laborales a los que incluyen jubilaciones, AUH, ayudas familiares, becas y 
alquileres, en cambio se consideran ingresos laborales a los producidos por lo que se vende, el trabajo en otras 
chacras, el trabajo en el pueblo y el rubro otros. 



 

 

 

Tabla 5.35: Familias de Santa Fe que responden positivamente a las siguientes preguntas de 

seguridad alimentaria, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 11 6 3 3 1 2 1 1 

Vera 30 12 13 9 6 6 5 5 

General Obligado 42 18 13 4 5 4 4 4 

San Javier 17 7 14 9 5 6 5 4 

Total Provincia 100 43 43 25 17 18 15 14 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 18,6 10,2 5,1 5,1 1,7 3,4 1,7 1,7 

Vera 29,7 11,9 12,9 8,9 5,9 5,9 5,0 5,0 

General Obligado 32,1 13,7 9,9 3,1 3,8 3,1 3,1 3,1 

San Javier 26,2 10,8 21,5 13,8 7,7 9,2 7,7 6,2 

Total Provincia 28,1 12,1 12,1 7,0 4,8 5,1 4,2 3,9 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Se relazan en relación a la cantidad de hogares de cada 
departamento 
Base: Hogares totales 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

La encuesta también muestra que muchos de las deficiencias alimentarias se podrían solucionar 

con una mayor autoproducción de alimentos por parte de las familias rurales. La Figura 5.47 

muestra que en promedio el 38% de los alimentos que se consumen en los hogares son de 

producción propia, dato que como es de esperar aumenta (42%) en las familias que son 

productoras agropecuarias. Los porcentajes de producción de alimentos de autoconsumo son 

mayores en Vera, 9 de Julio y General Obligado. En el departamento de San Javier, con peores 

indicadores de seguridad alimentaria (Tabla 5.35) tiene los menores porcentajes de producción de 

alimento de autoconsumo. 

 

Figura 5.47: Porcentaje de producción de alimentos de autoconsumo por condición de 

productor en Santa Fe, según departamentos 

 
Base: Hogares totales 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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Vinculado a la seguridad alimenticia de la población y su relación con los índices de desnutrición 

infantil, la encuesta relevó diagnósticos médicos de bajo peso al nacer en menores de 5 años. Al 

respecto, según la encuesta el 10,1% de las familias con menores de 5 años declararon que sus hijos 

tuvieron algún problema de desnutrición infantil. Los departamentos de Vera y General Obligado 

son los que presentan los menores valores, 8,7% y 9,5% respectivamente... Estos valores aumentan 

en San Javier (11,8%) y en 9 de Julio (12,5%). Paradójicamente este último es uno de los 

departamentos con mejores condiciones de ingreso familiar y seguridad alimentaria. 

 

g. Características de la explotación agropecuaria de los Hogares Rurales 

 

Según la línea de base algo menos de la mitad de los hogares tienen una explotación agropecuaria. 

Más precisamente el 42% de las familias son consideradas (a los fines de la encuesta) como 

productoras agropecuarias.  

 

La mayor parte de esos productores realizan su actividad en pequeñas extensiones de tierra. El 

75% de los productores poseen menos de 5 has., y el 3% entre 5 y 10 has. Estos dos segmentos se 

pueden encuadrar dentro de la categoría de pequeños productores agropecuarios.  El resto de las 

EAP que declararon su extensión pertenecen a la categoría de medianas producciones, con un rango 

de 10 a 100 has. (5% de los productores). No se presentan diferencias significativas en los 

departamentos encuestados.  

 

El tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias es de 29 has. El departamento de General 

Obligado es el que posee las explotaciones más grandes con una extensión promedio de 51 has., le 

sigue el departamento de Vera que cuenta con EAP promedio de 27 has. y 9 de Julio con 5 has. 

promedio. No se analiza el departamento de San Javier, ya que para esta pregunta particular existen 

una gran cantidad de no respuestas. 

 

Figura 5.48: Distribución de las EAP de Santa Fe por segmentos de tamaño 

 
          Base: Total de EAP 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En relación a la tenencia de la tierra, la mayor parte de las EAP realizan su producción sobre tierras 

propias lo que les brinda una mayor estabilidad en la producción y una presumible mayor 

rentabilidad debido a que no tiene costo de alquiler. El segundo tipo de tenencia en importancia son 

las tierras prestadas (16%), en especial para el departamento de General Obligado. Sin embargo la 

preponderancia de las tierras propias es altamente destacable en la región.  

  

 



 

 

 

Tabla 5.36: Porcentaje de tipo de tenencia de la tierra en Santa Fe, según departamentos 

Provincia Departamento 
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Santa Fe 

9 de Julio 82,2 - 17,5 - 0,3 - - - 100,0 

Vera 99,7 - - - 0,3 - - - 100,0 

General Obligado 70,0 7,8 - - 22,1 - - 0,1 100,0 

San Javier 91,9 - - - 0,9 - 2,8 4,4 100,0 

Total Provincia 77,2 5,8 0,5 - 16,4 0,01 - 0,1 100,0 

Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Dado el tamaño que poseen las EAP de la región es de esperar que, más allá de las actividades 

propias de esta región, los productores concentren su producción en unas muy pocas actividades 

productivas. Los datos de la línea de base marcan esta tendencia, ya que las EAP encuestadas 

realizan en promedio sólo 1,5 actividades agropecuarias en sus campos. Se observa en general una 

estructura fundiaria más pequeña que la de Entre Ríos, por ello una menor cantidad de actividades 

promedio en las EAP. Dentro de estas actividades se destacan la producción hortícola (tanto para 

consumo personal mediante la realización de una huerta familiar, como algunos casos de 

producciones para la comercialización), la cría de animales principalmente la producción de 

bovinos,  la producción agrícola y la cría de pollos (avícola). 

 

En Santa Fe y a deferencia de la provincia de Entre Ríos, no hay una actividad especial o 

especialización para cada departamento. En todos los departamentos se verifica la presencia de 

ganadería vacuna, agricultura, avicultura y horticultura. 

 

Al igual que en la provincia de Entre Ríos, el nivel de empleo en las explotaciones agropecuarias 

familiares es muy reducido. Las actividades las desarrollan los miembros del hogar sin 

remuneración alguna. La Tabla 5.37 muestra esta información para los cuatro departamentos 

encuestas. En general en las explotaciones agropecuarias familiares trabajan el jefe de hogar y 

algún otro familiar (mayormente algún hijo o el cónyuge).  

 

Estos datos coinciden con la Figura 5.49 que muestra la contratación de mano de obra por parte de 

las EAP. La gran mayoría (66%) no contrata personal para llevar adelante la producción, y solo el 

9% de los productores contratan mano de obra permanente para la producción. El empleo de 

trabajadores no familiares se encuentra en relación directa con el tamaño de las EAP. El 

departamento con mayor índice de contratación de personal es el de 9 de Julio, donde el 37% de las 

EAP contratan mano de obra en forma permanente. 
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Tabla 5.37: Cantidad de empleados en las EAP de Santa Fe por tipo de empleados, según 

departamento 

Provincia Departamento 
Familiares sin 

remuneración 

Familiares con 

remuneración 

Otras 

personas 

Trabajadores 

totales 

Santa Fe 

9 de Julio 2,4 0,1 - 2,5 

Vera 1,9 0,1 - 2,0 

General Obligado 1,4 0,2 0,4 2,1 

San Javier 1,7 0,2 - 2,0 

Total Provincia 1,8 0,2 0,2 2,1 

Base: Total de EAP que han declarado los trabajadores que realizan la actividad 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Existe en la provincia, al igual que en Entre Ríos, una muy baja tasa de asociación de productores. 

Solo el 3% de los productores declararon estar asociados para llevar adelante su actividad. 9 de 

Julio es el departamento con mayores índices de asociativismo (9% de los productores). 

 

Figura 5.49: Contratación de mano de obra en las EAP de Santa Fe 

 
Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

De la gran cantidad de familiares trabajando en las EAP (como vimos anteriormente 2 por 

explotación) la gran mayoría se dedica a la realización y el cuidado de la huerta (14%), a la 

realización del pastoreo (9%) y la limpieza y el mantenimiento de los campo (7%). En cuanto a la 

actividad del cuidado de la huerta se observa que hay una mayor importancia del trabajo femenino. 

Por el contrario en el las actividades de agricultura y alimentación hay una mayor importancia del 

trabajo masculino (trabajos más aptos para los familiares de sexo masculino). En el resto de las 

actividades prediales que se observan en la Figura 5.50 no se visualiza una diferencia sustancial en 

cuanto al género del trabajador. Una última característica que podemos observar del género de los 

trabajadores familiares dentro de la EAP es el tiempo que les dedican para llevar a cabo su 

actividad. En promedio un trabajador familiar de una EAP en Santa Fe le dedica cerca de 19 horas 

semanales para llevar a cabo su actividad (5 hs semanales menos que en Entre Ríos). Observando 

los familiares de sexo masculino vemos que el tiempo dedicado aumenta a 23 horas semanales y si 

consideramos las mujeres el tiempo disminuye notablemente a 14 hs. 

 

Ese mismo análisis del tiempo dedica a la actividad predial se puede realizar discriminando por la 

edad de los trabajadores familiares. Los que mayor tiempo semanal le dedican a la actividad que 

realizan son los trabajadores de entre 21 y 40 años con un total de 22 hs semanales, seguido por los 

trabajadores de menos de 20 años y los de entre 41 y 60 años, que le dedican 20 hs semanales cada 



 

 

 

una y por último los trabajadores familiares de más de 61 años que trabajan 14,4 hs semanales en 

las actividades prediales.  

 

Figura 5.50: Actividades prediales realizadas por los familiares discriminadas por sexo en 

Entre Ríos 

 
Base: Total de EAP que declaran los familiares que trabajan 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Un último factor para analizar son los mecanismos de comercialización de la producción. Según la 

encuesta una gran parte de la producción agropecuaria de la región se utiliza para el autoconsumo 

de las familias productoras y otra gran parte se dirige a la venta minorista, lo que reafirma que las 

producciones son en general de baja escala. La Figura 5.51 muestra los mecanismos de venta. Es 

destacable la escasa presencia del comercio mediante cooperativas, lo que junto con el bajo 

porcentaje de asociativismo de los productores muestra una debilidad en las EAP encuestadas. Es 

destacable que a pesar de existir una muy baja comercialización de los productos, el 27% de los 

mismos se comercializa mediante intermediarios formales (industrias, acopiadores y cooperativas). 

El departamento de 9 de Julio es aquel que sus productores encuestados comercializa un mayor 

porcentaje de su producción con instituciones formales, ya que destina el 44% de sus productos por 

esta vía. A este lo sigue Vera con un 36% de su producción comercializado mediante los canales 

formales. 

 

A manera de síntesis, un tercio de los productores agropecuarios encuestados vende su producción 

en el mercado local, dada la dificultad de concurrir a mercados más alejados. En la Figura 5.52 se 

observa que solo el 18% de la producción se vende en otras localidades (generalmente las capitales 

de los departamentos, o la ciudad de Concordia). 

 

Los datos de la encuesta indica la presencia de productores de pequeña escala, con escasa 

diversificación de sus actividades, poco nivel de asociativismo, y deficiencias en el uso de los 

canales de comercialización. Se destaca entonces un alto porcentaje de producciones de 

subsistencia, donde se destina una gran parte del tiempo y del espacio a la producción de alimento 

para el autoconsumo. Se observa, por otro lado, que un tercio de los jefes de hogar que poseen una 

EAP realizan algún otro trabajo fuera de la explotación agropecuaria (trabajo extra predial). Ambos 

resultados se observan también en la provincia de Entre Ríos. 
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En general las EAP le permiten a los hogares rurales acceder a una mejor calidad de vida tanto por 

la producción de alimentos para autoconsumo como la posibilidad de generar ingresos adicionales, 

más allá de que los jefes de hogar en muchos casos se dediquen a otras actividades.   

 

Por último vale la pena destacar al departamento de 9 de Julio, como el que posee las EAP más 

consolidadas, con mayor desarrollo de sus producciones y mejores canales de comercialización.  

 

Figura 5.51: EAP de Santa Fe por principal comprados de la producción, según departamentos 

 
Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.52: EAP de Santa Fe por principal lugar donde vende la producción, según 

departamentos 

 
Base: Total de EAP 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

h. Asesoramiento y capacitación en los Hogares Rurales 

 

En la actualidad la capacitación y el asesoramiento técnico constituyen un aliado fundamental para 

preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo y permitir mejores 

rendimientos y productividad de los factores de producción. Sin embargo la encuesta de línea de 

base sólo detectó que el 19% de las familias han recibido o reciben asistencia técnica o capacitación 



 

 

 

en forma regular. Estos porcentajes mejoran notablemente tomando en cuenta sólo los productores 

agropecuarios. Los datos se exhiben en la Tabla 5.38. Según estos datos la capacitación de los 

hogares productores es mayor en Vera y 9 de Julio. 

 

En cuanto a los prestadores de capacitación y asesoramiento la encuesta detectó que un alto 

porcentaje proviene de los profesionales dedicados a la actividad (ingenieros agrónomos, 

veterinarios, o  bien profesionales contables que asesoren en cuestiones administrativas, 

tributarias, etc.) y del INTA. Aparecen también como proveedores, las universidades y las empresas 

privadas, aunque los valores registrados son poco significativos.  

 

Por último casi la totalidad de los productores encuestados dedican las capacitaciones para mejorar 

la gestión productiva de su EAP. El 80% de los productores que han recibido algún tipo de 

capacitación o asesoramiento (permanente o eventual) lo han realizado sobre gestión productiva.  

 

La importancia del PRODEAR en la región aún no se refleja en el conocimiento de los hogares 

encuestados. Cerca del 1% conoce o ha recibido algún tipo de ayuda del programa. Estos mismos 

resultados se pueden encontrar en la provincia de Entre Ríos. 

 

Tabla 5.38: Hogares de Santa Fe que reciben asistencia técnica por condición de productor, según 

departamento 

Provincia Departamento 

Productores agropecuarios No Productores 

Si, 

reciben 

en 

forma 

regular 

Si, 

reciben 

en 

forma 

eventual 

No 

reciben 
Ns/Nc Total 

Si, 

reciben 

en 

forma 

regular 

Si, 

reciben 

en 

forma 

eventual 

No 

reciben 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 6 1 16 1 24 - 3 20 12 35 

Vera 12 4 27 1 44 1 - 40 16 57 

General 

Obligado 
9 6 41 1 57 4 6 43 21 74 

San Javier 1 1 24 - 26 1 1 37 - 39 

Total Provincia 28 12 108 3 151 6 10 140 49 205 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 25,0 4,2 66,7 4,2 100,0 - 8,6 57,1 34,3 100,0 

Vera 27,3 9,1 61,4 2,3 100,0 1,8 - 70,2 28,1 100,0 

General 

Obligado 
15,8 10,5 71,9 1,8 100,0 5,4 8,1 58,1 28,4 100,0 

San Javier 3,8 3,8 92,3 - 100,0 2,6 2,6 94,9 - 100,0 

Total Provincia 18,5 7,9 71,5 2,0 100,0 2,9 4,9 68,3 23,9 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
       

 

En otro orden la encuesta detectó que solo el 6% de las familias declaró haber recibido algún 

financiamiento o subsidio. Este porcentaje aumenta al 8% si se considera exclusivamente a los 

productores agropecuarios. La distribución de los subsidios o las ayudas económicas es homogénea 

entre departamentos. Se destaca el gobierno nacional como el principal proveedor de estos 

subsidios y financiamientos. 

 

Para completar el análisis productivo, la encuesta relevó la utilización del sistema financiero, 

específicamente el acceso al financiamiento o crédito bancario por parte de las familias 
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encuestadas. En líneas generales, se observa (Figura 5.53) una baja tasa de solicitud de préstamos o 

créditos a instituciones financieras. Solo 11% de las familias han solicitado algún tipo de crédito al 

sistema financiero. Este valor es mayor cuando se considera sólo a los productores agropecuarios. 

El dato positivo son las altas tasa de aceptación de las solicitudes de créditos de los hogares 

encuestas, ya que algo más del 95% de los pedidos han sido aceptados con éxito por parte de las 

instituciones financieras. 

 

Figura 5.53: Porcentaje de hogares de Santa Fe que han solicitado un crédito en un banco u 

otra institución financiera, según departamento 

 
Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

i. Acceso a Infraestructura y servicios públicos de los Hogares Rurales 

 

La encuesta detectó que en líneas generales la población se encuentra a poca distancia de los 

servicios públicos esenciales (rutas pavimentadas, centros de salud y establecimientos educativos). 

Esto se observa en las tres próximas figuras. 

 

La ruta pavimentada es la infraestructura que se encuentra a menor distancia para las familias 

encuestadas. Más del 70% tiene acceso a ella a menos de un km, una distancia considerada corta. 

Sólo el 5% de las familias encuestadas declararon estar a más de 10 km. de distancia de una ruta 

pavimentada. Los resultados departamentales muestran a Vera y a 9 de Julio como los que mejores 

condiciones de acceso a las rutas pavimentadas. 

 

Por otro lado, sólo un pequeño porcentaje de las familias debe realizar más de 10 km. para llegar a 

una escuela secundaria, y aproximadamente dos tercios cuenta con un establecimiento educativo a 

menos de 1 km. de su hogar. Como se ve en la Figura 2.55 el 97% de las familias tienen acceso a la 

escuela secundaria en menos de 10 km... Según la encuesta el departamento de San Javier exhibe las 

peores condiciones de acceso y 9 de Julio como el de mejor acceso (el 90% de los hogares posee la 

institución educativa a menos de 1 km.) 

 

Con respecto a la atención primaria de la salud el nivel de acceso es también relativamente bueno 

entre los hogares encuestados en la provincia de Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.54: Hogares de Santa Fe por 

distancia a  ruta pavimentada más cercana 

 
 Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Figura 5.55: Hogares de Santa Fe por 

distancia a escuela secundaria más cercana 

 
 Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Figura 5.56: Hogares de Santa Fe por distancia a salita de salud pública más cercana 

 
Base: Hogares totales 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

j. Tenencia de activos de los Hogares Rurales 

 

En relación a los activos de los hogares rurales la línea de base detectó que cinco de cada diez 

familias encuestadas poseen uno o más vehículos para uso del hogar. En la Tabla 5.39 se observa 

que el porcentaje de tenencia de vehículos es mayor para las familias que poseen alguna EAP (60% 

para los productores y 48% para los no productores). El porcentaje de tenencia de vehículos (tanto 

para los productores, como para los no productores) es mayor en General Obligado y 9 de Julio, y 

menor en San Javier. 

 

La mayor parte de los vehículos son automotores y motocicletas, aunque se observa a su vez, y a 

deferencia de Entre Ríos, una gran cantidad camionetas como vehículo familiar. Los primeros dos 

vehículos representan más de los 75% de las tenencias particulares (38% para los autos y 36% 

para las motocicletas), seguidos por un 24% de camionetas, dedicadas muchas de ellas a las 

producciones agropecuarias.  

 

Por el contrario, las familias encuestadas declaran tener una menor cantidad de instalaciones o 

infraestructura productiva. Estos resultados figuran en la Tabla 5.40 y muestran que la distribución 

de las instalaciones no son homogéneas en los departamentos. 9 de Julio concentra un alto 

porcentaje de las instalaciones declaradas por los encuestados.  
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Al igual que Entre Ríos la baja posesión de instalaciones estaría reafirmando la idea de que las EAP 

no funcionan como el principal sustento económico de los hogares rurales encuestados, sino que se 

trata de una actividad productiva complementaria para estos hogares.  

 

A su vez, si se observan las instalaciones declaradas por los encuestados la gran mayoría son 

galpones (46%), corrales (41%) y silos (8%) e instalaciones típicas de las EAP.  

 

Tabla 5.39: Tenencia de vehículos de uso hogareño por condición de productor en Santa Fe, según 

departamentos 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 16 8 - 24 19 13 3 35 

Vera 26 18 - 44 27 25 5 57 

General Obligado 39 16 2 57 45 23 6 74 

San Javier 10 16 - 26 8 31 - 39 

Total Provincia 91 58 2 151 99 92 14 205 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 66,7 33,3 - 100,0 54,3 37,1 8,6 100,0 

Vera 59,1 40,9 - 100,0 47,4 43,9 8,8 100,0 

General Obligado 68,4 28,1 3,5 100,0 60,8 31,1 8,1 100,0 

San Javier 38,5 61,5 - 100,0 20,5 79,5 - 100,0 

Total Provincia 60,3 38,4 1,3 100,0 48,3 44,9 6,8 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Tabla 5.40: Existencia de instalaciones por condición de productor en Santa Fe, según 

departamentos 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 16 8 - 24 2 28 5 35 

Vera 21 23 - 44 6 43 8 57 

General Obligado 18 36 3 57 6 58 10 74 

San Javier 7 18 1 26 2 37 - 39 

Total Provincia 62 85 4 151 16 166 23 205 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 66,7 33,3 - 100,0 5,7 80,0 14,3 100,0 

Vera 47,7 52,3 - 100,0 10,5 75,4 14,0 100,0 

General Obligado 31,6 63,2 5,3 100,0 8,1 78,4 13,5 100,0 

San Javier 26,9 69,2 3,8 100,0 5,1 94,9 - 100,0 

Total Provincia 41,1 56,3 2,6 100,0 7,8 81,0 11,2 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

El mismo fenómeno que ocurre con las instalaciones ocurre con la tenencia o utilización de 

maquinaria. En general existe un escaso uso de maquinaria agrícola. Solo el 11% de las familias que 

poseen una EAP tiene en sus explotaciones algún tipo de maquinaria (Tabla 5.41).  



 

 

 

 

Es interesante destacar que como se mencionó el departamento de 9 de Julio es el que posee la 

mejor calidad de las EAP, tanto por la extensión de los establecimientos, los productos que realiza y 

los canales de comercialización. Estas características se ven reflejadas en la dotación de activos de 

las EAP, ya que este departamento es el que posee la mayor cantidad instalación y maquinarias 

entre los productores agropecuarios, lo que muestra una mayor y mejor predisposición al trabajo 

de las EAP de esta región ya que cuentan con la infraestructura y los bienes necesarios. 

 

Tabla 5.41: Tenencia de maquinaria por condición de productor en Santa Fe, según 

departamento 

Provincia Departamento 

Productor agropecuario No productor 

Sí No Ns/Nc Total Sí No Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 10 14 - 24 1 29 5 35 

Vera 12 32 - 44 1 48 8 57 

General Obligado 15 38 4 57 1 63 10 74 

San Javier 1 23 2 26 - 39 - 39 

Total Provincia 38 107 6 151 3 179 23 205 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 41,7 58,3 - 100,0 2,9 82,9 14,3 100,0 

Vera 27,3 72,7 - 100,0 1,8 84,2 14,0 100,0 

General Obligado 26,3 66,7 7,0 100,0 1,4 85,1 13,5 100,0 

San Javier 3,8 88,5 7,7 100,0 - 100,0 - 100,0 

Total Provincia 25,2 70,9 4,0 100,0 1,5 87,3 11,2 100,0 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

k. Actividades domésticas de los Hogares Rurales 

 

Esta sección trata de conocer cuál es la importancia del trabajo doméstico y productivo dentro de 

las familias encuestadas. La Tabla 5.42 muestra la cantidad de personas que declaran realizar estas 

actividades. 

 

Cerca del 90% de los hogares tienen por lo menos alguna persona que se dedica a las tareas 

domésticas (preparación de las comidas, limpieza del hogar y la realización de las compras, entre 

otras). Para las dos primeras actividades, las personas dedican en promedio 12 horas semanales 

(un poco menos de 2 horas por día), y una menor cantidad de horas (5 horas en promedio en una 

semana) para la realización de las compras. Se observa también una gran cantidad de tiempo 

semanal dedicado al cuidado de chicos y adultos. 

 

En cuanto a las actividades productivas las personas declararon dedicarle gran cantidad de tiempo 

al cuidado de la huerta, el cuidado de animales, la recolección de leña y la elaboración de pan. Las 

dos primeras actividades les insumen a los hogares encuestados aproximadamente 11 hs 

semanales, es decir menos de 2 horas por día dedicadas al cuidado de la huerta y los animales de 

granja. En cambio las personas dedican 5 horas semanales a la recolección de la leña, y algo más de 

7 horas a la elaboración de pan. 

 

Según la línea de base las actividades domésticas son realizadas en su gran mayoría por familiares 

del sexo femenino. A su vez se observa una menor participación de varones en las actividades 

domésticas comparando los datos con la provincia de Santa Fe. El índice de masculinidad de las 
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actividades domésticas nos muestra nuevamente que las actividades domésticas con mayor 

participación de mujeres son la confección de ropa y el cuidado de niños (índice de masculinidad de 

10,8 y 8,3 respectivamente). Por el contrario las actividades domésticas en las cuales hay una 

mayor participación de los varones es la realización de compras con un índice de 22,1. En el resto 

de las actividades los índices de masculinidad son de 15,7 para la realización de comida y 15,2 para 

la preparación de alimentos. 

Por el contrario las actividades productivas son realizadas tanto por varones como mujeres, 

dependiendo de la actividad que se trate. En las que predomina la participación de las mujeres se 

puede destacar la elaboración de pan con un índice de masculinidad de 16,7 seguida por el pastoreo 

de animales con 50 y por último el cuidado de la huerta con un índice de 72,4. Por el contrario las 

actividades donde predomina la participación masculina son las búsqueda de agua (300), el ordeñe 

de las vacas (200), la recolección de leña (1841,8) y por último el cuidado de animales (con un 

índice de masculinidad de 160). 

  



 

 

 

Tabla 5.42: Personas por hogar que declaran haber realizado las siguientes actividades de trabajo doméstico y productivo en Santa Fe, según departamento 

Provincia 
Departa- 

mento 

Domestico Productivo 

Preparar 

comida 

Limpieza 

de la 

casa 

Hacer 

las 

compras 

Confección 

o arreglo 

de ropa 

Cuidado 

de 

niños 

Cuidado 

de 

mayores 

Elaboración 

de pan 

Recolectar 

leña 

Cuidado 

de 

huerta 

Cuidado 

de 

animales 

Pastoreo 

de 

animales 

Ordeñar 

vaca 

Buscar 

agua 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 53 53 53 37 8 5 9 7 15 14 10 10 - 

Vera 94 95 92 78 40 17 19 28 31 29 18 14 7 

General 

Obligado 
109 107 107 90 49 24 18 20 37 23 4 5  

San 

Javier 
63 62 57 17 11 3 10 10 19 18 1 1 1 

Total 

Provincia 
319 317 309 222 108 49 56 65 102 84 33 30 8 

 % 

Santa Fe 

9 de Julio 89,8 89,8 89,8 62,7 13,6 8,5 15,3 11,9 25,4 23,7 16,9 16,9 - 

Vera 93,1 94,1 91,1 77,2 39,6 16,8 18,8 27,7 30,7 28,7 17,8 13,9 6,9 

General 

Obligado 
83,2 81,7 81,7 68,7 37,4 18,3 13,7 15,3 28,2 17,6 3,1 3,8  

San 

Javier 
96,9 95,4 87,7 26,2 16,9 4,6 15,4 15,4 29,2 27,7 1,5 1,5 1,5 

Total 

Provincia 
89,6 89,0 86,8 62,4 30,3 13,8 15,7 18,3 28,7 23,6 9,3 8,4 2,2 

Aclaración: Los porcentajes son individuales. Que porcentaje de los hogares de cada departamento declararon realizan esa actividad 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta        
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Tabla 5.43: Horas semanales dedicadas a las siguientes actividades de trabajo doméstico y productivo en Santa Fe, según departamento 

Provincia 
Departa- 

mento 

Domestico Productivo 

Preparar 

comida 

Limpieza 

de la 

casa 

Hacer las 

compras 

Confección 

o arreglo 

de ropa 

Cuidado 

de niños 

Cuidado 

de 

mayores 

Elabora- 

ción de 

pan 

Recolectar 

leña 

Cuidado 

de 

huerta 

Cuidado 

de 

animales 

Pastoreo 

de 

animales 

Ordeñar 

vaca 

Buscar 

agua 

Santa Fe 

9 de Julio 12,7 11,6 4,6 7,2 41,3 168,0 3,8 4,3 11,0 15,3 - 6,0 - 

Vera 12,3 11,2 4,5 7,0 67,3 28,0 11,1 5,6 8,4 9,3 4,0 - 3,3 

General 

Obligado 
12,3 10,2 4,8 5,4 75,9 128,5 8,9 4,5 9,9 9,2 -  7,3 - 

San Javier 14,7 11,2 6,7 6,9 79,6 20,0 5,5 5,8 13,1 12,1 6,0 7,0 - 

Total 

Provincia 
13,0 10,9 5,2 6,3 71,8 112,3 7,5 5,2 10,9 11,0 4,7 6,8 3,3 

Base: Hogares totales 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta        

 

 



 

 

 

5.3. GRUPOS PRIORITARIOS DE ATENCIÓN 

 
Tanto para el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales, como así también para el FIDA (financista 

del proyecto) los principales grupos de interés son la población femenina, los pobladores jóvenes, o 

sea aquellos que poseen menos de 30 años, como así también los pueblos originarios, ya que los 

mismo poseen mayores dificultades para el desarrollo de sus actividades rurales. Estas dificultades 

repercuten en la calidad de vida de estos grupos, lo que los convierte en un foco de atención para la 

implementación de programas de desarrollo rural. 

Es por este motivo que se decide realizar un análisis de las características demográficas, sociales y 

económicas de estos grupos de interés del los proyectos de desarrollo rural. En este sentido se 

busca destacar los principales hallazgos de estas categorías sociales, segmentándolas por la 

provincia de origen. 

5.3.1. Mujeres rurales 

 

a. Provincia de Entre Ríos 

 

La encuesta realizada en la Provincia de Entre Ríos mostró la existencia de unas 621 mujeres, lo que 

representa el 49,5% de la población total encuestada. Dentro de esas 621 mujeres encuestadas se 

encontró que el 14% son jefas de hogar (si se tiene en cuenta los 348 hogares relevados veremos 

que las mujeres representan el 25% de los jefes de hogar en la Provincia de Entre Ríos), en tanto 

que el 34% pertenecen a la categoría de cónyuges del jefe de hogar y el 42% son hijos de los jefes 

de hogar. El 9% restante de las mujeres se encuadra dentro de las categorías de nieta, hermana, 

nuera y madre, 

 

En cuanto a la distribución etaria se observa que algo más del 50% de la población femenina posee 

menos de 30 años, porcentaje que asciende al 67% si se considera también las mujeres menores de 

40 años. Por otro lado cerca del 5% de la población femenina posee más de 71 años de edad. Dentro 

de la división departamental se observa que La Paz es el departamento que posee un mayor 

porcentaje de mujeres jóvenes (menores de 30 años), mientras que en el  resto de los 

departamentos la proporción de mujeres jóvenes es muy similar al promedio provincial. 

 

En cuanto a los niveles educativos la línea de base permite observar (Figura 5.57) una muy alta tasa 

de alfabetización de la población femenina (al igual que en la sección anterior se consideran 

analfabetos como aquellos que nunca asistieron al sistema educativo). Para el total de la provincia 

cerca del 1% de las mujeres nunca asistieron al sistema educativo, en tanto que el 37% se 

encuentra asistiendo en la actualidad, y el 50% ya cursó algún tipo de estudios. Si se observa el 

nivel educativo alcanzado se obtienen los mismos resultados que si se analiza la población total. Un 

alto porcentaje de estudios primarios (42%) seguidos por una alta tasa de mujeres con estudios 

secundarios (40%), y en contraposición una muy baja tasa de estudios superiores. Solo un 2% de 

las mujeres que asistieron al sistema educativo en la Provincia de Entre Ríos han cursado estudios 

terciarios, y no se observan casos de mujeres con estudio universitarios. Aproximadamente los 

mismos valores se observa si se considera a la población femenina que se encuentra actualmente en 

el sistema educativo, aunque aquí se verá una mayor importancia de los estudios terciarios, ya que 

cerca del 4% está cursado este tipo de estudios superiores. Nuevamente no se observan mujeres 

cursando estudios universitarios. 
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Figura 5.57: Condición de asistencia al sistema educativo de la población femenina de Entre 

Ríos 

 
(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo 

Base: Total de mujeres 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Una de las últimas condiciones demográficas y sociales que vale la pena analizar es la condición de 

actividad de la población femenina, o sea la incorporación de la mujer en el mercado laboral, que se 

puede observar en la Tabla 5.44. Allí se puede observar que el 18% del total de las mujeres se 

encuentran activas al momento de realizarse la encuesta, un porcentaje no tan bajo teniendo en 

cuenta la importancia de la mujer en las actividades domésticas. 

 

Dentro de la tasa de inactividad la encuesta nos muestra la alta importancia del estudio como una 

de las principales causas de inactividad, seguidas por la condición de jubilados y por la existencia 

de amas de casa (trabajo domestico de la mujer dentro de su hogar). Sin embargo es de gran 

importancia destacar la tasa de desocupación que presenta la población femenina en Entre Ríos. De 

las encuestas llevadas a cabo, 37 mujeres declararon encontrarse desempleadas, lo que representa 

cerca del 9% de la población femenina económicamente activa (mujeres entre 15 y 65 años)17. 

 

Aproximadamente el 30% de los hogares de Entre Ríos poseen a una mujer como jefa de hogar. 

Comparado con el total de los hogares, las viviendas donde la figura femenina sobresale como jefa 

de hogar tiende a ser un poco más urbanas (no son urbanas, sino rurales agrupadas). En Entre Ríos 

el 42% de los hogares con jefe de hogar femenino se encuentra asentados en poblados de menos de 

2.000 habitantes, mientras que el 37% de encuentran en el campo y el 17% en caseríos dispersos. 

 

                                                 
17 El mismo porcentaje de desempleo para la población masculina asciende al 3,3%, lo que muestra una mayor 
discriminación del mercado laboral. 



 

 

 

 

Tabla 5.44: Condición de actividad de las mujeres de Entre Ríos 

Provincia Departamento 
Activa Inactiva 

Menores 

de 10 años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

Concordia 81 188 48 16 333 

Federal 12 80 20 18 130 

Feliciano 10 58 19 8 95 

La Paz 6 46 11 0 63 

Total Provincia 109 372 98 42 621 

  % 

Entre Ríos 

Concordia 24,3 56,5 14,4 4,8 100,0 

Federal 9,2 61,5 15,4 13,8 100,0 

Feliciano 10,5 61,1 20,0 8,4 100,0 

La Paz 9,5 73,0 17,5 0,0 100,0 

Total Provincia 17,6 59,9 15,8 6,8 100,0 

Base: Total de mujeres 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

A su vez, la complicación ya mencionada del accedo al mercado laboral en las mujeres, genera 

vulnerabilidades en el ingreso de los hogares cuando ellas son consideradas como el principal 

sustento económico del hogar. La Tabla 5.45 indica que en promedio los hogares con jefas de hogar 

de sexo femenino poseen menores ingreso que aquellos que poseen jefes de hogar del sexo 

masculino.  

 

Tabla 5.45: Ingreso promedio según género del jefe de 

hogar en Entre Ríos 

Sexo Ingreso promedio ($) 

Varón 3.950,3 

Mujer 3.879,4 

Total 3.928,8 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las 

familiar que declaran el ingreso en monto abierto 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Por último vale la pena hacer mención que los hogares con jefas de hogar mujer tienden a ser 

menos agropecuarios que los que  poseen jefes de hogares del sexo masculino. Este dato se puede 

corroborar con la existencia de EAP segmentadas por el sexo del jefe de hogar. Si se observan los 

hogares con jefes de hogar del sexo masculino se encontrará que cerca del 52% poseen una EAP 

donde realizan actividades agropecuarias. En cambio si se miran los hogares con jefas mujeres la 

existencia de EAP disminuye al 43%, mostrando una menor penetración de las actividades 

agropecuarias. 

 

b. Provincia de Santa Fe 

 

En Santa Fe se relevaron 578 mujeres representando el 46% de la población total encuestada. 

Dentro de ellas el 9,3% cumple con la condición de ser Jefe de hogar (lo que representa al 15% de 

los hogares encuestados), en tanto que el 44% pertenecen a la categoría de cónyuges del jefe de 

hogar y el 40% son hijos de los jefes de hogar. El 7% restante de las mujeres se encuentra 

encuadrado dentro de las categorías de nieto, hermano, nuera, madre y nuera, 
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En cuanto a la distribución etaria se observa que el 44% posee menos de 30 años, porcentaje que 

asciende al 57% si consideramos también las mujeres menores de 40 años. A su vez el 3,2% de la 

población femenina posee más de 71 años de edad. En consecuencia se puede observar una menor 

población femenina joven, y a su vez una menor población adulta que en Entre Ríos.  

 

En cuanto a los niveles educativos los datos muestran (Figura 5.58) una muy alta tasa de 

alfabetización de la población femenina, incluso mayor que en la provincia entrerriana, ya que solo 

el 0,3% de las mujeres encuestadas en Santa Fe nunca asistieron al sistema educativo, en tanto que 

el 24% se encuentra asistiendo en la actualidad, y el 67% ya cursó algún tipo de estudios. Los 

niveles de estudios alcanzados por aquellas mujeres que han cursado estudios muestran valores 

muy semejantes a los de Entre Ríos, con altos porcentajes de estudios primarios y secundarios, y 

muy bajos valores de estudios superiores (2,8% de las mujeres realzaron estudio terciario y 0,3% 

estudios universitarios completos). Los mismos valores se observa si consideramos a la población 

femenina que se encuentra en el sistema educativo, aunque aquí vemos una mayor importancia de 

las mujeres cursando estudios universitarios (2,1%). 

 

Figura 5.58: Condición de asistencia al sistema educativo de la población femenina de Santa 

Fe 

 
(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo 

Base: Total de mujeres 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuanto a las condiciones de actividad  de las mujeres santafecinas la Tabla 5.46 muestra que el 

18% del total se encuentran activas al momento de realizarse la encuesta, un porcentaje no tan bajo 

teniendo en cuenta la importancia de la mujer en las actividades domésticas. 

 

Dentro de la tasa de inactividad la encuesta muestra la importancia del estudio como una de las 

principales causas de inactividad. La segunda causa de inactividad esta explicada por las mujeres 

desempleadas (existen 67 mujeres que no consiguen empleo). Si realizamos los mismos cálculos 

que en la Provincia de Entre Ríos el porcentaje de mujeres desempleadas sobre las 

económicamente activas asciende al 15,6%, un valor muy elevado18. En definitiva una de las 

principales características de la población femenina de Santa Fe es su alta tasa de desempleo. 

 

 

 

                                                 
18 El mismo porcentaje de desempleo para la población masculina es de 3,2%, lo que muestra una mayor 
discriminación del mercado laboral. 



 

 

 

Tabla 5.46: Condición de actividad de las mujeres de Santa Fe 

Provincia Departamento 
Activa Inactiva 

Menores 

de 10 años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 17 63 11 0 91 

Vera 30 112 24 3 169 

San Javier 21 62 14 1 98 

General Obligado 38 156 21 5 220 

Total Provincia 106 393 70 9 578 

  % 

Santa Fe 

9 de Julio 18,7 69,2 12,1 0,0 100,0 

Vera 17,8 66,3 14,2 1,8 100,0 

San Javier 21,4 63,3 14,3 1,0 100,0 

General Obligado 17,3 70,9 9,5 2,3 100,0 

Total Provincia 18,3 68,0 12,1 1,6 100,0 

Base: Total de mujeres 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

El 19% de los hogares de Santa Fe poseen a una mujer como jefa de hogar, y al igual que en Entre 

Ríos, los hogares con jefas de hogar se ubican en mayor medida en pueblos o parajes. El 66% de los 

hogares con jefe de hogar femenino se encuentra asentados en poblados de menos de 2.000 

habitantes, mientras que el 18% de encuentran en el campo y el 15% en caseríos dispersos. 

 

Las disparidades en el ingreso según el sexo de los jefes de hogar son mayores que en Entre Ríos, 

principalmente por las mayores tasas de desempleo en esta Provincia. La Tabla 5.47 muestra que 

en promedio los hogares con jefas de hogar de sexo femenino poseen menores ingreso que aquellos 

que poseen jefes de hogar de sexo masculino. En este caso los hogares con jefas de hogar poseen un 

ingreso 12% menor que los hogares con jefes del sexo masculino.  

 

Tabla 5.47: Ingreso promedio según género del 

jefe de hogar en Santa Fe 

Sexo Ingreso promedio ($) 

Varón 4.097,9 

Mujer 3.582,2 

Total 4.015,7 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las 

familiar que declaran el ingreso en monto abierto 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En contraposición con la provincia entrerriana aquí los hogares con jefes del sexo femenino no 

tienden a ser menos agropecuarios. Tanto si consideramos los hogares con jefes varones, como con 

jefes mujeres el porcentaje de existencia de EAP ronda el 42%.  
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5.3.2. Jóvenes Rurales (Menores de 30 años) 

 
Al igual que con la población femenina en este caso es posible realizar un breve análisis de las 

condiciones demográficas, sociales y económicas de la población joven (entendida joven como 

aquella que posee menos de 30 años) y también un pequeño análisis de los hogares que poseen a 

jóvenes como jefes de hogar. 

 

a. Provincia de Entre Ríos 

 

En la provincia se encuestaron un total de 630 jóvenes, los cuales representa el 50% de la población 

total encuestada. El índice de masculinidad de esta categoría de población es de 96,8 lo que muestra 

un leve predominio de la población femenina. La misma característica se observa en tres de los 

cuatro departamento, excluyendo el caso de Feliciano donde los jóvenes varones representan el 

56% del total (índice de masculinidad de 129). A su vez si se analiza la distribución etaria de esos 

jóvenes se encuentra que el 30% se ubica en el rango de 0 a 10 años, el 43% entre los 11 y 20 años, 

y el 27% entre los 21 y 30 años. 

 

Al tratarse de población de menos de 30 años se observan una muy buenas tasas de alfabetización, 

ya que toda la población encuestada se encuentra o ha transitado por el sistema educativo (no se 

encuentran personas que nunca hayan asistido a la escuela). Como es de esperarse y como muestra 

la Figura 5.59, la gran mayoría se encuentra cursando algún tipo de estudios en el sistema 

educativo (62% de los jóvenes), principalmente los estudios primarios y secundarios. Podemos 

destacar la presencia de un 3,3% de los jóvenes que están cursando estudios terciarios, y un 1,3% 

cursando estudios universitarios. En contraposición existe un 30% de los jóvenes que ya han 

concurrido el sistema educativo, habiendo realizado estudios primarios (20%), o bien secundarios 

(51%) o bien estudios superiores (0,6%). 

 

Figura 5.59: Condición de asistencia al sistema educativo jóvenes (menores de 30 años) de 

Entre Ríos 

 
(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo 

Base: Población total menor de 30 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuanto a las tasas de actividad, o la inserción al sistema laboral, se observa en la Tabla 4.48 que 

el 15% de los jóvenes se encuentran activos, y algo más del 45% se encuentran inactivos. Sin 

embargo esa alta tasa de inactividad se debe a las características propias de este tipo de 



 

 

 

población19, ya que la principal y casi excluyente causa de inactividad obedece al cursado de algún 

tipo de estudio. Solo existen 15 jóvenes que declararon encontrarse desempleados cuando se 

realizó la encuesta. Esto muestra una tasa de desocupación cercana al 4% (entendida esta tasa 

como el cociente entre los desempleados y la suma de los activos e inactivos, o sea las personas de 

entre 11 y 20 años). 

 

Tabla 5.48: Condición de actividad de los jóvenes (menores de 30 años) de Entre Ríos 

Provincia Departamento 
Activa Inactiva 

Menores de 

10 años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Entre Ríos 

Concordia 60 149 99 16 324 

Federal 13 59 38 22 132 

Feliciano 16 40 38 16 110 

La Paz 9 39 16 0 64 

Total Provincia 98 287 191 54 630 

  % 

Entre Ríos 

Concordia 18,5 46,0 30,6 4,9 100,0 

Federal 9,8 44,7 28,8 16,7 100,0 

Feliciano 14,5 36,4 34,5 14,5 100,0 

La Paz 14,1 60,9 25,0 0,0 100,0 

Total Provincia 15,6 45,6 30,3 8,6 100,0 

Base: Población total menor de 30 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Dentro de los 348 hogares encuestados en la Provincia el 10% posee a un jefe de hogar con menos 

de 30 años. A su vez, y al igual que ocurre con loas mujeres los hogares con jefes jóvenes son más 

propensos a instalarse en pueblos o poblados. De los 34 hogares con jefes jóvenes el 56% posee su 

vivienda en un pueblo, mientras que el 17% viven en el campo y el 15% en caseríos dispersos. 

 

Como era de esperarse los hogares que poseen como jefe de hogar una persona de menos de 30 

años poseen en promedio un ingreso monetario más bajo que los hogares con jefes de más de 30 

años. Aproximadamente este ingreso es 4% menor, y se debe principalmente a la madures de los 

trabajos (y como consecuencia los ingresos) de los jefes de familia de más de 30 años. 

 

Tabla 5.49: Ingreso promedio según edad del jefe de hogar en 

Entre Ríos 

Edad Ingreso promedio ($) 

Jóvenes (menores de 30) 3.776,4 

No jóvenes (mayores de 30) 3.946,0 

Total 3.928,8 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las familiar que 

declaran el ingreso en monto abierto 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

                                                 
19 Si únicamente consideramos la población de entre 21 y 30 años obtenemos una tasa de actividad que supera 
el 42%. 
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Por último los resultados de la encuesta de línea de base muestran que en Entre Ríos el 32% de los 

hogares con jefes de hogar jóvenes poseen una EAP a su cargo, en comparación con el 51% de EAP 

de los hogares con jefes de más de 30 años. Esto muestra la menor penetración de las actividades 

agropecuarias en las familias de jefes jóvenes, aunque hay que considerar las dificultades existentes 

para la posesión de tierras cultivables a los 30 años de edad. Seguramente gran cantidad de estos 

jóvenes lograrán el acceso a tierras en una edad más avanzada y con ese acceso podrán configurar 

sus propias EAP. 

 

b. Provincia de Santa Fe 

 

En la provincia se encuestaron un total de 614 jóvenes, que representa al 49% de la población total. 

A diferencia de Entre Ríos aquí existe una mayor importancia de los jóvenes del sexo masculino, 

relevándose un índice de masculinidad para toda la Provincia de 121. Sin embargo se destaca el 

departamento de San Javier con una mayor importancia de jóvenes del sexo femenino (índice de 

masculinidad de 88). En cuanto a la distribución etaria el 26% de los jóvenes se ubica en el rango de 

0 a 10 años, el 42% entre los 11 y 20 años, y el 31% entre los 21 y 30 años. 

 

Nuevamente es posible observar tasas nulas de analfabetismo, ya que toda la población encuestada 

se encuentra o ha transitado por el sistema educativo. La Figura 5.60 muestra que 

aproximadamente la mitad de los jóvenes se encuentra cursando algún tipo de estudios en el 

sistema educativo (62% de los jóvenes), principalmente los estudios primarios y secundarios. 

Podemos destacar la presencia de un 1,7% de los jóvenes que están cursando estudios terciarios y 

un 4% cursando estudios universitarios, porcentaje para nada despreciable. En contraposición 

existe un 30% de los jóvenes que ya han concurrido el sistema educativo, habiendo realizado 

estudios primarios (19%), o bien secundarios (47%) o bien estudios superiores (5%). En esta 

Provincia se visualizan mayores tasas de estudios superiores que en Entre Ríos. 

 

Figura 5.60: Condición de asistencia al sistema educativo jóvenes (menores de 30 años) de 

Santa Fe 

 
(*) Menores que aún no han ingresado al sistema educativo 

Base: Población total menor de 30 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

En cuanto a las tasas de actividad la Tabla 4.50 muestra que el 23% de los jóvenes se encuentran 

activos20, y algo más del 47%  inactivos, lo que muestra una mayor tasa de actividad en la Provincia 

                                                 
20 Si únicamente consideramos la población de entre 21 y 30 años obtenemos una tasa de actividad que supera 
el 51%. 



 

 

 

de Santa Fe que en Entre Ríos. La principal causa de la inactividad se debe a la realización de algún 

tipo de estudios, sin embargo en Santa Fe se observa una mayor penetración del desempleo en la 

población joven. Para esta Provincia son 32 los jóvenes que declararon encontrarse desempleados 

cuando se realizó la encuesta. Esto muestra una tasa de desocupación que superan el 7% 

(entendida esta tasa como el cociente entre los desempleados y la suma de los activos e inactivos, o 

sea las personas de entre 11 y 20 años). 

 

Tabla 5.50: Condición de actividad de los jóvenes (menores de 30 años) de Santa Fe 

Provincia Departamento 
Activa Inactiva 

Menores de 

10 años 
Ns/Nc Total 

Frecuencia 

Santa Fe 

9 de Julio 32 40 22 1 95 

Vera 47 95 60 7 209 

San Javier 17 33 31 0 81 

General Obligado 48 125 50 6 229 

Total Provincia 144 293 163 14 614 

  % 

Santa Fe 

9 de Julio 33,7 42,1 23,2 1,1 100,0 

Vera 22,5 45,5 28,7 3,3 100,0 

San Javier 21,0 40,7 38,3 0,0 100,0 

General Obligado 21,0 54,6 21,8 2,6 100,0 

Total Provincia 23,5 47,7 26,5 2,3 100,0 

Base: Población total menor de 30 años 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Del total hogares encuestados en la provincia el 6% posee a un jefe de hogar con menos de 30 años. 

En contraposición a lo ocurrido en Entre Ríos, los jóvenes jefes de hogar poseen sus viviendas en 

zonas rurales dispersas. De los 21 hogares con jefes jóvenes el 57% posee su vivienda en un pueblo, 

mientras que el 33% viven en el campo y el 10% en caseríos dispersos. 

 

Nuevamente los hogares que poseen como jefe de hogar una persona de menos de 30 años poseen 

en promedio un ingreso monetario más bajo que los hogares con jefes de más de 30 años. 

Aproximadamente este ingreso es 21% menor y se debe principalmente a la madures de los 

trabajos (y como consecuencia los ingresos) de los jefes de familia de más de 30 años. 

 

Tabla 5.51: Ingreso promedio según edad del jefe de 

hogar en Santa Fe 

Edad Ingreso promedio ($) 

jóvenes (menores de 30) 3.170 

No jóvenes (mayores de 30) 4.056,4 

Total 4.015,7 

Aclaración: Los valores promedio se obtienen de las 

familiar que declaran el ingreso en monto abierto 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Por último los resultados de la encuesta de línea de base muestran que en Santa Fe el 33% de los 

hogares con jefes de hogar jóvenes poseen una EAP a su cargo, en comparación con el 43% de EAP 

de los hogares con jefes de más de 30 años. Esto muestra la menor penetración de las actividades 

agropecuarias en las familias de jefes jóvenes. 

 



 

 

128  

5.3.3. Comunidades Originarias 

 

Dada la escasa cantidad de hogares encuestados con descendencia de pueblos originarios (dicha 

baja cantidad de encuesta relevadas ya se encontraba prevista en el diseño muestral, dado que los 

datos censales mostraba una baja importancia de las comunidades originarias en ambas 

Provincias), no se realiza un análisis estadístico de los datos, sino que se realiza una pequeña 

descripción de las características socio-económicas de las familias originarias. 

  

a. Provincia de Entre Ríos 

 

En la Provincia de Entre Ríos se encuestaron en total 9 hogares que se reconocen descendientes de 

pueblos originarios. Estos hogares se encuentran ubicados en tres de los cuatro departamentos 

relevados, encontrando cuatro hogares en Concordia, dos en Federal y tres en La Paz. 

 

Son hogares con una elevada cantidad de miembros dado que en promedio poseen 5,6 personas por 

hogar (tres hogares con 5 personas, uno con 7, uno con 8 y un hogares en el cual habitan 11 

personas), y con jefes de hogar relativamente jóvenes, con un promedio de edad de 44 años (el jefe 

de hora más grande posee 58 años y el más joven 28). Estos habitantes poseen bajas tasas de 

analfabetismo y se observa que la gran mayoría han concluido sus estudios primarios. A su vez de 

estos nueve jefes de hogar solo uno se encuentra inactivo (mujer de 37 años de edad), siete poseen 

trabajo extraprediales y el restante trabaja dentro de su EAP. 

 

La ubicación de los hogares con descendiente de pueblos originarios es bastante homogénea. De los 

nueve hogares 4 se encuentra ubicados en el pueblo, 2 en caseríos dispersos y 2 en zonas rurales 

dispersas (campo). El hogar restante no declara la ubicación de su vivienda. La calidad de sus 

viviendas no difiere del promedio provincial encontrándose, la gran mayoría, en hogares con piso, 

techos y paredes de buena calidad. Para completar las características estructurales del hogar 

podemos señalar que 8 de las 9 viviendas posee baño, 7 reconocen tener el servicio de agua dentro 

del hogar y todos disponen de energía eléctrica. 

 

Siete de estos hogares han declarado sus ingresos monetarios, que en promedio alcanzan los $4.800 

pesos un monto que supera el promedio provincial (de estos los dos hogares con mayores ingresos 

poseen $8.000 y $7.500, en cambio los dos con menores ingresos obtienen $3.000 y $2.500). Estos 

buenos ingresos muestran buenas condiciones de seguridad alimentaria, encontrándose solo una 

vivienda con valores críticos en cuando a las condiciones alimenticias. 

 

La mitad de estas familias (cuatro de las nueve) realizan algún tipo de actividad agropecuaria, 

actividad que tiende a realzarse en muy pequeñas escala. De las cuatro EAP tres poseen menos de 2 

hectárea para llevar adelante la actividad y la restante se desarrolla en una superficie de 40 has. La 

principales actividades que se desarrollan en estas EAP son la cría de animales principalmente de 

granja (a su vez existe una EAP que cría ganado porcino y una con ganado bovino), la producción 

hortícola (para consumo personal) y la producción lechera en la EAP de mayor extensión. Como se 

trata de EAPs de pequeña escala ninguna contrata mano de obra para llevar adelante la actividad y 

todas poseen canales de comercialización muy precarios. Solo la EAP de mayor tamaño 

comercializa la mayor parte de su producción, aunque lo hace en la localidad más cercana. 

 

Por último vale la pena analizar la descendencia de estos hogares. Dos son originarios de los 

pueblos Tobas, dos de los Charrúas y un hogar son descendientes de Guaraníes (el resto no declara 

su descendencia). De los mismos solo tres participan de alguna comunidad que nuclea las 

comunidades aborígenes, y solo  uno a alguna organización. 

 



 

 

 

b. Provincia de Santa Fe 

 

En Santa Fe se encuestaron solamente dos hogares de descendencia aborígenes, los cuales se 

ubican en las localidades de Villa Minetti en 9 de Julio y en el pueblo de Espín en el departamento 

de Vera. Ambos son hogares rurales agrupados (se encuentra ubicados en el pueblo). 

 

En esta Provincia las  familias son menos numerosas que en Entre Ríos, ya que las mismas están 

compuestas una por dos y la otra por cinco personas. A su vez en este caso se observa jefes de 

hogar con una avanzada edad (92 y 74 años) y con menores índices de educación (en muchos casos 

los habitantes de estos hogares no han completado la primaria). Dada la avanzada edad de los jefes 

de hogar los mismos no se encuentran activos, sino que reciben alguna jubilación, aunque en un 

caso (hogar de cinco personas) existe algún otro familiar que trabaja y realiza aportes de dinero al 

hogar. 

 

Ambas familias viven en casas con pisos de cerámica o baldosa, techos de membrana y paredes de 

mampostería, los dos con cuarto de baño dentro de la vivienda, con energía eléctrica y con servicio 

de agua potable. Por lo tanto las condiciones de la vivienda son buenas, de una mayor calidad que el 

promedio provincial. 

 

Solo uno de los hogares declara cual es el ingreso monetario mensual, el cual se ubica en torno a los 

$2.000. Sin embargo del otro hogar se puede estimar (dado el gasto en los diferentes rubros) que 

posee un ingreso superior a los $3.000. Por lo tanto podemos concluir que las familias 

descendientes de pueblos originarios poseen en general ingreso menores al promedio provincial. El 

origen de esos ingresos es muy distinto para las dos familias analizadas. En una de ellas, la que 

posee dos integrantes, la fuente del ingreso es principalmente no laboral, explicada por la jubilación 

que recibe el jefe de hogar. En el hogar de cinco integrante la mayor parte del ingreso está explicada 

por el trabajo que realizan los hijos del jefe el pueblo, por lo tanto sus ingreso son principalmente 

laborales. Por último podemos mencionar que a pesar de que estas familias poseen bajos ingresos 

comparados con el promedio provincial, se observan buenas condiciones alimentarias dado que en 

el último año en ningún hogar ha faltado el alimento.  

 

Ninguna de las dos familias realiza alguna actividad agropecuaria, y tampoco posee las tierras 

necesarias para llevarla adelante. A su vez tampoco poseen vehículo para uso personal 

(posiblemente consecuencia del  bajo nivel de sus ingresos) y ningún miembro ha participado en 

jornadas de asesoramiento o capacitación. 

 

La familia de cinco integrantes desciende el pueblo Toba, mientras que la familia restante no 

declara el pueblo de descendencia. Por último ninguno de los dos hogares participa en alguna 

comunidad aborigen. 
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6. Reflexiones finales 

 

El análisis realizado permite observar ciertos patrones y estructuras socioeconómicas y 

territoriales muy importantes a considerar en función de la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo rural en la región.  

 

En primer lugar, la encuesta detectó una diferencia sensible entre ambas provincias dadas por el 

componente poblacional y migratorio, las condiciones productivas, la relación campo ciudad, las 

formas de organización social y política. Todo el conjunto de variables permite observar que ambas 

provincias se encuentran en estadios diferentes de evolución en relación al proceso de 

modernización agraria21 iniciado en la década de los 60 y que a partir del cambio tecnológico y 

luego por los efectos del ajuste estructural posterior a la década de los 90 se consolidó. Así, en la 

Provincia de Santa Fe se observa un proceso de urbanización más importante, con una mayor 

tendencia al poblamiento agrupado en torno a pequeñas localidades o colonias de origen agrícola, 

en tanto en la Provincia de Entre Ríos se mantiene un tipo de poblamiento en las áreas de campo 

(población dispersa) o en muy pequeños parajes. Es de suponer que con el proceso de cambio 

tecnológico y modernización agraria y de cambio de escalas en los sistemas productivos que se está 

viviendo a nivel nacional en las últimas décadas, esta matriz de organización espacial cambie y se 

produzca un proceso de concentración de la población, con el abandono de las pequeñas 

explotaciones agropecuarias todavía hoy en manos de pequeños productores. Muchas evidencias de 

este proceso se han podido identificar en el estudio realizado por el INTA en la provincia de Entre 

Ríos en el corriente año22. 

 

En segundo lugar, esta diferencia evolutiva entre las dos provincias también se refleja en la 

estructura del empleo. Las áreas analizadas en la Provincia de Santa Fe muestran una mayor 

importancia del empleo rural no agropecuario sobre el empleo agropecuario y una menor tasa de 

incidencia de los ingresos por jubilación o por subsidios estatales comparado con la Provincia de 

Entre Ríos. A su vez las tasas de desempleo son mayores en la Provincia de Entre Ríos que en Santa 

Fe. Todo esto estaría mostrando entonces que la Provincia de Santa Fe tiene una estructura de 

empleo menos dependiente del sector agropecuario, con mayor presencia de un mercado formal de 

empleo, pues ya tránsito por este proceso de modernización agrario en las últimas décadas, en 

tanto que la Provincia de Entre Ríos mantiene una dependencia mayor del sector agropecuario y 

del Estado quién interviene con mucha más fuerza para reducir las tasas de desempleo a través de 

subsidios estatales.  

 

Vinculado a los puntos anteriores el estudio de línea de base indica, en tercer lugar, que la 

producción para autoconsumo es un tema de vital importancia en ambos territorios, la correlación 

de diferentes variables (producción para autoconsumo y seguridad alimentaria) permiten ver que 

                                                 
21 El concepto de modernización agraria aquí utilizado hace referencia al modelo de producción agropecuaria 
instalado a partir de la década de los 50 y consolidado en la década de los 60 y 70 que pone énfasis en el 
cambio tecnológico, tanto de productos como de procesos, con una fuerte incorporación de insumos, que 
viabiliza y permite el crecimiento de la productividad y de la producción de bienes agropecuarios. Dicho 
modelo de cambio tecnológico y aumento de la producción ha sido fuertemente criticado desde algunos 
sectores pues si bien han permitido un aumento considerable de la producción y de las exportaciones, ha 
tenido fuertes consecuencias en términos sociales y ambientales en la región debido, entre otros, a la 
reducción de la mano de obra y a la generación de impactos ambientales de magnitud. Ver al respecto: Sili, 
2005. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo territorial 
rural. Ed. INTA. Barsky y Gelman, 2009, Historia del Agro argentino. Ed. Sudamericana, 579 p. Griffon, 2006, 
Nourrir la planète. Ed. Odile Jacob, Paris, 456 p. 

22 Véase en particular el estudio llevado a cabo por el INTA en la Provincia de Entre Ríos “Nuevos actores 
agrícolas en la Provincia de Entre Ríos”. Borrador. Centro Regional Entre Ríos, INTA. 



 

 

 

producir alimentos para consumo propio es una herramienta importante de mejora de la 

alimentación del hogar, no obstante, a pesar que la mayor parte de los encuestados posee tierra o 

tiene acceso a la misma en forma de préstamo, ésta práctica es poco común, manteniendo una 

fuerte dependencia del mercado formal de bienes alimentarios. Obviamente ésta situación 

repercute en los niveles de seguridad alimentaria que son críticos en ambas provincias, no en 

términos absolutos, pero si en términos relativos teniendo en cuenta que se trata de hogares 

rurales en donde existen posibilidades reales y concretas de producir alimentos. En otros términos, 

la seguridad alimentaria mejora sustancialmente con la producción de alimentos para consumo 

propio, no obstante, a pesar que mucha gente dispone de tierras para producir sus propios 

alimentos, los mismos no se producen, a manera de hipótesis consideramos que las causas de ello 

se deben a: a) falta de incentivos para la producción de alimentos debido a las posibilidades que 

existen de conseguir alimentos a través de otras vías (donaciones o planes sociales), b) falta de 

instrumentos para la producción y c) falta de conocimientos. 

 

Una política de desarrollo hacia el futuro debería tener en cuenta esta situación de manera de 

mejorar sustancialmente la capacidad de producción de bienes alimentarios de los hogares y de 

mejorar los ingresos de los mismos. 

 

Según el análisis realizado se puede concluir, en cuarto lugar, que la población encuestada 

muestra una estructura familiar joven, con un predominio de jefes de hogar que tienen entre 31 y 

50 años de edad, esto se presenta como una gran oportunidad hacia el futuro, no sólo por la edad 

del jefe de familia sino también por el tipo de pirámide poblacional que muestra un gran 

predominio de niños y niñas en edad escolar. No obstante, a pesar de esta matriz demográfica, un 

problema básico es el bajo nivel educativo de la población en general, lo cual se transforma 

indudablemente en la principal limitante al desarrollo productivo y de mejora de ingresos. Una 

política educativa y de formación adecuada a las condiciones locales y de este sector social 

permitiría mejorar sustancialmente las capacidades productivas y por ende de mejora de los 

ingresos y la calidad de vida. 

 

En quinto lugar, y desde otro punto de vista, más allá de los problemas de suficiencia alimentaria, 

acceso a la tierra, capacidad productiva o posesión de activos, lo que queda claro es que las áreas 

encuestadas presentan buenos niveles de dotación de infraestructuras y servicios (luz, caminos 

rurales, acceso a educación y salud), además de buenas condiciones de vivienda y hábitat en 

general. Esta adecuada dotación de infraestructuras y servicios puede tornarse en una formidable 

oportunidad para el desarrollo de empleos rurales no agropecuarios, siempre y cuando se cuenten 

con mayores capacidades y niveles educativos.  

 

Por último, las encuestas realizadas en ambas provincias permiten observar que existe una 

creciente y clara diferenciación entre los hogares rurales compuestos por pequeños productores 

agropecuarios y hogares rurales no agropecuarios, de las actividades agropecuarias fuertemente 

competitivas de la región pampeana. Este grupo de hogares encuestados no ha podido capturar las 

oportunidades de desarrollo y empleo generadas por el modelo de modernización agraria, salvo en 

pocos casos a través de empleos directos o indirectos en otras explotaciones agropecuarias o en 

servicios vinculados al mismo. Se profundiza así la brecha existente ya entre sectores dinámicos 

ligados al agro, con fuerte capacidad de innovación y producción y los sectores sociales de carácter 

más local, con menor capacidad productiva y con menores niveles educativos. Para poder reducir 

esta brecha socioeconómica se torna necesario mejorar las condiciones educativas y 

organizacionales de este sector social, especialmente a través de mecanismos de extensión y 

asociación productiva. 


