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RESUMEN 

Esta investigación analiza la problemática social que históricamente se originó a partir 

de las diferencias y falta de equidad dentro de las cadenas productivas agrícolas. La 

desigualdad de condiciones que presenta el agricultor frente al intermediario o 

acopiador rural, han desvalorado esta actividad y por consecuencia va reduciendo su 

rentabilidad.  

Por tal motivo esta investigación tomó como área de estudio el distrito de Tiabaya, 

lugar amplia tradición agrícola. Donde con el recojo de encuestas y entrevistas se 

alcanzó develar las razones por las que se desarrollan estas las desigualdades, 

enfocadas a partir del análisis de las relaciones socioculturales que se presentan 

entre ambos actores, tomadas durante el momento de la negociación o compra y 

venta de la producción agrícola. 

Palabras clave: Sociocultural – Intermediario – Comercialización – Cadenas 

productivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones socioculturales entre el productor agrario y el intermediario surgen a 

partir de un sistema de producción relacionada con la tierra, el cual está dirigido a la 

obtención y abastecimiento de alimento para la población. Por ello es necesario saber 

- ¿qué es la producción? - Esta es la forma como el hombre satisface sus necesidades 

mediante el trabajo, con la finalidad de generar una sociedad autosostenible. Para el 

caso de la agricultura, que es la actividad en la que se trabaja la tierra con el guiado 

y el cuidado del hombre para la obtención de alimentos, ha ido alcanzando mayores 

niveles de producción por unidad de terreno a partir de la transmisión de experiencia 

o herencias culturales de la actividad; así también, de la introducción de nuevas 

tecnologías que ayudan a una mejor productividad. Esto en vez de generar un 

beneficio, presenta el inconveniente al crear un gran número de excedentes 

(alimentos) los cuales en su estado natural son perecibles en un periodo corto de 

tiempo; quizás la solución que el hombre encuentra a este limitante es manufacturar 

los alimentos para alargar el tiempo o el tiempo de consumo, pero hasta el día de hoy, 

se busca encontrar estos cultivos en su estado natural.  

Retomando el tema de la investigación vemos que la presencia de estos excedentes 

ha generado diversas dinámicas de intercambio en la historia de ser humano. En el 

Perú la dinámica más antigua que se tiene estudiada para generar intercambio de 

bienes es conocida como “trueque” con lo cual se generaba un sistema de intercambio 

de productos en una relación justa y aceptada por ambas partes, con la finalidad de 

diversificar la dieta alimenticia, obtener artículos o herramientas, como así también 

reforzar y ampliar las relaciones sociales, en base al trato de confianza y beneficio 

que aportaba a ambos. Este sistema de intercambio duro aproximadamente paso la 
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colonia hasta la república, porque luego fue remplazado por la moneda como divisa 

de intercambio. 

No se llega a determinar con exactitud en que momento de la historia humana 

aparecen los intermediarios, pero se estima que se generan a la par del comercio, 

comprando, transportando y vendiendo diversos tipos de mercadería, buscando 

mercados que sean atractivos para colocar productos que presenten una difícil o nula 

obtención en ese espacio de estos, inicialmente se cree que buscaban artículos de 

lujo y que llamen la atención a ser comprados; por lo que se piensa, que eran viajeros 

que hacían rutas comerciales entre Europa, Asia y África, llevando productos que 

hasta ese momento eran nuevo y exóticos para el comprador. Así como estos 

“primeros comerciantes” fueron migrando en diversas actividades humanas, 

consiguiendo, intercambiando y ofreciendo bienes que le permitan tener un ágil 

movimiento de mercaderías y que a razón de eso le permita tener un beneficio 

económico, llegando a convertir esta actividad su trabajo y modo de vida. 

Para el caso de la agricultura se presenta el mismo modelo con la presencia del 

intermediario en ella. Debido a que la producción de cultivos satisface la necesidad 

de alimentación de un gran número de personas y permite lograr un requerimiento 

básico de todo ser vivo. Dirige a que no sólo se requiere tener la producción en el 

lugar en el que se obtiene, sino que esta pueda alcanzar la mayor distancia posible 

entre el productor y el comprador. Así, hábilmente el intermediario ha sabido 

colocarse en el circuito entre el productor y el mercado.  

Históricamente en el Perú se han presentado diversas problemáticas entre ambos 

actores, llegando a generar estereotipos sobre el rol del intermediario en la 

agricultura, acusaciones de abuso de poder por parte de los intermediarios sobre los 
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agricultores, entre otras que analiza la investigación. A lo largo de este este 

documento se podrá abordar a conocer las razones de esta problemática, desde un 

enfoque social Antropológico, como también comprendiendo este problema mediante 

el conocimiento de la cultura, costumbres y tradiciones que presentan el agricultor y 

el intermediario, así también, ver cuáles son condiciones sociales en las que se 

presentan ambos actores en el momento de la negociación. 

El presente trabajo busca establecer el rol sociocultural que tienen los acopiadores 

rurales o intermediarios frente a las tradiciones y costumbres que estructuran la 

cadena de comercialización agrícola en el distrito de Tiabaya – Arequipa. Por otro 

lado, buscamos la especificidad por medio del conocimiento del rol sociocultural 

actual de acopiador rural o intermediario en la cadena de comercialización agrícola; 

continuando con el analizar el grado de toma decisiones de los intermediarios en las 

diversas etapas de la cadena de comercialización agrícola y culminando con el 

conocimiento del sistema social de los acopiadores desde el productor hasta el 

mercado en la comercialización agrícola de nuestro lugar de investigación. 

Nuestro trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I está compuesto por el Marco Teórico de la investigación, que recoge 

aspectos teóricos que permiten conocer y entender el entorno sociocultural que 

presenta las relaciones entre el productor agrario y el intermediario, así también 

comprender el enfoque social en el que se desarrolla este escenario de negociación, 

todo esto analizado desde la cultura. Así también los aspectos conceptuales que 

faciliten el entendimiento de los términos propios de este problema, como también 

ayudan a facilitar la lectura de este documento.  
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En el Capítulo II desarrolla los Materiales y Métodos de la investigación, en el que 

presenta dos componentes, el primero es el planteamiento metodológico, en el que 

estructura el diseño y las técnicas que se emplean en esta investigación, el segundo 

componente estable el planteamiento operacional que detalla el ámbito de estudio, 

así como el universo y muestra en la que se aplica en la investigación del documento. 

El en Capítulo III se presenta los Resultados y Conclusiones que produce esta 

investigación, analizando las relaciones socioculturales de productores agrícolas del 

distrito de Tiabaya con los intermediarios en relación con el acceso y seguridad de 

mercado, el cual es el tema de Tesis.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  
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1. MARCO TEORICO  

1.1. ASPECTOS TEORICOS 

1.1.1 Antropología y las relaciones socioculturales 

Sociedad 

Al iniciar este tema es necesario aclarar que se entiende por sociedad, este 

complejo físico e imaginario, que abraza a todas las relaciones humanas que 

interactúan y construyen la historia humana como la conocemos. Y aunque la 

palabra sociedad se usa popularmente para señalar a un conjunto de personas 

que interactúan en un mismo espacio respetando las mismas leyes y normas; 

también este concepto genera discusión cuando es revisado por las diversas 

ramas de las ciencias sociales, que van aportando su unidad y área de estudio 

a este concepto. Como cita Silva Santisteban a la socióloga Bryson G. “En la 

larga historia que se ocupa la vida de los seres humanos reunidos en grupo, 

quizá ninguna palabra tenga menos precisión que el termino sociedad” (Silva 

F.; 1998, 175); el desarrollo de la humanidad ha hecho que los, seres humanos 

no vivan solos, pues la historia de la humanidad nos describe como grupos 

reunidos donde van a crear su propia forma de ser, de vivir, sus reglas de 

conducta, etc.  

Pero todo grupo humano, en su análisis, vislumbra o distingue a tres 

componentes elementales para la construcción de una sociedad, los cuales 

son: El sujeto, que es el individuo con personalidad propia y capacidad de 

decisión. El conjunto de individuos que pertenecen y forman un grupo. La 

cultura que es la totalidad de la producción social humana, comprendiendo los 

valores, costumbres, tradiciones, modos de vida; que son heredados o 

transmitidos de generación y generación.  
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Ahora analizando el concepto de sociedad desde el enfoque de la antropología, 

se le da una mayor relevancia al estudio y conocimiento de la cultura, que es 

la responsable del desarrollo social, producto del comportamiento humano 

organizado, aceptado y propio de un determinado territorio. Para E. B. Tylor, 

en su libro Cultura Primitiva, dio uno de los primeros conceptos sobre cultura 

el cual nos dice: “La cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es ese 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de una sociedad” (Tylor, E: B: 1871, 25). 

Otro referente de la antropología, Frans Boas, define la cultura en su libro The 

Mind of Primitive Man como: “Como la totalidad de las relaciones y actividades 

mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes 

de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación con su ambiente 

natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia 

sí mismo. También incluye los productos de estas actividades y su función en 

la vida de los grupos” Boas, F.; 1938, 166) 

Podemos ver en consecuencia que la cultura es toda producción humana 

material e inmaterial que estructura una sociedad que se transmite o hereda a 

las siguientes generaciones. Pero sin olvidar que esta también es dinámica, lo 

que quiere decir que va modificándose en respuesta a los cambios internos o 

externos del grupo. La actividad económica en especial la agricultura es uno 

de esos elementos que se hereda y también se transmiten y dispuesta a los 

cambios. 

La sociedad y su función de seguridad al grupo 
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Una función importante de la sociedad es la de brindar seguridad, característica 

que hace que los seres vivos formen grupos, la de buscar protección y hacer 

frente a las adversidades del medio, lo mismo se replica en los seres humanos 

al formar una sociedad, mediante la cooperación y diversificación de oficios 

generan las condiciones necesarias para el desarrollo de esta. Citando a 

Fernando Silva Santisteban, en su libro Antropología y conceptos generales, 

en su capítulo de Sociedad y Cultura nos detalla; “Esto nos lleva a enfatizar en 

la condición esencial y a la vez común a toda sociedad: la vida de cada 

individuo depende de la cooperación general”. (Silva F.;1998, 175-206) Y al 

analizar alguna sociedad al azar, se verá que esta se compone por diversos 

grupos especializados que se encargan de satisfacer sus necesidades como 

las de otros. Poniendo un ejemplo relacionado al tema de tesis; los agricultores 

son los encargados de trabajar la tierra para la producción de alimentos estos 

a su vez comercializan sus excedentes, satisfaciendo al grupo de este bien, 

pero de igual manera el agricultor depende de otros actores que se encarguen 

de brindarle las condiciones de vida necesarias, para que pueda seguir 

cumpliendo su rol dentro de la sociedad.  

La importancia del Rol en la sociedad 

Al hablar de rol, es la identificación dada por la sociedad que recibe una 

persona o grupo de personas, que conducen a comportarse de una manera 

esperada dentro de la sociedad, desarrollando funciones que aportan un 

beneficio al grupo. Aunque la expresión “rol” es utilizada dentro de las ciencias 

sociales, históricamente este término proviene de un ámbito artístico, donde 

este describe el papel que interpreta un actor en una puesta de escena 

artística; pero, su empleo en otras disciplinas como la antropología, sociología, 
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psicología y otras ramas de las ciencias sociales, han diseñado toda una teoría 

del rol; el cual es asistida por dos enfoques; por un lado, la psicología social en 

la que nos habla del rol desde el individuo, como la construcción mental 

proveniente de la psiquis del sujeto que da un entendimiento de 

reconocimiento, aceptación o negación a cada papel o rol que desempeña en 

la sociedad. Mientras que el aporte dado a esta teoría por la sociología y 

antropología recaen sobre las estructuras sociales las cuales buscan la 

organización de la sociedad para su mejor entendimiento y estudio. Siendo las 

costumbres y normas las que conducen al reconocimiento y cumplimiento del 

rol. (Barra A., E.; 1998, 18). Tanto los productores agrícolas como los 

intermediarios juegan un rol dentro de la sociedad, mientras que unos producen 

y llevan desventaja en la ganancia, los otros, solo transportan los productos al 

mercado. 

La socialización  

Párrafos atrás se habló de la sociedad, como una estructura visible e intangible 

que permite el desenvolvimiento de todas las acciones humanas con el 

propósito de proteger y desarrollar al grupo de individuos. Pero esto no podría 

concretarse sin el verbo principal de una sociedad, el cual es; socialización, 

esta es la interacción entre dos o más individuos con fines de concretar o no, 

un interés en común.  

Tomando unas citas de otros autores que quisieron entender el tema de la 

socialización, lo conceptualizan como: 
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"El Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan 

las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación 

eficaz en la sociedad" (Vander Zanden, 1986, 629).     

Tras esta cita se entiende a la socialización no solo como la acción de 

comunicarse, sino como un conjunto de vías por las cuales suceden procesos 

de aprendizaje sociocultural para que individuo y el grupo, afiancen los lazos 

de confianza y se pueda dar la construcción de una sociedad. Razón por la 

cual el Sociólogo Guy Rocher hace el siguiente postulado; "El proceso por cuyo 

medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los 

elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de 

su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir" 

(Rocher, G.; 1990, 134).  

Se aprecia que la socialización es algo tan propio en el ser humano, que está 

presente desde que el individuo nace, relacionándose primero con la madre y 

luego con el resto de su familia, este es el primer círculo en el que el individuo 

aprende destrezas, cualidades y capacidades que le permitan adentrase a su 

sociedad. A lo largo de su vida la persona irá ampliando su círculo social, 

interactuando o socializando con un mayor número de individuos e 

instituciones que conforman esta. En el caso de la antropología esto se conoce 

como enculturación1 que es la acción de preparar al individuo para poder 

manejarse dentro de su cultura, comprendiendo códigos y signos propios y 

externos a su grupo humano. 

                                                                   
1 Endoculturación: El proceso en el que una persona aprende una cultura. Concha Docel Garcia (2002) Barcelona 
- Glosario de Antropología social y cultural. 
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Para la psicóloga Raque Suria Martínez (2010), en su curso de psicología 

social, la socialización presenta estas siguientes características: 

 La socialización brinda la capacidad de relacionarse. 

 La socialización es una vía que permite la adaptación frente a las 

instituciones. 

 La socialización es una inserción social. 

 La socialización es convivencia con los demás.  

 La socialización coopera en el proceso de personalización. 

 La socialización permite interiorizar las normas, costumbres, valores y 

pautas de una sociedad. 

 La socialización es aprendizaje.   

Con este último punto, vemos que la socialización es el principal componente 

para el aprendizaje social, ya que sin este todas las construcciones culturales 

serian solamente temporales, dado que la socialización es lo que da el carácter 

de que la cultura sea dinámica y está también pueda ser transmitida de 

generación en generación.  

Alineando este concepto a la línea de investigación de la presente tesis, se ve 

como aporta el concepto de socialización, a poder adentrarse en el 

entendimiento de la negociación, ya que enmarca la relación directa de dos 

personas con un interés complementario, para lo cual es estos conceptos 

iniciales dará una mejor guía a los siguientes aspectos conceptuales. Todo ser 

social, está inmerso dentro del proceso de socialización porque es parte de su 



12 
 

 
 

forma de vivir dentro de una sociedad, los agricultores y los intermediarios son 

parte de ese proceso de socialización dentro del sistema de mercado agrario. 

1.1.2 La cultura y el mercado 

Como se analizó en el inicio del marco teórico, la cultura es un concepto que 

está presente en todo el entorno social. Así también el concepto de mercado, 

el comprender como se relacionan e interactúan en el mismo tiempo y espacio, 

permitirá comprender con mayor claridad el espacio en el que se desarrolla la 

tesis.    

El concepto de mercado dentro de las ciencias sociales ha sido uno de los que 

más ha ido cambiando o mejor dicho evolucionando a lo largo del tiempo. Así 

mismo, sería errado pensar que hoy en día, se conceptualiza la versión final, 

porque con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías, este espacio 

seguirá cambiando en su estructura y forma. 

Este concepto puede presentar dos significados: El primero dado por el espacio 

en el que se realizan un conjunto de transacciones o negociaciones de bienes 

y servicios. El otro constituido por el espacio intangible en el que este tipo de 

transacciones o negociaciones logran desarrollarse.2   

El mercado desde un enfoque institucional 

Para la tesis, es necesario estructurar el concepto de mercado; refiriéndose a 

su espacio, ubicación y grado de alcance. El autor Ivan Thompson especialista 

en el tema de marketing, hace un artículo referente a “Tipos de Mercado”, 

                                                                   
2 Mercado: tiene dos significados fundamentes que no deben confundirse: el intercambio de mercado es el 
intercambio de bienes y servicios exclusivamente sobre la base del precio determinado por la oferta y la 
demanda. La plaza del mercado es un lugar donde se compra y venden bienes. Puede haber mercados en 
ausencia de intercambio de mercado. Concha Docel Garcia (2002) Barcelona - Glosario de Antropología social y 
cultura. 
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donde hace una clasificación de este concepto según el espacio geográfico, 

esta clasificación la cita en base al libro “Mercadotecnia” de los autores, Laura 

Fisher y Jorge Espejo (2011) en el cual lo clasifican de la siguiente manera:  

 Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países 

en el extranjero. 

 Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para 

el intercambio de bienes y servicios.  

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que 

no coincide de manera necesaria con los límites políticos.  

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de 

una ciudad.  

 Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una 

ciudad relativamente grande.  

 Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

Debe entenderse que esta clasificación no especifica el modo de trabajo, solo 

el grado de alcance geográfico que presentan. Para nuestra realidad se maneja 

la misma división debido a la globalización y factores que hoy en día manejan 

las directrices económicas mundiales. 
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El mercado desde un enfoque social cultural 

Por otro lado, se debe analizar el mercado referente a las interacciones 

sociales y culturales conforman los individuos que se involucran en esta área 

social, para lo cual debemos entender al mercado como:  

"conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio".  (Kotler, P; Armstrong, G.; 

Cámara, D: y Cruz, I.; 2004, 10). 

Con esta cita se puede analizar que hay tres componentes importantes que 

conforman esta actividad y concepto. 

 El comprador, que es aquel individuo que busca satisfacer una 

necesidad a través de un modo de intercambio.   

 El vendedor, es aquel que presenta un bien o servicio que es de interés 

o necesidad para otras personas.   

 La intención de compra, que está construida sobre las necesidades 

sociales y culturales, que son las determinantes para que el individuo 

quiera comprar o vender un determinando bien o servicio.  

Este último aspecto es donde recae el concepto de Mercado y Cultura, porque 

directa o indirectamente recae en una necesidad de construcción sociocultural 

y natural. Que busca mediante diferentes costumbres o formas de intercambio; 

así, obtener un determinado bien o servicio que satisfaga sus necesidades y 

de igual forma este intercambio conviene al otro (vendedor) para poder concluir 

en una negociación exitosa, que beneficie en ambas partes. Dentro de este 
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sistema culturalmente construido por la necesidad de hacer circular los 

productos alimenticios, están los intermediarios, que el mercado los ha creado 

como una necesidad del traslado de los productos entre el campo y la ciudad. 

1.1.3 Agricultores y acopiadores rurales 

Cuando se busca la definición del agricultor, se encuentra un significado muy 

básico, según el diccionario de la Real Academia Española nos dice: Persona 

que se dedica a cultivar o labrar la tierra.  

Para las ciencias sociales y sobre todo para los estudios rurales; campesinado, 

desarrollo rural, economía campesina, etc. Al termino de agricultor se le va 

sumando diversos aspectos que hacen a este personaje un actor 

transcendental al analizar el campo social, un individuo con una conducta 

particular, producto de la herencia cultural enriquecida por el acumulamiento 

de años y la vida directa con la naturaleza, responsable del abastecimiento de 

alimentos propio y del colectivo. Que, aunque su trabajo o rol, en la mayoría de 

los casos no se le presta la debida importancia, esta actividad es la cubre una 

de las necesidades más básica de los seres humanos, la alimentación. 

Así, para poder comprender mejor el término agricultor, es necesario entender 

la actividad donde se desarrolla este, la agricultura, para apoyar su análisis. 

Fernando Silva Santisteban (1998), en el capítulo referente a La producción. 

Analiza la obtención y acumulación de alimentos. Alejado de las técnicas y 

modos, es decir, los procesos que conllevan estas actividades, el autor 

estructura las formas o mecanismos de obtención de estos, los cuales son: 

Apropiación y producción. Apropiación el término que se utiliza para señalar a 

todos los recursos que el ser humano puede extraer de la naturaleza y que no 
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tengan su intervención. La producción por el contario es aquella que conlleva 

métodos y técnicas para obtener este objetivo. Aunque el ser humano ha ido 

utilizado ambas formas para obtener sus recursos y cubrir sus necesidades, la 

agricultura es una actividad netamente productiva. Que va ligada al desgaste 

de energías y la construcción de conocimiento, que le permita mejorar la 

productividad de su actividad. Este conocimiento a su vez tiene que ser 

heredado y tendrá un dinamismo en sus técnicas, de acuerdo con el empirismo, 

nuevas experiencias del agricultor frente a la producción de alimentos, de igual 

forma de como la creación de nuevas tecnologías vayan sumando a su labor. 

Si esto lo comparamos con la cultura, se podría decir que la agricultura es una 

actividad netamente cultural, porque maneja las directrices propias de una 

producción cultural, tema tratado en el marco teórico.  

Concretando la idea el agricultor es el responsable de trabajar la tierra, siendo 

el responsable de la producción de alimentos. Un actor con una alta carga de 

conocimientos y tradiciones propios de su cultura, que dirigen a su 

comportamiento con la sociedad y con la naturaleza. 

El agricultor y la agricultura en el Perú 

Por otro lado, antes de adentrarse con el Mercado rural, es necesario 

comprender la realidad y la historia que presenta este actor social en nuestro 

medio. Hacer un recuento de todos los sucesos que ha ido pasando el 

agricultor a lo largo de la historia peruana, seria nombrar gran cantidad de 

sucesos, que alejarían al lector del hecho a investigar. Para lo cual es 

conveniente que se analicen hechos trascendentales que permitan el 

entendimiento del carácter de esta tesis. 
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Un hecho histórico que marca a la agricultura y al agricultor en el Perú fue la 

reforma agraria, la cual inicia en el año 1969 y acaba en el año 1976, en esta 

reforma pasó a cambiar el modelo que se maneja hasta la década del 

cincuenta, que era la concentración de tierras en grandes haciendas. Pero con 

la reforma agraria suscito a que “las tierras pasen a mano de quien las trabaja”, 

este hecho desemboco a la atomización de las tierras, termino como se trabaja 

y estudia en el campo de las ciencias sociales. Este proceso conducido por los 

gobernantes de turno, que en el papel manejo grandes directrices de igualdad 

y progreso, en el campo presento algunas complicaciones a la hora de la 

administración de los campos de cultivos, dividiendo de cierto modo la toma de 

decisión y haciendo que cada vez las unidades agropecuarias sean más 

pequeñas producto de las herencias como un principal factor. En el último, 

censo agropecuario se obtuvo la siguiente data de promedio de parcelas por 

unidad agropecuaria: 

Cuadro N°1 Superficie promedio de unidad agropecuaria, según región natural 

 

“En el año 2012, la superficie agrícola promedio por parcela a nivel nacional es 

de 1,4 Ha. Según región natural en la Selva es de 3,3 Has, le sigue la Costa 

con 3,0 Has y la Sierra con 0,8 Ha. por parcela. En la Sierra se observa mayor 

fraccionamiento de parcelas debido a las diferentes altitudes que se presenta 

en la geografía del país.” - IV Censo Nacional Agropecuario (2012) 
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Para el año 2011 la Consultora Libélula por encargo de Perú Oportunity Found, 

realizo un Diagnóstico de la Agricultura en el Perú, donde hace un estudio 

social del agricultor peruano, con la finalidad de hacer un análisis de cómo se 

encuentra el sector agrícola. De este estudio podemos citar lo siguiente: 

“Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y el 64% se 

encuentra en la sierra, la región más pobre del país. En la sierra rural vive el 

36.7% de los pobres peruanos y el 59.8% de los pobres extremos. A grandes 

rasgos, un agricultor promedio vive en la sierra, es pobre, no tiene educación 

primaria completa (aunque los hijos duplican el número de años de escolaridad 

de los padres), viven con limitado acceso a la red pública de agua, desagüe y 

electricidad, y tienen limitados activos productivos (hogares precarios y 

pequeñas extensiones de tierra distribuidas en parcelas dispersas de poco 

tamaño). La propiedad de la tierra corresponde en su mayoría a los pequeños 

agricultores, de los cuales aproximadamente 77% tiene títulos de propiedad 

adecuadamente registrados.” – (Consultora Libélula; 2011, 4). 

En el caso de la costa, gran parte de la extensión agrícola está a mano grandes 

capitales, conformando grandes empresas agrícolas que abocan su 

producción hacia la exportación o a la producción de materias primas para la 

industria.  

Como podemos ver la realidad del agricultor y la labor de la agricultura no es 

la más rentable en el país sobre todo cuando su tenencia de tierras está bajo 

el promedio nacional, pero no por eso deja de ser una actividad que le permita 

al agricultor sobrevivir y mantener a su familia, pero esta realidad es también 

la causante de que cada vez más exista una migración del campo a la ciudad 
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buscando mejores oportunidades y servicios que en su lugar de origen no 

puede alcanzar, el tema educativo también es un gran motivo de migración. 

Generando que cada vez menos personas desarrollen esta actividad en el 

campo, problemática que se viene desde la década de los cincuenta.3 Los 

agricultores de nuestra región no escapan a la realidad nacional, pues la gran 

mayoría de los agricultores arequipeños están por debajo del promedio de la 

extensión agrícola (aproximadamente de 2.4 has- Censo Agropecuario 2012, 

13) para nuestra región. 

Intermediarios - Acopiadores Rurales 

Es común encontrar el termino intermediario, cuando se habla sobre la 

comercialización de algún producto, siendo el nexo entre el productor y 

comprador, también están presente como los agentes que aceleran las 

transacciones con el manejo de un producto construyendo vías o canales de 

distribución. 

Aunque no se tiene una data de en qué momento aparece, se considera que 

estos puedan estar relacionados con las primeras rutas comerciales terrestres 

y marítimas que se dieron entre Europa, Asia y África. Comercializando objetos 

lujosos propios de cada área en otros mercados.  

Estos actores presentan diversos canales en los que actúan, como se observa 

en el cuadro siguiente:  

                                                                   
3 Puede profundizar en tema con el libro: Mar, J. M. (1991). Las migraciones campesinas y el proceso de 
urbanización en el Perú. 
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Cuadro N°2 Canales de distribución del intermediario 

 

Fuente: Mc Graw-Hill; “Comercio – Grado Medio”, (2015). 

Como vemos el intermediario tiene presencia en la comercialización de 

productos en diversas etapas de la comercialización, presentando rutas en las 

que presenta más empoderamiento que otras. Esto no quiere evaluar o 

demostrar si es bueno o malo su actuar, sino demostrar cómo estos se 

encuentran tratando de colocar con mayor agilidad las producciones cerca al 

comprador.  

Así también el intermediario presenta denominaciones según la cantidad de 

mercadería y producción con la que trabaja, encontrando así:   

 Intermediario Mayorista; es aquel que maneja grandes cantidades de 

producción, compra de manera directa a los productores o fabricantes y 

vende toda esa producción colocándola en intermediarios minoristas.  

 Intermediario Minorista; es aquel que maneja pequeñas cantidades, 

su entorno es dentro del mercado o generando contactos directos con 

el consumidor. Este, compra al intermediario y vende al consumidor. 
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Aunque puede presentar una ruta distinta comprando pequeñas 

cantidades, pero al productor.    

Gráfico N°1 Vías de distribución según el nivel del intermediario 

 

Fuente: Revista: “Distribución y Consumo”; N°110, (2010) 

Este cuadro nos muestra como son las vías de distribución; en la parte superior 

cuando el productor vende de forma directa su producción, mientras que en la 

parte inferior se comercializar la producción por medio de un intermediario 

mayorista. Ambos presentan beneficios, en la primera el productor vende de 

manera directa a minoristas, maneja cual es el precio y escoge a quien vender. 

En la segunda vemos que los productores venden a un intermediario mayorista, 

el cual acopia la producción y la vende a distintos minoristas.  

Las dificultades de estos modelos, nos muestra en el primer caso, se requiere 

buscar un gran número de minoristas con los cuales el productor tenga que 

trabajar, arriesgando su ganancia si es que no alcanza la distribución total de 

su producción. En el segundo caso, aparentemente se ve más ordenado, en 
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especial para el productor, pero al tener un solo comprador (intermediario 

mayorista), se genera un cuello de botella, por el cual debe pasar la producción 

de los agricultores para llegar hasta minorista y luego el comprador final o 

consumidor y desde la parte económica condiciona el precio de la venta que 

tienen los productores.  

Funciones de los intermediarios: 

 Búsqueda de proveedores; el intermediario está a la expectativa de 

encontrar un productor o fabricante así también otro intermediario de 

quien obtener la producción que comercializará.  

 Búsqueda de compradores; así como busca a quien comprar a la par 

está buscando encontrar donde colocar la producción, ya sea a un 

minorista o un consumidor que requiera gran cantidad de un producto 

determinado.  

 Transporte; es el encargado de llevar las producciones a donde son 

requeridas, con finalidad de abastecer la demanda del mercado, este a 

su vez planifica las rutas de acceso más optimas, para lograr una 

rentabilidad entre la producción y el tiempo, características necesarias 

para la comercialización de productos agrícolas.  

 Conservación de productos; Como se menciona en el punto anterior, 

es necesario que el intermediario prevea las condiciones necesarias 

para que la producción llegue en el mejor estado hasta el consumidor, 

dándole suma importancia y valor al tiempo. 
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 Promoción del producto; Indirectamente el intermediario es 

responsable de ofrecer y promocionar el producto, resaltando las 

características y dándole un valor adicional por su lugar de procedencia 

y calidad de este. 

 Asumir los riesgos; Una vez que la producción es comprada al 

productor u fabricante, el riesgo de pérdida o deterioro es solamente del 

intermediario.  

 Regulador de costos; el intermediario es el responsable de presentar 

un precio lo suficientemente alto para como para interesar al agricultor 

a producir y vender y colocarlo en el mercado a un precio adecuado 

para generar que este producto sea interesante para el comprador. 

 Financiamiento; es el responsable de manejar el capital para la 

compra, manejando financiamientos y concesiones, con la finalidad de 

obtener esta liquidez efectiva.     

1.1.4 Cultura de la negociación 

Un tema transcendental para esta investigación es la negociación, el medio por 

el cual se concretan todos los acuerdos humanos. En los últimos años este 

término ha sido bastante empleado a la hora de buscar solucionar conflictos, 

basta revisar bibliografía para darse cuenta la relevancia que ha tomado este 

tema para mejorar desde las relaciones laborales hasta los conflictos entre 

grupos humanos. En el caso de nuestro trabajo se dirige analizar este concepto 

hacia delimitar cuales son los medios de negociación sociocultural por el cual 

se realizan los intercambios entre los productores agrarios y el acopiador rural 
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o intermediario, por lo cual se analiza esto desde un enfoque económico – 

social.  

Negociación 

La negociación es una consecuencia de la vida social, ya que esta nace de la 

necesidad de alcanzar bienes o servicios que no pueden ser producidos por 

uno mismo, pero que pueden ser conseguidos a través de las relaciones 

sociales con otros individuos. 

El acto de la negociación es la que permite a que una sociedad se mantenga 

unida y mejore la relación de todos sus medios, eso es lo ideal. Pero no siempre 

es el caso y la historia nos lo demuestra. Para Carlos M. Aldao-Zapiola (2009) 

nos señala que existen tres grados dentro de la negociación y que estos están 

delimitados por la cultura:  

 Primero: apropiársela libremente, si no pertenece a nadie, o por la 

fuerza, si pertenece a alguien que se resiste. 

 Segundo: simplemente pedirla. 

 Tercero: intentar una transacción, sea ésta una compra, una permuta, 

un cambio en sentido genérico o alguna otra operación similar. 

Tras estas modalidades observe que no siempre esto se tiene que dar de la 

mejor forma y que ambas partes necesariamente deben quedar conforme, la 

negociación es algo que va más allá de justicia o equidad, sino que es todo un 

complejo social que solo la cultura puede interpretar. 

Por ejemplo: Si uno de los dos individuos presentes en la negociación, 

mediante este pacto puede ganar algunos beneficios extras a lo negociado, 
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como; seguridad, protección, preferencia, tener el producto, etc. Aunque hacia 

los ojos de los demás no sea el pacto más correcto, este conlleva intereses 

propios de cada individuo o conjunto de individuos, y este hecho no solo hará 

que se repitan sus acciones de intercambio, sino que reforzar los lazos sociales 

entre estos.  

Pero quizás aún no termina de entenderse donde se encuentra la cultura dentro 

de la negociación, Blom y Meier (2002) citan una metáfora: 

“La cultura es para los hombres como el agua para los peces. Mientras que 

este adentro, el pez no se da cuenta de que esta en ella. Pero cuando sale de 

su espacio vital se da cuenta dolorosamente de la importancia fundamental 

que tiene el agua para él. Cuando los hombres salen de su cultura se pueden 

adaptar física y psíquicamente al nuevo ambiente siempre y cuando estén 

conscientes de haber entrado en una cultura distinta. Es esencial enfrentarse 

a los cambios y tener la voluntad de asimilarse a una nueva cultura.”  

Pues con esta metáfora se explica muy bien cuando se trata de entender la 

cultura en cada acción humana, por lo general pasamos por alto todo la 

construcción y herencia social que conforman los códigos del pensamiento 

humano. Muchas veces no comprendemos por que actuamos de determinada 

manera, por que terminamos decidiendo algunas cosas sobre otras, pero todo 

esto se da por una razón aprendida y asumida en nuestro comportamiento, la 

cultura es un aprendizaje generalmente involuntario, que se va tomando de 

nuestros círculos sociales.  

Por ende, cada lugar presenta un modelo o estructura de negociación, la cual 

es nutrida por la cultura, que dirige las tradiciones, costumbres y modos de vida 
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de las personas que componen una sociedad. En el año 2003 los autores 

Enrique Ogliastri y Gimmy Salcedo, realizaron un estudio llamado “LA 

CULTURA NEGOCIADORA EN EL PERÚ: Un estudio exploratorio”, en la que 

detalla en base a estudios de caso, tomados de 47 entrevistados, con la cual 

estructuran una visión de la negociación en la que encuentran diversas 

conductas que toma el Peruano como tratar siempre máximo provecho de una 

negociación olvidando hasta cierto punto el beneficio de la otra contraparte, 

analizan el regateo4 como una costumbre a la hora de acordar el precio de 

algo, la informalidad como un factor muy interiorizado dentro de la cultura de 

negociación. 

“El negociador peruano sienta su confianza en la amistad. Así mismo, una base 

muy importante de su confianza radica en la persona del negociador y 

desconfía cuando se quiere llegar a un escrito.” (Ogliastri, E. y Salcedo, G.; 

2003, 5) 

Como podemos ver el condicional de la negociación se desprende de la cultura, 

del cual se construye toda la estructura de dialogo con la que se trabaja para 

conseguir un acuerdo aprobado por ambas partes, el ser humano siempre se 

encontrara en un constante estado de negociación no solo para la obtención 

de bienes y servicios, sino para acordar constantemente pactos sociales.   

 

 

  

                                                                   
4 Dicho del comprador y del vendedor: Debatir el precio de algo puesto en venta. Real Academia Española. 
(2017). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Madrid, España: Autor. 
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1.2. ASPECTOS CONCEPTUALES  

CULTURA: Conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, 

leyes morales, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de una sociedad. (Concha Doncel. 2002, 8) 

SOCIEDAD: grupo de personas en interacción que se ven a sí mismas como 

una unidad, diferente a unidades similares. (Concha Doncel. 2002, 29) 

AGRICULTURA: La ciencia o arte de cultivar el suelo. Además, los 

antropólogos añaden significados adicionales término. En contraste con 

Horticultura, agricultura significa cultivar con ayuda del arado. (Concha Doncel. 

2002, 2)  

MERCADO: Tiene dos significados fundamentes que no deben confundirse: el 

intercambio de mercado es el intercambio de bienes y servicios exclusivamente 

sobre la base del precio determinado por la oferta y la demanda. La plaza del 

mercado es un lugar donde se compran y venden bienes. Puede haber 

mercados en ausencia de intercambio de mercado. (Concha Doncel. 2002, 21) 

INTERMEDIARIO: Persona o empresa que interviene en el proceso de 

comercialización ya sea entre el productor primario y el industrial o entre éste 

y el consumidor. Los intermediarios cumplen la función especializada de unir 

al productor con los demandantes finales de lo que éste produce, y su función 

se hace más importante, hasta llegar a ser indispensable, a medida que se 

complejizan los intercambios en las sociedades modernas y los mercados se 

extienden en el tiempo y en el espacio. Al especializarse en la tarea de comprar 

y vender el intermediario puede realizarla mucho más eficientemente que los 

otros agentes del proceso productivo. (eumed.net – Enciclopedia virtual) 
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PRODUCTOR: Es una persona civil o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el 

control administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El 

productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y 

puede ejercer todas las funciones directamente o bien delegar las relativas a 

la gestión cotidiana a un gerente contratado. (FAO) 

ENCULTURACIÓN: El proceso mediante el cual una persona aprende cultura. 

(Concha Doncel. 2002, 10)  

ROL: cada estatus conlleva un grupo de conductas esperadas, cómo se espera 

que piense y sienta una persona en esa posición, además de expectativas 

sobre cómo otros deberían tratarlos. El grupo de obligaciones y conductas 

esperadas que se ha convertido en algo establecido dentro de un modelo de 

conducta coherente y reiterado. (Glosario de Antropología) 

CADENA PRODUCTIVA: Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización de un mismo producto agropecuario. (Duruflé, Fabre y 

Young.) 

NEGOCIACIÓN: Es tratar de comerciar, comprando, vendiendo o cambiando 

géneros, mercaderías o valores para aumentar el caudal. Es también tratar 

asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. (RAE) 

PRODUCCIÓN: Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar 

bienes y servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse que 

producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer 

necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al 
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intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, 

suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas: 

es producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios 

personales y educacionales, la actividad agrícola y la de la industria 

manufacturera. (FAO) 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Planteamiento metodológico  

2.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo presenta la metodología que requiere una investigación 

aplicada, para generar una producción de conocimiento con base en las 

Ciencias Sociales específicamente en los estudios de carácter 

Sociocultural. El tipo de investigación recae en un trabajo no 

experimental, pues las unidades de investigación no alteradas en 

ningún momento del trabajo y por y tratarse un tema sociocultural.  Así 

mismo cumple con los requerimientos planteados por Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y la Escuela profesional de Antropología la 

que promueve realizar investigación que planteen soluciones a 

problemas socio-económicos y culturales de nuestro territorio. 

2.1.2. Descripción del problema  

La agricultura en el Perú es un tema genera diversos estudios sociales 

los cuales se analizan desde diversas áreas del conocimiento, debido 

que está actividad económica está vinculada a varios componentes 

sociales de la realidad nacional (política, economía, cultura, religión, 

etc.).  

Un problema que siempre ha estado presente en la agricultura es la 

desigualdad de distribución de ganancias entre sus actores, lo que 

históricamente ha desencadenado en dificultar las relaciones de trato, 

principalmente entre productores agrarios e intermediarios. Generando 

sensaciones de desconfianza y traición, que terminan por desvalorar 

esta actividad económica para el agricultor que lo induce a limitar la 
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negociación. Esta problemática que no puede ser atendida por otra área 

que no sea la de la Ciencia Sociales y en este caso por la Antropología,  

mediante su dinámica de investigación que recaba datos cuantitativos y 

cualitativos y la compresión del factor sociocultural, busca entender las 

razones por las cuales se dificultan estas relaciones humanas, analizar 

sus roles y la percepción hacia el otro, con la finalidad de obtener la 

compresión en las que constan estas desigualdades sociales producto 

de las malas rutas de comunicación. 

Los productores agrícolas de la mayoría de las regiones de nuestro país 

no tienen una relación directa con el mercado, especialmente si estos 

son pequeños productores (como es el caso que tocamos); su máximo 

acercamiento es la venta de sus productos a las personas que están 

cerca de su cosecha. El pacto de precios con ellos es mínimo, incluso 

se entrega por amistad el producto. Las instituciones del estado 

encargadas del desarrollo agrario, muy poco o nada se preocupan por 

la comercialización de los productos locales; están más interesados en 

los productos de exportación que los de “pan llevar” como las papas, 

maíz, cebollas, etc. 

Los agricultores aseguran su trabajo cuando entregan su producción a 

los intermediarios, incluso en algunos casos estos les pagan una vez 

que hayan intercambiado con las expendedoras de los mercados. Lo 

que significa que los intermediarios juegan con los productores, 

entrando el dinero pactado o negociado, perjudicando al productor. Sin 

embargo, tanto el productor como el intermediario conocen sus 

conductas y formas de proceder en el intercambio comercial. 
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Los agricultores de nuestra región no escapan a este sistema, pues la 

mayoría de ellos no cuentan con los medios posibles para poder 

trasladar sus productos, las organizaciones del estado no planifican la 

producción ni tienen un sistema de almacenamiento para proteger a 

pequeño productor agrícola Arequipeño.  

Nuestro trabajo es oportuno ya que cualquier sistema de 

comercialización queda delimitado por el factor social, en el que se 

manejan y acuerdan las negociaciones que no necesariamente tienen 

que ser solo un acto de compra y venta, sino en el que desencadenan 

años de relación humana, costumbres, tradiciones, alianzas en base a 

las relaciones sociales (compadrazgo, apoyo familiar, etc.). Analizarlo 

desde el enfoque social y antropológico, nos permitirá entender a este 

eslabón de la cadena (acopiadores rurales o intermediarios) de una 

manera holística, comprendiendo desde las relaciones sociales hasta el 

aspecto económico. 

2.1.3. Justificación 

El tema de las relaciones socioculturales entre productores e 

intermediarios en Tiabaya, es un ejemplo de cómo se desarrolla la 

comercialización de los productos, un problema de actualidad y que 

repercute en la economía de los compradores como también en los 

productores. También conlleva a la solución de sus problemas entre 

productores, intermediarios y mercado. 

La antropología es una ciencia que se encarga del estudio del 

comportamiento de los seres humanos analizando sus costumbres 
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alrededor de sus organizaciones sociales y económicos; en tal sentido, 

conocer sus conductas culturales es de importancia para la antropología 

y aplicación de políticas de desarrollo agrario cultura. En tal sentido 

también servirá para que otras disciplinas tomen en cuenta el aspecto 

cultural dentro del desarrollo agrario. 

La relevancia que logra este estudio es que no solo busca generar un 

conocimiento de uso académico, sino que permita ser aplicado en 

diversos tipos de estudios según sea el área del conocimiento que lo 

requiera. También así sirva como materia de apoyo o guía a la hora de 

planificar o construir proyectos agrícolas en el campo del desarrollo 

rural.  

Es necesario comprender la agricultura desde las relaciones 

socioculturales en las cuales se estructura toda esta dinámica de 

producción y comercialización. Analizar a través de las Ciencias 

Sociales y la Antropología, todos aquellos factores que componen la 

realidad del agro nacional. 

2.1.4. Hipótesis 

Los agricultores de Tiabaya, son personas que tienen una tradición 

agraria ancestral, en ellos se enmarca la cultura agraria de Arequipa. 

Sus costumbres ligadas a producción de productos de “pan llevar” que 

está dirigido al mercado arequipeño local; por ello que la 

comercialización agrícola se pacta y concreta en base a las relaciones 

socioculturales entre el productor agrario y el intermediario, de igual 

forma entre el intermediario y el mercado. Es posible que esto vaya más 



35 
 

 
 

allá de un hecho simplemente comercial, debido a que históricamente 

las negociaciones conllevan a todo un contexto cultural vinculado a 

costumbres que van generando una relación de necesidad o 

dependencia.   

Por lo tanto, es posible que dentro del Pueblo Tradicional de Tiabaya, 

un lugar con larga historia y tradición agrícola se demuestre la 

importancia que tienen las relaciones sociales y culturales dentro de las 

vías de comercialización agrícola. 

2.1.5. Objetivo 

2.1.5.1. Objetivo General 

 Establecer el rol sociocultural que tienen los acopiadores 

rurales o intermediarios frente a las tradiciones y costumbres 

que estructuran la cadena de comercialización agrícola en el 

distrito de Tiabaya – Arequipa. 

2.1.5.2. Objetivos específicos  

 Conocer el rol sociocultural actual de acopiador rural o 

intermediario en la cadena de comercialización agrícola del 

distrito de Tiabaya – Arequipa. 

 Analizar el grado de toma decisiones de los intermediarios en 

las diversas etapas de la cadena de comercialización agrícola 

del distrito de Tiabaya – Arequipa. 

 Conocer el sistema social de los acopiadores desde el 

productor hasta el mercado en la comercialización agrícola 

del distrito de Tiabaya – Arequipa. 
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2.1.6. Limitaciones 

La principal limitación de la investigación es no contar con un registro 

nacional o local de intermediarios, debido a que no existe ese dato 

dificulta a la investigación poder acercarse a este actor social, razón por 

la cual se suple esta carencia, con la aplicación de encuestas y 

entrevistas con el que se obtiene el sentir del agricultor hacia el 

intermediario, preguntas y repreguntas que develan comportamientos y 

costumbres que permitirán, no solo saber el desagrado o agrado por 

parte del agricultor al trabajar con el intermediario, sino que permitan 

estructurar sus roles de ambos dentro de la Agricultura del distrito de 

Tiabaya.  

2.1.7. Técnicas e instrumentos de investigación  

Para esta investigación se aplicará una metodológica Cualitativa – 

Cuantitativa; debido a que se describirá las cualidades y características 

del universo - muestra a estudiar, detallando sus modos de vida, grados 

de organización, relaciones internas y externas, apoyándose en base a 

las entrevistas, historias de vida y observación directa e indirecta. 

También así presentar un sustento estadístico o contable por medio de 

la aplicación de encuestas, censos y tablas estadísticas para así poder 

definir y limitar con exactitud el problema a estudiar, relacionando las 

incidencias que se presentan de forma cualicuantitativa. 
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2.2. Planteamiento operacional  

2.2.1. Ámbito de estudio  

LUGAR DE ESTUDIO: Provincia Arequipa - Distrito de Tiabaya. 

UBIGEO 

o Ubigeo: 040120 

o Coordenadas: 16°26'56"S 71°35'27"O 

o Capital: Tiabaya 

o Idioma oficial: español 

o Entidad: Distrito 

o País: Perú 

o Departamento: Arequipa 

o Provincia: Arequipa 

o Superficie: 31.62 km² 

o Altitud Media: 2173 msnm 

o Población Total: 14,677 hab. (INEI 2007) 

o Densidad: 464,17 Hab/Km2 

o Uso horario: UTC-5 

El Distrito de Tiabaya está situado a la margen derecha del río Chili. En 

las coordenadas 16°25′32″ Latitud Sur 71°33′46″ Longitud Oeste, a 73 

Km en línea recta de la costa peruana. 
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Cuenta con una superficie de 31.62 Km2 y está asentado a 2,230 

m.s.n.m. que lo ubica en la eco región Yunga. Favorecido con un clima 

propicio para la actividad agrícola. 

Sus límites son: 

 Norte: Distrito de Cerro Colorado 

 Sur: Distritos de Socabaya y Hunter  

 Este: Distritos de Uchumayo y Sachaca  

 Oeste: Distrito de Uchumayo 

Formación del distrito 

Podemos encontrar registros en el Consejo Distrital que nos datan que 

la vida política de este distrito empieza en el año de 1820, siendo el 

primer alcalde ordinario de este ayuntamiento Don Narciso Meneses, 

nombrado de acuerdo con la Constitución del Rey (derechos y deberes 

que conducían el territorio para aquella época). 

A partir del 8 de noviembre de 1870 el actual distrito de Tiabaya, se elevó 

a la categoría de “ciudad”, consolidándose de esta forma uno de los 

distritos con más historia de la provincia de Arequipa. 

Su actual alcalde es el Señor Víctor Alfonso de la Vega Astete para el 

periodo 2015 – 2018. 

Las principales fiestas del distrito de Tiabaya son: 

 Enero: Bajada de Reyes y sacudimiento de los perales. 
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 Marzo o Abril: Fiesta del Señor Jesús Nazareno de Tiabaya 

(Patrón de Tiabaya) – Pascuas. 

 Junio: Fiesta del Corazón de Jesús. 

 Julio: Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. 

2.2.2. Unidad de estudio 

Análisis sociodemográfico: 

El distrito de Tiabaya, según el censo de población y vivienda del año 

2007, cuenta con 14,677 pobladores, de los cuales 7,189 son hombre y 

7,488 son mujeres. De los mismos se tiene que la mayoría radica dentro 

de la zona urbana (14,036), de los cuales 6,851 son hombres y 7,185 

son mujeres. Así mismo se tiene que la población rural es de 641 

personas, de los cuales 338 son varones y 303 son mujeres. 

Sin embargo, debe puntualizarse que en los últimos años esto ha 

cambiado pues existe un crecimiento demográfico, producto del 

crecimiento desmesurado y formación de pueblos jóvenes en el distrito, 

muchos de estos en zonas de riesgo o laderas de cerros del distrito. 

Condiciones climáticas 

Las fluctuaciones de la temperatura mensual en este distrito son 

menores, desde 14.6 °C en agosto hasta 17.7 °C en diciembre, con una 

media anual de 16.3 °C y una variación de 3.1 °C. la cantidad de horas 

de sol diarias es de 8.7 y 8.9. Los menores valores se registran entre 

enero y febrero, sobrepasando apenas las 6 horas diarias. 

Fisiográficamente el distrito de Tiabaya se encuentra en la zona Yunga 
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comprendida entre la ceja de costa y la zona más baja de la Cordillera 

Occidental. 

Condiciones que permiten que la agricultura sea una de sus principales 

actividades económicas en el distrito, esta actividad brinda trabajo a 

gran parte del distrito; agricultores (471) y gran número de personas 

involucradas en esta labor prestando su mano de obra no calificada para 

actividades agrícolas (2146) (INEI, 2007). 

El distrito de tradicional de Tiabaya, es uno de los más importantes en 

Arequipa en temas referentes a la agricultura ya que es uno de los 

mayores productores de hortalizas de la región, abasteciendo tanto el 

mercado local como nacional. En los últimos años empieza a ser 

considerado como uno de los principales distritos para el turismo 

gastronómico y recreativo de Arequipa. 

2.2.3. Universo y muestra 

Universo de la investigación 

La población o universo de estudio para esta investigación son las 

unidades agropecuarias que forman parte de la población del distrito de 

Tiabaya. El distrito de Tiabaya cuenta con una población de 14 677 

habitantes y presenta 950 unidades agropecuarias según Censo 

Nacional 2007 – INEI, dato estadístico más confiable y utilizado hasta la 

fecha. 

Muestra 

Para lo cual se hará el levantamiento de 274 encuestas a productores 

agrarios del distrito de Tiabaya, con el cual se obtendrá una muestra 
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representativa que contará con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5% como lo acepta la investigación científica. 

Por otro lado, la compilación de nuestra información de campo se ha 

distribuido conforme el gráfico N°2 esto nos permite ver las zonas agrícolas de 

Tiabaya de donde fueron levantaron las 274 encuestas, como se observa se 

buscó recoger información de todo el distrito con la intención de tener un dato 

que nos represente una visión total del lugar, como también tener una 

información equitativa del lugar de investigación. Cabe señalar que el distrito 

de Tiabaya limita con los distritos de Sachaca, Hunter, Uchumayo con los que 

deslinda por área agrícola por lo cual algunos lugares del gráfico pueden 

confundirse como parte de los otros distritos mencionados, pero los 

agricultores que manejan esas tierras también forman parte de la comisión de 

usuarios de Tiabaya. 

 

  Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Edades de los encuestados 

Las edades son indicadores muy importantes para el análisis sociocultural de 

las personas, pues el desarrollo biológico y cultural. 

        Gráfico N°3 Edades de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°3 hace un análisis sobre el promedio de edades de los agricultores 

del distrito de Tiabaya, principalmente con dos finalidades; conocer en qué 

grupo etario se encuentra la mayor parte de agricultores del distrito, comprobar 

si existe un bajo interés o participación de jóvenes en esta actividad productiva.  

Este gráfico aplicado a 274 agricultores del distrito de Tiabaya, nos indica que 

el 90% de agricultores tienen una edad mayor a 35 años, teniendo la siguiente 

distribución: Un 40% dentro de las edades de 35 a 49 años, un 35% entre 

edades de 50 a 65 años y un 15% que son personas mayores a 65 años. Como 
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vemos esta es una actividad que recae en personas de edad adulta que en su 

mayoría sobrepasan los 50 años. 

Existe poco interés de jóvenes por esta actividad, demostrado con que solo el 

10% de estos presentan edades por debajo de los 34 años e incluso, 

encontrando solo un individuo de 20 años que considera la agricultura como 

su actividad principal o de sustento. 

Este desinterés hacia la agricultura es abocado principalmente por dos 

factores:  

 La agricultura es percibida como una actividad poco rentable, razón por la 

que la mayoría de los agricultores recomienda a sus hijos dedicarse a otra 

actividad, pues le va a generar mejores ingresos y bienestar para él y su 

familia. Apreciación recogida al momento de la aplicación de las encuestas.    

 La escasez de tecnología y la gran necesidad de mano de trabajo, una queja 

constante de los agricultores es que gran parte de la ganancia de sus 

cultivos, es para pagar la mano de obra empleada en la campaña. La edad 

también influye en el distrito de Tiabaya cuando se trata de contratar a un 

hombre, al que se le considera un pago de 70 soles por jornal (lo que vendría 

a ser un día de trabajo), mientras que el pago a una mujer es 50 soles por 

jornal. Pudiendo llegar a costar hasta 120 soles el jornal de un hombre, en 

las mejores épocas de siembra de cebolla (cultivo representativo del 

distrito).  

 Otro de los aspectos, es que el trabajo como mano de obra no es constante, 

solo se necesita en las épocas de siembra y cosecha y gran parte del tiempo 

no hay trabajo ni para hombres y menos para mujeres, razón por la cual se 
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ven obligados a buscar otras actividades económicas, que supla estos 

periodos de espera.  

Vemos que hay una desatención por los jóvenes hacia esta actividad, lo que 

puede a futuro desencadenar otros problemas que se profundizaran en los 

siguientes gráficos.  

3.1.2 Ocupación principal 

Tiabaya por ser un pueblo tradicional, ofrece pocas oportunidades de trabajo 

a la población local. El grafico que se presenta a continuación nos demuestra 

ello: 

Gráfico N°4 Ocupación principal 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°4 analiza cual es la actividad principal de los encuestados, aunque 

la aplicación de estas encuestas solo fue hecha para agricultores, no se pude 

decir que esta actividad es la actividad principal con la que sostienen sus 

hogares. De las 274 encuestas aplicadas vemos el 89% si presentan esta 

como su única actividad o trabajo, mientras que un 10% nos indica que esta 
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dedicados a actividades de construcción o trabajan en una empresa como 

obreros. Y un 1% nos dicen que su actividad principal es el comercio, siendo 

dueños de alguna tienda u otro tipo negocio.   

Al hacer un análisis de este gráfico, se ve que la mayoría de las personas que 

consignan otro oficio como su actividad principal, presentan edades por debajo 

de los 50 años y que se dedican a la agricultura como una actividad 

secundaria, debido a que apoyan o ahora son los responsables de las tierras 

de sus padres, y por otro lado vemos que son personas que han llegado de 

otros departamentos y alquilan tierras para tener otro medio de ingreso para 

la economía del hogar. 

3.1.3 Sexo de los encuestados     

Los problemas de equidad de género son también aplicables en las zonas 

rurales, más cuando estas son de carácter tradicional agrario, no solo es la 

distribución de responsabilidades, sino también en el manejo de la economía 

del hogar. 

Gráfico N°5 Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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El gráfico N°5 está dirigido a ver la participación tanto de la mujer y del hombre 

en la agricultura del distrito de Tiabaya. La muestra de nuestros encuestados 

observamos los siguientes resultados: El 62% de los individuos dedicados a 

la agricultura son hombres, mientras que el 38% son mujeres.  

Desde la especialidad en la que se desarrolla la tesis, este gráfico dirige a un 

análisis muy importante, que es estudiado por la antropología de género. 

Vemos que esta actividad que socialmente ha presentado un estereotipo, es 

decir que al pensar en quien trabaja la tierra, por lo usual se visualiza la imagen 

de un hombre. Este gráfico demuestra que es errado seguir pensando así, 

porque se observa que cada vez más mujeres son las actoras de esta actividad 

productiva. Los porcentajes que se observa en este gráfico, demuestra existe 

solo con 24% de diferencia en que esta actividad entre la participación de 

hombres y mujeres, rango que seguramente hace unas décadas presentaba 

una diferencia era más amplia.   

Otro punto de análisis, cuando se profundiza la entrevista con las 

encuestadas, fue que mediante acuerdos familiares decidieron, que mujer sea 

la nueva responsable de la chacra mientras que el hombre sea el que se 

encargue de buscar otro oficio que permita traer más ingresos familiares como 

es el caso de la señora Agripina P. que nos dice: 

“A mi esposo que le va a interesar la chacra dice que no está hecho para 

esto… (risas). Así que tiene otro trabajo, con tal traiga dinero no me hago 

problemas (risas). Mientras yo me dedico a esto, además me distraigo y 

no estoy metida en casa… (continuó trabajando)”.         
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Casos como estos fueron los que se repitieron al hacer la misma pregunta al 

encontrar a otras mujeres trabajando sus tierras en el campo. En algunos 

casos se vio casos en que los hombres abandonan el hogar y la mujer toma 

la responsabilidad de este y ve en la agricultura una actividad, que les permite 

desarrollarse y servir de sustento para sus hogares.  

Otro punto también a resaltar es la gran cantidad de mujeres que prestan su 

mano de trabajo para las diversas actividades de culturales, que demandan 

los diversos tipos de cultivos. Los alrededores del mercado municipal “San 

Martin de Porres” del distrito de Tiabaya es un centro de concentración de 

cuadrillas5, compuestas por gran número de mujeres que están coordinando 

o se encuentran a la espera de ser llamadas para ir a trabajar a un determinado 

campo de cultivo, para así poder ganarse un día de trabajo más.   

3.1.4 Relación entre sexo y edad 

El cruce de variables entre edad y sexo nos direcciona a analizar el interés del 

trabajo en la agricultura de nuestras unidades de investigación; así 

observamos lo siguiente: 

                                                                   
5 Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo una actividad determinada. Real 
Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Madrid, España: Autor. 



49 
 

 
 

Gráfico N°6 Relación entre edad y sexo en la actividad agrícola 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°6, este gráfico de doble variable, nos permite hacer un análisis 

sobre la relación respecto a la edad y sexo en a la actividad agrícola, el 

resultado nos muestra que sobre el porcentaje de mujeres dedicadas a la 

agricultura que se demuestra en el GRÁFICO N°3 se cruza la información con 

la del GRÁFICO N°5 que trata sobre los grupos etarios y se observa que el 

38% de las encuestas recogidas que representan a las mujeres dedicadas a 

esta actividad, que vendrían a ser 103, la mayoría de mujeres se encuentran 

entre los rangos de 35 hasta 65 años siendo casi el 89% del porcentaje del 

total de mujeres dedicadas a este oficio. Su edad es un determinante en las 

responsabilidades del hogar como también están dentro de la población 

económicamente activa de nuestra sociedad. 

Se pude observar que estos son los grupos etarios donde mayor 

responsabilidad y carga familiar presenta una persona y que no 

necesariamente son mujeres jóvenes las que están dedicadas a la agricultura, 

factor muy similar si analizamos a los hombres. 
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3.1.5 Lugar de procedencia   

Arequipa es un atractivo en la parte sur de nuestro país, por el desarrollo de 

sus servicios, la minería y la agricultura, Tiabaya no escapa a ellos, porque 

gran parte de nuestros migrante tienen como primer trabajo ofrecer su fuerza 

de trabajo, en especial para la agricultura.    

Gráfico N°7 Lugar de procedencia 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°7 muestra el lugar de origen de la gente que trabaja la tierra 

agrícola del distrito de Tiabaya, nuestra muestra significa que el 72% de los 

encuestados nos dicen que son de Arequipa, el 19% son de Puno, el 7% son 

de Cuzco, un 1% de Apurímac y un 1% de Chumbivilcas.  

El distrito de Tiabaya históricamente ha tenido a la agricultura, como su 

principal actividad productiva, siendo uno de los distritos más importantes de 

Arequipa en la producción de cultivos de tallo corto (cebolla, ajo, etc.). La 

mayoría de sus pobladores se ha desempeñado en esta actividad a lo largo 

del tiempo, a través de la herencia de tierras y técnicas para el dominio y 

1%

72%

7%

19%

1%

Apurimac

Arequipa

Cusco

Puno

Chumbivilcas



51 
 

 
 

trabajo de estos cultivos (podríamos decir que su desarrollo cultural está 

relacionado a esos cultivos). Hoy en día vemos que esta imagen se va 

modificando, encontrando un 28% de personas de otros lugares de 

procedencia, el segundo porcentaje más alto es el de migrantes de Puno, 

muchos de estos nos informan que al llegar a Arequipa encontraron en la 

agricultura su principal actividad de sustento, primero ofreciendo su mano de 

obra para las labores culturales que se requieren a lo largo de la campaña 

agrícola, luego se presentó la oportunidad de poder obtener un domicilio cerca 

a su lugar de trabajo, razón que contribuyo al crecimiento demográfico en el 

distrito 6, luego estas personas que empezaron brindando su mano de trabajo, 

tomaron tanta experiencia en estos cultivos que hoy en día alquilan o ya son 

propietarios de campos de cultivo, como él es caso del señor Ronal Quispe de 

64 años de edad que nos cuenta: 

“Yo me vine de muy joven de la ciudad de Puno aquí a Arequipa he 

trabajado toda mi vida cultivando cebolla, ajo, lechuga… pero más ajo y 

cebolla, he trabajado desde jovencito… primero para los señores de 

aquí de Tiabaya, ahora ya trabajo para mí, poco a poco uno va 

aprendiendo esto de la cebolla y ya pues al menos nos da para comer y 

mantener a la familia … claro yo vivo aquí actualmente, aquí noma en el 

Cural. Eso es lo bueno también… caminando llego a la chacra y 

caminando me voy a casa. Así uno puede estar pendiente del cultivo…”  

                                                                   
6 El distrito de Tiabaya para el censo del 1981 contaba con una población de 8187 personas, para el año 2007 
el censo contabilizo a una población de 14677 personas. Con una tasa de crecimiento de 2.6 entre los años 
1981-1993 y una tasa de 0.6 entre los años 1993-2007. Compendio estadístico Regional 2011 – INEI.  
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Aunque la estadística demuestra que el mayor porcentaje es de Arequipeños, 

con un 72%, no se puede dejar de atender el tema de la migración, que no es 

un acontecimiento reciente, pero que se encuentra íntimamente ligado a 

nuestra realidad nacional, como se menciona en el marco teórico de esta tesis.   

3.2. EL ROL SOCIOCULTURAL DEL PRODUCTOR – ACOPIADOR RURAL 

 

3.2.1 EL ROL SOCIOCULTURAL DEL PRODUCTOR: 

3.2.1.1 Cultivo que produce  

La relación productor - intermediario esta acondicionado por la producción que 

el agricultor de Tiabaya realiza, los momentos y la decisión de la venta de sus 

productos y las dificultades que se tiene entre el productor el mercado o el 

precio. 

Gráfico N°8 Cultivo que produce 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°8, está orientado a ver cuáles son los cultivos que más se 

producen en el distrito de Tiabaya, especialmente lo que están acostumbrados 

a sembrar. El 35% de encuestados cultivan cebolla, en un igual porcentaje de 
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35% cultivan ajo, además se recoge que un 10% cultivan tanto cebolla como 

ajo en su mismo campo de cultivo y otro 20% cultivan otro tipo de hortalizas 

como apio, lechuga, hierbas aromáticas, etc.  

Este gráfico es de vital importancia para demostrar las razones por las que se 

escogió este distrito de Tiabaya como lugar de investigación para la tesis. 

Teniendo como objetivo inicial encontrar un lugar en el que maneje los 

siguientes ítems: 

 La misma variedad de cultivos entre la mayoría de los productores, por 

documentos como campañas agrícolas, intenciones de siembra del MINAG - 

Arequipa, diagnósticos elaborados por la municipalidad distrital de Tiabaya, 

encontramos que el cultivo por excelencia del lugar es la cebolla, seguido del 

ajo. Lo cual lo podemos confirmar con la información que presenta el gráfico 

N°8. Esto permitirá analizar las relaciones socioculturales entre los productores 

agrarios y el intermediario, de una manera más homogénea. La mayoría de los 

agricultores ofrecen el mismo tipo de cultivo, estableciendo un cierto grado de 

igualdad en el precio de compra y volviendo este distrito un centro importante 

para el acopio de los productos anteriormente resultados. Por otro lado, son 

las condiciones climatológicas y la tierra en especial que permiten tener buenos 

productos de tallo corto como es la cebolla y el ajo; por otro lado, son productos 

de mayor venta en el mercado, sin embargo, el precio que dicen recibir por 

estos productos, no son los que esperan o que dificulta el crecimiento y 

desarrollo de los agricultores y de su actividad.    

 Además, estos cultivos (cebolla, ajo) se encuentran dentro de los más estables 

en relación precio y demanda. En el entorno agrícola se habla que cultivar 
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estos productos permiten asegurar recuperar al menos la inversión hecha para 

de la campaña productiva, claro esto está íntimamente ligado a que haya 

realizado un buen manejo del cultivo; por lo cual, son cultivos que necesitan 

experiencia y conocimiento de todas las técnicas con las que trabajar para 

obtener buenos niveles de producción. Al ser Tiabaya un distrito cebollero, 

estas técnicas culturales han sido transmitidas de padres a hijos, labrando a 

que estos agricultores se los reconozca como peritos en este cultivo dentro del 

mundo agrícola Arequipeño.    

 Por consecuencia de los dos puntos anteriormente desarrollados, el cultivo de 

cebolla y ajo brinda al agricultor que lo trabaja una mayor estabilidad 

económica. Lo que se traduce que socialmente estos agricultores presenten 

un mayor empoderamiento al momento de la negociación, pero esto también 

íntimamente está ligado a la cantidad de tierras agrícolas que tenga en 

producción. 

 La producción de cebolla y ajo es uno de los principales atractivos para los 

intermediarios, por la calidad del producto y por el reconocimiento cultural en 

la región, y se refuerza esto al ser Tiabaya un distrito que produce de estos 

cultivos durante todas las épocas del año.  

Con esta visión de la unidad de estudio, se conceptualizará de manera 

concreta la realidad de la actividad agrícola en el distrito de Tiabaya y sus 

relaciones con los intermediarios. Otra de las características importantes de 

los agricultores es la posición de la tierra de trabajo.  
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3.2.1.2 Propiedad del campo del cultivo 

Gráfico N°9 Propiedad del campo de cultivo 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°9, está dirigido a la tenencia de las tierras, con lo que se verá si 

el agricultor es propietario o arrendatario del campo de cultivo que trabaja. Los 

resultados son los siguientes: El porcentaje más alto que es el 55% de 

agricultores, afirman que están alquilando sus campos de cultivo, un 36% nos 

indica que son los propietarios de sus campos de cultivo y un 9% indican que 

cuentan con su campo de cultivo propio y además alquilan más campos para 

su actividad.   

Cambio de tenencias de la tierra.  

Estos datos demuestran un fenómeno social interesante, como mencionamos 

anteriormente se tienen la imagen de que Tiabaya como un importante distrito 

agrícolas de la provincia de Arequipa, donde sus pobladores han estado 

cultural e íntimamente ligados con esta actividad. Pero la estadística nos 

permite ver este cambio que se está dando sobre la posesión de las tierras 
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agrícolas. Un fenómeno que no solo se está observando en este lugar, sino 

que en la mayoría de los lugares con disposición de campos de cultivos.  

Esta actividad que demanda una gran cantidad de esfuerzo y sacrificio, con el 

tiempo ha ido presentando un desinterés por parte de las nuevas 

generaciones, como también los que trabajaron estas tierras durante años, 

hoy por su edad ya no las pueden trabajar como en su juventud. Esta es una 

razón por la cual dar a sus tierras en alquiler resulta un buen negocio en el que 

se benefician ambas partes.  

En otros casos estos campos de cultivo se tratan de poner a la venta; ya sean 

como tierras agrícolas o en el peor de los casos darle cambio de uso7 a estas 

para poder ganar más con la comercialización de sus tierras.  

Este fenómeno social y económico, se puede desprender a otro tema de 

investigación, donde se analice sobre la nueva tenencia de la tierra en el área 

urbano-rural, del cual ya se observe que presenta diversas problemáticas 

sociales que se vienen modificando esta y dando una nueva cara a la 

agricultura Arequipeña.  

3.2.1.3 Momento en el que vende su producción 

El momento de decisiones es cuando el producto está listo para el mercado. 

Sin embargo, existen diversas modalidades que enfrenta el producto, como se 

observa en el siguiente gráfico. 

                                                                   
7 Cambio de uso; son procedimientos legales estipulados por el estado, con los que se puede alcanzar a poder 
cambiar el uso que se le daba a la tierra, por ejemplo, convertir un campo agrícola en desuso en terrenos para 
vivienda. 
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Gráfico N°10 Momento en el que acostumbra a vender su producción 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°10, habla sobre en qué momento en el que los agricultores 

prefieren vender su producción. Un 4% nos indican que prefieren vender su 

producción al inicio de la campaña agrícola, el 11% prefiere venderla unos 

meses antes de la cosecha, mientras el 85% restante decide vender su 

producción tras cosecharla. 

Es importante dar una explicación de este gráfico, ya que contiene un hecho 

que demuestra una interesante forma de negociación que se viene dando 

entre productores agrícolas e intermediarios. Cuando uno se imagina la venta 

de un producto, la primera idea que se genera es que el vendedor cuente con 

una cantidad tangible del producto a comercializar y el comprador cuente con 

el medio de pago necesario para tener un intercambio exitoso. Pero en este 

caso veremos que se maneja de una manera distinta.  

Vemos que el 15% de la muestra indican que ya se encuentran vendiendo su 

producción antes de la cosecha, ¿Cómo es esto posible? – Pues esto se 

traduce en un modo que utilizan los intermediarios para asegurar tener 
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producciones antes de tiempo (un sistema antiguo conocido como el 

enganche). Hoy se vive en un mundo competitivo en que no solo podemos 

pensar en el ahora y los intermediarios conocedores de esto, ya no solo están 

calculando llegar en la época de cosecha para realizar la compra y llevar el 

producto al mercado. Los agricultores comentan que los intermediarios tienen 

personas que están constantemente paseando por los campos de cultivo del 

lugar, observando cómo va el desarrollo de sus producciones e intentando 

realizar negociaciones meses antes a que la cosecha esté lista. El Sr. Rafael 

Pinto, nos menciona: 

“por ahí, veo personas que están merodeando la chacra preguntando 

por la cebolla, esos por lo general son los intermediarios, ya están, 

mirando desde que el cultivo ya está de regular tamaño y cuando está 

cerca para la cosecha ya se acercan ofreciendo comprar… Me imagino 

que es la forma en cómo se informan, ya que de un momento a otro se 

nos presentan queriendo comprar” 

Pero esto no solo queda ahí ya que se convierte en un tema netamente social, 

donde la confianza y el compromiso entre ambas partes hacen posible la 

existencia de esta forma de negociación. Imagine que usted quiere comprar 

zapatos, se acerca a una zapatería observa los modelos, escoge los que son 

de su agrado, así mismo decide cuantos pares de cada uno de ellos quiere 

comprar. El vendedor le dice que, si puede cubrir su demanda dándole los 

zapatos que escogió y el número de estos, pero en el plazo de tres días. Y 

para usted le parece un trato justo, paga por ellos y en tres días recibirá sus 

zapatos, sabiendo que es lo que compro y cuál es el compromiso.        
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En el caso de la agricultura, aunque existe formas de estimar la cantidad de 

rendimiento a través de tablas de producción8, es decir si siembro una 

hectárea de cebolla tendré un rendimiento de aproximadamente 45,000 

Kilogramos de esta al final de la cosecha (MINAG – Arequipa). Lo que nos 

podría dar una orientación sobre a como comprar o estimar la producción. Pero 

no es del todo concreto, ya que esto ligado a el manejo que se le haya dado 

este desde el principio a fin de la campaña agrícola. Lo más complicado aún 

es pactar un precio para una cosecha que no se tiene, pero esto recae en 

amplio conocimiento y experiencia de los compradores, los cuales tratan de 

trabajar tan bien la compra que se disminuya lo menos posible el margen de 

perdida.    

El compromiso y la confianza entre el productor y el intermediario se 

demuestra, porque podrían existir diversos factores por lo que se pueda 

producir una disminución de la producción (plagas, enfermedades, 

desatención al cultivo, etc.) Pero estos no son los casos, porque el agricultor 

sigue trabajando estos cultivos hasta la etapa de cosecha, con el que cumple 

sus compromisos planteados al momento de la negociación. De todos modos, 

no es fácil asegurar cuanto es la rentabilidad final de esa cosecha, pero a 

cambio de eso lo que gana el intermediario es asegurar la obtención de una 

producción sin competir con el mejor postor en el momento de la cosecha, 

permitiendo tener una mayor estrategia para ubicar esa producción en el 

mercado. El grado más alto de confianza es aquellas personas que 

                                                                   
8 Tablas de producción: Gráficos numéricos que nos permiten calcular los costos de producción y rendimiento 
por tipo de cultivo.  
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contestaron haber vendido su producción a comienzos de la cosecha, que son 

un 4% de la muestra.  

La demanda y requerimientos de alimentos es una necesidad que van en 

aumento debido al abrupto incremento poblacional, razón por la cual no es de 

sorprenderse que esta práctica se hace más común con el tiempo. Aunque 

aún en el distrito de Tiabaya, vemos que existe una resistencia a esta, un 85% 

de los encuestados nos dicen que esperan a vender su producción luego de 

la cosecha, esto se debe a que los agricultores prefieren conocer cuáles son 

los rendimientos que ha presentado su siembra y a partir de allí venderla al 

intermediario según el precio que ponga el mercado en ese momento. Por otro 

lado, otros agricultores que pueden sostener la etapa de cosecha de sus 

productos con capital y especialmente sus conocimientos en el manejo de sus 

cultivos, técnica que en el lugar popularmente la conocen como “cebolla en 

tierra”, que alarga un tiempo más la cosecha y de venta de la producción.    

Uno de los factores culturales de los agricultores de Tiabaya es cuando y a 

quien vender sus productos; como vimos anteriormente, “ya los intermediarios 

están dando vueltas en la chacra”; en tal sentido, es necesario la decisión de 

la venta. 
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3.2.1.4 Toma de decisión de que sembrar  

Gráfico N°11 A qué se debe la decisión de que cultivo sembrar 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°11, trata sobre las razones por las cuales el agricultor decide que 

cultivo sembrar. Un 64% de los encuestados nos dicen que los productos que 

siembran lo hacen por tradición, un 35% nos dicen que es porque el producto 

que están sembrando presenta un buen precio en el mercado y por último un 

1% señalan que ellos siembran por encargo o por un acuerdo con un tercero. 

Como podemos ver la agricultura en Tiabaya presenta una fuerte tradición de 

siembra, como se detallaba en el gráfico anterior con un 64% de concurrencia 

en esta respuesta, este cultivo es la cebolla seguido del ajo que son los cultivos 

que históricamente se han sembrado con mayor frecuencia en este distrito. 

También debemos recordar que la cebolla arequipeña es reconocida por su 

sabor y color, y la tradición del agricultor tiabayeño se refleja en su producto. 

Por otro lado, si cruzamos este 64% con el 35% que contestaron por un buen 

precio en el mercado indirectamente de su respuesta también se encuentren 

sembrando los dos productos anteriormente mencionados, ya que son los más 
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rentables a sembrar en el distrito y los que se mantienen más estables en 

cuestión de precio.   

Pero no se puede descartar que la siembra de otros cultivos (hortalizas) han 

ido en aumento, debido a la cercanía del mercado, la calidad de las tierras y 

el mayor número de cosechas por año sobre el mismo campo que pueden dar 

estos cultivos, hacen que muchos agricultores se hayan inclinado por este tipo 

de productos. Por ejemplo, el apio, mientras que la cebolla se pude producir 

una a dos campañas por año, en el caso del apio se puede producir hasta 

cuatro campañas por año y atendiendo que presenta una alta demanda por 

los mercados locales.  

3.2.1.5 Medio que usa para vender su producción 

Los agricultores tienen esta actividad de generación en generación, ya 

conocen el sistema de compra y venta de sus productos; sin embargo, las 

condiciones de la modernidad van cambiando, no siempre con las aptitudes 

culturales de los agricultores. En el presente grafico tratamos de notar este 

aspecto de la venta de sus productos. 

Gráfico N°12 Medio que usa para vender su producción 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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El gráfico N°12, no muestra cuál es el medio habitual que utiliza el agricultor 

para vender su producción o poder colocarla en el mercado. El 92% de los 

encuestados nos dicen que el medio que usa para vender su producción son 

los intermediarios, mientras que el 8% restante nos dicen que venden su 

producción directamente en el mercado, ya sea teniendo un puesto o 

vendiendo a los mayoristas.  

Como nos indica el gráfico más del 90% de agricultores del distrito de Tiabaya 

trabajan con intermediarios, demostrando la fuerte presencia que tienen estos 

en la agricultura. Esto es algo que se presenta a nivel local, nacional e 

internacional. Siendo siempre un tema controversial por el rol que juega el 

intermediario dentro de la cadena productiva. Este sistema de intermediación 

se ha desarrollado más con la modernización automotriz y la articulación por 

medio de carreteras a los mercados. 

Por otro lado, vemos que existe un 8% de agricultores que han encontrado 

otras vías por las cuales comercializar sus cosechas. 

Este gráfico servirá para tener un mayor entendimiento de los siguientes 

gráficos de la tesis, razón por la cual en esta parte solo cabe revelar la 

presencia que tienen estos en la agricultura de Tiabaya. 
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3.2.1.6 Mercado al que llega la producción de Tiabaya 

Gráfico N°13 Conoce a que mercado llega su producción 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°13, analiza si el agricultor sabe a dónde llega su producción o es 

un fin que solo conoce el intermediario. El 46% de los productores afirman que 

su producción es colocada fuera de la ciudad de Arequipa, un 30% de los 

agricultores desconoce los mercados a los que vaya a llegar su producción, 

un 22% saben que su producción es comercializada en los mercados de la 

ciudad de Arequipa y el 2% restante nos dice que sus producciones se 

comercializan tanto dentro como fuera de Arequipa. Aunque en la encuesta se 

preguntó si exportaban su producción, esto no es aún posible en el distrito, 

debido a la contaminación que presenta el rio Chili, rio que es el responsable 

de abastecer del recurso hídrico al distrito de Tiabaya.  

Cuando se estructuro la encuesta, no se esperaba tener los resultados que 

demuestra el gráfico. Debido que Tiabaya es uno de los distritos agrícolas más 

importantes de Arequipa, se pensaba que encabezaba a los principales 
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centros de abastecimiento de cultivos de pan llevar9 para el mercado 

Arequipeño. Pero al contrario se observa, un 46% de agricultores saben que 

sus productos son llevados a otros mercados y no atiende el mercado local, 

este porcentaje podría aumentar con el porcentaje de los que no sabe a qué 

mercado llega su producción. 

La explicación de esto es relativamente sencillo y se verá la influencia que 

tiene el mercado en esta decisión, al analizar la data de la producción 

agropecuaria de los últimos años (MINAG) se ve que el departamento de 

Arequipa es uno de los mayores productores de cebolla y ajo, llegando a 

brindar el 60% de la producción nacional de estos producto para el 2016 

(Fuente: Diario Correo - MINAG), y aunque esta producción  para la cebolla es 

sostenida por dos provincias de Arequipa: Arequipa y Camaná. Y en el caso 

del ajo es sosteniendo por las provincias de: Arequipa y Caylloma. La provincia 

de Arequipa es la única que tiene siembras de estos productos durante todo 

el año.  

Otra razón es el valor social que recibe el ajo y la cebolla Arequipeña, solo 

saber la procedencia de un cultivo, el cual ya tenga un reconocimiento y 

aceptación importante por los consumidores, conlleva a que estos tengan una 

mejor salida en el mercado, razón por la cual encontraremos estos productos 

a lo largo del territorio nacional y presentaran siempre con una importante 

demanda, estos aspectos son los que no descuidan los intermediarios y 

buscan conseguir este tipo de cultivos para comercializarlos, generando mejor 

ganancias y mayor control del mercado. Si se hace una visita a los mercados 

                                                                   
9 Pan llevar: m. Guat. y Perú. Conjunto de productos agrícolas de primera necesidad. Cultivos de pan llevar. Ya 
no siembran algodón sino pan llevar únicamente. Real Academia Española 
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Arequipeños se podrá dar cuenta que gran cantidad de la cebolla que se 

comercializa es proveniente de otras zonas, esto se debe a que la fuerte 

demanda de estos productos es mayor a fuera que dentro de la provincia de 

Arequipa, razón por la cual el intermediario prefiere invertir en transporte y 

llevar estos productos a lugares en los que su valor sea más alto, costumbres 

y técnicas que utilizan estos acopiadores rurales para aumentar aún más la 

rentabilidad de su actividad económica.   

Es sabido que el principal mercado para los productos arequipeños es Lima, 

la capital donde existe una mayor concentración de población y de consumo. 

Si el productor vende su cosecha al intermediario, esta entrega su producción 

con un precio razonable, que es el precio más bajo que se paga en toda la 

cadena. 

3.2.1.7 Conocimiento de los precios de compra  

Gráfico N°14 Como se entera de los precios de compra 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°14 trata sobre como el agricultor se informa del precio de compra 

que tiene su producto para el momento de la venta de la cosecha. El 96% 
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dicen que recién se enteran y pactan el precio de compra y venta en el 

momento de la negociación con el intermediario, un 3% informan que 

investigan por medio de alguna institución (MINAG, Comisión de Usuarios de 

Tiabaya, etc.) y el 1% restante informa que consultan a otros agricultores que 

hayan vendido sus cosechas recientemente. 

Este gráfico demuestra que los hábitos de negociación de los agricultores del 

distrito de Tiabaya, no son los correctos. Y muy probablemente de la mayoría 

de los productores agrícolas que cuentan con minifundio, presenten los 

mismos problemas. Al entrevistar a algunos agricultores se pudo saber que no 

llevan libros de contabilidad, en el que se registre los ingresos y egresos de 

sus campañas productivas, así también como muestra el gráfico N°12 se 

observa que no existe la correcta preparación para el momento de la 

negociación y al no existir ninguna normativa que ponga el precio para la 

compra y venta de los productos agrícolas, queda esperar el precio que 

proponga el intermediario sea del agrado o no del agricultor para finalizar la 

venta, esta parte se conformidad de precios se verá con más detalle en el 

análisis del gráfico N°15.  

Este tema no puede ser atendido de manera técnica, no se soluciona con 

aplicar nuevas estrategias sobre el cultivo, este es un tema netamente cultural 

en el que disciplinas como la Antropología analizan a profundidad el problema, 

ya que esto tiene que ver con los modos de vida y costumbres. El agricultor 

tradicional Arequipeño, es un actor provisto con una historia sobre la 

producción de sus campos y el alto dominio sobre determinados cultivares, 

pero se observa que no llega a concretizar la idea que él también debe 

identificarse como un empresario, que la agricultura es su negocio y como tal 
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deben ser lo más ordenados y controlados en este. Lo que aparentemente 

suena muy básico, es la estrategia primordial para que el productor, mejore y 

vea más rentable su actividad económica. 

Cabe señalar a manera análisis, que estos cambios no pueden ser inmediatos 

y que quizás presenten más facilidad de empleo en agricultores jóvenes que 

empiezan en esta actividad, por lo que se acostumbraran a manejar este tipo 

de registros, pero que tampoco es imposible que un agricultor de avanzada 

edad lo maneje, ya que en las entrevistas se observó el gran dominio y 

conocimiento que tienen sobre costos de producción que tiene que realizar en 

la producción, solamente que no tiene la costumbre de registrarlos y 

analizarlos entre campañas.    

Por otra parte, hay que señalar esta ventaja para el intermediario, porque le 

da mayor posibilidad de controlar el momento de la negociación, debido a que 

como se muestra en el gráfico N°10 (momento en el que vende su producción) 

vemos que la mayoría prefiere negociar cuando tiene el producto ya 

cosechado, razón por la cual no dispone de gran cantidad de tiempo para 

esperar un intermediario que le ofrezca mejor y tienen que acatar la mejor 

oferta que se le presente. Esta técnica el intermediario sabe aprovecharla muy 

bien, teniendo técnicas que mencionaremos en los siguientes gráficos. 
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3.2.1.8 Grado de conformidad con el precio pagado por su producción 

Gráfico N°15 Está conforme con el precio que le pagan por su producción 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°15 habla sobre la conformidad que tiene el agricultor con el precio 

que se le paga por su producción. Los datos nos muestran que el 88% 

informan que están disconformes con el precio que se les paga por sus 

producciones, mientras el 12% dicen si estar conformes con el precio que se 

les paga.  

Es realmente alto el porcentaje de agricultores que afirman estar disconforme 

con el precio que se les paga por sus cosechas. Esto hace que 

inmediatamente a una pregunta ¿Si no están conformes con lo que se les paga 

por que lo siguen haciendo? 

Sabemos que la agricultura es una actividad que demanda bastante esfuerzo, 

donde el agricultor tiene que ser responsable de ella sin importar que sea 

domingo o sea feriado, que tenga que estar de madrugada, medio día o noche 

para poder cumplir con las labores que el cultivo requiere. Todo esto repetido 

a lo largo de su vida y tener de conocimiento que sus productos pueden 
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cuadruplicar su precio cuando este llega al mercado, mientras que aquel 

hombre que la trabajo, recibe el pago más bajo de toda la cadena productiva.  

Esto no quiere decir que el agricultor este en constantes perdidas por el precio 

que se les paga, esta actividad por necesidad debe dejar una ganancia y 

capital que le permita al agricultor incursionar en una nueva campaña y 

abastecer al mercado de sus productos, pero por lo anteriormente mencionado 

vemos que no presenta la justicia que demandaría haber entregado tanto 

trabajo durante los meses que demora producir un cultivo.  

Con esto no se busca decir que la agricultura no sea un trabajo rentable, sino 

que el ser agricultor es un oficio desvalorado hoy en día. Razón por la cual se 

escucha constantemente que los agricultores, estén viendo migrar a otros 

negocios o trabajos y así también recomendando a sus hijos buscar 

actividades que sean más rentables y menos desgastantes.  

Es importante también decir que ese 12% que están conformes con el pago 

que se les brinda por su producción, se debe a que tienen la mayor cantidad 

de tierras agrícolas en producción, esto permite que, aunque el precio no sea 

el ideal, por la cantidad producida en sus campos, exista una mejor relación 

entre ingresos y egresos durante la campaña productiva.   

3.2.2. EL ROL SOCIOCULTURAL DEL AGRICULTOR EN RELACIÓN CON EL 

INTERMEDIARIO  

Dentro de la comercialización de productos agrícolas de Tiabaya es el 

acopiador quien lleva las ventajas del negocio agrario. Ahora analizaremos la 

visión de los agricultores con relación a los acopiadores. 
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3.2.2.1 Grado de información en relación con el pago 

 

Gráfico N°16 Grado de información con relación a la conformidad del pago 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°16 es un gráfico de doble variable involucra los gráficos N°14 y 

15, es decir la relación entre sobre cómo se informan sobre el precio de 

compra y la conformidad que tienen los agricultores con ese precio.  

Esta grafica sin necesidad de detallarlo en porcentajes, demuestra que existe 

una gran relación entre disconformidad del precio con la falta de haber 

averiguado como se encuentran los precios en el mercado antes. Es probable 

que, si se estableciera un precio en el cual se debe comprar determinado 

cultivo en determinada época del año y esta información llegara tanto al 

productor como al intermediario no tendría que presentar este tipo de analices 

ya que todo estaría normado y debería ser respetado. Pero esto sería ir en 

contra del sistema que hoy rige al mercado, pero nos da un ejemplo de cómo 

la información en manos de quien la necesita brinda una mayor justicia a la 
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negociación y permite solucionar muchos conflictos o diferencias que se pueda 

dar dentro de las relaciones entre los miembros de este tipo de intercambios.   

Otro punto que cabe señalar y que se olvidó señalar en gráficos anteriores, es 

que la mayoría de los agricultores no saben que existe la data agrícola sobre 

cada tipo de cultivo. La mayoría de los agricultores trabajan y siembran por 

costumbre, porque de alguna manera les da para subsistir y la ventaja es que 

saben manejar el ciclo de producción anual. Sin embargo, hoy existen 

información sobre los cultivos, labor que va llevando a cabo el MINAGRI y 

poniendo al alcance de todas las personas mediante diversos medios, en 

especial los digitales, ya que son datos que se van modificando de acuerdo 

con el tiempo, con la finalidad de que estén lo más ajustados a la realidad del 

momento.  

3.2.2.2 Trabaja siempre con los mismos intermediarios 

Gráfico N°17 Trabaja siempre con los mismos intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°17 describe si los agricultores siempre venden sus producciones 

a los mismos intermediarios. Un 84% nos dicen que no trabajan siempre con 
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los mismos intermediarios, mientras que el 16% nos dicen que siempre 

trabajan con los mismos. 

Cuando se consultó esto al productor agrario no se esperaba que el 

distanciamiento entre las dos respuestas sea tan amplio, ya que una 

negociación exitosa da por seguro que esta se pueda repetir, pero vemos que 

esto solo pasa con el 16% de productores que tienen preferencia a vender 

siempre al mismo intermediario.  

Esto se puede explicar apoyándonos en el marco teórico de la tesis, donde se 

toca el tema de intermediarios y acopiadores rurales. Lo que sucede es que 

cuando se piensa en ellos, históricamente han demostrado que son personas 

que no solo se dedican a acopiar a un solo lugar, puede que sean especialistas 

en el acopio de algunos cultivos en específico, pero nunca se concentraran en 

un solo espacio, es decir que muy probablemente estarán viendo que lugares 

están produciendo y calculando para que momento están cercanas las 

cosechas, para establecer el contacto con el agricultor y buscar la negociación. 

Como los agricultores nos señalan,  

“meses antes de la cosecha… ya estamos viendo personas 

desconocidas caminando por nuestros campos, preguntado o 

simplemente viendo” Sr. Oswaldo – Productor del distrito de Tiabaya.  

Estos son los momentos en los que recién empieza el contacto entre el 

productor y el intermediario. Pero lo que indica el Sr. Oswaldo es que nunca 

son las mismas personas y que para una campaña se acercan varios hombres 

tratando de pactar el precio, así que el vende a quien le dé el precio más alto, 

esto escrito de manera corta se ampliara en el gráfico N°20 donde se explicara 
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uno de los modos en que los intermediarios conducen a comprar las 

producciones al precio que mejor les conviene a ellos.  

3.2.2.3 Grado de confianza entre el agricultor y el intermediario 

¿Existe una relación sólida entre productores e intermediarios?, si a la fecha 

sabemos que los agricultores dependen de los intermediarios, la lógica sería 

una relación de confianza. 

Gráfico N°18 Grado de confianza Agricultor - Intermediario 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°18 habla sobre el grado de confianza que le presenta el 

intermediario al productor agrícola del distrito de Tiabaya. El 88% de 

agricultores desconfían de los intermediarios, mientras que el 12% restante 

confía en estos.  

Para hacer más entendible el gráfico, al agricultor se le pregunto si durante la 

negociación se establecía la confianza por ambas partes y como estas 

negociaciones hoy en día conforman este concepto de confianza hacia el 

intermediario. La respuesta como se observa no es muy favorable y concuerda 
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con el gráfico anterior, que explicaba también por qué no trabajan siempre con 

los mismos intermediarios. Al preguntar las razones por las cuales no les da 

confianza es: 

 El precio no es el más justo. 

 Traen a sus propios clasificadores (personas especialistas en seleccionar 

y empacar los productos según la calidad de estos) y por lo general siempre 

mezclan las calidades a favor de los intermediarios. Cabe señalar que, en 

el general de los cultivos, existe mucha relación entre el precio y la calidad 

de estos.  

 Al momento de cargar la mercadería, sino están presentes los agricultores, 

se piensa que es muy probable que el conteo de estos no sea el correcto.  

Estas son algunas de las respuestas más frecuentes que se escuchó al 

consultar la razón por la cual no existe un buen grado de confianza hacia los 

intermediarios por parte de los agricultores.  

Como se observa otra vez se reincide en que esta problemática solo puede 

ser atendida por las ciencias sociales, ideando como mejorar el dialogo y las 

relaciones sociales entre estos dos actores de la cadena productiva. 

La necesidad del sistema de mercado ha hecho dependientes a los 

agricultores; por ello la necesidad de intermediar en la comercialización 

agraria; pero la lógica del agricultor siempre es la autonomía en la decisión de 

sus productos. 
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3.2.2.4 ¿Agricultura sin intermediarios? 

Gráfico N°19 Cree en una agricultura sin intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

En el gráfico N°19 se hace la pregunta a los agricultores si piensan que podría 

existir la agricultura sin intermediarios. El 94% de agricultores dicen que, si 

podría tener una agricultura sin intermediarios, y el 6% restante afirman que 

no podría existir agricultura sin ellos.  

Alejados de los resultados de esta pregunta, el tema de agricultura sin 

intermediarios es un tema demasiado polémico y discutido no solo en el Perú 

sino en diversos países en desarrollo que tienen a la agricultura como una de 

sus principales actividades económicas. Toda esta polémica parte del 

desequilibrio de ganancias de esta actividad, como anteriormente se comentó 

los intermediarios son los que más ganan dentro de la cadena productiva, 

siendo su trabajo ser el puente entre el productor y el mercado, el hecho de 

solo transportar y colocarlo en el mercado y que esto les genere mayor ingreso 
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que los productores que están toda la época del cultivo encargados de este, 

desarrolla que los productores tengan un rechazo hacia ellos.  

Al buscar casos similares en Latinoamérica, vemos el caso de República 

Dominicana en su capital Santo Domingo, en el año 2014 se tuvo la iniciativa 

por parte del estado de forman mercados en los que los agricultores lleven 

directamente sus productos a estos, los comercialicen y así generen mayores 

ingresos para ellos. Con la finalidad de tener una agricultura sin intermediarios. 

En líneas generales parece una excelente idea, pero esto en reflexión se 

presentan algunas preguntas: 

 ¿Cuánto más sube los costos de traslado y personal para que el agricultor 

lleve su producción en el mercado?  

 ¿El agricultor pasa a ser a tener también el papel de comerciante? 

 ¿Qué pasa con los excedentes que no pueda comercializar? 

 ¿Existirá suficientes mercados para que cada agricultor tenga un puesto en 

el que venda sus productos? 

 ¿La competencia entre productores agrarios como cambiaria? 

 ¿Estará dispuesto el agricultor a tener largos viajes para poder vender su 

producción? 

Estas son algunas preguntas, que podrían suscitar ante este modelo y la 

respuesta únicamente recae en la cultura de los agricultores. Refiriendo a que 

el agricultor querrá y estará listo para no solo tener a cargo su actividad 

productiva sino cubrir toda la cadena. Aparte en qué grado esto afectaría a 

todos los miembros que se beneficien de la cadena productiva. Son razones 
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por las cuales el manejo social de estas ideas debe ser muy bien dirigido, 

porque un mercado de productos agrícolas no funciona como una máquina, al 

contrario, trabaja base a la conducta y emociones que cada personaje que la 

compone aporta a esta.    

¿El agricultor Arequipeño como comerciante?  

Haciendo el análisis del agricultor Arequipeño, en base a lo que se encuentra 

en este trabajo de investigación y la experiencia del investigador en este 

campo. Se diría que: El agricultor Arequipeño es un personaje el cual aprecia, 

valora y realza su actividad económica, que, aunque no siempre obtenga 

buenas campañas está constantemente apostando por la agricultura. Es un 

personaje orgulloso pues conoce la nobleza de ganarse el dinero con su 

trabajo y sacrificio. Socialmente por lo general es un personaje terco y muy 

arraigado a sus costumbres, lo duro de su actividad hace que su 

comportamiento y conducta también lo sea, razón por la cual se enfoca en 

tener una buena producción agrícola más que estar buscando como adentrar 

sus productos al mercado, labor que históricamente ha sido descuidada por 

ellos y por lo que la estadística de la investigación demuestra que la mayoría 

de los agricultores trabajan con intermediarios por ser la manera más rápida y 

directa de recuperar su inversión hecha durante toda la campaña y poder 

prepararse para adentrarse a la siguiente campaña productiva. 

Hay algo que no se puede negar y que recae en el dicho de “Zapatero a su 

zapato”, esto quiere decir que todos pueden realizar diversas actividades, pero 

la especialización hace que cada individuo se dedique a la actividad en la que 
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sobresale y cumpla un rol especifico en la sociedad, como se explica en la 

primera parte del marco teórico de la tesis.  

El rol del intermediario es algo que se encuentra en todas las actividades 

económicas que el humano ha creado. En la mayoría de las veces 

representando el papel del villano de la cadena, pero necesario ya que quien 

cumpliría este rol de generar un valor a partir de la necesidad de otros. Y en 

el caso de la agricultura quien tomaría los riesgos de manejar una mercadería 

perecible y buscar abastecer los mercados más lejanos al centro de 

producción, todo esto conlleva a generar un valor en la comercialización.      

“Podrías trabajar todo un día haciendo un tipo de bien, pero si nadie lo 

quiere comprar no tiene valor.” Dr. Stephen Davies. 

Este análisis se continuará tocando más adelante a manera que los gráficos 

restantes contribuyan a profundizar este análisis, permitiéndose obtener una 

más nutrida conclusión sobre nuestra unidad de estudio. 
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3.2.2.5 Beneficios de trabajar con intermediarios  

Gráfico N°20 Beneficios que le presenta trabajar con intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°20 habla sobre cuáles son los beneficios por los que el agricultor 

decide trabajar por los intermediarios. El 52% contesto que se veían obligados 

a trabajar con los intermediarios, un 25% informan que lo hacen para poder 

tener un acceso al mercado, un 12% por la seguridad de compra de toda su 

producción al final de la campaña, y el 11% restante contestaron que no le 

presenta ningún beneficio trabajar con intermediarios.  

Necesidad u Imposición 

Este análisis nace de dos categorías del gráfico N°20:  

 Me veo obligados a trabajar con intermediarios (52% de la muestra). 

 No me presenta ningún beneficio trabajar con intermediarios (11% de 

la muestra). 
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Estas dos categorías de la muestra que sumadas serian el 63% del total y que 

reuniría al porcentaje más alto de agricultores. Demuestra dos sensaciones, 

estas son de imposición y de rechazo. Haciendo evidente esa incomprensión 

social entre agricultores e intermediarios, generando un rechazo a querer 

trabajar juntos, y que es el tema principal de análisis para esta parte de la 

investigación. 

Entonces que sería esto… ¿Necesidad o Imposición? – la respuesta es que 

no existe una correcta valoración del rol10 entre uno y el otro, como integrantes 

de la cadena productiva. Lo que provoca que ambos no valoren ni comprenden 

la importancia de la labor del otro en la actividad agrícola. 

Siendo el problema la mala percepción de estos roles, que modifican el hecho 

de la necesidad que tienen de trabajar juntos, a que el agricultor obtenga una 

percepción de obligación de tener que trabajar con el intermediario. Todo esto 

es provocado por las malas prácticas en la negociación, la desprotección por 

parte del estado hacia el agricultor, la falta de empoderamiento de los mismos 

agricultores, entre otros factores que hacen sentir al productor desvalorado y 

desprotegido, quedando con solo la posibilidad de cosechar en una buena 

época para poder así alcanzar los pagos más altos del año por sus cultivos. 

Esta es una de las razones por la que se debe buscar una correcta 

comunicación y buenos tratos en la negociación, porque es el medio u forma 

de entender que ambos son parte de esta cadena productiva que estructura la 

agricultura en el Perú.  

                                                                   
10 Para mejor entendimiento revisar: Marco Teórico de la tesis; Antropología y relaciones Socioculturales - La 
importancia del Rol en la sociedad. 
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La seguridad y acceso a mercado 

Estos dos conceptos los cuales aparecen desde el título de la investigación 

son las condiciones o requerimientos básicos que el agricultor necesita para 

poder continuar trabajando en la producción de alimentos. Los agricultores 

producen gran cantidad de alimento el cual debe ser transportado hasta un 

centro de comercialización para que pueda llegar a diversos hogares, con la 

finalidad de satisfacer la necesidad de alimentación de la población. Pero 

como vemos en el análisis del gráfico anterior, el agricultor Arequipeño centra 

todo su trabajo en la producción, más no en la comercialización. Por lo cual, 

es necesario que se coloque lo más rápido su producción en el mercado, 

trabajar con alimentos sin valor agregado11 involucra que los tiempos y 

comercialización sea más ágil ya que sino el resultado sería de perdida.   

Este es el rol que hábilmente el intermediario o acopiador agrícola maneja y 

que hasta cierta parte se ha apropiado, es el eslabón más debatido al analizar 

los temas agrícolas. Pero pese a todo análisis que se le realice vemos que es 

un requerimiento fundamental para que la agricultura persista.  

Un tema que realmente sorprende son los métodos que tiene los 

intermediarios para la negociación en Tiabaya, se encontró que estos en 

muchos casos utilizan la presión y hasta la violencia para poder ser los 

acopiadores de su producción, como comentan:  

“Yo si he visto como esos tipos (intermediarios) vienen y se ponen 

insistentes para que les vendas y si no les vendes hasta parece que 

quieren pegar, por suerte a mí nunca me ha pasado de llegar a ese 

                                                                   
11 Valor agregado: Valor económico que gana un bien cuando es modificado en el marco del proceso productivo. 
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punto, pero si he escuchado de vecino, agricultores de aquí del lugar, 

que hasta incluso les llegan a pegar entre varios al defender sus 

producciones. Claro que no son todos, ya que tantos compradores que 

ingresan a Tiabaya que ya ni se los conoce quienes son o que están 

haciendo aquí” Sr. Nicanor – Agricultor de Tiabaya. 

Como vemos en este caso queda en tela de juicio, si esta seguridad y acceso 

a mercado viene siendo trabajada a favor del agricultor, o es que este es la 

única forma que tiene para alcanzar estos beneficios, pese a los malos tratos 

que pueda presentar esta negociación. Se encuentra que existe una 

incongruencia entre la teoría y la práctica.  

Quizás el beneficio que presenta en estos momentos el de trabajar con 

intermediarios, no vendría a ser un beneficio sino la única opción en la cual el 

agricultor puede seguir viviendo de esta actividad económica. Lo que es 

preocupante es que no existe una ley que controle este tipo de transacciones 

o como identificar a un intermediario así tener a quien regularizar, controlar o 

denunciar si es necesario, ya que no presenta una razón social y se 

encuentran constantemente moviéndose por el territorio nacional, migrando 

entre las zonas agrícolas donde haya la posibilidad de acopiar alimentos.  

3.2.2.6 Acuerdo del precio de venta de la producción  

Uno de los puntos débiles dentro de la transacción comercial es el ponerse de 

acuerdo para la venta del producto; en otras palabras “acuerdo del negocio” 

de la cosecha. 
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         Gráfico N°21 Como acuerdan el precio de venta de su producción 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°21 habla sobre cómo se acuerda el precio de venta de la 

producción entre los agricultores e intermediarios. El 62% de los encuestados 

afirman que el precio es totalmente dado y decidido por los intermediarios, el 

33% afirman que se decide por un acuerdo entre ambas partes, el restante 5% 

informa que el precio de venta es decidido por el agricultor.  

Se puede observar claramente que el intermediario es aquel que decide el 

precio de compra de la producción, como evidencia la respuesta del 62% de 

agricultores que manifiestan esto. Es aquí donde se utiliza una modalidad 

observada por los acopiadores, modalidad que la expresan los mismos 

agricultores del distrito. La cual se estructura de la siguiente manera, 

apoyándonos del siguiente gráfico elaborado por el MINAG: 

5%

62%

33%
es usted quien decide el
precio de venta

totalmente decidido por el
intermediario

por acuerdo de ambas partes
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Cuadro N°3 Precio mayorista de la Cebolla Roja 

Fuente: Sistema De Información De Precios Y Abastecimientos (Sipsap) – Minag 

No hay información exacta que brinde los precios en chacra12, pero se utilizará 

la data del Sistema de Información de Abastecimientos y Precios (SIPSAP) del 

Ministerio de agricultura. Ya que es el dato más real con el que se puede contar 

para este ejemplo. 

Supongamos que el precio en chacra es el precio promedio con el que se le 

comercializa al mayorista que es de S/ 1.24 soles, como indica el gráfico. 

Precio que sería el más justo a pagar. Pero la modalidad o estrategia con la 

que trabajan los intermediarios es la siguiente: 

El intermediario, contrata a varias personas que irán acercándose 

periódicamente al agricultor intentando comprar su producción con un 

determinado precio. Pero el intermediario principal que es el cabeza de todo 

                                                                   
12 Precio en chacra: Es la cantidad de dinero pagado al productor por la unidad de peso (Kg.) o la unidad de 
volumen (litro) de cualquier producto agropecuario, en el centro de producción. Recuperado de: 
http://ciencia.glosario.net/agricultura/precio-en-chacra-11563.html 
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esto establece pagar por kilo de cebolla S/. 0.80 céntimos, entonces irán 

llegando compradores que brindaran diversos precios, ofreciendo al agricultor 

ofertas que van desde S/ 0.40 céntimos, hasta el precio máximo de S/0.80 

céntimos que fue el precio que ya fue decidido por el intermediario para pagar 

por kilo de cebolla, estaría de más pensar que precio aceptaría el agricultor, 

como también imaginar que hay varios compradores. Ya que todos estos 

fueron enviados por un único intermediario.  

Respecto al lado económico, lo correcto sería que se pague S/ 1.24 soles que 

es la estadística promedio y no S/. 0.80 céntimos que es el precio mínimo 

pagado por kilo de la cebolla según el gráfico del Ministerio de Agricultura. 

Partiendo que se comercializará productos de segunda y tercera calidad con 

un precio por debajo del mínimo. Pero que sucede cuando la producción pasa 

a ser del intermediario, este puede establecer precios más altos pudiendo 

negociar con los mayoristas al precio máximo de S/. 1.80 soles según gráfico, 

con la cebolla de primera calidad principalmente y bajar quizás un poco para 

la de segunda y tercera.  

Sin la intención de brindar precios exactos, este ejemplo trata de graficar como 

es el sistema de comercialización en chacra en distrito de Tiabaya. Así también 

ver como el intermediario tiene la capacidad de jugar con el precio de compra 

– venta de la producción agrícola. Cabe señalar que este sistema fue explicado 

por los mismos agricultores del lugar, mediante las entrevistas con agricultores 

aplicadas en la investigación.  

Punto aparte, vemos que en el gráfico un 33% de agricultores encuestados 

afirman que este precio se da por acuerdo de ambas partes, bajo la modalidad 
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de negociación anteriormente tratada se puede interpretar que este acuerdo 

podría estar manipulado, ya que existe un rango en el cual el intermediario 

puede jugar y acordar un precio, que no exceda el ya acordado entre los 

intermediarios. 

El 7% de agricultores que en la encuesta manifiestan que ellos deciden el 

precio, se desprende entre los que tratan de comercializar su producción por 

sus propios medios y aquellos agricultores que se niegan a aceptar que el 

intermediario en estos momentos tiene el dominio en esta parte de la cadena 

productiva.  

A manera de conclusión para este gráfico se observa que el intermediario al 

no tener un medio de control y regulación y en base a las leyes de la oferta y 

demanda que dirige el mercado, tiene la potestad de ser el único quien 

establece el precio. En el gráfico N°29 se ampliará este análisis apoyado de 

una visión que revela otra pregunta de la encuesta aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

3.3. TOMA DE DECISIONES DEL AGRICULTOR CON RELACIÓN AL 

INTERMEDIARIO 

 

3.3.1. RELACIONES PRODUCTOR – INTERMEDIARIO: 

3.3.1.1 Vínculos De Parentesco Entre Agricultor Y El Intermediario 

Gráfico N°22 Vínculos de parentesco entre Agricultor - Intermediario 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°22 habla sobre si existe vínculos de parentesco entre los 

productores e intermediarios del distrito de Tiabaya. El 79% afirman que no 

presentan ningún tipo de parentesco con los intermediarios que trabajan en la 

zona, el 18% informan que tienen algún tipo de parentesco por costumbre con 

sus intermediarios, el 2% dicen tener un parentesco por afinidad, mientras que 

el 1% dicen tener un vínculo de parentesco por consanguinidad.  

Esta pregunta nace de un interés tras la revisar bibliografía para la tesis. Se 

encontró un estudio realizado en el año 1985 por el Centro de Investigación 

de la Universidad Pacifico a cargo del investigador Gregory J. Scott, el cual 

titulaba “Mercados Mitos E Intermediarios” este libro analizaba la 

comercialización de la papa en la zona central del Perú. Haciendo un análisis 
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muy amplio que abarca desde las rutas de comercialización hasta un análisis 

de los intermediarios. En este estudio se toma como los vínculos de 

parentesco son una estrategia a la hora de la compra y venta de la producción 

agrícola que se llevaba a cabo en ese momento.  

Y esta idea del parentesco para los estudiosos de las ciencias sociales, es 

muy importante en especial para la antropología. Históricamente se puede 

observar que el parentesco es el medio por excelencia para generar lazos de 

confianza entre dos grupos. Así también poder generar intercambios de 

productos y servicios que beneficien a ambas partes y que anteriormente eran 

de difícil obtención. El caso del Perú la unión de familias que se ubicaban en 

diversos pisos altitudinales en Inca y Pre-Inca es el mejor ejemplo para 

consolidar lo explicado anteriormente. 

Cabe señalar que los niveles de parentesco utilizados para esta pregunta 

fueron extraídos de la guía “Clasificación de Parentescos” elaborada por el 

Instituto de estadística y geografía INEGI de la ciudad de México. 

Entonces podemos ver que el 18% de agricultores de Tiabaya informan que 

presenta vínculos de parentesco por costumbre, esto quiere decir que pueden 

ser: Compadre, comadre, padrino, ahijado entre agricultores e intermediarios, 

esta respuesta puede que condicione con que intermedios trabajan los 

agricultores. Ya que uno prefiere vender a alguien conocido, que a alguien que 

se presenta en su terreno y que no tenga ningún vínculo con él. Vemos que 

solo un 2% presenta parentesco por afinidad, esto es el vínculo establecido 

entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, es decir consuegro, 

suegra, nuera, yerno, cuñado. Y solo un 1% dicen tener parentesco por 
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consanguinidad, esto quiere decir que tiene un vínculo de sangre, como 

vendrían a ser padres, hijos, hermanos, etc. Como vemos sumado estos 

porcentajes son el 21% de nuestra muestra total. Pero nos permite 

comprender que los vínculos de parentesco siempre estarán presentes en 

actividades que se complementan, como es el caso de la agricultura con los 

productores e intermediarios.  

Pero se observa que el 79% de los agricultores encuestados dicen que no 

tienen ningún vínculo de parentesco con los intermediarios. Esto responde a 

las directrices que hoy rigen el mercado, el mismo sistema que rige la 

economía hoy en día, buscan la rapidez en las interacciones económicas, 

distante quizás a lo que se vivía en la época de los 80´s en el que se realizó 

el estudio mencionado al inicio del análisis del gráfico. Vemos que el agricultor 

actual termina de decidirse por el intermediario que ofrece mejor precio por su 

cosecha y que tenga inmediatez de efectivo, como se verá en el gráfico N°28. 

Este análisis también nos comprueba el modo de trabajo de los intermediarios 

que fue explicado en el gráfico anterior, son tantas las personas que se 

presentan a ofrecer una propuesta para comprar la producción que esto hace 

que no se puedan concretar los lazos de confianza al trabajar continuamente 

con los mismos intermediarios.     

 

3.3.1.2 Razón social por la que decide con que intermediario trabajar 

A pesar de que la mayoría tienen como intermediarios a personas 

desconocidas, de alguna manera tiene que decidir quién va a transportar su 

producción; en otras palabras, quien va a ser el intermediario adecuado. 
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Gráfico N 23 Como contacta con el Intermediario 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°23 habla sobre como el productor agrícola hace el primer contacto 

social con el intermediario y cuáles son los medios para que ambos actores se 

conozcan. El 89% de agricultores deciden trabajar con los intermediarios que 

vienen a buscarlos directamente, el 7% de agricultores afirman que trabajan 

siempre con los mismos y es un carácter de costumbre, el 4% restante dicen 

que trabajan con intermediarios que son recomendados por otros agricultores 

o personas del medio.  

Este gráfico analiza como socialmente y por costumbre se establece el 

contacto entre el agricultor y el intermediario, así se pueda desarrollar la 

negociación. Vemos que la mayor intención de contactarse es por parte del 

intermediario, como también se pudo analizar en el gráfico N°19 al analizar la 

técnica que aplican los intermediarios para acordar el precio. En este caso se 

observa que el 89% de agricultores afirman que los intermediarios son los que 

vienen a buscarlos, este análisis se reforzara con el gráfico N°27 que habla 

sobre los lugares donde se acostumbra realizan la negación.  
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Esto si se analiza por el lado de productor agrícola, vemos que no existe un 

interés por buscar un medio por el cual comercializar su producción que no 

sea a través del intermediario, esto comprueba el perfil que se presenta del 

agricultor en esta investigación. Este porcentaje debería ser el más bajo si el 

agricultor estuviera más interesado en ubicar su producción en el mercado.  

Teniendo un 7% que trabaja por costumbre con los mismos intermediarios y 

un 4% que contacta a sus intermediarios por recomendación de otros 

agricultores y personas cercanas a él. Son porcentajes que se alejan del mayor 

porcentaje de este gráfico, pero tampoco son muy representativos y que muy 

seguramente también vienen siendo visitados por intermediarios que vienen 

ofreciendo comprar su producción.  

Otra vez vemos que el problema entre agricultores e intermediarios es 

netamente social. Que el intermediario ha sabido aprovechar en el tiempo esta 

despreocupación del agricultor, llegando a acostumbrar a este a esperar al 

intermediario valiéndose que él es el que posee el capital para poder afrontar 

de inmediato el pago de su producción. Y que a pesar de que le da seguridad 

y acceso al mercado, el agricultor queda debilitado para negociar un mejor 

precio por su producción.   

 

3.3.1.3 Comercialización por otra vía distinta al del intermediario 

El mercado es amplio y abre oportunidades a otras personas interesadas en 

comercializar productos; pero el agricultor también necesita ver otras 

oportunidades de comercializar sus cosechas. 
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Gráfico N°24 Intentó comercializar sus productos por otras vías 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°24 hace la consulta al agricultor si ha intentado comercializar su 

producción por otro medio que no sean los intermediarios. El 65% de los 

agricultores no han intentado comercializar su producción que otro medio que 

no sea el intermediario, mientras que el 35% de los agricultores si ha 

comercializado al menos una vez su producción por otro medio que no sea el 

del intermediario.  

Cabe señalar que esto no tiene que ver con que, si actualmente utiliza otro 

medio distinto al del intermediario, porque la pregunta consulta sobre si alguna 

vez intentó comercializar por otros medios.  Primero, cabe señalar que esto 

comprueba la idea con la que se cerró el análisis del gráfico anterior, al decir 

que el agricultor está acostumbrado a trabajar únicamente con el intermediario 

y no busca otro medio por el cual vender su producción. Este gráfico nos dice 

que el 65% de los agricultores encuestados no ha intentado comercializar su 

producción por otro medio que no sea el del intermediario, en palabras 

sencillas no es una preocupación del agricultor de Tiabaya buscar otros 

65%

35%
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medios, sino en tener una buena producción de sus cultivos con lo cual 

asegura una venta que le deje un buen margen de ganancia.  

Segundo, así también se observa que un 35% de los agricultores encuestados 

afirman haber intentado comercializar su producción por otro medio que no es 

el del intermediario.  

En esta parte no se analiza como termino yendo al agricultor en esa 

experiencia, razón por la cual se elaboró la pregunta que se resuelve en gráfico 

N°24. Pero vemos que al menos un 35% de la muestra intentaron buscar otros 

medios de comercialización, porcentaje que indica que existe un interés y 

disponibilidad a aventurarse en otros eslabones de la cadena productiva.    

3.3.2. DECISIONES DE LA VENTA: 

3.3.2.1 Como le fue comercializar su producción por otras vías distintas 

al intermediario 

 

Gráfico N°25 Como le fue al comercializar su producción sin intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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El gráfico N°25 es dependiente del gráfico anterior en el que se consulta al 

agricultor como fue la experiencia que tuvo este al comercializar su producción 

por otro medio que no sea el del intermediario. El porcentaje que dice no 

contestó, es el 65% de los encuestados que en la pregunta anterior afirmaron 

no haber intentado comercializar su producción por otro medio que no sea el 

del intermediario. El 22% de los encuestados afirman que tuvieron 

experiencias negativas al tratar de comercializar su producción por otro medio, 

el 13% restante afirman haber tenido experiencias positivas al comercializar 

por otros medios que no sean con el intermediario.  

Otro análisis que se puede hacer con estos porcentajes es trabajar sólo con la 

muestra de personas que intentaron comercializar su producción por otro 

medio (35% de la muestra total que serían 95 agricultores encuestados) que 

pasarían a ser un nuevo 100%. Con lo cual se dice lo siguiente: El 62% de 

encuestados han tenido experiencias negativas al intentar comercializar su 

producción por otro medio que no sea a través del intermediario, mientras que 

el 38% restante han tenido experiencias positivas al comercializar su 

producción por otro medio distinto al intermediario.  

Como se observa la mayor cantidad de experiencias de comercializar por otros 

medios distintos a los de los intermediarios fueron experiencias negativas, esto 

conversando a profundidad con los agricultores del lugar presenta las 

siguientes razones: 

 Difícil acceso al mercado; sus producciones pese a tener una buena calidad 

y precio, no fueron bien vistas por los mayoristas, teniendo que vender al por 

menor, sin contar el tiempo que los llevo a los mismos agricultores intentar 
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vender su producción, quedándose con gran porcentaje del producto sin 

vender. Como comenta el agricultor Abelardo Z.  

“Nosotros no podemos ingresar con nuestra producción a los mercados, 

ni para venderle a los mayoristas siquiera, porque al toque se pasan la 

voz y nadie compra, todo esto está bien cerrado por los intermediarios 

o los mismos vendedores del mercado, que será…”  

 Difícil acceso al transporte; agricultores como el señor Teodoro Paredes 

comentaron:  

“Sino trabajas con los intermediarios hasta los camioneros no quieren 

trabajar contigo, ya que la mayoría de los trabajados que tienen, son con 

los intermediarios… es más creo que trabajan ya para ellos”  

Este comentario da a entender que el intermediario empieza a tener más control 

del que se pensó inicialmente al iniciar esta investigación. Como podemos ver el 

transporte es elemental para poder conducir las cosechas al mercado, ya que no 

hablamos de pocas cantidades sino de toneladas de alimento.  

 Difícil acceso a mano de obra; este dato que al ser recogido modifico la visión 

del trato entre intermediario y agricultor. Entre la conversación con el señor 

Teodoro manifestó:  

“Muchas de las cuartillas de trabajadores son de los intermediarios, con 

ellos trabajan… por eso en tiempo de cosecha es difícil de encontrarlos 

pue, entonces que hacemos sin poder sacar la cebolla de la tierra, por 

eso lo que hacen es venderle al intermediario con la cebolla en tierra y 

ellos traen su gente para que trabaje…”  
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Es así como el intermediario hábilmente ha dominado las necesidades que 

requiere la agricultura para poder así conducir al agricultor a que tenga el 

interés y necesidad de trabajar con ellos. Pero que se diría de aquel porcentaje 

que dice que le ha ido bien comercializando por otro medio que no sea el del 

intermediario, pues se piensa que esto se da porque estos agricultores tiene 

la posibilidad de ingresar sus productos al mercado como es el caso de 

algunos agricultores que tienen puestos de venta en algunos mercados de 

Arequipa, aunque al final son como pequeños intermediarios locales ya que 

compran también a sus vecinos agricultores, para poder abastecerse de 

mercadería durante las diferentes fechas del año.        

3.3.3. ESTRATEGIAS DE LA VENTA DE LOS PRODUCTOS: 

Dentro del proceso de comercialización se pretenden conocer cuáles son las 

iniciativas de los agricultores en buscar otras alternativas que ayuden a ofertar 

sus productos. 

3.3.3.1 Ha tenido problemas con los intermediarios 

Gráfico N°26 Ha tenido problemas con los intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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El gráfico N°26 habla sobre las relaciones entre el agricultor y el intermediario 

y si esto esta ha desencadenado algún problema o disputa entre ellos. El 50% 

de agricultores afirman haber tenido problemas con los intermediarios, el 43% 

dicen no haber tenido problemas al trabajar con ellos y el 7% restante no quiso 

contestar a esta pregunta.  

Entre los problemas que se pudo recoger en el campo, se vieron que los 

principales se dan en el momento de la negociación, es especial cuando el 

agricultor no decide vender su producción al intermediario, como la 

experiencia que compartió uno de los entrevistados, Sr. Julio Paucar, el cual 

no cuenta una experiencia negativa que tuvo: 

“En mi caso yo tuve un problema por no querer venderle al intermediario, 

hasta hizo bajar a sus trabajadores que estaban en su carro, para 

obligarme a venderle, nunca vienen solos, ellos piensen que se tiene 

que hacer lo que ellos pidan… Pero lo bueno es que yo justo estaba con 

la gente que traje para que trabajen aquí en la chacra y todo quedo en 

palabras y amenazas noma, pero igual con que seguridad uno trabaja 

los siguientes días… Ya venía acompañado siempre a la chacra” 

Como se ha observado en varios gráficos de la investigación, existen 

desentendimientos entre el agricultor y el intermediario que se enmarcan en 

relaciones sociales que perjudican el funcionamiento de la cadena productiva. 

Pero cuántos de estos desentendimientos han terminado a generar problemas 

y conflictos en el momento de la negociación, como se conteo en el párrafo 

anterior vemos que el 50% de agricultores han presentado problemas con los 

intermediarios, que en muchos casos han terminado por frenar la negociación.  
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Pero no podemos decir que el porcentaje de agricultores que nunca han tenido 

problemas con los intermediarios sea bajo, ya que alcanza un 43% de los 

encuestados que afirma no haber tenido nunca este tipo de problemas. Esto 

tiene una explicación que ha podido ser recogida a través de la observación 

durante la etapa de campo de la investigación y que se apoya en el gráfico 

N°27 y 29. Esto es a causa de que cada vez más la relación social que se da 

entre el agricultor y el intermediario durante la negociación es de menor 

tiempo. Es decir que solamente interactúan en el momento de la compra – 

venta de la producción, acabado este evento termina el contacto entre estos 

dos actores sociales.  

Esta es la razón por la cual el conflicto entre ambos disminuye, tras superar la 

barrera de establecer el precio de compra y venta de la producción, que es la 

etapa más dificultosa de la negociación, los demás procesos resultan ser más 

sencillos para el agricultor y el intermediario, ya que es solo quedaría la 

selección y levantamiento de la producción al transporte, acciones en la que 

ambos sólo acompañan y dirigen a la tarea que realizan los trabajadores 

contratados.    

3.3.3.2 Presentes o regalos en la negociación   

Dentro de las costumbres tradicionales de negocios existen algunas ofrendas 

que se entregan entre los que pactan un negocio; sin embargo, en el caso de 

los agricultores de Tiabaya sucede lo siguiente: 
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Gráfico N°27 Presentes o regalos en la negociación 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°27 analiza sobre el obsequio de regalos o presentes durante la 

negociación, como un medio de facilitar y alcanzar la venta. El 96% de los 

agricultores afirman no acostumbrar a realizar este tipo de acciones en la venta 

de su producción, el 4% afirma haber entregado obsequios a los intermediarios 

en el momento de la venta de la producción y el 1% restante afirma haber 

recibido un obsequio por parte de los intermediarios en el proceso de la venta 

de la producción.     

Al buscar bibliografía sobre las condiciones que apertura y facilita la 

negociación a partir de las relaciones socioculturales, encontramos la entrega 

obsequios como un medio de generar confianza y simpatía entre el comprador 

y vendedor aumentando las posibilidades en la intención de compra.13  

Razón que llevo a pensar si esta práctica se representa en los campos 

agrícolas del distrito de Tiabaya, pero la respuesta a través del gráfico N°26 

                                                                   
13 Ortúzar Pablo. (2008) Business Gifts En Chile: Una Aproximación Antropológica (Tesis para optar al título de 
Antropólogo social) Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
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indica que solo un 5% de los agricultores afirman haber utilizado este medio 

del obsequio durante la negociación. El 95% afirma que no acostumbra a 

utilizar dicha acción durante la negociación, quedando en lo cuantitativo 

descartado este modelo, en el distrito de Tiabaya. Esto se debe a que esta 

actividad ha sido tan interiorizada dentro de las costumbres de negociación 

entre el agricultor e intermediario, que no es percibida como un presente, más 

bien es tomada como parte de la transacción. 

Pero al hacer un análisis cualitativo a través de la entrevista y recojo de 

historias de casos, se pudo comprender que existen gestos que generan lazos 

de simpatía que se dan por ambas partes durante la venta, como nos comenta 

la señora Lucero Mamani:  

“No existe ningún tipo de regalo como usted dice, lo que si se 

acostumbra es que el intermediario siempre llega con su caja de 

cervezas, allá pue los que toman yo en mi caso se lo doy a los 

trabajadores una vez que terminan el trabajo, ellos ya se quedan allí 

tomando. Pero yo mujer que voy a hacer allí tomando entre tanto hombre 

(risas)”. 

Así también fue el cometario hecho por el señor Manuel Soncco: 

“Lo que, si puedes ver al final de la venta, es que el intermediario o 

nosotros mismo sacamos unas cervezas para compartir y celebrar la 

venta, a veces también traen comida y chicha para su gente, pero eso 

depende mucho de la persona... Hay otros que nada les dan, vienen 

apurados cargan y se van. Pero si se acostumbra a celebrar la venta 

tomándose alguito siquiera”         
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Como se observa y se fue comprobando, el acto de compartir cerveza o 

comida es algo que esta tan interno durante la venta y recojo de la producción, 

que no se logra percibir como un acto de ofrecer un obsequio o regalo, sino 

que ya forma parte de una costumbre que se realiza entre ambos. Al escuchar 

que varios agricultores reconocen beber y compartir junto con el intermediario 

para celebrar la venta, es algo que se interpreta como un lazo de tranquilidad 

y acercamiento entre ambas partes, aunque este no se prolongue en el tiempo, 

permite sentir que se ha alcanzado un propósito que dará beneficio a ambas 

partes.       

3.3.3.3 Lugar donde se realiza la negociación  

 Un aspecto importante es el lugar del acuerdo de la negociación; las 

conversaciones se inician en las chacras en el mismo lugar donde está la 

cosecha, y como se mencionó anteriormente los intermediarios siempre están 

presentes. 

Gráfico N°28 Lugar donde realizan la negociación 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 
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El gráfico N°28 analiza sobre qué lugares son los acostumbrados por el 

agricultor y el intermediario, para realizar las tentativas de negociación antes 

de concretar la venta el 73% de agricultores encuestados afirman que los 

intermediarios hacen su primer contacto con los intermediarios en su mismo 

chacra o campo de cultivo, así también es el lugar donde pactan o terminan 

su negociación. El 10% afirman que los intermediarios conocen las direcciones 

de sus casas y son estos los que van a buscarlos hasta ella para proponer la 

compra de su producción. El 9% afirma que los intermediarios conocen sus 

números telefónicos o celulares y es por ese medio que hacen el contacto con 

ellos. El 8% restante afirman que los intermediarios contactan con ellos en el 

Mercado de Tiabaya, lugar donde los agricultores frecuentan en búsqueda de 

mano de obra, insumos para sus producciones agrícolas y se encuentra 

también la sede de la comisión de usuarios de Tiabaya.  

El propósito de este gráfico es saber cuan próximos están los intermediarios 

al agricultor, es decir si manejan un sistema para poder mantener el contacto 

y las vías de comunicación hacia los agricultores por parte de los 

intermediarios, para de este modo acelerar o generar la compra de sus 

producciones con mayor inmediatez. Pero observamos que solo el 19% 

conocen su número telefónico o la dirección de la vivienda del agricultor, esto 

indica que el intermediario no tiene la necesidad de acercarse al comprador 

por estos medios así también se comprueba de nuevo que el agricultor no 

trabaja siempre con los mismos intermediarios, como se pudo observar en el 

gráfico N°15 de la investigación al ver que el 84% de agricultores encuestados 

afirmaron no trabajar siempre con los mismos intermediarios.  
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Entonces se puede observar que el 81% de los intermediarios se encuentran 

rondando o visitando lugares en donde los agricultores desempeñan su labro 

como en sus mismos campos de cultivos (73% de la muestra) y que también 

se encuentran a la espera de tener contacto con ellos a la hora de ir a buscar 

mano de obra, algunos servicios agrícolas o reuniones de la comisión de 

usuarios, estas labores mencionadas se encuentran en los alrededores del 

mercado central del distrito de Tiabaya, lugar muy concurrido por agricultores 

del sector.  

Se intuye que los intermediarios tienen un conocimiento alto sobre los tiempos 

de siembra y cosecha, no solo del distrito de Tiabaya sino de varias zonas a 

nivel nacional, razón por la cual solo están presentes a épocas cercanas a las 

de las cosechas, no es común toparse con ellos a diario por el distrito. Razón 

por la cual este gráfico demuestra una de las principales dificultades para esta 

investigación, al no estar identificados como intermediarios, es difícil saber 

quiénes son. En el caso de los agricultores pese a que identifican de rostro o 

de apodos a algunos, manifiestan que no son siempre los mismos. Solo 

intuyen que son intermediarios cuando gente desconocida está rondando sus 

campos de cultivos, como sucedió con nosotros al momento de tener el primer 

contacto con los agricultores.      
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3.3.3.4 Razón final por la opta trabajar con el intermediario 

Gráfico N°29 Razón final por la que opta trabajar con determinado intermediario 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°29 hace la consulta por la cual el agricultor decide concretar la 

negociación con determinados intermediarios, buscando encontrar cuales son 

las razones que terminan por convencer a los agricultores de cerrar 

positivamente una negociación.:  El 82% afirman que la razón por la que 

deciden concretar la negación el intermediario es porque llevan consigo el 

dinero para realizar la transacción inmediatamente, el 11% afirman que es 

porque el intermediario presenta facilidad de palabra para la negación 

facilitando así el proceso de compra y venta, el 7% restante afirman que 

deciden trabajar con determinados intermediarios por la confianza obtenida 

con el tiempo y que termina de convencer de trabajar siempre con los mismo 

intermediarios.  

Este gráfico que desde un análisis social nos permite conocer cuál es la razón 

por la que agricultor termina de aceptar con que intermediario trabajar. Cómo 
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se revisó en el marco teórico de la investigación, para que la intención de 

compra se concrete, el vendedor y el comprador deben tener objetivos que 

interesen uno al otro, pero esto está fuertemente dirigido por el aspecto social 

y cultural, ya que son los factores que indirectamente determinan con quien 

simpatiza y termina a decidir con quién hacer un trato. 

Con los resultados obtenidos la interpretación es la siguiente; Primero se 

entiende a la agricultura como una actividad económica, la cual para poder 

producirse demandan una importante suma económica que irá cubriendo 

todas las necesidades que requiera el cultivo para su producción, en el caso 

de la cebolla se estima que el periodo vegetativo14 es de aproximadamente 5 

meses, periodo en el que el agricultor solo vera egresos de su capital, razón 

por la cual buscan lograr una buena producción con la finalidad de recuperar 

su capital y generar una ganancia. Esta es la razón por la cual el 82% prefieren 

terminar de trabajando con los intermediarios que tengan el efectivo en el 

momento que proponen comprar su producción ya que es la forma más 

inmediata de recuperar la inversión.  

Es necesario hacer un énfasis sobre la importancia de que el intermediario 

presente la disposición de capital para la compra de la cosecha, este 

empoderamiento del intermediario surge a partir de lo económico. Que al final 

juega un papel trascendental y que hace que sobreviva y forme parte de la 

cadena productiva. Como se habló en gráficos anteriores el agricultor produce 

gran cantidad de alimentos perecibles, razón por la cual necesita vender 

inmediatamente la producción con la finalidad de evitar que el tiempo altere y 

                                                                   
14 Periodo vegetativo: Período de tiempo en el que se realiza las fases de germinación, crecimiento y la 
reproducción de una planta. 
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dañe sus cosechas, esto hace que el único en la cadena con disponibilidad de 

efectivo, apoye y hasta se aproveche de esta condición que presenta la 

agricultura.  

La facilidad de palabra del comprador, otro factor que, aunque haya sido 

dividido en las categorías de respuesta, dándonos un 11% de encuestados 

que manifiestan este como el factor determinante para decidir trabajar con 

determinando intermediario. Se piensa que este es un factor crucial que 

sumado al tener la disponibilidad de efectivo en el momento de la negociación 

hace un que el intermediario asegure casi a su totalidad poder comprar la 

producción de determinado agricultor.  

Respecto al 7% de agricultores que contestaron que deciden trabajar con los 

intermediarios por costumbre, vemos como esta condición social que se 

alcanza con el tiempo, no se puede obviar por la formación de confianza y 

lazos entre ambas partes. 

En conclusión, vemos que los factores sociales y culturales que actualmente 

dirigen la decisión de los agricultores sobre con que intermediario trabajar se 

trazan primero por el interés económico y segundo el grado de empatía que 

se logra desarrollar en la negociación. Pero existe una gran carencia entre la 

confianza que pueden desarrollar entre a ambos; razón por la cual, no se 

observa que el agricultor prefiera trabajar siempre con los mismos 

intermediarios y de igual forma el intermediario solo busca abastecerse de 

mercadería, más que generar lazos de confianza con los agricultores.   

3.3.3.5 Visión del productor sobre el intermediario en la cadena de 

producción 
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La cadena de producción está ligada desde la compra de insumos agrícolas, 

las labores culturales agrarias y el mercado; sin embargo, el mercado ha 

construido una red de comercialización, donde ingresa el intermediario. 

       Gráfico N°30 Visión del productor sobre el intermediario en la cadena productiva 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°30 habla sobre la visión que tiene el productor agrario sobre la 

capacidad de toma de decisión que presenta el intermediario dentro de la 

cadena productiva. el 45% de agricultores afirman que en los últimos años el 

intermediario ha obtenido el control total de la cadena productiva, el 24% dice 

que el agricultor es el que tiene el control total sobre la cadena productiva, el 

22% dicen que históricamente la toma de decisión de en la agricultura ha sido 

dirigida por los intermediarios, el 1% afirman que el intermediario nunca ha 

tenido toma de decisión sobre la cadena productiva y un 7% restante no 

contestaron a esta pregunta. 

En este gráfico se puede observar que el 67% de los agricultores encuestados 

(22% que dicen que históricamente el poder ha estado en los intermediarios 
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más el 45% de los que afirman que en los últimos años el intermediario ha 

tomado poder en la cadena) reconocen que los intermediarios tienen y van 

obteniendo mayor toma de decisión sobre la cadena productiva, por otro lado, 

un 25% no acepta la idea anterior, y un 7% no supo o quiso contestar la 

pregunta. 

Podemos observar tras el análisis de varios gráficos de esta investigación que 

realmente el intermediario tiene una fuerte capacidad de decisión sobre esta 

cadena productiva y que poco a poco ha ido dominando más espacios que lo 

empoderan como; la mano de obra, el transporte y el acceso al mercado que 

empoderan a este actor frente al agricultor. Lo preocupante en este gráfico es 

que existe un fuerte porcentaje que no reconoce esto, razón por la cual no 

pueden generar planes y estrategias para afrontar este problema como 

individuos y menos como sociedad.  

Es necesario que el agricultor pese a su orgullo reconozca que actualmente 

tiene la desventaja y que es el único que puede dar la solución a esto, para 

que de esta manera también el estado desarrolle leyes que favorezcan las 

condiciones de igualdad entre el productor y el intermediario. Ningún cambio 

grande surgirá, si no se genera un cambio de mentalidad desde el pequeño 

agricultor.  

3.3.3.6 Si existiera otra forma de comercialización dejaría de trabajar con 

intermediarios 

 

Hoy existe una dependencia dentro del proceso de comercialización como 

también dentro del ciclo de producción, debido a las estrategias que utiliza el 
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intermediario como es el capital. Por otro lado, también existe la posibilidad en 

los agricultores de poder realizar su propia comercialización. 

Gráfico N°31 Si existiera otra forma de comercialización dejaría de trabajar con 
intermediarios 

 

Fuente: Encuesta sociocultural de roles en la agricultura de Tiabaya, 2017. 

El gráfico N°31 hace una consulta a los agricultores del distrito de Tiabaya 

sobre si dejarían de trabajar con los intermediarios en caso existiera otra forma 

de comercializar de sus productos. El 85% de agricultores afirmaron que, si 

dejarían de trabajar con intermediarios, el 13% respondieron que quizás 

dejarían de trabajar con ellos si existiera otra forma de comercialización y el 

2% restante respondió que no dejarían de trabajar con intermediarios pese a 

que existiera otros medios de comercialización. 

Como se observa el mayor porcentaje es el de los que estarían dispuestos a 

comercializar su producción por otro medio paralelo al de los intermediarios 

(85% de los encuestados) pero ¿esto será lo correcto? si actuamos por justicia 

en la división de ganancias, automáticamente se respondería que sí. Pero a lo 

largo de ir conociendo todo lo que compone esto, empiezan a surgir las 
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preguntas sobre quien afrontaría todo riesgo que conlleva conducir la 

producción al mercado. Con esto el autor no pretende establecer estas ideas 

como una verdad absoluta, pero tampoco es mantener el sesgo social que se 

ha creado sobre el intermediario.  

Por lo cual es necesario establecer que el rol del intermediario no 

necesariamente es el malo y tampoco se podría decir que actúa con correcta 

justicia en estos momentos, pero lo que sí es correcto decir es que este es un 

tema que solo se puede trabajar desde el enfoque social, todas estas 

condiciones planteadas en gráficos para la investigación denotan que recaen 

en muchas incomprensiones e injusticias sociales. Este tema no se 

solucionará con mejorar los niveles de producción o implementar más 

tecnología en el campo, sino que es necesario endoculturar ambos actores 

para que entiendan que se complementan y que ambos deberían ser actores 

que al trabajar juntos potenciarían la actividad agrícola. 

3.4. EL SISTEMA SOCIAL DE LOS ACOPIADORES: 

3.4.1. El acopiador y su rol con el productor: 

Como se presentó en los resultados de la encuesta, vemos que el rol 

sociocultural del intermediario teóricamente debería facilitar las condiciones de 

comercialización dentro de las cadenas productivas de Tiabaya, pero se 

observa que presenta una connotación diferente, ya que utiliza de mala forma 

el empoderamiento que le da su rol dentro de la agricultura, llegándose a 

observar en algunos casos el abuso de poder sobre los productores agrícolas. 

Razón por la cual socialmente presenta un rechazo y una concepción negativa 

de su rol, en especial con los agricultores que afirman que se ven obligados a 
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trabajar con ellos. Aunque su finalidad de este sigue siendo proveer la 

seguridad y acceso al mercado, esta ha generado un cuello de botella por la 

que deben pasar casi la totalidad de productores de Tiabaya adecuándose a 

las normas y pagos que decide el intermediario. 

Actualmente se está debilitando las relaciones de negociación, no hay una 

confianza plena por ambas partes, la negociación es un periodo corto de 

tiempo en el que no se establecen vínculos entre el productor y el intermediario. 

El agricultor afirma no conocer a sus intermediarios con los que trabaja, 

tampoco presenta una necesidad, ya que la prioridad de hoy en día es poder 

conseguir el precio más alto de venta.  

En conclusión, de este aspecto se tiene que esta relación social entre agricultor 

e intermediario en estos momentos es débil e improvisada, el agricultor percibe 

que el intermediario siempre está buscando la forma de engañarlo o robarte. Y 

no existe un respeto o valoración sobre el trabajo del otro. 
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3.4.2. El intermediario en la cadena productiva 

Para una más fácil compresión sobre la toma de decisiones del intermediario 

en la cadena productiva, en base a las observaciones de campo y 

conversaciones se estructura el siguiente cuadro: 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, este cuadro de doble entrada, donde se analiza las etapas 

de la producción con respecto a los actores, con la finalidad de encontrar la 

toma de decisión a lo largo de la campaña productiva. 

MOMENTO INTERMEDIARIOS NIVEL DE TOMA DE DECISIÓN PRODUCTORES AGRARIOS NIVEL DE TOMA DE DESICIÓN 

Siembra

No se ven presentes en los 

momentos iniciales de la 

producción. 

Pese a esto influyen sobre la 

contratación de mano de 

obra.

MEDIA - BAJA

Son los encargados de la 

decisión que siembra, ver 

cuantas personas contratar 

durante la siembra.

Planifica y cubre los gastos 

de toda la etapa de siembra.

ALTA 

Media Campaña 

Los intermediarios ya se 

encuentran en campo, 

analizando y viendo los 

campos de cultivos en los que 

les parece interesante 

negociar.

Empieza a contactar con los 

agricultores y a realizar las 

primeras negociaciones.

En algunos casos compra la 

producción meses antes de la 

cosecha.

MEDIA - ALTA

Siguen siendo los 

encargados de velar y 

resguardas los temas de 

producción y sanidad de sus 

cultivares. Asumiendo los 

gastos de que presenta esta 

etapa de producción.

ALTA 

Cosecha

Ya están presentes en zona, 

con la disponibilidad de 

efectivo necesaria para la 

negociación.

Presentan la mano de obra 

para realizar las labores de la 

cosecha.

Presentan la movilidad para 

poder cargar y transportar los 

productos al mercado.

Tienen un grado de 

organización alta, manejando 

y amenorando el precio de 

compra, para la campaña 

productiva en curso.   

ALTA

No presentan los medios 

economicos para cubrir 

parte de la cosecha y menos 

para el traslado de su 

producción al mercado.

No estan interesados en 

llevar su producción al 

mercado.

Intersados en recuperar lo 

más rapido su inversión.

No están organizados con 

los demás productores 

agrarios, para decidir a que 

precio vender su 

producción. Muchos de 

ellos ya vendieron su 

producción antes de la 

cosecha.

BAJA

GRADO DE TOMA DE DECISIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE TIABAYA.

Cuadro N°4 Grado de toma de decisión de los intermediarios 
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Se observa que en el a etapa de siembra y media campaña (etapa de 

crecimiento y cuidado del cultivo) el agricultor es el único responsable de la 

toma de decisiones que se debe emplear para cada necesidad que presente el 

cultivo, pero vemos que al entrar a la época de cosecha, el intermediario 

empieza a tomar mayor decisión con lo que respeta al cultivo, dominando 

factores como transporte, mano de obra, el agricultor se ve obligado a trabajar 

con el intermediario para asegurar y colocar su producción en el mercado. Así 

también se ve que existe una desproporción de trabajo y dedicación sobre las 

ganancias, diferencias sociales que hacen desvalorar la actividad agrícola por 

los mismos agricultores.   

3.4.3. Organización social de la comercialización: Productor – Mercado 

 

Según el gráfico N°25 se denoto que el 65% de los agricultores encuestados, 

no han intentado comercializar su producción por otro medio en el que no esté 

presente el intermediario (venta directa), lo que permite analizar que el 

agricultor de Tiabaya no presenta el interés de querer involucrarse con el 

Mercado.  

Como en el marco teórico se explicó al estudiar al intermediario, este es el nexo 

entre el productor y el mercado. Es el individuo que busca encontrar las vías 

de comercialización y abastecer el mercado en relación con la oferta y 

demanda. Este mismo modelo vemos que se replica en Tiabaya. Quedando la 

organización de la ruta de comercialización de la siguiente manera: 
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Gráfico N°32 Ruta y nivel de organización del intermediario 

 

Fuente: Conferencia de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas 

Para mejor entendimiento del cuadro revisar el marco teórico de la tesis – 

Agricultores y Acopiadores Rurales. 

Al considera como mayoristas y minoristas a los distintos grados de 

intermediarios vemos que presentan una mayor organización, al igual que la 

posibilidad de decisión, en base a las variedades y cantidades que manejan 

dentro del mercado.  

Por otro parte, analizando desde el enfoque de la cadena productiva se tiene 

lo siguiente:    
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Gráfico N°33 Eslabones y ruta de la cadena productiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que en la mayoría de los casos se presenta esta como la única ruta de 

acceso al mercado, aunque en la encuesta se observa que un 35% han 

intentado comercializar su producción por venta directa, se observó que el 

mayor porcentaje de estos tuvo malas experiencias con esto.  

 

3.4.4. Organización del intermediario. 

 El caso del intermediario su organización social presenta dos aspectos: 

 Primero; el escenario legal. Como se mencionó en el documento, la 

labor del intermediario no está controlada y fiscalizada por ninguna 

institución, tampoco conforma una empresa o es una persona natural 

registrada en la SUNAT con esta actividad, lo que quiere decir que los 

intermediarios no aportan impuestos por su oficio principal. El Ministerio 

de Agricultura y las Agencias Agrarias de cada departamento, no tienen 

un registro de quienes son las personas que desarrollan esta actividad. 
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Razón por las cual el intermediario el intermediario socialmente ha ido 

tomando el control casi total de las cadenas productivas, debido a la 

falta de control sobre ellos por parte del estado y al ser una actividad 

casi invisible pero presente en toda la sociedad nacional. 

Por otro lado, no se puede olvidar de los intermediarios que, si están 

registrados, estos intermediarios están interesados principalmente en 

las exportaciones de alimentos hacia otros países, estos registrados 

principalmente como empresas, son acopiadores de grandes 

cantidades de producción a nivel nacional, por lo que incentivan a la 

formación de asociaciones agrícolas de determinados cultivos. Estos, si 

se ven obligados a pagar impuestos. 

 Segundo; en aspecto social. El intermediario socialmente está presente 

en todo el entorno agrícola, aunque su rol no es involucrarse 

directamente en las etapas previas a la cosecha, está fuertemente 

arraigado al acceso a mano de obra, transporte y mercado. Su papel 

dentro de la agricultura y de la sociedad está en dirigido a ser el nexo 

entre el productor y el mercado y regular los precios a lo largo de toda 

la cadena, labor que por lo general no cumple debido a que juega con 

los precios más bajos para la compra al productor y trabaja los precios 

más elevados cuando coloca la producción al mercado o vende al 

minorista. Presenta una mala imagen social, por su trabajo y abuso de 

poder, aunque actualmente es el medio principal por la que el productor 

tiene seguridad y acceso al mercado.  
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Fuente: Creación propia 

Este cuadro permite entender la organización que presenta el intermediario en 

su entorno social. Como se observa, el intermediario se encuentra distanciado 

del estado, porque también no existe control de su trabajo. Mientras que el 

agricultor y su actividad están correctamente fiscalizadas y reconocidas por el 

estado. Por otro lado, se observa la ruta que tiene el intermediario en el acopio, 

transporte y mercado, así también por el grosor de las líneas manifiesta el 

grado de influencia sobre estos y sus relaciones de la mano de obra para esta 

actividad, que llega al agricultor de manera directa o por medio del 

intermediario. Así también se muestra el bloqueo al acceso al transporte que 

presenta el agricultor, como nos comenta el Sr. Juan Mendoza: 

“Pues si no trabajamos con los intermediarios se nos presenta difícil 

sacar la producción, ya que cuando nosotros queremos contratar un 

camionero para sacar la producción, es casi imposible… o siempre 

Gráfico N°34 Organización del intermediario en Tiabaya 
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están ocupados o nos pasean diciendo que van a venir y nunca llegan. 

A menos tengas un camión propio o seas amigo de ellos quizás, pero 

aquí quien va a comprar un camión propio…” 

También se aprecia una línea naranja, por la que el agricultor comercializa con 

algunos minoristas, pero al no ser cantidades considerables o una práctica que 

realicen todos de forma constante, se la traza con una línea delgada. 

Para concluir esta parte del análisis se observa una organización muy 

estratégica por parte del intermediario, afianzando lazos entre los diversos 

actores inmersos en la actividad agrícola, tanto dependientes como 

independientes a la etapa de producción. Es probable que esto es a lo que se 

refieren el agricultor cuando afirma que el intermediario ha ido tomando mayor 

control dentro de la cadena productiva con el paso del tiempo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha establecido que el rol de los intermediarios, a la par que ha 

fortalecido su toma de decisión en la cadena productiva, se han 

debilitado las relaciones socioculturales con los agricultores, teniendo 

sólo cercanía a este en los momentos de cosecha pero sin establecer 

una relación de amistad u confianza con el productor, siendo una 

relación solamente de negocios que determina el sistema de mercado, 

donde los agricultores casi en su totalidad se ve obligados a trabajar 

con los intermediarios más que por confianza, para poder tener 

seguridad y acceso al mercado. 

SEGUNDA: El intermediario, desde una perspectiva del productor agrícola su rol 

sociocultural es brindar seguridad y acceso al mercado, siendo el punto 

central el mercado, pero este rol se maneja en dos escenarios, por un 

lado, el rol del productor y su trabajo que es parte de su cultura 

tradicional que está acostumbrado a la producción de cultivos de tallo 

corto y las estrategias que tiene de venta con el intermediario donde la 

decisión está el que mejor le paga, esta es generalmente al concluir el 

periodo vegetativo de sus cultivos; y por otro lado, está la decisión  de 

la venta del productos, sin interesarle donde vaya su producción sino 

a la satisfacción de la inversión en su trabajo. 

TERCERA: Las relaciones de la decisión en la comercialización de los productores 

con los intermediarios no está basado en las relaciones de parentesco, 

sin embargo, se nota una inclinación por decidir la venta de sus 

productos directamente al mercado. Sin embargo, las relaciones 

socioculturales son solo en base a los negocios agrícolas en al las 
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subidas y bajadas del mercado. Por otro lado, dentro de este sistema 

de comercialización existen una variedad de estrategias del 

intermediario en acceder a la cosecha de los productores siendo la 

entrega del producto para luego ser cancelada. Prima el grado de 

confianza. 

CUARTA: Se demuestra que el sistema social que presentan la cadena de 

comercialización agrícola de Tiabaya donde todos sus actores 

cumplen sus funciones dentro de la cadena, la comercialización es 

trabajo únicamente por el intermediario. El estado no presta las 

condiciones necesarias para que regula y proteja al productor, las 

ventas son improvisadas y el dominio del precio de compra recae en la 

decisión del productor. Los intermediarios socialmente no tienen un 

rostro y una forma de identificarlos, al igual que muchos de ellos se 

encuentran constantemente viajando y acopiando la producción 

agrícola, razón por la cual el contacto que tienen con el agricultor es 

netamente por intereses económicos, pese a esto son los únicos 

responsables que su producción pueda ser colocada en el mercado.   
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RECOMENDACIONES  

La agricultura en los últimos años recibe una atención enfocada principalmente sobre 

la parte técnica, basta revisar las listas de cursos y capacitaciones que se les brinda 

u ofrece a los agricultores, fomentando a utilizar nuevas maquinarias, nuevas 

técnicas, nuevos productos químicos, que le ayuden a incrementar sus niveles de 

producción y faciliten las tareas propias de la actividad. Pero este desinterés de la 

parte social está generando una pérdida de poder del agricultor en las cadenas 

productivas; por ello: 

 Es necesario fortalecer la agricultura a partir de lo social con respeto a su 

cultura, estructurar leyes y normas que protejan al agricultor, fiscalizar el 

trabajo del intermediario, buscar un cambio en la mentalidad del agricultor 

hacia la asociatividad como una ventana al desarrollo y crecimiento de la 

agricultura, son condiciones que fortalecerán el rol sociocultural del agricultor 

y pueda así revalorar esta actividad económica, que día a día va perdiendo 

actores.  

 El gobierno por medio del Ministerio de Agricultura, poder organizar un sistema 

de almacenamiento de productos, para que el agricultor no se vea perjudicado 

en sus cosechas, especialmente cuando sus productos están por debajo del 

costo de producción. 

 El ministerio de agricultura debe de incentivar un sistema de planificación 

agrícola, donde los productores se organicen para saber que sembrar en base 

a los requerimientos del mercado.  
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 Realizar más investigaciones de este tipo, permitirá poder construir un mayor 

conocimiento de la realidad del agro, sobre el cual se podrá establecer las 

necesidades sociales que requiere la agricultura.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DEL ROL SOCIOCULTURAL DE ACOPIADORES RURALES – TIABAYA 

CODIGO DEL ENCUESTADOR: _______ Fecha de la encuesta: __________ 

Nombre: _____________________________________________ Ocupación principal: _______________ 

Edad: _______    Sexo: ______    Lugar de nacimiento: __________________________________________  

1. Tipo de Cultivo que produce: ___________________     N° siembras/año: _______ 

2. El terreno de cultivos es:   (    ) Propio     (    ) Alquilado    (    ) Parte propio y parte alquilado 

3. Momento en el que acostumbra a vender su producción: 

a. A comienzos de la campaña de producción. 

b. Mes o meses antes de la cosecha. 

c. Tras haber cosechado. 

4. Como decide que cultivos sembrar en sus áreas agrícolas. 

a. Por tradición. 

b. Buen precio en mercado. 

c. Cultiva por contrato o acuerdo con terceros. 

5. Que medio usa para vender su producción agrícola. 

a. Venta directa en mercados. 

b. Intermediarios. 

c. Coloca sus productos en determinados negocios. 

6. Sabe a qué mercados abastece su producción agrícola. 

a. Si     (     ) Dentro de Arequipa     (    ) Fuera de Arequipa  

b. No 

7. Acostumbra usted a acordar los precios de venta con: (Puede marcar más de una) 

a. Otros agricultores cercanos (vecinos de sus parcelas agrícolas). 

b. Mediante algunas instituciones. Fuente___________ 

c. En el momento de la negociación. 

8. Está conforme con el precio que se vende sus cultivos. 

a. Conforme. 

b. Disconforme. 

9. ¿Porque? _________________________________________________________________________ 

10. Trabaja usted siempre con los mismos intermediarios: 

a. Si 

b. No  

11. Cuál es el grado de confianza que les tiene: 

a. Confía totalmente 

b. Confía 

c. Desconfía  

d. Desconfía totalmente 

12. ¿Cree usted que podría existir la agricultura sin intermediarios? 

a. Si 

b. No 

13. Que beneficios le presenta trabajar con intermediarios. (Puede marcar más de uno) 

a. Seguridad de compra. 

b. Acceso de mercado. 

c. Me veo obligado(a) a trabajar con intermediarios. 

d. No me presenta ningún beneficio trabajar con intermediarios. 

14. Pensaría usted que el intermediario juega el rol de líder dentro de la cadena productiva. 

a. Si     Un líder: (    ) positivo  (   ) negativo 

b. No 

15. Los intermediarios deciden el precio de la compra de su producción. 

a. Totalmente. 
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a. Algunas veces se puede negociar el precio. 

b. Siempre es por acuerdo de ambas partes. 

c. Es usted quien decide el precio de venta. 

2. Usted tiene algún vínculo de parentesco con las personas a quien vende su producción.  

a. Parentesco por consanguinidad (Es miembro de la familia). 

b. Parentesco por afinidad (Entre los parientes de los conyugues). 

c. Parentesco por costumbre (compadrazgo, padrinos, ahijados). 

3. Como escoge a los intermediarios con los que trabaja. 

a. Por recomendación. 

b. Vienen a buscarlo directamente a usted. 

c. Por tradición de trabajar siempre con el mismo. 

4.  Alguna vez ha tratado de comercializar sus productos por otra vía que no sea atreves del  

intermediario. 

a. Si. 

b. No. 

5. De la pregunta anterior, repreguntar. ¿Cuál fue su experiencia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Alguna vez tuvo problemas o dificultades de negociación con los intermediarios. 

a. Si. 

b. No. 

7. De la pregunta anterior, repreguntar. ¿Qué tipo de dificultades fueron esas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Existe alguna costumbre o tradición al cerrar la venta de la producción agrícola, entre usted y el 

comprador. ¿Cuál es esta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Tiene un lugar en el que habitúa o prefiere para realizar la negociación y venta de su producción. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Alguna vez ha recibido u obsequiado algún presente entre la negociación. 

a. El comprador le ha obsequiado a usted. 

b. Usted ha obsequiado algún presente al comprador. 

c. No acostumbra a realizar dicha acción.  

11. Cuál cree que es el factor que ha terminado de convencer trabajar o vender su producción a 

determinada persona. 

a. La facilidad de palabra del comprador. 

b. El negociar con plata en mano.  

c. La confianza obtenida en el tiempo. 

d. Otro: _____________________  

12. ¿Desde cuándo piensa que el intermediario ha tomado decisión sobre la cadena productiva? 

a. En los últimos años ha obtenido el control total de la cadena. 

b. Históricamente la  decisión ha estado en los intermediarios. 

c. El agricultor es el que tiene el control total sobre la cadena productiva.  

d. El intermediario nunca ha tenido decisión sobre la cadena productiva.   

13. Si existiera otra forma de comercializar sus productos, dejaría de trabajar con intermediarios. 

a. Si. 

b. No. 

c. Quizás. 


