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Resumen
La mayoría de estudios cuantitativos orien-
tados a explicar la sucesión familiar agrícola 
se basan en modelos de respuesta binaria. 
Usualmente estos modelos han exhibido 
un bajo poder explicativo, lo cual se ha atri-
buido a que por lo general solo toman en 
cuenta variables socioeconómicas tradicio-
nales y simplifican un fenómeno tan com-
plejo como lo es la sucesión familiar agrí-
cola a solo dos posibles respuestas. Dado 
lo anterior, el principal objetivo de esta in-
vestigación fue analizar el peso de tres tipos 
de variables sobre la sucesión generacional 
agrícola. Variables socioeconómicas, el ni-
vel del Proceso de Integración Generacional 
y variables de percepción. La investigación 
se llevó a cabo en Zarcero, Costa Rica, con 
un total de 126 agricultores de hortalizas. La 
probabilidad de sucesión se dividió en tres 
niveles: muy alta, media y muy baja. Los da-
tos se analizaron a través de tres modelos 
multinomiales. El modelo que incluyó los 
tres tipos de variables, anteriormente men-
cionados, es el que mejor predice la suce-
sión (79% de predicción correcta). Así mis-
mo, el modelo III, que solo incluye variables 
de percepción y el nivel del Proceso de Inte-
gración Generacional, explica mejor la suce-
sión que aquel (modelo II) que solo toma en 
cuenta las variables socioeconómicas. Estos 
resultados representan una evolución en la 
forma como se estudia la sucesión familiar 
agrícola, ya que se determinó que los fac-
tores de percepción y relacionados con la 
inclusión de los jóvenes en la finca son los 
que mejor explican la sucesión familiar agrí-
cola.

Palabras claves: agricultura familiar, hor-
ticultura, transferencia intergeneracional, 
modelaje econométrico, planificación agrí-
cola.

Abstract
The vast majority of quantitative studies ai-
med at explaining family farm succession 
are based on binary response models. Usua-
lly these models have exhibited low expla-
natory power, which has been attributed to 
the fact that they generally take into account 
only socioeconomic variables and simpli-
fy a phenomenon as complex as agricultu-
ral family succession to only two possible 
answers. Given the abovementioned situa-
tion, the main objective of this research was 
to analyze the weight of three types of varia-
bles on family farm succession. These three 
variables are: Socioeconomic variables, the 
level of the Generational Integration Process 
and psychological variables. The fieldwork 
was conducted in Zarcero, Costa Rica, with 
a total of 126 horticultural farmers. The pro-
bability of succession was divided into three 
levels: very high, medium and very low. The 
data were analyzed through three multino-
mial models. The model that included the 
three types of variables mentioned above 
is the one that best predicts the succession 
(79% correct prediction). Likewise, model III, 
which only includes psychological variables 
and the level of the Generational Integration 
Process, better explains the succession than 
that (model II) that only takes into account 
socioeconomic variables. These results re-
present a step forward in the way family farm 
succession is studied, since it was determi-
ned that the psychological factors and those 
related to the inclusion of young people on 
the farm are those that best explain agricul-
tural family succession.

Key words: family farm, horticulture, in-
tergenerational transfer, multinomial mode-
lling, agricultural planning.
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Introducción

La forma clásica de sucesión generacional en donde el agricultor mayor transfería la admi-
nistración de la finca a sus hijos, es cada vez más difícil de observar, esto debido entre otros 
factores a la migración rural urbana presente en varios países a nivel mundial (Korzenszky, 
2019). Si bien estudios de los años 80 mencionaban que los hijos de los agricultores tenían 
cinco veces más probabilidades de seguir la labor de sus padres que otras (Laband & Lentz, 
1983), hoy en día, fincas sin un sucesor identificado son comunes de encontrar  (Lobley et al., 
2010; Uchiyama et al., 2008).

La sucesión familiar agrícola posee serias implicaciones, tanto a lo interno como a lo externo 
de la finca. Fincas sin un sucesor designado son más propensas a entrar en un período de 
estancamiento o de decrecimiento de su productividad en años previos al retiro del agricultor 
titular, dicho fenómeno se denomina efecto sucesor (Potter & Lobley, 1996) y ha sido docu-
mentado en diferentes latitudes (Calus et al., 2008; Duesberg et al., 2017; Rodríguez-Lizano & 
Montero-Vega, 2020). Asimismo, la salida de los jóvenes de las localidades rurales presenta 
efectos negativos en la preservación de la identidad territorial y en el capital social (Matte & 
Machado, 2017). Adicionalmente, se asocia agricultores sin un sucesor definido a una menor 
adopción de tecnología y por consiguiente, una menor capacidad de adaptarse a las dinámi-
cas de mercado y variaciones climáticas actuales (Duesberg et al., 2017). Estas razones de-
muestran la importancia de la permanencia de los jóvenes en las zonas rurales a través de la 
promoción efectiva de la sucesión familiar agrícola.

El tema ha sido abordado desde un punto de vista cualitativo (Conway et al., 2017; Fischer & 
Burton, 2014; Mann, 2007a) y cuantitativo. Este último abordaje ha significado un reto para los 
autores, ya que la mayoría de los estudios se basan en modelos de respuesta binaria que no 
captan la complejidad del proceso, lo cual se ha visto reflejado en el bajo poder explicativo de 
dichos modelos (Fischer & Burton, 2014). Adicionalmente, según la revisión literaria, la mayoría 
de estudios de corte cuantitativo solo toman en cuenta variables socioeconómicas tradicio-
nales (e.g. ingreso, edad, escolaridad, entre otros). Existen pocos estudios cuantitativos que: 
(a) tomen en cuenta variables de tipo de percepción (Morais et al., 2017, 2018), (b) incluyan 
el proceso de integración generacional (PIG) (Rodríguez-Lizano & Montero-Vega, 2020) y (c) 
cuantifiquen el estatus de sucesión por medio de más de dos escenarios.

Se observa la falta de modelajes que unifiquen los enfoques y que puedan brindar un mejor 
entendimiento de la problemática. Además, de cuantificar el proceso con más de dos opcio-
nes (1=Sí hay sucesión, 0=No hay sucesión), los modelos deberían incluir variables socioeco-
nómicas, de percepción y relacionados con el PIG. Dado lo anterior, el principal objetivo de 
esta investigación es obtener el peso de las variables socioeconómicas, de percepción y del 
PIG sobre la sucesión agrícola, a través del modelaje multinomial.
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Referente Teórico 

Método de estimación

Los modelos multinomiales introducidos por McFadden en 1974, utilizan el método de Máxi-
ma Verosimilitud (MV) para estimar las probabilidades asociadas a una categoría, dadas las 
características particulares de los individuos. La variable dependiente (Y) posee más de dos 
categorías las cuales son mutuamente excluyentes. Para este caso la variable Y correspondió 
a la probabilidad de sucesión de la finca (baja, media o alta)

Estos modelos parten del supuesto de que dadas tres posibles respuestas para Y, la probabi-
lidad de entrar en la primera categoría dadas las características del individuo, es igual a uno 
menos la probabilidad de entrar en la segunda, menos la probabilidad de entrar en la tercera  
categoría (ecuación 1).

(1)

Además, la probabilidad de entrar en la segunda y tercera categoría se obtiene por medio de 
una distribución logística de la siguiente forma respectivamente (Greene, 2010).

Probabilidad de entrar en la categoría 2:

(2)

Probabilidad de entrar en la categoría 3:

(3)

Las variables exógenas correspondieron a variables de corte socioeconómico, relacionadas 
con el PIG y de percepción del agricultor titular.

Estatus de sucesión de una finca

Para este caso la variable dependiente es el estatus de sucesión observable que posee una 
finca. A nivel cuantitativo, típicamente se utilizan dos posibilidades en donde el valor corres-
pondiente a 1 denota escenarios asociados a una sucesión exitosa y el valor 0 expresa es-
cenarios en los que la sucesión de la finca se vislumbra como un resultados poco probable 
(Suess-Reyes & Fuetsch, 2016). Se observan diferentes formas para cuantificar la sucesión 
agrícola, algunos ejemplos son: el titular presenta un plan de sucesión claramente estable-
cido (Mishra & El-Osta, 2007), cantidad media diaria de horas que el hijo/a trabaja en la finca 
(Aldanondo-Ochoa et al., 2007), si el titular tiene un sucesor identificado (Sottomayor et al., 
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2011) o si el agricultor titular piensa que la futura generación va a hacerse cargo de la finca 
(Bertoni & Cavicchioli, 2016a).

Variables exógenas

El enfoque más ampliamente difundido, para explicar la sucesión familiar agrícola es a través 
de variables socioeconómicas. Típicamente se analiza el efecto de variables relacionadas con 
características de la finca, de la familia, del titular y de contexto (Suess-Reyes & Fuetsch, 2016). 
A manera de ejemplo, se ha identificado que fincas con mayor nivel de capital tienden a tener 
mejor probabilidad de ser sucedidas (Bertoni & Cavicchioli, 2016a; Nuthall & Old, 2017). 

Con respecto a las características de familia, se ha observado que por lo general fincas que 
han estado en la familia por más generaciones, poseen mayores probabilidades de sucesión; 
esta variable fue medida por Mann (2007a) como “tradición agrícola familiar”. Otras carac-
terísticas familiares que influyen en la sucesión, es la cantidad de hijos que se posee en un 
núcleo familiar (Mishra & El-Osta, 2007), esta variable ha mostrado tener un comportamiento 
de n-shape en donde a mayor cantidad de hijos mayor es la probabilidad de sucesión de la 
finca. Sin embargo, al llegar un punto máximo en donde el tener más hijos provoca que dicha 
probabilidad empiece a decrecer, debido a la inviabilidad de la finca de ser dividida entre 
la totalidad de hijos. Asimismo, el trabajo fuera de finca del titular ha sido estudiado, el cual 
posee en la mayoría de los casos un efecto neutro o negativo sobre la sucesión familiar (Hen-
nessy, 2014).

Una cantidad considerablemente menor de estudios, toman en cuenta variables de contexto. 
Al respecto (Bertoni & Cavicchioli, 2016a), obtuvieron que existe una relación positiva entre la 
sucesión familiar agrícola y la tasa de desempleo a nivel urbano. De la misma manera, facto-
res externos como subsidios y transferencias directas del gobierno por lo general afectan de 
manera positiva el fenómeno en estudio (Kerbler, 2012).

Otros estudios han analizado la evolución del sucesor dentro de la toma de decisiones a lo 
interno de la finca (Errington, 1998). Principalmente en Latinoamérica, se ha analizado el nivel 
de inclusión del sucesor en las actividades de la finca de una manera más holística, esto se ha 
realizado a través del concepto del Proceso de Integración Generacional (PIG), primeramente 
expuesto por (Perrachón, 2016) y delimitado más tarde por Rodríguez-Lizano & Montero-Vega, 
(2020). Este concepto se basa en al menos cinco variables a saber: el nivel de incorporación 
del hijo en la toma de decisiones, el pago justo por parte del titular al sucesor según las la-
bores que este último realiza en la finca, condiciones necesarias para que el titular estudie 
de manera formal, nivel de planificación del titular sobre la sucesión de la finca y el nivel de 
comunicación entre titular e hijos sobre el tema de sucesión. De esta manera, el PIG es una 
variable compuesta, en la cual se espera que un mayor nivel de PIG se asocie con una mayor 
probabilidad de sucesión.
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Por otro lado, la cantidad de estudios que han utilizado variables de corte psicológico (de 
percepción en este caso) en la relación con sucesión agrícola son pocos. La mayoría de estos 
utilizan la teoría del comportamiento planeado (TCP), expuesta por Ajzen (1985). Esta teoría, 
expone que la intención de una persona para llevar acabo un comportamiento está definida 
por la actitud hacia el comportamiento, el control de comportamiento percibido y los aspec-
tos normativos. Dentro de los estudios que han utilizado este abordaje se encuentran los de 
Morais et al., (2017, 2018), los cuales, relacionan las creencias que exhiben los sucesores con 
la intención real de estos para hacerse cargo de la finca. Así mismo, Nuthall & Old (2017), ex-
ponen que los aspectos normativos son un factor que influye en la sucesión familiar a través 
de la opinión de otros agricultores y la comunidad.

Metodología

El estudio se llevó a cabo en Zarcero, Costa Rica. Se obtuvo una muestra de proporciones con 
un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, en donde se entrevistaron a 126 titulares en la 
finca. Los criterios de selección fueron: a) agricultor mayor a 35 años de edad (Leonard et al., 
2017; Zagata et al., 2015), b) Que se dedicara a la horticultura (actividad intensiva en mano de 
obra y poco mecanizable por la topografía del lugar) y c) que tuviera hijos mayores a 15 años 
de edad, con el fin de poder observar de manera fiable el PIG (Mesen, 2009).

Variable dependiente (probabilidad de sucesión)

La probabilidad de sucesión se analizó a nivel de finca y se recopiló a través de la pregunta 
abierta: ¿Qué tan probable es que al menos uno de sus hijos se haga cargo de la finca en un 
futuro? Se analizó cualitativamente la respuesta y se codificó en tres niveles según similitudes 
en las respuestas. Nivel 1: probabilidad muy alta. La característica principal corresponde a fin-
cas en las que se tiene al menos un sucesor claramente identificado que trabaja de lleno en 
la finca. Los titulares se encuentran totalmente seguros de que los hijos se van a quedar tra-
bajando en la finca, lo cual lo expresan con frases como “estoy 100% seguro” o “Es totalmente 
segura la sucesión”. Nivel 2: probabilidad media. La característica principal es que se tiene un 
sucesor identificado, pero la opinión del agricultor titular es insegura con respecto a la suce-
sión de la finca, lo cual se denota en expresiones como “aún no se sabe”, “puede ser”, “es pro-
bable”. Por lo general, este escenario se observa en fincas que si bien tienen un sucesor iden-
tificado, este aún estudia en el colegio o está en la universidad en una carrera no relacionada 
con el sector agroalimentario o tiene un trabajo adicional al trabajo de la finca. También, se 
observa en aquellas fincas que poseen a un sucesor identificado pero mayor a 25 años y que 
tiene una profesión relacionada con el sector agropecuario pero además de la finca, posee 
otro trabajo que le representa la principal fuente de ingresos. Nivel 3: probabilidad muy baja. 
La principal característica de estas fincas es que no poseen un sucesor identificado. Puede 
que algún hijo ayude esporádicamente pero ninguno es considerado un sucesor potencial, lo 
cual se observa con expresiones del agricultor titular como “para nada probable” o “muy poco 
probable”. Ejemplos típicos de esta clasificación son titulares que poseen hijos todos mayores 
a 25 años que trabajan en otra área.
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Variables exógenas

Se generó un modelo multinomial, en donde se tomó como variable dependiente el estatus 
de sucesión. Como regresores, se tomaron 41 variables entre socioeconómicas, el PIG y de 
percepción. Se analizó la información con el software R y a través del algoritmo “step”, se ob-
tuvieron las variables que maximizan la probabilidad de predicciones correctas y se generó el 
modelo I. Las variables tomadas en cuenta en este modelo se muestran en el cuadro 1.

     Cuadro 1. Variables explicativas de la probabilidad de sucesión de la finca

Seguidamente, se generó un modelo con solo variables socioeconómicas (modelos II) y luego 
un modelo con solo variables de percepción (modelo III). Se compararon los modelos según 
su porcentaje de predicciones correctas, la desviación media de residuos y el criterio de infor-
mación de Akaike (AIC). El AIC es un indicador que compensa la bondad de ajuste a través de 
una penalidad, la cual es una función creciente del número de parámetros estimados, por lo 
que desalienta el sobreajuste (Greene, 2010). Dado lo anterior, se utiliza como regla general la 
escogencia del modelo con menor nivel de AIC.

Resultados y discusión

El cuadro 2 presenta los coeficientes de regresión del modelo multinomial I, utilizando como 
control las fincas que poseen una baja probabilidad de sucesión generacional.
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Cuadro 2. Parámetros y odds ratios de las variables asociadas al modelo multinomial I

Nota. Significancia: 0.01 ***, 0.05**, 0.1*

Las variables que afectan favorablemente que una finca presente una probabilidad media o 
alta de sucesión son: cantidad de hectáreas propias, apoyo del gobierno, cantidad de hijos, 
PIG, educación del agricultor principal, compromiso familiar con el trabajo agrícola, la percep-
ción que tenga el agricultor titular del trabajo agrícola y la intención que posea el titular de 
que sus hijos se mantengan trabajando en la finca. El apoyo del gobierno presenta un “odds 
ratio” particularmente alto, de esta manera, una finca que haya presentado un tipo de apoyo 
estatal posee 20 veces más probabilidad de poseer una “probabilidad alta de sucesión” en vez 
de poseer una “probabilidad baja de sucesión”. En este caso, muchos de los apoyos por parte 
del gobierno fueron de suma importancia para el desarrollo económico de la finca, ya que 
algunas zonas de Zarcero fueron beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el cual 
les otorgó parcelas para que conformaran o ampliaran sus fincas. Así mismo, el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) otorgó en el año 2010 invernaderos. Este tipo de apoyos representaron 
fuertes inyecciones de capital que hacen que hoy en día estas fincas se encuentren en mejo-
res condiciones socioeconómicas. Dicho resultado obtenido concuerda con los hallazgos de 
Kerbler, (2008) y Leonard et al., (2017) en donde también se ha encontrado que los subsidios o 
transferencias directas por parte del Estado mejoran la probabilidad de sucesión.

Así mismo, fincas que poseen mayores extensiones de área, más cantidad de hijos y una mejor 
escolaridad del titular tienen mejores expectativas de presentar escenarios de probabilidad 
de sucesión medianos y altos. Estos resultados se alinean con lo encontrado por Bertoni y Ca-
vicchioli (2016) y Nuthall y Old (2017), los cuales identifican que fincas con mayores niveles de 
capital y área, poseen mejores probabilidades de sucesión. También, Cavicchioli et al. (2015), 
Kerbler (2008) y Kimhi y Nachlieli (2001) mencionan que la educación del titular posee una 
relación directa y positiva sobre la posibilidad de una finca de ser sucedida. Con respecto a la 
cantidad de descendientes, varios estudios apoyan el resultado encontrado en este estudio, 
en donde existe una correlación positiva entre cantidad de hijos y probabilidad de sucesión 
(Bertoni & Cavicchioli, 2016b; Cavicchioli et al., 2018; Glauben et al., 2004; Kerbler, 2008; Mann, 
2007b; Mishra & El-Osta, 2007; Nuthall & Old, 2017). 

Con respecto al PIG, se observa una correlación positiva de este con escenarios de media y 
alta sucesión generacional. De esta manera, mayores niveles de PIG, generan fincas que po-
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seen mayores probabilidades de sucesión. Lo mismo sucede con la intención del titular de 
suceder la finca y con el nivel de compromiso familiar por el trabajo agrícola.

La educación de los hijos, pensión y porcentaje de hijos hombres del total de hijos poseen 
una relación negativa con la sucesión familiar. De esta manera, fincas que poseen agricultores 
que van a llegar a tener pensión y cuyos hijos presentan mayores niveles de estudio, tienden 
a tener menor probabilidad de presentar sucesión. Para el caso de la variable “porcentaje de 
hijos hombres”, se obtiene que a mayor porcentaje de hijos hombres, menor es la probabilidad 
de que una finca posea una media o alta probabilidad de sucesión. Lo anterior puede deberse 
a que una mayor cantidad de hijos hombres van a representar una mayor competencia por 
la finca, por lo que resulta inviable su sucesión y tanto el titular como los hijos, optan por el 
camino de la no sucesión. Esta investigación se basó en producción de hortalizas, por lo que 
las fincas analizadas presentan áreas que en la mayoría de las veces no sobrepasa las cinco 
hectáreas. Dado lo anterior, el efecto negativo de la variable “porcentaje de hijos hombres” 
puede verse potenciado al tratarse de fincas pequeñas y hacer inviable la finca al ser dividida.

A continuación se presentan dos modelos adicionales, los cuales son variaciones del modelo 
I (cuadro 2). Para estos casos no se analizaron las relaciones con la probabilidad de sucesión, 
ya que los signos de los parámetros asociados a cada variable se mantuvieron invariables en 
comparación con el modelo I. Lo que se pretende realizar es un ejercicio de comparación en-
tre modelos por medio de indicadores de ajuste general. El modelo II comprende las mismas 
variables socioeconómicas del modelo I, sin embargo, se eliminan las variables de percepción 
y el PIG. Dado lo anterior, el modelo II se basa en el uso de variables socioeconómicas. Los 
resultados de este modelo se observan en el cuadro 3.

 Cuadro 3. Parámetros y odds ratios de las variables asociadas al modelo multinomial II 

Nota. Significancia: 0.01 ***, 0.05**, 0.1*

Para el caso del modelo III, se eliminan todas las variables socioeconómicas y se corre el 
modelo utilizando como variables independientes solo PIG e intención. Los resultados del 
modelo III se observan en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Parámetros y odds ratios de las variables asociadas al modelo multinomial III

Nota. Significancia: 0.01 ***, 0.05**, 0.1* S

Seguidamente se procedió a comparar los modelos a través de los indicadores de ajuste de 
cada uno. El cuadro 5 muestra la comparación entre los tres modelos comentados anterior-
mente.

Cuadro 5. Resumen comparativo de los parámetros de ajuste de los modelos multinomiales

Al comparar los modelos a través de la desviación media de residuos se observa que el mo-
delo I es el que posee menores desviaciones de los mismos, lo que demuestra una menor 
sumatoria de los errores y por lo tanto, es el modelo que mejor se ajusta a la información. Lo 
anterior se confirma con el porcentaje de predicciones correctas. Este modelo predice correc-
tamente el 79% de los casos. El modelo I es el que presenta el menor AIC, lo cual, aunque sea 
el modelo que mayor cantidad de variables exhibe, cada una de estas aporta a la explicación 
de la probabilidad de sucesión. Así mismo, el modelo I, es el que presenta la menor desvia-
ción media de residuos, el mayor porcentaje de predicciones correctas y el mayor Pseudo R2 
Cox-Snell. El modelo III es superior al modelo II, ya que posee una menor desviación media de 
los residuos, un menor AIC y mayor cantidad de predicciones correctas; además, el modelo 
II posee problemas de significancia de las variables. Resulta difícil comparar el pseudo R2, ya 
que éste es un indicador sensible a la cantidad de variables por lo que favorece modelos con 
más variables sobre modelos con menos variables. Dado lo anterior, la modelo que mayor 
predicción correcta de sucesión agrícola presenta es el que combina variables socioeconó-
micas con aspectos de carácter de percepción y del PIG. Sin embargo, si se desea analizar el 
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proceso de la sucesión generacional por separado, resulta más eficiente utilizar variables de 
percepción y relacionadas con el PIG (modelo III) que variables socioeconómicas (modelo II).

Conclusiones

Las variables de percepción y relacionadas con el PIG demostraron explicar de mejor manera 
el estatus de sucesión generacional presente en una finca en comparación con las variables 
socioeconómicas habituales. Dado lo anterior, se considera que la sucesión generacional es 
un proceso que conlleva una alta carga emocional por parte de los titulares, lo cual no siempre 
es bien explicado con el “enfoque tradicional” el cual analiza solo variables socioeconómicas 
y sobre el cual trata la vasta mayoría de literatura precedente. Este artículo genera un primer 
paso para cuestionar si el uso de las variables socioeconómicas habituales, es la mejor mane-
ra de explicar un proceso tan complejo como lo es la sucesión generacional en la agricultura. 

Si bien en este caso el uso del modelaje multinomial le dio un poco más de flexibilidad al 
análisis en comparación con modelos de respuesta binaria, este abordaje sigue siendo unidi-
reccional. Al entender que las variables de percepción pueden tener un importante peso en el 
proceso de sucesión, otras técnicas que admitan bidireccionalidad en las relaciones y la ge-
neración de variables latentes son altamente recomendadas. En este sentido las ecuaciones 
estructurales pueden resultar un abordaje interesante de probar en futuras investigaciones.

Con respecto a las implicaciones de política, se denotó que el apoyo del gobierno por medio 
de transferencias directas o subsidios puede mejorar la probabilidad de sucesión de una finca, 
sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias y déficit fiscal presentes en el país, este 
camino se vuelve inviable de adoptar. Por otro lado, se denotó que la intención del agricultor 
de que los hijos continúen en la finca y el Proceso de Integración Generacional, pueden llegar 
a tener un peso muy alto en la determinación de la sucesión agrícola. Dichos factores pueden 
ser reforzados con un mayor y mejor trabajo de extensión orientado a la sensibilización de los 
agricultores titulares a integrar a sus hijos en actividades de la finca desde edades tempranas, 
reconocerles el trabajo mediante un pago o tener un mejor plan de sucesión en la finca. Estas 
acciones, anteriormente mencionadas, no son intensivas en gasto público y pueden mejorar 
significativamente los prospectos de sucesión.
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