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D os son los problemas mas agudos que enfrentan las economias: el 
empleo y los ingresos personales o familiares. Como es obvio, ello 
ha sido preocupacion permanente de los gobiernos. Asi, de acuer- 

do con la exposicion del presidente del Consejo de Ministros, realizada en 
el Congreso de la Republica, la politica del Gobierno se orienta al logro de 
tres grandes objetivos: a) crear trabajo digno y productivo para todos; b) 
garantizar que todo peruano tenga pleno acceso a la salud, la educacion y la 
cultura; y, c) crear un Estado al servicio de las personas. 

Para ello se proponen cuatro grandes prioridades: a) la generacion de 
empleo; b) la lucha contra la pobreza; c) la descentralizacion; y, d) la mo- 
dernizacion del Estado. 

El sector agrario esta relacionado con el empleo y los ingresos, espe- 
cialmente en el ambito de la lucha contra la pobreza, y comunmente es visto 
como un sector con importante potencial para generar nuevos empleos. 

En este contexto destacan dos temas: a) la capacidad del sector agrario 
para generar empleo; y, b) las posibilidades para mejorar los ingresos. 

Para analizar estos temas es conveniente distinguir los cambios en el 
largo plazo de los procesos que tienen lugar en plazos menores. Como se 
comprendera, el primer caso esta estrechamente vinculado con el proceso 
de desarrollo. 

Los procesos que se dan en el corto y mediano plazo se pueden abordar 
a partir de las caracteristicas del mercado de trabajo. Para ello es convenien- 
te tener en cuenta las caracteristicas del empleo rural y urbano, y sus vincu- 
laciones con el sector agrario. 
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Este articulo1 se ha dividido en cuatro partes: a) los cambios que se obser- 
van en el proceso de desarrollo; b) el mediano y corto plazo desde el punto de 
vista de las principales caracteristicas del empleo urbano rural; c) el mercado 
de trabajo en el sector agrario; y, d) la medicion del empleo en este sector. 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
(LARGO PLAZO) 

Hay dos indicadores potentes cuya lectura nos permite una buena aproxima- 
cion para definir el grado de desarrollo de un pais: a) la participacion del 
producto bruto interno (PBI) del sector agrario respecto del PBI total; y, b) su 
participacion en la poblacion economicamente activa (PEA) total. 

Cuanto menor es el grado de desarrollo, ambos indicadores son eleva- 
dos y se observa una relacion alrededor de 3 (o menos) a 1 para la participa- 
cion del trabajo respecto de la del PBI. Cabe recordar que el PBI agrario 
mide el valor agregado (especialmente utilidades y remuneraciones). Por 
ello, la relacion senalada indica que el valor agregado agrario por trabajador 
es un tercio del promedio de la economia. 

Conforme se avanza en el proceso de desarrollo ambas participaciones 
disminuyen, y la relacion senalada se va aproximando a la unidad, esto es, 
disminuye la brecha que existe entre el valor agregado por trabajador agra- 
rio respecto del promedio de la economia. 

DISMINUCION DE LA PARTICIPACION DE LA PEA AGRARIA 

La disminucion de la PEA agraria se da en dos etapas. La primera se carac- 
teriza por una disminucion en terminos relativos. Asi, la PEA sigue crecien- 
do pero a tasas cada vez menores con respecto a la PEA total. En la segunda 
etapa se produce una disminucion en terminos absolutos: el numero de tra- 
bajadores que dependen del sector agrario disminuye. 

DISMINUCION DE LA PARTICIPACION DEL PBI AGRARIO 

La disminucion del PBI agrario es constante. Como consecuencia de estos 
cambios tambien disminuye la diferencia entre los ingresos por trabajador 
agrario respecto del de otros sectores. Ademas, la productividad del trabaja- 
dor agrario aumenta pronunciadamente, especialmente cuando hay una re- 
duccion del numero de trabajadores. 

Estos cambios se pueden observar en los graficos 1 y 2. En el primero 
se han tomado los indicadores promedio para paises con ingresos medio- 

1. Se ha tomado como referencia el estudio realizado para el Proyecto SG67: "Em- 
pleo rural: Principales problemas en metodologias de medicion y politicas de accion", fi- 
nanciado por la AID. 



MERCADO DE TRABAJO Y EMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO 3 

bajos, ingresos medios e ingresos altos2. En el segundo grafico se puede 
percibir la evolucion del pais en las ultimas decadas. 

En el primer grafico se puede advertir la pronunciada disminucion de la 
participacion en la PEA, y el incremento de la relacion que se da entre el 
PBI y la PEA. Esta ultima indica un incremento en el ingreso de los trabaja- 
dores agrarios y una disminucion de las desigualdades con otros sectores. 

En el caso del Peru (pais de ingreso medio), se puede observar que la 
participacion de la PEA disminuye menos que la participacion del PBI. Como 
consecuencia, la relacion entre el PBI y la PEA tambien disminuye: caen 
los ingresos de los trabajadores agrarios, y aumenta la brecha con respecto a 
otros sectores de la economia. 

Asi, la evolucion que se observa en el pais es inversa a la que se aprecia 
en el proceso de desarrollo. Ello podria ser consecuencia de un estanca- 
miento, y disminucion, de la produccion en el sector. No obstante, tal situa- 
cion no se advierte, como se puede apreciar en el grafico 3, que muestra la 
evolucion del PBI agrario medido a precios constantes y deflactado. En el 
primer caso, dado que los precios no varian, la evolucion del PBI es conse- 
cuencia de las variaciones en los volumenes producidos. En el segundo, la 
evolucion del PBI es consecuencia de las variaciones en los ingresos a tra- - 
ves de los precios y las cantidades producidas. 

Grafico 1 
Evolucion del PBI agrario 

Bajo Medio Alto 

2. Analisis del tipo seccion cruzada. La fuente de informacion son los informes anua- 
les sobre el desarrollo del Banco Mundial. 



Grafico 2 
Evolucion en el Peru 

Grafico 3 
Evolucion del PBI agrario 

Se puede reparar en que la produccion se incrementa pero, paralela- 
mente, se produce un descenso pronunciado del PBI, que tiene como corre- 
lato el deterioro de los ingresos de los productores agrarios3. Y ello es con- 

3. Incluso hay anos en los que el agro crece a una tasa mayor que la de otros sectores 
y que el promedio de la economia; sin embargo, tambien registra un descenso de su PBI. 
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secuencia del deterioro de los precios de los productos agrarios, deterioro 
que esta estrechamente relacionado con el desplome de los precios interna- 
cionales de los principales bienes agrarios que alli se comercializan y que 
se han trasladado a la economia domestica4. 

Del analisis realizado se desprende que el agro (propiamente el area rural) 
es un sector oferente neto de trabajo, y que la migracion campo-ciudad es 
un proceso permanente5. En este contexto se pueden distinguir dos tipos de 
migracion6 : por expulsion y por atraccion. El primero se produce cuando 
los ingresos en el campo estan muy deprimidos; el segundo, cuando estos 
estan incrementandose, pero los ingresos de la ciudad son atractivos. El pri- 
mer tipo esta asociado con trampas de bajo crecimiento economico, y el 
segundo con los denominados "circulos virtuosos" del desarrollo. 

En el caso del Peru se observa un deterioro marcado de los ingresos del 
trabajador agrario. Asi, de un indice de pobreza rural del 50 por ciento en 
los anos setenta se pasa a un 70 por ciento en los anos noventa7. Ello se 
produce en circunstancias en las que en el ultimo decenio la PEA total cre- 
cio a una tasa anual del 2,7 por ciento, en tanto que la PEA urbana lo hizo 
en 3,7 por ciento, la rural en solo 0, l  por ciento y la agraria en 0,2 por 
ciento. Dados los indices de natalidad, todo sugiere que hubo un significati- 
vo proceso de migracion por expulsion. 

Por lo anterior, no es arriesgado afirmar que el pais muestra severas 
distorsiones en el sector agrario que se constituyen en un serio cuello de 
botella para su desarrollo y el crecimiento sostenido de la economia. 

MEDIANO Y CORTO PLAZO 

CARACTER~STICAS GENERALES 

De acuerdo con el ultimo Censo de Poblacion y Vivienda (1993), la PEA rural 
representa algo menos del 30 por ciento de la PEA total, mientras que la urba- 

4. Como ejemplo se puede citar el trigo importado, que ha registrado una tasa de des- 
censo en el mercado domestico de mas del 8 por ciento anual. Gran parte de este descenso 
se explica por los menores precios internacionales; la otra parte, por una tasa de cambio 
sobrevaluada, especialmente para la decada de los noventa. 

5. A pesar de los elevados montos que Estados Unidos dedica al subsidio de su agri- 
cultura (en el ano 2000 se alcanzo el record de 28 000 millones de dolares), no ha tenido 
mayor efecto sobre uno de los objetivos que perseguia: evitar la migracion haciendo mas 
atractiva la permanencia de los trabajadores y propietarios en el area rural. 

6. Ver Mundlak, Yair et al.: "Agricultura1 Development: Issues, Evidence, and Conse- 
quences". Washington D.C.: Banco Mundial, 1996. 

7. La base para la medicion es distinta. Si se toma como referencia la utilizada para 
los anos noventa, la pobreza es menor que el indice citado para los anos setenta. Inversa- 
mente, si se toma la de los anos setenta, la pobreza seria mayor en los noventa. 



na algo mas del 70 por ciento. Por el lado de los sectores de actividad, mas del 
70 por ciento de la PEA rural trabaja en la agricultura, en tanto que un 10 por 
ciento de la PEA urbana lo hace en este sector (vease el grafico 4). Asi, la 
mayor proporcion de la PEA rural depende de este sector ya sea en forma 
directa o indirectamente (como puede ser la PEA dedicada al transporte o el 
comercio rural para la venta de insumos agrarios o bienes finales a los agricul- 
tores). Si se considera la PEA urbana, este porcentaje se reduce al 25 por ciento. 

No obstante, los indices de participacion estarian sesgados por las carac- 
teristicas de Lima Metropolitana, ciudad que concentra una porcion significa- 
tiva de la poblacion en un area relativamente menor. Si se la excluye de los 
calculos, se puede notar que la participacion de la PEA agraria respecto del 
total se incrementa en 13 puntos, pasando a constituir el 39 por ciento. En el 
area urbana el indice casi se duplica, alcanzando el 19 por ciento, en tanto que 
en el area rural el incremento es de tres puntos (vease el grafico 5). 

Si se considera la poblacion economicamente activa que depende indi- 
rectamente de la produccion agraria, como los trabajadores de la manufac- 
tura que utiliza insumos agrarios domesticos, el transporte, comercio, etce- 
tera, no es arriesgado afirmar que, si no se considera Lima, alrededor de un 
50 por ciento de la PEA depende de la agricultura. 

Conviene reparar en que los efectos adversos sobre la agricultura (el 
descenso de los precios y el valor agregado senalados en parrafos anterio- 
res) se hacen sentir en toda la cadena de transformacion y servicios relacio- 
nados con la produccion agraria, afectando significativamente al desarrollo 
economico del pais8. 

Grafico 4 
Participacion de la PEA por principales sectores segun area 

(Porcentajes) 

I Area rural Area urbana Pais I 
8. Vease Tealdo, Armando: Agricultura peruana: Ganadores y perdedores. Lima: 

CEDEP, 1995. 



MERCADO DE TRABAJO Y EMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO 7 

Grafico 5 
Participacion de la PEA agraria 

(Porcentajes) 

Pais Urbana Rural 

A modo de conclusion de lo hasta aqui senalado, se puede afirmar que el 
mercado de trabajo del area rural dependera basicamente de la actividad y 
las caracteristicas del sector agrario. Del mismo modo, el sector incide, aun- 
que en menor medida, en el mercado de trabajo del area urbana del interior 
del pais. 

CARACTER~STICAS DEL EMPLEO 

En lo que sigue se considerara la desocupacion y las categorias de ocupa- 
cion que se distinguen en la PEA. Asimismo, se observaran las caracteristi- 
cas del trabajo dependiente y el numero de trabajadores por establecimien- 
to, y se analizara el tema de la estacionalidad. 

Desocupacion 

Se puede observar que el area rural tiene un indice relativamente bajo de 
desocupacion en comparacion con el area urbana. Algo mas del 3 por ciento 
de la PEA rural estuvo desocupada segun el ultimo Censo de Poblacion y 
Vivienda, mientras que en el area urbana este indice supero el 8 por ciento. 
No obstante, de acuerdo con las definiciones utilizadas, la desocupacion 
esta medida sobre la base de las personas que estuvieron buscando trabajo y 
no lo consiguieron en la semana de la referencia para medir la situacion del 



empleo; o que laboraron menos de quince horas en dicha semana. Como 
posteriormente se vera, este tipo de indice puede presentar un perfil que no 
necesariamente corresponde a las caracteristicas estructurales del area ru- 
ral, sino a circunstancias particulares. 

El tema es importante desde el punto de vista del denominado "exce- 
dente estructural" de trabajo, esto es, el numero de trabajadores que podrian 
ser retirados del area rural (especialmente del sector agrario) sin afectar la 
produccion, ya que su productividad marginal es nula. El concepto fue de- 
sarrollado en la primera mitad del siglo pasado y puesto en practica en la 
China9. El resultado de la aplicacion de esta politica fue funesto: hubo ham- 
bruna y murieron millones de personas. Esta experiencia, como otras que 
determinaron el retiro forzoso de trabajadores del agro, como en la ex Union 
Sovietica, sugieren que el empleo en el area rural, particularmente en el 
sector agrario, esta en equilibriolo: si el trabajador no encuentra trabajo en 
un periodo no muy prolongado, migra al area urbana. 

Categorias 

Si se examinan las categorias de empleo, se puede distinguir que en el area 
rural predominan el empleo independiente y el familiar no remunerado (vease 
el grafico 6). Por otro lado, el empleo dependiente representa un 25 por 
ciento de la PEA rural, y mas del 50 por ciento de la PEA urbana1'. Tam- 
bien se puede destacar el bajo porcentaje que representan los empleadores, 
tanto en el area urbana cuanto en la rural. 

Por el lado del trabajo dependiente, en el area rural predominan los obre- 
ros y en la urbana los empleados (vease el grafico 7). Ademas, el numero de 
establecimientos con menos de cinco trabajadores tiene una proporcion rele- 
vante en el area rural: mas del 90 por ciento de los establecimientos del area 
rural tienen esta caracteristica, en tanto que por el lado urbano la proporcion 
es del 60 por ciento. En el caso rural, el elevado porcentaje tiene relacion con 
el reducido tamano de la propiedad, como posteriormente se vera. 

Estacionalidad 

Como se indico, los indices presentados se caracterizan por ser "estaticos", 
ya que muestran la situacion al momento de la realizacion del censo. Pero, 
como se sabe, la produccion agraria es marcadamente estaciona1 como con- 
secuencia de los factores climaticos y las caracteristicas biologicas de las 
plantas y animales. Como referencia se puede citar que el 72 por ciento de 

9. Vease Colin, Clark: "Development Economics: The Early Years", en Pioneers in 
Development. Washington D.C.: Banco Mundial, 1984. 

10. Nos referimos al corto y mediano plazo. 
11. No hay que perder de vista que los resultados responden al periodo del censo, que 

toma como referencia una semana. 
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Grafico 6 
Empleo por categorias 

(Porcentajes) 

Emp. Indep. Depen. Fam. NE 1 

Grafico 7 
Trabajo dependiente 

(Porcentajes) 

la produccion de papa se concentra entre los meses de marzo a julio, el 68 
por ciento de la produccion algodonera se da entre mayo y agosto, el 87 por 
ciento de la produccion de trigo entre los meses de junio y agosto, y el 71 
por ciento de la produccion arrocera entre julio y setiembre. Esta situacion 
determina que la demanda por trabajo varie a lo largo del periodo de realiza- 
cion de la produccion12. Asi, la demanda dependera principalmente de: a) el 
tipo de cultivo o crianza; b) el nivel tecnologico aplicado (insumos, semilla 

12. Periodo que media entre el inicio de las actividades para producir y la obtencion 
de la produccion. 



mejorada, etcetera); c) el periodo de desarrollo en que se encuentren los 
cultivos o crianzas; y, d) el grado de mecanizacion13. 

Particular atencion merece la mecanizacion. Las evidencias empiricas 
muestran que no tiene mayor efecto sobre los rendimientos y la produccion 
por unidad de superficie. Su efecto se deja sentir a traves de la sustitucion 
de trabajo y la disminucion de la demanda estaciona1 por trabajo. No obs- 
tante, el pais tiene un bajo indice de mecanizacion, ya que de acuerdo con el 
Tercer Censo Nacional Agropecuario (1994), el 84 por ciento de las unida- 
des agropecuarias no utilizaban tractores y empleaban como fuente de ener- 
gia animales o trabajo. Del 16 por ciento restante, un 72 por ciento utilizaba 
animales y tractores, y solo un 3 por ciento disponia de tractores propios. 

Asi, la estacionalidad del sector es un factor determinante que afecta 
significativamente al mercado de trabajo en el area urbana (sin Lima) y lo 
caracteriza en el area rural. Sus efectos no solo se dejan sentir en el sector 
agrario: tambien repercuten en los sectores relacionados como el de trans- 
porte, comercio y manufactura (molinos, desmotadoras, camales, etcetera). 

Sin embargo, no se dispone de informacion estadistica que permita ob- 
servar las variaciones estacionales y analizar el mercado de trabajo a traves 
de la demanda y oferta. Para abordar el tema se dispone de la siguiente 
informacion: a) los estudios realizados sobre los requerimientos mensuales 
de trabajo, que nos aproximan a medir la demanda; b) la informacion de los 
censos; y, c) las investigaciones realizadas sobre el tema14. 

Los requerimientos de trabajo se calculan a partir de indices tecnicos 
mensuales por cultivo y crianza para cada nivel tecnologico. De acuerdo 

13. Vease Binswagner, H. y G. Donovan: Mecanizacion agricola: Problemas y opcio- 
nes. Washington D.C.: Banco Mundial, 1988. 

14. Entre los distintos estudios se pueden citar: Figueroa, Adolfo: La economia cam- 
pesina en la sierra del Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1981; Aram- 
buni, Carlos: "Las migraciones en la economia campesina: El caso de Puno", en revista 
Economica, V. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1982; Montes, Lipio: "Mer- 
cado laboral y asalariados en la Region Arequipa", en Peru: Elproblema agrario en debate/ 
SEPIA V. Lima: SEPIA, 1994; Urrutia, Jaime: "Relaciones laborales, empleo agricola y 
sociedad rural en Cajamarca", en Debate Agmrio No 23. Lima: CEPES, 1996; Urrutia, 
Jaime: "Relaciones laborales y sociedad rural: Huamanga y Huanta", en Debate Agrario No 
25. Lima: CEPES, 1997; Maranon, Boris: "Obreros en la industria esparraguera: Valles de 
Chao-Viru e Ica", en Debate Agrario No 17. Lima: CEPES, 1993; Altamirano, Teofilo: 
"Pobreza rural y migracion". Lima: SEPIA, 1987; De Wit, Tom: "La reforma agraria en 
Cajamarca", en La reforma agraria peruana: 20 anos despues. Lima: Centro de Estudios 
SolidaridadKONCYTEC, 1990; Bamos Napuri, Carlos: "Los trabajadores eventuales del 
campo: El caso del valle Jequetepeque". Lima: CEDEP, 1988 (mimeo); Martinez, Daniel: 
"Los obreros-agricolas en el Peru", en Socialismo y Participacion No 43. Lima: CEDEP, 
1988; Rivas Nanes, Fidel: "El mercado de trabajo: Un caso de trabajadores eventuales en la 
ciudad de Huancayo", en IX Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina. Lima: 
CONCYTEC, 1993; Gonzales de Olarte, Efrain: Economia en la comunidad campesina. 
Lima: IEP, 1984; Tealdo, Armando: "Capital, trabajo y produccion", en Desarrollo agrario 
y politica de precios. Lima: CEDEP, 1990. 
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con los programas de produccion regionales y las caracteristicas tecnicas y 
climaticas de cada zona, se puede estimar el trabajo mensual requerido15. 

Por el lado de los censos, se dispone de informacion sobre el numero de 
personas que mensualmente se ausentan de su unidad de produccion, el nu- 
mero de semanas que se ausentan y las actividades a las que se dedican los 
productores cuando se ausentan16. 

En el grafico 8 se presentan los indices de requerimiento de trabajo y 
las semanas de ausencia de los productores agrarios. Los indices estan me- 
didos en terminos relativos: el total del mes respecto del total del ano. 

Se puede observar una relacion inversa entre las semanas de ausencia 
y los requerimientos de trabajo. Asi, hay una menor proporcion en las 
semanas de ausencia durante los meses de mayor requerimiento, e inver- 
samente. Los coeficientes de variabilidad en ambos casos son similares: 

Grafico 8 
Indices de requerimiento de trabajo y semanas de ausencia 

de los productores agrarios 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

15. Para el analisis se utilizaran los resultados que ofrece el estudio de Hector Maletta: 
Requerimientos de mano de obra en la agricultura peruana. Lima: Centro de Investigacion 
de la Universidad del Pacifico, 1985. El estudio estima los requerimientos para los anos 
1972 y 1976. En tal sentido, se puede opinar que la informacion estaria desfasada respecto 
de la situacion actual. No obstante, los cambios en la agricultura no habrian sido profundos. 
Ello se ve reflejado en los bajos indices de mecanizacion que aun se mantienen, y en el 
lento crecimiento de la productividad. Ademas, la informacion del estudio es consistente 
con los resultados del ultimo censo agropecuario y con otros estudios mas recientes sobre el 
mercado de trabajo en el sector agrario. 

16. A no ser que se indique lo contrario, para el analisis que sigue se ha tomado como 
referencia el Tercer Censo Agropecuano de 1994. 



1 2 3  por ciento para los requerimientos y 1 1 , l  por ciento para las semanas 
de ausencia. 

El periodo de mayor requerimiento se da entre los meses de mayo y 
julio17. Por su parte, los censos se ejecutan en el mes de julio, que corres- 
ponde al periodo de mayor demanda. Si se toma como referencia la PEA 
agraria mayor de 15 anos (1,2 millones), los requerimientos de trabajo po- 
drian variar entre 1,2 millones de trabajadores para los meses de mayor de- 
manda y 0,8 millones para los meses de menor demanda (setiembre y octu- 
bre). Estas cifras sugieren una diferencia en la demanda estacional del or- 
den del 30 por ciento (unos 300 000 trabajadores), cifra que podria ser me- 
nor si se considera el trabajo dedicado a otras actividades realizadas en la 
misma unidad de produccion, como la transformacion y mantenimiento y 
mejora de la infraestructura productiva que se realizan en los meses de me- 
nor requerimiento, despues del periodo de produccion. 

Por otro lado, el numero de productores que se ausenta en los meses de 
menor demanda estacional es de 170 000, o un 50 por ciento de la diferen- 
cia de la demanda estacional medida sobre la base de la PEA mayor de 15 
anos. 

MERCADO DE TRABAJO 

MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO 

De acuerdo con el Tercer Censo Agropecuario, hay una proporcion impor- 
tante de trabajadores que se ausentan para laborar en otra unidad de produc- 
cion agropecuaria. Ello se debe a que la estacionalidad en la demanda de 
trabajo no coincide en las distintas unidades de produccion o en las distintas 
regiones del pais. En este contexto se puede observar una correspondencia 
entre los mayores requerimientos de la costa norte y los menores requeri- 
mientos de la costa sur; situacion similar se presenta entre la costa y la sie- 
rra centro. 

Asi, se puede advertir que el 24 por ciento de los productores que tienen 
una propiedad menor de 10 hectareas se ausentan para trabajar en otra uni- 
dad. Para los que tienen propiedades menores el porcentaje es menor: 16 
por ciento. 

Si se toma como referencia el periodo de ausencia, se observa que el 45 
por ciento de los productores que se ausentan lo hacen al menos por un mes, 
situacion que sugiere desplazamientos espaciales grandes. La mayor pro- 
porcion de los productores que se ausentan (86 por ciento) proviene de uni- 
dades que tienen menos de 10 hectareas18, situacion que se mantiene si se 
toma como punto de comparacion el numero total de semanas de ausencia. 

17. Que coinciden con el periodo de la cosecha "grande". 
18. Tamano total de la propiedad: tierras agricolas, pastos naturales y otros. 
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Asi, siete de cada ocho productores que se ausentan tienen una propiedad 
menor de 10 hectareas. Del mismo modo, siete de cada ocho semanas de 
ausencia corresponden a productores de estas unidades. 

La otra cara de la moneda esta por el lado de los productores que con- 
tratan mano obraI9. En este caso, un 47 por ciento de las unidades con tama- 
nos menores de 10 hectareas contrataron mano obra, en tanto que las que 
tienen un tamano superior lo hicieron en mas del 60 por ciento. No obstan- 
te, la diferencia se hace menor si se considera el numero total de jornales 
pagados (vease el grafico 9). 

Tambien es importante observar que un 33 por ciento de los producto- 
res con unidades menores de 1 hectarea contrato mano de obra pagada. 

Las investigaciones realizadas apuntan en la misma direccion de lo ex- 
puesto en parrafos anteriores. Asi, Figueroa20 indica que los emigrantes ob- 
tienen empleo en pequenas y medianas propiedades de la costa y selva, y 
que migran en los meses de menor actividad agricola local. Aramburu21 se- 
nala, para Puno, que las epocas de migracion son entre febrero y abril y 
entre agosto y setiembre, coincidiendo con los periodos que se dan entre la 
siembra y la cosecha. 

Grafico 9 
Productores que contratan mano de obra 

% que emplea M 0  % de jornales pagados 

19. En este caso la fuente de informacion es la Encuesta Nacional de Hogares Rurales 
del ano 1984. 

20. Figueroa, Adolfo: La economia campesina en la sierra del Peru. Lima: Pontificia 
Universidad Catolica del Peni, 198 1. 

21. Arambuni, Carlos: "Las migraciones en la economia campesina: El caso de Puno", 
en revista Economica, V. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1982. 



Tal situacion es reiterada por Montes22 para el mercado de Arequipa 
(uno de los mercados de destino de la poblacion emigrante de Puno), donde 
la mayor concurrencia (oferta) se da entre los meses de febrero y abril y de 
setiembre a noviembre. El autor diferencia dos tipos de migracion estacio- 
nal: a) minifundistas, para la cosecha del arroz en costa, y para la cosecha 
de papa en sierra; b) obreros agricolas, cuyo punto de partida es Arequipa y 
su radio de accion llega a Tacna y Quillabamba. 

Por su parte, para Cajamarca, U r r ~ t i a ~ ~  anota que era tipica la migra- 
cion de pequenos productores agrarios para el trabajo ("enganche") even- 
tual en las haciendas caneras de la costa. Actualmente este flujo ha dismi- 
nuido, y se observan tres opciones de migracion: a) hacia la costa, Trujillo y 
Lima; b) hacia Bagua, para la siembra y cosecha de arroz; y, c) a la misma 
ciudad de Cajamarca. Agrega que el trabajo de "enganche" ha variado a 
favor de la venta libre de trabajo en costa y selva. 

Para la produccion esparraguera de Chao-Viru, observa mi- 
graciones de la sierra de La Libertad y de Cajamarca. Para Ayacucho, Alta- 
 miran^^^ advierte que la mayor migracion estaciona1 se da de mayo a se- 
tiembre y de diciembre a marzo, y senala que se puede migrar hasta en dos 
ocasiones a los mercados de Arequipa, Tacna y Lima. 

MERCADO DE TRABAJO Y OTROS SECTORES 

Pero los agricultores que se ausentan no solo trabajan en otras unidades 
agrarias. El Tercer Censo Agropecuario nos ofrece una aproximacion al tema 
(vease el grafico 10). 

Un importante porcentaje de los productores que se ausentan (42 por 
ciento) lo hacen para trabajar en otra unidad agropecuaria, pero una mayor 
proporcion (58 por ciento) trabaja en otros sectores, entre los que destacan 
el comercio (15 por ciento), la construccion (10 por ciento), la mineria, 
manufactura, pesca, transportes, servicios domesticos y otros sectores no 
especificados. 

Esta informacion tiene relacion con otros estudios realizados. Asi, para 
el caso de la sierra sur Figueroa senala que "los mercados de trabajo que 
mas transitan los campesinos estan relacionados con la agricultura y cons- 
truccion"; en el caso de la construccion agrega que el empleo es para casas 
familiares en ciudades medianas y grandes. Por su parte, para el caso de 

22. Montes, Lipio: "Mercado laboral y asalariados en la Region Arequipa", en Peru: 
Elproblema agrario en debate/SEPIA V. Lima: SEPIA, 1994. 

23. Urrutia, Jaime: "Relaciones laborales y sociedad rural: Huamanga y Huanta", en 
Debate Agrario No 25. Lima: CEPES, 1997. 

24. Maranon, Boris: "Obreros en la industria esparraguera: Valles de Chao-VirU e Ica", 
en Debate Agrario No 17. Lima: CEPES, 1993. 

25. Altamirano, Teofilo: "Pobreza rural y migracion". Lima: SEPIA, 1987. 
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Grafico 10 
Sectores de actividad de los productores que se ausentan 

(% de productores) 

Agricultura Construccion Comercio Otros 

mino A r a m b ~ r u ~ ~  anota: "el emigrante trabajo en forma dependiente (65 
por ciento), sea como peon agricola o como peon urbano". 

Asimismo, Montes27 llega a similares conclusiones para Arequipa, e 
indica que en el mercado laboral de la zona participan campesinos minifun- 
distas que trabajan en la agricultura y otras actividades. Asi, como resultado 
de una encuesta, observo que el 27 por ciento de los jornaleros se dedicaba 
exclusivamente a la agricultura, el 73 por ciento la combinaba con otros 
trabajos como el de ama de casa (20 por ciento), en la construccion civil (13 
por ciento) y en el pequeno comercio (7 por ciento). 

Otras investigaciones plantean situaciones similares, subrayando que el 
trabajador agrario tambien se emplea en la construccion o en servicios como 
cargadores y vendedores ambulantes transitorios. Tambien es importante 
destacar la manufactura que utiliza insumos agrarios, como el caso del es- 
parrago que demanda cantidades importantes de trabajo eventual y puede 
involucrar a unas 3000 personas (principalmente mujeres) en epoca de cam- 
pana en el valle de Ica28. 

En este contexto conviene senalar que mas del 70 por ciento de la PEA 
agraria tiene educacion igual o inferior al nivel primario, y que mas de 60 
por ciento esta considerado como trabajador calificado agropecuario. Por 

26. Arambuni, op. cit., 1982. 
27. Montes, op. cit., 1994. 
28. Maranon, op. cit., 1993. 



ello, no es raro que las actividades en las que se ocupa fuera del sector no 
requieran de mayor calificacion. En tal sentido, se puede citar el caso de 
H ~ a n c a y o ~ ~ ,  donde existe un mercado estaciona1 de trabajo cuya oferta pro- 
viene del area rural y se localiza en determinadas areas urbanas para aten- 
der la demanda del sector construccion. Las labores que desempenan no 
requieren de mayor calificacion como cargadores ("lateros"), o mezcla de 
materiales ("mezcladores"). Ademas, se ocupan en actividades que tienen 
relacion con la carga y descarga de productos agrarios o carga relacionada 
con el transporte interprovincial. El caso es que el trabajador oferta trabajo 
por un tiempo reducido (un mes) para luego regresar al area rural. 

Como consecuencia de lo anterior, parte significativa de los ingresos de pro- 
pietarios proviene de fuera de la unidad de produccion. Asi, segun la Encuesta 
Nacional de Hogares Rurales del ano 1984, el 3 1 por ciento de los ingresos 
eran obtenidos fuera de las explotaciones agropecuarias (vease el grafico 11). 

El porcentaje fue mayor para las propiedades menores de 1 hectarea 
(66 por ciento), y menor para propiedades mayores (16 por ciento para las 
propiedades mayores de 20 hectareas). Una fraccion del ingreso proviene 
de otras unidades agropecuarias, y la otra fraccion de sectores distintos del 
agrario. 

Grafico 11 
Porcentaje del ingreso fuera de la propiedad 

< 1 1 a 2  2 a 5  5 a 2 0  z 20 Promedio 

29. Rivas Nanes, Fidel: "El mercado de trabajo: Un caso de trabajadores eventuales en 
la ciudad de Huancayo", en IX Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina. Lima: 
CONCYTEC. 1993. 



Como se vio en la primera parte de este articulo, el valor agregado de la 
agricultura se ha deteriorado, situacion que debe haber influido sobre los 
ratios senalados a favor del ingreso proveniente de fuera de la propiedad, 
especialmente en actividades distintas de la agraria. De acuerdo con la En- 
cuesta Nacional de Hogares de 1999, los ingresos provenientes de fuera de 
la finca superan al 30 por ciento, y en su mayor parte (mas de 70 por ciento) 
se explican por ingresos obtenidos por actividades no agricolas. 

TIPOS DE TRABAJO EVENTUAL 

Antes de concluir con esta parte del analisis, conviene diferenciar dos tipos 
de trabajo eventual: a) el que es ofertado por los propietarios de predios 
agrarios; y, b) el que es ofertado por trabajadores que no tienen propiedad. 
Parte importante de estos ultimos radican's en el area urbana, aunque labore 
en la agricultura. 

Respecto de estos ultimos, para Arequipa Montes30 indica que el mer- 
cado esta caracterizado por el predominio de emigrantes (73 por ciento) que 
provienen de otros lugares, especialmente de Puno, pero la mayor parte ra- 
dica en Arequipa por mas de diez anos y solo un 6 por ciento tiene una 
permanencia de menos de un ano (emigrantes temporales). Si bien la mayo- 
ria radica en Arequipa, el 36 por ciento de los asalariados agricolas habia 
rnigrado temporalmente a otras zonas o departamentos para realizar faenas 
agricolas. 

Barrios3', para Jequetepeque, estima que la mayoria de los obreros agrico- 
las no son propietarios de tierras, y se emplean como trabajadores asalariados. 

De otro lado, se puede observar un paralelismo entre el numero de pro- 
ductores agrarios con tierras (1,7 millones segun el Tercer Censo Agrope- 
cuario) y la PEA del sector (1,s millones para edades superiores a los 15 
anos segun el Censo de Poblacion y Vivienda de 1993); informacion que 
sugiere que los trabajadores sin tierra tendrian una dimension menor. En 
todo caso, se trataria de trabajadores que radican en el area urbana y se 
dedican a trabajos agrarios ya sea en la zona donde radican o fuera de ella. 

El analisis realizado permite destacar la relacion inversa que existe entre los 
requerimientos de trabajo en el agro y la ausencia de los productores para 
buscar trabajo fuera de la unidad de produccion. Asi, cuando los requeri- 
mientos son mayores, el numero de semanas de ausencia es menor, e inver- 
samente. 

30. Montes, op. cit., 1994. 
3 1. Bamos Napuri, Carlos: "Los trabajadores eventuales del campo: El caso del valle 

Jequetepeque". Lima: CEDEP, 1988 (mimeo). 



No obstante, hay una proporcion constante de productores que se au- 
sentan durante todos los meses del ano. Esta porcion es similar al porcenta- 
je de trabajadores que se ausentan para trabajar en el mismo sector agrario; 
situacion que se explica por la diversidad climatica y productiva del pais. 
Asi, en gran parte de los cultivos se puede producir durante todo el ano, y 
los requerimientos de trabajo varian durante todo el ano, dependiendo de 
los cultivos y crianzas y de la region donde se produzcan. 

Como consecuencia, parte de la oferta estacional de trabajo es de- 
mandada en el mismo sector, incluso por productores con propiedades muy 
pequenas. 

Otra parte de la oferta estacional busca trabajo en otros sectores, espe- 
cialmente ubicados en el area urbana. Esta parte de la oferta ("excedente 
estacional activo") es significativa para los meses de menor demanda de 
trabajo en el agro, pudiendo en determinados meses alcanzar el 10 por cien- 
to de la PEA agraria; y la mayor oferta de trabajo proviene de propiedades 
que tienen un tamano inferior a 10 hectareas. 

Aun asi, habria un porcentaje similar que no se ausenta, a pesar de que 
los requerimientos de trabajo son inferiores a la oferta ("excedente estacio- 
nal pasivo"). La suma de ambos excedentes (activos y pasivos) constituye el 
"excedente estacional" de trabajo en la agricultura. 

TIPOS DE MERCADOS 

Como se sabe, a inicios de los anos setenta comenzo el proceso de refor- 
ma agraria, que dio origen a: 1) un sector co~pe ra t i vo~~  importante y for-; 
mado sobre la base de las medianas y grandes propiedades de la costa; y, 
2) las Sociedades Agricolas de Interes Social (SAIS) en la sierra. En los 
anos ochenta fracasa gran parte del sistema cooperativo, lo que da lugar a 
la division de las unidades de produccion y reparto de las tierras entre los 
socios cooperativistas. Situacion similar ocurre con las SAIS. Ya en los 
noventa el pais adquiere una nueva configuracion en la que predomina la 
pequena propiedad. 

Este proceso altero las caracteristicas del mercado de trabajo, entre las 
que se pueden destacar: 

a) La aparicion de nuevas relaciones entre los pequenos propietarios y 
otros agentes. Ellas adoptan diversas formas como el alquiler (arriendo) tem- 
poral y la contratacion del propietario como trabajador durante el periodo 
del arriendo33. Ademas, se han adoptado comportamientos que anteriormente 
se veian basicamente en la pequena propiedad de la sierra. 

32. Cooperativas de produccion. 
33. De acuerdo con el Tercer Censo Agropecuario, existian 41 000 unidades conducidas 

bajo el sistema de arriendo, y la superficie comprometida se calculo en 300 000 hectareas. 
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b) Han variado las formas de articulacion al mercado laboral. Asi, en el 
periodo previo a la reforma habia un sector importante de contratistas (de- 
nominados enganchadores) de fuerza de trabajo temporal, que intermedia- 
ban para cubrir la demanda estacional de las grandes empresas. Tambien se 
observaba a los trabajadores "golondrinos", que se movilizaban permanen- 
temente para cubrir la demanda estacional de otras regiones. Si bien estas 
modalidades se mantienen, han surgido otras, como se vera mas adelante. 

c) Los medios de comunicacion tambien han alterado (dinamizado) el 
mercado de trabajo. No es raro que las estaciones radiales del interior del 
pais emitan mensajes sobre oferta de trabajo. 

En el mercado de trabajo actual se pueden distinguir tres categorias o 
tipos: a) mercado spot; b) mercado sin espacio fisico definido; y, c) relacio- 
nes no reguladas por el mercado (vease el grafico 12). 

Mercado spot 

Este mercado se caracteriza por tener una ubicacion espacial donde concu- 
rre la demanda y la oferta de fuerza laboral. Como ejemplo se puede citar el 
caso de A r e q ~ i p a ~ ~ ,  donde se ha constituido un mercado laboral con un al- 

Grafico 12 
Tipos de mercado 
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34. Montes, op. cit., 1994. 



cance que compromete a varios departamentos (Moquegua, Tacna, Cusco y 
Puno), y a unos 40 000 trabajadores (50 por ciento de obreros agricolas y 50 
por ciento minifundistas). Los periodos de mayor actividad se dan entre los 
meses de febrero y abril y entre setiembre y noviembre. 

El mercado opera en siete espacios, localizados en las zonas de inter- 
seccion de las vias de comunicacion que se conectan con los centros de 
trabajo. Ademas, comprende secciones especializadas de acuerdo con el tipo 
de tarea agricola. 

Entre las modalidades de contratacion se puede distinguir: 

a) Directa, entre el demandante y el trabajador: opera especialmente 
para trabajo no especializado. 

b) Por cuadrilla: el demandante negocia con un representante de la cua- 
drilla, quien recibe una comision del empleador. El funcionamiento se ase- 
meja a una "negociacion colectiva" respecto del empleador, y los miembros 
intervienen en la determinacion del valor del jornal. 

c) Por intermediarios o encargo: el demandante acuerda con un inter- 
mediario que se encarga de negociar y contratar a los trabajadores. El inter- 
mediario puede percibir una comision, en tanto que el demandante se encar- 
ga del transporte, la supervision y el pago a los jornaleros. O el intermedia- 
rio puede percibir el pago total, encargandose del transporte, supervision y 
pago a los jornaleros. 

Mercado sin espaciofisico definido 

Los demandantes y oferentes se contactan directamente. Opera con modali- 
dades similares a la del mercado spot, con excepcion de la senalada por la 
letra (b). 

Como caso representativo se puede considerar a Ica, donde parte de la 
oferta de trabajo reside en zonas urbanas marginales de la ciudad. Normal- 
mente el demandante (mediano productor) opera a traves de un intermedia- 
rio ("enganchador"), que se encarga de conseguir a los trabajadores. 

El intermediario (agente local reconocido como contratista) se con- 
tacta directamente con otros trabajadores, indicando el numero de traba- 
jadores, la hora y el lugar de concentracion. Los trabajadores contactados 
sirven, a su vez, como elementos de divulgacion contactandose con otros 
trabajadores. Normalmente el intermediario se encarga de pagar a los tra- 
bajadores. 

Hay casos en los que los oferentes de trabajo concurren directamen- 
te al demandante. Se trata de trabajadores que ya tienen experiencia res- 
pecto del momento y lugar (unidad de produccion) en que se demanda 
trabajo. 

En los medios de comunicacion destacan los avisos radiales, anuncios 
en locales publicos, letreros en los medios de comunicacion terrestre, don- 
de se informan demandas por trabajo para zonas y periodos establecidos. 
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Como casos particulares se pueden citar: a) el intermediario comer- 
ciante, que compra la produccion en campo y contrata la fuerza laboral 
para la cosecha; b) el caso de parte de los agricultores de H ~ a n t a ~ ~ ,  donde 
la propiedad en la zona sirve como medio para conseguir fuerza laboral 
necesaria para los requerimientos estacionaIes de trabajo de los cultivos 
de la selva. 

Como norma general, las relaciones de amistad, parentesco y "compa- 
drazgo" desempenan un papel importante en este tipo de mercado, especial- 
mente en la region de la sierra. Ademas, tienen una funcion particularmente 
importante para atender las demandas de trabajo en la selva y ceja de selva, 
tal como senala Urrutia respecto de la demanda estaciona1 en los cultivos de 
cafe, cacao, coca y arroz. 

Relaciones no reguladas por el mercado de trabajo 

Estas relaciones se dan particularmente en la sierra, destacandose el inter- 
cambio de trabajo, la minka y el trabajo al partir, tal corno lo anota Urrutia 
para sus estudios de Cajamarca, Huamanga, Huanta y C U S C O ~ ~ .  Tambien 
destaca el arriendo de trabajo con el compromiso de contratar al dueno, 
como se puede observar en Ica. 

Ademas de la modalidad de trabajo por trabajo, se pueden observar otras 
formas como la yunta por trabajo, donde una yunta equivale a cuatro jornales. 

En cuanto a la minka - e s t o  es, la convocatoria de trabajadores para 
realizar labores en conjunto-, el pago es en especie. Algunos estudios in- 
dican que un jornal equivale a 11 kilos de papa. 

Por otro lado, el trabajo al partir esta relacionado con el tamano de la 
propiedad y las limitaciones de la fuerza laboral familiar que no permiten 
cubrir la demanda de trabajo, optandose por un intercambio temporal de 
tierra por parte de la produccion que de ella se obtenga. Del mismo modo, 
se puede intercambiar tierra por trabajo (aparceria). 

No obstante, hay que indicar que diversos estudios son reiterativos en 
afirmar que el proceso de "asalariamiento" se ha dinamizado. En este con- 
texto, cabe agregar que los asalariados permanentes estan asociados sobre 
todo con actividades distintas de la agraria, en tanto que los asalariados tem- 
porales lo hacen con la agricultura, lo que determina que este sector genere 
la mayor cantidad de empleo temporal37. 

35. Urrutia, op. cit., 1997. 
36. Urrutia, op. cit., 1996 y 1997. 
37. El tema tambien es tratado por Luciano Martinez para el caso ecuatoriano: "Los 

asalariados temporales agricolas: El caso ecuatoriano", en Sergio Gomez y Emilio Klein, edi- 
tores: Los pobres del campo: El trabajo eventual. Santiago de Chile: FLACSO-PREALC, 
1993. 



De lo visto se puede deducir que: 

a) El mercado de trabajo es complejo, activo, y depende de la actividad 
agraria y la estacionalidad del sector. 

b) Hay una movilidad significativa del trabajador agrario que caracteri- 
za al mercado laboral rural e incide en el mercado urbano. 

c) Se pueden distinguir tres tipos de movilidad laboral: 

(i) Espacial, relacionada con las migraciones temporales para buscar 
trabajo en otras zonas, regiones o departamentos. 

(ii) Ocupacional, en la que se puede observar que 
un mismo trabajador se desempena como independiente (trabajador por 

cuenta propia) durante una parte del ano, como empleador durante otro pe- 
riodo del ano, o como obrero en otro. 

(iii) Sectorial, relacionada con el sector donde se oferta trabajo. Asi, 
una parte del ano puede trabajar en el sector agrario (como empleador, 
obrero o trabajador por cuenta propia), o en otros sectores, especialmente 
en construccion y comercio. En estos ultimos casos se trata de trabajo 
poco calificado. 

La pregunta que sigue tiene que ver con las posibilidades del sector 
agrario para generar nuevos puestos de trabajo en el corto y mediano plazo. 
A nuestro parecer, estas son muy limitadas, pudiendose reparar en los si- 
guientes indicadores. En primer lugar se puede citar el excedente estacional 
activo relacionado con la significativa migracion temporal para ofertar tra- 
bajo en otros sectores de la economia, especialmente en los mercados urba- 
nos; y el potencial que se tendria con el excedente estacional pasivo. 

En segundo lugar, el bajo indice que se tiene respecto de la superficie 
agricola por trabajador. En promedio, este tiene un valor de 3,l hectareas 
por unidad de produccion, y el 7 1 por ciento de las unidades de produccion 
tiene un tamano promedio menor de 1,6 hectareas38 (vease el grafico 13). 

Paralelas a lo anterior estan las limitaciones para ampliar la frontera 
agricola. Varios miles de millones de dolares se han orientado a la ejecucion 
de grandes proyectos de irrigacion, y gran parte de ellos no se han conclui- 
do, a pesar de haberse ejecutado durante varias decadas. La inversion por 
hectarea incorporada es muy elevada: no es raro que este indice supere los 
25 000 dolares, y en otros casos sobrepase los 60 000. Ello sin considerar 
los costos de oportunidad del capital ni la perdida de valor del dolar. Los 
precios obtenidos en las subastas de tierras estan alrededor de 1500 dola- 
res39. La diferencia entre las inversiones y los precios obtenidos constituye 

38. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario. Procesamiento propio. 
39. Ultimamente los precios base para futuras subastas han descendido sensiblemente. 
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Grafico 13 
Tamano de las unidades de produccion 
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una perdida para la economia como consecuencia de la mala calidad de las 
inversiones: los costos superan a los beneficios. 

Finalmente, hay que reconocer que la capacidad productiva de los sue- 
los solo es utilizada en una fraccion de su potencialidad. Situacion que, en- 
tre otros aspectos, se ve reflejada en el bajo rendimiento de la mayor parte 
de los cultivos y crianzas, y en el limitado uso de fertilizantes y otros insu- 
mos. Si la agricultura tiene un crecimiento significativo y sostenido de la 
produccion, no pasaria mucho tiempo para que la demanda estaciona1 de 
trabajo generada no pueda ser cubierta (especialmente para la cosecha) y se 
tenga que mecanizar la agricultura a ritmos crecientes, con la consecuente 
elevacion de la productividad del trabajo y la disminucion de la demanda 
estacional. Tal situacion configuraria otro escenario en el desarrollo del pais 
y generaria nuevos empleos, no en la agricultura, sino en los sectores con 
los que esta relacionada estrechamente: transporte, comercio, agroindus- 
tria, etcetera, lo que dinamizaria la actividad economica del pais. 

Asi, el analisis realizado sugiere que no deberia verse al sector como un 
potencial en la generacion de nuevos empleos. En su lugar, las politicas debe- 
rian centrarse en dos cuestiones de primer orden: mejorar la productividad del 
trabajo que ya se dispone y eliminar las barreras y distorsiones que impiden la 
elevacion de los ingresos; pero esto es materia de otro articulo. 

MEDICION DEL EMPLEO 

Como se habra podido advertir, en la discusion se ha utilizado un numero 
limitado de informacion estadistica, y se ha recurrido a metodos indirectos 



para estimar los efectos de la estacionalidad del empleo en la agricultura. Si 
bien ello permite llegar a conclusiones importantes, la informacion de que 
se dispone no es suficiente para tener un mejor conocimiento del mercado 
de trabajo, identificar mejor los problemas y realizar un seguimiento y mo- 
nitoreo de las politicas. Ello a pesar de la trascendencia que el tema tiene, y 
de la importancia del sector agrario que deja sentir sus efectos en el area 
rural y urbana. 

A lo anterior se suman las especificidades de las encuestas para medir 
el empleo, que responden mas a las caracteristicas del area urbana. Sin em- 
bargo, hay que anotar que la diferencia con el area rural radica especial- 
mente en el sector agrario, ya que en otras actividades de la economia hay 
varias similitudes, y las diferencias son menores (vease el grafico 14). 

En tal sentido, es conveniente que se disenen encuestas para captar infor- 
macion ajustada a las caracteristicas observadas en el sector agrario, tales como 
la estacionalidad, movilidad ocupacional y la movilidad espacial. A nuestro 
parecer, tales encuestas deberian tener las siguientes caracteristicas: 

a) Incluir un modulo para identificar al trabajador agrario, referido a si 
en los ultimos doce meses el encuestado estuvo vinculado con la oferta o 
demanda de trabajo en el sector. En caso el trabajador no tuviera relacion, 
se pueden aplicar las encuestas normales. 

b) El diseno de formatos reducidos para aplicarse a la PEA relacionada 
con la agricultura, sobre la base de las encuestas normalmente aplicadas, 

Grafico 14 
Poblacion economicamente activa 
(sin considerar la PEA agraria) 

Manuf. Educ. Const. Comer., Mineria 
transp. y 
comunic. 
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con la finalidad de obtener la informacion basica que permita construir in- 
dicadores compatibles y agregados para observar el desenvolvimiento del 
empleo y los ingresos en el ambito nacional o regional, de conformidad con 
los estandares utilizados para el medio urbano y los otros sectores de la 
economia. 

c) El diseno de un formulario (encuesta) especial que registre las caracte- 
risticas basicas del sector agrario vinculadas, entre otros aspectos, a la movili- 
dad espacial, ocupacional y los ingresos. A partir de la informacion captada 
se podran construir los indicadores adecuados para los fines que se persigue. 
El formulario puede tener el diseno que se muestra en el grafico 15. 

La experiencia sugiere que el numero de meses por incluir en la encues- 
ta no puede ser muy amplio, ya que se observan problemas de memoria en 
los encuestados. Cabe senalar que este problema podria estar influyendo en 
los resultados de los censos y encuestas que en su periodo de realizacion 
toman informacion sobre actividades e ingresos para todos los meses del 
ano. Por ello, la encuesta podria ser trimestral, periodo que parece prudente 
para un adecuado seguimiento. 

Con la informacion se pueden construir distintos tipos de indicadores. Solo 
nos referiremos a parte de ellos, reconociendo que parte tiene relevancia en 
el periodo de medicion (trimestre), y otros al cierre del ano. En todo caso, 
se pueden distinguir indicadores relacionados con el empleo, con los ingre- 
sos y con la movilidad espacial (vease el grafico 16). 

ocupacion 

Grafico 15 
Formulario 

No No Actividad Tarea Ingresos Desplazamiento 
dias horas ~onetario  ( ~ s p c i e  Distan. ( Dpto. 

I 

Categoria ocupacion: independiente, empleador, obrero, empleado, etcetera. 
No dias: trabajados en el mes. 
No horas: promedio por dia trabajado. 
Actividad: en donde opera el trabajador, para ubicar el sector de ocupacion. 
Tarea: pregunta abierta, codificacion posterior de acuerdo con ocupacion. 
Ingreso monetario: remuneracion total mensual. 
Ingreso en especie: valorizacion total mensual. 
Distancia: entre el centro de trabajo y el hogar del encuestado. 
Departamento: del centro de trabajo, en caso sea distinto del hogar del encuestado. 



Grafico 16 

Indicadores 1 
Empleo 

Desocupacion: desempleo 
abierto y oculto 

Periodo de desocupacion 

Ocupacion mensual 

Grado de ocupacion 

Participacion en la 
a~?ricultura 

Ingresos 

Ingreso promedio mensual 
por trabajador 

Ingreso por sector 

Tasa de empleo no remunerado 

Tasa de ingreso que depende 
de la aericultura 

Movilidad espacial 

Desplazamiento del 
trabajador 

"Polos" de atraccion de 
oferta estaciona1 

Como se sabe, el desempleo abierto es un indice que resulta de dividir 
la PEA desocupada que busca trabajo entre la PEA total. En su lugar, el 
desempleo oculto mide la PEA que no busca trabajo ya sea por desaliento 
o porque esta esperando respuesta de otro trabajo, etcetera. En todo caso, 
es interesante evaluar este tipo de desempleo que puede tener un origen 
estacional. 

Para el periodo de desocupacion se pueden establecer rangos (numero 
de meses que dura la desocupacion). 

La ocupacion mensual mide el numero de personas que tuvieron ocupa- 
cion en un mes determinado respecto de la PEA. 

El grado de ocupacion permite aproximarse a una de las formas de me- 
dicion de subocupacion o subempleo. El indice se construye dividiendo el 
numero de dias no trabajados en el mes entre el numero de dias laborables 
en el mes40. A modo de referencia se pueden senalar otros indicadores como 
la tasa de subempleo visible, que mide el numero de personas ocupadas que 
involuntariamente trabajan menos tiempo que el considerado normal; y la 
tasa de subempleo invisible (o potencial), que puede estar referida a la pro- 
ductividad (personas que producen menos que un estandar predefinido), al 
ingreso (personas que ganan menos que el parametro establecido), a la cate- 
goria ocupacional (empleo familiar no remunerado) o al grado de compati- 

40. PEA ocupada x No de dias laborables - No total de dias trabajados 1 PEA ocupa- 
d a  x No de dias laborables. 
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bilidad entre la profesion y la ocupacion (por ejemplo, un ingeniero que 
trabaja como taxista). 

Ademas, como referencia, tambien se puede citar el desempleo equiva- 
lente, que mide la subutilizacion del trabajo y estima el numero de puestos 
de trabajo que habria que generar para que la PEA este plenamente ocupada 
(trabaje un horario normal, perciba un ingreso apropiado y tenga una pro- 
ductividad adecuada). 

La tasa de participacion en la agricultura mide el numero de dias traba- 
jados en este sector en un periodo determinado (trimestre, por ejemplo) res- 
pecto del numero total de dias trabajados. 

La integracion al mercado mide el numero de productores agrarios que 
no participan directamente del mercado de trabajo en el periodo de analisis, 
dado que no contratan trabajo y tampoco lo ofertan. Se trata de aquellos pro- 
ductores definidos como independientes o trabajadores por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual por trabajador resulta de dividir la suma 
de los ingresos (de aquellos que lo perciben) entre el numero de trabajado- 
res que percibieron ingresos en el mes. 

El ingreso por sector mide el ingreso promedio por trabajador (men- 
sual, anual) de la PEA que percibio ingresos en un determinado sector. El 
indice tambien se puede llevar a la categoria de trabajo. 

La tasa de empleo no remunerado mide la suma del empleo familiar y 
no familiar no remunerado sobre la PEA. El indice es la contraparte de la 
tasa de asalariamiento. En los casos pertinentes tambien se deben conside- 
rar las modalidades de trabajo por trabajo, minka y trabajo de aparceria. 

La tasa de ingreso que depende de la agricultura mide la proporcion del 
ingreso que proviene de la actividad agraria respecto del total de ingresos 
percibidos. 

El desplazamiento del trabajador es un indice que trata de medir el gra- 
do de desplazamiento del trabajador para buscar trabajo. La informacion se 
puede tabular por rangos de acuerdo con las distancias recorridas. 

La informacion tambien permitira tener conocimiento de las areas geo- 
graficas (polos) de mayor actividad estacional. Asi, se pueden construir 
indices relativos a la proporcion de trabajadores eventuales que en un pe- 
riodo determinado trabajan en una zona respecto del total de trabajadores 
eventuales. 


