EL EMPLEO ALTERNATIVO DE LOS CAMPESINOS
PERUANOS: UN PALIATIVO A LA DESIGUALDAD
ENTRE LOS INGRESOS
PASCALE PHÉLINAS

Desde la Revolucion Industrial del siglo XIX tanto los economistas coma
los gobiernos encargados de la politica economica han asociado la riqueza
a la industrializacion. Por 10 tanto, la mayor parte de las politicas economicas seguidas por los paîses del Tercer Mundo, y sostenidas por los proveedores de fondos, reposaban sobre la promocion dei desarrollo industrial. Esta
eleccion se traduce generalmente en un sesgo de la polîtica economica contra la agricultura, con resultados a veces desastrosos. En efecto, sea que el
crecimiento del producto industrial no haya estado a la altura de las expectativas, sea que este haya sido absorbido por el crecimiento de la poblacion,
los ingresos per capita han progresado poco 0 nada. Al mismo tiempo, la
necesidad de mantener los salarios urbanos dentro de los lîmites aceptables
exigia el mantenimiento de precios agrîcolas a un nivel artificialmente bajo.
Los efectos negativos de esta polîtica en la produccion agrîcola fueron muy
poderosos y contribuyeron ampliamente al estancamiento y, algunas veces,
a la baja de los ingresos agrîcolas en numerosos paîses, asî como a la expansion de la pobreza en las zonas rurales.
Los primeros modelos de desarrollo (Lewis 1954) consideran que la mana
de obra no puede ser empleada de manera eficaz en la produccion agrîcola
ya que la agricultura carece de factores complementarios al factor de trabajo, coma la tierra y el capital, en razon de una fuerte presion demografica
sobre las tierras cultivables. La baja productividad dei trabajo que resulta es
responsable, en gran parte, de los bajos ingresos provenientes de la actividad agrîcola. La transferencia de mana de obra de la agricultura hacia la
indus tria 0 los servicios es considerada entonces como la llave del crecimiento de los ingresos y de la produccion. Sin embargo, coma 10 demostra-
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ron Harris y Todaro (1970), la tasa rle migracion hacia las ciurlades ha sobrepasado muchas veces las capacirlades rle absorcion de los trabajos noagrkolas, 10 que se tradujo en la generalizacion dei desempleo y rlel
subempleo urbano, unnùmero creciente de pobres vivien do en los barrios,
una gran presion sobre las infraestructuras de las ciudades, una polucion
excesiva, una tasa de criminalidarl importante y, de una manera general,
una degradacion dei medio ambiente.
Con tra esta concepcion de la economia rural que considera que los campos son ineficaces y superpoblados, otra parte de la literatura sobre el desarrollo ha sostenido la idea segun la cual, la agricultura Hamada tradicional
es pobre pero eficaz (Shul tz 1964). La pobreza rural se explica no solamente por los bajos recursos de los cuales disponen las explotaciones, sino también par la baja productividad de la tecnologia tradicional. La implicaciôn
logica de esta vision es que la adopciôn de técnicas productivas es el mejor
medio de reducir la pobreza que prevalece en las zonas rurales de la mayor
parte de los paîses en vias de desarrol1o (PVD). Sin embargo, podemos objetar que aun en los paises -asiâticos, en su mayoria- que han adoptado ampliamente las técnicas nacidas de la "Revolucion Verde", la situacion de numerosos agricultores pobres no ha mejorado y las migraciones hacia las ciudades continuan sien do masivas.
Actualmente la atencion se ha dirigido hacia un campo aun poco comprendido de la economia rural, compuesto por el conjunto de las actividades desarrolladas por las explotaciones agricolas con la finalidad de
diversificar sus fuentes de ingresos l . Numerosos estudios recientes mucstran la importancia de esas actividades en el crecimiento economico global,
la absorciôn de la mana de obra en empleos productivos, la disminucion
deI éxodo rural, la promocion de una distribucion mâs equitativa de los
ingresos y la reducciôn deI numero de pobres (Lanjouw1999, Ferreira y

1 Es dificil encontrar un término conciso y preciso para describir el c0rUunto de actividacles que desarrollan las explotaciones rurales con la finaliclacl cie cliversificar sus ingresos.
El término cie activiclacl secunclaria ha siclo utilizado en la mayor parte cie las encuestas
estaclisticas para clefinir la activiclacl que ocupa la mayor parte ciel tiempo productivo,
clespués de la activiclad principal. No obstante, tiene el inconveniente cie fortalecer una
vision clifundicla, pero falsa, que supone que esas actividacles ocupan un rango secundario a la activiclad agricola y constituyen fuentes de ingresos inferiores a aquellas generadas por la agricu1tura. En realidacl, esas activiclades pueclen ocupar la mayor parte deI
tiempo de algunos rniembros de la explotacion y proporcionar ingresos superiores a los
de la actividad agricola. Para evitar roda confusiôn nosotros hemos utilizaclo los lérminos actividad 0 emp1eo alternativo.
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Lanjouw 2001, Ruben y Van den Berg 2001, E1bers y Lanjouw 2001). La
pregunta gue se plantea en este caso es acerca de la capacidad de los activos
agrico1as para desarrollar empleos alternativos a la agricultura y/0 insertarse en el mercado de trabajo.
El Peru es hoy en dia UllO de los paises donde el 54,8% de los individuos
vive bajo la linea de pobreza y donde las desigua1dades de ingresos estan
entre las mas fuertes de América Latina. Las cifras recientes demuestran
gue el 78,4% de la poblacion rural vive par debajo de la linea de pobreza,
de la cual, el 51,3% esta en una situacion de extrema pobreza (Herrera
2002). Ceneralmente las razones dadas para explicar la concentracion de
pobres en el medio rural son numerosas y se centran alrededor de la capacidad limitada de la agricultura para generar ingresos suficientes: baja productividad de la agricultura ligada a la pobreza de los recursos naturales
(falta de tierras y agua) , resistencia del capital (tanto publico como privado) a invertir en este sectar, ausencia de politicas publicas de apoyo al sector (ausencia de crédito rural y asistencia técnica) y precios de los productos agricolas poco remunerativos. No obstante, los ingresos agricolas representan solo una parte dei ingreso total de las explotaciones agricolas. Trabajos anteriores habian subrayado ya la importancia de la diversificacion de
las fuentes de ingresos y, por consiguiente, la diversidad de empleos ocupados por los trabajadores de las explotaciones agricolas peruanas de la sierra
(Caballero 1981, Figueroa 1980, Conzales de Ülarte 1994). Trabajos mas
recientes basados en los datos disponibles muestran gue el 51 % de los ingresos de las familias rurales provendrian de actividades alternativas (Escobal
2001). La pobreza rural no es entonces solamente agricola a priori y habria
gue examinar el conjunto de empleos ocupados por los agricultores y su
remuneraci6n.
El presente estudio tiene como objetivo analizar la estructura de los empleos ocupados por los activos rurales en ambientes naturales y economicos
varios, poniendo especial atencion en la contribuci6n de las diferentes ocupaciones en la formacion dei ingreso. En un primer momento, mostraremos por gué las estadisticas nacionales no permiten dar cuenta de manera
adecuada de la multiplicidad de farmas de empleo en el medio rural, y en
gué medida ellas son fuente de errares de diagn6stico sobre la situacion del
empleo en el campo peruano. En un segundo momento exploraremos, a
partir de los datos de nuestra propia encuesta, la pregunta crucial dei
subempleo en el medio rural y las consecuencias de la estacionalidad de la
agricultura sobre el empleo. Finalmente, relacionaremos la estructura de
los empleos con la estructura y elnivel de ingresos de las explotaciones.
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LAS FUENTES DE DATaS SOBRE EL EMPLEO RURAL

Las lagunas de las estadisticas nacionales
De manera general las estadisticas nacionales, aunque de una calidad
satisfactoria, miden muy mal el empleo de los campesinos. Uno de los principales defectos que podemos senalar en las fuentes de datos oficiales es la
inadaptaciôn metodolôgica de la encuesta para captar la multiplicidad de
formas de empleo en el medio rural y la estacionalidad de la actividad agricola. Estas carencias metodolôgicas traen coma consecuencia la
subestimaciôn indubitable, no solamente dei nivel de empleo y de los ingresos rurales sino también de su diversidad.
Una primera anomalia de las estadisticas nacionales se debe a la defmiciôn de la poblaciôn encuestada la cual, tratandose dei mundo rural, no
siempre es pertinente. En efecto, las encuestas realizadas por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) no consideran la actividad de
los miembros de la familia menores de catorce ailos. Ahora bien, desde el
momento en que esos datos existen podemos mostrar que la tasa de actividad de los ninos -de seis a trece anos- es significativa.
Un segundo escollo, comun a muchas ennlestas, viene dei perfodo de
referencia que se aplica a las preguntas planteadas, vale decir la semana
anterior a la encuesta. Este referencial de tiempo sumamente corto plantea
el problema de la dependencia de las respuestas al periodo en el cual se
realiza la encuesta. Sabiendo, de una parte, que la actividad agricola es una
actividad estacional cuyas necesidades de mana de obra son irregulares y,
de otra parte, que los agricultores ocupan frecuentemente empleos alterllativos en el curso de la estaciôn muerta de los trabajos agrfcolas; el tamano
de la poblaciôn agrfcola activa, la tasa de actividad de los agricultores, asi
como la prababilidad de que los individuos ejerzan una actividad diferente
a la agricultura la semana anterior a la encuesta van a variar en funciôn dei
periodo en el cual se realiza dicha encuesta. Ademas, la referencia en la
encuesta a la semana anterior presenta igualmente el inconveniente de registrar solamente el 0 los empleos ocupados al momento de la encuesta. Asi,
se exeluyen dei registra todos los empleos que podrian ser ocupados a 10
largo de un cielo agrfcola anual, 10 que ocurre con frecuencia.
Un tercer inconveniente se refiere a la elecciôn dei periodo de realizaciôn de la encuesta, el cual generalmente no tiene en cuenta el calendario
agrfcola. Algunas encuestas se extienden en un periodo que cubre, en parte, la estaciôn baja y la estaciôn alta de los trabajos agrfcolas, 10 que genera
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resultados ambiguos, principalmente desde el punto de vista de la
estacionalidad deI empleo agricola.
Un cuarto y ûltimo problema que se desprende de las encuestas nacionales viene deI uso de nociones de ocupaciôn principal y secundaria, definidas
respectivamente coma la ocupaci6n que acapara la mayor parte deI tiempo y
la ocupaci6n que acapara el mayor tiempo después de la ocupaci6n principal.
Esta tipologia aplicada al mundo rural aparece coma ambigua. La experiencia personal en el campo muestra que estas nociones son frecuentemente
muy mal comprendidas por las personas encuestadas, quienes tienden a enumerar el conjunto de las actividades que ejercen a 10 largo de un ano considerandolas a todas coma 'principales', es decir, importantes desde su punto de
vista. Esta 'incomprensi6n' es la fuente potencial de numerosos errores en el
registro de las respuestas que dependen, en ûltimo analisis, de la interpretaci6n que hace el encuestador de la informaci6n suministrada por la encuesta.
Ademas, las explotaciones agricolas peruanas han desarrollado estrategias de diversificaci6n de la actividad agricola. En consecuencia la ocupaci6n secundaria, tal coma se registra en las encuestas nacionales, es una
actividad que compete tanto a la actividad propia de la explotaci6n
agropastoril coma a las actividades alternativas 2• La heterogeneidad deI contenido final de la ocupaci6n secundaria entraiia no solo dificultades de interpretaci6n de esta categoria sino también una subestimaci6n de las actividades alternativas que, finalmente, no son registradas cada vez que la ocupaciôn principal y la ocupaci6n secundaria se refieren a la actividad
agropastoril. Ademas coma en los cuestionarios se prevé una sola ocupaci6n secundaria, todas las actividades que llegan en tercera posici6n, 0 mas,
en la jerarquia deI tiempo deI trabajo no son registradas.

La encuesta en el campo: elecci6n de las zonas y muestreo
Las preguntas planteadas en este estudio necesitan informaciones detalladas sobre las explotaciones agropastoriles y sobre los miembros de estas
, La crianza de animales, por ejemplo, es frecuentemente registrada como ocupaci6n
secundaria por los activos cuya actividad principal esta centrada en la agricultura. En
este caso las aetividades que son nombradas aci como alternativas no tienen ninguna
posibilidad de ser consideradas. Pero la crianza de animales es considerada, a veces a
justo tltulo, COInO parte integrante de la actividad agropastoril tomada en su conjunto.
En ese caso, la ocupaciôn secundaria que se registra en el cuestionario es una actividad
alternativa.
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explotaciones que no estan disponibles de una manera adecuada en las encuestas a nivel nacional. La informaci6n utilizada proviene entonces de una
encuesta de campo realizada por la autora en una muestra de 300 hogares
rurales situados en tres regiones del Perù. La encuesta propiamente dicha
fue realizada entre los meses de septiembre y octubre del ano 2002 y se
refiere a la campana agrfcola 2001-2002.
La selecci6n de las zonas de encuesta fue guiada por tres principios. En
primer lugar, era importante elegir zonas que ofrecieran oportunidades variables de empleos alternativos a la agricultura, es decir, que presentaran
una estructura y un dinamismo econômÎCo contrastados. Una segunda hip6tesis de trabajo se basaba en que el desarrollo eventual de actividades
alternativas esta ligado a las condiciones de la producciôn agrfcola, pues el
tiempo pasado en los empleos alternativos y el tipo de empleo ocupado se
articula necesariamente con las decisiones y los calendarios agrfcolas. La
tercera y ùltima hip6tesis era que el acceso de las poblaciones rurales a empleos alternativos depende de la proximidad de esos empleos, es decir de la
distancia que separa a las explotaciones de los ecn tros urbanos 0, even tualmente, de un eje de comunicaci6n importante.
Las provincias finalmente seleccionadas se ubican en tres regiones diferen tes tan to desde un pun to de vista geografico, como ecol6gico y econômico: Trujillo en el departamento de La Libertad (costa), Celendfn en el departamento de Cajamarca (sierra) y La Convenciôn en el departamento del
Cusco (ceja de selva). La provincia de Trujillo presenta las condiciones de
empleo mas favorables, en razôn de la alta productividad de la agricultura
ligada a la existencia de infraestructura de irrigaciôn y de la proximidad de
la ciudad de Trujillo, capital departamental. Ademas el departamento de La
Libertad, donde se encuentra esta provincia, cuenta solo con un 18% de
pobres, porecntaje que 10 clasifica entre los ocho departamentos mas 'ricos'
dei Perù. En oposici6n, la provincia de Celendfn representa las condiciones
de empleo mas desfavorables, en razôn de la pobreza de la agricultura y dei
pequet'io tamano de la ciudad de Celendfn. Esta provincia se ubica en la
zona de sierra d(mde se concentra la pobreza rural (el 77,4% de los individuos no tiene un nivel de ingresos suficientes para adquirir la canasta familiar basica). La provincia de La Convenciôn representa una situaci6n intermedia: una agricultura relativamente prôspera gracias al cultivo de café pero
poco productiva en razôn de los métodos de cultivo tradicionales y la ausencia de control dei agua; un mercado de empleo local que deberfa ser sos tenido por la cercanfa de una ciudad medianamente importante (Quillabamba). Sin embargo, el 75,3% de la poblaciôn del departamento dei Cusco, al
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cual pertenece esta provincia, es considerado coma pobre (Herrera 2002).
El muestreo fue realizado segun los métodos estandares dei sorteo
aleatorio a partir de listas de familias agricolas de cada una de las zonas.
Dichas listas fueron obtenidas a través dei Ministerio de Agricultura 0 de los
tenientes gobernadores de las comunidades elegidas, 0 en las Postas médicas. La base de datos esta compuesta por 303 explotaciones, comprendiendo un total de 1418 personas.

EMPLEO, DESEMPLEO YSUBEMPLEO DE LOS TRABA]ADORES RURALES
Un problema comùn que afrontamos cuando estudiamos el empleo en
el medio rural es comprender formas de empleo, poco 0 no articuladas al
mercado, con las herramientas de la teorîa econ6mica elaboradas en el marco
de las leyes dei mercado. En las condiciones que prevalecen habitualmente
en el medio rural no existe el mercado de trabajo, al menos durante ciertos
perîodos dei ano, donde empleo y salario resultan de un contrato firmado
entre empleador y empleado, donde la duraci6n dei tiempo de trabajo es
fijada y definida par anticipado y las tareas son delimitadas segùn el puesto
o funci6n ocupada por el empleado. En consecuencia, las definiciones de
poblaci6n activa, desempleo, subempleo 0, aùn, los criterios que permiten
determinar quién esta 0 quién no esta empleado de manera adecuada se
revelan muy complejos cuando se trata de trabajadores agricolas independientes.

La movilizaci6n de la mana de obra jamiliar
Una primera dificultad consiste en definir la poblaci6n activa. En efecto,
en las zonas rurales peruanas las nociones de edad le gal para trabajar 0 de
fin de la actividad, la bùsqueda activa de un empleo 0 de "salario de reserva", que permite generalmente diferenciar los activos de los inactivos, 0 aùn
los activos ocupados de los desempleados, tienen poco sentido. Por 10 tanto,
hemos retenido una definici6n muy amplia de la poblaci6n activa: el nùmero de activos se ha obtenido sumando el conjunto de personas de seis anos
o mas que han declarado ocupar un empleo durante, al menos, unajornada; 0 que han expresado el deseo de ocupar un empleo en el curso de la
campana agrîcola 2001-2002. Ellîmite inferior de seis aùos corresponde a la
edad 'empîrica' a partir de la cual los niIÏos participall en las actividades
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productivas. No hemos definido limite superior ya que no existe una edad
formaI para la jubilaci6n en el medio rural y las personas de edad tanto
coma los niüos participan frecuentemente en las actividades productivas.
Los mismos criterios se han aplicado para de finir los inactivos, a saber, los
individuos que no han trabajado un solo dîa en el curso de la campana
agrîcola 2001-2002, ni han expresado el deseo de trabajar en el curso de
este perîodo. Los desempleados corresponden al grupo de personas que no
han trabajado durante la campaüa agrîcola 2001-2002 pero que han expresado el deseo de trabajar.
Cuadro 1. La movilizaci6n de la fuerza de trabajo familial'
Trujillo

Celendfn

la Convenci6n

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total

Hom Muj Nina Total

Numero
promedio de
personas

1,9

1,8

1,3

5,0

1,5

1,7

1,0

4,2

1,6

1,6

1,1

4,3

Numero
promedio de
activos

1,8

1,6

0,3

3,7

1,4

1,5

0,4

3,3

1,5

1,5

0,6

3,5

Tasa de
participaci6n
Tasa de
desempleo

93,4 85,6 44,6 89,6 95,9 87,1 58,2 91,2 94,2 92,4 75,6 93,3

0,5

5,1

0,0

2,7

0,0

3,6

0,0

1,8

0,6

2,3

0,0

1,4

Fuente: Proyecto IEP/IRD

La impresi6n general que se desprende deI Cuadro 1 es que la mana de
obra familial' participa ampliamente de las actividades productivas -casi todos los miembros deI hogar se declaran activos 3- y que los trabajadores de
las explotaciones agrîcolas estân seguros, de una manera u otra, de ocupar
un empleo durante, al menos, una parte del ana -casi todos los trabajadores
tienen un empleo. Estas caracterîsticas reflejan, primero, la racionalidad de

" Las tasas indicadas en el Cuadro l, sin embargo, no deben dejar suponer que el 'trabajo' de los ninos excluye atras actividades, especialmente las escolares. En efecto eI91,3%
de los ninos que participa en las actividadcs productivas continua con su actividad escolar. Su contribucion tiene lugar generalmente dcspués de1 calegio y durante las vacaciones escolares.
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las explotaciones agrfcolas, fundada sobre la maximizaciôn de la producciôn mas que sobre la maximizaciôn de la ganancia, 10 que implica la absorciôn de toda la mana de obra familiar disponible y no solo el empleo de
trabajadores cuyo producto marginal es positivo. Esta lôgica de organizaciôn de la producciôn puede analizarse igualmente coma el îndice de la
baja productividad de los activos y, por consiguiente, coma la imposibilidad
en la cual ellos se encuentran de tomar a su cargo a los inactivos. Esta aparece también coma una lôgica de supervivencia que, haciendo un lIamado a
la amplia gama de lazos familiares y comunitarios, asegura a cada uno un
trabajo y un ingreso mînimo y opera coma una especie de seguridad social
informai entre los individuos. Luego, la existencia de ocupaciones diferentes a la agricultura contribuye igualmente a sostener las tasas de participaciôn y las tasas de actividad de mana de obra familiar, ya que permite a
numerosos individuos ocupar un empleo ademas de la explotaciôn
agropastoril.
A partir de los datos inscritos en el Cuadro 2 se infiere la ide a, ampliamente difundida, seglin la cual las actividades alternativas tendrîan una funciôn de apoyo a la actividad agrfcola, mas que de substituto y que ellas serîan ejercidas en alternancia con la actividad agrfcola. En efecto, en el presente casa las dos terceras partes de los activos estan 'especializados' en actividades -agropastoril 0 alternativa- que ocupan a 10 largo de todo el ano, sea
de una manera continua 0 no; solo un tercio cambia de ocupaciôn en el
curso del ano agrîcola.
Cuadro 2. Distribuciôn de los activos seglin el empleo ocupado (%)
Trujillo

Celendfn

la Convencion

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total
Explotaci6n
familiar
ünicamente

36,2 53,4 86,2 47,5 57,3 39,3 89,5 52,9 70,7 69,9 86,4 73,0

Otra ocupaci6n
ünicamente

22,7 12,9 3,4 17,0

las dos
ocupaciones

39,5 26,4 10,3 31,6 32,2 42,7

Desempleo

Hom Muj Nina Total

1,6

Fuente: Proyecto IEP/IRD

7,4

0,0

4,0

9,8 14,0

0,7

4,0

7,9 11,5

1,4

4,8 0,00

2,6

2,6 33,5 27,2 22,6 13,6 23,0

0,0

2,1

0,7

2,7

0,0

1,4

126

PASCALE PHÉLlNAS

Observamos una estructura deI empleo ligeramente diferente segun las
pravincias y segun el sexo y la edad de los trabajadores. En Trujillo, los activos que se dedican unicamente a la explotaci6n agropastoril son, en su gran
mayorfa, ml~eres y nii1os; mientras que los hombres ejercen mas frecuentemente una actividad permanente no relacionada con la explotaci6n familiar 0 cambian de actividad en el transcurso dei aIÏ.o. En Celendfn entre los
individuos que podrfamos calificar de pluriactivos encontramos mas bien a
las mujeres; los hombres y los niIÏ.os se ocupan, casi exclusivamente, de la
explotaci6n agrfcola. En La Convenci6n los hombres, las ml~eres y los niIÏ.os participan en partes casi iguales en las diferen tes actividades productivas, agrfcolas y no-agrfcolas. Estas variaciones entre provincias estan ligadas
a la naturaleza de las actividades alternativas que pueden ejercer los individuos. Los hombres se dedican mas a las actividades alternativas cuando el
trabajo asalariado esta mas desarrollado como en Trujillo, mientras que las
mujeres tienen una propensi6n mas fuerte a especializarse en esas actividades cuando pueden ejercerlas en su domicilio, coma ocurre en Celendfn. El
numera restringido de oportunidades de empleo alternativo a la agricultura en La Convenci6n difumina la divisi6n deI trabajo segùn los sexos.
Otra forma de mostrar la importancia de las actividades alternativas en el
empleo de los activos rurales es hacer aparecer el porcentaje de activos que
han ocupado uno 0 varios empleos alternativos en el curso de una campai1a
agrfcola. Los datos deI Cuadro 3 confirman que la diversificaci6n de acLÏviCuadro 3. Porcentaje de activos ocupados que tienen un empleo alternativo
Trujillo

Celendfn

la Convencion

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total
Ninguna
ocupaci6n
alternativa
Una ocupaci6n
alternativa

Hom Muj Nino Total

36,8 57,6 86,2 49,4 57,7 41,0 89,5 54,0 71,2 71,8 86,4 74,1

54,9 36,4 13,8 43,9 38,0 51,4 10,5 40,7 25,3 23,2 11,9 22,2

Dos Dcupaciones
alternativas

8,2

4,6

0,0

6,1

3,5

7,6

0,0

4,9

2,7

4,9

1,7

3,5

Tres Dcupaciones
alternativas

0,0

1,3

0,0

0,6

0,7

0,0

0,0

0.3

0,7

0,0

0,0

0,3

Fuente: Proyecto IEP/IRD
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dades productivas esta ampliamen te extendida entre las explotaciones agricolas muestreadas.
Es interesante notar que, en el conjunto, el porcentaje de los activos
dedicados a actividades alternativas es mas elevado que los que figuran en
las estadisticas nacionales, excepto para La Convenciôn. Las muestras son
por cierto poco comparables, 10 que podria contribuir a explicar las divergencias observadas. No es men os cierto que las estadisticas nacionales tienden a subestimar las actividades alternativas de las explotaciones agricolas.
As!, nuestras cifras sc aproximan mas a los resultados nacionales cuando la
pluriactividad es poco desarrollada, coma en La Convenciôn, y se alejan
mas cuando las fuentes de empleo son diversificadas, coma en Trujillo.
Los perfiles regionales en la estructura dei empleo se explican, a la vez,
por la demanda mas 0 menos importante de mana de obra para los trabajos
agricolas y por la existencia de oportunidades de actividades alternativas.
Un primer criterio de absorciôn de la mana de obra en la agricultura es el
tamaùo de la explotaciôn. Es significativo constatar que la pluriactividad se
desarrolla mas cuando las explotaciones son mas pequeiias coma en Trujillo
(2 ha), comparativamen te con Celendin y La Convenciôn (4 ha). Mas precisamente, la diferencia entre recursos en tierra y recursos humanos es un
factor importante dei empleo en las actividades alternativas. En Trujillo,
una hectarea de tierra puede hacer vivir a 2,5 personas, contra solamente
una persona en Celendin y La Convenciôn. Ademas, el ambiente econômico de las explotaciones encuestadas difiere mucho de una zona a otra. La
accesibilidad de las zonas rurales coma resultado de la proximidad de una
gran ciudad y la existencia de mercados urbanos dinamicos, tanto para los
productos coma para los factores, explica la proporciôn relativamente elevada de activos que se dedican a actividades alternativas en Trujillo. Las zonas de Celendin y La Convenciôn, por el contrario, se caracterizan por una
falta de oportunidades de empleo, por el autoempleo, mercados locales estrechos y grandes distancias a los centros poblados importantes, 10 que se
agrava por la mala calidad de las carreteras+. Ahora bien, el costa dei transporte aumenta el costa de todas las transacciones a distancia, incluyendo las
transacciones relativas al trabajo, y frena el empleo alternativo de las activos
que viven en zonas mal comunicadas.
Las zonas encuestaclas en la provincia cie Trujillo se ubican aproximaclarnente a una
meclia hora cie Trujillo, capital ciel clepartamento; mientras que las zonas encuestaclas cie
la provincia cie La Convenciôn estan situaclas aproximaclamente a ocho horas cie Cusco,
capital clepartamental. La provincia cie Celenclin ocupa una posiciôn intermeclia: se necesitan entre cuatro y seis horas para llegar a Cajamarca, capital ciel clepartamento.
4
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La especializacion de los activos en una u otra actividad depende mucho
de la naturaleza de las actividades posibles en cada una de las zonas. El
Cuadro 4 presenta la distribucion de empleos alternativos por sector de actividad. La zona de Trujillo se caracteriza por un gran abanico de actividades posibles. La preponderancia masculina en las actividades alternativas se
debe, en gran parte, a la importancia de los sectores dedicados a la electricidad, la construccion y los transportes. En Celendfn los empleos alternativos
son dominados por las actividades artesanales, especialmen te la de artIculos
de paja, 10 que explica el predominio de las mujeres. En efecto este tipo de
actividad, f<icilmente compatible con los trabajos domésticos, esta bien adaptada a la division sexual tradicional deI trabajo. En La Convencion las pocas
oportunidades de empleo fuera de la agricultura, y por tanto de especializacion de los miembros de las explotaciones, explica la homogeneidad de la
participacion de hombres y mujeres en actividades alternativas.

Cuadro 4. Distribucion de los empleos alternativos por actividad
Trujillo

Celendfn

la Convencion

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total
Agricultura
1ndustria
manufacturera

30,2
7,0

5,3 25,0 21,2 32,8

7,2

Hom Muj Nina Total

0,0 17,4 43,8 40,4 88,9 46,2

9,3 25,0

8,2

6,0 56,7 25,0 35,9 10,4

0,0

7,7

7,5

0,0

6,7

2,1

0,0

6,7

Electricidad,
construcci6n

12,4

Comercio, hotel,
restau rante

21,7 66,7 50,0 38,5 25,4 18,6 75,0 22,8 12,5 42,6 11,1 26,0

Transporte,
camunicaciones

20,9

Servicios

1,3

7,8 17,3

0,0

0,0 13,5

3,0

1,0

4,3

0,0

0,0 11,1 25,4 16,5

0,0

0,0

3,6 12,5

1,2

6,3

0,0

0,0 19,2 14,6 10,6

0,0

2,9

0,0 11,5

1

Fuente: Proyecto IEP/IRD

El problema de! subempleo
Aunque el conjunto de los datos presentados anteriormente evoca una
fuerte participacion de la mana de obra familiar en las actividades productivas, agrfcolas y no-agrfeolas, dentro y fuera de la explotaciôn, no podemos
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deducir por ello que la situaci6n deI empleo sea satisfactoria. En efecto,
coma la casi totalidad de los individuos trabaja, la primera pregunta concierne al eventual subempleo de los trabajadores.
Una primera forma de apreciar la tasa de ocupaci6n de los individuos,
que podemos definir coma la relaci6n entre el nûmero de dias trabajados
por aùo y el nûmero de dtas al aùo disponibles, es medir la percepci6n que
ellos tienen al respecto. En el cuestionario fueron integradas preguntas que
tratan sobre el deseo de trabajo suplementario y la bûsqueda de un empleo
complementario al empleo 0 empleos actualmente ocupados. El Cuadro 5
muestra las respuestas a estas preguntas y da cuenta de la insatisfacci6n de
un nûmero elevado de activos en cuanto a su tasa de ocupaci6n. Entre un
55% al 75% desearian trabojar mâs, siendo mayor esta voluntad de trabojo
suplementario en el casa de los hombres que de las mujeres.

Cuadro 5. Busqueda de trabajo suplementario
Trujillo

Les gustarfa
trabajar mas (%)

La Convencion

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total

Hom Muj Nino Total

73,4 62,3 46,4 66,6 64,0 55,1 21,1

54,8

84,9 75,2 55,2 75,9

30,5 36,8 23,5 0,0

29,0

33,9 16,5 6,3

22,6

10,3 1,2

5,7

5,6

3,0

36,3
Han buscado
un trabajo (%)
Sector agrfcola (%) 3,7
Sector no-grfcola (%) 15,6
Ambos sectores (%) 15,6

25,7
2,0
16,8
5,9

Sector privado (%) 17,0 5,9
Sector publico (%) 0,7 1,0
Ambos sectores (%) 16,3 17,8
1ndependiente (%)
Asalariado (%)
Ambos (%)

Celendfn

5,2
12,6

0,0

6,9
17,8 17,8

7,7

2,8

0,0

15,3 18,4 19,8
4,6 1,2

18,2

10,8

2,8

25,0 15,6
3,2 0,0

18,1
1,5

11,6 21,8 11,1

15,9

12,1 7,3

8,7

0,8

6,9

8,6

7,4

15,3 8,3

10,9

16,1

6,9

1,2

4,0

5,6

0,9

3.0

2,8

9,7

8,1

9,6

13,8 4,9
14,9 14,8

6,0
14,7

16,9

6,9 3,7

5,5
21,8 10,1
4,0 0,9

14,2
5,1

2,3

Fuente: Proyecto IEP/IRD
Paradôjicamente, esta insatisfacciôn muy pocas veces desemboca en la
hüsqueda de trahajo; aproximadamente un poco menos de la tercera parte
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de los activos que de sean trabajar, cualquiera sea la zona de encuesta, ha
buscado trabajo suplemen tario. Esta paradoja desaparecc si consideramos
que esta volun tad de trabajo expresa finalmen te un deseo de disponer de
factores corn plementarios al factor trabajo -tierra, capital- con el fin de desarrollar la explotacion agropastoril. De otra lado, la nocion de busqueda de
empleo no tiene mucho sentido en un ambiente donde la informacion circula poco, donde no existe un 'Iugar' de encuen tra de la oferta y la demanda y donde esta busqueda supone frecuentemente recorrer grandes distancias. Finalmente, el porcentaje relativamente bajo de personas que busca
empleo fren te a aquellos que desean trabajar mas pue de interpretarse coma
la percepcion que tienen los individuos dei escaso mimera de empleos alternativos disponibles en las zonas rurales y/0 de las dificultades que conlleva alejarse de la familia -ml~eres y ninos especialmen te- y/0 aun de su baja
propension a insertarse en el mercado de trabajo, debido a las inadecuadas
calificaciones de las que estan dotados.
Para los que han buscado un empleo es interesante considerar el tipo de
perfil de dicho empleo, ya que esta da cuenta no solamente de la percepcion que tienen los individuos de su oportunidad de encontrar un empleo
en tal 0 cual sector, sino también de 10 atractivo de los diferentes empleos.
El sector no-agricola es ampliamente preferido al agricola, sobre todo par
las mujeres. Esta eleccion es reveladora de 10 poco atractivo de la agricultura, en razon de 10 penoso de los trabajos que supone y los bajos salarios que
se ofrecen. Muy pocas personas han buscado un empleo solamente en el
sector pùblico. En esta opcion podemos observar una presencia muy discreta dei Estado en las zonas rurales y, en consecuencia, un numero limitado
de empleos pùblicos; pero también un proceso de autoseleccion de los agricultores, quienes no se postulan para empleos que no corresponden a sus
calificaciones. Finalmente, el estatus buscado en el empleo, inclusive por las
mujeres, es mayoritariamente el de asalariado mas que el de independiente.
Si admitimos que, ademas dei diferencial de remuneracion, los riesgos relativos a los diferentes tipos de actividades son percibidos par los agricultores,
entonces la eleccion a favor de la condicion de asalariado responde a una
preocupacion por reducir el riesgo de variacion dei ingreso global.
Una segunda forma de apreciar la tasa de ocupacion de los individuos es
considerar el nùmero de dias al ano trabajados por activo ocupado. El resultado mas sobresaliente dei Cuadro 6 es el nùmero variable de dias trabajados al aiï.o en las tres zonas consideradas: 200 dias promedio en Trujillo, 162
en Celendin y 121 en La Convencion. Es particularmente interesante seiialar que cuando el numero de dias trabajados al ano se Incrementa en el
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medio rural es porque el nümero de dias dedicados a las actividades alternativas se acrecien ta.
La agricultura y la crianza de animales reunidas no tienen, generalmente, la capacidad de ocupar a los activos rurales a tiempo completo, aün en
las zonas donde la in tensidad de los cul tivos es elevada gracias a la irrigaci6n
(Trujillo), a en las zonas dominadas por cultivos intensivos en mana de obra
coma el café (La Convenci6n). Es in teresante subrayar que las necesidades
de mana de obra para la crianza de animales son, la mayor parte deI tiempo,
muy superiores a aquellas de la agricultura. Este resultado puede parecer
un tanto parad6jico en la medida en que la crianzà de animales es percibida
generalmente coma una actividad menos intensa en trabajo que la agricultura. Esta percepci6n err6nea se debe, en primer lugar, a que las necesidades de mana de obra en la crianza de animales -alimentaci6n, vigilancia,
cuidados veterinarios, etc.- son, frecuentemente, menos 'visibles' que aquelias de los cultivos, aunque ocupen mucho tiempo. Luego la crianza de ganado no es una actividad marginal en el Peru, en particular en la sierra.
Finalmente, el trabajo destinado a la crianza de los animales estâ sometido a
fuertes economias de escala; en particular la vigilancia de las rebaiios. Esto
significa que un mismo pastor podria, sin mucho esfuerzo adicional, ocuparse de un numero mucho mâs elevado de animales. Como la crianza de
animales se hace en muy pequerïa escala, las necesidades elevadas de mana
de obra esconden indubitablemente la baja productividad de los trabajadores dedicados a estas tareas.
Podemos seiialar que el numero total de dras dedicados a las actividades
agropastoriles difiere poco de una regi6n a otra, a pesar de que los perfiles
agroecol6gicos son muy contrastados. La capacidad de absorci6n mâxima
de mana de obra agropastoril aparece en el orden de los tres meses por aiio,
cualquiera sea la provincia considerada, 10 que tiende a sugerir que los agricultores sacan partido al mâximo de los recursos a su disposici6n. La existencia de infraestructura de irrigaciôn en Trujillo corrige la desventaja ligada al tamai10 pequei10 de las explotaciones, ya que el control deI agua permite una intensidad de cultivo mâs alta. La presencia de cultivos intensivos
en mana de obra en La Convenci6n y un c1ima mâs clemente que permite
el cultivo de numerosos productos compensa la ausencia de irrigaciôn. En
fin, en Celendin la crianza de animales, actividad que ocupa mucho tiempo,
contrabalancea el numero limitado de dias consagrados a la agricultura en
razôn de los rigores dei c1ima. En estas condiciones el mejoramiento de la
capacidad de absorci6n de mana de obra de la agricultura solo puede pasar
por politicas püblicas de apoyo a la inversi6n agrîcola.
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Cuadro 6. Numero promedio de dîas trabajados al ano par activo ocupado
Trujillo

la Convencion

Celendin

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total
Explotaci6n
familiar
%

Crianza ganado
familiar
%

51

18

19,8 11,4
58

58

33
1,4
32

17

5

4

16,6 10,6 2,7 10,8
56

82

62

28

la
6,4
67

22,7 36,0 73,2 28,1 50,6 31,9 82,4 41,4

a

a

a

a

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

1,1

0,2

Autoempleo
no-ag ricola

45

52

6

45

20

103

2

55

Intercambio de
trabajo

%

17,5 32,1

Asalariado agricola 36

a

14,1

0,2

63

29

%

Asalariado
no-ag ricola
%

24,6 17,9

a a a

14,0 22,4 12,2 52,6 6,9

a

33,7

Hom Muj Nino Total
76

37

12

49

50,7 29,4 27,8 40,4
17

44

28

30

11,6 34,9 64,9 24,7
23

17

2

15,7 13,7 3,7
8

17
14,2

15

10

5,5 12,1 1,4

8,0

18

13

3

a

7

3

2

3,0

9,2

8,1

1,7

0,0

4,5

2,3

1,6

2,1

2,0

4

44

29

21

a

22

11

8

a

8

13,6

7,4

6,4

0,0

6,6

a

a

11

2

a

5

9,1

22,0 17,8 10,8 0,0

a a

2

3

4

a

3

%

1,2

2,2

0,0

1,5

0,2

0,0

0,1

0,1

7,2

1,9

0,2

4,5

Total

256

162

44

200

163 195

34

162

149 125

43

121

Actividades
comunitarias

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0100,0 100,0 100,0100,0100,0 100,0

Fuente: Proyecto IEP/IRD

La repartici6n deI tiem po de trabajo entre los diferentes tipos de empleo
alternativo y, en particular, entre el autoempleo y el trabajo asalariado merece algunos comentarios. Notaremos que el trabajo asalariado agricola es
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poco desarrollado cualquiera sea la regiôn considerada. La estructura agraria deI Peru caracterizada por numerosas explotaciones de tamano pequeno, y una baja productividad de la agricultura, es poco favorable al desarro110 de un amplio sector asalariado agricola. El mercado de trabajo agricola
es generalmente muy localizado y consiste principalmente en transacciones
de mano de obra entre agricultores del mismo rango. Ellazo de reciprocidad domina y la forma asalariada ha remplazado simplemente a las formas
mas 'tradicionales', sin alterar verdaderamente el contenido. Es significativo constatar que mientras el trabajo asalariado agricola es casi inexistente
coma en La Convenciôn (2% del numero de dias trabajados), el intercambio de trabajo entre explotaciones representa el 14% deI tiempo total de
trabajo. Esta ultima cifra se aproxima al porcentaje de numero de dias con
salario agricola en Trujillo (9,2%) donde el intercambio de trabajo ya no se
practica.
Cuando aumenta el numero de asalariados es mas bien gracias a la existencia de empresas no-agricolas susceptibles de emplear a los rurales. Notaremos que la proporciôn de jornadas con salario es relativamente elevada
en Trujillo (22%), comparativamente con Celendin (13,6%) y La Convenciôn (6,6%). Estas variaciones en la importancia deI trabajo asalariado noagricola entre las zonas de encuesta es un indice seguro de las disparidades
en los costos de las transacciones soportados por los trabajadores, cuando se
integran al mercado de trabajo. En efecto, el proceso por el cuallos trabajadores buscan un empleo es complejo y generalmente costoso. La distancia 0
el tiempo que separa al trabajador de un mercado de trabajo, la informaciôn sobre los empleos y las remuneraciones de las cuales disponen los indivi duos pueden revelarse fundamentales para su inserciôn en el mercado de
trabajo. Los que hacen frente a los gastos de transacciôn mas elevados generalmente tienen una baja capacidad para articularse en el mercado de trabajo, 10 que justifica a menudo la elecciôn de retirarse del mercado de trabajo 0 aun la elecciôn deI autoempleo. En este ultimo caso, la internalizaciôn
del empleo permite economizar los costos de la transacciôn. La proporciôn
de dîas con salario no-agricola en las tres provincias encuestadas varia manifiestamente en funciôn inversa a la distancia a las capitales departamentales
y al estado de las carreteras. El peso notable de estos dias en Trujillo es
indice de una buena articulaciôn de las explotaciones de la zona con el
mercado. Esto se debe no solamente a la proximidad de la capital deI departamento (Trujillo) y, en consecuencia, a la existencia de un amplio mercado
de trabajo apto para ofrecer numerosos empleos, sino también a los desplazamientos cômodos gracias a una red de comunicaciôn bien desarro11ada y,
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en términos relativos, en buen estado. A la inversa, los trabajadores de las
provincias de Celendrn y, de manera aun mas evidente, de La Convencion,
quienes estan mucho mas alejados de las capitales departamentales y mucho menos favorecidos, tienen mayor dificultad para emplearse en el mercado de trabajo.
Un ültimo conjunto de resultados, que podemos desprender deI Cuadro
6, se refiere a las variantes en la reparticion del nümero de dras anuales
trabajados entre las diferentes actividades, segun la edad y el sexo. No sorprende constatar que los hombres trabajan en pramedio mas dras que las
mujeres, teniendo estas ultimas igualmente a su cargo los trabajos domésticos y el cuidado de los ninos -y frecuentemente también el de los ancianos.
Ademas, aunque la tasa de actividad de los ninos haya parecido particularmente elevada, el numera de dras de trabajo al ano que efectuan es finalmente muy bajo. Generalmente los hombres consagran mas tiempo a la
agricultura y las mujeres dedican una gran parte de su tiempo a la crianza
de animales. Los ninos entregan 10 esencial de su tiempo a la crianza de
animales, actividad que consume tiempo pero dura poco y es poco compatible con la escolaridad. La actividad asalariada es también un fenomeno esencialmente masculino pues las mujeres tienen una fuerte propension a ejercer actividades alternativas en las cuales son autoempleadas.
Podemos esbozar dos tipos de explicaciones sobre la reparticion de las
tareas segün el sexo, aquellas que se refieren a la oferta de trabajo y aquellas
que se refieren a la demanda. En la optica de la oferta se trata de determinar por qué las mujeres 'prefieren'5 algunas actividades que otras. En generaI, sabemos que las mujeres tienen una propension mas fuerte a emplearse
en actividades con pocas obligaciones de horario, debido a que las tareas
domésticas y familiares les consumen gran parte de su tiempo. También son
praclives a buscar actividades que puedan abandonar por un tiempo -al
momento de la maternidad, para criar a los ninos, 0 para ocuparse de un
familiar- y retomar luego sin mucha dificultad. La artesanra, el comercio, la
preparacion de praductos alimentarios, 0 toda otra forma de actividad que
pueda ejercerse en el hogar, se adapta a la division tradicional del trabajo
segun el génera.
Dentro de la oplica de la demanda de trabajo las 'preferencias' que in-

, Hemos puesto la palabra entre comillas porque la persona que se orienta hacia una
activiclacl mas que hacia otra esta guiacla en su c1ecision par icleas socialmente admitidas
sobre el roI respenivo cie los hombres y las mujeres, las cuales llevan implicita una discriminacion contra las mujeres.

EL EMPLEO AL TERNAT/VO DE LOS CAMPES/NOS PERUANOS•..

135

ducen a hombres y mujeres hacia tales 0 cuales actividades, inducen también frecuentemellte a los empleadores a contratar preferentemente a hombres. En la vision neoelasica dei capital humano las mujeres tienen, frecuentemente, una formacion menos extensa que los hombres, en campos menos
'ûtiles' y son menos aptas para adquirir calificaciones profesionales. Las tasas de ausentismo y de rotacion mas altas, los atrasos mas frecuentes y la
acumulacion mas baja "de activos humanos" dei personal femenino tiene
por efecto restringir las salidas de las mujeres, limitar su productividad y,
por 10 tanto, su empleabilidad en el mercado de trabajo.
U na de las consecuencias nefastas de estas' elecciones' es que las ac tividades finalmente ejercidas por las mujeres son, frecuentemente, actividades residuales a las cuales se consagran una vez satisfechas las obligaciones
domésticas que exigen salidas poco importantes, no necesitan calificaciones
socialmente reconocidas y valorizadas y son, por 10 tanto, mal remuneradas.

La estacionalidad de los empleos
Un ultimo aspecto importante dei trabajo en el medio rural es la
estacionalidad de los empleos ocupados. En efecto, la estacionalidad de la
agricultura es considerada frecuentemente coma el principal factor de
subempleo de los activos rurales y, en consecuencia, uno de los determinantes de la implicacion de las poblaciones rurales en actividades alternativas.
Estas ultimas serian desarrolladas durante los tiempos muertos de los trabajos agricolas, de manera contracielica, a fm de acabar con el subempleo
estacional. De manera general, las curvas dei Grafico 1 -que muestran el
numero total de dfas trabajados por mes y por tipo de ocupacion en el transcurso de la campana agricola 2001-2002- no confortan la vision convencional, a proposito de las estacionalidad de las diferentes actividades, pero revelan situaciones muy contrastadas segun las provincias encuestadas.
En Trujillo, la estacionalidad de la agricultura es muy poco marcada. La
existencia de infraestructura de irrigacion que permite repartir los cielos de
cultivo a 10 largo de todo el ano explica ampliamente la estabilidad dei calendario agrfcola. El autoempleo no-agrfcola tiende a seguir un calendario
ligeramen te contracielico a la actividad agrfcola. Todas las otras actividades
presentan un calendario continuo a 10 largo dei cielo agrfcola. Asf, a una
fuerte estabilidad dei calendario agrfcola corresponde una continuidad de
las actividades alternativas. A la inversa en Celendfn, y de manera aun mas
visible en La Convencion, la actividad agrfcola se caracteriza por una
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estacionalidad marcada y, contrariamente a las ideas generalmente admitidas, el tiempo consagrado a las actividades alternativas evoluciona de la misma manera que el tiempo dedicado a las actividades agricolas en estas dos
provlllClas.
Tratandose de empleos asalariados, una primera explicacion a esta correspondencia de calendario tiende a la estacionalidad y al caracter
marcadamen te local dei mercado de trabajo agricola, cuyas tensiones coinciden con aqueUas dei calendario agrîcola de la zona donde se ubica la explotacion. Asî durante los tiempos fuertes dei calendario agricola, los activos rurales pueden emplearse como obreros agrîcolas en otras explotaciones vecinas. Dicho de otra manera, este tipo de trabajo asalariado tiene una
débil accion contracîelica y el tiempo que se le puede asignar esta limitado,
no solamente por las propias necesidades en mano de obra de la explotacion familiar sino también por las necesidades de mana de obra de las explotaciones situadas en la misma zona. Sin embargo el trabajo asalariado
no-agricola tiene también la tendencia a acom palÎ.ar el cielo agricola, 10 que
a fniori resulta sorprenden te. La explicacion se debe tanto al tipo de empleo
asalariado ocupado como al hecho de que son los dîas trabajados los que
han sido contabilizados. En Celendîn, la caîda de dîas trabajados en enero,
febrero y marzo corresponde principalmente a los meses de vacaciones escolares de los profesores, quienes representan una fraccion dominante deI
sector asalariados no-agricola. En La Convencion, el aumento del nümero
de dîas con salario a partir deI mes de abril corresponde, sobre todo, al
empleo de personas para trabajos no-agricolas en el sector de la cons truccion y de los servicios. El mercado de trabajo no-agrîcola es muy localizado
en esta zona debido al alejamiento de la principal ciudad deI departamento
(Cusco) y se puede pensar que la cercanîa de la cosecha deI café produce en
las explotaciones agricolas un efecto de 'gasto' para bien es y servicios noagrîcolas, ligeramellte anticipado.
El autoempleo no-agrîcola presenta ulla distribucion temporal estable
en Celendîn yen La Convencion. Podemos in terpretar esta estabilidad como
îndice de las actividades cuyo mercado es limitado. Asî, una mayor disponibilidad de tiempo durante la estacion baja de los trabajos agrîcolas no entralÎ.a una mayor inversion en dichas actividades. Ademas, el autoempleo noagrîcola es una actividad a la cuallas mujeres consagran mayor tiempo que
los hombres y constituye, a menudo, la ünica ocupacion aparte de las actividades domésticas. Esta caracterîstica tiene la tendencia a producir un calendario anual estable.
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Grâfico 1. Nùmero de dras trabajadas par mes y par actividad
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Otra pregunta interesante es establecer en gué medida algunas categorias de la poblacion estân mâs afectadas por la cstacionalidad dei trabajo, es
decir, soportan mâs el peso del ajuste a la ciclicidad de la agricultura. Las
curvas dei Grâfico 2, que representan el nùmero total de dias trabajados por
mes segùn el sexo y la edad, no hacen aparecer diferencias importantes
entre hombres y mujeres. El calendario de las ml~eres aparece ligeramente
mâs liso que el de los hombres en raz6n de una menor inversion en las
actividades agricolas. Los niiios tienen, en general, una participaci6n muy
estable -y muy baja- en las actividades productivas a 10 largo de todo el ano.
En efecto, ellos tienen coma carga principal el cuidado de los animales que
es una actividad cotidiana. El aumento del numero de dias trabajados por
los niiios en La Convencion durante los meses de abril, mayo yjunio muestra la necesidad importante de mana de obra de las explotaciones familiares para la cosecha del café. Pero aparte de este casa preciso, la participacion de los ninos en las actividades productivas aparece menos coma una
necesidad economica que como una necesidad de aprendizaje y/a un mecanismo de integraci6n social.
La principal conclusion que se impone a la vista de estos grâficos es que
las actividades alternativas de las explotaciones agricolas finalmente contribuyen muy poco a reducir la estacionalidad del programa de trabajo de los
activos rurales, todo 10 contrario. El perfil estacional de las actividades alternativas sugiere mâs bien que en algunos periodos del ano la mana de obra
familiar es sobreempleada (incluso sobreexplotada) ya que ella debe ser
capaz, a la vez, de hacer frente a las obligacioncs de la cxplotaci6n familiar
y de tomar las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo cuando
estas se presentan. Aparece entonces que los flujos temporales de mana de
obra fuera de las actividades agropastoriles de la explotacion familiar responden menos a un subempleo estacional, que a la necesidad permanente
de encontrar fuentes de ingresos alternativas a aquellas provenientes de dicha explotacion.
Finalmente, notaremos que una mayor estabilidad dei calendario agricola estâ asociada a una inversion de tiempo mâs importante en las actividades alternativas. Seria un poco apresurado en el estado actual del anâlisis
deducir que la estacionalidad de la agricultura es un obstâculo al desarrollo
de las actividades alternativas. Sin embargo, es cierto que las fuertes obligaciones que pesan sobre el calendario agricola imponen una cierta rigidez
en el abanico de posibles elecciones de actividades de diversificacion. Las
actividades alternativas que exigen hOl'arios estrictos, 0 incompatibles con
los tiempos agricolas, puedcn reducir la participaci6n de los agricultores.
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Grtifico 2. Numero de dias trabajados por mes y por sexo
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LOS EMPLEOS ALTERNATIVOS: LA RIQUEZA DE LOS POBRES
Hemos mostrado ampliamente que las posibilidades de empleo en el
medio rural se extienden mucho mas al1a deI sector agrfcola. Esta diversidad de empleos ocupados par los activos rurales y la heterogeneidad de las
fuentes de ingreso que de ellos se derivan se reflejan claramente en la composicion deI ingreso de las explotaciones. Un primer examen de los datos
dei Cuadro 7 revela que la parte de los ingresos es mas elevada cuando el
ingreso per cajJita de la zona encuestada es bajo. Asî en La Convencion donde el ingreso per capita es el mas bajo, la parte de las actividades agropastoriles
en el ingreso total alcanza casi e! 75%. En Celendîn, donde el ingreso per
capita es proximo al ingreso promedio de la muestra, las actividades
agropastariles constituyen el 42,2% dei ingreso total. Finalmente, en Trujillo,
donde e! ingreso per capita es, al men os, el doble que en las otras dos zonas,
la parte de los ingresos de la agricul tura y de la crianza de animales representan solo e! 36,5% deI ingreso total. Estas cifras dejan suponer que la
agricultura, alln siendo prospera, no es en sî misma, una fuente de 'riqueza'. Es sumamell te significativo constatar que, para niveles absolutos de in. gresos agrîcolas relativamente proximos, los ingresos per capita de las zonas
de Trujillo y La Convencion contrastan fuertemente en razon de las diferencias en el peso relativo de los ingresos de las actividades alternativas.
Esta constatacion es aun mas importante cuando los empleos alternativos ocupados por los miembros de las explotaciones agrfcolas son generalmente empleos poco calificados, con remuneraciones poco atrayentes, 10
que indica hasta qué punto la agricultura es una actividad poco remunerativa. La gran mayorîa de empleos alternativos (60-65%) son empleos de obreros -agrîcolas 0 no. La categorîa vendedor, comerciante y restaurador, representa la segunda gran categorîa de empleo y representa entre el 22% al
30% de los empleos ocupados. Los empleos calificados -profesionales, técnicos, empleados- representan solo alrededor deI 10% de los empleos ocupados par los miembros de las explotaciones agrîcolas. Estos son ocupados
sobre todo por las mujeres, 10 que no es nada sorprendente ya que se trata,
en su gran mayorîa, de empleos de ensenanza. Lo mismo ocurre con el
comercio, actividad generalmente privativa de las mujeres; los hombres trabajan mas frecuentemente coma obreros.
Un segundo punto interesante de resaltar es la complejidad de la relacion entre el nive! de ingreso agrîcola regional y la diversificacion de las
fuente de ingreso de las explotaciones. Sabemos que cuando el nive! de
ingresos agrîcolas es bajo, las posibilidades de intercambio son a priori bajas
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Cuadro 7. Estructura del ingreso de las unidades agropecuarias seglin el
nivel de ingreso
P1

P2

P3

P4

Total

37,4
0,0
37,4
6,9
43,2
12,5
62,6

37,8
4,2
41,9
11,3
28,4
18,4
58,1

17,2
13,7
31,0
26,7
21,3
21,1
69,0

24,7
13,0
37,7
23,8
7,3
31,3
62,3

24,2
12,3
36,4
23,9
10,2
29,5
63,6

Ingreso agropecuario por persona (S/.) 46
Ingreso total por persona (S/.)
153

144
1018

496
1378

1876
3519

958
2216

Celedin
Agricultura
Ganaderia
Total unidad agropecuaria
Auto empleo no-agrfcola
Asalariado agrfcola
Asalariado no agrfcola
Total ingresos complementarios

25,9
32,3
58,2
20,9
4,8
16,1
41,8

10,8
23,8
34,6
27,3
21,7
16,4
65,4

8,4
38,2
46,7
23,6
6,0
23,8
53,3

5,9
35,3
41,2
28,2
0,0
30,6
58,8

7,7
34,5
42,2
26,9
3,8
27,1
57,8

Ingreso agropecuario por persona (S/.) 93
Ingreso total por persona (S/.)
210

283
577

611
1358

1715
3891

519
1231

91,7
0,0
91,7
2,8
2,2
3,2
8,3

88,3
0,0
88,3
3,9
3,1
4,7
11,7

73,5
0,1
73,6
12,0
1,7
12,7
26,4

60,2
1,3
61,5
1.0
0,1
37,5
38,5

74,7
0,1
74,7
6,4
1,6
17,2
25,3

Ingreso agropecuario por persona (SI.) 228
Ingreso total por persona (S/.)
332

543
654

1067
1086

2182
3246

735
947

Trujillo
Agricultura (%)
Ganaderia (%)
Total unidad agropecuaria
Autoempleo no-agrfcola (%)
Asalariado agrfcola (%)
Asalariado no agrfcola (%)
Total ingresos complementarios

La Convencion
Agricultura
Ganaderia
Total unidad agropecuaria
Autoempleo no agricola
Asalariado agrfcola
Asalariado no agricola
Total ingresos complementarios

Fuente: Proyecto IEP/IRD
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y las explotaciones tienen la tendencia a autoproducir el conjunto de bienes y servicios que le son necesarios. En este contexto, las fuentes de ingresos complementarios son limitadas y es, sobre todo, el autoempleo 10 que
predomina. La provincia de Celendin ilustra bien esta configuracion.
Inversamente, niveles elevados de ingreso agrîcola sostienen la demanda
final de productos y de servicios en insumos, demanda en servicios de transfarmacion y de comercializacion de productos agricolas y deberîan estar
positivamente correlacionados a los ingresos complementarios. En la practica, los efectos de encadenamiento de los ingresos agricolas son variables
de una zona a otra. Mientras los ingresos agricolas promedio son similares
en las provincias de Trujil10 y La Convencion, los ingresos de las actividades
alternativas contrastan fuertemente. Parece, entonces, que e! ambiente economico de la zona encuestada, caracterizado por la proximidad a una gran
ciudad y el estado de las vîas de comunicacion, contribuye aitamente a sostener 0, al contrario, a aiterar el efecto multiplicador de los ingresos agricolas sobre las actividades aiternativas.
La composicion de! ingreso provenien te de las actividades aiternativas
varia mucho de una region a la otra y podemos constatar una re!acion inversa entre el nivel de ingreso pe,. capitay la parte dei ingreso proveniente de las
actividades asalariadas. El trabajo asalariado agricola esta muy poco desarrol1ado en las tres zonas encuestadas, hasta en la provincia de Trujillo donde representa solo e!lO% deI ingreso total. El trabajo no-agricola es entonces la fuente principal de! ingreso salarial, sea cual fuere la provincia considerada. La parte de los ingresos provenientes deI autoempleo no-agrîcola es casi
igual en Tn~illo que en Ce!endîn, representa la cuarta parte deI ingreso total,
aun cuando se trata de actividades muy diferentes la parte de esos ingresos en
e! ingreso total en La Convencion es completamente marginal.
Desde un punto de vista microeconomico, generalmente se admite que
e! nive! de ingreso de las explotaciones mantiene una relacion que tiene la
forma de una curva en U con las actividades de diversificacion. Es decir, que
dichas actividades son desarrolladas principalmente par los mas pobres y
por los mas ricos. Para los mas ricos, el 'excedente' de la actividad agrîcola es
invertido en actividades aiternativas no-agrîcolas lucrativas. En cuanto a los
agricultores mas pobres, e!los no pueden sobrevivir ûnicamente con los ingresos de la chacra y, por 10 tan to, tienen una propension muy fuerte a trabajar fuera de la explotacion. Sin embargo, la literatura admite que la re!acion
entre e! nivel de ingreso de las explotaciones y las actividades de diversificacion
puede igualmente tomar el aspecto de una curva en forma de U invertida. En
efecto, si los prohibitivos costos de transaccion estan asociados a las activida-
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des alternativas, los mâs pobres pueden encontrarse excluidos de estas actividades. Adicionalmente, los ingresos agricolas elevados pueden ser suficientes, atenuando la necesidad de ingresos complementarios.
La relaci6n entre la parte dei ingreso proveniente de la agricultura y de
la crianza de animales y elnivel de ingreso peT capita que se desprende dei
Cuadro 7 es lineal y decreciente, cualquiera sea la provincia considerada.
Dicho de otra manera, cuanto menor es el ingreso peT capita mayor es la
parte de la agricultura y de la crianza de animales en el ingreso total. Los
hogares mâs pobres son entonces aquellos donde las fuentes de ingresos
son menos diversificadas. Los ingresos dei autoempleo no-agrfcola muestran una ligera tendencia a aumentar con el nivel dei ingreso. Las explotaciones mâs ricas pueden, mâs fâcilmente, emprender actividades de
diversificaci6n cuando estas actividades necesitan una inversi6n importante
-comercio, transporte, etc. Pero es sobre todo la parte relativa dei salario
agricola y no-agrfcola la que varia muy clararnente seglin las clases de ingresos. Los hogares que pertenecen a los dos primeros cuartiles concentran
una gran parte de sus ingresos complementarios sobre el salario agricola,
mientras que los dos cuartiles correspondientes a los ingresos mâs elevados
obtienen una fracci6n sustancial de sus ingresos dei salario no-agrfcola.
Parece entonces que los grupos mâs pobres llegan a emplearse solamente al interior dei sector agricola, mientras que los grupos mâs ricos son capaces de asegurar la diversidad intersectorial de sus ingresos. La diferencia de
estructura dei ingreso de las explotaciones que se deriva de esta tiene consecuencias sobre la capacidad de los hogares rurales para hacer frente a una
baja temporal de sus ingresos. Como las diferentes fuentes de ingresos de .
los mâs pobres estân fuertemente correlacionadas entre ellas, estos grupos
aparecen particularmente vulnerables a una baja de los ingresos agrfcolas,
sea que esté ligada a una baja de los precios de los productos agrfcolas 0 a
una calda de la producci6n como consecuencia de un shock climâtico. A la
inversa los grupos mâs ricos, a través de la diversificaci6n intersectorial de
sus ingresos, estân mâs fâcilmente protegidos de las bajas temporales de
ingresos que afectan a uno de los sectores involucrados.

CONCLUSION
En la medida en que el trabajo es la principal fuente de ingresos de los
pobres, el acceso al empleo aSI coma el tipo de empleo ocupado aparecen
como los principales determinantes dei nivel de vida de las poblaciones.
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Como en Perü la pobreza esta ampliamente expandida en las areas rurales,
resulta que el empleo en el medio rural deberîa ser objeto de un interés
especial. En consecuencia, los dos principales problemas que se deben afrontar son; por una parte, la capacidad limitada de la agricultura para absorber
la mana de obra disponible y la baja productividad de los empleos agrîcolas
y; por otra, los pocos empleos ofrecidos fuera de la agricultura en las zonas
alejadas de los grandes mercados urbanos. Corregir esta situacion supone
mejorar la capacidad de absorcion de la mana de obra en la agricultura,
desarrollar técnicas agrîcolas que aumenten la productividad del trabajo,
crear empleos fuera deI sector agrîcola con la finalidad de absorber el excedente de mana de obra y procurar complementos de ingreso indispensables.
Sin embargo, cada una de estas opciones se enfrenta a numerosos obstaculos. Uno de los problemas persistentes de los empleos creados fuera de la
agricultura en el medio rural es que, generalmente, son creados por
microempresas conducidas en la chacra, intensivas en trabajo familiar, y que
utilizan sobre todo técnicas rudimentarias cuyas salidas son los mercados
locales. Estas empresas producen bienes y servicios tradicionales coma los
productos alimenticios preparados, los textiles, la artesania -ceramica, trabajos en paja, etc. Generalmente, tenemos entonces productos poco competitivos en los grandes mercados urbanos y, menos atm, en los mercados
de exportacion. Observamos asî una relacion entre la pobreza y la parte que
represen tan las actividades alternativas 'tradicionales', tanto en el tiempo
total deI trabajo coma en los ingresos. No obstante, podemos reconocer la
utilidad de estas empresas ya que en un ambiente caracterizado por el desempleo estacional y/o el subempleo permanente, toda utilizacion suplementaria deI trabajo contribuye a aumentar los ingresos aunque sea modestamente. El desarrollo de estas actividades, generalmente consumidoras de
mana de obra, es por 10 tanto socialmente deseable.
A estas actividades tradicionales podemos oponer un segundo tipo que
corresponde a empresas cuyo objetivo es la maximizacion de la ganancia.
Para ello utilizan el trabajo asalariado y un cierto grado de sofisticacion técnica obtenida mediante una mayor calificacion del trabajo, 0 por un capital
financiero y fisico importante cuyas fuentes de demanda se ubican en los
mercados nacionales urbanos 0 en los mercados de exportacion. Se trata
generalmente de actividades coma el transporte, el comercio, la transformacion de productos agrîcolas que estan fuertemente correlacionadas con
los niveles de ingreso per capita mas altos, ya que se desarrollan en respuesta
a una demanda de productos deI mercado. Estas actividades son también
atribuidas a las explotaciones mas ricas. En este caso, los ingresos no-agrico-
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las que ellas generan contribuyen poco 0 nada a mejorar la reparticion de
ingresos, no compensan las disparidades de ingreso resultantes deI acceso
desigual de las explotaciones a la tierra y menos aun las de un ambiente
hostil a la agricultura.
Para terminar la agricultura, a menudo la principal fuente de empleos
en el medio rural, podria ser la piedra angular de una politica de empleo y
de reduccion de pobreza. En el Peru la vision dominante sobre las posibilidades de mejorar, no solo la capacidad de absorcion de la mana de obra en
la agricultura sino también la productividad de la agricultura, es muy pesimista. Numerosos estudios han subrayado la pobreza de los recursos naturales, los rigores dei clima ligados a la altitud, la escasez de agua, una estructura agraria compuesta por explotaciones de pequeiio tamaiio, los pocos recursos financieros -propios 0 de créditos- para financiar las inversiones y la
ausencia de formacion técnica y gerencial de los agricultores (Gonzales de
Olarte et al. 1987). No obstante, algunos autores han mostrado que existe
un gran espacio de mejoramiento de la productividad y, por 10 tanto, de los
ingresos de la agricultura andina gracias a la introduccion de técnicas que
requieren también una mayor utilizacion de la mana de obra (Cotler 1989).
Otra limitacion al empleo productivo en muchas de las explotaciones campesinas es la baja demanda local para los productos agricolas, a la que cabe
ai'iadir las dificultades de hacer llegar esos productos a los principales mercados urbanos, en razon de los elevados costos de comercializacion debido
a las distancias y al estado de las carreteras.
Como ultimo analisis parece que las posibilidades de crecimiento de los
empleos agricolas, y de los empleos llamados alternativos, varian mucho en
funcion de la localizacion y sobre todo de la accesibilidad de las zonas rurales. En consecuencia, el éxito de toda politica de promocion dei empleo
rural, agricola y no-agricola, pasa inevitablemente por el mejoramiento de
la infraestructura publica, especificamente la red vial. El esfuerzo financiero que implicaria esta politica parece que no sera asumido por un gobierno
que se encuentra en un estado cronico de restriccion presupuestaria y para
quien los campesinos, alejados de los centros de poder, dificilmente forman
una clientela electoral digna de interés y por 10 tanto de apoyo financiero.
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