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El proceso de Reformo Agrario en el Pe¡ Ú ha tenido un impacto dife
renciado sobre los niveles de empleo de lo población rural : un sector de ello

se

ha beneficiado directamente con lo aplicación de la Ley de Reforma Agrario (D L
17716), logrando el acceso o lo propiedad de los medios de producción; mientras
que otro sector importante de esto mismo población mantiene sus condiciones

de

marginación y explotación.

La insifuciencio de recursos fundamentales para promover el desarro
llo agrícola del pafs-tierra y aguo princi pa lmente, evidencian lo inca pacidad de
los actividades agropecuarios por sf solos poro absorver la fuerza laboral desemple�
do y solucionar el sub-empleo en lo agricultura.
Uno de los manifestaciones del sub-empleo en lo agricultura es

el

trabajo eventual, que resulta del carácter biológico de los procesos productivos,<:9
rocterizados por requerir fuerzo de trabajo en cantidades variables y de manero dis
contfnua o lo largo del perfodo vegetativo de los cultivos.
Lo constitución de unidades empresariales de carácter asociativo

en

el ogro-peruano, no ha significado un cambio sustancial en los modalidades de ºP.:
ración de los rrercodos de trabajo ogrfcolas. Lo oferto continúa desorganizado

y

lo demanda no concertada, ocasionando que no hoyo uno distribución racional de
las oportunidades de empleo entre lo fuerza laboral disponible.
La culminación de lo primera fase de la Reformo Agrario (afectación�
adjudicación), agoto uno de las posibilidades de generación de nuevas fuentes

de

trabajo estable en el ogro. Sin embargo, lo constitución de organismos de integ.!:9
ción de los nuevos empresas (Centrales de Cooperativos), osf como la presencio de
organizaciones de base que agrupan a los trobojodores eventuales (Asociaciones de
Campesinos sin Tierra), permiten establecer mecanismos, que por lo menos

obren

lo posibilidad de amenguar en algo los problemas de desempleo y el subempleo º

Con este trabajo se pretende, o nivel general :
i)

Establecer uno metodología poro el estudio de lo problemático del trabajo even
tuol en la nuevo estructuro agrario, y
(

ii)

Proponer uno estrategia que permito mejorar los condiciones de los trabaja
dores eventuales del ogro.
Asimismo , se pretende : analizar lo importancia del sector Agrario en lo
economía nocional; identificar los modalidades de reclutamiento de lo fuf:!
za de trabajo eventual en lo agricultura; determinar los factores que

defi

nen lo participa ción de lo fuerzo laboral en los mercados de trabajo agríco
las; determinar los características de lo demando de fuerza de trabajo en lo
agricultura, e identificar los ti po s de merecido de-trabof-o en lo agricultura
peruano de la Costa.
El presente trabajo es fruto de lo experiencia del Autor en el Estudio de la
problemático agraria nacional, actividad o lo cual ininterrumpidamente se
ha dedicado desde que abandonó los aulas universitarias.
Dados los particularidades que ha conllevado este trabajo deseo expresar mi
agradecimiento especial al Ecowmista Jorge Abadie Linares, por su gran
ayudo y asesoramiento; al lng. Hugo Pereyro, Director del Programo Acod�
mico de Economía y al Economista Antenor BenO-ez, quienes revisaron
borradores del presente Informe y conformaron et Jurado.
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1.2. LA A:-JTIGUA ESTRUCTURA AGRARIA

De acuerdo con el infonnc de] CIDA (1), para el año
1961, la tenencia de la tierra en el Per6 scgdn tamafio, nQ
mero y superficie de las unidades agropecuarias presentaba
la configuración mostrada en el (uadro ��1. En este cuadro
se aprecia la gran <lesi�ual<lad en la distribuci6n de la
propiedad d<' la tierra, que existfa en el Perú antes de
inicia�sc el proceso de Reforma Acra�ia.

En efecto, en tanto que el 1.3i del total de unida
des agroprcuarías (11,873 unidades mayores de 100 hcctá
reas), abarcaban el 84. 6 por ciento del área censada na -

cional; el 83. 2 por ci<'nto de las unidades agropecuarias
(menorf"s de S hectáreas) tans6lo com rendían el 5.5 por ciento de la superficje nacional.

El latifund10 surge por la concentración de la pro
piedad en unos·pocos propietarios mientras que el mínifun
dio aparece fundamentalmente como consecuencia de lo ante
rior y del crecimiento <le la poblaci6n rural que conduce
a la fra gmentaci6n de la propiedad familiar.
En un intento por estimar cuantitativamente la Maa
nitud del !atifundio y del minifundio en el pafs, de acue!
do con las dcfinic"ones sefialadas por el CJDA pnra los si�
temas multifamiliar, [ami liar y sub-familiar, se ha elabo
rado el Cuadro N º 2, con t:l fin <le presentar el rrohlema mencionado tanto a nivel nacional como regional. (2;

(2) Ver el cuadro N º 3, donde SC' muestra la escala de tama
ño correspondiente a cada sistema de tenencia en las
distintas regiones.
(1 ) Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola : "Tenencia de lo Tierra y
Desarrollo Socio-Económico del Sector Agrícola- Perú" Washington D.C ••
. . • 1966.
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Tal como se

::ir recia

en los cuadros anteriores, el

prohlema del latifun<lio-minif11nlio �e presentaba por igual
en las tres regiones. Sin embarro, dn<las las característi
cas ecol6ricas y socio-ccon6micas peculiares de cada re gión, se pueden distinp,uir diversos tipos de explotaci6n
latifundiar.iJa, así como de los otros tipos de propiedad.

1.2.1.- El latifundio comercial moderno.

Este tipo de �xplotaci6n se caracterizaba princi
palmente por el predominio absoluto de relaciones de pro
ducción de tipo capitalista, rctril>uyén<lose el trabajo mc
<liantc el salario. Asimismo, se caracterizaba por su carfic·
ter cmpres�rial de administraci6n centralizada, por su re
lativamente alta composici6n orgánica del capital y por el
empleo de altos niveles tecnol6gicos en las diferentes fa
ses del proceso productivo.
Esta clase de latifundio, en el país se inicia con
las gran<lcs explotaciones ;izucarcr:is de la costa. También
podría considerarse dentro de este tipo, con algunas reser
vas a las grandes negociacicnes ganaderas de la sierra.
En el latifundio comercial .moderno, a pesar de su carácter net3111entc capj ta lista en algunos casos se mantu
vi.eren diversas formas precapitalistas de explotación del
homhre, caracterizadas por la ccsi6n del uso de la tierra
en contraprestación de servicios personales, así como por
la complcr.1ent.ación del salario con ];1 cntregc1 de especies,
con el prop6sito de evadir los beneficio� sociales de los
trabajadores.
nado e 1 caráctc r T'lonoproduc tor <le estas empres as
sus requerimientos de fuerza <le tra�ajo estaban sujetos a

-8 -

las variaciones estacionales de los cultivos; por lo que sólo mantení'. an como tr.1baj adores p<·rmanentes el mínimo ne
cesario. En las épocas de mayor re<1_uerimicnto (p.c. la za
fra de l a caña <le azúca-) recurrían a la contratación de
trabajadores eventuales, los mismos que por lo neneral, era
reclutados por enr.anchadorcs que previamente establecían
contratas con las empresas.
De esta forma, la fuerza de trabajo era considera
da como una vulgar mercancía, cuyo precio (el s alario), es
taha sujeto a los vaivenes del juego entre la oferta y la demanda, con el a¡!ravantc <le ser un rncrc3do imperfecto dcs
d e e 1 punto de v ista de 1 a d em an da, por 1 a pres enc i a de 1 os
enganchadores.
Al igual que en otros paises atrasados, el latifun
dio de plantación o comercial moderno ha constituido el me
dio de expansión imperialista del capitalismo, dedicindose
a la producci6n de artículos de expo rtaci6n, integrados a los mercados internacionales y formando verdaderos encla ves económicos en el país donde se asentahan.
En nuestro país, rara confirmar lo dicho, basta se
ñal ar q uc en los complejos agro indus tri a les, para el con
junto, el cnpital extranjero alcanzaha el 65 por ciento
del capital total; dindose el caso �e algunas empresas, en
que la participación del capital extranjero era del 100
por ciento.
El mismo caso se di6 en un a de las mayores empre
sas ganaderas de l pais, uhicada en la sierra central, la cual, siendo una empresa extranjera dedicada a la minería,
a través de una �erie de acciones ilegales se hizo propie
taria de más <le 146 ,000 hectáreas, logrando con ello el do
minio absoluto de todas las fuentes de producción en una de .las zonas mis densamente pohla<las <lel país, y por ende-

-9 -

dctcrr.iinanclo la p,lUpcri.zaci6n y la prnlctari zación Je la ma
sa campesina de la región.
La suprrvivrnciQ de este tipo <le explotación, hasta
hncc muy pocos nílos, se justificab� argumentando la alta
productiv:dad de estas crnpresn� y
economía nací onnl. Por eso,

s11

cu,1ndo

jmrortancia para la
e;('

hahl aha de Reform.t

Agraria, siempre se dejaban de lado estas empresas; ocasio
nando con ello la afirmaci6n ccon6mica y política de los
intereses del capital extranjero rn el contexto de la cconó
rnia y política nacional.
No está demás decir que durante un lar�o período de
la época republicana estas eJ11presa� subordinaron la políti
ca nacional a sus intereses, valiéndose de métodos que ihan
desde el boicot internacinnal através de enmiendas como la
de IIickenloorier

en 1!.J69 por la cu;il P�.utr. redujo la cuota

de azucar en 200,000 T.M. hasta el sahorno a líderes polfti_
cos de loe; partidos tradicionales.

1.2.2. El Latifundio Transicional

Este tipo de latifundio se caracterizaba por tener
un dimensionamiento hastante menor .'luc el anterior; coexis
tiendo en su interior relaciones sociales de producci6n ca
pitalista y <le tipo prccapitalista.
El incentivo para la inversjón de capi t;:ilcs en estas
empresas estaba determinarlo fundamentalmente poT la posibi
lidad de orientar su producción para la exportación o para
la producción Je bienes Je dl'mandn interna ineHisticn. El caso típico lo consti tuycn las r,rancks eT"lprcsa algodoneras
y las nrroccras de la cost�.
Por �u con<lici6n <le tri.butarias menores del mercado

-10 exterior, estas empresas, en l:i rnayor parte de los casos,
resultah:in suborJinau:1s a los intereses foráneos, reprc
sent:ulos

C'll

r]

rais o cli rectamente del cxtnrnjcro.

Por lo general, la propiedad tenía un carácter fa
miliar, conocido son los Picasso r·n Icé!, los Palacio en el
valle uc Jequetcpeque, los Seminario en Piura, etc. ctc.
(3); los ndsrilOS que tenían <lis tribuida su inversión en o tros sectores de la economía con lo cual, en muches casos,
devenían en 111eros rentistas de la tierra.
La r�lntiva menor extensión superficial de esta cla
se <le lati f11ntlios no era obstáculo para que un número redu
cido de propietarios controle la mayor parte <le la tierra �
de un val]C' o región; los que les pennitía la posibilidad de convertirse en grupos <le poder a nivel departamental, e
incluso a njvcl nnci.on:11 a través de organismos como la cx
Socied;:id Nncional Agraria, o la ex Asociación <le ganaderos
de 1 Perú.
En lo que respecta a la rclaci6n de este tipo de em
pre5as con los trabajadores, SC' p11cclc decir, en ténninos
gene Tales, ctue la s11bsi e; t.end a de formas precapi tali stas de
cxplotaci6n del hnmhrc, tales como la a!')arcería, el yanaco�
naje, etc., d,:,terrnin::iba una injusta retrihuci6n a la fuer za de trahajo.
Por otro lado, al igual que en el caso anterior, el
caricter rnonoproductor de este tipo de empresas, fomentaba
la existencia de un rC'ducido número de trabajadores perma
nentes, por un lado, y la proliferaci6n de trabajadores
eventuales, por otro.
La existencia <le un numeroso ejercito de reserva,
compuesto por campesinos sin tierra, minifun<listas y otros
f3) Ver los "Dueños del Perú", de Carlos Malpica S.
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trabaja<lores del campo, aseguraba la subsistencia <le un
mercado de t rahajo eventual durante todas las épocas del
año.
Finalmente, en lo que respecta a la política empre
saria. prcdomin�nte en este tipo <le latifund10, se puede
decir que en razón de estar ligados los propietarios a
otras actividades, los excedentes generados por la agricu!
tura t"ran trasladados hacia otros �cctores, determinando con ello una haja tasa de capj tal:i zac-ión en estas empresas.
Inclu5ivc se daba casos de utiliznr el crédito estatal de
fomento agropecuario, en activi<lades ajenas a la agricul tura. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, los niveles tccnol6gicos alcanz.ados en �ste tipo de latifundio eran
muy s , 1 re r i o n' s

.1

1 os p r om e d i o� n .1 e i o na 1 es .

1.2.3. El latifundio tradicional

Est0 tipo de explotación se d0finc como la gran pr�
piedad en la que coexisten diversas formas de conducci6n
de la tierra, las mismas que se caracterizan por ser fuente
de renta para el propietario, ya sea en dinero, en servi cios personales o en especies. Sin emhargo, dado que el
propietario no pierde el control del latifundio, porque, por lo general, mnnUene siempre un área considerable (la
mejor) bajo su control directo; la fonna de renta que más
le conviene es la <le servicios, ya que de esta manera ob tiene gratuitomente la fuerza de trabajo que necesita para
trabajar sus tierras directamente conducidas.
En estos lntifundios está ;:iuscnte por completo el
scnti<lo cmprcsorial 111odcrno del propietario; para éste a diferencia con los anteriores, la tierra, más que un medio
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de produ cci6n� constituye una expresión de scílorio , típi
co Je las socieda<les feudales y scmi-(cu<lales.
Este tipo de latifundio se ha desarrollado mayor mente en la regjón de la si<'rra, dchido a que el aisla
miento de estas unidadps <le pro<lucci6n de los grandes ccn-.
tras de consumo nacion:il y su lcj'anía n los puertos de em
barque par:1 el ext:ranjero, constituían un frC'no para el
desarrollo de sus fuerzas productivas, cosn que no ocurrfa
en la Costa. Así mjsmo la baja prot 1 uctivid.,d de sus tie rras, no justificaba la rcalizaci6n de grandes inversiones
dcstinndas ya se� a ampliar la frontera agrícola o a incr�
mcntar la producci6n; por eso la actjvidad que más prospc
ro en estos latifundios fue la ganadería.
C0mo ya se mencionó, el tr:ih;,jador cstnha sujeto a
una serie de relaciones <le tipo servil con el patrón; el s�
larjo casi no se conocía, y la fncrzrt laboral estaba forma
da ¡-,or una masa ele campesinos analfabetos, marginados total
mente de la civilizRci6n, �n su mayoría cxcomunerns proce dentes de las comunidades indíecn::is. en proceso de descom posición y desaparición.
Los due ílos , al igual que

congénc res de la Costa,
constituían �: rupos de po<lcr económico y político, con in
fluencias a nivel local y a VCCC'S IT:ic;t::i regional. r ('ro, que
�llS

-

a nivel n:icional, <la<l:1 su escas:i i111pnrt:1ncia en la economía

del rafs, no pasnh.an de ser la cornp.i,sa de algún partido político de c::irácter oli.g5rquic0.

1.2.4. L:i Pequeña y Mediana Propicd:id

Dentro de esta denominaci6n, de acuerdo a la clasi
ficaci6n por tamaños, utilizada por e/ CTDA, se puede con-
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sidernr n nqucllas uniclndcs clcnondirndas como multifamiUa
res medianas y fa�iliarrs.
Tal cor10 se nprcci a

f'T'

el cuadroN ° (l, su importancia

en cuanto ;i s11pcrficjc era mínimn co11¡1.,rnda con el latifun
dio, y en cu:rnto R m1mero Prr1 insi'."'.nificnnte comrarada con
el minifundio. Sin cmbar�o, estas unidades son jmportantcs
en el contexto nacional, en la mrdiJa que su producci6n es
taha orientada fundaricntalmente nl mt'rcado interno.
Este tipo ele . ropic<la<les est<1h;i difundi.<lo principal
mente en la sierra, la cual concentraba aproxir1adnmcnte el
75 por cicllto del total <le supcrfi cie y unidaJes, corres pondi.cntcs a estos rnn::os. La cxplicad6n <le esta situaci6n
estaría dada por el ,1ccho de que en la sierra; la principal
actividad económica era la agricultura, y, por lo tanto, la tierra constituia el único r1c<lio <le rroducción, que po
dría garantizar una ciert:i cstc1hilicbd cconóMica y social a
sus propjctnrios.
La otra rnz6n tlc la mayor prolifcrad6n ele pequciia
y mediana rropiedad en la sierra cst�ría dada por el fracci.onamicnto del latifun<li

traclicion;1l; ya que este al no

ser explotado cmpresarialiacntc como una unidad, al falle ccr el propiC'tnrio, la tierra era <livitlida C'ntrc sus here
deros. ncl misrio rno<lo, el f:1lleccr.éstos, se v0lv1a a frag_
mentar la propiedad, y as[ succsivancnte, <le generación en
gcneraci6n, hasta quedar reducidos a pequcfias extensiones.
Uc ahi que, en este tipo dr explotaciones, tamhien
h�ynn predomonado las relaciones serviles. Al momento <le
heredar, los descendientes hercJaban 1a tierra conjunta mente con las instalaciones, Lanado, c�uipos .•... y todos
los hombres que habitaban dentro del fimhito de su propie
dad.
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En la costa este tipo de ¡,ropie<lades surge tambien
como consecuencia de la fragmentaci6n de la tierra, pero su constitución, en algunos casos, ohedece a un proceso
contrario, al dc- concen tración de la t:ierra;

lo cual era -

posible por la �xistencin de l� venta libre de tierras, y
por la ruina constante de pequeños agricultores, que tenían
que verse ob)i�'ndos a despojarse ck sus propiedades.
En este tipo de unidades, o diferencia <le la sierra,
<'Xiste un mayor sentido c111prcsarinl, la tierra es un mc<lio
de producción en el sentido estricto de la palahra y el ti
po de relaciones de producci6n qur se estahlecen son de ti
po salariRl fundamentalmente. La utilizaci6n de la fuerza
laboral f:irniliar complementada con el trabajo asalariado eventual es el razgo predominante en estas empresas.

1 • 2 • S • E 1 \(in i fun cH o

Es te tipo de unidades que forman parte del reverso
de la medalla "latifundio-m:inifundio", tal como se aprecia
en el Cuadro N• 6, proli f<>t"aron por i r,11al en todo e 1 terri_
torj o nadonal. Desde e1 punto ck vista social, constituye
el sister1.1 <le explotación más importante, porque compren
dí;:i más de 700 mil frunilias, que CTJ promedio detectaban
1.6 hectáreas ca<la una de 011-ts.
La 1 imi ta<la ex tcns i 6u Je 1 as un i cla<lcs ele es te tipo,
suma<las a la prt"carieclad de recursos ele sus poseedores, hacían que éstos orienten su producci6n fundamentalmente
al autoconsumo. El resto de sus necesidades eran cubier tas a trnv6s del truque, el mismo que en la sierra se rea
lizaha en las "ferias" <..pie se organiznh;m espont;meamcnte
en lo-. poblad0s más importantes, o ineJiante in�rcsos pro
venientes del trabajo asalariR<lo de lo familia; por lo

- 15 general, Jcl trnh.ijo L'ventunl en 1os l,,tifundios o ]as mc
d i an as p ro p i e ú a u es .
ne ahí que no r sulta casual, identificar las mayo
res áreas <le minifundio, en ln mayoría de los casos, en la
perifcric del latifundio, deter�inando un conjunto de in terclacioncs de dcrendcncia y dominaci6n entre 6stc y aquel.
Los ninifundisté\s en vez de presionar sohre la de manda df' fuerza <le trabajo, presionan soh re la oferta, de primiendo mí11 ·m5.s los s�lari os pairn las lahorC's ar,rícolas.
Conjuntancnt€', con los cmnpcsjnoc; sin tierra, rorman la ma
yor ,arte dr] cj6rcito <le rcservn drl agro.
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t.2.1. f\. 1lTSPONJl1lf.JDAI> DE TTEP.RAS AGRICOLAS
- Area agrtcola p!r·cApita:
Ll Perú tiene una su,,erf icic de 128 millones 521 mi 1 llectlircas. de este tot:1.l s6lo se 3proveché! 30
¡,1

i l lones 940 mi 1 has. para 1 a cxp lotación aP,ro:ie -

cu.irin, de Jas cuales 3 nilloncs

:rnn

mil Has. son

Lle uso ns�rícola (<le éstos alrededor de medio millón
ele llt1.s. se encuentran en '\.lescanso") y 27 millones
610 mil Has. cstan cu�icrtas por pasturas naturales
dl' nobrc caljdncl uldcarl:ls riayormente en la rc�ión
dL' la sierra clondc ::r :1:icnt;

¡1rincipr1ll'1ente la f'.a

nadcrfn extensiva (4J.
Se,-ún el

J t ce, so N�ci 011:11 /\gropccu.1r i.o <lC' 1972, -

C'n 1í1 costa se utiliz:1 r:nn la D:�ricultur:1 única r,cntc 7(i3 mil !las., 0.n 1� sierra, la difícjJ

fisio

�r:-ifía r los efectos rlC' ;1ltitucJ y su climn rcduc�n
el ihca hajo c11ltivo,

(Jll0

�lc-;:inza un total c.lc 2

millones 166 ridl llcct;ire:is (<le las cuales s61o 492
m j 1 llcc tá re as cucnt an con ri c:•.o) y en la rer� i ón
de l;i Selva, se ha incnrpor,1do al cultivo alr<�dedor
dC' 400 mil !las.
Tenicn<lo en cuf'ntél lo expresado, la relación de
tierra cultivad:-i ror hahjtnnte en el Pcr1í es una de las más hajas c.lel mundo. En el año 1976 sólo

(4)

ruC'ntc: Plan Operativo 1�78 y 1979. Agdcultura y Ali
mentación, Plan OrC'r:itivo del Sector Agrario
· aci.onal c.k ncsarrollo 1979-1980, Catastro '.'-Ja
cional- Censo A:�ropC'cu:1rio 1972.
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se clisponía ele 2,100 metros cuadrados por hahitan
te, co111 1 i:1rndo con �uhai�éric:.1 o con Cllilc q11c cuenta
con 4, 700

r

S,600 l':etros cuadra<los por habi t;mtcs

respcctivam('ntc.

CUI\DRO N°4
POBLACION- /\REA ARABLE Y
CAPITJ\

r:�

CUI.TTVO PER'1J\NENTF. Y AREA PF:� -

(AÑO 1�77)

P/\IS

POB LACION

AREA J\CHICOLA

(1 rílOO llas)

{1,000 llas)

AREJ\ PER CAP ITA
(m2)
2, 1 00

852,:ióS

3, :no ( a)
129,500

215,118

1sR,:no

8,800

Ctl1 I.I:

10 ,441

5,828

S,600

110 LJ\ 'l DJ\

13,770

843
10/J t 063

600
4 ! 700

l'ERU

15,777

CIIJ:,-JA
U.S.A.

SIIDMtEHIC:/\
Fuente:

220 ,(,66

1 , 600

Anuario fJ\O <le Proct11cción, 1977, Vol 31
(a) �lás claramente para el caso del Perú: tierra de cul
tivo.

CocficiC'ntc de Uispcrsión
i\<lcmás <le 1;..i cscasri <lisponih1li<la<l <le tierras de cultivo, esta se encucntrR <lispersa en todo el te
rritorio en unida<les de tamaño variable.:, separadas
por áreas <lcsérticas, mo11ta.1íosas o de Selva. El
í:rado de dispersión de- las tierras de cultivo, que
al mismo ticmn0 refleja cJ ;_:ra�lo e.Je dispersión de
los centros poblados, se p11edt: medir cstahlccien<lo
la rclaci6n existente entre el área e.Je tierras de
cultivo y el total Jcl territori.n dP un país.

-18 -

En el cuJdro :.l º S, se ruf'<lC' apreciar que a nivel
r:iun<lial e.1 Perú es uno dr los países con el J11ás él 1 to e o e f i j <> n t e de d i s ¡, e T e; i ó n , 11 e ¡� a do a t e 11 e r lllra rcl;¡ci6n <le- 1 :40 cor:,i�rado con Suda111rrica y CJij le ci11c tien<' 1: 18 y 1: 1 S res pee-ti VéP'cn t0. Por
esta razón en l:.1r.;1res co,ao el dc}'art::.u:1cnt0 de
Turil,es, Jn incnrroraci.ón ,k ti.crr�s Lle cultivo no
sólo es i11p1rt'lnte por 1os :1sl'cctos ;1roduct.ivos,
si110 tnr.ildPn por contribuir a 1:i inte1:ración te r·itori�d.
Cll/\llHO N º S
í!EL!\CTON J\RLJ\ l\lU\BI r. Y

r.:·�

CllL.TTVt1 Pl.l�'.IJ\,"J::�TE Y i\Rl:/\ TOTAL

(:·ill.f:S DE HAS)

!_!'

/\rea <le TierrJs

Arca
Tota 1

A T S
! PElrn
i CIIJ. 'A

128,S22

Cocfidentc <le

Dispersión
____________
....______
3, 330
1 : 4O

<lP Cultivo
---

95\) ,696

1�9,SílO

1:8

U.S.A.

936,312

1ss,s:rn

1 :5

CH I Lf:

75,696

S,828

3,695

843

1'781,980

104,06 11

1101.J\NJ)¡\
SUDA fE JU C:\

1: 1 5
1:4
1 : 18

f.UE 1 �TE: '\nuario FJ\() <le rroclucci<"in 1�)77 Vol 31.
L;i cc;c:1sa disponil-i lid;i<l de tirrr:is de cultivo y su nlto gr:.i<lo ll<' disl'crc;i6n son factores iP1portai1tcs riuc influyen en el volumen <le producción de
proil11ctr"; ,1�·.ropcc-uarioc; y t'n lnc; co�t0s <l<' rroducci ón y coric'rc.i a 1 i z::ic-i ón Jn 10s ni snos,
tP. en estos

r.10rieutos Pn c¡ue C'l pr<'ci0 ele los co'1'1-

hust ib1cs ha incrC' 1 10.ntado 11ntablcrrir>nte el costo
lkl tnrnsrortc.
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r.lejnramiento e incorpor:1ción <le tierras agrícolas.
C:011

íjn de

L'l

incrcmC'ntnr t'l iirca de cultivo, e]

-

Gohi�rno, C'sreci�lmcntc en el pcr[odo 1969-1977, ha
renlizado cu:rntioséls invC'rsinnes y ha inicinclo nu
mcrosoc; rrorcctns que lú,�:t:1 el

año 1990 rennjtirán

C'l 1,l('jor;J 11icnto de :n2,30íl liC't·t:írc,1s y la incorpo
ración d<' 1sg,9:,(' nu<'vas '1<'c11Írc::ts. Ver cu::ldro N º 6

t:ll.!\Jll{()

>J

º

(,

Cli les de tl;:i)

PE R TODO

�'EJORI\ '-l T E�Tn

1960-1968

(>0. O

1969-1977

1 O 3. 7

26.S

1 30. 2

1978-1982

70,4

1 8. <)

89. 3

1983-1990

138. 2

11 �. S

2 51 • 7

T '\'í.OR PORAC I 01\J TOTAL \! .'\ C T () \1 A L
60. O

___________________________________
TOTAL Ni\CIO'.'JJ\L

1 5 R. 9

372. 3

FUfiNTf:: (;:ip;;icidad Instal;;icl:1 de 1::is
OSPJ\,

S 31 • 2

_,

Trri\�<lciones en el Perú

1079.

E1 c11:1Jro no consi.clcra l.i c-nrr1ci.dad a ser ampliada
I

por l 0s Proyec tns Puy :rn :�o -Tumbes y Chao-Vi rú.

gual1ncnte, no consideran los proyectos nuevos c:;j

-

guir•ntcs: �·'cjor:imicnto fli(•,;n llu�rura, Trri:•aci6n
Je

1.'.ls Par.r;1as C0n-Cori Tnp::irfi Chinn J\lta, Jlcsarro -

l lo lntC',_;ral

del V::il1e ele Cl1incha, Trri.�::Jci6n Cho -

cl<'cnc;,;:i 11es:1rrn] l:.ido

ne

C'

Trri �·:1ció11 Pi:;co Villacurf.
.

c<rnsitlcr,ITsf' todos esto<:- rroyectos, l:1 c:1pr1.ci

-

- 20 q'r J0::r;1�1 n :1lcnnz:1ríu :i un totnl
Je 572,18(1 l:5s dC' mcjoranicntn tlc rj(''•n v 36'.J,219

d:1d i!lst.:il:1d:1

:1

l l il c. de i n e o r; 1 n r 1 e ; 0 n de n 11 <' \' :1 s t ; e r r :1 '.;

•

rC-rdi.tl:l de Tií'rr:1s r\ rícnl:1s
11

CnntrnrrC'stancJo el csf11C'rzo

q11C'

J,ncc L'l gohicrno

nu1 1 1cnt:1r

r0r
ur�1:1:1

l.1s áre;1s de cul ti\·n, C'l crC'cir.1i('nto
tlc cicHl::lllt's, princi;·:1lr.:C'ntc l.i1·1a, ocup:1 v�

ljo�as ticrr;Js ..i,:ríc.ol.-is. \sí ror cj<'i.lplo, en el
valle del Rinac, la ocunnci6n Je tierras a"rÍco
.o
l:is �1or la CX!'J.nsión urhana d stle el afio 1920 ha
ri1:1ntenicndo una tasa crcciC'nt<'. J1cl :.üio 19líl nl niio, 19h4, la orup:ici011 d" licrr:ic; <le cultivo fup
UC' �O llcct5rC':1s l''Jf :iiio; en 1965 :i 1<)(,\), fue ele
860 ilás por afio y ele 197() :1 1975, fue J.r 1977
llccUire;:is por año (Ver cu.1.drn .� 0 7)
lk ncucrdo a 0st:1 pro�rcsión se puede qu<' ca<l.1 S
aiios se dupli<ptc el :irc:i , Je- cultivo flUC' cada año
cc. ocupada por 1;.i expansión urh,ma y así Lima que
e] rifio 1977 tcnín 25,000 llC'ctáreas ele cultivo
(conshlerando otro� valles r1dcm5s dC'l R1l'lac), en
tre los aííos 1985 á 1990 11::ihrá perdido toda su
tierra cultivable. es decir la exnansión urbana
dr Lima i1abr5 nhsorvj<lo 3(1, íl OO Has. cifra campo r:iblc al �rea de incorporací ón de nuevas tierras
d�l Proyecto 01ira-Piur�.
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11 s o

r

a g r e o 1 a de 1 n t i C' r r i1

es consccuenci a <le que la ma}'OT parte de la tierra con apti_
t11d acrícola es Je <;e-cano, es decir q11c sólo se puede cultl
var cuanJo ]as condiciones cli111aticas 1o permiten, ad<'r11ás
de cst:n st1jct:1s a li111it;ic i.oncs de tir0. ¡¡groJó¡:ico.
En cuanto a la cF-Jula de c111tivos considerada, se
ohserv a

que el nayor p<HCC'llt3je ele 1a tierra cultivada se
destiné! al culti.vo de cererilC's, entre los cuales. el raaíz
es el q11c r1ayor im:,ort ,mci

:.1

t ie11c; l11C'i_.0 se tienen l:is tu

heros:1s, <lande Jcst<1ca la p:ip:1.
l\sinismo, tienen si,:n.i.fjc:1.ción
los cultivos inJus'

trialcs f!Ul' <"n la r.1,1yor prlrte df' las co"as ta.i11l>ién se des

tinan a l:1 cxrort:ición, "obrcs;ilicnJo en este rul;r o el ca

r�,

el al1:odón

y

la C:liia Je azúcar.

!'or últj110, se tienen

los rrut:1Jcs y L:is hortuli:rns, don�c <lcstnc.. m el plátano y r!l fri.jol, rcsrcctivJr,;pntc.
Si hicn es cic>rto ( t Ue la Cédul;i Je culti vos que
se 1.1ues tr:m c-nrrC'sponclcn ;tl :.iúo 1 ! ! 7(,, conviene señalar que
la misma S(' lt:1 r.1antcnic10 casi i11varial>lc a partir <lcl año
1�70, por lo que resulta válido es;,cr�r que con li.gcras variaciones, se mantC'n�a élctualr.1cntc.
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lJ�O

Di:

!.A Tll:RP/\ \(;l'.fC:01..'\ (*)

ClJLTl vo·)

.\�() 1976.

(111:C:T.\IU:/\S)

S UP (1t a)

- í e re .1 l r s

( a)

(

(i 7 , 61) n

43.02

- rl en t a l j z :i s

(h)

104,85()

fí.�()

-Tulw ros ,is

( e)

334,7R3

- :-n1tf1 les

( d)

1()7,205

7,()(,

-Tn<l11strir1lcs

( (')

3 P 5 , ,11 ó

?0.09

s 1 C) , �l 4 4

1l'íl.OO

TOTt'\T,

I

( f)

(*) (u:1dro clahorodn en hnse
A;:ropccuariü de:l :!in.

:i

los

J\nuarios

Oc ,\:;ricultura.

(a)

Incluye: ;,laf::., .'rro3, Tri�o y

(h)

Tn e luye:

Frijol,

2 2. n

Choclo,

de rstndística ·

r

\lircntación.

1

:uinu::i.

ccl,olla )' tr.:'1,1t(·.

(e) Tncluyc: l' � p a , Yu e a, c11;. o te , o 1 1 u e o , o en v
( t1)

Incl11yr.:

Plfit:Jno,

( (>)

rncl11y(':

r ;i r é ,

1'1

'J.:1r;1n_io,
:
1

'.)

J'.1ltn,

0 J 6 n , r :1 :, .i d ,,

ri

1 s lw;, .

"<1ni.0, '.l;1n::.::ino y Lir.16n.

\ z II e :i r , , 0 r �: n '.� r .1 n o , -

Tnhacn, ,11 ,mf y S0r,1,
( f)

r

o e 0 m re 11 Je J , : 1 �, t 0 e u 1t i v :1 Jo s ,
sidcrndos en

1 . 2. 3.

T.J\

11 i

n t r 0s

e u l U vos n o en 11

1:i r0laci6n anterior.

rr.nnur.cr n'J

i\GROPl:Cll.1'dH ,,

Durante el rcrjo<lo 1� 70-1()7(, 1;1 rrod11cci.ón :ir.rore e u ar i a }, n e r C' e i c1 o en un
rln11al.

1:1

¡:¡

t rl s a p rcm" el i o de 1 . � ,,

voluincn de rroclucción S<'

'" :iíE'ctaclo por

la disrn,ihilidad y cr1nclició11 ,lr 1::is
ti,·o,

l0c::

ZrlclO de]

rcndimientoc;,

ln

tierras

de cul

falt:1 de un use 6encra]i_

crédjto (lUC' :tfecta lri 11ti.]izaci6n de jn.c-u

mns y r.l incrc11�ntn t<'cnn]0�:ic0 co110 clC'nC'ntos

in

-

l'or ntrn 1:ido la d<'¡'r·ndc-,ci ·1 ele l:1 pro<luc -

tC'rnos.

ci ón· a�rnp 1 '<:11;iri o n-cio•1;:tl
l0s c0;· n loe;
0

dC'

í0ctorcs extcrnns, t±:1_

i1c;1nns, hiC'nc>c; d<' c:ipit:-il y tccnolo-
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gfa lí1.1iLada la i11tc11siCjcacj011 Je la cx:,lotaclón
:1grr,pccuJdJ, n5xJnc cu�ndo c�tns fact.orrs extcr nos Yicncn cxperi!:t('nt:1ncJo ;11:.ac:; pcr!·1ancntcs en los
t'n:cios oc1sio11�1Jo:, por el d,·tcriturio de- las re 1:iciones de ir.tcrc.wbio y 1�1 iníl:1ción interna.
C0ri0 ;1C'<licln de solución <le pnrtc Je la problcrnfiti

c;1, se cstahleci6 el Sist<"':71:-1 uf' Producción Agro pecuJria en. T.. 21169) '1llf' p<'rmi te una planifj ca
ci6n de la proclucción concc1t;1J1do la participacjón
Je los productores org�niz:1Joc:; y el Estado, pero por li.;,dt:-iciones de <livcrs�1 ínc1ok su cobert1ira se

.

ha encontrado limitada en t6rninos de Productos nú
mero <le conductorcc:; y superfi cic.

En tal sentido, se ªllTCci.1 un cstnncarnicnto de la
pro<lucción refl ejado en l::t tac:;;i de incremento de ln producción :in tes mcnd onad:i y dcterrn·i nando, por
t;into, déficit JL� la 0rert.::i ron rcsrccto ,1 la ele m<'!nd:1 1lc rrocluctos en el l.lcrca<lo interno, lo que inucstr:i unn tcntlcncia crccjcntC', esrcci3lrnentc en
el :Í.T'1hito urh:rno.
El vílJor bruto dC' la prod11ccinn ele lns r-rincipales
productos rirropecu;irins .ilcnnzó íll ::tño 1978 un mon
to Je 233,239.1 millones de soles, c0rrc'sroncl i.endo
a la prn<lucción rigrícol,1 un ·68'i, <le cstC' f"!onto y a
la produccir 5n rccu:i.ria el

:szi

(5'

(5) C:01:10 aclar:ición, calle ex)'rcsar qtt<' se han considerado los productos incl11i<los en el Plan Opcrabvo <lel Sector
/\;1.rorio 197�1-1980, ,\ efectos el<' totalizar la procl11cción
se ha expresado ésta en t(hniinns en su v:,Jor bruto,

;¡_

-

plic:indtl 1,;1ra el <'Íccto pn•cios en chacra a valores ele]
a:io 197�.
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l'rod11cción /\::ríc:Jl.1
f.:1 1·rotl11cciñn

:i

.Tll'Ola nncion:il de los princin1lcs

11rnrluctc,s tuvo <'l :,no 1978 un v::ilor l>rutn tl<' 158,755.8
r1 i 1 l

011 e e:;

de -. n 1 re:; , ¡ u e n · , 1 r <'e;<· 11 t : n e 1

8 � <le 1 v ;i J o r hruto totnl de 1::i producción ;i_'.ro¡,ecuari.:i consider:i
<la. En l'l cuadr0 \: 0 9

'>C

lnr0s <le c:1d:1 cultivo a]

(i

con,i:·n:rn los vo1Cirncncs y va
;1,10

1978 aprccián<los· que -

el :iportc 1.ás c;i 1-. aificativo dc·l V3P Je c:1da µroclucto
con n•c:;p"cto ::il tovll P.; L.1 :-·,,�)[! 19.4'-, el é'ltodón 1�.7".., el cnl'C- 16.G'l., l:i c;;f¡, ele :iztíc:ir 15.0t los <.15:.
más productoc; tic-nen un opnrte menor que el 10�. Es
J<'cir, el aporte l':,s si:·ni ric:1rivo lo constituyen los rroJuctos dC' import;ición y el pro<lucto alimenti
cio

u.C'

(PI�FCIO :\'!() 197E.:)

1978
PROPllCTOS

1 . - \n rí t'O

Í\IIIÍ laCC'O

'1 :l Í 7 J\Ji1 o r i l 1 o
<.icrgo Gnrníícr0

Soy ;i
Tri �o
To,nnt e
Frijol
Y UC:1
J. i 1'1 Ó 11
r1nt<1no
.\lgoJ(rn

'.1'.:FCTO
(si. Por K:)

PJ"'!(ll){'CCJO.\J

'111.':'-i

l)j:

TI

v.n.P.

� :r LJ.()�!J:�� �1

J ,1S

Arroz CftsCJ.rJ.
e n::¡o te
P.1¡,a

'ª' z

.:wyor col,�·rturo n:icion�:1 que es la pap:.i.

2 3. O

s. (\

1 g. ()
25. 7
24 • S
22. 5

00. O

27.0
:!O . íl
51 . íl
1 o. n
22.0
7. 2
1 70. ()

:166. 4
lS?i.ú
1,113.0
"'.,
e
... l.,.:)

•

7•

-:(,7.S
S2.U

1. S
1 12 • 5
72.3

so.o

3�(,. 2
7 4. 2
70S.S

18'1.0

10,727.2
1,228.8
30,834.0
5,300.S
9,íl03.8
1,170.0
270.0
3,037.S
1,446.0
2,550. 0
3,062.0
1,632.'1
S,07<).(,
31 , 2 80 • O
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Ca fp

400.0

TOT J\ L J\

26,400.0

3. (l

7,970.2

23,91íl,(j

73.0

S. 8

42�.4

Cana de .\zCicar
Tabaco

(r1)

r. r. T C:O T./\S

Fuentes:

1'.;8,7S5.8

Ela'.)ora<lo en i,ase a:

-Anuarios Estadísticos A2ropccuarins 0SEJ
-Evaluación d(:'l Plan 0;1crJ.tivo dc:1
-Plan Agrarjo 1979-1980
-rrograna <le /\hastcci--:1iento
(a)

Se ha concidcraJn

ssi

:'.cctor Airnrio 1978

L'.r..c. y

0tras

fucntC's

ose.

del pre-cío de C'x.:,ort�ción.

Prouucciñn P<'cu,1ria
L a : , r:1 d u e c i ó n ¡ C' e u 1 r i :1 t i c. 1 e t 1, 1 v o 1 or h ru to que a J ·:111::d :iJ

:i:?,. dr v;l]nr bruto tl>tn1

r1¡:-,ropC'cu:iri.a consitkrc1<.h.
74,4�3.,.
r:11

S·1 mnnto alc.-mz� n los

'1iJlonC'� ll' solC's.

frr:1inns

ele-

L1 C' ];1 producción

\'cr cuadro ,'1 ° 10.

productos, <'") <'C'i :il

inci e cnri c1 t icnC'

l;, produccjón dr. c;irnC' q11C' alc..,nza al 61.ói
)'('Ct1,1Tin }' drntTO de los
s :i �; n i íi e a e i 6 n
J"1C'D Sll¡>C r:--

J n t i. en e

ti . ,n�

cel \''-�r

r
de carnr '1)UV
, cs . c-ci:i1

1 ;¡ e rir n <' el r. ave q u<' C' n v n J 'l -

:1 1 ;,1 Il r0dt1ccj CÍn VrlClll O y ovino V C'TI \ l nP -

equipara a Ja <i<'l v:1c11110.
La

lccrl<'

fr<."c.c;, tiC'n<' un p0n:ent:1jC' Jcl

31\ del VBP

<le rroductos r<:>c11::irios y C'nc:-ih<'7.<1 C'l :iportc al
rccu:irio SC'f.lliu:i Je
(201,)

porcino

1� c,irrw

(10.H).

rlc

:ive

(?.O. 7�)

VBP

v:1c1mo

Por lo t;mto tiC'ne importan

ci.1 nélcional c11;1]ouicr ;ncclid.1 <111c per rnit:1 la expan
sión de la rrnd11cc-i.6n vac11n::i (q11c aportn el
VBP),

directa o in<lircctamC'nte,

cioncs que :'-rriit:rn

;¡

s1i

del

trovfs de irrir,.1-

l:i inst:1J:1c:i0n ele pr:1<lC'rns •1:1r:i
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lv <'xrlotación de �.;ina<lo v:inmo o liberen recurso�
de tierra para otros productos 1uc se c.'xrlotan en lurares don<lc podrfi instnlarsC' pastos.
Cll.'\llHO Nº 1íl
PHr.f't:CCIO\I PECU.t\l?li\ \JACJONJ\1. J\�0 l�l78
( P re e i o

�1 i 1

o 1 9 7 8)

PRECIO

s/.Kr.

p no f)lJCTOS
C.

c.
c.

e: .
c.
r..

V:'\ e J'!n

PRO IHTC:CI ():--J
'lilc.:s T�:.

VBP

:,fil 1 oncs ele S/.

170.íl

F: (1 • ()

lS,130.0

de C.i\ r :U .\O

160.0

�.3

1,488.0

cll' O\'T:�Cl

l(iíl.íl

72.S

3,600.0

Je nn1KT :·11

l :iO.O

s'. ()

7.950.0

dC' .\VJ.:

130.()

11 8. 6

15.418.0

de: Cl!Y

1 3 �) . O

1 7. 3

2,249.0

l ('

T T !. í..'\R.'ll�S

45,835.0

Huevo�

J 5. ()

SS.O

S,510.0

Leche Fresca

23.2

822.0

23,13�.()

TOL\L

28,640.3

T0T/\L rE CU. l� TO

7�,483.3

Fuentes, Lll3boraJo en base a:
Anuarios ��t�Jísticos A�ropccuarios OSET.Evaluaci6n del Plan
Cperativo del Sector

,zr:ir:ío 107B. Plan Operativo 1�79-1980.

Programa Je nhas tcc.imiento DGC '! 0tr;:.1s fuentes
1.2.4. PW)l)IJCTTVTJJ\D AGROPL:Clli\l'T
El
tor

r('1H.l i n1icntQ

1

nc;c.

I

:0r h ·ct5rc:1 de cultivo es otro fac

,.

¡uc- i.;1 luyc en el vnlur.,·1� d�· pro<lncdón. [n el
C: u "J r CJ 'J º 1 1 � t' pu e d C' ar re e i J. r e¡ u e e n e i e r tos e 11 lt i 1

vos enrio el

arroz, :il ;, o<lón

r

1:i C3ii,

de :n:úcar C'l

Pvrú UC'n · l,ul':-w:; rcndi:i'licr:tn:.; !'or l1cdlíre¡1 co111p:1 -
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rflndolos cnn otroc; ;:ars�s th.:l 1,:u11<lo. [�tos culti vos
son g<'ncrall'i'C'11t<' ('ll C:n.;ta ':' t'or lo t,rnto, su proJu�
ci0n e:-- h:-ijo rjc:;_�o. En otrc:; l rod11ctos cor:io el r,:iíz
y 1:, p::1,1., SC' o;)ti.::·ncn h:1jos rcn<li:nici,tos por Sl:r e 11 1

i , · os ' l u t

¡, r t. J c.> 11, i n an

l' 11

1 ; 1 ·;

r l' �. i o n <' e;

J 11

el i n :i �

,

donde la� hcl·1,l;is y l:1s sc·¡11í:is i11,"' jJcn ni.tener �ll
t n re n el i nd en los .
c:1-.i11:,, ·, 0 11
Tff��llPll[NTOS POR Pf!.ODIICTOS . .!UCOLAS E!! l�TLOS POI{

II:CT,\r.J:!\

(Y'�1 1977)
p A I

s

t\P.ROZ � !J\ I Z

rrn .101.

r:\r.\

/\ T.GOJ)Q� CA1'lA nr:: AZU
CAR.

PEP.lJ

4,600

1 , 70 7

6,4ílíl

86 7

1 , 996

156,415

CIIJNA

3,546

2,962

1 O ,(>69

872

1 , t1 4 7

69,587

U.S.A.

4,945

5, 700

29,246

1 , 4d6

1, S 2 3

81,76�

Cll I LE

3,334

3,075

10,813

1,1:iS

33,772

1,00�)

9,536

553

9 72

57,501

11() LJ\N ll/\
S UDA�·l E R I C!\ 1 , 973

1, 849

Fuente <le Tnfonnaci6n:
Anuario f/\0 de Producción, Año 1077,\'ol'31
1 . 2 . 5 . L él l\ u e va Es true tu r a Agra r i

:i :

Con10 consccucnci:1. de l:1 ';q1lic:1ción del D.L.17716
(Ley de J�0f0n1a A�rarja), a partir clPl aiio 106�) se ha veni
do transfon,ando l:1 estructura ele:> tcnP-nci a de In tierra des
crita en el

ac5pitc.1.1.
Ln l� ;ict11 ..1lj,Ja<l e]

prc)c0so de: aFC'ctación y a.d

ju<licaci.6n CtHr�s1,onJic.1tc·, ha c-011cl11ido y c;e ti.t·ne ·una
n u 0 v a e s t r n e tu r a d <' t e r •" n e i a , s 1l s ten t � el :i r un d :1r1<' n t n 1 r1 en te
en forr.ias .ts,)ciath·as <h ¡iroduc.:ción

(C<)OJ'C'rativ:15 t,,J,1rias

de producción, Snciru:idcs J\''rico):1s 1k lntcrfs Social y
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y gnq os c:.11•t:ws·inos) en l:1s cu;:ilc:.; 1 ;1 :HopiC'<l�1d y la GCS
ti.6n se cnn1cntr::i en m.1nos uc su prnpios traha_1é1clnres, c:1
lificnclos corno socios.
,\1 lt1dn <le cc;t�ic; nuf'V:l� <'1"11 rcsns se r1:1ntienen
las cor.rnn i d;idcs cami)es i nas, 111uch :.is de ] as cuales i1an sido
rcconocidéls oficialmente y :1l 0 un:-1s ele · l las se 1:in hcncfi
ciado con a<lj11dicacioncs üc tiC'rrns; los pequeños y medi�
nos propietarios ind.iviüuales, que se' encontraban inafcctos
ror la Le.: de R<?(nrr.·a 1\.:;r:iria, .' lo�� 111inifundislas, que
cuantitativ:-1 y cunlitativ:-incntc SL' ·:::intienen como consecuL:n
cía Je la gr.in presión 411c �x:islc :-;0,He l;i ti0rr.1.
1'11 co11junto, mcrlj:intc C'l proc0so de l?C'forr,1a 1\;;r_:!
ria, �;e h:, lo,:niJu adju<lic1r S'2:i ri,:ss l1ectáreas a tm tot¿1l
ele 3Z9,909 f3i.:ilias, Jjstri!1uidns ;1 10110 lo largo y ancho ele] tc·rri t( ri o n:1cionJ1, t.11 c01·n o::;c· 11uC'stra C'n e] cua<lro �J º 1 2 .
1:s <le rc;n:irc:u que se

11;1

crC':tdo un tot:il <le

1,453 nucvJs cnprcsas �e car�ctcr �sociJtivo, las �isrnas
qu<' se h:in conc.tituido sol>rc 1:i

i>,1•;(·

d,, las tiC'rrns y ;:¡e

t i vos f i j os q u L! s C' e x T' ro r i ó a 1 0 s J :1 t i. fu n el i o s •

El ca:-:1hio <le l::1 tenencia de la tierni }' la cr�
aci6n de u11iJadcs c:1prcs�riolC's J0 �11c·vo tipo, ha tenido
sobre todo un i11pacto s0ci.31 y político, y;i que <lcs<le el
punto de vista econ61üco, la situación se ha mantenido en
téri ninos generales semejante a la situaci6n anterior, fu�
damcntalncntc en lo que TC'Spectn a ]¿¡ cstructur� ¡,ro<luc
tiva.
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1.3.

IMPORTANCIA DEL AGRO EN LA ECONOMIA NACIONAL
Contribución Histórica al PBI
La agricultura, a medida que se han ido desarrollando otros sectores,
y debido a su lento ritmo de crecimiento, ha ido perdiendo paulati namente importancia dentro de la economía nacional. La situación
mencionada se evidencia al anal izar la evolución del Producto Bruto
Interno por clase de actividad económica (Ver cuadros N º 13 y 14) •
Tal como se aprecio, la agricultura entre 1950 y 1978 ha reducido su participación en el PBI en más del cincuenta por ciento, bojando
de un 23.48% en 19500 12.14% en 1978, mientras que otros activi
dades como la minería y la manufactura, principalmente, han mostro
do un notable incremento durante el mismo período.
El PBI, entre 1950 y 1978, creció en una taso promedio anual de
4 .62%, mientras que la agricultura sólo lo hizo o una toso de 2 .18
por ciento. Este lento ritmo de crecimiento, tal como se aprecia en
el cuadro N

º

15, se agrava o partir de 1970, donde los tasas de ere

cimiento anual son considerablemente más bojas que el promedio del
período.
Existen dos factores que contribuyeron o este agravamiento. Por un
lodo, los factores internos, entre los que cabe sei"lalor el cambio de
tenencia de lo tierra propiciado por la Reforma Agraria, lo descapi talizaciÓn de los unidades empresariales par parte de los antiguos
duef"ios y la falta de asistencia técnica y crediticia; así como facto res de orden natural, como son las sequías ocurridas en los valles más
importantes de lo Costa peruana. Por otro lado, se tienen los facto
res externos, entre los que destocan la crÍsis económica nacional que
empiezo a evidenciarse a partir del of"io 1976, con lo caída de la ta
so de crecimiento del PBI.
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lo tendencia observada hoce prever que el ogro en términos relati
vos , va o seguir perdiendo importancia en su contribución al PSI •
No obstante, es posible esperar uno recuperación de la producción
como consecuencia de la consolidación de las nuevas empresas ca�
pesinas, as( como por lo ampliación de la frontera 09rÍcola que se
logre con los proyectos de irrigación que se encuentran a nivel
ejecución o en fase de preinversión.

de
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l .3 .2.

Participación Histórico en lci PEA
El lento rltmo de crecimiento de lo actividad agropecuario se reflejo
en un bajo incremento de la Población Económicamente Activo (PEN
dedicada o esta actividad • . As( se tiene que mientras en 1940 repre
sentaba el 61 .7°/o del total de lo PEA, en 1975, de acuerdo o esti mociones de lo Dirección General de Empleo del Ministerio de Tra
bajo, bajó su

partici pa ción

al 40 .6%.

En el último período intercensal (1961-1972), lo PEA total se incre 
mentó o uno taso promedio anual de l. 97°/o, mientras que lo PEA
agropecuaria sólo lo hizo o una tosa de O .08 por ciento.
No obstante, la mayor porte de la población laboral expulsada

del

agro no encuentra cabido en otras actividades productivos; por

lo

que se ven obligados o insertarse en actividades del sector terciario,
en calidad de subempleodos.
Al igual que en el caso de la producción, la tendencia es que lo
PEA agropecuaria siga manteniéndose casi estacionaria, por lo

que

su partici pa ción relativa va a seguir en decremento.

l .3 .3.

Incidencia en· la Balanza Comercial
Mientras que en 1950 la generación de divisas del sector agrario fue
de 55% del total de exportaciones a partir de dicho af\o, al igual que su partici pa ción en el PBI, también empezó a declinar, regis
trándose un 34% en 1960 y 16.% en 1970. Sin embargo, reciente
mente se ha logrado repunte (23% en 1977) como consecuencia

de

un notable incremento en el precio del café y el algodón.
Tal como se observa en el cuadro N º 16, entre 1970 y 1977, las ex
portaciones agropecuarios han tenido un incremento del orden

del
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orden del 214%, que equivale o uno tosa de incremento promedio anual de
11 o5%. Este incremento, como se ha mencionado se debe fundamentalmente al
incremento de los precios, excepto el coso del café en que se ha producido con
juntamente un aumento del quontum.

En el coso de las importaciones destinados a la actividad agropecuario se tienen
por un lodo, los materias primos y productos intermedios (fundamentalmente fe!:!'i
!izantes y pesticidas} y, por otro, los bienes de capital (maquinaria, herramien
tas y equi pos}.
El monto de estos importaciones entre 1950 y 1970 registra uno tendencia positi
va. No obstante, a partir de este último año comienzan a reducirse drástica
mente, siendo el coso de que las importaciones con destino agropecuario que en
el año 1970 representaban el 67 06% del total de bienes importados, en el

ar.o

1977 se reduce al 4.00/o. Este incremento en términos relativos, tal como se�
serva en el cuadro N

º

17, también lo es en términos absolutos, yo que el monto

de las importaciones con destino al sector agropecuario se redujeron de 420. 7 millones de dólares en 1970 a 77.6 millones de dólares en 1977.
Si bien es cierto que esto bajo aparentemente denoto una descopitol izoción del
agro y uno bajo de lo producción, cabe serolor que en este per(odo se registro
un incremento de la producción interna de fertilizantes, herramientas y bienes
de capital, los mismos que tienen un fuerte componente importado, pero que sus
requerimientos se registran en el sector industrial.

Lo balanza comercial durante el perfodo analizado resulta negativo entre 1970
y 1972, tornándose ompliamente fovoroble a partí r de 197J por las rozones

ex

puestos. Si se consideran los saldos de todo el período se ti ene un superávit to tal de 227.6 millones de dólares, los cuales representan la contribución del sec
tor agropecuario a lo balanza de pagos.
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A medida que se siga implementando el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones, las importaciones con destino directo

a

la agricultura van a seguir disminuyendo, no obstante los destinados

a

la industria se van a seguir incrementando, debido al fuerte componen te importado que demanda lo industrio nocional.
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1 .3 .4.

Papel en el Plan de Desarrollo de 1977-1978
Dentro de lo concepción integral del Pion todos los sectores en gene
ral, y el agrario en particular, presentan en conjunto limitaciones e�
tructurales que contribuyen o la persistencia de la crisis económica
debido en gran parte o los característicos del ordenamiento económi co internacional; es así como se presenta una estructuro productivo
escasamente desarrollado e internamente desarticulada, incapaz

de

generar niveles adecuados de empleo y de satisfacer los necesidades
esenciales de la población rural en un contexto de desarrollo rural
además de una economía dependiente, de marcados desequilibrios en
la distribución del ingreso y ur escaso desarrollo del interior del país
acentuando el deterioro de los términos de intercambio.

El Plan se orienta a estabilizar y reactivar la economfo a través

de

lineamientos básicos dirigidos a incrementar la formación de capital ,
reorientar la estructura productiva, lograr una balanza de pagos

su

peravitario, racionalizar el gasto público, mejorar lo administración
tributaria, reducir los desequilibrios regionales y elevar las condici�
nes de vida de lo población de más bajos ingresos,asegurando que los
costos sociales que resulten de la superación de la crisis econÓmica
sean asumidos por todos los grupos sociales de acuerdo a su capacidad
económico.

En este sentido, los objetivos del plan persiguen la esto_

bilizoción económica, el aumento del ahorro interno y la disponibi_!i
dad de divisos, favorecer el desarrollo interior del país, mejorar

lo

gestión empresarial y promover la descentralización de la administra
ción público.

Lo programación económica para el sector agropecuariopropuso

paro

1977 una tasa de crecimiento del sector de 2 .8%; estimándose

paro

el subsector agrícola 2 .5% y para el subsector pecuario 3 .4%.
primero se

El

basó en el aumento de lo producción de olgodÓn de 18 .1%

y de otros productos como camote, sorgo, quÍnua, frijol y soya, deEi
do a la ampliación de la frontera agrícola y mejoramiento de riego
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esperándose el avance y culminación de proyectos como el proyecto
Línea Global de pequef'k:ls y medianos irrigaciones y el Proyecto
Chira-Piura.
En el subsector pecuario se �stimó un incremento del i'°k en la pro ducción de carne de ave y del 5 .5% en huevos, lo cual permitirá
alcanzar una tasa del 3.4% para este subsector, considerando que
se cuenta con uno política de precios adecuados y un oportuno a�
tecimiento de insumos.
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La Reforma Agraria al modificar sustancialmente la e_!!
tructura de tenencia de la tierr a en el agro, ha cambiado tar.n
bi�n la estructu ra social en que se sustentaba el latifundio.
Sin embargo, no se ha logrado rcsolve1· la cuesti6n fundame_g_
tal del sector agra.río: el empleo.

Lo cual se debe, como -

se ha visto en el cap:iiulo anterior, a una serie de factores de
orden estructural que deviene de la subsistencia de rezagos
de la antigua estructura y de nuestra condici6n de pa{s atras�
do y dependiente.
La Reforma Agraria. mis bien ha deternúnado que en la
actualidad exi stan dos grupos sociales diferenciados por su
relaci6n con los medios de producci6n (la tierra): por un la.
do, los beneficiarios del proceso de Reforma Agraria, socios
de las empresas asociati as y adjudicatarios individuales, y
por otro, los campesinos sin tierra, los núnifundistas y los
comuneros.

Mientras los primeros han asegurado su partiq_

paci6n en el Ingreso Nacional Agropecuario, sin participar en
el n1ercado de trabajo, los segundos todavfa dependen del jue
go de la oferta y la den1anda de fuerza de trabajo en J.a agric'4
tura.
3. 1.

DEFINICION CONCEPTUAL
Se define corno "mercado de trabajo 11 al mecanismo a tr�

v�s del cual se deter1ninan el nivel salaria 1 y el volumen de eg1
pleo en una localidad y íecha especiTicas.
Los elementos principales de este mecaruan o son el nivel
de desarrollo de la tecnolog!a, que condiciona l a d .manda, y el grado de organizaci6.n de la fuerza laboral, que condiciona la
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oferta.

Ademís de estoa factores se pueden mencionar otros

que acttfan té..mbi�n como c.ondici enantes de la demanda o de la
oferta. de fuerza de trabjo.

Entre lstos tenemos: Ja compo -

sic� 6n orgéÍnica de capital de 1-::i emp .. esa, industria o sector;
las caracterfsticas y comportarrúento del mercado de los pr.Q
duetos finales; las etapas específicas de los ciclos econ6mi coa; el nivel de costo de vida; la existencia o carencia de o
portunidades de empleo en otros sectores econ6micos, etc.
De acuerdo al éÍmbit o y al grado de integraci6n, un me.!'.,
cado de t raba.t,o puede concebirse a varios niveles: de empr�
sa, de industria, de un sector econ6rrico, etc..

En cada nivel

se manifiestan tres tipo s de relaciones:
Las existentes entre los diferentes 11 compradores

i)

de la fuerza de trabajo 11 •

Estas relaciones varfan de acuer

do a la industria y a la época.

El grado de concertaci6n en

tre los compradores de fuerza de trabajo depende de su nivel
de coordinaci�n y de la situaci6n econ6rrúca.
Las existentes entre "los que venden su fuerza de

ii)

Estas relaciones estéÍn �eterminadas por el grado

trabajo".

de organ zaci6n de la fuerza laboral y la orientaci6n polltica
i

de su dir:i.gencia.
iii)

Las existentes entre

venden fuerza de trabajo".

11

los que cornpran y los que -

En el mercado estas relaciones

son las principales, porque es a travis de la negociaci6n en
tre ambos que s e determinan el nivel salarial y el volumen de
empleo. CO N º 2
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Al conjunto de estas relaciones a un nivel determinado
se le denonrina

11

Estructura de Mercado 11 •

Entonces, se pu�

de hablar de la estructur� del mercado de trabajo en la in
dustria arrocera o en la industria azucarera.

Tambiln es P...Q

sible hablar del conjunto de estructuras de mercado �xisten
tes en un valle, en una regi6n geogréÍfica o en el pats.
3. 2.

CONSTATACION DE LOS MERCADQ.5 DE TRABAJO EN
EL AGRO PERUANO
Como se ha dicho, el mercado de trabajo es el meca.nis
,;

mo :qiediante el cual se determinan el v�lumen de empleo y el
nivel salarial en una é'poca y localidad de·i:ermi.nadas.

Esta d�

finici6n supone, de un lado, la existencia objetiva de una d�
da de fuerza de trabajo y, de otro lado, la existencia de traba
jadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo.

Sin embar

go, por el agudo subempleo existente en el agro peruano, se
pu�de suponer que

11

cuá'.ndo y d6nde 11 se producen los requeri

mientas de fuerza de trabajo, se va. a producir una oferta co
rrelativa.

Por lo que, la identificaci6n de los mercados de tr_a

bajo en la agricultura, se da fundamentalmente en funci6n de
factores que son méÍs propios de la qemanda, como es el caso
del tipo de cultivo y tipo de empresa.
3. 2. 1.

Por el tipo de cultivo.

El primer criterio utilizado en la identificaci6n de los
mercados de trabajo en la agricultura es el tipo de cultivo. las
particularidades de los procesos productivos de cada cultivo,
generan requerimientos de diferentes vohimenes, de fuerza de
trabajo en distintas épocas del año.

En tonces, se puede de -

cir que durante un año agr{cola (para cultivos anuales) existen
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una sea:-ie de mercados de trabajo para diferentes labores agr.!_
colas, relacionados entre s{ por un proceso productivo. Ade
más, en la mayorra de las empresas, existen difundidos va.ti-os
cultivos y/o actividades pecuarias.
De lo anterior se desprende que no s6lo existe una se
ríe de mercados de trabajo ínter-relacionados por un proceso
productivo determinado, sino tambié'n puede existir mts de un
mercado a nivel de una empresa en una ipoca espectlica a lo
largo del afio.

Por lo tanto, a nivel de la empresa agrfcola, _

pueden darse una serie de mercados de carlcter sincr6nico o
diacr6nico.

(Ver GRAFICO N º 3).

En funci6n de lo liltimo, se pueden desglosar dos indi ca
dor,es.;b,sicos para identificar la existencia de diferentes mer
cados de trabajo.
1) El fador tie1npo
Oue permite, identificar tres tipos de mercados en
funci6n de su duraci6'n;
-

Permanentes, que dan oportunidades de empleo du

rante todo el afio a un determinado nlimero de trabajadores de
diferentes especialidades.
- Estacionales, que se caracterizan por su regulari
dad dentro del ciclo vegetativo de los cultivos y, por lo gene
ral, se refieren a actividades especializadas.
Casuales, que se caracteriz an por su irregulari
dad e inestabilidad.
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ii) El tipo de trabajador requerido
Aquí se toman en consideraci6n el conjunto de cara.s_
terfsticas que el trabajador debe poseer para tener oportuni
dad de ingresar al mercado, entre las que se puede.n menci.Q.
na/: esfuerzo f{sico requerido, resistencia a co.ndiciones de
trabajo dif{ciles, experiencia y/o pericia requerida, nivel e!_
colar, sentido de responsabilidad, iniciativa en el trabajo, autodisciplina, etc.
Estos elementos son algunos de los determinantes de
mayor importancia para que los trabajadores ag:d'colas no m�
nifiesten comportamiento competitivo. Es decir, la formac:icn
de grupos de trabajadores que no compiten entre ellos para laborar en la misma faena agrícola por la carencia de alguna
de las condiciones o requisitos necesarios.
3. 2. 2. Por el tipo de Empresa
La dimensi6n de las empresas esti reflejada tanto
en las actividades agropecuarias que realizan, como en las
tecnologias utilizadas. Para los fine.s del presente estudio,
vale diferenciar dos tipos de empresas agr{colas de base:
Las creadas por la Reforma Agraria y las a-6'.n no reformadas
que utilizan fuerza de trabajo asalariada. Dentro de este ma!_
co, en funci6n de la jerarquía o "status ocupacional", se pue
den distinguir tres grados o estatus de trabajadores, que van
a permitir identificar la existencia de diferentes mercados de
trabajo.
i) Los trabajadores socios de las empresas asociativas,
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calificados como beneficiarios directos de la Reforma Agraria,
aquellos que cuentan con estabilidad laboral y constituyen la o
ferta de fuerza de trabajo estable de las empresas.

Existen �

riaciones import�ntes de salarios entre las diferentes empre
sas y al interior de las mismas.
ii( Los trabajadores permanentes de las em presas no re
formadas, quienes en su mayorra tienen contratos que les ase
gura cierta estabilidad en el trabajo.

No compiten en los mer

cados de trabajo entre ellos y raras veces con los trabajadores
eventuales.
iii) Los trabajadores eventuales, que laboran tanto en las
empresas asociativas como en las no reformadas. Esta fuerza
laboral participa en los diferentes mercados de trabajo.

Care

cen de los i,eneficios sociales con que cuentan los otros trabaj�
dores, no tienen estabilidad, y existe gran competencia entre�
llos.
3. 3.

RELACION DE LOS TRABAJADQP_-;:s EVENTUALES Y LOS MERCADOS DE FUERZA DE TRABAJO
El comportamiento de los trabajadores agrfcolas en rela

d6n a los mercados de trabajo en los cuales participan , va a
estar en gran medida condicionado por su relaci6n con los me
dios de producci6n, es decir, la tierra.

De acuerdo a este cri

terio se pueden distinguí,.. dos situaciones principales:
3. 3. 1.

Trabajadores con acceso a los medios de prod1.1cci6n

Dentro de este grupo figuran, en primer lugar, aquellos
que disponen de tierras de cultivo.

Este tipo de trabajadores
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comparten la doble situaci6n de campesinos y asalariados.

Su

condici6n de propietarios les otorga un status singular en los
mercados de trabajo.
En ciertas épocas del año participan del lado de los com
pradores de fuerza de trabajo,lt' · e1 que la parcela que poseen
da lugar a un requerimiento superior a la que él y su familia
pueden cubrir y, en otras circuntancias, se encuentra del lado
de los que venden su fuerza de trab;jo, dedicindose a la activi
dad agr!cola como asalariados.
Dentro de est1' grupo también se ubican aquellos que ti�
nen acceso a medios de producción o trabajo fuera da. agro:
artesanos y comerciantes, principalmente.

En este caso, como

en el anterior, participan sólo en los mercados de trabajo est�
cionales y casuales, dadas sus disponibilidade s limitadas de
tiempo a lo largo de una campaña.

Debido a que s6lo parte de su

ingreso anual proviene del salario, y el resto, de su actividad
independiente, se les denomina ''semi-asalariados".
3. 3. 2.

Trabajadores asalariad.os

Dentro de las disponibilidades de fuerza de trabajo en la �
gricultura se puede identificar un sector que obtiene sus ingre
sos 'IÚricamente de sus actividades como asalariados.

Su condi

ci6n de proletarios los colocan en una situaci6n de 1 1 libertad 11
para intervenir ininterrumpidamente en los mercados de trabajo,
ya sean éstos permanentes,

estacionales o casuales.

Esta fue!_

za laboral, en la medida que no tiene acceso a la propiedad de
la tierra, puede trasladarse a distintos lugares, en funci6n de la
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demanda de fuerza de trabajo en los diferentes mercados , no
teniendo un sitio de residencia estable.
3.4.

TIPOS DE DESEMP1:.,EO Y SUBEMPLEO EN EL AGRO
Existe una ardua pollmica en cuanto a la definición de

"desempleo" y 11 subempleo" en la agricultura.

Sin éÍnimo de

agudizar la misma y sólo aon el fin de precisar el contenido
de los conceptos mencionados, a continuaci6n se expresa el · i
significado que, en el presente estudio, se da a cada te'rnúno.
3. 4. 1.

Desempleo agr!cola

El concepto de desempleo se define a partir de un con cepto de la econonúa neocl.ísica llamado 1 'pleno empeo" que
a su vez indica un estado de la econonúa tal, donde los reru!_
sos, especialmente la fuerza de trabajo, se encuentran 11pl�
namente II utilizados.

Es decir, el desempleo estar{a defi.túdo

como un excelente crónico de fuerza de trabajo descalificada.
Si existe tal excedente significa que hav un gran desequiHbrio.
en la economfa, puesto que ni a'tfu. con un nivel salarial rmnimo
de subsistencia los requerimientos de fuerza de trabajo dese!.
lilificada alcanzan para dar empleo a la oferta correspondiente.
En el caso de la agricultura, concretamente de nuestro
pa{s, se puede hablar de dos tipos de desempleo, atendiendo
a sus causas,
i) Desempleo estructural. - El que se refiere al exceden
te trabajo agr{cola que exsite aún en las épocas de mayor re-
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querimiento en una zona determinada.

Tal situación se debe

fwidamenta lmente a wia deforina.ci6n hist6rica del sistema pr.Q.
ductivo en su conjunto, la e tal ha ocasionado que se dé un de sequilibrio permanente entre disponibilidades y rcquerimiettd3
de fuerza de trabaj,) descalificada, tanto a nivel de sectores $1.
con6nricos como de regiones geogré!ficas.
En nuestro país, como se sabe, el 44% de la PEA parti
cipa en el sector agropecuario, mientras que éste s6lo aporta
con el 13% al PNB (1 ).
Sin embargo, las tasas de desempleo no llegan al So/o d�
bido a que las oportunidades de en'lpleo existentes en el agro
son distribuidas, a costa de incrementar los niveles de sub empleo.
ii) Desempleo estacional. - El resultante de las fluctua
ciones estacionales de 1a demanda de fuerza de trabajo en los
procesos pr .- � ctivos de la mayorra de los cultivos.
soa del algod6n, el arroz y la cafla de

?

Loa ca

z'1car son los m.1.s n.Q_

tables en la agricultura peruana de 1- costa.

Este tipo de -

desempleo es utilizado para calcula,r indicadores de

11

subem

pleo 11 .
Existen otros tipos de desempleo, corr10 el "ciclico 11 ,
tecnol6gico1 1,

11

11

disfrazado 11 , etc.

que tambiln se dan en la

agricultura, pero en menor propo-rci6n que otras actividades
econ6rn.i cas

(1) Cuentas Nac ionales - B. C. R. Año 1976.
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3. 4. 2.

Subempleo agrfcola

Este fen6meno, hasta hace poco tiempo, no hab{a reGi
bido la atenci6n que se merece; sin embargo, el gran pes o
socio-econ6mico que tiene dentro de la problemítica de los
países atrasaddi, han hecho que surja la necesidad de estu diar sus causas y medir sus consecuencias, a fin de establ�
cer adecuadas pollHcas de empleo.
En (érminos generales, se entiende por sub-empleo,
a la proporci6n de la fuerza laboral cuyo empleo es inadec'IA
do respecto a: un horario de trabajo establecido (menos de
40 horas semanales) o un período inferior al normal durante
un afio; un trabajo cuya productividad, en funcicSn de su nivel
de ca¡:acitaci6n, es muy baja, o bien que sus ingresos no alca!!-_
zan para cubr:i:Tsus necesidades vitales (son menores que el sala
rio mínimo reglamentado).
El subE>--:-.pleo en la agricultura peruana alcanza propo!_
ciones alarmantes.

Según el Minsiterio de Trabajo, en 1974,

era del orden del 65% de la PEA agropecuaria.

Y esta situa

ci6n no ha variado mucho con respecto a 1969 donde alcanza
ba el 66%.

Entre las principales causas de esta situaci6n se

menciona: el bajo grado de capitali�acicSn de la agricultura,
la existencia de vastos contingentes de fuerza de trabajo ocu
pada en minifundios de baja productividad, la. baja calificaci6n
de la fuerza de trabajo, la reducida proporcicSn de tierras b�
jo cultivo, la escasez de agua, etc.
Sin embargo, no todo el sub-empleo proviene de las
causas mencionadas las cuales podríamos llamar "estructu
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rales 11, existe una raz6n de orden natural que tambiln, infl,!;!
ye en el sub-empleo.

Como se ha dicho anteriormente, no

existe continuidad en los requerimientos de fuerza de trabajo de cada cultivo, por el contrario, estos requerimientos se
dan de manera discontinua en diferentes épocas del afio y para
diferentes tipos de tarea (preparaci6n de terrenos, siembra,
deshierbo, cosecha, etc).

Esto nos lleva también en este ca

so a diferenciar dos tipos de sub-empleo: estructural y est�
cional.
i) Sub-empleo Estructural: En este caso son "suberq:je�
dos" aquellos trabajadores que pueden ser removidos de la producci6n agropecuaria sin afectar los niveles de producción
en ningún momento del año.

Vale decir, su productividad -

marginal es igual a cero.
ii) Sub-empleo Estacional: Está dado por la diferencia
que hay entre el nivel mé!ximo que alcanza la demanda en un
mes determinc.\.!o, en relaci6n a los niveles de demanda de otros meses.
Teniendo en cuenta que la activ�ad agrfcola, por el ca
r.!cter biol6gico de su proceso productivo, siempre va a de�
dar fuerza de trabajo en forma estacional, realmente resulta
imposible poder disminuir significativamente los ni�es de sd>
empleo estacional sin afectar los volúmenes de producción.
Por eso, para efectos de formulaci6n de poH1:icas de empleo
eu el sector agri'cola, cabe atacar, en primer lugar el sub-ein
pleo permanente (o estructural), que es del orden del 14% de
la PEA Agropecuaria.
(2)

(2).

Ver "Primera estimaci6n del sub-empleo de la PEA Ag:ñ
cola de áreas rurales, por meses, provincias y regiones
en el afio 19 67" INP.
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Entonces, la diferencia entre desempleo y sub empleo
radica en que un desempleado es una persona que no tiene niE,
gún tipo de trabajo (ni permanente ni eventual), mientras un sub
emplead.; s{tiene trabajo, aunque, en térrrrinos generales, éae
no le proporcione un ingreso adecuado a su capacidad.
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La fuc-rza
• 1n or:11 a�rícoln está con<:ti ui<ln por el conjunto de ¡'erson.:1s > llnrnhrC'S y mujeres, que <'stán dispue�

to·, .'.\ orrec<'r �u ru,·rz;, ele tr.1lic1jt' c1, lahnrc·� I'ropias de
la a�ric11ltur:1, y:1 sea a cam,io el<' un salario, cuando se
tra·aj:i n cuenta de tl'rceros;·o l1i"n en cspc-rri de hcncfi
ciarse di rr,cta11C'nte; Cüll los fruto-; c..le ln tierra, cuan<lo
tr,h:ij:rn su propia parcelc1.
"\ ] i n t e r i o r

Llt:

1a

[ u e r z <1

1 a J , 0 r a 1 a[� r í e o1 a s e p u e el e> n -

dis tin;;ui r cl�raP1Pnte tres "status" 0 catc:,orf¡:¡s oc11pncio
nr1lc<;: ol 1 rvros el',plcado<: e incic¡-endi(·ntcs (\C:r cu�dro N .. 18).
L:1 i111portancia <le cuJu un,1 <le t'llns in<licél de í:llgunn 111élne
ra el carácter de la estructura de tencndo. de la tierra .
.\sí tcnc1•os que la ;;ran mayorra la conforman los trauajr.tdo
res indepen<licntes, ar,roximaclar1entc 65 por cic-nto del to tal, constituido funtl:.11:wntalmentc ¡•or J11inifun<listas y pro
pietarios indivi<lunlcs.
La ncforma J\�raria, ha crec1clo una nueva categoría so
c L1l cl('ntrn clt:' 1os tr:ihaj:.i.Jnrc<. n,.:rícolac;: l:1 ele los tra baja<lores socic de l:1.c; cmpn·sas ¡_1sociativac;, los T'!ismos
, 1 u e en e 1 cu :1 J r n fi g u r ;i n e n e l � n 1 ;w t1 e 1 os oh re ros . J. n escasa varj:11....i6n cn la particip.1cH5n ,.le.· este' sPctor, duran
te el período 1061-72, no-5 dccc c 1 .1rarnentc que el sector
n5.s bencFiciacJo ¡,t>r 1a Hcf"orma :\,rnda h:i c;illo el ele los o'lrcro:-- ,1::rfcnlnc;. í1cro t;:ip1hién C'Xprcsa las 1ir:iitacioncs de la ni<.1·a nar<1 resolver c1 aiudo rrohlcmri del suh-cnriJeo,
a-:C'nt3<lo so 1 ·rc <.>1 niniíunJio.
'1.1. C()�;· l''.'\cr n:{ rir: L.\ nrrRZ:\ 1.,,::0!'�.L
4 • 1 • 1 • 1: e n º"1 í a C nn· !1 e� in a
cola

"c'rCH.lo<= el<' trnl>ajo Agrí-

:'\sí coP10 el latirun<lio tlil"l orí�:cn a unn capa soci�l
c.lcnor.1innL.1 o1i�:.intur:, tcrratc11icnlc, su :rntf"csis )' corirl�
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11

i n i : u r1 r l i o ,

t,

:i

d ad n 1 u g él r ,

e� en t ro

c1 e J e ;-m !� f' e; i n ;1 -

do, otrri. C.l]':t :�oci,ll lk C3111 rc�in0c; r·nl,rC's, semi-rro]ctaza
dos, que !ll'Cc:; i t�n v 1 ·1hkr su íucrz;i dc' tr:iJ,aj0 en cierta�
époc.1s t l cJ :i;¡o :,aro pocJcr suhsit.i.r.
C:u..indo l,1 ;1�1rc<'1�1 conduci<l;i

l1

C r1odo cli recto <'S inca

raz de g<'ncrar 1111 inc:.reso que permita cubrir las neccsi<la
des vitales ckl canpcsinado y su familia, a éste se le
presentan tres altcrnatiYéls: concurrir comn asalariado en
actividades fuera del sector agricola; insertarse en la esfera ele la circulación cor10 trahajaJor indeµcnclientc
(vendiendo sus propios productos, vcn<liendo productos ma
nufacturados, o como intermediario de pro<luctos alimenti
cios de diversas naturaleza); o rrcsinnar sohrc los ner cauos Je tr:ih.ijo ar.rícoJa.
L a p r i rn e r a p o s i. h i 1 i el a <l i n r l i e � , p o r l o r, en e r s 1 , un ro11pir t1i{'nto con su "st;:itus'' de cm·1�H:sino ya c¡uc )as otras
Rctivid:11ks se ccsnrroll an rrincipul•icnte en ]os centros
urh,rnns. 1��t3. situación, ;-iurncnta él la� poCR!J posjbilj<la des <le consC'guir u11 trélh..ijo eventual c.:n otras ra111as de la
nctivi<l.id €'con<�·:ica, lwce que Jns cm·1rc-si11os que se incli
nan por cstn oltcrnativ� scnn los �cnns.
La sc;;und,1 posihili<lall, tlc insertt1rse

;1

la esfera de

la circul:iciiín, es 1111 poco nit1s facfihl<:> que ln anterior.
Su vi ah i 1 i d ad <.lepen cJ e , en

P1

p r i nH' r e n s o , c.l e 1 os ex e e den -

te-s de producci éin ton qui.. cu.int�l. Y, en los otrns caso.:; de ln clisronihilidad de un mnntn de dineri1 que les remi
ta agenciarse ya sea <l<' los productos manufacturados o Je
otros productos a�ríco]as, como sr ve esta alternativa, es
tá restringida a los can1resinos de r·aynrcs in!_;r<'sos rela
tivos.
Finalncntc, la J.:erccra posihilida<l, de partjcipación
en los Plerc:ados Je trahajo ngrícoln, se pr<.:s<'nt;:i como
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1, 1,;

pohrC'S que fll'U"iit;-in dt trJhr1jt1

1:

tra 1,ara incrcmcntnr -

sus in�rcsos.
Par,1 conjut;;1r los cuncertos dC' C'Conouiía ca111¡icsin:1
y trc1hajn :1sa.l::i.riad0 es 11eccs:irio corl'renJcr, sobre to<lo,
el si"'nif.i céi-�n <lcl ¡,r.i:tcro. f.1 tal ..;cntido aceptr1ndo la
definición L!c C:)ay;inov (1), la C'Con011ía car.1resin:t se ca
ra.ct<'riza ¡rnr,1uC' no ccrnprn fuerzn de tr:i}iajo y depende s§.
lo del tr::1hajo de sus 1;ticJT1bros. lo cuol, en térmi.nos ,le empleo e ingres0, sicnifica que e

tamañ.o <le la parcela -

es tal que, por una parte permite dar ocupación a la fuer
za lahoral familiar disponible y, por otra, asegura un in
grcso glohal familiar que permita la suhsjstencia <le la familia.
4.1.2. :\ctjvjJ;:icks fncrn <le ln t,r.ri·cultura y
<los de trnhajo ��rirola.

fcrca -

Entre los sectores soci:'lles c1uc- r,artici.:1:in en los
r.crcados de tr,ó:ijo n::rícola, aunque' <lC' nanera

'10CO

si g ni_

fi cativa, se J u<'<lc 11cncionar a aquclJ os t rahaj a<lores in<l�
ncndientcs qu."' cuc:1tan con una :ictividad particular fuera
Je la airicultur.-i (.irtc..sanía, car¡1intcría, l10jalatería, •
cte.) y 4uc, sill criliaq.,o, los in;n,sos que obtiene por

<l.l

e 1a activiJa<l les rcsult.in insurj ci.nJJ.tr..:s para poder sub sic;tir, o t,jc;n 0stos son ·•1cnores a· 1os que ohten<lrían tra
liajnndo coP10 c1�ulariaJos a�ríco1as.
T J l ve z e 1 e 1 e I en to más s i g n i [ i e u t i v o que el i fe rene i n
a es te t i. p o tl � t r :i b :i j a J o r c o .n 1 os <le l s e c L o r e arn > e s i no , es que éste puede <lccir, en el 1 11omcnto que mas estina co!!.
venicnte, partici.')élT en la agricultura cor10 asalariado, �
ya ,iue no tiene brurC'rns de tipo n:1tur;1_l (o biológico) c�
mo es el caso Jcl cJclo pro<luctivo de los diversos cultivos'
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que il::j_Ji,Je a lo.5 C.'.li,1 ¡ :t:sinos i.nclei c11di<'ntcs abandonar sus ticrr:1s ('11 L'l 1,n,11..·ntu 4.ue crc:111 o¡,orl:ttto. Y esto c·s ,,sí, Jcbido a qu...: el rit..to dí' s11 prlJllucciú11 l1cpcnc 1 C' hásicaiflcn te de su decisión 1 ,crsonal.
Por otr,i p::irtc, la relativa L1cíli<lol con que pucllc.: movilizarse sus ucJi.os de proJucción les otorga una P1ayor
flcxil>iliclad en cuanto a su particiración en ncrcados <le
tr::i.hajo Jcntro ele un ámhito gcot;ráfico más amrlio. Tal es
el caso de �astres, artesanos u otros, que en caso de no encontrar mejores condi·ci ones de trabajo podrían optar por
asentarse en otra rcgi6n.
4.1.3. Asalo.ria<los y los �lerc;idos de Trabajo Agrícola.
La p ri ncí pa 1 fucrz a socia] ,le J os me rea dos de t rau aj o
agrícola lc1 constituyen los traoc1jaJorcs que no tienen nin
guna li6azón direcla cun los 1.1cllios tiC vroducción y se c.lc
llican e.>..clu�:ivarnente :1 verHIC'r su fuerza <li! tral1ajo.
Ln agricultura 0s til sector ccon6mico, µor una serie
ele razones q UC' y a se han r1cnc ion ;úl o n n te ri ormcn te, que so
porta la Jí,ayor presión <lN•nt,ráfica, �·""r lo que, en los 1ncrcn<los d(· tr� ajo que ¿,cnC'ra se ,,111·r::!nt<1 una demanda muy
rí ;; i<la Je puesto Je trabajo con una ofc,rta pE'rfcctamente
elfistica en períodos nuy hrcves de· ti. empo.
ílcntro de este ru11plio aspecto social se puede <liíe
rcnc.iar h,,st.a 3 :.,rupos bien espccffi cos, cuyo .�ra<lo <le compct cnci a entre el los, se ve rcduc.i do por un a s C' rie de
factores de or<len fí'.sico y crnnoló:�ico, princi.p,ilmente,
i. E11 rr iP1er lugar, tencn.os a los CM1r0sinos varones
que no h a.n 1 o 6 r ad o s e r e 3. l i f i e a Jo s ro r 1 a Re fo r 111 a A g r 11 r i a
ni. como socio Je las cml'rcsas asociativa�� ni c<r:iO a<ljuc.li
catorios in.Jj vj Ju ale!.-. Como se
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sahe, exjsten alrededor de un millón y medio de familias
campesinas, de l:ts cuales s6lo se han henefici.aclo con la
Reforma , i\r, ra ria un poco r1ás <lel 3 O i. I:s tas cifras nos
nuestran claramente la ir•rortancia cuantitativa de los "no bcncficjnrlos" directamente por el proceso, y que cons
tituycn ):i �ran !'lasa <le proletririos a�:ricolas.
Estos tr'th:ijadores, por su :11turaleza "i.ndercndient e " <' s t fi n en e � p ¡, e i d ad d e t en e r o no r t u u i el n ck s

re

e ni r 1 e o

en cualquiera de los mercados de tr:ihnjo (permanentes, ocasionales o casuales). Sin cm1)argo, por una serie de razones, aj�nas a su status social, se dan ciertos nive
les ele especial i. z:ici ón, en cuan to a 1 r1s zonas de procede.!!,
cía, y diferentes facilidades para asimilarse a determina
do tipo de mercado, principal�ente por razones de residen
cia o parentesco con los socjos de las empresas asociati
vas.
Los mercados agrícolas pern1anentes están saturados
preclominantemcn te por trabajadores procedentes de zonas
totalmente p�uperiza<las, donde sus posibilidades de encon
tr ar t r a b u j o h a n s i <lo e as i nu 1 as . En c am b i o, en 1 os me r ca<lo est�clonales, entran en jucio criterios, como son:
lazos de parentczco, espccializaci6n, presencia de contra
tis tas, e te. l'or último, en los rr.crca<los casu? les que son
menos µcn1cahlcs a factores extra'-económicos, lo que más
interesa es la Iuerza de trabajo, a veces acompaííada <le cierta cspccj nli zac ión,
ii. i:n sc¡;undo lugar, tenemos a las mujeres, que al
igual q uc los horihrcs están ri. s icar1en te capacitadas para
la rcnliz:ici6n <le la mRyorfa <le lns lnhores a�ricolas. Existen, jnclusive labores en lr1s cuales la. raujer ha demos
trado tener l'layor destreza que el hm.11,rc, por lo que es preferida para la realización de estas tareas, tal es el caso de la saca y la espiga e11 el :irroz, asf como la paña
en e 1 al¡: odón.
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La mujer, por su posición <lcntro de la familia camp�
sina, y por el rol que dentro <le c]la desempeña corno ma
dre y cono ar1a de casa fundamentalcmcntc, se encuentra
más lind tada que el hoMbr<"' rara intervenir en todos los mercado$ de trabajo agrícola. De ahí qu·e su mayor participación se de en los mercados estacionales y casuales.
iii. finalmente, se tiene a los menores de c1111bos se
xos, que constituyen un contingente de la fuerza laboral
desde muy temrrana edad. Normalmente, el ingreso al tra bajo agrícola de parte de los menores se produce entre
ios menores se produce entre los 12 y 15 años (2)
Al referirse a la participación e.le los menores de edad,
hay que mencionar necesariamente el papel en ellos impone
la educación escolarizada, ya que el cumplimiento de las respons:ibili.cfa.lks que de ella C'manan y las labores agríco las, que requieren de su fuerza e.le tr:1l,:1jo, a veces rcsul tan competitivas. Por lo que su parbcipaci6n, al igual que
la de las ::1ujcrcs, se da mayorraente en los mercados estaci-9.
nale s y/o casuales durante sus pcrfo<los vacacionales.
Sin c¡¡,bargo, <la<lo que la vida escolar de la mayoría de los hijos de los campesinos termina con la primaria (3),
alrededor de los 14 afios, su participaci6n en los mercados
permanentes se ve posibilitada a partir del momrnto en que
abandonan la escuela, presionados por la necesiclad de in crementar el ingreso f�tiliar, que ya re sulta insuficiente
para su sostenimiento.

(2) Es ta cc.l ad va ría mucho de un lugar a otro. Pero, por lo
genera 1, es a partir de los 1 2 años que empiezan a pre
sionar sobre la oferta de trahajo.
(3) BSsica Inicial de acuerdo a la Reforma Educativa.
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4. 2. CARJ\CT .RI STI CAS
Ln fuerza ]ahora] de una poblnci6n <lctermina<la nos in
dica el nÚJ•1cro <le

,ersonas ,.�ue se> cncuentr311 aptas para -

desarrollar una nctJvi<la<l rrodüctiva o de servicios, por
cuenta rropia o por cuenta <le terceros. Es el grupo de per
sonus 4uc potenci a]:iwntc constituyen ln oferta de trabajo
en los Jj íerentes nercados <le trnli�jo dentro de un iinhito
geográfico (detC'rninéldo éste por el grado ele ¡rtoviliclad <le
los trabajadores).
Te6ricé!nentc h¡,¡h]an<lo, la Oferta de Trabajo se clcfine
como una curva Jctcndnada, de un lado, por el nivel de s�
larios reales y, Je otro, por el n1íriero ele uni<laclcs ele fuer
za de tr:tlH)jO (horas-hombre, <lfas-hrnnhrc, etc.) djspucstas
a ofrecerse a cada nivel de salario reales.
!: n e 1 e a s o e o n c re t n d t' n u e s l ro p H í s , y es pe c i f j c amen te
para el sectnr :.i¿rícol:i, la oícrtn ele trabajo está clctcnni
na<la por las <lisponild_Udades dP fuC'rza de trabajo, expre
sada en rlfns-hoi1hrc (4) y por e1 nivel ele salados reales.
Las dispnniJ,jlitladcs de fuerza Je trah::ijo azríc0Ja, la conform:in una serie Je capas sociales, con conductas di
fe ren d ad a s e n re 1 :i c i ó n a l os n1 <"' r c a do s <l e trah a i o . A s

r

te -

nenas que el cor1port:i1tlicnto <le un 'canpcsino sin tierra es
totalmente diferente, en el tieri¡io, que 01 cor1portamicnto
de un pc4uefio a• ricultor. Es decir, nicntras actdan en un
nisno mercado, frente a car.,hjos en el sal.trio en el corto
plazo, actíian tlc un¡,¡ misma nanera, pero en un período <le
tiempo mfis fle<lirito, su comr)ortaI1di"nto

VA

a ser distinto y

va a estar más en funci6n de su "costo <le oportunidad".
(tl) Se C'.·l'rcs:1 <'n días-;1or1hrc por el beci·o qllc los salé' rios se pn¡,,rn por clíc1 y no ror 1 ,ora. Só]o en el caso
ele actividridcs super espccializacl:is col!lo el caso de los

ilotas Je avionC'tas <le runjLación se paga por ho ra.
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En cuanto a los salarios reales, 6stos van a estar en
función <le los salarios 111onctarios los cuales de cierta ma
neTa letcr,ina<los por el nivel Je ne�ociaci6n a que han llega<lo el �oh]crno,

la r:i +- ronnl y las orr.;ani.zaciones lab.2_

ralcs- y por el índice de precios de los bienes c!.e consumo
de los trabaja<lores (5)
Itay la necesidad de ha�cr un� distinción entre <los ti
pos de oferta de trnhajo en general:

la oferta de una robl�

ción dada, co� <letermina<las capacjtaciones (corto plazo) y
la oferta de trahajo sin estas rcstrlccjones (largo plazo).
La o [crta de trahaj o a corto plazo, expresada en horas
hombre, va a estar en función del salario real y va a <lepe!!_
<ler en gran mc<.lida <le ln relación "in::reso-ocio"

que ten�a

cada grupo c;ocial que confornn la orcrta. Por lo general,
la curva Je la oferta Je trabajo n corto plazo se dobla ha
c i n. nt r 5 ..., p o r e n c i JI' il d (' u ll c i l' T t o

11

i

Ve 1

d e s a 1 ar i. o• e V e r -

º

Gr!Hico , S)

(5) Cuando se

:1hla de índice ele precios al consumidor se -

tienen que tener en cuC'nta 2 criterios compleJTJentarios:
niveles <le in�rcso y irea, ya que estos criterios

infl�

yen notarinr.1cnte en la <listrituci. 6 n del gasto familiar
por finalidades; y, de acuerdo a esta distribución, el
moviDiento de los precios va a afectar en distintas pro
po rciones a los diferentes sectore s <le la población .•.
Así tenemos:
Distribución Porcentual de Gasto Total Fa.Pliliar de las
Arcas Urbanas y !zura1·. por Finalidaclcs

Arcas
lJ rh a.na
ural

/\ limen tos
y Debidas

47,74
62.33

Vivienda y
�1ovi liad o

23.28

1 2. 31

Indumentaria Diversos

7.71

8.78

i:-ucntc: "Estudio del Consumo"- TNP - 1975

21.27
16.58
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Cad� punto de la curv.1 se enticnclc como la represen
tación de la cantiJad máxima de tral>aj o ·que se ofrece a cada ni ve 1 <le salario re al. La exr 1 i cación teérj ca acerca
del segmento de la curv:i <lohlado hacia atrás es que un au
mento cle1 salario real debido ·él un incrcrtento ele ]a demém
da de trabajo tiene dos efectos:
i.
·racc r;1ás caro el ocio, 1 1 ucsto que el costo de
una hora Je ocio es el salario q11c se podía haber 6ana<lo
en ese tic1,1po (es te C'S el "efecto sus ti tuci ón", que tell dería a awnentar el nGmero de horas trabajadas).
ii.
Si el individuo trabajase el mismo nGmero ele
horas el aw,1cnto de su salario real elevaría su renta
real lo que le llevaría a comprar nas bienes, incluido el oci.o (E'ste es el "efecto renta", que tendría a re<lu cir el núMcro de horas trahaja<las).
J.a explicación de la curva, a partj r ele los c[ectos
señalndoc;, es pues, ({UC a partir ele un cierto punto ("�!")
el efecto renta prcdondna sobre el efecto sustitución.
Lo cual se aprecia en la tendencia a trabajar cada
vez menos horas cliarias, en el desplazamiento <le trabaja
dores suplementarios (niños, mujeres casadas, etc.)
Para el presente estudio, esta curva no tiene sino
un significado hipotético, dado que:
i.

11.

El nivel promedio de salario estl dado por
el salario mínimo, que se determina fuera
de 1 me rca<lo.
J;l movj1üc11to <le los precios es mayor y mfts
acclcra<lo que el inovir1j ento de los salarios,
dan<lo lu�ar a que los salarios reales, tien
dan a rwutcnerse constantes o a decrecer
paulnti.nmncnte, y
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ji.j .El ::,raclo de divisibj li<latl de la demanda, r.p1<' está
dctcn1i.11�1tla por la rnotl::ilid:id imperante en la. con
traL.1ci6n <le la

ucr.:a d<' tr-:tbajo: "por <lía" o

"por tarea" y no "por horc1 11 •
Sin cn�ar�o, a pesar Je las -atingcncias scfiala<las, es
posible aceptar, asumienJo ciertos supuestos (6) que la
curva de oferta <le trabajo a corto l'lazo, apaún para el sec
tor agrícola, es semejante a la riostrada. en el grafico :'1: 0 5.
4.2.2. La Oferta de trabajo a largo plazo.
Para explicar la oferta do tra)ajo a largo plazo sc
necesita una teoría <le la poblaci6n, que incluya la políti
ca de inversión en matC'ria de desarrollo y protección de
la •nisr1a. Sj11 eril.H1r::o, consi<lerr111cln que la tcnclcncia <lcl mcrcal1o Je trah.i.jn es rn:rntcncr los c:;aL1r·os reales en

J -

Je subsistencia, es pos 'bJc inferir que la curv� de
oferta de tra 1 1 ajo a lar;;o plazo e:- perfcctamC'ntc elástica.

mí11ÍI'!O

Esta (orna <le la curva cx·H" 'Sa que, en el lario plazo,

( 6 ) f> Ti ll C1 p D 1 n C Ji t C 1 OS r C [ C r Í.. d O 5 tl h om O� C id él d y di Y i S j b i lida<l <lel trabajo por unidad ele tie_mpo.
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a un nivel de sn1nrio H'éll r1íni1 o (7) el núr1cro de horas
ho;:1brc que orf"rt.J L.1 .�."uc.:rzu Juliorll es i.Linitacla. Es <le cir, que le.:; tr:luajaJorcs C$tán <lis 1 .u ·slos n Vl:nrlcr 511
fuerza de tra'.>.,jo "unq'H' se� por ,:-1 s,11ario ·1fnir•o de sub
sis tcn...:i.:i.
i: �� t n

'1 i

p 6 t L' i� i s

f'

n e l s L' e t o r

:1 �:

r f e u 1 ., es e on fi rn él d a -

por C'l c.o;Pl'OT1;i11ic11to ch: los difrr ntcs r,•crcados de traba
jo especi1lncnt ', los l't:rrl<lncnt:rs, en los cualc$ el 11ivel
SJlaria1 cst� Lktcn1"iné1<lo, n priori, por leyes de "salario

rn

mínimo' 1•

los ncrcacJos estacionales y con mayor r,1zón -

en l0s casunlcs, los salarios se elevan mtch�s veces por encima del nínino y, en filtima instoncia, el nivel sala
rial se rlctcrmina por el libre jue:o de la oferta y la dc
man<la, pero esto es sólo .:i corto 1 ln�o.
4.3. CO�DICIO'JJ\:n:::s
4.3.1. Directos
Son ariucllos LtUC en r.1ayor mcdi<la clcten-:·nnn la incli
nación de los c3mpcsinos � trahajor como eventuales en la
a�rjcultura. l:ntrc los 1'rincil1alf's se tienen:

(7) El s�l.1rio en sí 1.,i«.

'º

tiene 2 ·coro11Hmcntcs: uno <l0 or

cleH físjco qtw est5 dctcrinin:i.do i,or C'l nivel ele in�rc
<;o que rcccsita el trabajaJor r:ir;:i ··1antcncrsc y mantc
ncr

él

su fnmi tja, y otro de orJul

tistóricn que está

Jado por l'l ni l'l tlc <ksarrollo de los fuerzas pro1luS:_
tivns del !'•1í� que se tr,1tc. 1:n los rnío;ec; :idelanta os
el co.,1�10nc'ntc liistór'co es :1uc'1as veces 1•aynr que el
co,q,onente rfsjco, mientr:1s que en los 11rtíscs atrasa
dos, cJ s;1J<'rio coii 1:-is justw; se 11 1.:rnt:.cne en el nivel

rrs i en.
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1.

�1 mercado <le trabajo �gricola eventual no lo Jes

liga e.le su cx11ericncic1 Je trabaj::iclor a._:rícola. Su propia labor <liaria le otor�8 una califi cacj ón y destreza para
las tareas a rícolas que lo ul ica con ciertas vcntajns Jcn
0

tro e.le la coml'cti:-ncia; 1,1ás aún- si los procesos pro<lucti.vos
en lo-; cua]cs va a intervenir son s.i1tilarcs a los <-tuc des�
rro lla cor.10 trah aj ador intlepcfll li. en te. /\si. in isil\O, ten j cndo
en cuenta que la parcela puede h:1ccr las veces de "escuela"
para la fu<'rzn 1::thoral familiar, la posihilidade:, de mejo
rar el in�reso familiar, que es lo que interesa en última
instancia, se pueden ver realizadns a través de su parti cipaci6n en los mercados eventuales. Por otra parte, no
debe descontarse la posibilidad que su labor como trahaja
dor eventual le permita el acceso a al�1.mos insumos necesa
ríos para su propia actividad, tales como semillas o ferti
lizantcs, y, aGn en al b unos casos, a ciertos instrumentos
de trabajo.
ii. f.1 ;ncrcado de trahajo eventual ha insti.tuciona.li
zado alr;unas focr1as que pcrmi ten una concertación entre los ofcrtantes y Jemandantes de fuerza <le trabajo. Una de
estas formas es el ''contratista", l crsonajc c11car��ado de
servir

cor10

nexo entrE' las

C'l[HCSD.s

y los trabaja<lorcs.

I:l contratista posili.i.lit,1 ttuc· los interesados en

O.)

tcner una colocación en el r.icrcado' ruede lograrlo en su
propio lugar de residencia o en lu�arcs a los cuales es
trasladn<lo por cuenta y riesgo del contratista, con un
contrato de trRbaju seguro por un <lctcrninatlo pcr{otlo <le
tiempo.
Los s i.s te•1as o for•.1as de trahaj o prccloriinantes en 1 a a gr .i. e u 1 tura son " u el es ta j o" y "l' o r tare a" , es de e i r
por unidad producida o por la labor realizada. Esto hace
que el nfiricro de horas rcal!.1cntc trab�j3Llas ror r.:a<la e
vcntual esté en {une· ón t.lirccta Lle su rcndiinicnto y <le -
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su c11rva pcrso'HJl "ocio vs. i nLrc�so". ';i.n embargo, lo r:iás
prol,nh1J C'S el "ocio" sig11i.fiqu0 ]al <'r rn su :'ropiD par
cela, lo cu:�1 con�ti.tuyc una vcnté"j:i cnan<lo se trata de
tarcac;

< 1 C'

ji i.

corta dur;:ición (3 ó 4 l1or;�s diarias).
!.lJS

los casuales

r

1ercuJos u� tral;:•.;u a:.,rícol<1, sobre todo
los l·stacio11alcs, l rcscntm1 una

1,¿1� 1 or

Oc

xibili.d..iJ i:-11 cuanto al �ccc:so J<' lc1 fuerza ]·•horal. I:st;i
situación co,,trasta noturj ai1c11tc con los mercados Je tra
bajo no a�rícolos, donde para ia�rcsar a un puesto de tra
bajo se tienen que cwnpli r una scr1e <l.e rc,1uisi. tos c:uc
van desde JJ presento.ci6n fornal •le: documentos hasta la rcali:z.�ción tle prut'l>as selectivas.
ív Los 1:c:rca<los Je tral,ajo a�.rícola, :encrnlr,,cnte, pclTl'i ten ¡tt-: el c;:u11pcsino puctl a s<.-,,uj r atcnd icnu0 sus ac
tivíJad·�S

1

1 ,:-

tr¿¡haja<lor jnckrcndjcntc.

1:sto es ;H)Siblc,

soorc tndo, l'll los ca�os ele trabaji:1Jorcs que i'éHtid1,n11
0n mercado:, .jco,:rá[ic:L1cntc rcstrin)�idos (0n el scntjt'o Je lcjP11f2), lo cufll les .,crt1 i.tc e] retorno di.ario u sus
lu¿,aTcs tlC' T('�idcnci,1.
En c·l c.1.,0 l.'.c los tr::il ,ij:Jdorcc; cvcnt 1alcs que tjc nen ciue ·1.i.�.r:n ;,aci., otras zon.:is, 11uc le

ofrccc11 •1cj ores

condi....:i.cnc,� c,¿1Jaria r"�, 1v co- 1 ,,lc· C'I t;1ricdad c.1 0 los

rn-

ccsos .... odnctivos e.e los

.creados 0n l0s cuales van a pa!_
:•:;alariac!0s �· de su.; ¡iro;,j[tS actividr.1dcs i !.!_

ticipar c0n0

<le p <' n d l c n t e�. , 1 e s i' e r li l e u o 11 t i. • i ", r s II s ta,; res os s L n el , trii1cnto, de· �,is t;ropios pro�lúcc i ones.
levantes

C}1

que pcr .. i Len

l:1

cos te

Los casns ri5s re

se ticrw,, en el arroz y el al�odón

,i�racjoJtcs de c;n"lesinos ele las zonas vcci

n as de l n �je rr a.
4. 3. 2.

Cu·q•J,·. cr,t.,ri<>S

C:01.w Lictores corr1 1 lc .. 1c11tarios se; del en aíadír los 1
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marcos instituc"cnalcs Jcntro Je los cuales se <l�semvuel
ven t'Stos sectot'CS Lkl ca11pcsin;ido.

sinas, las

�-,ri•tC'r lu6ar tcneJTtOs :i las coriunidadcs c:m1 e
uc h::11 su t. riJo, a lo l:i.rgo del país, di ver--

sos :.;rncos y •10dalid�c1cs <le dcscor1 1 osición. La conuni
cJa<l ca1,1p<>sina, en :,c1,eral, ha sit10 si í_, nificativ211cntc a
rcctnJa f'Cr 1.a e· 1 n11.si0n c�c] capitnlis··o Cilla a�ricult_
ra, C'l cual ::-C' La ccmsoliJado sonr� ln ha�,c <le la cx 1-'º liación de las tierras comunaJcs.

·;ir erbar;;o, hasta le.

actualiJad �..) coJ1s0.rvan al;;unos rns,;o� qu� le proporcio
nan cir.rtn patró1 de funciona•·1icnt0 in.;t"tucionaJ tp1c
'-la cucrro o la cor.unid:1c1 car.!resi.n:i..

]<'

Lr su¡,crvivrnda,

aunque sc:1 f'S�;•"-11dic:.l, dC' rc�ron °11:ilic.latlcs

('r.

J:-, f'jcc1-

ci6n <le f:1f'D0" coll c ivú5, o lé1 : crs istc.ndn cíe u a ror
""1a par·icuL1r- d· lj�r-.:icio <le] 1,od1.�r ,>ol.ftico <lentro c.10
la coi unit1 c:1._1 , .1sí ce 10 J.:1 1;cn..,!:1ci.ci.;1 ch fon.1ns de aJ�ul
01,s,.,rvación el" ln co1hlició11 clJ c0rr1uneros, �;-isici.ón �
cen 4ue c.l ,,HU' in..;;t i.tu._ i.nnal dl· 1�1 c0,,1uridfld :uín 4uc
rcsquel>r...1jc1do, tod:ivfn. 1)crsista r le ()tnr_;uc una üÍr"t'n

s 1. ó n es:"' e e Lll a l o n t ro l de 1 :i r r o r i. ufa tl J e l c1 ti e r r a • "=s prcds ..... ente dic1 10 crrntrol ifc·renci;-ic1 o, 1() tpic 11;1 cl .s:_

tcn,in:ido que �l interior de 1� COJ'llllidnd exista una fuer

te estrrtJ[;cacj6n social� quu se caracteriza por lo cxis
tcnd.i c1, .linqu�íios 1.�ru1,os de poder q11c ti su vez son pro
pict;irio!-" th? los ,,,cJios de r1roch1cció11, por un lado, y una
gran mayoría J� cor1uncros dcspo ·c1dos que e han convcrti
do en nsalnriéi<los pen1ancntcs, ya S(':J ckntro e.le su propia
comunidad o fu�ra <le ella.
1J •

1l n n s L' �un da fon I a b :1 j o 1 ::i cu a 1 suµ e rv i ve 1 a pe -

•¡ucítn rro,)jc-.l�H.l > e� el réGi'l('Jl e.le feudatarios, ararccidos
ori _; jnnlr·en :.:- 1,:ijo <'l ynn�conajc, en C'I r ·c;11]taclo de la P2.
lft1cc1 terrat 1:r1crit,.:.- ,._1(

ant0ner ui• corJ6n de fuc1·7a lriiH>

r-il est·,.',lc· (lj·.·rcito je ri:-scrv�) ,-. ,
l;ic:; l,acienclas.

las i·11 c<..11,1ci0rics <le
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La Ley 15037, 1,ror.1ulga<la en
dn n esto:�

1964,

élfectó en gran r.ic<li

c1n1•l'��i11os, ya qae nnt.: l�i poslbilicl..:d .Je qur

puecJRn ser cnJlíicaJoc; cotw hcn<·ficinrio� de la Refo1111a
Agraria,

1o:; terríltcniciltcs

ticrr::ic:; t.'.:

as

les habían erdr1:.·-,.,a<lo.

;.111 e .. ;1r 0 0,
ció11 <kl

trnt�iron Je dcc:;pojarlos <le

u.r..

;,

,1·J;;ir

\1(

c�tl' dc��: 1 ojo y e.le .1:- :1pUcn

1771( ·,

,'-·' cor:,lC'n'< ,:•:tr ti_·o <le conc.lucci.ón,l, a<; t :i 1 1. r-i e t u .1 J i. c.l n .J ·� u') ,; i s t e , y � e· ,' : 1 " n ,... , y o r · i e <l i e! :1 e' n el seno clr L1..:; t1r0pi�·5 l'•'r1r·csns
Re[orn,a

'·��r,nia,

,lan\io lltLélr

crc;·d1,;; :,or C'1 procf'so dC'
que C}�i:.tn c.i(:rto núnero \.le

el

crui1rcsinLc; que ostC'ntan la <lohlc COildici.ón de cJ.ntluctorcs
de p�rc�Jas y socios de

las m;rcsac;, violando ln Ley de -

P-e fo Fl a !\ ., r ar :i a.
i. i :i • 1" r

t e r e e r 1 u g ar , s e

ti e H e , , 1

r;, i. n i fu n (1i. o y 1 a ! .9..

11uc(1n . ro¡, i cdotl. Gcncral1ncn te, es tos tii•OS de tenencia se
cncu�ntran co�centrndos en Jas zonas mar�inales, alrede<lor
Je l:is �1·andcs hacien<las.
grcé,a"-13!- �l en csc�tsas

[stas

ocasiones

ciones c_ue las cohesionen.

5.rC'a�: se cIJcuentra.n <lcsa
fon;:a.n parte de organiza. -

�;u car:•cterísti.ca principal es

su a1ta clc1,sil1ad 1o�;lacional,

lo L,uc ):ace se tcnta puebJos

enteros que co11sti t11ycn Jcspen$:1S t•cn1élncntes de fucrz� de
t r ah aj 0.
En nuestro l'aÍs .se hn consi,Jc'rvdo, <le acuerllo nl
formc del CID.\,
a::�ropecunric1c;:
r i C' �· o ;
lec;

lo c.·istenci.a Je trec; tipos ele uniJa<les
sub-f,unilinn.'s,

f a · i. 1. i J res ,

1 i n r es ,

a los

crea.Jo�

C.cx:

l 1 � j o ri e r o y

1 ·, aj o r j C':, o .

c:i 1pc·;ir1r� l ro:1i0tario:. el<'
,,

de· ¡,•,·nos Lk· 3 lins.

d e· 3 t 1 O ! J a s .

c.i e , . fi s d e 1 ( 1 l ! a s .

res s o n 1 os q u 1..·

jn

Tl e e s tos

bajo
t i f ari , i -

L re s t i. p o s ,

];1..; llPÍtia�l0s sul·-L.lf"'.i)í:.i -

en e r a hw n te s e ve ll o b 1 i ¿ a os

,le tr�1�uju

111 u 1

-

e

él re u r r i r -

.ar:i 1;1C'jor"�r su in 0 rcso fa!lliliar.

c;c :,a dicl,o ar1tcr: ior 1cntc, el

.,r1t1n de organiza
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. ..

<le los t ra!, aj edo res e v ·� n t t I a 1 l · s , }' la orientación poli
tlca <le (' s t () � ()f�,·1,1151 llS s t)J\ t.'.C' (] �; i V(l ', (' '1 ln 01 •era cj 6 n d
los !ilcrcaclos de trnbajo, SOÍ.>TC t úllO 'll lo que respecta al

C.lOJl

comportaniento de la oferta.
f:n ] a , ctiwl i<lod, c,.;:jstc>n una serie ilc t1.rus <le orga
nizaci.ón que .. Het0ntl\:11 nuclear a loe; tr, hajaclorcs eventua
les, entre lo� que 51.,; tj nen las :'.sociaciones de Car'.lpesi ·nos sin Tit'rra, las Coup�rativns df' �rrvic:io y Trabajo y los Sin<licnlus 1:;;rícolas, rincipalmcnt<'. �'.stas or�anjza ciones, a �u 1:1a11cra ca<la un;::i, postulan la organizaci6n y
1

defensa Je los intereses de los trabajadores agríco las,
aunque por su proceso <le formaci6n y por sus fines, dife rentes entre sí, nuclean a distintos sectores del campesi
nado. Así te nen os:
4.4.1. Asociaciones de Ca"11>esi.nos sin Tierra (A.C.S.T)
Dste tipo <le organizaciones sur[;en cor10 consecuencia
<le la aplicación <lel Decreto Ley 194()0 y han sido promovi
das l'rincipal,entc por el SI. r A'.lOS. Estas 1\sociaci.ones, al
igual que las ·\sociacioncs ele Conuuctorcs !Jircctos (que
agrupan a r1i 11 i [unJis tas escnclali.,cntc), abarcan la defensa
le los intcrcscs de sus illicmbro� <'ll el 511iito de un <listri
to.
1:1 conju,1tn lC ('c;ta� Asocjaci()ÍH's en c.;l fü.liito ele uno
provincia d,1 lu¡,ar a lét conror r 1oción tlr una J.j ;_, n /\0rarja,
en la ctwl particj 1.an todr1s las rorrrns de organización c�
l'CSina que.· se :,an creado <ttré1vés del proceso dC' 1 efonna . r,rari�1: C,\f''s, C. S, S.\IS y los tiros de /\sociacioncs ya 1 1H•ncjonad.ts. lln:1 vc·z constituilléls sois Li¡:as en un n<'pnrt.f!_
r1cnto, se ;)ucJc coristitujr la fcJcraci6n Agr..ida Departa mental, y con trece Lle éstns se pu<'dr. ror,·1ar J a C:onfe<lcra
ción 'Jacional grari a (8).
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[l objetivo rri11urJial de.
c l corPpro, 1 is 0

:1

olí ti co de

C'S

la:. ·\.C.';.T. era consc�:uir

te se et. oi- de. 1 caJ111>cs j nado con

el gobierno, Lo cual se cs¡,cral><.1 consc�;uir a través del cunplimjcnto de algunas runcionc.:s Ln liencficio de los tra
bajn<.lorcs ('\'1.'11tual.Js, tales cono:
a. Orpm iznción ele los tr.il1njadorcc; eventuales
b. ll:1ccr cunplir a Jas fr111rcsns con c1 r<'rarto <le los cxccdc-ntes corrcsponrl icl'te::; ;i. sus ,1soci:1dos.
c. Dcícnder los hcncficios sociales de s�s oíiliaJos,
e s p e cj a Jt1 e n te e 1 p ::i ::; o rl e J 1 2 1 " ( ') )
1

el. Tn1.·cntiv;ir la crC':1cinn de :u, nte-; <le c•. 11,:o, 1 :ir,l
as :;urar la C'Sto.hi li<lod l.ihoral d(· su - 1:ie .. 1t,ro ..
4

A �artir <le rsta� rcivi <licacinnes Je lo� trabaja<lo
rr:::s cvcntur11c�, l'ls .\.C . .:·;.T. :'reten

1 iE'r<Hl

c1,... l',i1itélr a lo<;

si ,1t lic:1tos ;i::rí:cnlas (1u,2 110 son rnconocidos por el Decr"
to L0y 1' 4íl0) y ali,ear a estos c3rn0C'sinos dentro de l:i órJ-,ita J.c 1;,s nr,,;miz��cintH'S e ca,l;i� rcr rl c:nhiC'rno. Si.
hi.cn es cierto quC' 1'sto �e nn lo 1 :r:1d0 de ;.11:,una 1,mcra, 1

scLrc toJo por las ex 1)t;Ctativ:is cr,·.1das en el ca:.1pcsina<lo
a partir de lo Ley tlC' ·�cror"la 1.;r:'ri..1 1 Jo real cs que Lra11
purte dC' lo:, c,npesino.; per,nancccn ton.avía n.J n:ir..,en dc ec;tas org.111iz,1cio11cs, y los 11')as t'sclareci<los luc;!nn por la
or�anización "jndcl'cn�1i.cntc" tle loe; tré.l.:>aj,1clorcs <lel crunr,o.

esJ

llasta :mtcs de su liq11illaci.ón formal la C' r /\ estaba con
forr1:ida pnr 18 F<'ch'r:1cioncs /\�:rar i a., ncparta 1 1entalc.. s ,
que en conjunto co,prcn<línn 124 Li ::; as J\gr:irias que a
�rupRhan a 41 A.C.S.T.

(S) Se tlc1101inn ··21·· :i1 p:i�·º a1 cu-.1 ticni' 1crrc!,o t0do
tra:.nj;,lor cvPnt n1, Pnr conce,to <l< illllcfTlnizadón )'
v:1cimwc.-., ]UC\'O <le tr,1h,1jor 21 Jías c·n U!'i:l 1•1isma cm¡•rc
sa. J'" i ,ual a un c0;:avo lr.1 :>éll:iri.o r,fnino ,,,u;, 1a zo
n .. 1 pnr ro11c0pto d(• v:1cacirrncs, 1 ,'ls un Jozav0·: or con cc;t0 e.e inclc.,ni,.·1ci01�.
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...

r.n c11:mto

:, $\1 n¡>cratJ.\,j <lacl e él' e ;,enci onar,

uc

:1

tra

. ,, r:..i<lo l' 1 re,; 1 et o, :, ) os Jcreclwslas ,,.c.::. r. �� e 11..t lu
que reconoce ] .1 LC'y u lus tral aj adarce.; "'Vent.u�]cs y, en perspectiva, �e t'ro •cct.1n co1:o le,� únicos org8nisr11os 8 tra
V(.)S

vés ck ]o<; cu.1k!> �e 1 H)drá n11clc:ir :i lo�; trabajadorC's Avrl
cola� sin tic:rr1, ,·;i:.; 1sí .i todo; lo� tr::il,;-ija,lnrc,;; c:v1'ntu!.!_
1 e s , y ;:i , : u,: . , u e 1 1 '-'::. J ,_ e 1 1 os ,; o n , i n i fu n ci j s t as y p o r 1 o t él�
t0 les corrt's,,ondv aíi.1iHrsc a l:1::. "nci :icic1rf!s tlc Conduc
tores 11i re e tos.
C'l l'rilld.,:i.1 obstáculo para ,1 clf'sarrol)o tle las
A.C.S.T. 1<1 constituy la ,;crjc tle requisitos que se in o
nen para pot.ler ca li ficars e co,110 as oc i. aJo. f.n trc éstos so
tiene que el 1:ü1s c.lifícil <le cu·npli r es el rcfcrcnt0 a que
el tral>aj.idur "ti0Le indicrir las unidades agro11c uarias en
lr1s cuales ;)resta c:;crvjcio, Jo que dcl,crá :icrccUt3.rse con
la in<licaci6n c.'('] aú;"'cro <le r0,:istrn ele la CajD ;;acionaJ
1.le Sc,jnro '.�oci ::il, o con documento expedido por J a autorj da<l juc.Uri:.11, policja]

0

19400) cor·o se s;i 1,0, sori
un re.;istr

roJític;:i �'-1 111�:ir" (l\rt.25-n.L.
1;111j

... wc:1·,

la� c.tprcsas riuc llev:1.1t

pcr,w tente de los lr.:i'1,"lj�dorcs evc11tualc·s, lo

cual l1ocv qtt!' ·i., ,!r:in I ayorÍ<'. Üc' cnr\·cs.inos 110 ,,u,,clan cun
11lir

CO!l

e·,tc requi:-ito.

Es te.' tipo Je o r., :in izo.e i oae:- ru<.'ron .Co;,1cnt:iu:1s 1:>rincipal e ente 1·or el "inistrrio J t' , :: r i u l tu r <t en r unción ,le
los r] :rn (' c. 1,,1r:1 11 r,odnlid:irl ele adjuc.Jic;:¡cioncs C'll 1rnn zona Je ter' 1 i na�la.
\ e.Ji rerc11cia de las A.C.S.T., estas coopcrativr1s tic
nen co o u11jf'tivo 1 ri ci;1.1l 1,ncC'r ([ll<' s11s micT,J.hros L arti
;1 r t e d �""
l os re r.1 .:rn e n t <' :.
c i r en en 1 a d i s t r i h u e i. ó n c.l e u n
r1

•)

c.10 10� c-:-rc.�ns <'1 1'1.-; cu:ilt!s; hr:n ¡,nst:--,:o r,cr 1 icin:-. �<·
:"rctcnJ.<· l'Sta'·1cccr 1�r.cnni c;1·oc; clC' coordir.;1cíón J.':lS C'stn -
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cho· con lns c;·r,rcsa',, fu 1JaT11cnt:11. cnt, a tr'avés cJc léls
Centrales llonclc tarr.liién tienen rarticjpación. 0tro de los
o ll j e ti v o ;- . ¡ u e :� e )' l :111 t e : .r I c. s l :J o 1 l e 1 , e i ó n c.1 e t i e r r n.:. y n
sea a tr:H'Cs de �c:jutlj ene iones l or !., l·fon,a ._:ro ria, o rtc di a n t e j , 1\ · :, e; j o ;-i e s d e t i e r r as ,i : ,1 n. �' o ri :, J c1 � •
rst�s or�an.izaciones a djfcrC'11ci:i de ];is ,'.C.S.T. a :;ru,Jan té:nto a trahojacl0rcs sin tic:rra cono a .1 •1. n •t rl un Lt1 •L s
tas qut' l,:i",oran en ]as ¿)1,�;rcsJs coi,O trnliajadorl)s eventua
les. Sin e.: ar 0 0, )01' contrathcioacs entre SI'!i\'10<; l el
'fi.nistcrio de '.iricultura, no han prolirerc1d0 corao clclii:c ra, y, •llS.s aú11, a 1..c<li<la .;uc se fortalecen las A.C.S.T.
tienden ::i J('s.:t.,,arecer. !:n la actualjd:.id son casi incxiste 1
tes.
4. •I. 3. �,in<licatos .\_,,rícolas
l's tas ore-a,liz..1ci.ur1l!S Lworalc.:s 1:c:rl' l.1J:.1:; l1e] nuti.�uo
sistc11.1 tic tl':ll'ncia de la ticrrGJ, aú.i tienen vi ::, c11cio en
nl ¡; unos zon:.i!-- Jcl 1)aís. C 110 se sabe el objetivo 1·rinci 'al
de este ti: 0 tk organización era la lucha por la tierra, es <lccir lo l'c.;orna A:,:raria. líJ1�1 vez que ésta cor.1�nzó a hacerse rc:iliJad, fueron pcrJicnclo sc,'ticlo e influencia en
las 1·asas ca11pcsinns. Si.n crib: r¿o, (.,n la rr.edi.da que la f)e
rorrna .\�r:iria, no ha hcncficiadn ;i un sector mayoritario de ca ¡•,si,·os, éstos '1011 tC'nitlo 0'11,1ntcner este tjr,o de
or);:1.niz,.cio,1<:s, i.>ara .. ,a11te11er su l:.1c:1n .,or J a tierra.
1

1

, i 11 -:' re e; u 1 t n par:, .1 ó j i e o 0., "s t:, s r,..,c.ni zacioncs, 0·; t,u�· 1a .,ayorín Je sindic:itos están confnn1ollos 11nr
c,npcsi.110<; ; "h',-icja(los por <'l ,rnc:r..;0, por 10 �11e en la
mayor ,,·irte .¡, los cuso•;, '1 1· · 1 •'V ,,,i, 10 en •tt.L0" a ,1rntos h11rocrf'itir()<.;, �ó]o Licnen roJcr, donde liay ¡ rq'olldl'ranci.,
Je ca1,1·)C'SÍi1C..15 ¡'OliTl'S, PS dr..cir, (''·�·r.tuJlc-s, comui1eros y
11ini-funJi.�ta-s.
1 • .1

• ,_. e· 1 o
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L1 Jc1 1 alll•1 ele lrai,;;ijo ul i.c:u,11 que la <le lo� dcnflc;
la dc:11anc.:a <le los prQ_
duetos fi11alec;. 1:r. el c.::iso Je 1� .1 ..�ricultura, 1n c.Jernand11factores de

1 1r0Jncción,

se (leriva

lk

de trabajo Jc 1 crtd<"' di rec U1mentc de la tlc,narlJa de los pro
<luc tos a��r"icolé1s. r>cr9 <la<lo que la ;-r;rn 1·nyoría de estos
productos ti cucn ,.knan<las inclástic:is, o se.1 que ante va
riad onc-s en J os ;.> recios varían en .1enor proporción las cantidades du11�u1L.Qll as, se puc<lC' cons i dcr�r 'lUC se C'nfrP 1 1ta a una clc11,inda :i..;rc .., :1Lln de r ro,1qctos a ... rícolas uc 1 su
vez está en fun 1.ón Jcl crccii'1ic11t0 t:e la rouJación.

1)

5.1. f\CTO P l�S Cl)'H'ICJf"\'1 ' 1 Tí:S
1\ irin.'] de e 1µrcsJ., si l,1. ·11 es cierto que: la Je 11.incla d0 tr-1h�1j,1 L.uil iC-n vo a ser

u.1:1

J<·.•ancla ,·L:.�r.iv.:i.<lJ J,;

le • rhlucciói.; .;in e, '•:ir..,o, .1 este iivt.1 cxis
otL·1:; S(tit d(' 1-.:H.:tl,rr·s l¡tw vL111 :.1 c1ftct:1r tlircctn"1..11-

la fu.1cic'in
tc-11

tc Jn curv:1 de dl'.,,-:n,1.i ck tr�.!'J:ijo .1<' la c·1urcsa. ::ntr0 Jn <;
:1ri.1ci 1,:1l1;_; r�ctorc� se· tiene:
i.

1 'ist•onil·ili<lad

d�, ticrrL1� de cultivo.- })arlo

cp10

la tjerro. es el factor 111 .. itantc 0n l;i a_:rjcu)tura, l:i e.lis
ponibilidad <le la r:is:11a va a dcterr linar, cu .riiner lur,ar,
] a e, ::ici d:Hl de .11,.,orci ón ele- ruc>rzJ Je tra\,¿ijo 10 la c·,1prc'
sa. [· convcnil!ntc <lifcr�ncL:ir 111� tierras

,ajo ric..,o y

lns de scc;,110, y, entre. las pri"if'r.,:s, Lis <le ri e,;o contro
lado y las <le ric ,o irn.:J:;ular.

(1)

ncC" 11ular que .1 <. t::i. situ:1ción cscn; an los i'roduct O., ;'I v r l l 1.. '1 ,l !; t1 f 1.' X •" C.J 1 l 0. C Í 0' i , C O ' O <' S (. J \.'. .J S 0 U C 1 él Y. Íl cnr '.' ,_,J :i] '' 0d0n Cll\':>
dc11:11cl;ic; c·"tfin en función JC'l
,
e re .1,t, i1, ter ,o e i on�d.

�0;

O
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A.:,Í,iism0, C'S iiecesarin tener en
tes cnli1hdc�, ..:!.,: los suelos, cnn e 1
ir:cjor

ucntél lRs clifcrcn

íin cJc cst<il lccer

1111

de ::.us l'utencia]i.daJ<': ·1·,r0Higic;is.

U!.C)

ii. flis1,oi11bili<laJ ck ::i¡,ué1

1)arn

riego.- Ju:1to con

la tierra el a�uo constituye otro factor lj�itr par� nl clcsarrolJo 1k� 1:i a::ricultura, 1 en lo

r,t1<:'

de su <li.sponibj -

Udad dcp�ndc 1:1 e;,,.tcnsión de l;:i rr,. .1ntcrci ;igrícnla y, r1or
ende, ;Je J ,1 dc·:1 an d :l <le t r abajo. J·:x i_ s ten dos fuentes : 1 a�
a�uos �)rovcnicnf..cs 11cl sjstcina orosrfifico, que ror Jo ge
nernl en l:i costa son ele régi11cn jrregulnr, y las aguas provenientes del subsuelo. n1c11tn1s que las 1irimeras no sie1:tpre pcn:titen el tlesarrollo intcnsjvo Je la agricultu
ra, las segUIH1as, l'or su alto costo de instalaci6n y man
tenimiento, s6ln sirven a una escasa proporción �e tie
rras en ul�u11os valles Je la costa. Fina1Ti1cnte, se tienen
las a[;uas provenientes d0 las l]uvi,Js .:tuc pcrni_ten el clc
sarrollo de ciertos cultivos de corto rcríodo ve�etativo
P.n terrc·nos üc secan0 y no

1

1

uy exj�0ntr!> en a�ua.

'·.i·;; l onihilid.1.u clC' rcc11r,;;os rinélncieros.- I.n.
:igriculturri ,-,ocJc,r;1c1 c11lél ve: <;<:: (�11cur.Jttra ,1ás supeditada
111 .

.11 " e a� , i 1 a l · ' . L ;i ne e e s i <lé• d J e :1 d q u i r i r re r t i li z a nt e s , i n sccti.cj ths, r,�1qui n1ri ris cte. 'H'CC [U<' las cr,prC'sas ten �.i·1

r¡u".! recurrir en nayor ricdi<l� ::.i las fuentes ele finan·n ]a .1ctu11icac1 l:i 1 1rinci1,nl fuente es el
L

,

:.ro,,orcioran
el canital
�
...
...
<le 011cr0cj."3n ·ttic nC'ccsitaJ1 las c·,q,rcsa:; a�rorecuarias.
f:n u·111to :1 ("�tos lrf�t1,•ns 11:1y ,:uc 1r'n('r el\ cnw;idcra ción dos ;1.1� cto:-: c-1 11onto por cultivo 1•or hcctfirca

y

l:i Oj_>Ortunida<l Je Lis cntre�a:;. Si el 1d1'cro es insuíi
cient('

11;1r:1

cur,rir los costos;, el n(J 1 1<:rn totnl

1l c

l ect5.

rc:1s rc: li .t'11tí' c111tiv1d:1s será ,,<,1or ol pro:_;r.1r1a<lo; y s-i
1

1

1 ac; r'ntrc��:is

110

cosecl1;1d;i<:: c;cr.1

s0n
ll1...'

o� nrt11n'l:-, r 1

llÚF'f•ro

de hectáreas

1or ¡u<' 1:-ts c;C'·.l,r:1.d:1s. :1tc'nt�11Clo con -

tr::i. los vo1ú;;·r·nC'<; de '1roducci ón " contrél 1 os r<:r¡ueri1üen
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tos <le fuerza Je trabajo en latorcs Je reco]ecci.6n <le los
prnJuctcs.
iv. l'í�,oiii 1 ,i.lidaJ <le rucrza lal,oral.- 1:1 volu1:1.Ci1
)' e l ni v l' l I le C' , l H' d J l i. z � e i. ó n �le L1 [ u e: r z a 1 ab o r íl l cJ i s 1; o ni.lile v,:11 ;1 inrJ111..1ici;ir t�1:1l·i[·1t en la d,,tc:riü.r-.í1ción de
líl� c:1prcc:;a, r,... ,¡ <'Cto :• '' �ué c;v•d r:1r". �·n zonri:; ·lonJ,..:: l.1
(ucrz:-i Je tr.:i 1 ·�1.iu es csc15a (o r-tt) c,ir�), lus c·1, rcs:::s
sino pucJen .('C�i.1iz.1r sus cultivo:;, tt.'!1c1r{ln que car.1i:·L:ir por cultivns .1�nos C:Ai.�cntcs en ,-,ann <le obra. ,'.sL•1isi10, e x i s t en tl e t !.: L. l i ; 1 a ,l .:1. s e s 1 > e e i 3 l i J : t de 5 ¡. ;i r ,1 t1 i [ e r c.; n tes t a
reas de ciertos cultivos (transplantc en el arroz, pafia del :ilgotlón, z�frc1 de l:1 ca.iía, etc.) c 1Ul- rcquicrl'n u1 ni
vel de calificación te la fuerza de trabajo; si esta fuer
za lahon1l c;ilificatl;1 es .insuficj_c;1tc vo a ser una lii:ti
tunte parJ la extensión Jcl cultivo que se trílte. Sin e:1bar60, en la actilali.<ltJ<l este factor es el 1.1enos li11itantc,
ya que, µor UI\ la<lo, 1 a nayor 1)artc <le l8s empresas son
de car5.ctcr asoci�t.ivo (lo cual si.:;ni.fica que tiene una
,Ji sponiLiliclJ.J. pcri,:1.ncnte <le fu,.:rza de tr:.ibajo acorde con
el tamaíí0 de la citprcsu) y que la oferta e.le tra!J::¡jo casi
sjemprc c.x.ceJc con :implit11<l a la <lc,tanJa�
v • F ¡ t r u tu r a 1, ro ,.1 u et i v u . - C 1 i 1 e eh o de que en t re
un cultivo ;' otro c)s.jst:-: 1.11 rau<lcs v;...riacioncs en cua11to
a rcqucri1 .ic11tos de fuerzo ele tr..il:ijo por ]1cctárca, e.le termina que la C.J.iJacicl�J Je ��hsorci ón de nano <.le obra <l2"
ca<b ci111re:-J. depende de su cé<lul.1 u.e cultivo f'íl co<la cai:t
pafia.
0

i = n esto t,1"lijéa se Jchcn tener en c11cnt;.1 ]os cri
tcrio� tfcniccs sol•rf' rotació11 11e cultivos p;ir:i. no cJcprc
<lar las tit"rras. lfn cjc··iplo cl�1ro de lo i,1portar.tc que es cstC' fnctor en L1 tktcnrin;iciói1 d0 Jos rcqucri1.ie11tos
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,Jra de L.. s 0,prcs:tc:; lo tc.mcr0s PH t'l 'lalh: <lcl

Je mano de

A.lto-Piur:i, Jund(' por e[,..: tos <le· lé' cuiJa del precio del ,tl .; 0J11n t11 lu:; :1::us l!J'/4 a 1070, <'sle culLivo (llllt· re-.¡uic
rc 1 Hí jtiruaJ;,;:; ror h0<:tnrca) fue sus U tui<lo ror el maíz ,¡uc sólo r<' .. ¡uicr·· L• tercc·ra 1:artc d€' fuerza
tra 1 1ajo (3\, jorn:1J,:s lior h cttír1·¡1), ngutU znn<losC' <le es

v111aril]o
<l

l l 1;r,

ta 111anera <.;l

d('SC ..l1>h·o

\·ji. :;L·1; U ón

C'

r

sul,-c t.i:'lco en l:i zon.-i.

i.1r0sar.i.1l. - J11,.; c..;s te foctor <lc;..ca.Jc -

la intc11sidacl y eficiencia C'n el uso e.le los factores ele la
"ro<lucción (tierra, trabajo, y carital). Como

E'S

dificil -

meclir <lirectruncnte la "gesti6n er.iprcsarial", ésta se cxpr!:_
sa en otros indicadores 1nfis mescrahll·s co1,10 son: el nivel
de or.;a1 ización (pequcií:i em¡ncsa, e1�presa asodativa,etc)
y la rentabi lic.la<l <le l;i. ci:.prcsa; y en el caso <le las c:rr presas asociativas

>

el �rada de pNrtlcipaci6n y el nivel

te ca-:_:•élcit,1c.:ió11, son tai.l·i.én contl icil"nn.ntc� <"r Ja <lctcn.,i
noción. tlc los requcriil'i.cntos de ;,1 ..11to cJc o,ra.
1111 :J'>/t'Cto co:.·1,lcmcntario a (.)Stc factor es el

"critt:rio "': l rl:sarial'' . uc cst:i dcn11i<lo por el criterio
prcJor.1i11:int,· cu CtlJ_Jlto ; "qué prod11cir 11 y ''có1,10 ,ro<lncir 1
1

1
•

En e] c:isr c.k las ci\•n'sa� :.isoci oti vas si ésta.:; se si,:uc-n
... 1or (') critl'rio c,1 . it.-tlist1 l.k 1111axi1ii z:ición <le .
...·uiando
utilidades", su:- rc{ucririicntos <.1c '"ucrza <le tra 1 )njo tC'n
c:t,r5n a ::,C'1' c;id:i vez

J1 1.'110n's

a�udi ;:nnJo cJ t�cscrtplC'o y

s1ili-cn:1lco. 1.:;1 c.:a·1�)iO si prcdo'llin;:in ]os intereses socia les, t:1ntc1 lo� técnico" c0110 loe; socios t1dl'c11:rrfin su e.a .1.Hesa C'n :unció11 c.h.: rc':..;o)vC'r los ¡·rii ci i nlcs yrohlcr:i�s
<ll'l ��;r1.
rn

:; . 2. :-:Fr'C.T')

�.\ nr

T

T.'\ 1·rH,n .. ,\ ,v;:-,'\1.1.\ L'l L'\ m: r.\ m!\ nr: rur.1�-

G ·\Jn.
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pjciado por la T�c:>for1.1n A::rari.a e� el relativo al sistcna
de tenenci:1 JC' J

;i

ti err:.i se han :1r0ct,h1o las antiguas ha

e i en das , , : ll t' 5 e sus t n t;1 l 1 :in , en s 11

i a}' orí a ,

en fo nn a an tisodales, y c;c 11:rn crc:ido nuevas c·ur,resas <le carácter

asociativo, d0nde los tr1)ajadc1Tcs �on
del destino ele c;us

c r1prc.sas

:i

c:;11

vez gestores

y hC'nríiciarjos di.rectos de

lac; utili.ll:ts :1,<'ncrn<lns .or las r.1is¡,ac;.
L" f' r ro r 1 a \ • r ar i a , en J o <: e mi ór·, i c o, 1, a si:.! n j [ i cado tarri.1iifn U'!1 c,1.ml-.,io <le consecuencia notables. Por
ejemplo, sc ha 11chJirj c;1Jo las céd1d2s <le cultjvo trntli cionaJcs C'n íunc·ón lle las TC:'COT"cnJ;1c.ioncs clcl sistell:.i. ele plan.ific.:nci6u agropecuaria; la rucr2:n Je trabajo apor.
ta.da .. or los so('ios se :1c.1 convertí do en nn costo fijo de
la cmJrcsn, c + c.
',sí• is,,10, 0n lo snci�l)
C'!l

c1: lo ¡'O]Ítico, el cambi.o

ln tencr1cj a Je la tierra :u:1 nc:1s i_o11íltlo una �cric ele -

ca .l.>ius L 1 U� '.1;.in L .. 1):J.ctn,ln

e,

una u utra 1,1a11C'ra c.:n los <ll'

tcn1in:rn tcs de 13 <.11.r,an la de tra: Jj·-1 :, nivel le e 1vrcsa.
( u i 2 ;is un o Je 1 os e ar1 ! ii os - ás nota b 1,� s c; e a e 1 re fe r j tl o �, 1 o s " fe u <lo t a r i os " . r:: s t os e :m 1, es in os \ 1 e an te s <l e
la J'<.,fon1a \ " r:1ri·1 constitu(an rl "cJ·ército .Je reserva" -

del lwccntíltO, en la actua]iclad,

1:1,

su mayoría, se encuc!!_

tríln intc.�r:1dos ;:, 1 os c i ¡,rcsas cc 1 ri¡ crntivas co.:10 �ocios o ,113nticncn una condición de cnr: 1H.:sinos i11cJe1 1 endicntcs (2)

(2) ·�t al..,1m.1:� C,\l l 's t Javia sul,sistcn los rcudatarios.
L1clus ivc• se •1'1 e] cas0 tk socio�, qu1: a l:i v�z so11
fe ud J t .1 r i. o.,

- 105 S . 2 . 2. :: 1 3 l s t c .. n Je k.i. e b o .
T:1 :.:.;u,1, l'.O.!,O se 11 .. visto, ccrstituyL:n uno

uc

los

f:ictor�s lii..itar:tcs Je la i;roCuc.ció,� �.gro1,ccu:iria. T:1 vu
lu:,ten Ul" ;i,,uJ Jis¡ioni i ,lc, no :.ólo l"ij.t la cxtcnc;ión tot:il
Je cultivo� �,uc.,
1)cti"'ia,

1 :u,.::dc

aten<lc:r un;1 e: • .i1 1 rc"1 <lurantc

sino que tai.1.,iC-1: inciu

(.)il

u:r1.:i

cam

,·orna �i�nif.i.cativa en -

Ja �;clccc.ió11 Jl.: lv::, <lifcr1,;Ht.cs cultivo:, a sc ... �.rar.
J 1 aJa la .�rau ii.,purt�nci. ... J--: c:�t::; rccur:;o, juntú con la Ley lle J��fonna ,\.\:,raria ::.e;, 011ul¡;ó la Ley c;enG-ral
<le Aguas, l::i cual 11a 1üodiíicatlo lu ¡¡:odali<laJ de asigna
cióu de a;:,u:i Je riego rara los abricultorcs. Anterionnen
tc ocurrí a a r:}cnudo que.: los hace11(la<los, Jcb j Jo a su poder
cconór.1ico y :1olítico, logral,an ohtcncr Jotacioncs de a¿:ua
por l.!nci:.1a Je..: las inJicadas en e] Pa 1ró,1 de fü'!l,antes; lo
cu"'l Jes :'1'r.i1i t L1 l')..tcndcr sus áreJ.:.; sc1 .. l;rotbs en rcrjui
cio de los _:-.-:!·.¡ue:ío:� y

i ..

cJi,.rnos a,;ri cult0rcc;, y �;o1�rc todo

de 1 Ds co.--.uHi <l:ci,..ics C;J....: L ,cs i nas.
L1 la actuali�a<l, 13 Jistrlhuci6n de este prcci�Jo rccur�o, s- J�:icc c:1 función �e :i.as 11t:::ccsi.dcLles e.le caJa
e�pr�sa y J� �cu�rJ0 a las �rl�ri<ladcs �uc se cstu�lccen
i..,ara lo:; Ji fe rentes cul tj vos en caLla zoi1a. Los entes en CcH,:;a<lo'.� de: Jn .\J.ai11istr;.ici.5n _;on los Cn,nit6:-; Je l'egrtHLes
<..!e c:i ..b Ji s t r .i to \.k l'.i c..: ¿,. o, c;,uc ::ib";uc..111 ap rox.i.i,,ada1,ten te e 1
[L;ihitn �orrcspo11J.i.untc a un \'dll<.!.
S. 2.3 • .!21 Sistc1,tJ. L.11,1Jrul.
Conjuntaml.-I te con los Llos aspectos s1.-i.ala<los con
nntcrioriJ�.1<J, se
lc 0 alcs

l:lh.

hL11 p1CJ ... ul :; Jdo

una scri.l! Je Ji.!:ipositivos

en Jifcre:JLtc :-,ic<liJa .:ifcctan a la <l2:.1antlJ <le -

fucr::.:l <le tr,1:)ajo. P0r ejc�1rlo, 1<1. obligatorit'c.lod del/ª
¿o <kl "21" n los tralJ�jador2s cvcnt,1al�s. �:;f como los cli'.;positivos rC'lnt-ivos .1 ticr,ll'() de servicio, ;1;,n ocasiona
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Jo riuc muchas
cio�

3r:uC'Jlnc:;

c1.:prcs::s r,.1a1 >oren un� "lista !1P-:3ra" con to
tr:ik1j:.id0n·c; CVC'nlu;1]cs que cst5n por recj

hi..r csr-0·: J,r�crici'1s,
chos concq't•Js )',

u

rjn e.le cvit::ir lo�"!'º[º" r0r di
caso ck l:1s

en el

coo:,crativac;,

-

ir1re<lir

e¡uc lo� eventuales se p:.2c1 an c:1.l i fi cor cor:'o soci.os.
Si1" e,,hario,
truTYJi0nto l:ihoral

nivrl de la crr.rircso., existe un jns

D

r¡•ic ,,fcct:i. ,lr -.. ;1.,cr� dcci�i\".'.'.. la oferta

-

de> tr:ib,jc ,1 c lo,; socios, �' p0r ende lri rkl"l::in<la de fucrzc1de trah::ijo eventual.

Se tr�ta de lo<. �ef:lnr1entos

de Trabajo, �uc en l� �nynría de
comuncs, Estos

loe;

casos si�ucn pautas

<lisnosi.tivos en c�E''lcia conti('ll(;ll la ,lcfi

nicjóa de ublig3cioncs,

dcrccín,�, y snndones

ara loe;

tra1'aj.:iclort.::s !jOCÍ03 y evt::ntualos de cada ei,,presa.
n�n con

1

Internos

·n..:c;si6a l.:b

Se dcfi

<

tar .&s 1'ur :c,,.ibre-cl"ía, r�tra los

cul

tivo'.:- :�ri1,ci 1 ,al.c_.; .

.
.• �·.1,.
"' 11:,.,l,,
Lis cJ.1 r1:,,1:·.
Je '.J 'L.,.
ila.

:tt1Ícdla:;,

Je';,_·_\ tcricr u,1

cultiv ._: l ,h;:;

va L1

rl uú.11cro cJc

:::n�ius,

e::;

\....

cuy,1 s.1 1 ..:r:·1c1<.: c1lltiv;1 1 :Je c;c.:ll¡1
tr�·· ..ij,,1..c;r , '- r·tcün�r..t;; .lior c:..iJa ;:;

ru�r.:-.i. ck

�.:i::,vs

' ......, .

2 1 �J:

.i...:i.l.t1)Hales,

._:,¡::i.tJ..i. Je

1tay0rf J. JL. los
vas)

(· 1 �:.L.

ali·cta 1..1.t.; ... 11wr.... si1;nifj<....1L_i

�r:;: :..ij o .:-v1...HL.1a.l, 1 a -::,uc -.!H L...

(.;oLn: toCu l:H L1� c.;:¡,,1,1esa�

trabuj31-io1cs 1·cn.,anctes,

iu:'-'rio ·

..il nú1.1�ro

u�

.:1.soci. ti

incluyendo los

lra'·ajadorcs,

calculado

sct.:ún c:l 1.:cn�i0uado ;Jc�reto LL·y.
:..3.

L;\�� �::PLLSJ\S M-;nCIA'rI\"J\S Y LJ\ DC:A1�DJ\ DE PUER
7./\ L·:: Tl'AH,\JO

Lei RcCor,.1a .\ (-, raria,

::vcntl:\L.
nl

c:Mstj tuir e .. r¡1r0sus d1., ca

rácter n:,c,ciotivo en lu�ar Je �;.,presas Je ¡,1roric<laJ indi
vidual, l1n t�;üuo cor.o primcr:i cnnscc.ucncio. l::i clcvació:i
c:;;ignifi C"'tÍ VJ ccJ nfiJ.tcro ele
e a 1 i el a d
to

fijo

: e: !'= o e i o s •
r:.n< .

l : s to s

tr::i:.iaj ;::.dores rcru::iac.mtcs,

t r <-1 l� � j ,! J o r 1.., : •

cu

r el r s e i 1 t ¡'l í UJ I e o " -

.ln c00··cr.1tiva clnJq ·:uc <!cbcn itCrcibir un

-
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jorn.Jl tollo�- lC'::, JL1.:; lal;urd 1 ·,lcs Jr::l a.-..o, inJcp ·n<licnte;.1c!!_
tf' d0 las :'.in.':i:. sc1..urac.l:is y J0 los volúucnc:5 cosec�1c.1..;.os.
L1 011ccs, :)ara C:.ilculo.r los r l l ucrin i.e1ttos uc. fuer
Je trab,.j0 .__\';:,Htu:i.1 ul..! u:tJ. CJ.i.irc:--,, nay ,1uc rcsta1 J� los n.:r¡,ucri_ .. ,j�,ltl.,:; tut.ih;�; l..1!> _::_..L:., 110uii.iliuaJc:s pru ;. >i.as Je

Zí.1.

l� <.:1.,1 rc:;.i (of.1..-rí:.:-: ,:t.: lv!:.i :;v1..-10:,). ·1, t.)J1 c�anto � lus re l0s .::.: 1..:.dculu11 e:;n 1,asc. �ll Pl:in de
'- l wrii1:.i c,lt .. � L1..-t2.J._:;,

e�

1..ultivu., J,.: c.1J:.. c:• .. 1 1 ,a,i...L, to1.:,1:tJu cc.,1,u . ur:to �k 1 artiJa el
cahn<lo.rio Je cultivos. ú1 o;::ste rroccJir:licnto no exi!itc ningúa

r ro1�lc,:::i,

ernbar h o, :;(·

rr

�on :: jcrcicios !,urar.,c,l te técJ1lcu:.. �in

senta un;:i scrit..! de ;:;r0Llc11a•:;

<ll! líl. "oi-rrL1" J(

�11

01 cálculo

trat,Dj o Je Jo�: rrci o�, nú1ao:;ro Je, .. !ta: .
.. .
,
.
n1v.:- 1 ltC j'clTtlCL¡úlC.lO� ... e
;*

,

�ocios, nu·-'va.s ü 1) urLo...1::iJaJcs de 1:::. c ..:pr�só y el accc�;o a
et T3$ ruc'n l.:s Je i 1�.;rcs o. (Ver Gráfico N º 7).
r,.

j.

1.

!Íl!.IC:T0

J

�ocj O�í.

I.:l núnl'ro de socios ele unu. C'C!I rcsa �stri dr.tcrr.d
naJo por el "Cólculo <le Cabi<la",

!:>C �fectúa antes lle

'-J.UC

la adjudi caciÓJJ <l.cííui.tiva Jcl :Cu:Hio y sobre la La.se Je
un l'lan Je llf's:trrollo Je lu c1,1¡,rl!!;a. rara el cálculo uc la cJ:>idtt no existe ui .. criterio uniformL!, cxjsten hasta tres criterio� que se utilizan par;:i cktcr;-:d.nar la cabida:
en función Lkl Fondo L<' Pctri.buci611 al TTé1hajo, en fu1
ci6n llcl re,u.1eri1.licI1to 1,ro.-,cdio :':Ci1:.u�l ck mar10 de obra,
y en función del HÚ11cro de '< ct�LH'.1s c•1lt:vai,lcs por f;1¡,_·i.
1i

(1.

! .... l o-� t n� <;

i

l

é to a o::; ) (' 1

1

r:

l

-

ro e ,. e 1 ' u(' n ;Í;,

!j,.;

ci (b�1 Je
r;i.ndo un
c-i,�·ú-1 C'',t" --,ét,),�'"', n<• int·r-.3" t:nto J.-1 r ...·nt;, ! .ili�ad cco11 G ¡.

i i..: a e o

0

1 : . r.: 1 H :i · : i l .i. el :1 : 1

,;

o e j <'l

( .:: 1 ¡ 1 l

r)

::

1d

ve- 1 de vi -
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Jn). F.J <;c;·unli.0, h1sc:1 .:iscL;urnr 1� tJLLC'!'l� ,1::irc)·a cconÓ1ilica
<le la c· ... ,,rc.-;.-:;, ;iun'-{ll\.! ello , uJi ·1;1 Ji·�1í:inujr su capud�1acl

,,
l

..
t Ou<)
1

<'S

1
uC'

'

':inal,ie:ntc <.:l tercer r.é·ue n,ida co-

•
.,,,.
.,,.
CUT.lCl1..,r
1ir;::ct�CO,

ta,·aú0 tlc la llni<lau

·0 co· ¡.rol ació.i, tenir.P(;') C'll c,<.Pt;-, e]

.\,ríc�:la :-,11,ili:1r :'nr:1 l:i Z'1

t:1.

S.�.�. ':(u.�er0 Je d r .1�·. ! ;:J,or ;� 1 -.. s
ror "<líéis l.:t1,0rulcs" se l'11ticn,Jc el ::úi:icro d8 Jfas
que scg1Íil las leyes <lcl:,en tr;ihaj;1r Jurante un año. En l0s
planes de e.x .1.1.lotación Je las C.\D's se consiJcra:1 25 <l:fas
al ¡¡¡es, o sc.i 275 <lí:.i.s ul ailo, dcscontan<lo el ;.1cs <le vaca
cioncs.
,\ r;.1rtir Jcl 11Ú1,:rro Je s<.·cio" y el nú::1cro <le Jfn:;
1 a� o r éJ L J...:�; a 1 u .1 o , � c.; _·) u e Je o'.; t t.: u e r " te o r i
fut.'rz:1 11:;or,ll ( J.i S)'C!1iblr dL

G: ,..., en

t �" 1 a

L.. --· 1 r s:1 Jurante un .ic..s o

un :1;:0. ·c:in � ... b,1r,,o, .::xistcn otru., J:cc:1<1s, tales co11u l;:is
l:ccnc..ié1s Lk lo:-: di.ri::;cntc�, cLL., ·¡u<.: ;1accn que <.:�;ta d
f:r::i. so vea r-.:uul.'..iu..i co,�sit:cra: lc •. 1,.1�tc.
S.3.3. Tra, :�fori.1ació11 :le) (�ist::-,:� <.k Pa ,.; o

se 1..i:-.:1

1 ·r1-1ci.,1]¡11cat:'

t'or tl'T:Í., u .. :,

.101· • .1

c r, 1.'.' "t.n·

0

::? 11•

f.::; Jcdr, caJa Lt

r¡t,e: i111. :ica.'.·d -:ué crn 10 :-¡uc se t0nf�i

�1 ,'.1./<'l ,le loe; caror�,l"'s :· :1<1ror<lo1"os consist1a
on :ViC\�ur-�r ·:uC' c::icla
d-- rcci hi r

s11

r�'.)Dj,tJor tcPlinc s11 tarr::a mitcs -

jornal. ;:l voliír1C'n de.' la· tarea era tal

<�Uf'

rer¡ucr1'1 ,Je 6 a 8 ',0r:is-l-io 1 1l:rC' d,, tr.1!,¡1j0, ele r1odo <;U(' los trah:1i;iclore" l:1l,or:1hon c1csJc l:-is 7:nn

éJ..JT'.•

hast::1 ]Rs

3:()0 r,r;. rc:tC' si:=tC'·1:1 r 0 ;:1r1 t<1ntc) p�r1 Jo-; trahaja<lorC"s

-110 -

f: n 1

., e t u :" 1

J

difcr<'nci:1.cié.1

"'1

i J .'.l ·

, ... , l

cu�J:ito al

1

r ,. o , <' r I t i v as

:i e;

C' �;

i s t t:: ,m :i

sist-_,··a <le n:1,,0. ,.,.('1ttr:.1s -

.

que a los trah,,jn or ,., c: 0vcr.tuolcs se 1,,c:; cortinúa naran
...., do por t�uea,

�ª?ª

lo$ socios se les

:i.

y-,or jorn;:it1o, .i.!l-

depcndiente d� la ca.lj d:i.cl y ca�1ti <l:i.d de trnh.::jc que ha
yan des�rro]l�<lo en ese período.
I.:ste car'hio en nada ltubil'T:l afectndo la oferta de tr:1haj u uc los socios si l::i jt•r,taJa hubj era � i <lo
equivalente al tlc�po qu� neccsit�1 para <l�sarrollar
una tarea. :'..::ro,

n la práctic�

ocurre así. L:: 1.:ay0-

,10

ría <lt. lt,·: sv..:iv� s5lü Lr.1uajJ .,:.:.·,ta las doce i..:�;1 Jí..1,
h.tyo. tcni,i11 ..1u1J u 110 �;u LGLn:i.. Lu cu;1l c.; posi lile

·.-¡ i<lo

a qu.:' c1· la_; ..:ou1,c.:r�itiv�J s�; l·a rvto ll ¡,d1tci�1.i0 ..;,p au
L-.>r.iuaJ

<Ul

i..jcrl:L1n

a11ti1_,t:.1� 1,

Li

J.,J_-;

c.1: uralcs :· 1.;.:·or1

1..) ;
.;e·

COli..:c.:,i.GllC:<". •

.\ cst.:1 �;i �u�ciGn � ..- :;u.,1.1 , l 1icc!.o Jt. '-,u ... CúJJ. so
cio

'cr..tro 0.C' :..;u (.;...irva JJ ú�:(._,rl:1

una ,;,c;jor�t •;u�·:antiv.¡

1,;,1

,:-2

traba.ju, C.cLiJu

,l

::;uc.; s�l.... r.:.os re oles, .se cncucH

tra c.n el tru.,10 Je la curva en , 1 u� es rrc.Ccril·lc el ocio
a n::iyorcs in.,rcsos.
cios ta,rif;.

•:sto se puc'11J c..:o •. , l.1ruLar en el ca:·o -

l<'.::; r;1 1;, an ''rcr t:ir.:a": �-or lo

0 cncral

los

-

soci.oc; no h.iccn nunca r.tfis <le ur.a tarea, mjcntrac:; qut! los
eventuales .:: v0ccs lletan ;1 as
5.3.4.

t;1

2 tareas 1 or <líe.

L:1 .:o l'�rtic.i i H,.ci6I� tic los Socios en :\lgu
nas.Lahon.:s 1\;ríc(Jl�s.

L� conJiciÓH �e tr.:1Jc1j¿Jo · cou Jcrcc·w � voz;'
vot0 c;1 la::

u\ cisiones

Je la e:.� r1.:· ... , :•sí co,.o su t.aliJ�!<l
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1..,v1.:ntuc..Ll1.., .. c. t:'.:1
tk la i.1� 1ti.�tri:1.

:u1.0H..,:1 .. o.;

• i u i e r :1tP t J de 1 o. curva ....
•1ú·11 r'ru J1..

(.�), C'l

tU<.: ,w_; c.1conlr:i,::n: e;r, cual r'rouucciCiü,

1 ,,
-

;>

ci.:3n a ·1c,�id ..1

(:1.H·

��l'

Jo cu.11

penC:Hent·� C.ll�:1 v0z 1,.�11or,

:,, '..:,i

(s

i

s � e Cl '1 .-, i. ,1 r r :t � l

1

va tc.ni c...: aJo u1io. rcndi. 1:1icn

inciic;; --i 1e: (']

to del f:H.:!or traL·.ijo y:1 L:i.s1.1i11u;1.,nJo,
ri o

r� ¡ui�ri<lo:; en

í',J. t1J la cuTv ;.¡ e.le l> roJuS:_

ori

�l jo. del

a l..1

·vu tualr.;s

lr.1L.1jaJorcs

l 1 u1rva 1..·'; .\f' = ·Y·1.

t'S·J 2ur1 Lv dt·

,lll.JJr... 11',n.. :.i •. ivcl

•.1, u.l

d1 t<..:r..,i,1:,Jc, ...,

cntonCL-; c:l su]:.i

1 en o r v a l u r ek 1 I ro J t. e t o

lus socios.

,.le

tlk r·l

v::i a r;cr lii:...:1...:,:1ri:11·cnt, .·,cnor

lél 1".._, i l� ;1 l)
�:11 el

.;ráfi\:c ...::·:;t.1 rc'¡,rcsC'ntaJo ror 1¿¡ L,1n ( :<.nt\; <�e :,eto. (Vf/YT).
Lt c11i·r�sa está orjc11i.Jda n j,1

Si

inh r ;-c:o fü.t:--,

:1

•:u

.,L:ri u.

.1�.ir·,i.zadón

v.1 �- contrilt�ir tr.1:�."j;:JorC'�; r.:v··,1tuali·S
Si

'tH·

cnit:d< l r > rn,;o�

.�i c'..o ,'linto es l',

1

del

u1st1.

c;1tcn

cc·, el \r n}:í-·ci:. t)té'..1 l:c c: .. 1·1 .. ·n .-rr:'c- .do /<'1' ]2 e·.,.,rc��l �('''
i

y "'!-= ·11 c·1:l: .:o \.l.:

]os

\1', Jc1

¡_:c:1er�:n un �:r r.rlucto tot.:i1

1

lnrio y

\'� co·'!O excedentes

vienda,

,;chcac·ón,

t•tc.)

por la

l!ulj_

cual

Lns

rccjbcn n� cono sJ

tr2,1:1jatlores

(vi

�-'"..,1t1.1alc� ::i,cn�

Jcl cuál l"t.cibcn sólo T;. cei

LJ CXCl:Jentc �1Ue .1:HJJ.UCL.J l (.:·l')

e;;

u. .... i1,ül.:1Jo -

l'
:eriostrar l� 111i.s.1a si-

Ln '.,étoJu altc..rnal.ivo .1,ara

,

.,,. ..lCO.
¿,T.'.l.L

t'JJC i 6·, !.> e

�.\>' el HÍ\'1..'l s..1l.1rial

1.11 co.10 <latu., L-1 nú •.• ero ,.J<.: :;ocio;
Je lo� <... e 1t,.1t..l1..,s

��.

(.,';).

L:1 .:u ,;,; J( l ·,Jli 1 r .:cJ
íuc.: ·z.a J.

Tos sodn::

en diiicrn o en scn·icios

ra.n 11n l.,rr,c'dt:to tot:'ll de ;;R,
�10 5�Lu io.

,'V<.:I1lu�]c;-.

tr::t:,:Ij.1. ! ,)r�:,

1,,.1

r,: J

(.iC1, ()

r" l

l

l··�,

l H,

1

,r•:,.:ucto ,JJJJ'�):1 .1 J ...

:1 J

<l

dci o 1<.1n,.,a llC

(3) Ll ;,iHl s,•L.ni .... l 1,L•i,,o l,t:L L:,.do j,..>t 10•:
1.;í.1i. \)� 1 i L.1L.. � Ltd� u:.:l�t...11,;; ,.,·¡ 'c�.i1..r 1 1·'
u J ...., acli� iJo.Ll.
zoma:· •

i.

...i1tO

la ,,e

_;al·ir� L .i
;·r:, c;4 -.i..i
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·:.1 lo: c(1tulcs :rnteri,Hc'·· ·;e ha ·,11tci.ta o :maliz.�r
ror sc:r�r�Jo 1.;;l .:n,i ¡Júrt., .• icnto L:·: Lts �ce.; fucrz;•o.; princi.na
lcc.; d .l .::crcat:.o: ·�'0r u:-i l:.ic.io Jl' 1 :! ''0 r C'rtn'', y pcr o:.ro dc
Ja ''demand3", \-1.os concc_1to�, CO! ') sr. ha visto, están li .:::a<los a un-i c:1tC':_,or11 social n�r. n-· 1 1.r: el sal.:ir·o, que es
1

una cxprcc.;; Ó;1 concrct;i � l cl t j ;--o ú: rcl acion<'s SQCi�lcs Je producci.ón: rcc10:'1jn;,r.tcs cr. el a:�r0 rlC' 1a r.osta .ortc Perua
11 �1 •

F ,.., cst0 ca:11tulo, se i1.tc1 t� "descubrir" los 1"lcca nis1·oc.; qu '"' 1\.:'r�n t'n l.1 <lctC'r"1i:naciún Je 10:; SJ1;iri.n: en ca
tV1 lu..,a.r :· .10111.'t1tn. r.s c.lccjr, .:ih>r.1 tcc� 'lnali z.:.ir y ,1cscri
�ir cl cn·:-1,·jo t..: rc1·1cion1..$ cxi,L.. .. '"� cutr'..' Jos <lUC' co·":
·, ··11 r Je� ,·1tr ,·c.h;,·n 1� +'1·crz:1 d•.: tral,2jo'!
11

t , ' ·1 ¡• ' : e : 11 e í ? , 1 ., � 1 1 r z :> ' r, t r ri !1 :i j o , e :, 1 i " '.. Q._
ci ;,¿.., ":' <;<' ti r-ct:., 't" C'Tl r,, r,l co ... 1 r uor y el Vl.,1�1..tlur,
o ilhl.i. rL cL,..: .. l'HlC ü Lr;.vé.; llt' ll11 j J, Lcrr-cJi.ariu qur, C.!:. L·s te
caso �a1·Li ulúr, �L' 1.: .... aor.,.ina "cuntralista 11 o "cn..:anc:ia�or"
(1). l...0.� .ii\cl... s .sal.tr.i.... l�s c..0: 1 0 los volúmcHcs �e, c.;r.. t1l<..o,
Jq.0nlica lH t-r.111 1.1cdiJ...1 c.k la l.or.,::1 ,lL rcclutx:ie:nto. r r10 t,1J1to �;e iiJ1édiz,.trán C.J a una 1..k 1...s 1 r.inci _F al :- �or.,:.i:;(' 0

n

(1) Por lo gcacraJ. se il�c una J.i{e:renciació1, entre el " "couLr;.iL.ista" : el "1.;;11 b a,1c'1auc.1", la cual raJ.ica funtla
1.cnLaL,,ulú i, l!l 1, ·J,o Jt,;. l { u� el . -.n u �J1c,1¡.1Jor", se; .
.
, lo.:; ,?rcstél
..
J;\US 1.ar ... 1.:. 0 .... C11ar =i 1 os tral>aJauu vale <.,\.!
1c;, ; .. JCJ,tr:1s l 1 Ut: el "..:ontr.1ti:;t�" no.
11

1
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t Y 1' l aj O f' V t. ') t l i ., 1
va r i .:t:, r OTílti.b : í ) !:> in ...'l revio nvj<;o, i.i.) a Lruvé!, ,k Lln socio ¡ iii.) a tr:iv�� -�e· un
trab,1j:1Jor C'Vt :1tual;
i) �C'c:lut¡:1.i1.'11to .,i.1

cia de Hc ..-.:os �utrc la C.\:1 y e 1 tr..l �jJ.ltcr cvu.tual. s,., .10
drí::1 dcc.i r c�uc esto sj tuación se J;:i c11 Jo� r::crr�Jos .1.·cr [<.. et os, <londc t :ia to 1 ;i <lc,.:;::n 1 a ca1..o l .1 o. L:Tt ..i ., e cor.r or t;m fun<l.1,·cnt:1111�1,tf' c:1 fu 1 1ción .1--1 sJ.l:1.rio.
:.� .-:�,cir el trüJiljác1or cv .. ,1tu'.ll entro al .ncrc:iJo,
1·1,rc ,.:.e t(:i. .., Jta<lura, Li�:'uC::,to ::i. i.r ;,: tr:::;aj:ir <lord-: 1(·
l 1,
COI r,.,y,· l la 1,,a::0� ···--,··e Cíl \·' ,,·1-1·0 ,. �...
\,.t•I

_V

J

j

1,,..1\_..J

\,,.,

.,_

Ú.1.

)

t..,.

1 1\.I

J;l

..,

..il

Í. •· O
;,>1·: llJ,.

Je

.. ürtc

Cli1
'--"":

-

...
títiic:os c:.;i. 11L:..:::tiu :,,::; s l'll le., tr;.d aja.lores lla
1i.adus " ..., vloitur.iuo.-;'' i. >r':.rc sólo ::.>�rec<-.\ tk vez en cu�n
Ja. Dor lo :.::.cncr3.1, r:st5r vinct.:la<los Ll lo:. ;.1c.'rcn<los C"-t'l cion::ilc�,, 11 111.: :·uncion.ir. L'.C: ocurrdo co:1 los calcn,l<1ric,s Je
..::ulti vos, los cu;:,h:.� sj rv�n :1 su vez par:1 j1H.licar a los
trnf);ij:t,1orcs "C''' 'tll<' ér,oc:1 h1.y trril.11jo" <'n co<.h zona o vri
lle. Ast tcnc1:'o:., por cjc·1rJo, ·Luc todoc:; los tr:1hajador�s
,. . J. d.

J. l

'

�' •)

)

cvcntu;ilcs LiC l,1 cnsta norte :., il1<'n r¡uc en el v:1llc ele Je<;UE_
terc�ue el transrl3ntc del arroz �P rc;iliza entre loe:; rcs0�
r:c:tC' con'"'c-i,..,ic-nto r el salado re
ci.bicln cr l:1 c:1··1 );1ií.1 ,1ntcr'or, .,rn ]0:-; IÍnico·; chtns ·¡1.1.·
�"n,�V<'ll � 11":. tr;-, 1 :1j::,rlC1r0s 0yrntu·1lrs .11 v1.11l" d·: .Trr¡nl"t(�f'1
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�111an�nt<' ,1é'1i.1 Ic�·:L ,tl i.:o: .. 1,r·1,Jnr. :·i.11 L! .. iart,o, tnl J:
1,iliJ:iJ ,w A �r.ulucl· r,1..Cl:r;..1.r.i. .. ·,:,Lc c .. \J.Jl L�jo salariu.
e:;; el trul,..1jaJor . ..:; l c .... ,t::'td s.:ll u :u é- 1 o..:,l 1..L 1uc;ia Llcí..:.nJa

uc ;:;;1r,o ..1 ..... o' r ...t

v�·lt .u:i: en la L;:11,rc�-:::., 1 u�Jc alcanzar 1d v·lcc; c::alnrialcs .ilLo., .,:ic •• tr,1:..-; J.ir..: .:::-;ta :-i.tuación. r:n
C:l,,l 'io, ::; i. Cl'll�...t r..! ,d r1,?YCJ.Jo v.t lil.(i G,.u.:a
;:¡u rta", su
... . .
,,-L·
.:-:
,
.
�,
...
..
'
contr.Jtaci ó,1 ! , t 1. , .. o i, ., .... 1.... u 1 1 ... .:i ..i r •. > ., v � u ¡ , t, r
J a , :, in o r o r l:1 s l t .... a e i é n 1. re f..; r.' í1 e j a] -.le 1 os :.LJ · l ¿o:., y .:· a rie'ntcs c1 c 1�).i �.t,.:ius > ;', aJC' .. 1:i::, -;, c0;,sj t ,d� '.:.r�:.0�0, <;0rt a ua salurio i;1ás :.;,1j0 r1uc ;::J (,��· ..1c<llo y l)or 1...:1. rcríoC.:.o
de tiern�n li1üt:1Jo . . :11 1J1,, en G1.1;:.to :i 10. ..l�tcr:-1jnucj6·1 de los sal:.ai0s y el volu:•L:;i J� L:.,ti l·-c ::---�ra ·:)st;i [ucrz.:.. l�
horal, su dc:hiliJaJ ::: niv':'l i11divjú11:,l :n... 1,tc a la �1 .. r,r;. .: sn cst:i totaL.cntc c011JlciurL:11..!.a 1 .or lo e�tructur;J J.cl r·..:r
c ..¡Jo Je t,ai ·:tju corrc:.:; l ont:icnt<·.
-.

11

...i.

lo rc,.liza•1 úi.rcct:i! .. cntc l:is ' ,., l r��::1.s C'1. lu0;;.rc.s 4uc... ... s t5n es tablc.:ci uo:� co1 .. c puntos de ccrtC<.:ntr.:ci ón Jt..: los tra.-aja<lores f:'VL:11tualcs. :I11 caso tÍi1ico funciona l!ll el iutar
<l1�no1ün.:i<lo ",'\l¿;arrobo" J�l l'ist1·i to c1c Cltt.:pén, <lonúc llia
ri�u .. cntc �!.cu..:ca cic11tus J.c �vc1itu.1lc:.; en c.:s 1- c.ra 'e los ce:.......

,.

t4 .,

COrtÚ!,

CT\

la

Je los �:·_i .-..r; ,i:n·:1 l;1 "cs,)í 1.,a
c0r::is. :::: ce-ti.;:;

�(Jr,

1

ZOJ1:.1

11

•

ri

-.:stu<li

2ja,

Si 11

J :•:� co0r('1..1t.i

C'·;crcs\·.::s élrro -

c1�r¡::., e;1J1 ;,>ci.,) c...m.:lc ur>:i Cuncj6n
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<le n..;::a.0 e

1t1·.,_

1:-:

cor.1•a1ttt,,.�:

J,.:-;!"lll:ü,

to� de. n;111,J 1k o. r- Jt

l..t

C' .1l

1

cr !l'c: r ·;t:cri·:ic1.

re·.,,,, ., 1 ..� .1 i-= :·o 1 i'J i Ji ll.tJ,,·;

d.,_, fu<.rz�i 1a':vr:i.l f;1r:i1i:r. "L�11 t·J · .. gJ:J:,!1t

r:.:... ,ili.irc�

de Trah.:•jo d\· tod::is ][.:� rcc..p1..'r,1ti\"";, los
re: c·:�·1t,1:1l,,·�: ... or Jo •.;u1.., c:1·la •;,··
o los :t�y0rJoY"OS,

j ,1 f or:

el

:i.i� . •

1n1C'r;,o

:i, 1 ,1 1

ck

i1ii.!;trador

· .::m :1 lns �, 0cios �or re 01 nú:-:1c ro le

tcrson�s ,;.u·� "e v:m a rc 1 ¡t1L:rir .•,:r:, JJ·, laLcrcs ,le lo. -:;i
� u i ente

!; _

:.1, 1 a .

1

Se

1

)rcscnt::i. otro caso cu,q1, ') los socios coP:unican

u ::,L� a:·igos y co:1ociJos, a<lc1l}ás e.le sus fandliarcs, sobre
la;:; 01'ortuai.J..1,h:s o.e c1,,.llc0 �xistcnLC's en su CooperaUva.
L:sta si.tuat...i',.
uiJs'rva cuan<lo los n:--iu r.i..ml1.,;atos <l.e ma
1
Jlü <le v�·ra .'Vi.;1.tt..al ...:),.cc..;c .. ln J.i.s�on.i.�,iliddd fai:.ilJar
c
1"' :,

S OL

i OS

•

· 1 rc.;c.i..ut.w,.iL. .. tu
;_iiorL,.ll .... i
tu,l �·L''l

...1.

c.J:1;'-.:0

lu-;

1·L1L\<.11,11...11ti..:

1

u·• .• 11..:i

i. "lL:,ltv::; ,�e

11.;:·,,r<..:s a la

J,�)., vínculus J.l.'

soci.o.:.

,,r vía de un �;ocie, c,),ra

ai,tj

s L.iu u

t1J•; 1

:11.1110

L.....•

i.ü-}O

o ,r�. cn.;11

ollí:JdiJ •. J Jt; lo!;

an.:·1 tes e.o si. rv e11 co:,lO

criterio 1.., l. e.di [ic:H.:íÍ..Óa ;·ar:1. i ,,5r.:. .. ar al .:1.,pL.. o di::.pe,11j
,,lL.. La ;::,.,�_:t:1...'Jll..:i�� �8 l$L•JS v:í.itculu . .• cjor..i L•. ¡osiciÓll
,'el "ai.,i u �··· e

' 1 .�·rJ.L-Hll:" Cr...:llLL a l.:1

viduc.11, .:;,_,;,re

tc.:l�O

.::-ucrza d..; tra: ajo

G 1 oca::; c •.

01!
�11

1.[UC

'�i, i.

n·�...: a n i.vll .i.nCi ·

CAi.st0

t..iJ.

so;,r.inte; Je

r....l ui..:rca\:o.

:.:� t(' ti 1 o de: re clu tai,.ién to :,e r::; í ·:; te J.ÚJ.

c:..ia.11.:0

lllS

co11dicio.1Ls J.0l ,,1crca<lo cai.:Li._.n en iavor Je lo:., trahd.ja�o
res ev.·ntu..il:.:s. L.i L.l
c11trc 20
l.l,l

rc:n.i:;. nor h,

:z.an Je ci
C'

::.:i famil.i.,1;,

1

i tflll

fl

11 �·

r

,l

i..k

t..:,t3U

,uc· as

vlvc.1

r_lK

l:Jl

COúJ

erat.iv..is, 1.,;xjstcn

les ,.ln.:l:C'�:arl'.S tk las

Lu<., lo'.> 1,i.c11. 1 to:: ,k estos fa1.ilia:::, ¿,�;

l'St.1 1 iJid:1u Liocral c,1 L.1 c1,prC':,.'.l �1 la cual

,,lvVS:

'

u' ·

:- i.' l
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or l:1 '"ljhrc cu,. ctenc.i.a" �n el mercado.

�ue se J0ter,ün�
en
I

aru.Jio, l'11 C-poLa, Je 1 .. c11(H <lc.i1.rnJa n.:cibcn el salario-

ínimo.

iii) El rcclut:.1iuie1 Lo � travé:; Je tral·aja,Jorc::; evenluall·s

L:; L.

J.l

u<.: rclcuL;.uiic,1tn Ji recto .. iá;:;

J.üi,(a

1,..1

-

[uuJida. :e j_·rqs<'.lta 1...ua1, ..:o �-.l 0 f:i"1. lraLuj.1,.!or cv..:.:tual ac
t0a co1.1u

11',\.U

...:,;.Lr1... l..1 c ... 1,rc..sa �.. h.:"'

�r,llJaj..1.J0n:::, (\.cnt.Ju

les. Los �<.L.ti,1istr¿,uores o vigilanteo.; y:1 conoct:n, cutre los trat>:1.jo.Jor�s ,,;v1.:.ituale,;::, .:::. atUL'l�. n �

,uc tienen vario�

c.mt(}Ctos y/ri j�f]u"1:cia c:atn· lo:, :.,uro:·· �ur lo tanto,
i11;·on . ..1ci(•1, l:c L� c,:iprcsa.

los utili:�¡;, co .. ,u c...u :;.l1...s. Jl�

;:c:tc.,
rr,,.ll!l('1:u.:i ú.i

L,._i,·

tru
CA.

1

·.,jaJ0rcs

.'.:.Vl,llU�ilc.s

Jl0

r:t t,01 e_ t,- �-'rv i 1...Ú;. Siu ri1J.ar 0 0, t.Í('.:l(:J,
.
..
� ,,
...
!.u 1�tL>Jt: :•r1.,.u... r1...1.L.1 v

trü�).1ja<.lur.:-s ,._vc,1Luulc� r.L,<.! !�on contratau.u:.

j•or <";tJ iur.. .. � ,;.:,; re;�lLlL''.1ci.ntu, ll .-:_,c1
1:1rn .. cnt0 ... n

.l:-'í..:rci'. <'n ningur.r

!

,,11... lus r<.:,[u1...ri.,i<..;1t0�, 1.lu ,

;,i

a,10

la �·.:,•r<.:sa en el
Je o·'r,L cv .. ,.tual

su .tH.;ran la LUcr;:a lui.,0r;1l L.1uilL1.i- '-IL. lo�: :,oci<J::;. El nivel
c1.nJi ci0.ncs ·l1.' l.i o rrta y J

:1

d::

:.'.11��:1

:1

Jlivrl J� vall_.

r s to:; tr:il•:..ij.idurcs

·,) r lo

ce; r.. f.� :i-,,,J it); dur:1ntl.:' u·,, c:11·: ·1:-u ] lc:_:�·1 :, lahn:ir llast'l
�r. 4 ,; S ("!::re '" �'"', �l]

,.

i'or<lr, 1r-:- : ;· .,UC'l! -··cjcr. r:1 "contac1

to" ]"e: c;�n·r

......�
·''

'"
:U..;·
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tres conJicioncs ¡Jra -

- c�Ai.'.,t.c;1cia ..;..; ... �t.:i.0.:; Ju JiCt...:-:.i.ó1 so,,rc orortw:1Jadcs <le c:-1)11•0 !1 las <.::iarrcsas,;·a '.,ea :i trav6� <lc :10;-.¡ i r's
(" d<:' hcc-1 en :..,oc.:1 11 ) o J·.' otro:. .. tcJios co:.10 rcrí:odí coc;,
rac.lj o, cte.
- rc!>itlcnci.:i cercan:.. a la:::, cr.i1;rcs:::.s l.lt. algunos tra
l.>.:ijuJor..:·; ...:VC!ttua1<..s. vi(..atras �u1,1-.:ütu. l:1 Jistonci� C,J1tre
i.,ajn,

.1t11;;,·,t:J,,

i·.:: lo::,

...:0.1 �-

r" ti s

- co

(i • 1

U.i.1

1

�if;1 L..t::, J.··Js.i:,iliJ.:hlcs U(' .i.ntcrvcr.ció1. -

t..1. 3 •

.. L i.: i : l i ,; .! d d v 1 .1 c...c, , L 1

,. t c1 e

j <Í 11

:-,

i , , ..:u 1. t 1 ali..., -

. .. .
:_.l.! lla;,l.'.l "contralisla" :11 ..:atcrmr.Jiari.o ,¡uc st: en

carna <le re lutar a los

trabnjoJor�::, cvcntualc�, �:ira luu

g0 cstaL·l�cc:r cr)J1trata!:> c�1i1 lo:., 1..>.,1Lros <le tra 1 ,ajo, 1·c·rci-

(2) nor 1.;JC,., J. lü, .:n la
t� .1:- �,t�· . ..lu rantt.: l..1
i.�

! \,, f f

"'-

l'I

\:

1'1.. L. l i.l l ;1

-
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t,icnc.lo ¡•0r r·•;t�· l:11'or un:i rc:.u·1c•r;1L.i011 <'S;.cci0l.
rcntcs ti:o::; C:-:· contr ..n:,i están li
ros de me re ad s ·: ue

!.o, dlr..:

,•< 1 c':: :t los \.1i�ti:1tos ti-

J r;e hv.n dc�crlt.(): pcr;.:a!'1cntcs, esta-

cionales v c�:·un1cs.

tu a 1 Ju r :1 :: t,
ror:tic ti·�1.cn ctrntinuid·1C.: cr. rl

li",:·o.

'0 Jcucrr}J :• la

r�sp,�ci:tli::.•ci."11 �;� 1,ucJu1 l�.i!·tin·11 i r 2 tiro:.; e'(

contr:.1ta'.-::

es:,cci1li :,t->:,� l'.LIC: i;,L 1 ic.1. <iu·� L.. : , �r:;on2� cc,¡¡t� at··J"' �

-

sól) rc�lt".rll 11�::1 �ol.1 L,1;or l�c:itr,.., clcl rruCl'>O �1roc1 t1c:ti\'O
d

1")

n cul 1 i vn,

(, P ...l ...� \...,(·• t.::..
(',

. ..
\..i1·,.J • t ...� ....J . -;
'-- •• 1....
...... ,� l.,

1'.,;:l�ir; ·;e rP[ir,rc':l. 1

C(1,1t1.. ,ti·;t;,�

;1;,no <le ol r < t cv, ,,tu:il c.lur.111tc

tn, 1 ('

:1

·¡u1.... ·•rrl'iorcio11"'1

:1 i c ri<.•ro :;óJo ·,.1ra

ua:l 1.1>0r. C0·1trnt;1; ·Je C'Stc ti1v1 s0n 1:is ,[UC' cf,!ctú�Jt
los CO··i: lC'jos ª-·roi,tlustri:-i]r: c: 'l.'.H,' el corte .le ca:ia. i::slns conuicioncs cli

te tipo
t.fiti.cas <.''.:-]"' í ri.c:1., LJ;

le,-; valh',., ,]t.: l� cos la I.orlc,

:uc

,crmi t<.:n q e el pro ce:: o _r?1·0 ... uct.i vo tic la c::úi:1 Je azúc::ir !10 esté su:'1.. ..iit..:J.o a Ll�

?� v�

e 1 r 1 L 1 v. L : .. t �, ...

f ,) \ .; (. 1

var�acio.:L�' Je;l cl:i.1 1 é1.

ul

- 127 -

. ...

to<lu ::-1 ;' -.o ..., . ,
c., .. l:1
r:--ic n··.l1Í r

� '� \: ! (.) t !

• l

(

l

l. .

J

....

•l

.�

¡ · '.. .......
.. 1 j ''• l

ele.). ;·, f;•r,: c•:-ii.tr..iL�t<" ;,it. ·�H :-=:,·r ,l,
tal t's c·l c.,.0 0 uc L.1

Cél�,J.

l :, ·
t , .. r r · , 1 n ,

l

.J 1

e·

t.r .... ·, tipos: co.1ti1.t.a:,

uc a,:iíc.1r •:l,c rc�ui1.:rL

.�.1.110 .... ..:

c.'bra e ven tu 1 l llu r �ut t.� toJos 1 a.r.;
SC

J;i

Cl1

.-,J-,ntc
·- '

eO

"!'
ffi,lS

CU11

L'ü
.

i.v�,·�

....

c.······
, ,.

'

C1) .. ,;

Ll

r¡..!C

,.:r,u:

l'J ,Lli ....

r..: . ...,.,.) J_:: e] r·, -

·;u �-_:;Jtrollo (tr;i:..;-

.

c·.·.c;·,1·._,.·,,
..... -,·-t.c.)

...... tt, ..'- �..l

trahajaJures J.; la contr:ita c;ir
a lo lur¿,o Jcl a::,o;

c1s0s

1

,, lv:
i:.r �e lab0r y Je culti.vu -

tí'.:·icus se tiC'r.cn

C!ll

�1 .irruz cor

t::l algnJó11.

((lüLr...it:is e:; tacionulcs

!:,)

So11 las .¡_.ie :il-arcaH rcrÍ,J,. '. o�; <l�tcniliündos ,iL.. r:lHt...::
ci.crtuc: é�c•cJ.:; (il..l .: .. u. ,,.; vc11crJ'-1 :..:. los ti·-c.,-; -:.1.: ::,ercaJv
J ._·::;cril..,:>s, lu:-� Lv,,Lc.1.ti.st.J.s curr(''..i�'Jn<lie.-.t·.!S intcrvi(:.:Li:
·�ercí'bcn lo::, c01 t.r...iti<; L:.s �un Je.., cu,�ct1.:r lc.:1.i''Oral. í..·c a ·

.

.'

... J

.,.

L:

;¡

.

•

. .,,J.'\..-\.....l:

,. t 1 � ._: l ,.) 'l l \..." ::

-�

J ·ridnn

( �)

-.1 ..

1
.l.

•
.

1

..,.

iu:L;

c

(' ,; (' 1
'll ·

11

'V�lD ·¡�lllO

(1,.

'..:r

,11'T:1

"'�:. :.. Ci

;-1 i ::--J:-¡ :!C' } OS

11 .• " r k t l' et .1 d D e;.('" os . lC' c.r · 1 t r ·1 t.;: ,r,...c� ;ente:
1 1 e 1 ��,) : t :t!. L 1 1 n � ,., 1 l ] , , ,. 1 e T e\ i' ·:.-;:cu .

..

\-�]

f'

-

li

iu

S

- 128 -

i i.) C'ontr:1 :is :.�

.

1 .:...:

,. .
rc, .. 1�.i� no <:s 1

�,

e i. ·ll i:: :.�;.;::.;

Siu i11'1urt�r la 1�1bo1· J1.. 1u0 �;e trat�, ,orquc no rc ,.1uicrc c'·�··t:ci.::liz.::ción, soH. la�� contratas ciuc se tlan

ra

ra un pcrro<10 UI..! tiempo lclurr.,.in�.LLO. lL-rcnd.i<:;JldO clcl nÚulC
ro Je 1...ul��vo:.; que ,.1tjc¡:.Je la cu.1tn1L1 �ucJen --:.cr 1.k Jus llpos: si,.11 lcs, cuw1"lv s61.u se tr,t 1

rl..!s ":e u;1. ,i;s .. 0

r

..1rroz),

cultj_\10

c_,.c.

1.:11 Jifcn.. ntc:� la;;o

,.lj..t

tr.1 .. 1,Lmt{.'

.1L,L.1�;, cuai1uu la bu1t1.;

1..��

L..

0

<lesl.icrho ,kl L011trat<1 Lr�

J,,j.:.J11ü

L.ij a si11ul ;in�,L1c11Lu e, ui.it.::J.·..:al1.. -. l;:iL0rc:-;, c:;1 va.ríos 1.-ul,,

<:,1u1al J cua.; C..:.o e 1

ríodo u� tic1.,}ü Je la -:0lltrata �s c:u:;·crior (:, . ...:..ías-h0,., ·re
al t..i,;i.ro n:�ilm,.rntc rc(l_ucrido :-ur t.l cultivo pr.rn la cual
�e d:ió

tH1

1

ri ... t.:ra ·i11::,t:mcia.

o otro.
:,ilo�, �Le.
. : ll

..: :: r: T C�

• ; º 11

- L;1:., -.:u .. t ra t ;i.;;
t u :i .J - ll t ,.
',-

ll

c:.Jlr

� ....... ,•., .
c,ntratL.;i....1

-130-

.Jn trabajat.'..01· CV ...'lltl ] :+-..!<:'�- ,.:1rLjc!l':lf e·. t·ir'"'
n.:r1tcs· ti· o!"i ,k contr:1t:1 ,!i1r...11,tc 111, .... :.<'.
-

1

ó • 1 • 3 . r11Jl ci Oli e!'- tl0 1 o::; e on t. r n t. i. s t ;1 s

•
,. 'l 1 iro e cr;·1 t Ti'!:.,•, e,;e ·ui1
l ()
V(' :1 t ll :1 1 , r, •: {' . '"' ,: <; Ó } O r, (' - .... l i. .:· 1:-. • '11
í.. e r , j , :1 · ,. :
..
e;,:- �; c· l ;1 .. , ) , n :1 <' r d .i e" t
e u .... J , , l! J ,, t a tu:., J l, .. a 11 t j < : : e
lo lJr__,,) .le t,1Ja u·�t1 c,...1 1 ;.i .. .i, <1 tr,.J.\ �·� '-'...: u11.1 coüLI at,1
1>cnn::m Ht', o ,1 tr1v<s Je t..ia ::-l-rH co;1tí11u ... ...ll· contr:itas
cstacion�l':, 1.� L:1.:u:.J.h.,., . . nlrl- lt1·; .ri.111..ros se cuc11!.a1. a
1·rut1.iO: tr.1 ,i:1_;í',!On:s 1..;·, ... tu..ill..,::,, ..,1.JL)ü:-i e,;,e; L.. :, \..,ulJ r�.3:L.,,
tr:tr,sj1urti�r· ., '.".L... ; 1....l c..L.t 1 ·1\), lu·· s ... <.,uaJo: · u;;C'cr. u,
e-� r ,... e t L T " . , · , , · '-- :., ¡ u 1: ..i l'' , " ....

\ J �::;.r <le las ui.'.'cn ,.ci�,·, .. -..:1cionad�s, L 1¡1a�·c,rL.
tl� cll -� J.,.. :.; 1.·:. 1 �1i"1.,i uu..i s�ri<..; J ... ."uücionv· 1,lu)', arcc1· ¡¡· �ntr ...� L::, cu..il�s sc ¡·,H:1..:1. J.lCJ�ci01.�,T:
i.) jif...:.iJir i,� ...'0ri.,acióu ..t lo�: LrJ �j ....lon.�. C.\'L:tlual<..s so
�·rc l :...t.S ,.¡• \)ltu,. 1; � < 1J ._·5 -.l..: <.;.,1 1 leo: ..; 1: r'-- .- .:1.S > L.,: OCCS, [ccarc-,
-� al� r í u..; , ...: e.
ii) .:ovili:,tr a los tra'1.1ju.<l0rc.;:; ...:csJl' su í...Catro dt. ori 0 :..:n
,l;JSlcl SU�� �.::Htro_; Je tr.luJ.jt;.
id.) f\1.k.lunl:.ir c,1 al 0 ll11US e :-;u�; ui.�..._ru a lu� Lra:,aja<loru.:,
.::! 0nlu.ll.:-e;.

en

(,1) .....;Le 1,.,S 1, 1,.¡J1..ros.1 .Í.,iCL:l,L.i.vv ,uc ..1LiLz.1.:1 los cuulr:.
tis �s ... r .... ,,d :t. .. L ;· ··u 1 ,1 <..l ..:� Ltt..._r,.,s....l..:.�r·u:·., ya
�1-.'..·l::H,L.. v.0 é:.:.:�·.la ...: r1...·-.al·,1 .u1...,0s ro�J ... ,,L,c ·1 1 .1.
J.; .'�út1•' , l.ú.> � 11..>.· Í.:I",�· clj' \.l�)l\.. .. ,I..Hltl 11.....,.
0

0

- 144 Por to<lo lo expuesto se puede Jcci r que el problema
del cnplco en el cnmpo, en ecn<"r:Jl, está consustanciudo con el flrohler.1.:i del atn,so <le nuestro país. lle Jo

[JUC

se -

podría coJ0¡;ir que• ]él solución de dicho problema sería una
consecucnci a de la supcrnción_ Jcl <"traso secul:ir que vive
n u e s t ro p a í s , a l i ¡: u ;i 1 e¡ u e t o d n s I o e; p a í s e s 1 J ar• ;:i d o ,; s u b desarrollados o del Tc:rccr :1unJn.
S i n e ir. J, ;-i r g o , l as v is e i s i. t u <l e s y 1 a rn i s e r j a q u e s u frC'n coticlian:u11e11tc los tral•aj:1<lon'" C'Vcntualos <lcl c,li'lpo,
es un problc111a que late p<'rn:mcntC'11C'11tc en l;r; cntraíias el<' la sociedad, y rcc1�Hnn rc>spucstns concretas ante situa
cienes concrct�s.
Por otro lado, es improccclcnte determinar lo concr�
to, lo jninC'diato, sin0

SC'

tiene siquiera una perspcctiv�

de lo que se espcr:1 ;1lcanzar m:ís :icl<'l,rntC'. Por lo tanto,:i
continu,lción se esl>ozn una altcrn:1tivr1 <le cstratc!�ia gcnc
r a 1 , y s e ¡; u i el amen t e s e p l a n te a n n l.� un as a e ci o n es o pe r a ti vas

plausibles E'n las actuales ci.rcunstancias, destinadas

a mejorar los niveles de empleo y a elevar las condiciones
de vida <le los evcntunles del cnmno.

7 .1 ESTR.ATEGlJ\ GENERAL

llistóric;:i111entc ha quctla<lo demostrado que la agri
cultura,

.i

meui<la que se va desarrollando la industria, -

va perdiendo relativamente, su importancia y a la vez se
va haciendo más tributario. rlc ést;1.
[n 1111c<;tro r:1ís, a partir d1.· l;1 tl 6c1d:i del cincucn
ta del prc>c;c,�tr siglo, Se' ha puesto d,· r,¡nniíirsto esta
tendencia. La �r.r·iculturn ha p<'rd1d0 in1port;rnci;i rdéltiva
en su cont-rihurión

[l

l:i fon13riAn t.k l Pro<l11cto Bruto Tn -
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tC'rno cnrno

PI\

su p::irticiración en l;i Población f.conómica

i\cti. v::i, miC'ntras r¡uc ]:1 industri.1 h;i 1:an:1do niayor impor
tancin, sobretodo en lo que rcsprctn :11 PBI.
Sin emhar!:o, n11C'stro s<:rtor ind11striRl, que se h;i
des:urollado fundnmcnt:1l1:1cnte en función <le la inversión
extranjera en los sectores claves <le la economía, se ha mostrado incapaz de ahsorber la fuC'r:a de trabajo sobran
te en el a�ro debido a su alta composición or�5nica de ca
pital, comparada con la <lP la aeric11lt11ra (1)
Por otro lado, en el sector n�rario, hasta hace muy
pocos afios, la miseria y la explotaci6n de las masas cam
pesinas ha estado consustanciada con la existencia de una
serie de formas antisociales de explotación hasadas en un
régimen de tenencia de la tierra arbitrario y proterratc
njente.
La Reforma Agraria emprendida en el afio 1969 por el Gobierno del General Vclasco ha quedado uno de los pi
l:ires fundamentales de la antigua estructura agraria: el
latifundio. Pero esto no ha significado, como muchos lo entienden, que se haya solucionado el problema a�rario en
el país; pués en el mejor de los casos puede considerarse
que sólo se ha dado el primer paso en dicho sentido.
Por otra parte, a lo anterjor se deben agregar las
características del nuevo modelo orranizativo de la pro ducción agropecuaria; las cuales c<;t5n hnsadas en la cons
tituci6n rrimor<lial d� emprrias de car�cter �snciativo,
don<le surucstarnentc la propiedad ele la tierra y la l listri
huci6n de los C'XCedentcs cconómj ro<; son comp,:irb dos por -

( 1) r:n tr r111 i no� con e re tos 1 n 1' con¡'os i ci ón or�·. fin 1 e a <le c,i pita]" se exrrcsa p0r la rC'lílción c'ntr<' el carital i�
vertjdo y c1 ntÍmcro JC' I'll<:Stl1<; de trahnjo gcncr�itlos.

- 146 todos Jn� canpcsi11os cnlifi e.idos co1;10 hC'ncficiarios tlc la
l,C' ro rn, a '\ n r n r i a •

..

Tanto l:i cxpro¡,i ación ele ln� latirun<listas cor10 l:1
organización ck ei'tprcsas ue car:íctcr osociativo significan,
d f' e; el e e 1 p 11 n t o tk v i s

U1

el e l d <' s ;1 r ro 1 1 o d e 1 e a p i t a 1 i s m o , 1

'l

�1osihilid::1u de ar,?¡,li.ir C'l rwrc;:idl) interior, inc0rporando a la esrera del cons111:io de mercancías a un sector dC' lél PQ
hlación (llH.' antes de la Rcfonrn .\:�rnria SC' encontraba mar
ginado dC'l mercado, ya '-Ca ¡or ._11 conclicjón de autoproduc
tor�s o por su precario nivel de ingresos.
Pero la escasez de tierras <le cultivo frente al eran
peso poblacional que soporta el .iero, ha ocasionado que las
medidas anteriores rcsul ten insignificantes ante la magni tu<l clcl prohler1a. El núr:iero total ue hencfici arios de la Heforma Agr3ria se ha estimado en 400,000 familias, rnjcn tras que cnt re los no hcncfi cj od os se encucnt ran 700 ,000
r.iini.fundistas, por la<lo, y más de 600,000 campesinos sin
tierra, r•or otro. Lé1 solución ck C'Stc prohlema por lo tan

r

t o e s c a¡ 1 a n l os 1 rn i te s <le un n p n 1í t i c a r'l e r ame n t e a g r a r i a ;
y se in�crto dentro <le una estrategia clnbal ele desarrollo
p�rn tocl:l la economía en su conjllnto.
Ln historia hél tlemostra<l0 ci.11<' ln sur0r::ici 6n de-] ::i
tr::iso C'n pa-íscs co: 0 10 c1 nuestro, .en Ja época actual, tie
nc como nr{'misr1 la ruptura <le los lazos de dominación y
d<'pcndencia (lm' nos P.lílntiencn sojusgados a los jnterescs
de los pc11scs irnpcrialjstas.
Esta tarea, que forma parte del programa de libera
ci6n de las clases oprimi<las de los países atrasado�, s6lo puc<l<' ser llevada adelante por un gobierno que rcprc sente los intereses de las mayorías nacionales. Por lo
tanto, la solución del prohler.1a <lC'l errpleo en el campo, asf como del atraso dl' la soci(•uad en su conjunto, en pa[
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ses como el nticstro, µasa por la insuiuración en el po<lcr
de un gobierno obrero-camp<'sino.
La forma en que se lle¡!ar� a concrctj zar 11n Gobjer
no de dichn naturaleza es mJtcria Je :inálisi«- cconóndcos,
sociales y políticos mis profundos. Pero en lo que respec
ta

al presente trahajo, cabe mencionar que un paso nde -

lante en dicha perspectj va es la lucha por la OT'!ani znci ón
y fo r t al e- e i ri i en t o de 1 :1 s o rg a n iz ;-1 e i o 11 es i n <lepen <l i en tes de
las masas trabajadoras del campo.

7.2. ACCIONES

ª

OPERATIVAS

Luc�o de conclufdas las acciones correspondientes
la primera etapa de la Reforma Agraria, de afectación

adjudicación, las posibilidades concretas de ampliar el número de beneficiarios se encuentran muy rcstringjdas, de
bi<lo al poco <lcsarrollo alcanzado por las nuevas empresas,
y a las limitaciones existentes para el desarrollo de la frontera a�rfcoln en el corto plazo.
Tar:roco existen alternativas de trai)ajo estable en·
otros sectores de la ccononía rara la gran masa <le campesi
nos sin ti.C'rra, nj pnra los r.iinifundist:ts. Por lo tanto, el
trabajo C\Tcnt11al <'n l�s la,orcs a:;rfcolas tiC'ne que seguir
coust.ituy<'ndo 1:i Gnica fuente ck in;:resos de casi 1n totali
dad de dichos trahaj�dorcs.
Sin cm} ;irgo, co1,1 0 st' h.1 v ísto a lo lr.1r1:o <lel estu <lio, las concJicjonC's actualC's en ·¡uc

SC'

<lesarroJla el tra

bajo cventu'll E:'n la a::ricultura, presenta una serie de des�
ventajas tanto para loe; prorios tr;,hnjador<'" rvcntu::ilcs como
p:tr::i las eT"prcsns que uti 1 izan «-U rucrza de traliajo.
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Con el fin de precisar :ilr,unas mccUdas que pcnnitan,
C"n la perspectiva planteada, mcn::u:1.r las con<ljcjones Je mi
seria y explotación <le los trahajadores eventuales <lcl

Cafll

po, se sugieren lac; si�uient�s:
Libertad completa de asnciaci6n de to<los los tra hajaJorcs eveutualcs.
- Eli;,iinación de los contratistas particulares y

CO!!_

ccrt;:ición Je la oferta <le fuerza. <le trabajo a tra
v6s de las propias organizaciones de los trahajado
rec; .
- Concertación dP la de�anda <le fuerzn de trabajo eventual de las empresas creadas por la Reforma Agraria, a trélvés de sus org..inismos de integración.
- 1.liminación JC'l pago ''por tarea" y su sustitución
por el

pa�o por jornada de trabajo.

- P.rohihición del trabajo asalariodo

él

los menores -

ele 1 il años.
- Establecimiento <le las condiciones indispensables
de trahajo: hcrramient;:is, alojamiento, salubridad,
guar<lcrías infantiles, cte.
- Respeto y cumplimiento en el pago de los hene(i cios sociales: vacaciones, indemnización, reparto
<le excedentes, cte.
- li:i¡ilnntación <lel se;;uro famili:ir y <lcl dcrec:10 de
juhilaci6n por límite de· cda<l.
- Establecimiento de la bolsa de frahajo para el so�
tenimicnto de los t rahaja<lorcs desocupados en épo
cas <le para obligatoria.
En lA �cdida que la realizAción de las acciones pla�
teadas <'n ,irnn rartc dependen del nivel de or�ani z;:icj ón que
lo�ren los tn1hajadores evcntualc-s, y dC'l apoyo q11e hrinclcn
l<1s cmprPs:ls crcndas JH·,r ln l�cfon1a /1,:,r;:iria n través el<' suc;
orr,nnis11!oc; de integración, n conti.nu.ici6n se desarrolla lo
c0nccrnicnte :t la nr�,1ni.1:1cié5n de 1:1 ofcrtn ele trahnjo, y -
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luego lo relacjonado a la concertacj6n de la demanda, en
lac; condiciones actuales de la estructura agrari·a en nuestro
ra ís.

7.2.1. Orranizaci6n de lo Oferta

Cono se ha vistn en Pl capítulo cuarto, existC'n 1ma
serie de organizaciones que intentan agrupar a los trabaj�
dores eventuales. Un examen cuidadoso <le las mismas, <le acuerdo a sus fines como a la entidad <1Uc las rromueve, -

lleva a la conc)usi6n de que no existe ningfin organismo 1n
dependiente de1 Estado qu<" tengri si;:nifjcación poljtjca ni
socia l.
l k l a� CH,'. � n i z a e i on e s r x i s t <' n t C' s , l as q u e m ny o r n i vcl de desarrollo han alcanzado, por el gran apoyo que les
h.t hrin<ln<lo el l:st�<lo n través <le STNJ\MOS, son las creadas
al amraro Jel D creta J.cy N º 19400., el cual en su artículo
1 º scñnla que: "los trabajadores dC'l ngro podrán constit1dr
organi zncioncs azrarias, las que se rcgi.rtin ck acuerdo a •
las cli sros i cinnes clcl presente nC'cH·to Ley".
El témino "trabajadores del ar,ro" comprC'nd<':
:i. -

"L:1s

crsonas naturnles que como pri nciprtl 3c

tividad económica conduzcan en forna pcrson�l y di recta •
una unidad agropecuaria", y
b. - "Lé1s personas cuya principal <le subsistencia sea la rrC'staci6n de servicios en unid;iclC's agropecuarins
nctliante contrato ele trabajo".
l'e ocuerclo a C'�tc dispositivn lc!_:al "sólo las or.,:a
niz:1cioncs, rc1.:onociJas por c��t(' llccrcto Ley tenclr5n la re
nre,;cnti.Jctivitlacl dt' los tr.1hnj;Hlorcs dC'l :ii:ro, ;1ntc el i:s-
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t;iJn,

los pnrticll13rcs y la opinión pública".

(:\rt.2 º ).

Los f in e s que s e re e rm o een a d i ch a 6 r ¡: a n i z a e iones
ª'.� rarj as son:
a. "Velar por los
múnes a sus

:ifilindos

intereses

r

derechos que scctn c0-

f'n annonía con e]

r

interés

nacional";

s ll s ;, f i 1 -¡ a do s "

h.

" P ro o r d ó n �u

c.

''J'restar a sus afiliados scrvjc:ios sociales c¡uc -

�1

s es or f D

,1

no sean otorgados por el r.s tado o compler.1entarios de éstos";
d. "Capacitar
cip:tción en
e.

::i

sus afil:iadns rara su efectiva parti

las tarc:1s que inp1ica c1 desarrollo";

"l)i[uridir las disposici.oncc: y medidas que adop

ten los organisr:1os púhl icos para el área rural", y
f. "Cooperar con los órga110s del Estado en las accio
nes

relativas

área rural 11.

al desarrollo econó1nico, soci.al y cultural del
(Ar t. '4 º) '

Seg6n el Art.

7 ° las organizaciones agrarias se cla

sifican en:
n. "lle primer grJclo o de b:tsc"
Comunidades campesinas
Sociedades agrícolas <le interés social;
C.oopcrc1tj vns J\�rari ::1s" ..
h . "Pe s C' :; tm do � r.-1 do:
I. i r� as
c.

"l)p

a;, r ar i :1 s , p rcw i n e i

:1 1 e s

o de V a.11 e " ;

tC'rccr grado''

f. e d e r a e i o n e s /\ �. n1r j a s P" T' 0 r t ame n t a 1 e s " •
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Con fe cJ era c i <"í n �. a c i on a J ,'\ P. r :-ir i a".
ílado c¡uc de las or<;anizaciones de pririC'r �rado, las tres rrin•eras corrcs¡ionucn a unidades de pruJucción e.le tiro
asociativo; 1�.s que r,1ayormcntc> :lt'.rup:rn a los tr:ihajac.lorC'c; eventuales son las Asociaciones A�r�rias, entre las que ca
be distinguir a las "De conductores ilirectos" y las "flc
canpes1nos sin tierr;:is" (Art. 21 º )
Mientrns que las primeras agrupan a los trabajado res
<lel agro q ue se refiere el inciso a. del /\rt. 1 °, las !\so
ciaciones Agrarias de Campesinos sin Tierras estin cnnsti
tuidad por los trabajadores a que se refiere el inciso b.
del mismo artículo.
Si. bien es cierto que esta división trata de estable
cer una diferenciación entre los trabajadores que conducen
una uni<lod agropecuaria y a los que no poseen tierras; el
�enciona<lo Decreto no rrccisa el rango e.le tamafio de la par
cela para q11e ésta sea considernc-l:l como "uni.da<l agropecua
ria". lle tal mélnera quC' de acuerdo a este dispositivo todos
los minifunclistas Jebcrran estar agrup:1<loc:; junto con los pP.c¡ueiios y nedi:rnos rropj0tarios en l�s
rias ele C0nduct ores ni rectos.

soci;icioncs /\;�ra

Sin cJ11l>argo, la realidad se ha desarrollado tal corno
tenia que ser: en estas Asociaciones sólo participan los •
pequeños y r.1cclianos abricultores, poniue los minifundistas
nis que con<luctorcs directos

S<'

sienten campesinos sin tie

tra, por qu<' su principal fuente de ingreso proviene de la
ven ta d C' s u iu e r z .:t de traba j o c oin 0 as c1 l ar i a el os .
llast:i J., :.ictualida<l, las Asociaciones de Campesjnos
sin tierras (.\.C.S.T.), ha11 tenido un dcs::lrrollo incipiC'ntc
debido al rcch.:tzo cc:;pontflneo de J:-is m,1sa a ser organi zadc1s
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h.ijo l:1 rfrul;t dC'l �ohicrno, ;t<;Í coito :i l:1 apalta de los
trahaj1tlorc'>, co1i10 con,ecucncia ele su C'sp(ritu .in<ljvidu;i list:i. :-;o ol>stJntc, cst�1s orzm1izacioncs, con:,ti.t11yen ror

t•l 1,101w11tn la ú11Jc;1 altC'rn:1tiv:1 concn'tn de org:111iznci ón,
q u<' t i en e pe r s pe et i v .is p a r a ] os t r :i h aj ;1 u o r C' 5 e ven tu a 1 es .
(2)

Sin Pril,ar&o, sería nccC's:1rio :1ac<'r 01:�unos cu;intos
reajustes en cuanto a su confon'l:ición. En pri1'lcr lu�ar se
debe dar cabida a to<los los tr::ihnjadores eventuales, ya sean

estos caii.pcsinos sin tierra, l-iini t'undistas o comuneros, En
scr,undo lu¡;nr, no se deben exigir tantos requisitos par:l la
inscripción <le los miembros. y, por último se debe procurar
de que a nivel de catlrl ciistrito se constituya una 1\.C.s.T.,
por lo 1.1cnos en las áreas de mayor conc<'ntraci6n de lr1 po
hl3cj 6n a·rfcoln
ev�ntual.
·'
En concrC'to, se proronc que SC' orr,anize a los trn�a
jJJorcs cvcntualC':; en torno a l:is 1\�nciacionC:'s de Campesi
nos sin Til.!rras, crcatl,1s por el ll.L. 1�400, cuyos fjnes no
contraponen con las r.1cdiuas plantcacl:ls en la primera p.1rtP
JC' l:'1 rrLscnte secdón. P<'ro, tC'nicndo C'n cuenta los rc.1 justes rru¡,uc�;tos en cuanto a su confonnación.

7.2.2. Concert:ici6n rle la Dcraan la.

Cono y.1 se ha 1ricnciont1clo <"n el capítulo tercero, la
cl�r.1:u1Ja de fucr.:a de trabajo eventual en l� nueva estructu
ra :ir.r�1rin, cst.1 conC"C'ntrad.1 en ,,� e111prcs;is de car!ictcr asociativo , princiralP 1entc en las r:ooperntivas J\�rr1ri;:is <le
Producción, p:ira las cual<'s clic'1a <.lC'r.1and:1 tiene caractC'r (2) No SC' h:1 cnnsidC'r:ido D las nr::111i7;1<"ionC's d0 la rnnfe·
<lcrnción Ca·nH�sina del reríi: ')Or cuanto <::u influcnci::i
estfi lilT'lit�da sólo 8 ciertas rnnns de] p,1Ís.
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asociativo, princiral!TieHte en 1as Cooperativas f\�rarias de
T'roducciéin, para lns cunles dicha demanda ti<'ne carnctcr
(kri vado y rPsidual.
El c.ir:íctcr derivado ch.' ln de1.1ando de ruerza de
trahajo sr d<'l'c n que 1a :nisma sr "ncucntra en ,..11nci6n de
la cédula Je cultivoc; de cada cmpr<'c;a y <le los rcqucrimi.cn_
tos dr m:m0 clr orra por cu)tivo y por hC'ctfirc:1. �1ientrns que e1 c;iráctcr rcsj d11;1l es una consccuenci a

<(U('

devi C'ne -

de la c>xistencia de un:1 fuerza l:1hor�1l remanente, consti
tuida por los socios de las cArrcsas.
:n la mediada que la cap.1cida<l laboral ele los socioc;
no es sufjcicnte p;ira cuhdr los rc,1ueri micntos de fuerza
de trélhé!jo durante toJas las époc;,s del aiio, l:1s empr<''-élS compiten entre c;í p.1.rn consei:uir l:i f11c>rza ele trabajo even
tual que necc<;itan.
1:ste tipo e.le comportaJ11cinto connctit.ivo entre ellas
hace �uc los salarios tengan �randes fluctuaciones a lo lar¡:o d<' un::i mismn ,:1mpnña; y a las finales siempre resul
ta qu<' J as c11pr<'sns más pcqueñ:1s son las más pcrJutli caclas,
porque no pueden cubrir los altos costos que representa
la mano de obra en ]as 6pocas <le �ayor demanda.
Sin enbar�o, en la etapa actual, de consolidaci6n
de las empresas creada por la Rcfonrn J\¡:raria, se conside
ra flll<' deben ju�.ar u1: p3pel decisivo los orz"nismos ele in
tc6r:ici6n, C'Spcciulmcntc lns CC'ntr:ilrs de Co0pcrntivas /\ grari.as.
Estos or,:ani.srnnr:,

CII"º

fu11cionar:1cinto se encuentra

co1"prC'ndido c'n el "Hl',1·1:·1cnto d" r0o¡�rr:itiv;1s .\��rarias, íoo;-icrntiv:i.s ('ryr1nnnles, Centrales dC' (oopcr:itivas Agrarias
)' Soci.crlades \:•rícol:.is dü Intl·rés '�ocj
JllO

'.\ º 2,11)-6�)-.\P) en su ,\rtículn 137 °

;i

"

(.�ccrcto <;upre
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estables en,..
a.

objttivo:; Je los ce11truJc•s:

'Proporcion1r

:1

las coo¡,cr.1ti.v;is ;iriliad;ic; loe; clc11.cntos

necesarios p:ira la producción";
b. "Comcrcinliz:1r e i.nclustrialfz:ir los ptoductos ele las í.oo
rcrati\·�s :i.fil l atlas":
c. "Otor;;ar prés tomos, cons ti tuj t gar;:in tías y efectuar otras
operaciones Je cr6<lito n favor dr las cooperativas afi
liadas"; y
d. "Orr::rniz;..ir servicios en común p:.ira los coorcrativas afi
liadas".
Según los incisos a. y d. <l1•l .'\rtículo mendonado, las
Centrales p1<',len asur.1ir la conccrt:1ci0n dr lJ demanda de fucrz:1 ele trnb:i_jo de sus ariliacl:ls;

r:1

ciuc se trnt,:iría

ne

orr:ani.z:1r un scr"icio co1�ún destinaclo a proporcionar a ;,LIS
ofj l i;iJas
ci.6n:

11n0

C<' los elcncntos in,li,�penc;a'11es ck 1 a rroduc

la fur•r7.<! de trab.ijo.

Por lo t�nto, en lo 111e rcspc-cta n l<' <lcuanda <le Fue!_
za de tr:1bnj J evcntuul de las cr.1pre"os asociativns, se rro
1

pone que l� 111isr. :i se canali::c a través ele las ccntralc5 ele
cooperativas C'<istcntes en ca.<la vu]le o provinci�.

7.2.3. OpcrJtividad <le lo� nuevos mercados de Trabajo.

!lasta ahora se han <lcfinjcJo lac; nuevas consider:icio
nes respecto a las dos fuerzas componC'ntcs de] rnerc;i<lu:

la

oferta, por un Jado, y la demanda, por otro. A continuaci6n
se hac<' un 11:in tcamicnto de lo q11e scrí;i ]a opcrncii111 dl: los mercados <lc tr:-ibnjo teniendo corno hnse las org<1nizacio
nC'5 pr0pues t::1s.
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n) f'or el

1ndo de ]3 Ofcrt:1:

LJs t'\sociacioncs Je C,mpC'sinos si:1 Tierras exis
tentes.

0

J�s 4ue estfn por or�élni�nrsc, deben hacer un

C'P1padronamjento <le todos los trnh::ij::i<lorcs eventuales que vi ver

dentro � e su tírnhi to.

este Padrón además d<' consi0,narse los datos
g e ne r :i 1 t s ,J ·.:' J t r al> .1 j :JJ 0 r ( n o m b r '.: , ,:-- J :, d • e � t a ti o cj v i 1 , n ú 111ero d<' hijos, cte.), debe csprci íic:irsc c:;11 condición (c:i.!:!_
�:11

""

pcsino !-in ticrn1, 1:i i ni.fundist;i, cnmunero, etc.), su cspc
cL11 idad (cortador Je ca:ia, tr::1srbnt3dnr de arroz, etc.),
así cm•10 el número de días r¡11e C'St:Í dispuesto a trc1baj..ir en el v::illc y lns fpocas.
Con estos últimos d�tos las J\.C.s.T. elabon1r1an
un cuadro consolida<lo de disponibilidades de fuerza de tr�
b:1jo )ara tocl::i una c::impaña, Sc'll:ma por scr.iana, exprcs:1d0 en cl1as-hor1brc (jornadas);

:i

niveJ del distrito que rcpre

sent;m.
lln rncs antes de

q11C'

co11ienze la c:mraña rlJ�ricola

en ca<la valle, las A.C.s.'f. <lchcrínn presentar a las Li::;as
AgrariJs, en que csttn afiliadas dicho cuadro consolidado.
L<ls Lig3s Ac;rarias, ;i su vez, en base a los cua
dros cntrC'�ados por cada A.C.s.T,, elahorarfan un cuadro de disponihilidndcs de fuerza de trabajo a nivel de valle,
C'n el cual cst:1r1a rC'prescntado, semana por semana, el 11ú
rncro de jornadas disponibles para el trab<1jo eventual.
li ) Po r e l Li do d l' l a d e n :1 n d a :
Las er.1pn·�.1s ¿:¡soci.1tiv.1�. n los individuaJcs
.1.::nq,�1- lo<.; C'll cno¡-..rr.1tiv·1<; dl' c;C'rvicíos, j11ntn con s11 Plan
el l' Ct t1 t ·i v o•; y

r. r i :in :,: :-i ,; ,

ti e; h <' e l .1 hu i- a r

;1

1 i II i e 1 o d C' J ::i e am

: , :, ií a s u e u : 1 d r o c.k re q u e r i 1.1 .i c.: n t "' ), J '-' r 11 f' r ! ;1 ck t r a I a j o e ven
tual, sC'·1an:1 ror sc:11:rnri, a 10 1;:irho J1_ tnJ:1 l.1 cai,,pafía, -
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indicando las

la!Jores ¡•é1ra las cualC'.s es n'qneri<lu.

L:t Central una V<'Z c¡11c Lc1¡-.,::i loe; cua<lrns de re ,¡ucrimicntos de íui..:rz.i de trak1jo de todns sus af"iliadas,
J'roccdcrfi a C'l:1bor.1r 1111 cu<1tlru co11�0J icla<lo de rcqucrin¡jcn
tos de fuerza de trabajo C'VC'ntu,11, .sem:-Jna por .scnan;i, jn Ji c:.i.ndo l;:i.s labores p:ira lns cu;1l�'.o es r<'qucr·i d::t, así' como
J;.is Pn,prcsa.s

ljlll'

ncc�·sitan.

e) Por el la<lo de las contrat:1s:
Para efectos <le la operaci6n de los wercados de
trabajo es necesario mantener el sistema <le contratas, el
mismo que estaría dirigido y controlado por la Ljga Agra�
ria, como rC'prescntantc ele los trahaj adores eventuales, y
por ln Central, corno representante <le las empresas.
Ifn

tos de l�s

a ve z q 11 e :. e n :1 y n n <' .s t :fr 1 e e i Jo 1 o s r <'que r i n1 i e-�

cP1 pr<'s�s

y las disponihilidc1dcs <k rucrz:1 dí! -

tralH1_io de las /\,C. s.T.; l::i Li:�;¡ y la CC'ntral procc<lcrán a establecer contratas <liacrónic1s csrecia1izaclas, Je
<1cuerdo con loe; cultivos exist<'ntf'<; en l.-1s enprcs;is,

C()!TlO

la calific�ci.ón de la •na.no <le obr.:1 prcl.l0minc1ntc < > n cada
AC.s.T
• En toe.los los casos se <lcbe procurar que las ern 1)resas no quetlcn muy lejos <lcl lugar Jon<le viven los tra
bajadores. Asinismo, en lo posible se tratará de estahle
cer el 111ayor nC1mcro de contratas entre una mis,na empresa y
ttrlé.l

uisna A.C.s.T., con el ffn c:lc que los tr:1hajadores, -

pu<'dan tener accC'so ;1 JllayorE's beneficios sociales, y ten _r:::rn adcriás, se��tÍn el Jcsarroll n de la <'mprcs:.i, 1rt oportu 11i<bd de c:il.iricarsc c1,:11n hcncrici;1rios.
Fl nivt·l <le lo" s:1lari0s SC'T3 fijodo d(' cornún é'ICUcr·
do entre 1;, CC'ntr:i1 y la Li�_:;.1, de :1cucrdn al tipo d<' 1:i -
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li0r, co 1:10

los coJidiciones dC' trJk1jo

;i

<'íl

caJa empresa .

Uné! vez c¡11<.> se hayan firmado l:is contratas,

]:is

:\.C.s.T. procederán a <.listrihuir L1s oportuniclnclcs de e1'1p1t'o entre' su.;; afili:id.is, trati1nd0 c'n ]o posible ele otnr
¡:ar a cRda uno clC" ellos 1::i ndsmn c;intidatl de trabajo.
Sjemnrc se <lchc prC'scnt;ir en cstC' caso, que se dC'
hC' cb r m;iyorC'S opnrt1m i d:icles n :,que] 1 oc; trnhnj ;iclorcs qu0
n:ís lo nc-cC'sit:in, corio son los camp<'sino,; sin tjcrn1, que
sólo viven d(' la venta de su fuC"rza ele' trah::ijn.
Tanto a nivel de c;ida

corno en l;:is /\.C.

cin[H<'<;r-i,

s.T. se dC'hc llevar un <;istC' nr1 <lr tnrjet;:is de record, don
1

de se rer;ic;trc <;('1:Janalmente {;'] nlÍ11cro d� dÍéls qur J:;i.bor::i c::id:1 tr:1h:1Jaclor yn '-C':l en 1<1 n1isi a ('r'l¡ircsa o en vnri:is;
ésto con la On:lliclncl de r¡u� 1ns r11¡'rC'sa'., no cv;ichrn el

¡1r1-

'�n de los h 'nC'ficios c;ocialcs, 11i l;1s ;:i_l)ort.�cinnC's al rs 1

tado pnr conc<'¡'to de <;c':;uri.drid soci :11; ;:is! cono nor nnrto
lk l0s t ru!,a_iadnrcs cnntro1,ir <'l n;i ;0 Je,] sc·:".uro soci ;il,
1

Fondo el':' .Tuhilac-jón. T1np11<'stos

ue

re eh os p ro p i os

::i

]::i.;; rr.Jl"tmC'r:1c-i0ncs y <le -

l.1 Li " :, .

l.;i Central en coonlinncic5n con sus errmresas de hase or•:ani zará Pl sistem:1. Je trnnsrorte dC' los trabajado
res ev('ntu:ilC's, así coDo otros scrvici. o s: asistencia r1éc.li
c1, :.;u:1rdrrí:t'., inf,mtilc·:;, c·tc.
En Lis épocas de T'lélyor dl'manda ele fuerza de tra
hajo, ln Ccntr�l pr curar5 rstahlccPr unM distrihuci6n
proporcional

lk

1::i rucr�;-i l.ibrn:11 di'.�r,onihle, y si

<.'S

r,u -

cho el dérici.t est.ah1eccr5 "co11trat:1s 11 con or �·· · ::m i z :1 e i o n <' <;

ele tr::111:tj:idorf's dC' ntr:1� znn�1s vcci11,1'.-..
: . 1\

1

�l :;

r ¡ , n !":, ,�

.J ('

�('no r d ('" :111 el ;J

,

T. :1 l. Í ·. 3

,

C' n

rII ll -

ción ck s11,; ...lis ,onif,¡ 1 id:1,lC'�; t r:1t'H:Í de C'<:;t;:ihlcccr contrntas con

Cl';�rc·�D�;

d<' r¡tra r:

::011:1·.;,

¡,rcf1·rc,ntc·P!C!i1tc

V1..'Cin;is •

. \�i:.lis:10, ¡ 1 n� l r[t c-rcL·t11:1r c011trJt�s r::ir::i Ja re:iliza-
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ci6n Je l:1borcs no ;11,rículos, como c.:; el caso <le construc
ción de c-,mino::., ol,r:.is irri;;aci6n, cte.
LJ. Cl'llt ral en coorJinJcinn con 1n Li _; 1, [011cnta
r� ,,1 dc·,¡1rro1 Jo 11..! :ict i,·iJ.tdc's de c:q1:1ci t:ición, tendien
Lc·s n clc-var el nin1 1.k c::ili.fic1ci(1n c\E' J;i r·:inn
;1 s

í e ,.; n o

! e _¡

u"

01,r:i,

o r � r s u ;1 r0 d u e t i v i d " J .

1';1ra ,...¡ c11 ·¡iii�•icnto d,·1 ··i<;tc 1 ·1;1 pror,11r-:;to es necesario r¡uc 1:i Li·:a C'tor,;ue o LGu.:1 trah;lja<lnr u.1 carnet
de identi d;id, vfilido

J'OT

cDr.1pJiiJ., C'l cual elche consti t11i r

rcctuisit0 indispcnsnble rora su con!'-idcrr1ción en léls ºPº.!.
tunidatlcs el" c•1·1rlco, y su :iccrt:ición ror las cr:,,rcsa�.
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l.;1 i1Sl'r1.:i611 e n11C'str0 p:1í·� ;,l concierto de la
t'cr1:io1.1í1 ·11111.Ji;.il <'11 c-011 l ilioncs t1" dm1in.1ci6n y dcpendenci:i
.i.

a p n r ti r J l' l

::i

e nn c.¡ 11 i s

.1

es r :J •1 o J :, , h .1 de te rm i n ad o un s j s te -

n . ., cconór·ico y soci:11 dcs1rticul;1dn, riuc no ricrrnitc l:i al '-<'rri6n d<' la ru<'r

;i

Je trabajo so 1 Jrante C'n la ::is:ricult11ra

por otros sC'ct0rcs rconó�icos.
política tk desarrollo rura] c.¡11e
inte�re a nivel re_.!ional )' micro-re:·.innal, las ncciones de
h. La Célrcncia ele

u11.1

]os di ferentcs sectores, impiJc la soluci6n del acudo pro
hlema del suh-cr,plC'o rural y accnt(ir1 la tcndcnci a al cen tr;ilis71n.
c. FJ ,;11 l--c 1"Plc:'0 en Ja a�ric11ltura no ruc<lc ser rf'
sue]to tot:1lrnf'nte por

l;l

1

cform;:i 1\:�r.iri;i, debido

:1.

la li -

rnitaci6n de ticrr:1� :i�rícnlas y al .?lto norccntajc ele Ja pohlnció1

n1r;1l.

d. Ln "c-rorr•a '\ 0 raria .!a<;t:J l;, recha ha lo¡,rado ele var el nivel <le vida <le s61o el trrinta por ciento de la
PF.A ;:i:'.ropccu:irí�, asc�urándolcs trahnjo cst:ihle " in;�rcsos

re rmancn tes.

c. Teniendo c11 cuenta el siste1T 1 a ele tcncncin de la
tierra, propicintlo por la

H<'íorr1a /\zraria, la agricult11ra

peruana �e c;r:ict('ri:n por 1:1 cxistcncia de dos tipos de
tr:il>:1j:1Jor<'s:

los socios de las c;mnrcsnc;

asoci.ativas ,;uc,

no parlicipí111 en los m<'rcélJos co,·10 vendedores de su íuC'r
:a de tr,1h:ijo, y los trahajacJorcs eventuales que están en
condición dr scrii -asalnri :idos.
í. 1:11 C'l PC'ríi, <'1 princi¡,;11 J'rohlC'rn:r oc111,:1cinnAl del
'1<! T O es el .:;1Jl,-er.plC"o, que ,1JcDnza el scscnticinco por

- 161 -

ciento uc J;i PI:/\ a.:ropc'cuari.a, y <lcntro de éc;tc, el veinte
por ciento tirnc 11na prod11ctivid,1d mrir·,innl nula.
�- La fucrzr.1 l,Jhoral arr1col:i en el Perú está cons
ti t11i<la nor unn !:il'ric de oq as <;oci:tlC's diferenciadas n0r:
su rel. 1ción con loe; 1.1cdio, de rrod11cci0n, la c<lad y el sC'
.·o. Cada c;:i·,a o �rupo socí .il Prl'scnta un corrporta, icnto di

rn..'ntc

fcrcncjacio

.

:; los 111c1-céH.los <.k trabajo
.
. íl''TÍcolas.

h. l.a oft'rta Je trah:1jo a corto t•l;izo está en fun ción de] niv 1 sal:ui:il v del costo {le 01,ortunidad <le l:i fUC'TZíJ de tr::ihíljO.
i. L;i ofcrt;:i de trah.ijo a ];1r:�o pl.1:0 en la a:;ric11_!_
tura se pucd<:' consiJerar co,,10 "prrfccta,,1c11tc C'Histica".
J • l. n té rr I j n o�- : · r n <' r.1. 1 c s , " C' 1 u e Je Je e í r e¡ 11 e 1 .1
fuc:r:i:.i 111,nr:il :1:�rfc0la no cst5 or 1niz;:1cb, tll•bo<lo

::i

que

]as or.•.1ni::aciones �xi.�tcntcs sóln a:.ru,,a:1 un •,·íni,1'0 nor
ccntaj<' JC' l:i L1is 1na.
l·

1\ llivcl de la élctivi.dad :1.:rícol.i no PYi.stc una -

conc<'rt.ición de 1.i t.lt.11an<ln, <lchiLO a quC' las enprC'�ns nso
ci:1tiva tiPne11 cor.11'ortn 1 \i.e11t() cn,,:--ctitivo Pn los r1rrcados
dt• tr:t!)ajc, y :1 que lns or�anis"10s tlC' intc- r:.ición ck se
�;un<lo grado, toclavía no Sl: cncucnt·ran plcn:uncntc in1;-ilcmcn
t:1dns.
l. La opcr;:i.ción

uC'

los n1crc::i<los <le trabajo en lG

a :ri.cultur.1 peniana se caractcri 1.a fundn.-ncnt::ilr1 cntc por que,
clC'sJe el r)unto <le vist.1

uc la oferto, participan una serie

<k ;Jupos !;OciaJC's con ccw1portm11ic,nto Ji (crcncia<los y, <lcs
<lc rl punt0 dC' vista Je 1.:i dc'Tlanc.lu, no existe rq,ularida<l L'll cu:rnt) ;1
:110 •

]1Vi

rcc¡w'rir,1i1..nto.; C'll léls c.li fcrcllt<.'S <'pocas del
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1p. T�l't to l º" ore rt :, n te·�� en·
fuC'rz:1 ele tr.1h;1_io

111U<'�tr·111

1 oc; <le1.a11tlan t "" t!C'
un cr1,:, 1 1,,rt:1ri.c11to competitivo t'

entre ,í, :ior lo qul': los vol(1rn("' nC'S e.le empleo, así como
lo5 nivclE's saJ;irinJcs, en la 1nynr1:t <..le los c:isos c�t5.n <lcterrninaloc; nor c·J jucí:o Je l;i .-,rc,rta )' Ja <lcmnn<la, rn
cada Ju�nr y traca especificas.
n. El siste·11.1 de "contrnt;is" rC'prcsenta 11na serie
<l<' vcntnj:.is tanto p:ua las cr.:pr<'sac;, corr.o rara los propios
trabaja<lor<'s eventuales; las <lcsvent¡_ 1 jas dedvan de la rr�
sencia dé contratistas pé!rticularc,, c¡ue 1ucrr1n por <lesa rrollar esta funci6n.

8. 2 R.Ccrn,l!;'ll)ACTONES

a. �uc 1.1 ;.:L·ncr�1ción <lr 1 H1cvas fuertes de c¡:1¡,lco en Pl �r<..>;1 rural se c:111,11.ice

él

trí'lVl':- ele los Lli.fcrcnr,:s -

S<'ctorcs C'c,rnó•1j cos, fund::i."lcnt:ib ente :1quel }()S para los cu;ilcs se cuenta cnn rrc11rsos fíc;icoc; v humanos pntrncL1l<',:;.
h • Ou e' <' J S i c: te .. , ;1
el i

:111

t" 1 (l c.

11

':,

e i o n ri 1 , 1 e P 1 :rn i f i e :i e i ¡; n , me

1 :in e,; d C' 1 C' s :, r ro 1 J n I' <' �:i o n :11 ,

C'

x J' 1 i e i te un 3 -

r0Htic:1 d<' llr�::irrollo ·�ur.,J, r¡uc· jntr:·rc E'n 1:- nctivi<lacl
C'Con0mi.c:1 a tndos los s ctorcs.
/

c.

�11c el '.Jinist<'rio de· \iricultura, a través clC' la

llírrcción GC'nl"'ral ele Rcf0rr:1:1 .\gr:tri.:1 y Ascnt;nicnto Pural,
ror¡siderc C'l siste"'n !1rnp11C'sto :, corto pl:izo, como una me
dida n.1s prnr\iente ck 1a cnns0lid:1ci6n dP
t u r ;i J\ ·: r :u- i ;i re nw n 1 .

},i

nucv� rc;truc

BI B L l O G a A J' X A
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