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Actividades agropecuarias en el campo peruano:
¿reforzamiento duradero o punto de quiebre!'

Augusto Cavassa"
Evelyne Mesclier**

Después de Bolivia, Perú es el país de América Latina donde el empleo
rural no agrícola ocupa la menor proporción en el empleo rural total:
22% (Kóbrich y Dirven 2007: 15)2. En comparación, en México o en
Colombia, la cifra es mayor al 40%. Otra particularidad del Perú es que
el empleo agrícola en zonas rurales ha crecido más, en términos absolu
tos, que el empleo no agrícola, tanto en las décadas de 1970 y 1980 como
en ladécada 2000. Por el contrario, en un gran número de países latino
americanos, el empleo no agrícola creció, en valor absoluto, más rápida
mente o tan rápidamente como el empleo agrícola (Kóbrich y Dirven
2007:29)3, Las cifras conciernen al empleo principal de los habitantes,
sean estos comerciantes, trabajadores de la industria, maestros, empleados
del sector salud y demás profesionales presentes en las zonas rurales.

Los autores agradecen a Isabel Hurtado Galván por sus aporres en la fase inicial de reAexión
sobre el rema aquí tratado.
Economista. Consulror Innovación pal":l el Desarrollo. Perir,
Geógrafa. Investigadora del IRD. asociada a PRODIG. Francia.

2 La muestra incluye a 15 países: Bolivia. Brasil. Colombia. Chile. Costa Rica. Ecuador. El
Salvador, Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay, Perú )' República
Dominicana. Los daros utilizados provienen de la Base d~ Datos d~ Encunm:d~ Hogar~ de la
CEPAL (Comisión Económica para América Latina )' el Caribe). en Jo que concierne a la eva
luación de la Importancia del empleo no agrícola:estos daros tienen sus lünires, como lo subra
yan los autores (Kóbrich )' Dirven 2007: 12. 13). Uno de estos límites es por supuesto conside
rar que cada persona tiene un solo empleo. lo cual difiere susrancialmenre de la realidad. Sin
embargo, las diferencias entre los paísesaparecen lo suficienrernenreimportantes como para que
no se deban solamente a los sesgos inrroducidos por la metodología.

3 Los daros de los años 2000 han sido comparados con los que fueron elaborados por orro autor,
Klein, E. sobre la base de censos de población. Se debe considerar estos resultados como una
aproximación.
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Augusto Cavassa y Evelyne Mesclier

¿Cómo explicar la singularidad del caso peruano? La respuesta podría
venir del carácter reciente e importante de la reforma agraria y de las evo
luciones posteriores. La distribución de las tierras habría generado la for
mación de una clase numerosa de campesinos que logran sobrevivir en la
actividad agrícola. La segunda hipótesis, sobre todo válida para las evolu
ciones posteriores a los años noventa, es el desarrollo de la agro-exporta
ción, la cual integra a parte de las pequeñas unidades agropecuarias y crea
empleos en la agricultura, sean estos permanentes o temporales. Se añadi
ría el crecimiento acelerado de las ciudades, que absorben parte de la pro
ducción nacional, no solamente bajo la forma de productos agropecuarios
sino también derivados (tejidos de lana, quesos, erc.) e insumas para la
creciente cadena gastronómica. Finalmente, el frente de colonización de
la vertiente amazónica no solo permite la creación de nuevas unidades
agropecuarias, sino que ofrece trabajos temporales bien remunerados a los
agricultores de muchas regiones del país, gracias al cultivo de la coca.

El carácter duradero de la situación peruana es por supuesto objeto de
duda. En países como Honduras o Paraguay, la tendencia se ha invertido
entre los años 1970-1980 y los años 2000. En Chile, la primera época ha
sido de una relativa igualdad entre el crecimiento del empleo agrícola y
no agrícola, pero después elempleo no agrícola se volvió más importante
(Kóbrich y Dirven 2007:29). ¿Habría desde ya señales de que pudiera
ocurrir lo mismo en el Perú, con un ligero desfase temporal? En varios de
los aspectos mencionados, el punto de quiebre podría estar cerca: la pre
sión sobre las tierras ha aumentado y cambiado de forma con la nueva
legislación; los mercados urbanos no permiten conseguir sino ingresos
muy bajos; los pequeños productores se mantienen difícilmente en la pro
ducción para el abastecimiento a los mercados.

La relación entre las estructuras globales y la realidad de las explota
ciones campesinas ha sido captada a través de estudios de caso realizados
en el área de influencia de la ciudad de Chiclayo, entre los años 2001 a
2005 4 y a través de una encuesta llevada a cabo en la Sierra Sur en el año

4 Los invesrigadores que parriciparon en la invesrigación realizada sobre espacios rurales y gleba
lización fueron Susana Aldana (PUCP), jean-Louis Chaléard (Universidad de París1), Evelyne
Mesclier (1RD), Carmen Salazar-Soler (CNRS) y Gerald Taylor (CNRS). El estudio específico
sobre producción agropecuaria fue realizado por Chaléard y Mesclier (véase la bibJiografia).
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Actividades agropecuarias en el campo peruano

200SS
• En una primera parte mostraremos que el campo peruano se ha

vuelto cada vez más poblado en el curso de las últimas décadas, con un
gran número de agricultores o ganaderos, cuyas explotaciones son por lo
general familiares y de pequeño tamaño. Sin embargo, las reformas de los
años noventa dan la posibilidad de un cambio. En una segunda parte,
veremos que los campesinos han participado no solamente en el abasteci
miento de las ciudades, cada vez más grandes, sino también en la globa
lización de los intercambios agroalimentarios, en la cual el Perú se ha
insertado en una forma particularmente importante desde los años
noventa. Sin embargo, los ingresos obtenidos no siempre son altos o son
muy variables entre años, y la evolución tecnológica es difícil de seguir
para los más débiles. Finalmente, mostraremos que desde la unidad agro
pecuaria, las familias rurales peruanas manejan una serie de opciones ma
yormente vinculadas con el campo, en las cuales utilizan los conocimien
tos, las técnicas y la resistencia física adquiridos en la unidad agropecua
ria. La diversificación de sus actividades no necesariamente desemboca en
un abandono de la unidad agropecuaria.

Una población rural y campesina en aumento hasta los años noventa

Tres particularidades del campo peruano son el objeto de esta primera
parte: la población rural siguió aumentando, aunque la información dis
ponible a fines de octubre de 2007 no permite afirmarlo para los siguien
tes años; la población ocupada en la actividad agropecuaria sigue siendo
predominante en muchas zonas rurales del país; las pequeñas explotacio
nes son mayoritarias no solamente en número sino también por la pro
porción de superficies agrícolas que ocupan. Estas características, relacio-

5 Encuesta familiar realizada con el lnsriruro Nacional de Esradística e Informática (INEI), como
parte del Estudio de Linea de Basedel Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, que estuvo a cargo de
Augusto Cavassa, Dicho proyecto recibe financiamiento del FIDA (Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola). Laencuesta tomada tiene representación esradfsrica para un ámbito carac
terizado por estar ubicado por sobre los 2500 m, dentro de 120 distritos, de 16 provincias que
forman parte de las regiones de Arequípa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, Dentro de este
ámbito se tiene 552 115 personas, 211 146 viviendas y J78 178 familias (universo de la encues
ta familiar).
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nadas unas con otras, distinguen a Perú de muchos de los otros países lati
noamericanos y son un elemento indispensable para entender por qué no
decreció el empleo rural agrícola.

Crecimiento de la población rural

La población rural del Perú no dejó de crecer en el curso del siglo XX: 4
millones en 1940, 5,2 millones en 1961, cerca de 6 millones en 1981, 6,8
millones en 1993 (Webb y Fernández Baca 1990 y 2002). Es una prime
ra originalidad, si se compara con los otros países latinoamericanos. La
población rural total de América Latina ha empezado a decrecer ligera
mente desde mediados de los años ochenta. En Brasil ya estaba disminu
yendo a inicios de los años setenta; en Argentina desde mediados de los
años setenta (según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demogra
fía CELADE, graficado por Dureau y Mesclier 2006).

Cabe señalar sin embargo, que la evolución posterior de la población
rural en el Perú, no se conocerá con exactitud mientras no se termine de
procesar los datos del censo de octubre de 2007. El censo de 2005, que
arroja una cifra de aproximadamente 6,7 millones de habitantes rurales,
parece haber subestimado a la población en general, tanto en las ciudades
como en el campo, debido a problemas metodológicos. En el caso en que
la cifra del censo 2005 sea confirmada, el Perú estaría siguiendo con poco
desfase a México, cuya población rural decrece desde los años 1995-2000,
y estaría teniendo una evolución parecida a la de Colombia, donde lo
hace recién desde inicios de del 2000 (según CELADE, graflcado por
Dureau y Mesclier 2006). Lacifra publicada por Webb y Fernández Baca
(Málaga-Webb 2005), con base en proyecciones realizadas por el INEI
(Instituto Nacional de Estadística e Informática), estima la población
rural alrededor de 7,3 a 7,4 millones de pobladores rurales, lo que, por el
contrario, mostraría una evolución peculiar, compartida con la vecina
Bolivia: un crecimiento persistente, aunque mucho más lento que el cre
cimiento de la población urbana.

El crecimiento de la población rural no se da en todo el país. En parte
de la cordillera, en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huanca-
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Actividades agropecuarias en el campo peruano

velica, y en la sierra de Lima, la población disminuyó (salvo en las ciuda
des), desde hace por lo menos la década del sesenta, tendencia que se acre
centó con la violencia política de los años 1980-1990 (véase Deler et al.
1997; Huerta y Mesclier 1997). En cambio, en la vertiente amazónica el
crecimiento rural es más rápido que en el resto del país. En la mayor parte
del territorio nacional, sin embargo, asistimos a un crecimiento lento de
la población en los espacios rurales, por lo menos hasta el año 1993. Tal
crecimiento se debe a la combinación de tasas de crecimiento natural aún
fuertes, con saldos migratorios negativos, pues mucha gente se va del
campo -los jóvenes sobre rodo-, y pocos llegan, sin embargo, hasta los
años noventa, la emigración no es, o no era suficiente para impedir el
aumento de la población.

La creciente participación del componente agrícola en el empleo rural
corresponde por lo tanto, en la mayor parte del territorio nacional, a una
situación en la cual el empleo total tiene que aumentar para absorber el
crecimiento de la población activa.

Crecimiento del empleo ruraly predominancia
de las actividades agropecuarias

Aun cuando la tasa de crecimiento poblacional se ha estabilizado, la PEA
(Población Económicamente Activa) del país refleja un desfase en la ex
plosión demográfica de las décadas anteriores (gráfico 1), explicado por la
nueva estructura de edades. Muestra una tasa de crecimiento todavía alta
a inicios de los años 2000: 2,9% (cuadro 1). Si bien en el curso de los
treinta últimos años la PEA urbana se ha vuelto mucho más numerosa
que la PEA rural, esta última también creció, y aunque el ritmo se redu
jo en los años de la violencia, después se recuperó. En 2005, según las
cifras del INEI, resumidas en Málaga-Webb y Asociados, la PEA rural
contaba con aproximadamente 3 millones de personas, frente a un poco
más de 1,7 millones en 1970.
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Gráfico I
Tasa de C recimienlo Anual y Proyección Tal a! y PEA: 1975 - 20 15
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C uadro 1
PEA Urb ana y Rur..J: 1970-20 15(°)..., PEA Total PEA Urban.. PEA RlIn.I

EsUuctura Tu.. de Ell ruetura Tow.de.. CP:d miento .. Crecimieolo
Promedio Anu..J Promedio Anll..J

1970 4 139 552 57.6 -H.4

1975 4 869 702 61,0 ' .S 39,0 l.'
1980 5745088 64.3 .., 35,7 1.6

1985 6756 471 66.7 ' .1 33.3 l. '
1990 7786 010 69,3 3.' 30,7 1.3
1995 8 906 009 7 1.9 3.S 28,1 0.9

2000 10 387 225 73.5 3.' 265 1.9

200' 12 000 159 74.8 3.3 25.2 l. '
20 10 13 638 888 75,7 2.9 24.3 l. '
1015 15 223 637 76,.l 2.' 13.7 1.7

Fu,'ntc INEL EI. bo" do PO' C. l'< n.....d. P' " b No,. In,,,.d;,..t> 7')0')05 d< S' I";<mb•• d. 2005.
Milog.a_\l'.',_bb & A. ..ciJd""
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Acrivídades agropec uaria s en el campo pe ruólllO

La población ocupada en el sector agricultu ra, que constituye, como vimos
en la introd ucción, una gran pro porción de la población rural, alcanzar ía en
el afio 2006, los 2,8 millones de personas segú n cifras estimadas (M inisterio
de Agricultura 2007). Ot ras estimaciones son aún más elevadas: Lévano
(2005) estima que en el 2002 cerca de 3,8 millones de personas están ocu
padas en agricultura, dentro de micro y peque ñasemp resa..~. En 1993, cuan
do se realizó el últim o censo' completo, la pob lación eco nómicamente acri
va de m ás de 15 años en el secto r "agricul tura , ganadería , caza y silvicultu
ra", contaba solament e con un poco más de 1,8 millón de persona..~. Sin
embargo, estas cifras deben ser conside radas con prudencia, debido, entre
otros factores, a la subestimación del empleo de las mu jeres, cuya participa
ción en las act ividades de las exploraciones agrícolas a menudo no fue debi
damente reconocida en el censo (H uerta y Mesclier 1997: I04).

La predomi nancia de las act ividades prim ar ias (las cuales son prin ci
palmente agro pecuarias), en el Perú aparece ampl iamente si se cartografí
an los dato s del censo. No hay muchas excepciones regionales. Fuera de
las ciuda des - las cuales agrup aban en el censo de 199 3 un 70% de la
población toral -ela po blación económ icamente activa ocupada está prin
cipalmenre en actividad es primar ias en la mayor part e del terr itor io nac¡o
nal'. Una excepción no toria la const ituyen, ya a inicios de los años noven
ta.Ias regiones cercanas a la capital Lima , tanto en la costa co mo en la cor
d illera" Ahí el secto r terciario, más que el secundar io, llega a ser do m i
nante . En comparación, existen vastas áreas de C olomb ia donde el sector
terciario era ya tan o mas important e que el secto r primar io en los mis
mos años, y son muy pocos los muni cipi os donde rep resentaba menos de
la cuarta part e de la fuerza laboral (Mesclier et al. 1999:92) .

6 El censo ..ali...do en 200S. demrc de la me,odologia de "(en... (on' inuo". no regima ese dato
y ha sido Un impugnado que se ha vuelto a censar a roda la población en el 2007.

7 Lo muem a un mapa e"ablN: ido con b= en el censo de 19')) , el "I,imo en d.. una informa·
ción a niveldisrriraJ y provincial sobre esa variar.le (Huella y Mesdi er 1??7:?7).

8 TeJIdo (2002) wculó que si se excluyera ~ I ~ li m~ mClrupoli'ana. la PEA agraria en la> ~ r"..

u rban~.cn 19?3 ror.rep» aría el l?% en ~l del l 0%.l'lra emonce>. esto ....Aejaba la est lUC
,ura urbana del pais (poos ciudades grandes), Hoy en d ta, la participación de lo> pobladores
de las ci u d~des en I ~ PEAagraria rambi~n pod ría poner de maninC$ro el hedo de que muchos
de los ¡¡a r.~ j adores d<: las grande~ unidades agro-uporrador.s no radie.n en las explceaclones
. ;no en las ciudades vecinas. No [[a'lremoSelrcma de la PEA ~g rícola urb.n. en el preseme
~ rricu lo.
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Un paú d~ p~qudjos productores

A diferen cia de 10 q ue oc urr e en Otros países latinoamer icanos. la mayo r

parte de las tierras ut ilizadas en el Perú pertenece n a pequ eñas un idad es
agropecua rias famil iares, las cuales son en general calificadas de "cam pe

sinas". La reforma agraria peruana empezó en 1969 y fue un a de las más

radicales de América Lat ina en términos del porcentaje de hoga res bene

ficiados'. En un primer momento, las Tierras de los grandes fundos no fue

ron di str ibuidas mayormente a fam ilias, o cedid as a las comunidades ind í
genas. sino atribu idas colec tivament e a los ex trabajadores de [as hacien

das , bajo la forma de coopera tivas de producción de di versos tipos. Sin

embargo, al cabo de pocos años. estas cooperativas en su mayoría empe

zaro n a disolverse y las tierras fueron parceladas. El modelo do mina nte es

hoy en d ía la explotación agropecuaria de tipo fami liar, propietaria de las
tierras que cu lt iva. o bien usufructuaria de sus nenas dentro del territo rio

de una comu nidad campesina o nat iva. De las I 764 666 un idades de ex

plo ración q ue fuero n censadas en d año 1994, 1 706 935 eran adminis
tradas por personas na tu rales (cuadro 2). Las su perficies administrad as

di rectamente po r las comu nidad es campesinas y narivas represe ntaban
más de la mitad, pero cor responden po r lo general a tierras de meno r cali
dad (pastos natural es, t ierras sin ricl;o en la COSf.a) {v éase Valera 1996;19).

Cuadro 2 - Nu mero de productores agm pe.:uuios.

Ipor condíc tén ¡urldíca y I;u superfides que ellplol.:lban en J994

No. Su~rfkic

lh:d

Persona 1l¡ Il,Il11! 1106 9J') 1<120\ 860

Sock<bJ (de hecho, do: r~J't.In ...bi1i.Ld Iimir.¡J~. 3nónim¡ ) -1 5 30 "21086

Coo~r3 r i \l3 >JI 796 492

Con¡unid.«l (cam sin¡, n~ ri va) 6872 19 4238<1 1
Qlla <1985 2')<1 ')2')

TOlal 1164 666 35631808
F""o'~; INEI. ,,,,,,,o '''''P'''u'''o 1994. <u.l<l,o 1
El.bo'KlÓn P"'f' '' .

9 Como lo perm,r• •p r.e' ~ r un cuadro publicado por lJ. u . ( 1911 6:1118).
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Dado que las tierras de comunidades campesinas y nativas son utilizadas
por nume rosas familias, no pueden ser considerad as co mo propiedades
privadas. Lo mismo se puede deci r de las cooperativas. Cons iderando so
lamente las unidades agropecuarias privadas, se constata que la gran
mayor ía. no solame nte de los producto res ind ividuales sino tam bién de
las socieda des (dc hecho. de respon sabilidad limitada o anó nimas), ten í
an supe rficies basranr e lim iradas, como lo muestra el cuadro 3. La esrruc
rura de la tenencia de la tierra es mu cho más igualitaria que en otros paí
ses; así, en Colom bia, en 1996 el 1,.33% de los propícrartos poseían cerca
del 50% de la super ficie predial (excluidos los resguardos) (Mac hado
1998:64). En el Perú , el 1% de los producto res considerados juríd ica
mente como person as natural es, ocupa ría solamente alrededor de un ter
cio de las tierras utilizadas por prod uctores del mismo tipo. La proporción
de las superficies explo tadas con más de 100 ha de nt ro del rotal de las su
perficies exploradas po r personas natu rales y sociedades no pasa del 35% .

C uad ro 3 - Rep<l.ft ición de los productores individuales y de las sociedades según la
superficie <¡ ue explotaban en 1994 (no incluye las t ierras de uso colectivo)

FincasKgÚ n I'roducro~ " I'enana narural" Sociedade.
lamaflo en
hecd,,,",, NÚm..ro " SUlICrlkie " Núm..ro " SUPerficie "Oa J,9 1 090905 "" 1 576 023 "" 2736 1 "" 38920 ."
"a 'J,') .H2 714 20% 2 026782 "" 9040 20" 53 J 69 ,,,
10 a 19.9 13 1 624 '" 1 724 SOS "" 37 10 '" 49532 '"l Oa \1'-),') 105 335 ,,, 3 948 482 28% 3649 '" 145671 1'"
100 Ym.i.s 17 8B 1" -4670 914 ,." 1222 '" 6327116 69%

Toral 1 688411 l lll1% 1394670lí l lll1% 44982 l lll1% 920 278 llll1%

Fuen.. , INEJ.CcniO ;r,grop<cuario 1 99~ .

No..,. n incluid.. 1.. un,d.>d... ogropccu.ri:u (t:Al ..n . i..... ni1... UA . I>. ndon.>d....
mur poro nunl<1UU> (.unqu< (>o,upan m.. de 2~OOO h, en <0'>.1),

Con el crecim iento demográfico, el rarna ño de las explotacio nes tendió a
disminu ir. El sistema de transm isión de la herencia co nsidera por lo gene~

ral a roda s los hijos, entre los cuales se reparten las tierras. En las comu
nidades campes inas. mientras hay tierras colectivas, estas pueden ser uri-
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lizadas por los nuevos hogares para instalarse por su cuenta. El sistema de

la explotación familiar, dentro o fuera de las comunidades campesinas, fa

vorece por lo tanto la creación de nuevas unidades de explotación. Tanto

en la región Lambayeque, como en la Sierra Sur. los productores entrevis

tados administran en su mayoría pequeñas explotaciones.

Los cambios en la legislación de los años 1990 podrían modificar estas

estructuras, y precipitar un fenómeno de expulsión de mano de obra del

campo. En efecto, roda una serie de reformas han facilitado, por lo menos

en teoría, las transacciones sobre las parcelas de las familias campesinas:

fin de los límires a la extensión y a la administración indirecta de los pre

dios, fin de la inalienabilidad de las tierras de comunidades, nuevas leyes

sobre la utilización de las eriazas. La literatura existente muestra sin em

bargo que no hay un abandono de la comunidad campesina como insti

tución (Monge y Urruria 1999; Castillo er al. 2007), ni venta masiva de

las explotaciones, por lo menos al poco tiempo de iniciadas las reformas

(Alvarado 1996:35). Los agricultores se resisten también a vender sus ex

plotaciones a las compañías mineras. Sin embargo, tanto Velázquez

(2001) como Aldana et al. (2006) han observado situaciones donde la

presión de la oferta ha llegado a una transferencia de tierras comunales

hacia compradores exteriores en la costa, donde la legislación lo facilitaba
y donde, como veremos, e! desarrollo de la agro-exportación es mayor.

La ampliación de los mercados de productos agropecuarios

y de productos derivados

En las últimas décadas, dos elementos han permitido la generalización de

la participación de los campesinos en los mercados de productos agrope

cuarios: la ampliación de la agro-exportación a nuevos productos y nue

vas regiones de! país, por una parte, y e! auge de los mercados urbanos,

por otra. Las condiciones de participación en estos mercados son diver

sas; no resuelven siempre e! problema de la irregularidad o de la insufi

ciencia de los ingresos.
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