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ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA DL TRABAjO 
EN LA PEQUEIlA AGRICULTURA CH!LENA 

Al£onso Monardcs 

I. INTRODUCCION 

EI empteo es una de Ias variebles econemicas que esta siendo incorpora
da en fOl1Tl3 carla vez mas explfcita en las djscusiones sobre programas y pelf
tices de desarrollo. 

La preocupecion por los problemas de empleo en America Latina ya no 
elta circunscrita solamente a los ambientes academicos, a orgenismos interna
cionates y a insrituciones de gobierno. Una reciente declaracion de un repre
sentente del sector empresanal latinoamericeno se refiere a que el problema 
"esta lIegando a nil/des verdaderamente alarrnenres";' 

En las areas rurales son particularmente graves Ius problemas de: subuu
lincion de la mana de obra, y de altas tasas de migracion hacia centres urba
nos que, a Sll vea, tienen altas tasas de desempleo. 

EI presente trabajo pretende contribuir al escaso conocimiento existen
ee sobre la estructura del empleo en la agricultura. Espec iflcamente, se estu
dia la situacion del empleo en la pequena agricultura, en 101; eual tienden a 
ccncentrarse los problemas de utilizacion de la fuerza de trabejo agricola. EI 
objetivo central es efecurar un an.ilisis de los principales Iactores determlnan
tes de la oferta y demanda de trabajo entre pequefios agricultores y sus fami
lias. La fuente de antecedentes es una muestra aleatoria estratificada de 144 
Iftdioslocalizadol en tres areas del Valle Central de Chile. 

Se exponent primero, 10' aspectos conceptuales y empiricos que sirven 
para definir las relaciones basicas de empleo en la pequena agricultura. Estas 

1Deduac:i0n del.mar Jo"F Il,~. prnid",nt", d",l ConIejo lnterammcano de Comncio y Produc
060, Y ."'10: "Act...m.mte mU del fO por gm.IO de Ia poblado.. econbmicamcnlc .,:Ii... ck Lati· 
~k:II 110 cueOl1lcon.- Nentc de I~.jo penl:lI.oen\e Y I"Cm",nc:nd.....ec ...damcnCe.. (diario El 
Mercurio, Sanr.ilollD de Chik.)1 rK juJio de 1979). 
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re laciones de comportamien to se utiliaan, en seguida, para construir un mo
delo ephcado de empleo. 

Luego, sobre la base del anahsis econometrico Y de un estudio descripti
"'0 realizado previamente , se evaiuan Ios resultados del modelo y sus implica
ciones eccnceuces.! 

Fjnalmerrte , se discuten las principales conclusiones en terminos de los 
Iactores esociados con la generacicn de empleo adicional, la racionalidad de 
los pequenos agricuhores en la asignacion del trabajo, su respuesta a incenti
\'05 econorniccs, y la importaneia de los aspectos. cuaiitativos de la Fuerza de 
rrabajo. 

2_ LAS R El.AUONES BASICAS DE usaDE MANO DE OBRA 

La snuacion del empleo de los pequenos agricultores tiene un caracter 
multidimensional en eI sentido de que su trabajo puede comprender no ex
clusivamente actividades agricolas sino, tambien, no agricolas dentro del prt
dio, asf como trabajo rnlizado fuera del predic, sea en agricultura 0 en otras 
actividadcs. Sin embargo,los estudios sobre pequefia agricultura, en general, 
no han definido modelos de empleo que den conaideracion expJicita a estes 
caractensrices. Generalmente, solo se considera el trabajo (familiar Y/o con
tratado} utilizado en acuvidedes agricolas dentro del predio.' 

Los pequenos agricultores asignan au trabajo denrro y fuera del predio, 
Y. al mismo tiempo, deciden si contratan m ano de obra en forma esracional 0 

permaneme. Hay cuatro aspectos de la utilizacion de trabajo que se deben 
considerar en e! analise de la situacion del empleo de los pequenos agriculto
res: trabajo familiar dedicado a acuvidades agrfcolas en el predio, empleo no 
agricola dentro del predio, el uso de mano de obra contratada y el trabajo fa
miliar fuera del predio. 

lEI ~tudio d"lCriptivo a qu" ." hal;" rderencia n d d" A. MOlIn",. "Empl~ de m...o de oom. pm
doccio... " ingraoll e.. prcdioe. d" pcqu,,1\a allJ"icvllura del Valk Cmn;ol d' Chi...... docWll~tu de in
vatipci<in N·I 7. j....uo de 1977. DrPU1....",n'o d" ECoAolII.... Univonidad dc Chllc. 

)VcalC pot' q,mplo. Muiucl Villa·l..a. nw E.I/ut of JM LGbor MlPIut 0 .. 1M A.doption of Nnu Pro
d..nitJ,. T~c""oUJn i .. " R ..rul DevcUJp"''''' Pm~'" t",g de dOClondo (PH..D.) inediUl. Drpoanmcnl 
of i\gr'iev!ul...1 Economics. Purdue Uni..",.;ly, W".t Lafaynte. 1916: T"OI:onio TcilCCi.... R~lo..ru 
£ff~ie""y I7"d lIu M",lur for JiIwoily LlIbo,: S.....,jJ Y~ ioo rlw s..n.o of Nor1/.cur BruOJ.I..,i. de 
doc(ol1!do (PII.»,\ inedila. Dep~nmffilof Aftri<:uhuml1::.conomia. Pucdue Univrn.ity. WItSI LalayclI". 
1976: William J. Slaw...A!Vicllllu ...1 Drvel"prnenl and Famo EnopJoym~t in Ind.....Yo" A.If" 
'l.tlf1< ..t E.conomi&, RCf"ort. N·S4, Economic. R"1earch Sormn, USDA. WulLillon. eJ>"f'O dc 1975. 
G,,,,~r:alrn.,..tc. no IC dan 
h~ IC puede nr. nI 5U 

cntOi pan. e ..duir d trabajo luna dcl pTO'dio. F.n'" «twin de ViI.la
6n d ... cril'liva. la gran irnpon...cia que IKcncn ...lao ......."idad"'. pcrn 00 

... in....n ... en el rn<::w,..I" ;1\.." rna. ad ...lanl". Tci"rio dice q_ d nUrnno d.. diu lnlba.JadOi IlXnI 
dd p.edio '" muy lIrniudo ..n I. ruUCSDad .. "l"'" d depone. mas eUo DO"'~~ po:r cvidcno:iu 
..mp'n<:;OS. 
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Entre los alo;lll uhores esrcdiadoa.fas acuvidedes no agrfcolas denrro del 
predio tienen una importencia bastante pequena. En promedic, unicamente 
alrededor del " POf ciento del ingresc familiar total se originb en cite tipo de 
ecuvidades, el que represerua una muy pequefie propcrcicn del trabaio total de 
la familia. Por ella razcn, et trabajo no agricola dentro del predio no se in
cluye en la especificacien del modele empfrico," 

En relacion can el trabajo familiar en labores agrcpe-uarias, interesa es
tuwar tanto la ofena como la demanda de trabajo en esras actividades. En 
C1,Ianto al trabajo contratado, lademanda se determine a nivel del predio , y la 
oferta se supune infmitamente elastica a nivel del precic de Mercado de este 
R:CUfSO. 

EI trabajo Iuera del predic es un aspecto importante de la utilizacion de 
La mane de obra familiar. E1 lado de la oferta se poede analizar segim ante
cedentes a nivel del predio. Por el lado de la demanda, las condiciones del 
trabajo extraprediel se deterrninan fuera de la familia. Para el agricultor in
dividual, se estima comunmenre que la demanda por rrabejo fuera de! predio 
et perfecramente elastica a nivel del salario de Mercado. 

Las relaciones basicas que se van a incluir en un modele aplicado de em
pleo en los predios de pequena agriculture estudiedos son entonces : la de
manda por trabejo familiar en actividades agropecuarias del predio, la arena 
de trabajo familiar a estes mismas labores, la demands por trabejo conrratado 
en el predic y la ofena de trabajo familiar Fuera del predic. 

Eftloque! teericos de demanda y oferta de trabajoS 

Las funciones de demanda por trabajo a nivel de la empresa se pueden 
deriver, en el marco de la teone necclesica, a traves de un enfoque directo 

.de la Funcion de produccicn, 0 bien, utilizando el Ilamado entcqce de la Fun
don de beneficio (profit ftmction).6 La ventaja de este ultimo reside en que 
no es necesario earimar directamente la funcion de produccicn. 

En estudics de pequena egricultura, una de las principales limi teciones 
de ettos entoques se relaciona con la relevancia de la hipctesie basica de rna
:limizacion de beneficios. Las entices estan vinculadas can el comporta

·Sc ddH: lIM:I'laonu <l,\IIe todu aqlldlu aetividadc. relaciQnadaa COIl 0:1 prece..miento de pl'Oducto. 
apicobI hKl.iOO incl";MI CoD:lQ aetiYicbda ..'co'.. en d predio. 

tV• ..,.mon de l.I te...-'a dil.poAible Ie "nc""ntlll en .... "onardel. El e...pUo '"' la lUll""'. ~ 
.-: ....hI_ lUI y,.a" Cnurwl d. CIoiM. publicaciOn N" 72 del O..parummlQ de Ec<moat.;l..Univer
.... cit Chile, 5-n,Oago.j"lio de 1979, capflUlo IV. 
'v. ~1liCC J. Lall Y Pan A. YOtOpoIliOl, ..... Tell for Rel.lli..e Efflcimcy an "'pplic.tiol1 to In
.. ApkWllIft'" A... .nc_ E':o""'M: RwiftOJ. yol 61. enero de 1971; y "PrOfil. Supply am F.ctor 
..... F....Uon... A",...-o.:_ jOllrrt/IJ of~tv..Il'.:o.....icJ. vol..!H Nil. febftro de 1972. 
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miento efectivn dr- I(>~ pcquenos agriccltores y con la naturaleaa esratica del 
concepto de eficiencia. Eare ee un terna bastante debatido y at1n no resuelto 
en la literatura economica. 7 Para los efectos de este trahajo es necesario 
hecer notar que si los pequenos agricuJtores, de hecho, no peniguen directa
mente la maximizacion de beneficios , el deriver Iunciones nonnativas de de
manda de recursos fundandose en e! supuesto de rneximiaecion de utilidades 
no constituye un enfoque correcto. EI concepto estanco de eficiencia eco
nomica puedc representar una Iimitacicn relevante en el contexte en que la 
exetencia de riesgo e incenidumbre y de cambios tccnolcgicos e institucio
nales genese una funcion de demanda efectlva de recuraos dietinta de la de
manda obtenida en condiciones de equilibrio estdrico. Esto implica que es 
conveniente utilizar un en£oque mas flexible que aquel basado en deriver di
rectamente Iunciones de demanda a partir del supuesto estatico de rnaximi
eaclcn de beneficios, 

Adicionalmente , una importante limitacion practice de estes enfoques 
lUrge al trabajar con datos de corte tnnsvenal. Lou fundones de demanda 
derivados a partir de estes enfoquea incluycn precios de Iactores y del pro' 
ducto como variables explicatorias. Pero, al trabajar con antecedentes de 
corte transversal, a causa de las caracteristicas de 10, mercados, los precios 
pagadoe y percibidos par diatintos egricultores tienden a presenter una va
riabiJidad bastante limitada. En conseccencia, las estimaciones econcroetri
cas de relecioees funcionales que incluyen estes predos tienden a ser insatls
Iectorioa. La soluci6n natural de este problema conslste en trabajar con va
riables que representen la intensidad de uso de factores. 

En cuanto a Ia oferta de trabejo, la teoria disponible asi como la espe· 
cificacion de funciones 5ujetas a estimacion constituyen areas at1n en de
,arroDo.' Es posible derivar una funcion de oferta de trabajo a partir de 

.la teoria de la asignecion del tiempo, considerando las actividades del ha
gar y del predio. Sin embargo, algunos de los supuestos requeridos para 
obtener una Iuncicn de oferta sujeta a estimacicn son bastante restrictivos, 
en particular, aquetlos relacionados can la Iuncion de utilidad de la fami

'ViaK pw q.,mplo, ~~W. Schwl&, T_fo_;",r 'TraditiD,.., A,rrinoltw.... , Yak Univoemty Pm., 
New Ha¥Cn, HIM; Nicholu Gc0I'l'=KU-RDqen, "Economic Throry and AlIIanan Economic.... 0>0
ford lir"""",i, ,..~. "01. 12. N° I, leb~ de 1960; C.H. K.a", K..R.. AftlChd Y Carl E. Eicbrr, 
"o;.lUi" UMmploymmc in Acricultun: A SW'Ycy" en AgriC'lllno.... ill £COIlO",it:~ro""'ftll. ed, 
Car:I K.. Eichrr y La""rmcr W. Win, MIIc....w HiD. New Yod', 1964; Ooihim Nakajima, "S..bli.
lence and Coat.mm::ial Fam.ily hmlcn: Some ThCIQreticalMotIm 01 Subjrctr..e Eqllilibrium" en <::if
ton R. Wharton, ed;lor, Svbrut~e Atnic.Jra....... £rollO",it: DAlero"....".,. Aldinr Publidling 
Company, O\iCltF, 1969; IR.¥id W. Hoppa, "AlIocalio" Effocirney in T... dilional Agrio::wtun", 
/f1f4rMl of F_ £rOflQ",it:r, N°,n, agoJto de 196~; y M_ Deu.i y D. Mllzu.mdar, "A TC"rI: of the 
Hypodw:." of Du.guil-rd Unrmploymenl, £rOlID"'",a, N·'7. fcbNm de 1910. 

sCoat.o I...00tic:ar Brd,rr: "La olerta de faeto~. n uno de loa .opic:os ilia. diUdle. y no C"rI:ableeidoa 
rn ccory econilmica, aunq..r el Prolllao ha.ido rapido CIiIOI ....1;..,,01 I§ l1l'i0.... Guy S. Brcker, 
ErollO""'= TJwqry, A1f~d A. Knopf Inc., N_ YI.>fiI. 1911, p. 1§9. 

- 50

http:Atnic.Jra


lia.' Para los prop6sitos del presenre estudio, que nene Wl caracrer mas bien 
exploratorio en relaci6n con los factores que determinan la oferta de trabajo, 
ei enfoque por el Iado de la oferta sera la especificacicn de una relacion CWl
donal en que las variables explicatcrias se obtienen de la teorfa dlsponible y 
del conocimiento de la realidad analizada. Se dlstingue entre oferta de traba
jo familiar dentro y Iuera del predio, funciones que se incluven en el modele 
aplicado de empleo en la pequefia agriculture. 

Elpecificaci6n de las relaetones Iuncionalee 

Las variables que deterrninan las cuatro relaciones basicas de olerta y 
demanda expresadas enteriormente se derivan de la discuslon conceptual tc
sumida en e! punto anterior. 

En terminos generales, las funciones de demanda per trebajc se definen 
en funci6n de variables que representan salaries de la mano de obra (para la 
parte familiar se define un salario implicito), intensidad de usc de ceres Iac
teres variables de produccion, cantidad de Iactores Iijos , variables de la fami
lia u hogar (a veces Hamados ambientales) que afectan la productivided del 
trabajo. 

En cuanto a las funciones de oferta de trabajo dentro y fuera del pre
dio, para su especificacion se considcran, tamblen en terminos generales, va
riables que corresponden a salarios en actividades altemativas, factores que 
reflejan aspectos cualitetivcs del trabajo, y variables que representan carac
terfsticas economicas del hogar y del predic que afectan la oferta de trabajo 
familiar. 

En forma especffica para cede relacion funcional se analiza cada una de 
las variables en conccpto de la jusrificacicn para su inclusion, y el signo espe
rado 0 tipo de influencia. Esta discusion, por 10 extensa, no se induye en el 
presente arnculo ; el lector interesedo puede encontrarla en ei trabajo cri
ginal. l o 

Tipo de modele y tecnicas de estimacibn 

Uno de los aspectos centrales en la construcd6n de modelos es la espe
dficacibn de un modele apropiedo en consonancia con los cbjerivos de la 

9A1ll111101 do: 10. II3b_jol en ata lifq IOn 101do: P.... A. YolopoulOi y La~C., j. Lau.'" Madding. 
fM A,nC1lthi,.1 Ml'r.o..... DnJdo,m., El'OfIomr.e,: A" IftI~grtJJ~d Approad, of Micro ..tid M«ro~c(J

IloO.', MnnorindUQI N-148. ~In lor R-ch iD EcoPOm.icr. Growth. Stllltfonl Uniwnil y, 
Sc.n.lord. jwU.> d~ 197"; y d~ Ho_rd N. B&mwn Y Lynn Sql.lil'l:, A" EcoflO,"dric APfJlic"';o" of 
rM TMOry of lit, Fa_ HON.ltold. ut;C"lllo iRl!diIo. ~tH for R.,,.,llIdt or Economic Dewlop
menl, Univornity 01 Mich..... mero.> d~ 1911. 

IOvb.lc, A. Mo.>nanl.n. obno "itad., o;apitulo TV. 
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Invesugacicn. Esto implica no solernente Ia identificacion y definicion de las 
principales retaciones luncicnales, sino tembien evaluar la disponibilidad y 
cehdad de Ia informacion sobre los conceptos. Adernas, hay otrcs aspectos 
de Ia especificacion del modele que necesiten ser consideradce, tale. como 
causatidad, nivel de egregacicn y la Cornia funcional de las rebciones. 

La causalidad se vincula con Ia caracteriaacicn estocdstica del sistema y 
el papel de las variables en el tiempo , y constituye uno de 101 aspectos nece
series para expresar un modelo economico en un conjunto de relaciones euje
tas a comprobacion.U Investigaciones realieadas sobre eI mercedo de traba· 
jo en agricultura, que se han basado ya sea en series de tiempo 0 en datos de 
coree transversal, han especificado, en algunos casos, mcdelos recursivcs y, 
en otros, modelos simulnineos. Aunque el rraremlentc del mercedo del tra
bajo en esta investigacion es un tanto diferenre, existe correspondencia en al
gunas de las relaciones conslderadas. 

En principio, podria argumentarse que la estrucrura de ernpleo en pre
dies de pequefia agriculeura se determine por una cadena causal que inicial
mente involucra el lado de la demanda por trabajo familiar. Esta demanda 
estar(a dada por los recursos basicos del predio, tales como cantidad y cali
dad de tierra y capital, y el nivc\ de tecnologia, Se determlna, luego, 13ofer
ta de trabajo familiar segun factores tales como salaries 0 retomos al factor 
trabajo, salud, voluntad para trabajar, educacion y OtTOS factores que lnflu
yen sobre la oferta de rrabejo. En una tercera etapa, se torna la decision 50· 

bre trabajo Iuera del prcdio de acuerdo con e] nivel de equilibrio de trabajo 
familiar esignado al predio y otros factores. Finalmente,la demanda por tra
bajo contratado se mira como un residue determinado por las declslones p~. 

vias y par las caractenstices estacionales de las actividades del predio. 

Con este enfoque, cada una de las relaciones de empleo anteriormente 
deftnidae podrfan ser estimadas separadamente usando minimal cuadradoe 
ordinaries, presumiendo que las variables explicatoriaa y el componente alea
eorio de cada ecuacicn son independicntes (por 10 menos, en el Iimite}.'1 

En estudios de corte transversal de predios agricolas, el supuesto de ho
moecedasticidad debe ser analizado cuidadosamcnte, La presencia de resi-

11£,It.. upectOlt de la Qusdidad Ie dj,eulen tn Waller C., Labys. D}>IUIrn>e Commodity ModIb: SIM
~tlliofl. Ellj",litio" trrt4 SimWoilio". Le:li"lton Bookl, Ll:lIirtgton, Mau., 191', capitulo 6. 

111.01	 01rot1 lupuo:ltOI el"'icol del moddo de "'lR'li6n lineal tWlbien ~bcn C\Impiine PfIft _ 
~Qn v;il.ida de minimOi euadn<lol ordinariot. nonoalidad y medii! <:no del t.:muno erree, ..i 
eoa:oo~doOi csfericot. EllupUCIIO de normalidad dd error gencrabQentle no RCiK Uq f1tend6cl 
critb, y uta N: debe principalmcnlc fI qvc Ia lienica de eatimacio.. de miniDlOi ~~ todnifl 
~ atimlldorea no IClpdOl, aun Ii ClIC IUp'IloCItO no IC cumpk. AlIIlqvc 1(tII teat t y TN: ~ 

alect.adol, 1lilllJCn propoKioo1lDCl.o rc.u1ladol apro"irnlld,ol, eapecia.lfIKllte Ii el tunailo o:k I. mUCItn 
a l'daUvameo1c pandc. EllupllC\lto de media <Zro del crror,li no ea vilido, a'etta aJ parimeuu de 
~ciOn pe:nI no a loa pmdicnlel. Por':'IA JUan, a no ICI'que el pflrimrtro dc poaicibn de Ia fie. 
eMJnae conUdere iotpOl'lanle, CltC IUpUCltO,en geJtcnJ, no Ie aNLIiu en profundidttd. 
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duos heteroscedasticos implica estimaciones ineficientes de los paremetros. 
La raaon es quc Ja tecnica de mlnimos cuadrados dara una mayor pondera
cion a los terminus I.h: error en que Ja varianza sea mayor. I 3 

A medida que el tamano del predic aumenta, es natural pensar que la 
varianza de ciertas variables tambien aumentara. En eI contexto del presente 
modelo es especiatmerue importante considerar si la varianza de la mana de 
obra usada dcntro y fuera del predio aumentara significativamente 0 no a 
mcdida que aumenta el tamafio del predio. Esta es, probablemente, la ten
dencia: sin embargo. el heche de que la muesrra incluya unicamente predios 
pequenos [menores de 10 hectarees equivalentes] sugiere que el problema de 
beteroscedasticldad, de ester presenre, no deberfa ser grande. 

£1 supuesto mas critico de la version recursive del modelo de empleo 
discutido es Ijl independencia entre las variables explicatonas y el componen
te aleatoric en las difererues relaciones funcionales. EI hecbo de que las ob
servaeiones disponibles se refieren a una unidad de tiempo de un ano sugiere 
que hay algdn tipo de simultaneidad presente, y la csdena de reacciones pre· 
viamente deacritas puede ser cusdonada. Por esta raacn, se piensa que la ee
pecificacion de un modele simultaneo, que se expone en la eiguiente seccicn , 
es mis apropiado. 

En cuanto al nivel de agregacicn del modelo , hay dos altemativas: a) 
trabajar a mvel regional. que supone considerar el total de la muestra de pe
quenoe agricultores, y dentro del modelo, tomar en cuenta posibles diferen
cias por tamafio.localizacion y otrae caracteristicas; y b) rrabejar a un nivel 
mas desagregadc considerando grupos especfficos dentrc de la muestra, ba
eados, por ejempto, en el area dentrc de la region, en el grupo de t amafio de 
los predics de la rnucstra, en su nivel de tecnologfa 0 en otros criterics. Da
do! los objetivos del estudio que se relacionan con el mejoramiento del cono
cimiento de la situacion general del empleo para pequeaos agricultores en la 
region del valle central, se prefiere eI cnfoque mas agregado. No obstante,la 
variabilidad entre areas, grupos de ramafio y otros Iactores se consideran en 
el modelo. 

En cuanto a las Iormas funcionales de las relaciones, se probaron formes 
lineales y logaritmicas, y para variables especificas. tales como edad y educa
cicn.ee incluyeron rerminos lineales y cuadraticos. 

EI modelo formal como un sistema Interdependiente 

EI argumento fundamental para definir un modelo simultaneo de em
pleo ee que, durante cI pcriodo de tiempo en el que se practicaron las obser
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vaciones. las decidones que afectan al uso de Ia rnano de obra no son inde
pendienres. £1 .~<il<lrin imrllcito recibido pur la familia en acuvidades del pre· 
ilia y el nive! de equilibriu de la mano de ohra familiar se estima que esuin si
mullaneamente determinados. AI mismo tiempo , esta decision afecta la ofer
ta de rnano de obra Iuera del predio vla demanda por mano de obra contra
tada. 

Este razonamiento implica que el salario familiar impHcito es una varia
ble endogene que esta preseme tanto en 1a ecuacicn de dernanda como en la 
de oferta de mana de obra familiar. y afecra ill mismo tiempo las decisiones 
de la oferta de mano de obta fuera del predio y de la demanda de mano de 
obra contratada. 

A ccntinuacion se presenta el modele formal simultaneo final: 

I) YI	 = aIOO+&l' Y,+ alOl XOI +1102 'X02 + fllOS XOS+ al04 Xo4+ 3106 "06 
+X I 0 7 X0 7+ 108 X08 H ] 

2) Y2	 = 32'00+ a27 Y7+ b27 Y; + a209 X09+ a210 X 10-+ 3211 Xll-+a208X08 

+ a21S XU-+a201 XOl+a214 X14+e2 14 

S) YS = "'SOO+ aSI Yt+ aS7 Y7-+ aslO XI0+aSI4XI4+"'S15 X15+ aS16X16 

+ a'17 X17+ 11318 X18+ IS19 X 19+ cS 

EI primer subindice de 10$ coeficientes denota el numera de la ecuacion. 
Los segundos y terceros subindices del coeficleene de una variable exogena 
representan el numero de la variable. Para las variables endcgenas , el numero 

14La ind..ion del "~r..:lo de II variabk I&!ario familia. implicil<l en Clla ecuaci"n lignifiu quc hay 
una VII.riMIk endOgc'" no lineal pI'C:lenle en el liuema. Euo p....de caUSarproblema. de identifica· 
ciOn. ntimacio... y .oluciOn de lu forma. red..,idu. El unico problem. pole-..cial en elite Modclo n 
d de elltimacion. ya que Ia. el:Uo1lcione. del lutero. elw lotm,idenlifindu. Sin embargo. en 1II 
pricu<:a la eIItimaCiOn no rue proillem•. U... prueba de que 101 CMDt: dan cilinw:lorel canaDlenlel. 
~o una YViabk no lineal end .... cui. prnente en lID .inema q.... til. lineal en 101parUnotuGi. 
Ie puede .,.,. CD H.H. Kelejial\l. "Two Sta8'= I.e,""t Squarel and Ecooorneiric Sy.lernl linear in the 
P'uun,",CR bw Non·linear in the [nd0F"0 .... Variables", ]ounIlIl of .4...."ric.1I St/ltil1il::fll A_
riM....... j.....uode 1971, pp. "7"·"74. 
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de la variable esta represenradc par el segundo scbmdice del coeficiente. Las 
variables endogenas del sistema son; 

~YI demanda de mana de obea familiar 
~ ofena de rnano de obra familiar
 

Y3 oferta de mano de obra familiar fuera del predio
 
Y2 

~ 

Y4 = demands de mane de obra contratada 

Y5 dernanda total de mana de obra en el predio~ 

Y6 = mano de ohra familiar total ofrecida 

Y7 salario familiar implicito para acrividades en el predio.~ 

La ecuacion (5) es una condicion de equilibrio para la demanda y oferta 
de mana de obra familiar; las ecuaciones (6) y (7) son doe entidades para la 
demanda total de mane de obra en el predio y para la oferta total de mana 
de obra- familiar, respectivernenre. Los valores de Y5 e Y6 ee pueden deter
minar conociendo tres de las otras variables endogeIlas delsisterna. El siste
rna es complete en el sentido de que hay siete variables end6gcnu y siete 
ecuecionee. 

Las variables exogenas son: 

~XOI tamano del predio 
~ herramientas manualesXo2 

X03 maquinaria yequipos~ 

wo de aboncs
 

X05 uso de pesticides
 
X04 = 

~ 

~ animales de labranzaX06 
~ esrructura de cultivosXo7
 

capacitecion del jere de familia
 Xo. ~
 

X09 = tamanc de la fueraa de trabajo
 

XIO = salud del jefe de familia
 
= volcntad para rrabajar
X" 

XI2 = edad del jefe de familia 

X13 = educacion promcdio de la fam.ilia 

X14 = salario por trabajo Iuera del predio 
~ distancia a la ciudad mas cercana
 
= tamafio de la familia
 

XI5 
X16 

~ edad promedio de la familia X17 
Xl. educacion del jefe de familia ~ 

~XI9 expenencia media de la familia 
~ salario de Ja mano de obra contreeadaX20 
~ valor total del capitalX21 

X22 usc de maquinaria arrendada.~ 
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EI numerc total de variables predeterminadee del sistema es 22; el nu
mero total de observaciones utilizadas es 144. Es decir , el nurnero de obser
vaciones excede el numero de variables predeterminadas del sistema. 

Se puede observer que en algunas de las relaciones funcionales hay va
riables endogenas que estan correlacionadas con los errores. Para estas ecua
cones, los cuadrados minimos nrdinarios dan esrimadores inconeetentee, y 
por consiguiente se debe usar una eecnica de estimacion altemariva que' supe
re este problema. I J 

Las cuatro retaciones que van a ser estimadas en el modele estan alta
mente sobreidentificadas de acuerdo con la condicicn de orden pam la iden
tificacibn. Una de las tecnicas mas usadas para estimar ecuaciones sobreiden
tificadas es la de mjnimos cuadrados en dee etapas (MeDE), que sera la usa
da pam estimar el modele especificado. Adema., para obtener una mejor 
evaluacion a esta tecnica altemativa, tamblen se estimara eI modele usando 
mrnimos cuadrados ordinaries (MCO). La comparacicn de los resultados de 
tecnices de estimacidn altemativas pam especificaciones dadae del modelo 
contribuiran a una mejor interpretacion y evaluacion de los resultados. 

Diferenciaa entre :ireas 

Las Ires areas de la rnues tra tienen diferencias en Iactores tales Como ca
lidad del suelc, estructura de cultivos y distancia a centres urbanos , La varia
bilidad debida a estes factures se lomb en cuenta al definir la variable tama
ito del predio en unidades de calidad equivalente , al introducir una variable 
estructura de cultivo y al induir tambien la diatancia como una variable ex
plicativa. 

Se podrfa prnsar ademas que hay diferencias entre areas que no se han 
considerado en el modelo general. En otras palabras, que I.. interseccion Y/o 
algunas de las pendientes en las ecuaciones funcionales especificadas podrfen 
ser diferemes segun sea el area denrro de la region. Asimismo, es natural 
prnsar que, aun dentro de cada area. alguno de estes terminos sera diferente 
de acuerdo con el tamano del pequeno predio, Por conslguiente.Jas diferen
cias de tarnafio tambien podrian ser anaiizadaa. Sin embargo, el objetivo de 
este estudio no es desarrollar modelos de emplec especfficos para cierta area 
o tamario del predio en la region esrudiada, sino que los rnodelos especifica
dos exptiquen la situaci6n general de los pequenos agricultores, a riempc que 
se toman en cuenta las diferencias existentes. Por esre rnotivo eI modele ha 
side especiflcado para la rnuestra total de predios en la region. Perc, como 

I5 Una b\llmll nplicaciOn de por que 101eltimldontlltlCO IQIl, iJlc~tenlf:11C p...,dC' eD:oalrv eo). 
JoIuwt_,£c_",~MlIllI.otb. Me Graw Hill, 2""' ed., N_ 'Vorl<, 1972. capitulo 12. 
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una manera de e valuar la aplicabilidad del modele a areas especfficas, se in
veuigani la existencia de dlferencias por area usando variables dummy de 
interseccion y pendiente. 

Reaultados estadi,ticol 

EI modele de empleo especificadc se calculo wando MCO y MCDE co
mo tecnicas de estimacion altemenvas. Los resultados no manifieetan cam
bios drasricos relacionados con los procedimientos de estirnacicn. En este 
sentido, el modele es muy estable. Como se dijo anterjormente , desde el 
punta de vista de las ceracteneucas estocaeticee del modelo,la tecnlca MCDE 
a mas apropiada. Por este mouvo, y dadas las caracterfsticas de los resulta
dos de tecnicas de esumacicn altemativas, [a discusion que sigce se base en 
aquellos obtenidoa con el prccedimiento MCEDE [veaee cuadrc 1). 

En general. los resultados son muy satisfactorioa en el sentidc de que a) 
las variables expllcativas revelan de manera importante la vadeclcn de las va
riables dependientee ; b) la gran mayoria de los coeficientea de regresicn tie
nen valores t grandest y c) si rige 10 anterior, los signee son los predichcs por 
Ia teorfa, y cuando, teoricemente, no se peeden predecir en fonna ineqefvc
COl, tienen una interpretacion logice. I 6 

A continuacicn se djscutiran los resultados de cede una de las ecuacio
nes de empleo del modele, con tnfui. en los aspectos econometricos. SegUn 
estudlos recientes sobre las propiedades de los test que se usan comunmente 
en el aruilisis de regresicn, aqui at emplearen los test t de una manera m:i.s 
bien cualitativa, comparada can el entoque tradicionaJ que dependfa fuerte
mente de niveles especificos de significacion.1 7 

Eftttol de las :Una 

La especificacicn del rnodelo se refiere ala muestre total de pequenoe 
agr1cuJtores. Se considero rna. adecuadc hacer esto que definir uno 0 mas 
modeloe para subgrupos eepecfficos dentro de la muestra (basados en ubica
ciOO u otras caracterfstices], Las variables asociadas a la ubicacicn, tales co
mo las distancias a las areas urbenas, el ripe de suelo y las estructuras de cul
tiso que influyen en la estructure del empleo en los pequenos predios, han si
do considerades en el modele especilicado con resultados sarisfactcrics. La 

16y imponute coniliderv q.... d obp:liYo princi~ del .-... 110 n pm:lecir~. p.... au 1I'aria
WeI dqnad.imtCl. lina compovlo... hip6lnillUpccIO. 1011 cod'iciclltn de I,.. ....table.. til CIte ICII' 
lido. dade 1111 punto de Yilta CCOnolllnncO. WIobjc1:ivo inlpKUllle de nte ntudio CI oblener nti· 
...'&OIU q.....can conIilltelllC'l y IcYOpII c11DC11lJr IICIfID ponblc. 

17Ve.. D"dky T. WaJlao:, "Prrtnll:.liru_ioll ill R~: A S...-y... A ...nic... J_rrtGI ofA~
tid"",., E~o_.:a.1I'01. S9, Ne ! , "&ORO de 1971. 

- 57
Docu rncnr n- cn 6 In\QrrT.c(i6n 

6, .:,: "'J :":", L 
Fa:::, c, ti; d.-,,;nistnn, 



CUAOI\O I 

141 rREDUIS. VALLE CENTRAL. CHILE 
IO'~ .. "·,, dO' '<l ......n'j" . .\feD!} 

DUIAlfDA DE WANODF.OBBA O••. RTA OE WAND DEOBIlA 
"AMILIA. EN ELPUDIO • "''''ILIAR F.N EL P.EDIO 
V icMc_VI V....bl< d'p"...i.rn "2 

C ""''' .nbl,lct ... cl pndloJ «onl"'''' d••nto";' 1pftdlo)
Q:,o-Iii<illIl< c..r.ci."uc 

d' I. V..... V.ria.,l. ok I. v...... ...,.....,..... ,oqralOol r..plic.'i •• 

WMol....... _I,U' -I,!J' Sal.rio im"II'ciao ..... 2,12
 
Y, Y, 

T.............. D,UO ... SaLon.. ;",,,l1ciao .l,-.lnd" --- -2,41
... 
1...._Ie...... O,IN .... T.....

Y'
aAo
, 

01,I. f....... d' ,nto. ..... s,n 
Xol x..

-'.. CIlparll-=l';'" o.ln ....--.... x.. 
-o,l2!--... O,s1S ., ....... -1,1'
 -... .

X".,n .... Voh.n.'" --'" -2,61........ ... X" 
............. CliIIlI"'"' -0,6" -.... [d.M del It..,d. ,.....au. -0,110 -1J4 

Xo' X"
0,47) Ed..e, familia

~""" --- -I'"... "" x" e-.. ..... 2,12 r....."., del 1'........ 0,'"
 'P'Xo, 
SaLorio,.... .. del Pftdir> 

X.. --.... ...

"
,.
..eo.....n•• .,,, 

DUUdlDA om. a&AHO DE OIIA orr.RTAD[ WANO(l,ll 011A 
(I]tI'l'1lATADA COHTKATADA 
VarWoIo., '1 "4 V....bl.. lkpnlrtio...... V.ll 
(_........ _ t:_.......) ,....ioI... dt: t ..... f..... del pmtlo)-_.. s.I.no f...... 

-0,1%4 -o,n d.lp",dO<> 0,710 

' .. 'J'....X.. 
c.,.Ic.I ok! P""''' 1,161 4,88 T......."'lp".... -0.121 _1,41

Y, 
D1.c.onc:i&.'1Xto....--.... o,ln 2.410'" X" '" ....1 'PI T..... d. I. famill. 0,!12 ....... X".... .,. f._,j d... f....1lia e.u -Y, ........ '".. 

<>-- -IO..~t Ed"".jIr..,.,.,....'" -,,.-O,n -0,07' 

X" 
Eapaiend. -0,11" -!,.I 

X" 
SAIa'io irap'''''''' -1,s,0 -1,11

Y, 
S"ud --...' -1,41 

, X" 
Co_n't: -0,414 -0,11 

- 56 

http:Ed"".jIr


mismo es valido para otras caracterfsticas del predic 0 de la familia. Para 
evaluar mejor la aplicacion del modele a diferentes localidades en la region, 
105 dec lOS de las areas Cueron investigados usando variables dummy de inter
seccicn y pendiente. De esta manera, pueden derectarse los dec to' diferen
ciales, de un area en particular, para una relecicn del empleo total y/o para 
variables especfficas. 

Una relacion lineal general que involucra variables dummy de intersec
cion y pendieme tiene la forma siguiente: 

m
 
I e. D: +


j e I J J 

donde eI subfndice i se refiere a las variables originates, el j a los dummy del 
area (m es igual al numero de areas menos 1). Y t corresponde a las observa
clones. IS 

Inicialmente, las diferencias derivedas de las areas ee examinaron usando 
variables dummy de interseccion. Los resultados mostraron que todos los 
coeficientes de las variables del area tienen razones t pequenas, 10 que sugiere 
que no hay efectos de area significativas respecto a los desplazamientos tota
Ies de las relaciones. Esto rige para las cuatro relaciones del modelo. AI mis
mo uempo, la inclusion de las variables dummy no cambia la magnitud 0 ni
veles de significacion de los coeficientes para el resto de las variables (siendo 
las unicas dos excepciones las variables que se relacionaron anteriormente 
con la ubicacion: las distancias a los centres urbanos y la estrucrura de culti
V05 (veese cuadro 2). Los resultados de la inclusion de variables dummy para 
explicar los cambios en las lntersecciones por diferencias de areas sugieren 
que este tipo de efecto de las areas no es importante en este modelo. 

£1 paso siguienee fue investigar diferentes efectos de areas que pudieran 
atribuirse a variables especffices, y se definieron variables dummy de pen
dientes para todes las variables en todas las ecuaclones del modele, 

Afortunadamente, se dispone de un nemerc seficienre de observaciones 
como para poder considerar las diferencias de parametroe entre las distintas 
areas para todas las variables. l 9 Eate enfoque ee deseable porque ee di£icil 

ISD cocfioeirntc bi1' rcprnmu cl .umrnlo 0 dwminucibn en d cocficirnte Xi POI" efceto del ~1' con 
rapcc:to. I. eat.cgolla nduid•. Por conaicWctllC, d bij n ntadinil;ammtc dgnifiutivo, lei codi· 
cimte. Ia variable Xi m lei ,",1' &Cnla.UIIUI ....,braic•• bi mu bf' 

19,.. ada variable cIpticativa (Xi)' II': induyuon do• .n.b~ cIp6cau...... adicionaJcs (XPI Y X;02) 
pan tom. en euenta lu diferenciu entre Iu era areu. Eato II': biao pan cad. una. de lu cuauo re
~ en el modelo. O} c. una. variable ......." qlloC IC bu:e irua!. I aaando La otnervadon peee

IICCC al a.a. I, Y.. 0 m I,. OIrO.c.-. 02 n una variable du ......" quc vale I cuando La oblCl'Yac:ion 
pc:rtcneo: al u- II, y 0 en I,. OUOI c.-. 1:1 u- ncluida efttoACei c. elarea III, YIU dCClo.e mi· 
• dlnetammte. tra"":' del COCfiNftie de X;. 
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establecer a priori cuales variables generarian diferencias significanvas entre 
las distintas areas. 

Los resultados obtenidos en la investigacion de esros efectos evidencian 
que pocas variables en el modele tienen efectos de areas significarivameote 
diferentes. En general, los coeficientes de las variables con pendiente dummy 
tienen razones t pequenas, mientras que los coeflclentes de las variables origi
nales nenen, con pocas excepciones, rezones t relauvamente gran des. Si los 
coeficientes de todas las pendlenres dummy no son significativamente dife . 
rentes de cero, eI coeficiente de la variable original con un valor de t grande 
representa et declo comun de las rrea ireas.1 0 

Finalmente , basandose en los resultados logrados, y en el conoclmlento 
descriptive de las diferentes areas, se examinaron solo clertas hipotesis selec
cionadas relacionades con posibles efectos de areas. Esto tuvo la ventaja de 
reducir la posibilidad de multicolinealidad que aparece cuando se definen va
riab~es de areas para todas las variables origmales. Los resultados de este ana
lisilll adicional confirman que existen pecos efectos de areas que sean impor
tantes. La mayor parte de la variabilidad proveniente de las areas aparente
mente ya ha side tenida en consideracion en eI modelo especificado que in
corpora a todos los agricultores de la muestra. 

,. ANAUSIS DE LOS RESULTADOS 

Oeneracion de empleo 

Se observa que las variables que representan la utilizacion de insumos 
mudemos [fertilieentes, pesticides, etc.] tienen una inOuencia positive sobre 
el empleo en estes predios de pequefia agricultura. Aun cuando la elasricidad 
de empleo del uso de fer tilizantes es mas bien baja respecto a Ia mano de 
obra familiar, esto no significa que sea tambien baja respecto al uso de mane 
de obra total, especialmente porque los rnavores niveles logrados con un ma
yor usc de abonos estan frecuentemenre asociados a una mayor necesidad de 
mane de obra contratada, por ejemplo , durante la cosecha. Es interesante 
destacar que, des de el punto de vista del pequeno agricultor, este tipo de tee
nologfa, oriernada biologicameme , no requiere de gran inversion, y, dada una 
asistencia tecnica adecuada, se puede adopter con relatjva facilidad. 

Distintas fonnas de capital tienen efectos diferentes sobre el emplec de 
mano de obra familiar. Asi, eI capital en forma de herramientas e implemen
tos agricolas uene una relacion ccmplementaria con la mano de obra familiar, 
pero cuando la inversion consiste en maquinaria y equipcs hay una rclOJeiim 

10Va oc A_Mona~d". 00" citad., a~ndi.cr 2. 
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de susntucion.! I Sin embargo, la elasticidad negauva del empleo con respec
to a mecanizaci6n es baja [vease cuadro 3). Esro sugiere que el tipo de rneca
nizaci6n que se encuemra en la pequena agriculture no desplaea direclamen
te una gran canndad de mano de obra familiar. Pan conocer la incidencia 
sobre el empleo total, se debe considerar el efecto sobre la mane de obra 
contratada. Aunque, por problemas econometricos, la variable capital en 
maqu..inaria no se inctuyc separadarnente , sino rue agregada con oiras formes 
de capital en la ecuacion de mano de obra contratada, la variable gastos en 
maquinaria arrendada muesrra una influencia posiuva sobre eI empleo de rra
bajo contratado. 

EI tipo de produccion es one factor determinante del nivel de empleo 
en el predio. La variable estrucrura de cultivos se midio como el porcentaje 
del ingreso bruto del predio que se origina en la produccion de frutales y vi· 
Bas. Como estes cultivos tienen un caracter intensive en el uso de mana de 
obra, se -podna esperar que el coeficiente de esta variable sea positivo en una 
ecuecion en que el empleo familiar es 1a variable dependiente. No obstante, 
el signo del coeflciente estimado es negative, y tiene una razon t relativernen
te aha. Esto se expllca por el hecho de que la variable dependienre es la rna
no de obra familiar empleada y no la total. Las cifras indican que es la mano 

_de obra contratada la que aumenta al crecer la importancia relative de la pro· 
duccion de frutales y vines. Ello se debe a que eSlOS cultivos son mas impor
tames en los predios mas grandee de la muest ra, en los cuales la participacion 
absolute y relative de la mana de obra conrratada en el empleo total es rna
yor. Sin embargo, aim falta responder por que la significacion releriva de es
tos cultivos intensives en mano de obre es rnenor en los predioe mas peque
nos. en los cuales el problema dc empleo en Ia familia es mayor. Hay varies 
factores que justifican esta situacion. Los agricultores mas pequenos estan 
mas afectados por el factor riesgo que aquellos con predios mas grandes, y, 
tambien estan menos capacitados para resolver las cuestiones tecnieas aso
ciadas con una produccion mas especialieada, como la de Irutales y vinas. 
Estes eultivos requieren un nivel bastante alto de capital y gas los de opera. 
don; edemas, necesitan una operation mM cuidadosa y especialieade para 
obtener rendimientos comerciales, y la venia del producto es mas cornpleja 
que [a de los culrivos anuales. 

Como se esperaria, un mayor tamano del predio, dado un cierto nivel de 
otros Iactores, implica mayor empleo familiar en eI predio. En la pequeiia 
agricultura, especialmente en los predios mas pequenos, la limitation impues
ta por la cantidad de tierra disponible es, probablemente, uno de los factores 

11 AI mterprttu: loa rn1.lltadol del modelo elltim&do, ee debe co....ideru q\lc &I....nOl <;ambiOl, tales eo
IDOin..en;onn en infrae.trucllD1l y Olroa, en la prioctica ..... .lcompwdol de atrol cambiol, ya lea 

en "":todOi de IT\lbljo 0 en d uao de insumOi. Eou.el una comidef-'i6n lmP'Ol'tante en i.I intcrpre
taciOn de 101Jaultadol. 
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ELASTICIDADES DE EMPLEO OBTENIDAS DEL MODELO DE EMPLEO
 
PARA PREDIOS PEQUENOS*.
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esenciales para expltcar 105 bajos ingresos y niveles de ernpleo, en especial, si 
el media ofrece pocas oportunidades de empleo fuera del predlo. 

EI resultado obtenido con Ia variable que mide la presencia de alguna es
pecializaci6n del jere de familia respalda la hipotesis de que este tipo de eapa
citacion repreaenta un factor cualitativo que desplaza la productividad de la 
mano de obra familiar bacia Ia derecha. 

Relaci6n entre demanda por trabajo y ealarioe 

Los resultados muestran que la eantidad demandada de mana de obra 
familiar varia en relacion inversa con su propio precio, ceteris pan·bus.:1:1 En 
el contexte de la pequena agricultura, esto significa que, al aumentar los re
tornos netoe al trabajo familiar, decrece el precio relative de la mana de obra 
contratada y de otros factores [eomc algunos tipos de maquinaria) que pue
den reemplazar mane de obra familiar. En consecuencia, la familia tiende a 
utilizar una mayor eantidad de estes insumoa y, sustituye asf la mana de 
obra familiar, que se hace relativamente mas cara. 

En cuanto a la mano de obra contratada, Ia cantidad qUI: se utiliza apa
rece con una relaci6n inverse a su propio precio, 10 que concuerda con las 
predicciones de la teona de demanda por recursos. Sin embargo, la razon t 
que corresponde a la variable salario es baja a causa de problemas de medi
cion. Es probable que el respective coeficiente este sesgado, pOI" 10 que II. 
muy baja elaaticidad precic de II. demanda obtenida, no debe considerarse un 
resultado conflable. 

La relacion entre el salario impllcito de la mano de obra familiar y la 
cantidad demandada de mana de obra contratada es positiva, 10 que indica 
que el trabajo familiar y el contratado son sustitutos en el senrido econo
micO. 23 

Oferta de trabejo familiar 

Relacian entre cantidad ofrecida y salaries 

La curva de oferta de meno de obra familiar asignada a trabajos en el 
predio tiene pendiente positive para Wl amplio rango en los niveles de sale
rio implicito en el predic, y, Juego, para valores muy altos de salario, esta 

:2:1E1 prccio de 1a m;ono de 00111 familiae ena medidc por d ... lario impli"cito per Inbajador faftlililr 
que toe OOlitoe a paltq. dd iogrno neto de 1a mano de obl1l rlDlililU. Par:a m..)'or d<l:laU<I:, ~ 

Monanks, ool1l l:ilw, ..p!ndia: I. 
:13Dndc d pW\lO de ""1.11 tecn1co 1<1: eDCQIl,IrD tambim UI\Io rclxion de .wutucion erare ntol dot rr

CUnoi. viue A. Monueln, obl1l ci.w, capitulo 10. 
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curva de oferta se incline hecia atras. 2 
'" La interpretacion es clara: al aumen

tar sobre cierto ntvel los reromos netos unitarioe al trabajo familiar, el etecto 
ingre,o domina sobre el efecto sustltucicn, y la parte del trabajo total fami
liar que se asigna a las actividades del predlc dismiecyen. Esto no debe rela
cionarse con la lJamada "hipctests de meta de ingresoe 0 de necesidadee lirni
tadas" que se usc. en el pasadc como posible expficecicn de la respueeta de la 
oferte de mana de obra en algunu areall de Africa y Asia. 2 5 EI resultado 
qur se presenta aqui se caracteriza por tres aspectos disnnrivos. Primero, es
It reeultadc se refiere unicarneme a Ja parte de la mano de obra familiar asig
nada a actividades en el predio, y no a la cantidad total de tiempo asignada a 
trabajar. Segundo, el punto de inflexion de la curva corresponde a un salario 
familiar implfcito, que es varias veces mayor que el salario promedio de la 
muestra. Tercero, y relacionadc con el punto anterior, la inclinacion bacia 
uru de la curva ella influida claramenre por el cambio en los precics relati
VOl de Iactcree que se produce al aumentar el salario implicito en el predio. 
En estu circunstancias, baja el pn::cio relative de la mano de obra contrata
cia, y Ia familia ttende a reemplaaar la mano de obra familiar por este recur, 
10, 10 que refleja un comportamiento racional por parte de la familia. En es
te contexte, especialmente importante ell Ja probable reasignacion del ticmpo 
que hece la familia con el fin de aumentar el ticmpo que los miembrca de eUa 
pueden dedicar a actividades tales como educecien y capacitation. 

En cuanto a la Funcien de oferta por t.rabajo familiar fuera del predio,la 
cantidad ofrecida perece responder posidvamente a mayores salarios Iuera 
del predio.16 Esto es una indicacion de que los peqaenos agricultores son 
eensibles a incentives economicos Iuera del predic. La realidad observada su
giere que Ia falta de oportunidades de ernpleo riene un papel fundamental en 
las explicaciones de los bajos nivelee de ernplec e ingresos observados. 

La oferta de trabajo fuera del predio tiene una reiacicn inverse con cl nivel 
de salario familiar implicito en el predio. Al aumentar los retcmos por unidad 
de trabajo en cl predlc, el nlario reletivo en actividades fuera del predic dis
minuye, y se produce una disminucibn en el tiempo asignado a trabajos fuera 
de la explcracion. 

1"'r..ta form..tl d.. L. furu:ibo ,,"tij..tikoda. por.,j CQ'I!fiOmte pooitivo d.,j precio de L. mllnO do< 00.. fa

IDiIiar m III forou. 1inc:a.I. y por et Cotfidmk ncptivo dd tenoiDo C\lWitico pan L. miom. v";•• 
'lIle;at... coeflCkntel limm o.mb... ramlft I-u-. 

2Iu... b_ p(ftC01Ki.~. d'-c""" Y gi~ d.. ~ta bipbtnio ... pu.ate WI" .. n Marvin P. MiRde y 
&uc<: r.ter. M&cJr.wud 5Iopioc 1£bor SlIpPly Fomctiom and Afrio:m EC<lnQm.ia Ikb.o¥ior". !fO
_mic: D.....lopmml.M C"k"..1 CAo.... vol lB. N-Z. 1970; Y Gcnkl K. ....Ileiner. "Smallho1dcT 

. Decision MaIPng: TlOpica1 African Evldc:ru:<:" m ~"' PI D.....~...mi n.rory. edillido ptII' 

lJoyd G. a..ynoldo. Y.J,eUniv~ity hal. New Ha_. 1975. 
16sm aQbarp:>. L. razito , del codic.ient.. rnp«tivo ~ b.,.. y. por ata razOO. b. m'«J\iul(l atim.t. 

do<l cocru;ient...... eo coorUlbIe. La be,;. rPbP t Ie eapliu por UKUJIOI problemu de 1QedK;6n, en b. 
nrilbk &&lario rucn d..1predio. 
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Aspecros cualitativos de la oferta de trabajo 

Los resultados senalan claramente la importancia de [a salud en la ofer
ta de trabajo. La presencia de problemas de salud tiene un efecto negative 
sobre la cantidad de mano de obra familiar asignada tanto a las actividades en 
el predio como a aquellae Iuera del predio. La magnitud relative de los coefl
centes sefialan que los problemas de salud afectan mas la asignacicn de t ra
bajo a ectividades fuera del predio qu~ a actividedes en e] predio. Esto se ex
pika por las condiciones mas formales y rnuchas veces rna.. exigentes del mer
000 de trabajo Iuera del predio. 

La edccacion, medida a traves del prcmedic de los enos de escolaridad 
de la familia, presenta una relecion negative con la cantidad de trabajo asig
nada al p redio. En la interpretacion de este resultado se debe tener presente 
que no hay una manera uruca en que la educacron arecte la oferta de traba
;0.27 En el contexte de la realidad bajo estudio, se aprecia que aquellae Ia
miliu con un nivel de escolaridad mas alto nenen una mayor prcporcion de 
estudiemes. EI resultado observado eugiere que un aumento en la educaci6n 
de la familia aumenta mas los retomce que se esperan de la educacion que 
aqudlos que se podrian lograr en acuvidades del predio. Esto trae como 
consecueecia una disminuci6n en la cantidad de trabajo ofrecida en e! pre· 
dio. Es posible tambien que exista un efecto "gusto" negadvo que alecta el 
mapa de indiferencia entre ingreso y ocio, 10 que puede llevar a una disminu
cion del tiempo dedicedo a actividades en el predio. EI efecto de una mayor 
educacion se puede tam bien tnterprerar en el conjunto de la teorfa de la Iun
ci6n de producci6n del hogar de Becker. EJ resultado advertido augiere que 
el efecto sobre el Iegresc plene (ftJJ income), que riende a aumentar la de
manda por tiempo en coesumo, el mayor que el efectc eficiencia sobre 101 
bienea Z, que uende a reducir esre nempo. 

En cuanto a Ia relaclon entre educecicn y trabajo Iuera del predio, se 
obSCTVa que, at subir el nivel de escolaridad del jefe de familia, disminuye la 
cantidad de trabejo familiar en estas labores. La mayor escolaridad del jefe 
de boger esta positivamcnte asociada con el tamano del predio y con un ma
yor blenestar de la familia, to que reduce las presiones por trabajo Iuera de la 
explotacion. 

Respectc a b. edad en promedio de la poblacion acnva familiar, se en. 
cuentra que afecta posieivamente 1a oferta de lrabajo Iuera del predio. Elite 
rcsultado sugiere qu~, aJ elevarse el promedio de edad en el hogar, hay una 
mayor demanda por bi~nes y semeios, 10 que conll~va una mayor presiOn pa
ra obtener tnabajo adicional fuera del prcdio. Al mismo tiempo, una mayor 
edad media de los activ05 de la fa.m.ilia implica la incorporacion de nuevos 

27V~ A. MoRar'da, olin. cilAd., ap,ualo V. 
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embros a la fuerza de trabejc del predio, 10 que riende a aumcntar la ofcr
I actividades fucra del predio. 

En 131 asignecicn de rrabajc familiar dentro del predio, se observe que 131 
u1 del jefe de hogar parece tener una influencia negativa. Se esperaba en
urar, a priori un coeficiente positive para un rango de edades de pereones 
enes , y un coeficiente negative para personas de mas edad.1 s EI resulta
obtenido probablemente se exphqce por la mayor importancia relativa 

ecuencia] que los jefes de familia de bastante edad tienen en 131 mueatra. 
jefe de familia enrrado en anos no solamente trabaja menos tiempo sino 
e tambien ve afectada eu capacidad administrativa. 

La presencia de habilidades eepeciales, esto es, la variable que mide 101 
iatencia de alRUna especialieacion del jefe del hogar, tiene un efecto positi
sobre 131 cantidad de trabajo familiar asignado a actividades del predio. 

ros aspectos 

&1 deeeo 0 voluntad de tener mas trabejo durante el afic repreeenta una 
las areas mas dinamicas de 131 oferta de trabajo. Los resultados de incluir 

:31 variable en 101 Iuncion de oferta en et predio muestran que 131 presencia. 
el jefe de hogar , de voluntad de tener trabajo adiclonel esta relacionada 

n eituaciones en las cuales 131 cantidad efectiva de trabajo familiar es baja. 
I estas circuestancias, es claro que el empleo se halla basicamente Iinutadc 
r el 1000 de La demanda, &,t08 trabejadores aparecen ubicadoe en 131 sec
in de pendiente positive de 131 curve de ofena, y sl la dernanda por su tra
io se desplaza hecia 131 derecha, ellos incrementaran 131 cantided ofrecida. 
te resultado es una evidencia de que los pequenos agricultores con bejos ni
les de empleo e ingre.os no estan en un "equilibrio de bajo nivel", en e! 
\lido de que estarfan seusfechos 0 dispuestos a aceptar su magra situacion. 

La distancia entre el predio y 131 eluded mas cercana aparece como uno 
los factores relevantes en 131 situacion de empleo fuera del predio. En las 

~a!I mas eeladas, donde las oportunidades de emplec Iuera de la explota
in son muy Iimitadaa, 131 cantidad de trabejo efectivamenre asignado a este 
.0 de actividades es menor por las restricdones existentes por el lado de 131 
manda. 

Un mayor tamanc de 131 familia, 0 del acervo de mane de obra familiar. 
:a asoeiado direc tamente, como se esperarfa, con 131 cantidad de trabajo 
gnado tanto al predio como fuera de el. EI efecto es mayor en Ie oferta 

'al\ll au. ",,"able. Ie pJ"Obuon, lin rmo. l.orminoo lineaka y cuadritic.... Tambien If' pJ"ObUOlll de
iniciona altema.i".. de I. \llilriable,pero DO If' oblf'n'alOn mcjoru "p.iticati"u. 
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Iucra del predio, 10 que refleja que. al crecer las necesidadcs de sustentacion 
de la familia. las Iimitadas oportunidades de empleo en el predio determinan 
que se asigne mas trabajo a acuvidades fuera de el, para asf poder sausfacer 
la mayor demanda familiar por bienes y servicios basicos. 

4. CONCLUSIONES 

Una de las principaJes conclusiones de este trabajo se relaciona con el 
comportamiento de los agricultores del lIamado sector tradicional frente a 
cambios en las oportunidades economicas. A veces se considera que la in
corporacion de los pequenos agricultores al proceso economico esta basica
mente Iimitada porque ellos no son capaces de responder ante oportunida
des de tipo economico. Los resultados observados no respaldan esta hipote
sis. Por el contrario, el estudio de Ia esignacicn de trabajo en los pequenos 
agricultores pennite conduir que eslos no son solo sensibles a cambios en 
las condiciones eccncmices que enfrentan sino, edemas, que sus decisiones y 
reecoones, dado el arnbiente que los rodea, constituyen un sistema 1000co.29 

En este contexto, los problemas observados con respecto a adopcicn tecno
logica. subempleo, productividad e mgreso son, basicamente , consecuencia 
de una falta de oportunidades adecuadas antes que de una faJta de interes 0 

insensibilidad de parte de los pequeaos agricultores. 

Los resultados de este estudio lIevan a la conclusion de que, aJ crearse 
nuevas oportunidades de trabajo en eI sector rural (tanto agricola como no 
agricola), se puede esperar una clara respuesta positiva por parte de la ofer
ta de trabajo provenlente de la pequena agricultura. Especialmente impor
tank para los predlos mas pequenos es que los miembros de la familia pue
dan encontrar empleo en actividades fuera del predio. En este sentido, las 
poHticas y programas deben ir mas alla del tradicional enfasis en adopci6n 
de tecnologra mejorada. Es necesario mejorar las oportunidades del pequeno 
agricultor y su familia para participar en otras actividades rurales. 

La modemizaci6n debe set, naturalmente, una parte importante de los 
programas para la pequena agriculture. Perc, este no es un asunto simple, y 
estes programas, en general, han fracasado; la mayor parte de l09 predios pe
quenos no se han modemizado, y sus problemas siguen siendo agudos 0 em
peoran. Del presente trabajo se deeprende que se debe dar una atenci6n pre

29De 101 rault.!ol. lin embartlD. 11.0 H eonduye que 101 peqlld'oOi qriellhora Ie lJIIlaD por ~ de
tenRiMd. fuocM.i objeti....... eua! mu,imiuA 0 minimiZoUl. cicnaa lutricciona. Algu.aol eeeee

mite. cODfuDden un comporumicnto nu;i.onal COP uno que ma&imiza beneficia.. UM breve diIocu
ti6n de ..... Iimitacionn del lupunto de muimizacian de bcneflew. aplicado .1. pequdU. .picultll 
111 ... pueok enconual" en A. Mo~""'n. op. cit. np. IV. UM prammcioo ~q:ajd. de a!~ de 
..... principUei bipillnil .00['1: 101 problem... plllll delUllloU" I. pequft\a qricultul1l ... b.Jll ell.. 
T...·tlo" fIffd D~ic, ,;, • S",aU-F.mI AgrtAln.rr. aI. R.D. StCYCQI. Tbe 10_ Swtc UniYCT
lity Praa. Ames. JOWII, 1977. capftulo I. 
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Ierente a aquellos factores que limitan Ia adcpcion de tccnologfas mejcradas. 
Es evidente que el usa de insumos modernos aumcnta el emplec de mana de 
obra, la producnvidad y los ingresos; sin embargo, la mayorfa de los agricul
tom encuestados no los han adoptado. Los factores que explican en gran 
pane este fenomeno son los altos niveles relativos de riesgc e incerridumbre 
que enfrenta el pequeftc agricultor, Ja dramanca falta de asisrencia tecnica 
adecuada para iniciarse en el empleo de mejores tecnicas y en su incorpora
cion al mercado, y la cerencla de condiciones credincias apropiadas. 

Una estrategia de desarrollo rural debe dar ateucion especial a los as
pectos cualitatlvos de la fuerea laboral. Los resultados indican con clari
dad como la falta de salud afecta negativamente la disponibilldad de trabajo 
tanto para el predio como para acdvidades Iuera de el. Se sabe que la nu
tridon. aunque no se induyo explicitamente en el analisis, esla estrecharnen
te relacioneda con la salud. £1 impcrrante papel de la cducacicn se apre
cia a travc!s de su asociacion positive con mayores iugrescs per capita y con 
una mayor productividad del trabajo. Ademas, la existencla de habilidades 
eepeciales en el jefe de hagar ata posirivamente vinculada a una mayor ge
fteracion de emptec en el predio. Una consideracion importante en cuanto a 
politica de desarrollo es eI tipo de relacien que factores tales como educacion, 
aalud y nutricion tienen con el ingreso familiar. Las Iamihas de ingresoe me 
bajal uenen, por supuesto, mayores problemas (incluyendo et de salud) para 
educar a IUS hijos; ademes, Ja impcrtencia relativa del ingreso dejadc de ganar 
cullldo los nioos y adolescentes aslsten ala escuela es mayor. Por otro lado, 
un mejoramiento de las condiciones baeicas de salud, nutricicn, vivienda, etc., 
implica la neceaidad de mayores ingrescs que penni tan satisfacer estes necesi
dada. Los programas para la pequefia agriculture dcben considerar esta iUQ

ciacian fundamental entre los factores que determinan la calidad de la fueraa 
de trabaJo y su mvel de ingresce. Otra variable que esta estrechamente li
gada a 101 aspectos cualirativos y cuantitativos del cmplco y al bienestar del 
boger a el tamailo de la familia. Entre los pequenos agnculteres, un menor 
mimero de hijos significara la posibilidad de mcjor uutricicn, salud y educa
am para la familia. A nivel mas agregado, rcprcscntan una menor presiOn 
de ofera sobre mercedes de trabajo. Sin embargo, exis tc bastante consenso 
en que un mayor ingreso familiar es requiaito para inducir a tasas de natali
dad menores en grupos de bajcs ingresos. Es necesario, curcnces , prcpcrcic
Dar no 1010 mas y mejores oponunidades de emplco sino, tambien, el tipo de 
programas y servicios socialea que eleven los nivelcs de cducarion, salud, vi
vienda y nutricion. 

Fmelmente, al considerar la naturaleza del problema de empleo e ingre
101 en 1a pequena agricuJtunL, as .. como eI tipo de interrelaciones can otras 
mas y ~ctOTeS IUralct, se detecta la necesidad de con tar con tma atn.
tegia explicita y comprensiva de desarrollo rural. 

,, 
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