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Resumen ejecutivo

Desde el giro neoliberal de la economía peruana, el gran agronegocio corpo-
rativo y latifundista se ha posicionado como el modelo de desarrollo de la ac-
tividad agraria en el Perú, en detrimento del campesinado y la agricultura fa-
miliar. Para ello, el Estado estableció condiciones normativas y de política que 
permitieron la concentración de la tierra por parte de esas empresas y su do-
minio sobre las relaciones laborales. Desde la narrativa del gremio agroexpor-
tador, una de las mayores virtudes de aquel modelo es su gran capacidad para 
generar progreso entre las sociedades y hogares que articula a su actividad. En 
ese marco, el objetivo de esta investigación es analizar el impacto del empleo 
agroindustrial en las condiciones de vida y bienestar de los hogares de trabaja-
dores agroindustriales en la provincia de Virú, departamento de La Libertad.

Un primer hallazgo relevante es que el crecimiento de la actividad agroin-
dustrial se ha sustentado en la precarización del empleo. En efecto, una cre-
ciente estacionalidad y rotación del personal, así como, en correlato, la con-
solidación del contrato temporal, se evidencian como el principal régimen de 
contratación de los asalariados agroindustriales. En un marco así, el salario de 
los obreros apenas se ha incrementado en los últimos años, y el acumulado de 
retribuciones anuales no logra superar el acumulado de remuneraciones míni-
mas vitales (salario base en el Perú). La inestabilidad laboral, el estancamiento 
de los salarios y otras condiciones establecidas por el trabajo agroindustrial 
han limitado en forma significativa el acceso de los obreros y sus familias a la 
salud y a una pensión digna. Como resultado, a pesar de la formalidad de este 
empleo, los trabajadores agroindustriales se mantienen, en la práctica, en con-
diciones equiparables a la informalidad. 

Las condiciones materiales de vida de la población agropecuaria de Virú no 
son óptimas y están en el margen de lo precario. Un porcentaje mayoritario de 
viviendas carece de seguridad jurídica y es de material rústico (adobe). En esa 
misma línea, pese a que la cobertura de los servicios básicos (agua, desagüe y 
alumbrado eléctrico) aumentó de manera significativa en la última década, el 
abastecimiento no es mayoritario ni de calidad. Para 2017, el grueso de casas 
no contaba con alcantarillado público, y de las que disponían de agua potable 
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por la red pública, solo el 63 % tenía acceso a ella todos los días y el 12 % las 
24 horas del día. Producto del limitado desarrollo material alcanzado y el con-
tinuo afluente de migrantes que suscita la actividad agroindustrial, podemos 
suponer la existencia de un segmento periurbano o urbano-marginal que vive 
con niveles altos de precariedad, pobreza y ausencia de Estado.

En cuanto a oportunidades, si bien la población agropecuaria en Virú cuen-
ta con mayor acceso a servicios educativos que el promedio nacional, su logro 
educativo es muy similar: la mayoría solo completa parcialmente la educación 
básica regular y apenas accede a algún tipo de educación superior. Podemos 
inferir que la precariedad económica de los hogares de trabajadores y, en es-
pecial, la reducida demanda de empleo calificado y profesional en la provincia 
limitan las aspiraciones educativas de los jóvenes. En la otra cara de la mone-
da, Virú se ha convertido en una de las provincias más inseguras y violentas 
del país, debido a la amplia presencia de organizaciones criminales. Las ca-
rencias materiales, las restringidas oportunidades y el crecimiento acelerado 
y desorganizado de la provincia han sido determinantes en la constitución de 
una sociedad proletaria, con bajos niveles de cohesión social y una reducida 
capacidad para generar normas sociales. La criminalidad latente en Virú es la 
principal externalidad de la actividad agroindustrial en la provincia.

A partir de todo lo elaborado, consideramos que el boom agroindustrial ha 
generado en Virú una dinámica de crecimiento sin desarrollo, lo cual implica 
que el crecimiento económico y poblacional acontecido en la provincia se ha 
producido a costa de la precarización del empleo, el desborde de la institucio-
nalidad pública y la fractura de las sociedades locales. Como resultado, se trata 
de un modelo que es atractivo solo para los más pobres y sin tierra —principal-
mente, jóvenes de la sierra—, pero que apenas les permite a las familias lograr 
un desarrollo muy limitado. En todos los casos, mientras que las corporaciones 
agroindustriales concentran e incrementan su rentabilidad, el Estado y la socie-
dad local —no las empresas agroindustriales— asumen el costo de las externa-
lidades producto de la precariedad laboral y criminalidad.
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Introducción

Uno de los pilares del discurso que legitima el modelo de desarrollo del agro-
negocio en el Perú es la amplia y creciente capacidad de las empresas agroin-
dustriales para generar empleo formal. Esto es efecto del sostenido crecimiento 
del sector por más de una década, pero también de las amplias subvenciones 
provistas por el Estado en el campo fiscal y el de activos (Eguren y otros, 2017), 
y de normativas como la Ley 27360, de promoción del sector agrario, que fa-
vorece a los agronegocios con regímenes laborales de mayor flexibilidad. En 
conjunto, estos factores han determinado el aumento de empresas agroindus-
triales y de sus unidades productivas, lo que, a su vez, ha subido la deman-
da de mano de obra y el ingreso laboral agrícola (Gestión, 2018, 11 de julio). 
Según información oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) (2018), alrededor de 300,000 personas son contratadas en forma direc-
ta por estas empresas anualmente, cifra que ascendería al doble o al triple si, 
según portavoces del gremio empresarial (Del Castillo, 2019), se consideraran 
los empleos generados en las actividades asociadas al rubro agroindustrial. En 
correlato, el sector se atribuye también las importantes tendencias de reducción 
de la pobreza y pobreza extrema de los territorios en los que opera (Andina, 
2019, 27 de noviembre). 

Diferentes voces —desde la academia y otros frentes políticos— matizan y 
relativizan la narrativa construida por las agroindustrias respecto al empleo. 
Eguren y Pintado (2015) muestran que, a pesar del casi nulo soporte del Estado, 
la pequeña agricultura familiar tiene una capacidad de empleo superior a la 
del agronegocio: más de 3 millones de personas empleadas en la rama agro-
pecuaria provienen de hogares de agricultura familiar. La aparente calidad 
del empleo agroindustrial también está sujeta a cuestionamiento: numerosos 
operativos de la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) 
revelan el estado de informalidad en el que se hallan miles de trabajadores 
agroindustriales cada año, sobre todo durante las temporadas de cosecha (Ges-
tión, 2019, 28 de enero). A la par, Rodríguez (2017) demuestra que, en compara-
ción con los trabajadores que se hallan en un régimen de contratación común, 
los trabajadores agroindustriales perciben ingresos anuales menores y laboran 
en su mayoría bajo contratos de reducida estabilidad. Por último, para algunos 

1
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especialistas, la reducción de la pobreza en áreas de influencia agroindustrial 
se explicaría menos por la actividad de dichas empresas que por el crecimiento 
económico general del país (Agraria, 2018, 25 de junio).

En el marco de esta discusión, hay preguntas que surgen necesariamente: 
¿cuál es el impacto del empleo generado por los agronegocios en las condicio-
nes de vida y desarrollo de los hogares de trabajadores agroindustriales?; y, en 
correlación con ello: ¿qué tipo de trabajadores son incluidos marginalmente 
en esta nueva dinámica económica? A partir de estas interrogantes generales, 
pretendemos responder la siguiente cuestión: ¿es posible generar un desarrollo 
económico y social amplio en los territorios a partir de una distribución alta-
mente desigual de la tierra?
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Metodología

La metodología del estudio fue cuantitativa, de enfoque estadístico-descrip-
tivo. Así, a partir del uso de medidas de resumen analizamos un conjunto de 
características y comportamientos de la población objeto de estudio que nos 
refieren al fenómeno principal que motiva esta investigación: el empleo agroin-
dustrial y sus impactos sobre el desarrollo local. Por otra parte, las fuentes de 
información que seleccionamos fueron bases de datos elaboradas por el Es-
tado. A continuación, precisamos su nivel de representatividad, así como el 
conjunto poblacional que analizamos en cada una:

a. Planilla electrónica de los años 2014 a 2018 (Ministerio de Trabajo). Re-
copila los datos registrados en las planillas de las empresas formales de 
todo el país, entre ellos los que pertenecen a la rama agropecuaria, como 
los agronegocios. 
•	 Nivel de representatividad: distrital.
•	 Conjunto poblacional analizado: trabajadores empleados sujetos al ré-

gimen especial agrario de la Ley 27360. Esta base nos acerca directa 
y exclusivamente a la población asalariada agroindustrial formal. No 
consideramos a trabajadores informales. 

b. Censo de Población y Vivienda 2007 y 2017 (INEI). Levantamiento de in-
formación estadística de la composición, crecimiento y condiciones de 
vida materiales de toda la población del país. 
•	 Nivel de representatividad: distrital.
•	 Conjunto poblacional analizado: población económicamente activa 

empleada en las ramas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
denominada, a lo largo del estudio, población agropecuaria. Esta catego-
ría incluye a trabajadores agroindustriales. 

c. Encuesta Nacional de Hogares 2007 y 2017 (INEI). Encuesta de monitoreo 
socioeconómico realizada trimestralmente a una muestra nacional de fa-
milias, que mide variables sociales, económicas y políticas diversas. 
•	 Nivel de representatividad: departamental, regional y según tipo de 

área (urbano/rural).
•	 Conjunto poblacional analizado: hogares dedicados a la rama de agri-

cultura, ganadería, caza y silvicultura. 

2
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Del latifundio al neoliberalismo agroindustrial:  
un recorrido por la historia de Virú

Virú es una provincia ubicada en el departamento de La Libertad, en la costa 
norte del Perú, casi a nivel del mar. Está compuesta por tres distritos: Virú (ca-
pital provincial), Chao y Guadalupito, siendo los dos primeros los de mayor 
relevancia demográfica y económica. En el año censal de 2017, la población de 
la provincia era de 96,691 habitantes, 38,339 de los cuales conformaban la po-
blación económicamente activa (PEA). 

Si bien Virú es una provincia de gran tradición agraria, su rol en la historia 
económica de la región ha sido menor a lo largo del siglo XX, debido a que los 
ríos Virú y Chao —las principales fuentes hídricas— solo cargan agua durante 
la temporada de lluvias en la sierra (octubre-marzo) y permanecen secos el res-
to del año. Así, mientras las grandes haciendas azucareras de la época alcanza-
ban altos niveles de desarrollo productivo en otros valles de irrigación continua 
—como Moche o Chicama—, en Virú, las medianas y grandes haciendas que 
dominaban el grueso del espacio agrícola estaban condicionadas por la escasez 
hídrica, lo cual llevaba a que una proporción considerable de sus territorios no 
se hiciera producir de manera directa, sino a través de relaciones serviles como 
el yanaconaje o el coloniaje1. En el valle de Chao, en particular, la irrigación era 
tan pobre que las medianas haciendas se abocaban solo a la actividad pecuaria. 

El posterior proceso de reforma agraria2, desarrollado en la provincia des-
de 1970, reorganizó el latifundio, el cual pasó a ser gestionado por los anti-

1 El coloniaje o yanaconaje eran relaciones serviles a partir de las cuales los trabajadores de hacienda 
recibían pequeños fundos a cambio de una fracción del producto cosechado estipulada por el hacen-
dado o gamonal. Cuando las haciendas atravesaban temporadas o años de baja producción, esta era 
una modalidad utilizada para mantener cierto nivel de renta sin asumir el riesgo de inversión. 

2 La reforma agraria fue un proceso largo en el Perú que comenzó a tomar forma desde inicios de 
la década del cincuenta y que se concretó parcialmente a través de diversas leyes y normas a lo 
largo de la década del sesenta. En 1969, no obstante, el autodenominado Gobierno Revoluciona-
rio de las Fuerzas Armadas dictaminó la que sería la reforma agraria más radical llevada a cabo 
en el país y en América Latina, proceso que redistribuyó alrededor de 8 millones de hectáreas 
en el país y erradicó casi por completo al latifundio gamonal. Para efectos de este documento, 
cuando nos referimos a reforma agraria hablamos de este proceso definitivo.

3
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guos trabajadores de hacienda a través del modelo empresarial de cooperativas 
agrarias de producción (CAP). Este periodo fue efímero, duraría apenas una 
década, y ya para inicios de la década de 1980, el grueso de las CAP en Virú ha-
bían sido liquidadas, así como parcelados los predios entre los trabajadores de 
cada una de las empresas. Por su parte, la nueva era del minifundio se marcaría 
por un relevante pero breve periodo de bonanza originado por la producción 
de espárrago blanco para la exportación. La gravísima crisis política y econó-
mica que azotaba el país a fines de los años ochenta, y las políticas de ajuste 
fiscal que se dictaminaron para superarla, finiquitaron la emergente economía 
esparraguera (Minaya, 1995). Hacia inicios de los años noventa, Virú y Chao 
mantenían en La Libertad su estatus de valles menores.

Esta posición relegada en el ámbito regional cambiaría en forma radical 
desde 1993 a partir de la consolidación del giro neoliberal de la economía pe-
ruana y el desarrollo del boom agroindustrial contemporáneo. Por la vía de un 
nuevo marco normativo establecido por la Constitución de 1993, el Estado dic-
taminó la liberalización del mercado de tierras y la promoción de la inversión 
privada en los procesos de compra y adquisición de dicho activo (De los Ríos 
y Remy, 2012). Para el sector agropecuario, en concreto, se elaboró y promulgó 
en el año 2000 la Ley 27360, de promoción del sector agrario, que estableció, 

Tabla 1. Comparación entre régimen laboral general y régimen laboral agrario

Régimen laboral General % Agrario %

Salario referencial* (A)  100 126.4**

Costos laborales «no salariales» a cargo del em-
pleador (% adicional al salario referencial) (B) 51.7  8.2

Asignación familiar 10 -

Gratificaciones 17.3 -

Vacaciones 8.6 4.2

Seguro de salud 9.3 4

 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 3.8 -

Seguro de vida 0.6 -

Seguro complementario de riesgo de trabajo 1.3 -

Senati*** 0.8 -

Costos laborales totales (C) = (A) + (B) 151.7 134.6

* Se toma como referencia la remuneración mensual promedio en el sector privado formal (100 %).
** El salario agrario incluye la compensación por tiempo de servicios y gratificaciones.
*** Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial (Senati). A cambio de 
este aporte, Senati oferta capacitaciones y programas de formación para trabajadores. 
(Fuente y elaboración: Trabajo Digno, 2018, 6 de junio).
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entre otros beneficios, la reducción de la mitad del impuesto a la renta para 
empresas agroindustriales y la creación de un régimen laboral especial —con 
derechos recortados— para los trabajadores. En paralelo, desde mediados de 
los años noventa, en la costa norte se llevaría adelante la construcción de me-
gaproyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en espacios 
eriazos, y, posteriormente, mediante el desarrollo de una arquitectura legal e 
institucional, las tierras habilitadas se transferirían a precios subsidiados en 
favor de los agronegocios (Eguren y otros, 2017). Esa fue la forma en que se 
concretaron las condiciones para el retorno del latifundio. 

La provincia de Virú ha sido una de las principales sedes de la neolibera-
lización de la agricultura. Las etapas I y II del proyecto especial de irrigación 
Chavimochic3 (acrónimo de los valles Chao, Virú, Moche y Chicama) se desa-
rrollaron en su ámbito territorial o en uno adyacente, transformando los otrora 
desérticos valles entre los ríos Chao y Virú, y entre los ríos Virú y Moche, en in-
mensas áreas de cultivo4. Desde el inicio de sus operaciones (1997), hasta 2015, 
Chavimochic logró habilitar alrededor de 20,000 nuevas hectáreas en la pro-
vincia (Bourliaud y Eresue, 2015), siendo su meta superar las 33,000 hectáreas.

Mediante diversos mecanismos de traspaso hacia los privados, el nuevo 
espacio agrícola ganado fue acaparado por grandes y modernas empresas 
agroindustriales abocadas a la producción de cultivos no tradicionales —es-
párragos verdes, palta, arándanos— para la exportación, principalmente hacia 
Europa, EE. UU. y China. Su llegada reestructuró por completo la dinámica 
económica y territorial del valle: por un lado, su importante y creciente de-
manda de fuerza de trabajo generó masivos movimientos migratorios desde 
la sierra y otras regiones hacia la provincia, a tal ritmo que, entre 1993 y 2007, 
esta se constituyó como el mayor polo de atracción poblacional en La Libertad, 
triplicando la tasa neta de migración de la capital Trujillo (INEI, 2018); por otro 
lado, los pequeños agricultores de los valles tradicionales fueron articulados 
de manera progresiva a sus cadenas productivas a través del régimen de agri-
cultura de contrata, como parte de las estrategias de diversificación productiva 
y reducción de riesgos de las agroindustrias. La consecuencia de todo esto fue 
que Virú experimentó en muy pocos años una radical expansión de sus espa-
cios urbanos y una relevante transformación de las lógicas productivas en sus 
espacios agrícolas históricos.

3 El proyecto especial Chavimochic es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la 
costa del departamento de La Libertad, costa norte del Perú. Fue creado mediante Ley 16667, el 
21 de julio de 1967, a petición de parlamentarios liberteños. Chavimochic deriva las aguas del río 
Santa para la irrigación de los valles e intervalles de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama

4 Las áreas intervalles no tuvieron ningún tipo de ocupación tradicional, dados los suelos desérti-
cos, extremadamente arenosos y sin ningún tipo de acceso a riego, que las caracterizaban. Esto 
marcó su condición de terrenos eriazos y su adjudicación al Estado como único propietario. 
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Mapa 1. Provincia de Virú, departamento de La Libertad

(Fuente: Google Earth)
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Desigualdad de la tierra y emergencia de  
un nuevo proletariado agrícola

A diferencia de otros países de la región, como Argentina o Brasil, hasta hace 
pocos años el Perú no contaba con un segmento relevante de proletarios agrí-
colas, que prácticamente desaparecieron con la democratización de la propie-
dad de la tierra a raíz de la reforma agraria de 1969 y los posteriores procesos 
de parcelación individual de este recurso. Precisamente, una de las noveda-
des del boom agroindustrial contemporáneo es la emergencia y composición 
de un nuevo y creciente colectivo de asalariados agrícolas. La proletarización 
agroindustrial tiene la particularidad de no originarse por procesos de des-
pojo de tierras (acumulación por desposesión), sino, más bien, por dos fenó-
menos en conjunto: 1) la crisis del minifundio y la actividad agropecuaria 
de pequeña escala en el país; y 2) las nuevas dinámicas de exclusión que se 
generan en territorios de influencia agroindustrial. Ello lo ilustramos con el 
caso de Virú.

En el ámbito de La Libertad, según la Organización Internacional de las Mi-
graciones (2015), una mayoritaria proporción de la migración que recibe Virú 
proviene de las provincias de la sierra del departamento, como Sánchez Ca-
rrión, Julcán y Otuzco. En el ámbito nacional, Cajamarca —ubicada también en 
la sierra norte del país— es el departamento que más contribuye con la emigra-
ción hacia la provincia costeña (INEI, 2017). Aunque la movilización de jóvenes 
y adultos desde estos lugares hacia Virú y la costa liberteña ha sido recurrente 
en la historia, la magnitud de estos flujos es superlativa en la actualidad. Las 
variables comunes a estos territorios que expulsan a este gran contingente po-
blacional hacia Virú son su mayoritaria composición rural y el dominio de las 
comunidades campesinas como formas de organización y tenencia de la tierra. 

A pesar del vasto alcance de nuestras comunidades campesinas en el 
territorio, en la actualidad atraviesan una crisis importante debido, entre 
otras problemáticas, a la escasez de tierra para distribuir entre las nuevas 
generaciones de comuneros. En Julcán, por ejemplo, donde habitan alrede-
dor de 8,000 hogares rurales (INEI, 2017), las ocho comunidades existentes 
son propietarias apenas de un poco más de 6,000 hectáreas de tierra. A esta 

4
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problemática se suma la precaria presencia del Estado en cuanto a servicios 
básicos y su mínimo o nulo apoyo a la pequeña actividad agropecuaria, 
que se encuentra en una crisis profunda. Si tomamos de nuevo el ejemplo 
de Julcán, ella se halla entre las veinte provincias más pobres del Perú y 
ocupa el último lugar en el ranking nacional del índice de desarrollo hu-
mano (PNUD, 2019). Todas estas condiciones son fuertes determinantes de 
la emigración de jóvenes y adultos desde el campo hacia espacios urbanos 
emergentes como Virú.

En la costa, no obstante, la tierra tampoco es un activo disponible para 
estas familias. En comparación con la sierra liberteña o la cajamarquina, el 
acceso a la tierra en Virú está organizado por el «libre» mercado. Por un lado, 
los terrenos eriazos habilitados por Chavimochic con la inversión del Estado 
fueron transferidos mediante subastas, licitaciones y adjudicaciones direc-
tas orientadas a favorecer de manera exclusiva a grandes capitales privados. 
Para ello, se dispuso la transferencia de tierra en medianos y grandes lotes, 
donde el área promedio subastada fue de más de 2,000 hectáreas entre 2004 
y 2010; asimismo, se establecieron compromisos de inversión mínimos que 
alcanzaron a ser superiores a los USD 2,500 por hectárea en el mismo periodo. 
Ante la imposibilidad de competir en este mercado de tierras organizado por 
el Estado, tanto los productores locales como los migrantes sin tierra queda-
ron absolutamente excluidos del acceso a estas nuevas áreas productivas.

Por otro lado, en los espacios agrícolas tradicionales de la provincia, de 
predominante estructura minifundista, el mercado de tierras también es ex-
cluyente. A partir del estudio de caso del centro poblado Santa Elena —una 
de las principales localidades de pequeños agricultores en Virú—, Araujo 
(2018) evidencia que su articulación a las cadenas productivas agroindustria-
les y la bonanza generada por la nueva agricultura de contrata han impulsa-
do el desarrollo de un activo mercado de arriendo de la tierra. No obstante, el 
alto nivel de demanda por este recurso ha incrementado en forma acelerada 
el valor de la tierra: en 2016, su precio de alquiler alcanzó los S/ 5,000 por 
hectárea, y su precio de venta, los USD 35,000 por la misma superficie. Cabe 
anotar que este valor no se correlaciona con la capacidad productiva del re-
curso: Marshall (2008) demuestra que la intensificación y la expansión del 
monocultivo en los espacios agrícolas tradicionales de los valles de Virú y 
Chao han perjudicado de manera tremenda la calidad de los suelos, afectados 
ahora por la extrema salinización y la contaminación. En esta dinámica de 
costos crecientes y rentabilidades menores por hectárea de tierra se establece 
una nueva desigualdad, donde solo aquella pequeña burguesía rural dispone 
de capital para acceder a la tierra y hacerla producir, asumiendo los riesgos 
mencionados, mientras que los migrantes y las nuevas generaciones de fami-
lias quedan nuevamente al margen (Araujo, 2018). 
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Vetados del acceso a la tierra por tratarse de un recurso escaso en sus terri-
torios, y por su exclusión de los mercados de tierra regulados por el Estado e 
impactados por las agroindustrias en la costa, las oportunidades de desarrollo 
de las familias migrantes se restringen al trabajo asalariado en las agroindus-
trias, lo que convierte a sus integrantes, en estricto, en los nuevos proletarios 
agrícolas de los latifundios contemporáneos.  
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Transformaciones demográficas  
en territorios agroindustriales

a. La relevancia de la población agropecuaria
En Virú, a diferencia de la tendencia nacional, la actividad agropecuaria con-
tinúa siendo de gran relevancia y se ha consolidado como la principal fuente 
de empleo de la población de la provincia. Así, mientras que en el país el peso 
de la PEA agropecuaria disminuyó entre 2007 y 2017, en Virú la tendencia fue 
la opuesta: para 2017, la actividad agropecuaria daba empleo a una de cada 
cuatro personas y su participación en la PEA provincial era vastamente mayo-
ritaria —alrededor del 60 %.

Tabla 2. Evolución de la población total, PEA y agropecuaria  
a nivel nacional y provincial

Nacional Virú

Año 2007 2017 2007 2017

Población agropecuaria* 2,384,973 2,550,630 16,368 23,232 

Población agropecuaria/
total % 9 8 21 24

Población agropecuaria/
PEA % 22 15 52 61

* Población ocupada en agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(Fuente: INEI, elaboración propia).

Los datos provistos por el Ministerio de Trabajo nos permiten inferir que 
el progresivo protagonismo de la rama agropecuaria en la provincia está de-
terminado, sobre todo, por la gran dinámica de la actividad agroindustrial. En 
el gráfico 1 se observa que los trabajadores agrarios dependientes sujetos al 
régimen de la Ley 27360 componen casi por entero el conjunto de trabajado-
res asalariados formales en el sector privado de la provincia, representando el 
95 % o más, sostenidamente, entre los años 2014 y 2018, gracias a una sólida 

5



20

tasa de crecimiento anual de 12 % en ese periodo, ratio de incremento marca-
damente superior al de la población agropecuaria a nivel nacional y provincial. 
Lamentablemente, a causa del subregistro de los censos de población no es 
posible determinar qué proporción de la PEA agropecuaria significan los tra-
bajadores agroindustriales: en 2017, la cantidad de asalariados de agroindus-
trias inscritos en las planillas de las empresas (28,041) superó el total de la PEA 
agropecuaria provincial (23,232). De manera general, podemos inferir que los 
primeros conforman un segmento vastamente mayoritario del conjunto agro-
pecuario en Virú. 

b. Género
La evolución de la distribución según género de la población agropecua-

ria en la provincia evidencia un proceso de feminización moderadamente su-
perior al nacional. En efecto, aunque existe una tendencia al incremento de la 
participación de las mujeres en ambos niveles, en Virú fue más pronunciada: 
pasaron de ser un quinto a un tercio (30 %) de la población agropecuaria en 
el periodo 2007-2017 (ver gráfico 2). Del mismo modo, la razón entre mujeres 
y varones también creció de manera diferenciada en la provincia: para 2017, 
por cada 100 hombres empleados en esta rama de actividad, 43 mujeres eran 
empleadas en lo mismo. 

De nuevo, es posible inferir que la actividad agroindustrial es uno de los 
drivers de la feminización de la población agropecuaria en Virú. En el gráfico 

Gráfico 1. Tamaño y peso relativo de trabajadores agrarios dependientes (Ley 27360)  
en el total de asalariados privados formales en la provincia de Virú

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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3 se observa que, solo entre 2014 y 2018, la participación de las mujeres en el 
proletariado agroindustrial se elevó a cerca del 40 %. Asimismo, en el mismo 
periodo, el índice de feminidad alcanzó la razón de cerca de 70 mujeres por cada 
100 varones empleados por las agroindustrias. 

Podemos asociar la creciente demanda de mano de obra femenina a la ex-
pansión de cultivos de mayor intensidad en el uso de fuerza de trabajo (frutas) 

Gráfico 2. Distribución según género de la población empleada  
en la actividad agropecuaria a nivel nacional y en Virú

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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Gráfico 3. Distribución de género de trabajadores agrarios dependientes  
en la provincia de Virú

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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y, en específico, a la ampliación de labores de baja calificación y de menor es-
fuerzo físico: la cosecha de arándano azul, que requiere una gran cantidad de 
trabajadores por un semestre consecutivo, es un gran ejemplo de ello.  Como 
veremos en secciones posteriores, la apertura del mercado de trabajo a las mu-
jeres ha venido de la mano, también, con la generación de un segmento de 
mayor precariedad laboral. 

c. Tipo de área de residencia
Una tercera característica demográfica por la que se destaca Virú es el ca-

rácter eminentemente urbano de su población agropecuaria. Aunque a nivel 
nacional se advierte un importante proceso de urbanización entre 2007 y 2017, 
el conjunto ocupado en la actividad agropecuaria aún es mayoritariamente 
rural (el 60 %). Por el contrario, a nivel provincial, el predominio del segmento 
urbano en la población agropecuaria es evidente: aumentó su representación 
del 69 % a cerca del 80 % entre 2007 y 2017, en detrimento del segmento rural, 
que redujo su participación hasta casi el 20 % (ver gráfico 4 para estos datos). 
Es posible suponer que el fenómeno agroindustrial ha sido determinante en 
esta progresiva urbanización, dado el gran volumen de trabajadores agrícolas 
sin acceso a tierra —locales y migrantes— que los agronegocios emplean y que 
suelen residir en asentamientos urbanos. 

Gráfico 4. Distribución según tipo de área de la población empleada en la actividad 
agropecuaria a nivel nacional y provincial Virú

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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relativo del segmento joven (15-29 años) en la actividad agropecuaria han caí-
do en forma drástica en el periodo 2007-2017 (Trivelli y Urrutia, 2019), debido, 
sobre todo, a la migración laboral hacia ciudades intermedias y capitales. En la 
provincia analizada, el volumen de jóvenes y adultos jóvenes (30-44 años) que 
trabajan en este rubro se ha incrementado de manera significativa; así, para 
2017, los jóvenes y adultos jóvenes representaban, por colectivo, cerca del 40 % 
de la población agropecuaria de Virú, seguidos de los adultos consolidados 
(45-59 años), que conformaron cerca del 20 % (ver gráfico 5 para estos datos).  

Una mirada a la distribución etaria de los trabajadores agrarios dependien-
tes nos permite especificar que la extendida juventud de la población agrope-
cuaria provincial tiene que ver, otra vez, con la actividad agroindustrial. Como 
se observa en el gráfico 6, en 2018, cerca del 50 % de proletarios agroindustria-
les eran jóvenes y un poco más del 40 % estaban en el rango de adultos jóvenes, 
mientras que, en cambio, menos del 10 %, se ubicaban en la categoría de adul-
tos consolidados y mayores, de lo que inferimos que estos participaban de la 
actividad agropecuaria, más bien, como productores o trabajadores agrícolas 
independientes.

Las implicancias de esta composición etaria del proletariado agroindustrial 
son altamente relevantes para la dinámica económica y social de la provincia, 
a causa de la especial vulnerabilidad del segmento de jóvenes y a los desa-
fíos que provienen de difíciles procesos de independización económica y de 
conformación de sus propias familias. Así, por un lado, es común que en las 
unidades domésticas compuestas por jóvenes haya hijos en etapa infantil, lo 

Gráfico 5. Distribución según grupos de edad de la población agropecuaria  
de la provincia de Virú entre 2007 y 2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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que hace que gran parte de los ingresos y del tiempo en casa sean invertidos 
en materia de cuidado; y, por otro, que debido al periodo en que se hallan, las 
familias jóvenes suelan adquirir o empezar a constituir sus activos básicos: un 
terreno, una vivienda (muchas veces, aún en construcción), equipamiento del 
hogar, etc.

e. Migración
La población agropecuaria de la provincia está compuesta casi en su totali-

dad por migrantes. Los inmigrantes antiguos son la base mayoritaria (alrede-
dor del 60 %) del segmento, aquellos que migraron en su infancia o juventud y 
residen por más de cinco años en la provincia. Podemos inferir que el origen de 
esta migración se vincula al desarrollo de la agricultura comercial y las agroin-
dustrias esparragueras durante la década de 1990, pero también al comienzo 
del boom agroindustrial de inicios del año 2000. Por su parte, los inmigrantes 
recientes, que se establecieron en Virú hasta cinco años antes de cada registro 
censal (entre 2002 y 2007, y entre 2012 y 2017), representan cerca de un quinto 
de la población agropecuaria en 2017, con un origen estrictamente asociado 
a la actividad agroindustrial contemporánea. Y, por último, los migrantes es-
tacionales, que se movilizan a la provincia durante ciertos meses del año, re-
presentan apenas el 5 % de la población agropecuaria. A pesar de que, entre 
2007 y 2017, el segmento migrante en su conjunto ha disminuido en su peso 
relativo, mantiene una representación de más del 80 % del total de la población 
agropecuaria para 2017, composición opuesta a la de la población agropecuaria 
nacional, donde el segmento migrante representa apenas cerca del 40 %.

Gráfico 6. Distribución según ciclos de vida de los trabajadores agrarios dependientes 
(Ley 27360) de la provincia de Virú en 2018

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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Hay que resaltar el carácter estable y permanente de la inmigración que 
arriba a Virú, donde, al parecer, las mujeres y hombres llegan para quedar-
se. Es muy posible, no obstante, que exista un subregistro de la cantidad de 
migrantes estacionales, dadas las limitaciones del instrumento censal —apli-
cado en una fecha específica del año— para mapear en detalle la dinámica de 
movilidad. Una pista de este subregistro la hallamos en la tabla 1 y el gráfico 
1, donde se observa que, para 2017, la cantidad de asalariados registrados en 
las planillas electrónicas de las empresas agroindustriales (28,041) supera por 
miles la cantidad de población agropecuaria registrada por el censo poblacio-
nal (23,232) en el mismo año.  Si sumáramos el excedente de trabajadores no 
contabilizados al conjunto de migrantes estacionales, su proporción superaría 
el 20 % de la población agropecuaria (una de cada cinco personas).

Tabla 3. Proporción del segmento migrante según tipo en  
la población agropecuaria de Virú

Nacional (%) Virú (%)

Año 2007 2017 2007 2017 2017*

Migrantes estaciona-
les 3 2 5 5 21

Migrantes recientes 8 7 24 19 15

Migrantes antiguos 26 27 61 59 49

Total migrantes 37 36 90 83 85

* Incluye el excedente de trabajadores agroindustriales en las planillas electrónicas como parte del 
segmento migrante, en específico bajo la categoría de migrantes estacionales. 

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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El mercado de trabajo agroindustrial en Virú

a. Informalidad vs. formalidad
A diferencia del trabajo asalariado generado por la agricultura familiar, el em-
pleo que proviene de la actividad agroindustrial se distingue por su carácter 
formal. Gracias a la cantidad de empleo formal que estas empresas generan, 
el peso relativo del segmento informal en el conjunto de asalariados agrícolas 
es menor en provincias de influencia agroindustrial, como Virú, que a nivel 
nacional. Así, mientras que en el país la tasa de informalidad de los asalariados 
agrícolas se mantuvo por encima del 80 % entre 2007 y 2018, en el departamen-
to de La Libertad la proporción de informales en el agro pasó del 81 % en 2007 
al 60 % en 2018. En el mismo periodo, no obstante, el tamaño del segmento in-
formal en la región creció a una tasa moderadamente mayor que la nacional, lo 
que produjo alrededor de 50,000 empleos informales en agricultura para 2018. 
De esto podemos inferir que, aunque el crecimiento de la actividad agroindus-
trial se sustenta, principalmente, en la ampliación de la base de asalariados for-
males, también abona, en proporciones menores, al incremento de la informali-
dad en el agro, lo cual se corrobora con varios informes de Sunafil (Sunafil, s.f.) 

En virtud de la información sobre los procesos de formalización laboral que 
lleva adelante Sunafil en Virú y otras provincias de influencia agroindustrial, 
contamos con elementos suficientes para suponer que la mayoría de trabajo 
informal surge durante la temporada de cosecha —pico de uso de fuerza de 
trabajo—. Podemos determinar, además, que la informalidad afecta de modo 
diferenciado a dos segmentos de trabajadores: a los migrantes estacionales que 
se movilizan para dicha temporada y a las mujeres. Respecto a estas últimas, la 
Enaho evidencia que, en 2018, la tasa de informalidad en las mujeres fue mo-

6

Tabla 4. Tasa de crecimiento anual de asalariados agrícolas

Total de asalariados (%) Informales (%)

Nacional 2.3 1.4

La Libertad 4.9 2.0

(Fuente: Enaho, elaboración propia).
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deradamente mayor que en los varones, esto es, 64 % en el caso de las primeras 
y 59 % en el caso de los segundos. 

b. Demanda de mano de obra
Ahora bien, ¿cómo opera y cómo se ha transformado este mercado «for-

mal» de empleo en Virú? Solo entre 2014 y 2018, se observan cambios impor-

Gráfico 7. Tamaño y peso relativo de asalariados agrícolas informales del departamento 
de La Libertad, periodo 2007-2018

(Fuente: Enaho, elaboración propia).
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Gráfico 8. Variación absoluta y porcentual de los asalariados privados  
en la provincia de Virú en 2014

(Fuente: MTPE, elaboración propia).

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Variación absoluta Promedio Variación % mensual

Ener
o

Fe
bre

ro
Marz

o
Abril Mayo Jun

io
Jul

io
Agos

to

Setie
mbre

Octu
bre

Novi
em

bre

Dicie
mbre



28

tantes en su dinámica que, inferimos, se explican por el posicionamiento y 
consolidación del arándano azul como producto de exportación principal de 
esas empresas. Así, un primer cambio evidente es la variación en los periodos 
pico de demanda de mano de obra. El primer trimestre (enero, febrero y mar-
zo) y el último cuatrimestre de 2014 (agosto, setiembre, octubre y noviembre) 
fueron los periodos en los que la contratación formal de asalariados superó 
el promedio. En 2018, en cambio, el pico de demanda de fuerza de trabajo se 
extendió a lo largo del último semestre (de agosto a diciembre) para la cose-
cha de arándano; en contraparte, su reducción es notoria durante el primer 
semestre (enero a julio), cuando la misma plantación está en proceso de pos-
cosecha y floración. 

Una segunda transformación ocurre en el nivel de variabilidad de la de-
manda de mano de obra del mercado de empleo agroindustrial a lo largo del 
año. Los gráficos muestran, primero, que la distancia entre la frecuencia men-
sual de asalariados contratados respecto a su promedio es mucho mayor en 
2018. Como consecuencia, la variación porcentual mensual en la cantidad de 
asalariados muestra curvas de crecimiento o reducción más pronunciadas. El 
coeficiente de variación sintetiza este patrón: pasó de ser el 10 % en 2014 al 27 % 
en 2018 (ver tabla 5). 

Tabla 5. Coeficiente de variación de asalariados privados agrícolas  
en la provincia de Virú

2014 (%) 2018 (%)

Hombre 9 23

Mujer 14 30

Total 10 27

(Fuente: MTPE, elaboración propia).

Así, aunque la masificación del cultivo del arándano azul, en conjunto con 
otros procesos relativos a la producción y al crecimiento de las agroindustrias, 
han determinado una expansión importante del mercado de empleo agroin-
dustrial, también han significado el deterioro de su estabilidad: hay bastante 
más trabajo, pero es mucho más intermitente de lo que ya era hace cuatro años. 

La creciente intermitencia de la demanda de trabajo agroindustrial ha im-
pactado de modo homogéneo en el empleo específico de varones y mujeres: el 
coeficiente de variación de asalariados y asalariadas empleados/as en las agroin-
dustrias se incrementó en alrededor del 15 % para cada sexo entre los años 2014 y 
2018. No obstante, es evidente que la demanda de mano de obra femenina es más 
variable que la de varones, lo que implica que las trabajadoras agroindustriales 
sufren de mayor inestabilidad laboral a lo largo del año. Así, en ambos momen-
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tos (2014 y 2018), el coeficiente de variación de la fuerza de trabajo femenina 
contratada fue superior en 5 % o más al de los varones. Para más detalles, en el 
gráfico 10 se observa que la contratación de mano de obra femenina cae o se eleva 
en proporciones mayores en los picos de reducción o alza de la demanda de tra-
bajadores. En el caso específico de la producción de arándano, podemos inferir 
que las mujeres son contratadas en masa para la temporada de cosecha —cuando 

Gráfico 9. Variación absoluta y porcentual de los asalariados agrícolas privados  
en la provincia de Virú en 2018

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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Gráfico 10. Variación porcentual de los asalariados agrícolas privados  
en la provincia de Virú según sexo, año 2018

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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se requiere de un gran volumen de mano de obra—, pero son despedidas o pues-
tas en «descanso temporal» en mayor medida para las labores de poscosecha, 
mantenimiento (aporque, abonamiento, fumigación) y floración (poda). 

c. Régimen de contratación 
Ante la elevada variabilidad en la demanda de fuerza de trabajo, el régimen 

de contratación más utilizado es el de contrato a plazo fijo, denominado también 
sujeto a modalidad. A estos contratos puede recurrir la empresa cuando así lo re-
quiera ante diferentes necesidades o escenarios específicos de carácter temporal 
o accidental, debido a lo cual no proveen de estabilidad laboral a los trabaja-
dores, ni de los derechos que se derivan de ella. La vasta mayoría —más del 
80 %— de los asalariados agroindustriales trabaja bajo contratación a plazo fijo 
o temporal, siendo la modalidad más utilizada el contrato de tipo intermitente, 
y solo una minoría cada vez menos representativa labora con contratos a plazo 
indeterminado o estables (8 % para 2018). Llama la atención, por último, que a 
pesar de su proporción también minoritaria (6 %), la cantidad de trabajadores en 
el régimen especial de exportación no tradicional ha crecido en forma significati-
va (casi el triple) entre 2014 y 2018. 

A diferencia de la contratación temporal regular, el régimen especial de 
exportación no tradicional permite la temporalidad con renovación indefinida 
a las empresas que exporten el 40% del valor de su producción. Como lo señala 
la evidencia, es recurrente que el régimen de exportación no tradicional sea 
desnaturalizado a fin de mantener en una situación de inestabilidad y recorte 
de derechos a los trabajadores que laboran por más de cinco años (60 meses)5. 
Existe la posibilidad de que ante la mayor cantidad de empleados que superan 
dicho tiempo de servicio, las empresas agroindustriales requieran utilizar cada 
vez más dicho régimen para evitar la contratación estable de un segmento de 
su mano de obra. 

Podemos suponer que son los obreros —categoría ocupacional definida 
por el uso predominante de fuerza física y en la que se ubica casi la totalidad 
de trabajadores agroindustriales (más del 90 % en 2018)— los que están suje-
tos a las diferentes modalidades de contratación a plazo fijo. En contraparte, 
inferimos que la minoría (el 8 %) que ejerce labores de dirección u ocupacio-
nes que demandan más esfuerzos intelectuales —ejecutivos y empleados— 
se encuentran bajo el régimen de contratación estable. 

En cuanto a género, la distribución de varones y mujeres asalariadas en las 
agroindustrias entre los regímenes de contratación mencionados es similar al 
patrón general ya inicialmente examinado. Hay que señalar, no obstante, que 

5 El plazo máximo para utilizar los contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad es de cinco años o 
12 meses, según el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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la proporción de trabajadoras con contratos a plazo indeterminado es levemen-
te inferior a la de varones. Esto indicaría, como se evidencia en la tabla 6, que 
además de la gran intermitencia a la que están sujetas las asalariadas agroin-
dustriales, tienen un acceso menor a posiciones de contratación estable y de 
mayor calificación, como los puestos de ejecutivos o empleados. 

Tabla 6. Distribución de hombres y mujeres asalariados/as privados/as  
según tipo de contrato y categoría ocupacional en Virú, año 2018

Hombre (%) Mujer (%)

Tipo de contrato

A plazo indeterminado 10 6

A plazo fijo y exp. no tradicional 88 92

Otros* 2 2

Categoría ocupacional

Empleado/a o ejecutivo/a 7 5

Obrero/a 93 95

* A tiempo parcial; extranjeros, D. Leg. 689; agrarios, Ley 27360; migrantes andinos; otros no previstos.
(Fuente: MTPE, elaboración propia).

Gráfico 11. Variación absoluta y porcentual de los asalariados agrícolas privados en la 
provincia de Virú, años 2014 y 2018

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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El régimen laboral agroindustrial:  
la formalización de la precariedad

a. Remuneraciones
Respecto a este rubro, observamos una evolución muy leve y lenta del salario 
bruto mensual de los trabajadores agroindustriales: se incrementó en poco más 
de S/ 200 en el periodo 2014-2018, gracias no solo a la dinámica del mercado 
de trabajo, sino al aumento de la remuneración mínima vital (RMV) dictami-
nado por el Estado. No obstante, si incorporamos al análisis la inflación anual 
de precios, hallamos que solo en 2017 el incremento en la remuneración de los 
trabajadores superó la tasa inflacionaria y representó un alza sensible de S/ 63 
en su retribución. En contraparte, en 2015, 2016 y 2017 la situación fue diferen-
te: los trabajadores experimentaron apenas un muy leve incremento e incluso 
vieron reducido su poder adquisitivo a pesar de tener un salario nominalmente 

7

Tabla 7. Evolución de la remuneración de trabajadores agrarios dependientes  
en el periodo 2014-2018

Año

Remu-
neración 

promedio 
(S/)

Varia-
ción 

remune-
ración  

(%)

Inflación 
fin de pe-
riodo (%)

Variación 
remunera-
ción real**  

(%)

Remu-
neración 
real  (S/)

Incremento en 
RMV

2014 1,195

2015 1,239 3.8 4.4 -0.6 1,187  

2016* 1,248 3.8 3.2 0.6 1,195 + S/ 100 desde 
mayo

2017* 1,355 6.3 1.4 4.9 1,258  

2018* 1,427 4.3 2.5 1.8 1,283 + S/ 80 desde abril

* No se incluyeron los registros «sin información» o no determinados de la base de datos. 
** Calculada restando la inflación de cada periodo a la variación de la remuneración nominal. 
(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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mayor. Si consideramos que, en promedio, los trabajadores agroindustriales de 
regular estabilidad se emplean 8.4 meses al año (Velazco y otros, 2015), estos 
habrían acumulado alrededor de S/ 10,777 a lo largo de 2018, es decir S/ 898 
mensuales, cifra por debajo de la remuneración mínima vital.

En todos los años registrados, las trabajadoras recibieron un salario menor 
—alrededor de S/ 300 menos— que el promedio bruto mensual obtenido por 
los trabajadores, lo que por lo general se debe a que se les asignan tareas de me-
nor intensidad física o especialización técnica, que son retribuidas con salarios 
inferiores o no están sujetas a los sistemas de bonificación que algunas empre-
sas manejan. Otras labores mejor pagadas, como el riego o las fumigaciones a 
máquina, suelen ser asignadas en exclusividad a varones. Cuando sí participan 
de labores por las que pueden obtener bonos salariales —durante la tempora-
da de cosecha del arándano, por ejemplo—, es común que el rendimiento de 
las trabajadoras sea inferior al alcanzado por los varones, lo que, nuevamente, 
se ve reflejado en una retribución menor. Por último, si consideramos que su 
estabilidad laboral es todavía más precaria que la de sus pares varones, pode-
mos deducir que los ingresos que generan a lo largo del año por la actividad 
agroindustrial son también inferiores.

Tabla 8. Remuneración mensual promedio de asalariados agrícolas hombres  
en la provincia de Virú

Año
Hom-

bre
(S/)

Variación
remuneración 

(%)

Inflación fin 
de periodo (%)

Variación real 
de remunera-

ción (%)

Remuneración 
real (S/)

2016 1,443

2017 1,530 6 1.4 4.6 1,513

2018 1,607 5 2.5 2.5 1,558

(Fuente: MTPE, elaboración propia).

Tabla 9. Remuneración mensual promedio de asalariadas agrícolas mujeres  
en la provincia de Virú

Año Mujer
(S/)

Variación 
remuneración 

(%)

Inflación fin 
de periodo (%)

Variación real 
de remunera-

ción (%)

Remuneración 
real (S/)

2016 1,132 

2017 1,207 6.6 1.4 5.2 1,191

2018 1,247 3.3 2.5 0.8 1,213

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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b. Sindicalización y negociación colectiva
Las transformaciones que atraviesa el mercado de trabajo agroindustrial 

han afectado seriamente el derecho a la sindicalización. Como lo demuestran 
diferentes etnografías y reportes periodísticos de casos, las dinámicas laborales 
dentro de las agroindustrias están marcadas por fuertes jerarquías y relacio-
nes autoritarias y de control sobre los obreros, en quienes recae la permanente 
amenaza del despedido ante cualquier acción o práctica contraria al régimen 
de las empresas (Páucar, 2019, 6 de diciembre). Como consecuencia de esta 
cultura institucional, a lo que se añade la reducida estabilidad del grueso de 
trabajadores, los niveles de sindicalización han sido históricamente muy bajos 
(Gamero, 2012). En el caso de Virú, la creciente inestabilidad laboral en la que 
se mantiene a los asalariados agroindustriales, así como el uso de regímenes 
que en forma expresa restringen el derecho a la sindicalización —como el régi-
men de exportación no tradicional—, han profundizado la problemática. 

En efecto, entre 2014 y 2018, la proporción de asalariados privados sindica-
lizados en la provincia se redujo en más de la mitad y pasó a ser de solo el 3 % 
al finalizar el periodo. A nivel de género, las trabajadoras tuvieron una repre-
sentación todavía menor en el conjunto sindicalizado (el 2 % en 2018), lo que se 
explica por la mayor estacionalidad de su mano de obra. Podemos inferir que 
esta problemática se replica para el conjunto de migrantes estacionales. 

En la misma línea, el porcentaje de trabajadores que participó en proce-
sos de negociación colectiva se incrementó de manera muy leve y solo llegó a 
alcanzar el 5 % en 2018. Cabe anotar que, a diferencia de 2014, las negociacio-

Gráfico 12. Evolución porcentual de la sindicalización y participación en negociaciones 
colectivas de asalariados privados de la provincia de Virú entre 2014 y 2018

(Fuente: MTPE, elaboración propia).
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nes colectivas incluyeron en el último año registrado a un segmento mayor de 
trabajadores que el conjunto de sindicalizados, lo que nos permite inferir que 
los espacios de negociación generados por los sindicatos fueron extendidos 
—en dicho año en particular— a un rango mayor que sus afiliados. Aun así, 
los niveles de participación y sindicalización siguen siendo mínimos, lo que 
reafirma el gran margen de poder y dominación que ostentan las empresas 
agroindustriales en las relaciones laborales que entablan con sus trabajadores 
(véase Gamero, 2012).

c. Acceso a la salud
Otro derecho que se ve potencialmente afectado por la reducida estabilidad 

del trabajo agroindustrial es el de acceso a la salud. Según las planillas electró-
nicas del MTPE, la totalidad de trabajadores agroindustriales formales se halla 
afiliado al seguro de salud agrario (SSA) gestionado por EsSalud, modalidad 
que permite la afiliación de los parientes del trabajador como derechohabien-
tes. Aunque, de manera formal, esto garantizaría una cobertura mayoritaria 
de los hogares de la provincia, la evidencia muestra que su alcance es menos 
significativo. 

Lo anterior es así, primero, debido a las condiciones que establece dicho 
seguro para acceder a sus prestaciones: el trabajador debe haber aportado, al 
menos, tres meses consecutivos o cuatro meses de manera intermitente, doce 
meses antes de la contingencia que requiera ser atendida. En un contexto en el 
que la estacionalidad de la demanda de fuerza de trabajo se ha incrementado, 
condiciones como esas pueden ser restrictivas, en especial para las mujeres y 

Gráfico 13. Afiliación a seguro de salud según tipo y género en la provincia de Virú,  
año 2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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los migrantes por temporada. En esta línea, Velazco y otros (2015) evidencian 
que, a contraparte del seguro regular, la cantidad de desafiliados del SSA a 
nivel nacional ha aumentado año a año debido a la alta rotación del personal 
agroindustrial. 

En correlato, encontramos también una baja afiliación de familiares de tra-
bajadores al SSA. Según datos de EsSalud, en 2012, por cada trabajador depen-
diente asegurado en la región La Libertad, había 1.1 derechohabientes afilia-
dos. Si extrapolamos este cálculo a Virú, los afiliados al SSA deberían superar 
las 56,000 personas en 2017, quienes representarían más del 60 % del total po-
blacional de la provincia. El censo, no obstante, evidencia cifras bastante más 
acotadas del alcance del SSA: aunque, para 2017, EsSalud es el seguro de ma-
yor cobertura en Virú, afilia a solo el 39 % de la población o, en términos pro-
porcionales, a 0.3 derechohabientes por trabajador agroindustrial. 

Un factor que explicaría la menor afiliación al SSA en Virú es la gran ex-
pansión de la cobertura del SIS (seguro integral de salud), que abarcó a más de 
un tercio de la población provincial para 2017. A diferencia del SSA, el SIS no 
requiere de aportes para acceder a sus prestaciones y cuenta, además, con una 
red pública de hospitales y centros de salud de mayor alcance en la provincia 
y el territorio nacional. En Virú, EsSalud dispone solo de dos establecimientos 
—un hospital de categoría menor y un centro de salud—, en comparación con 
los dieciocho en los que pueden atenderse gratuitamente los afiliados al SIS. 
Además de la gran precariedad que caracteriza a los servicios de salud presta-
dos por el Estado (Minsa y EsSalud), EsSalud se vería aún más comprometido 
por su bajísima capacidad de atención. Velazco y otros (2015) evidencian que, 
a nivel nacional, solo el 29 % de asegurados al SSA acudió a EsSalud para aten-
derse, mientras que el resto prefirió utilizar otro servicio o no acudir a ninguno.

Tabla 10. Tipo de establecimiento de salud según sector proveedor del servicio

Establecimientos de salud
Privado

Público

Minsa (SIS) EsSalud

9 18 2

Hospital o clínicas de atención  - 1 1

Centro médico con cama - 1 -

Centro de salud 2 3 1

Puestos o postas de salud - 12 -

Otros 7 1 -

(Fuente: Registro Nacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Renipress, elabora-
ción propia).
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Tabla 11. Tipo de sistema de pensiones de trabajadores agroindustriales

Hombre (%) Mujer (%) Total (%)

Sistema Nacional de Pensiones - ONP 13 11 12

Sistema Privado - AFP 87 88 87

Sin régimen pensionario 1 1 1

 Total 100 100 100

(Fuente: MTPE, elaboración propia).

Hay que señalar, por último, que el SSA genera un déficit anual de millo-
nes de soles, por lo cual ha tenido que ser asumido y financiado por el fondo 
del seguro regular de EsSalud. Según Velazco y otros (2015), una de las causas 
principales de este déficit son los reducidos aportes de las empresas agroin-
dustriales, que solo derivan el 4 % de los salarios de sus trabajadores al seguro 
gracias al beneficio otorgado por la Ley 27360, de promoción del sector agra-
rio. De manera general, entonces, podemos afirmar que, en Virú, el Estado ha 
terminado subsidiando en gran medida el acceso a la salud de los trabajadores 
agroindustriales y sus familias, prestando servicios de salud vía SIS u otro me-
dio a aquellos que no pueden afiliarse al SSA o que exceden su capacidad de 
atención, o a través del subsidio público al déficit originado por las empresas 
empleadoras. 

d. Acceso a una pensión digna
Aunque existen pocos registros y análisis sobre el sistema pensionario al 

que están sujetos los trabajadores agrícolas, una de las características que dis-
tingue a los asalariados agroindustriales de los trabajadores y productores 
agrícolas independientes es que los primeros están afiliados a un sistema de 
pensiones por ley. En el caso de Virú, casi la totalidad de asalariados agrícolas 
está afiliado al sistema privado de pensiones (AFP) y, para 2018, solo el 13 % 
pertenece al sistema nacional (ONP). Esta preferencia por las AFP tendría que 
ver con la cantidad de años de aporte exigida por la ONP —veinte años— para 
el cobro de una pensión, condición que no se adapta a la realidad altamente 
inestable del empleo agroindustrial. 

Si bien las AFP permiten el cobro de los fondos pensionarios a la edad de 
65 años, sin ningún otro requisito, el sistema privado sufre significativos pro-
blemas estructurales, como las altas comisiones cobradas a los aportantes (s/ 28 
por cada s/ 100 aportados) y la pérdida de fondos en los últimos años debido 
a malas inversiones. En este marco, la situación de los trabajadores agroindus-
triales en las AFP es preocupante: el estancamiento de su ya bajo salario y la 
cada vez más alta estacionalidad de su empleo afectan en forma directa su 
capacidad de aportación. Nuevamente, podemos prever que los migrantes es-
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tacionales y las mujeres son los que menos pueden aportar a su fondo de pen-
siones; en el caso de estas últimas, por doble motivo: reciben salarios más bajos 
y son más susceptibles a la rotación.

Ahora bien, ¿qué tanta posibilidad existe de que un trabajador agroindus-
trial pueda aportar un número significativo de años para disponer de una pen-
sión mínimamente digna? ¿Podría esta contribución de largo plazo compensar 
la estacionalidad de su trabajo anual? La caracterización etaria del conjunto 
de trabajadores agroindustriales apunta a una respuesta negativa. Como esta-
blecimos, casi la totalidad de obreros se halla entre los segmentos de jóvenes 
y adultos jóvenes (18 a 44 años), mientras que la contratación de trabajadores 
adultos consolidados o mayores (45 a 75 años) es muy minoritaria. Esto implica 
la pérdida de alrededor de veinte años de posibles aportes (entre 45 y 65 años) 
a su fondo pensionario. En suma, es muy poco probable que, dadas las carac-
terísticas del empleo agroindustrial, los trabajadores de estas empresas tengan 
acceso a una pensión que les permita vivir una vida digna durante la vejez. 
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Evolución de las condiciones materiales de vida  
de los trabajadores

a. Vivienda
La población agropecuaria de Virú reside casi por completo en viviendas inde-
pendientes y solo una proporción muy pequeña lo hace en viviendas de mayor 
precariedad, como chozas, cabañas, viviendas colectivas o improvisadas6. Esto 
marca una moderada diferencia con la población agropecuaria nacional, que, 
debido a su mayoritario carácter rural, mantiene un porcentaje menor pero 
significativo de personas que residen en chozas o cabañas (el 10 % en 2007 y el 
4 % en 2017).

El régimen de tenencia en el que se hallan las casas independientes de la po-
blación agropecuaria de Virú se diferenció en forma moderada del correspon-
diente a la PEA agropecuaria nacional. En 2007 y 2017, el porcentaje de vivien-

6 Dado que no registró migración, puede ser que el censo no haya revelado a cabalidad la impor-
tancia de viviendas colectivas y la presencia de hacinamiento. 

Gráfico 14. Régimen de tenencia de las viviendas de la población agropecuaria  
a nivel nacional y provincial, año 2007

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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das propias fue levemente mayor a nivel nacional (el 86 %) que en la provincia 
(el 78 % en 2007 y el 84 % en 2017), diferencia que se explica, en ambos años, 
por la proporción superior de viviendas alquiladas en Virú, lo que nos remite a 
la presencia de mayor migración estacional. Dentro del segmento de casas pro-
pias es interesante notar que, para 2007, la proporción de viviendas obtenidas 
por invasión a nivel provincial (el 10 %) dobló su peso relativo a nivel nacional 
(el 5 %). Esto segundo es indicativo de la relevancia de los migrantes recientes 
(del último quinquenio), que utilizan la invasión para la constitución de nue-
vos asentamientos urbanos. 

Lamentablemente, el censo de 2017 descontinuó la medición de la tenencia 
por vía de adjudicación7 y registró, más bien, el régimen de propiedad. Para 
dicho año, las casas propias no tituladas fueron la mayoría (el 52 %) de las vi-
viendas independientes, mientras que las que cuentan con título representaron 
poco más de un tercio. Esta proporción difirió en forma moderada del patrón 
nacional, que revela un mayor porcentaje de viviendas no tituladas debido, 
principalmente, al carácter rural de su ubicación. Aun así, la proporción de 
predios sin titular de la PEA agropecuaria en Virú es mayoritaria y abona a la 
inferencia anterior acerca de la periurbanidad o marginalidad de los asenta-
mientos de dicha población.

En cuanto al material con el que están construidas las viviendas, observamos, 
en primer lugar, que en Virú predominan el adobe o la tapia y, luego, el ladrillo o 

7 La caracterización del régimen de tenencia de las casas propias es diferente en los censos de 
2007 y 2017: mientras que el primero caracteriza la tenencia de una vivienda por el origen de su 
adquisición, el segundo lo hace según la condición de titulación o no titulación del predio. 

Gráfico 15. Régimen de tenencia de las viviendas de la población agropecuaria  
a nivel nacional y provincial, año 2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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cemento, mientras que otros materiales tradicionalmente usados en espacios ru-
rales, como la quincha o la madera, tienen un uso muy minoritario. En segundo 
lugar, se advierte una tendencia compartida a nivel nacional y provincial: entre 
2007 y 2017, las viviendas con paredes de ladrillo o cemento estuvieron cerca de 
duplicar su proporción, mientras que las que contaban con paredes de adobe o 
tapia redujeron la suya. En Virú, no obstante, este decrecimiento fue moderada-
mente mayor: las viviendas con paredes de adobe o tapia pasaron del 77 % al 
62 % al finalizar el periodo analizado. Un patrón particular de la provincia fue 
la minoritaria pero sostenida proporción (el 5 %) de viviendas con paredes de 
materiales muy precarios, como el triplay, la calamina y las esteras, típicamente 
usados para invasiones urbanas. 

Así, aunque se evidencia una mejora en los materiales de las viviendas (más 
ladrillo y cemento), algo mayor que el patrón nacional, el adobe se mantiene 
como el material más utilizado por los hogares de trabajadores agroindustria-
les. Es muy probable que este sea el material usado para la construcción inicial 
de sus casas. Si consideramos que la vasta mayoría de trabajadores agroindus-
triales es migrante estable y de relativa antigüedad (el 60 % de la PEA agrope-
cuaria de la provincia es inmigrante antiguo), podemos inferir que existen cier-
tas barreras económicas relativas a las retribuciones salariales que dificultan la 
evolución de la infraestructura de las viviendas. 

b. Servicios básicos
Entre 2007 y 2017, el Estado mejoró la provisión de servicios básicos (agua, 

desagüe y alumbrado eléctrico) de manera generalizada en todo el territorio 
peruano. Para la población agropecuaria nacional, esta mejora se reflejó en la 
ampliación de la cobertura de servicios hacia las zonas que carecían de ellos, 

Gráfico 16. Material de las paredes de las viviendas de la población agropecuaria a nivel 
nacional y provincial, periodo 2007-2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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sobre todo en áreas rurales. En Virú, en cambio, que goza de una mayor pre-
sencia del Estado por su carácter predominantemente urbano, observamos un 
upgrade de las modalidades de servicios previamente utilizados. 

Así por ejemplo, el abastecimiento de agua potable para la población 
agropecuaria mejoró en grado superlativo entre 2007 y 2017. En efecto, las vi-
viendas que accedían a agua vía una red pública (dentro o fuera de la vivien-
da) o pilón de uso público pasaron del 56 % al 82 % en la provincia. Aunque a 
nivel nacional se halló una tendencia evolutiva similar, ella tuvo que ver con 

Gráfico 17. Tipo de abastecimiento de agua a las viviendas de la población agropecuaria 
a nivel nacional y provincial, años 2007-2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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Gráfico 18. Tipo de solución sanitaria a las viviendas de la población agropecuaria a 
nivel nacional y provincial, años 2007-2017

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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la reducción del acceso al agua vía fuentes hídricas naturales (río, acequia), 
mientras que, a nivel provincial, la mejora se explica en gran parte por la 
drástica disminución de las viviendas que se abastecían mediante pozo, las 
que pasaron a representar una minoría (el 12 %) en 2017.  

En la misma línea, el acceso a soluciones sanitarias por parte de la pobla-
ción agropecuaria también mejoró en el periodo 2007-2017; así, para 2017, el 
48 % de las viviendas ya tenían conexión al alcantarillado público en Virú, 
más del doble que una década atrás. De nuevo, a diferencia de lo ocurrido 
a nivel nacional, donde la cobertura pública se amplió para las casas que no 
tenían solución sanitaria, en Virú esta mejora se debió a la disminución de 
viviendas que contaban con un pozo ciego o letrina, tipo de servicio mejor 
conocido como silo. Aun así, se debe resaltar que la proporción de viviendas 
que disponen de silos como servicios higiénicos sigue siendo muy elevada (el 
47 %) en la provincia. 

Finalmente, la proporción de viviendas que disponía de alumbrado eléc-
trico también creció de manera importante, tanto a nivel nacional como pro-
vincial. En Virú, en específico, casi la totalidad de viviendas de la población 
agropecuaria (cerca del 90 %) tuvo luz eléctrica para 2017.

Tabla 12. Viviendas de población agropecuaria que dispone de alumbrado eléctrico  
en años 2007 y 2017

2007 (%) 2017 (%)

Nacional 42 75

Provincial 64 87

(Fuente: INEI; elaboración propia).

Cabe anotar que la ampliación de la cobertura de servicios básicos no ha 
garantizado un abastecimiento total o de calidad. El nivel de acceso al agua 
potable es un indicador ilustrativo. Así, en provincias, del total de viviendas 
de población agropecuaria con abastecimiento de agua vía red pública o pi-
lón, las que contaban con agua todos los días representaron más del 60 %, 
tanto en 2007 como en 2017. En el país, en cambio, la proporción de viviendas 
de población agropecuaria con acceso diario al agua superó el 80 % en ambos 
años. La brecha es todavía mayor si comparamos la proporción de viviendas 
con abastecimiento de agua de alta calidad, es decir, vía red pública, todos 
los días, las 24 horas del día. Mientras que a nivel nacional el porcentaje con 
este nivel de abastecimiento se elevó hasta alcanzar el 61 % en 2017, en Virú 
su proporción fue minoritaria y se redujo hasta el 12 % el mismo año.
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Tabla 13. Calidad del abastecimiento de agua en viviendas de población agropecuaria

Nacional (%) Provincial (%)

Año 2007 2017 2007 2017

Red pública o pilón de uso público 36 66 56 82

Acceso a agua vía red pública o pilón to-
dos los días 84 81 66 63

Acceso a agua vía red pública o pilón to-
dos los días y 24 horas 56 61 15 12

(Fuente: INEI, elaboración propia).

De manera agregada, apreciamos  que la población agropecuaria de Virú 
tiene, en comparación con lo que ocurre a nivel nacional, un mayor acceso al 
paquete de servicios básicos completos (agua y desagüe, vía red pública, y 
alumbrado eléctrico). En efecto, el 45 % de las viviendas de las familias dedi-
cadas a esta actividad dispone de dicho paquete, mientras que solo el 5 % no 
cuenta con ningún servicio básico de cobertura pública. No obstante, tanto a 
nivel nacional como provincial, la mayoría de la población agropecuaria dis-
pone de solo uno o dos de los tres servicios del paquete, siendo el servicio de 
desagüe el que aún tiene una cobertura muy relegada en Virú. Tomando en 
consideración el alto porcentaje de viviendas que no dispone de agua potable 
las 24 horas del día o todos los días, la proporción de hogares que cuenta con 
un paquete parcial de servicios básicos sería todavía mayor. 

Tabla 14. Acceso combinado a servicios básicos en viviendas de población agropecuaria 
en 2017

Nacional Provincial

Miles % Miles %

No tienen ninguno 366,933 16 1,177 5

Tienen 1 de 3 servicios 571,361 25 4,048 19

Tienen 2 de 3 servicios 723,934 31 6,737 31

Tienen 3 de 3 servicios 646,521 28 9,887 45

Total 2,308,749 100 21,849 100

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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Oportunidades y externalidades

a. Educación
El carácter urbano y generacionalmente joven de la población agropecuaria de 
Virú ha favorecido su acceso a la educación. Así, la tasa de analfabetismo total y 
según género de la PEA agropecuaria en Virú es mucho menor (alrededor de la 
mitad) que la tasa nacional. En la misma línea, como se observa en la tabla 16, la 
población agropecuaria sin ningún nivel educativo completado también fue me-
nor a nivel provincial (alrededor del 5 % para 2017) que a nivel nacional (el 9 %). 

A pesar de este acceso diferenciado, el nivel y evolución del logro educativo 
(último nivel educativo alcanzado) de la PEA agropecuaria en Virú no difiere 
en mucho del patrón nacional. De manera general, en ambos niveles se evi-
dencia un moderado avance en el logro de la educación básica regular (EBR) 
en el periodo 2007-2017: como mencionamos, el porcentaje de personas que no 
concluyó ningún nivel educativo se redujo —en especial, para las mujeres—, la 
proporción de los que concluyeron la secundaria aumentó, y la de los que ter-
minaron solo la primaria disminuyó (ver tabla 16). A pesar de esta leve mejora, 
la mayoría de la PEA agropecuaria de la provincia (el 45 %), para 2017, solo 
había completado la primaria y, en correlato, el promedio de años de estudio 
de la población de Virú fue de apenas 6.51 (PNUD, 2019)8. Finalmente, a pesar 

8 Según el índice de desarrollo humano elaborado por el PNUD, Virú ocupa el puesto 139 de 195 
en la cantidad promedio de años que estudia su población, y el puesto 109 de 195 en la cantidad 
de población mayor de 18 años que terminó la secundaria. Ambas cifras dan cuenta de la proble-
mática mayor de la educación secundaria y superior en la provincia. 

9

Tabla 15. Nivel de analfabetismo de la población agropecuaria

 Nacional (%) Virú (%)

Año 2007 2017 2007 2017

Hombre 9 7 5 4

Mujer 27 20 15 10

Total 13 11 7 6

(Fuente: INEI, elaboración propia).
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de la notoria reducción de brechas de género en la educación, la proporción de 
mujeres que logró concluir la secundaria fue significativamente menor que la 
de los varones. 

Tabla 16. Último nivel educativo alcanzado en años de población mayor o  
igual a 18 años

Nacional (%) Virú (%) Virú 2007 (%) Virú 2017 (%)

2007 2017 2007 2017 Hombre Mujer Hombre Mujer

Sin nivel 13 9 10 5 7 18 3 8

Inicial 0 0 0 1 0 0 1 1

Primaria 51 45 47 45 47 46 44 46

Secundaria 30 39 32 41 34 27 43 36

Superior no 
universitaria y 
universitaria

7 7 11 9 12 9 9 9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fuente: INEI, elaboración propia).

En una línea similar, la proporción de personas que concluyó o accedió a 
algún tipo de educación superior (ES) continuó siendo muy reducida en el pe-
riodo 2007-2017 y se redujo aún más en la población agropecuaria provincial. 
Hay que resaltar que no se evidenció una brecha de género relevante en este 
nivel de educación, y tanto varones como mujeres que terminaron o accedieron 
a algún tipo de ES representaron un segmento minoritario. 

En síntesis, las condiciones que distinguen a la provincia de Virú de la po-
blación agropecuaria nacional —más rural, más envejecida— no se han tra-
ducido en un desarrollo diferenciado de su logro educativo: el grueso solo ha 
completado parcialmente su EBR y accede mínimamente a algún tipo de ES. 
Al contrario de lo que se podría suponer, el conjunto de migrantes estacionales 
y migrantes recientes evidencia mejores indicadores de logro a nivel de EBR 
que quienes nacieron o residen permanentemente en Virú (INEI, 2017). Los 
factores que dificultaron o pusieron en riesgo la trayectoria escolar de la pobla-
ción agropecuaria en la provincia deben ser explorados en profundidad. Los 
impactos de la actividad agroindustrial en las dinámicas familiares y sociales 
de la localidad tendrían que ser especialmente considerados. 

Las limitadas oportunidades de desarrollo técnico o profesional en Virú 
podrían ser un elemento explicativo de la problemática anterior. Aunque exis-
te una regular oferta de ES en la provincia (siete institutos superiores), casi 
la totalidad son centros técnico-productivos (Cetpro) que ofrecen certificación 
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de rango menor y cursos vinculados al mercado de servicios urbanos: cosme-
tología, confección textil e informática. Solo el Instituto Superior Tecnológico 
(IST) Virú ofrece carreras técnicas de mayor nivel, aunque todas vinculadas a 
la actividad agropecuaria. 

Esta restringida oferta educativa estaría estrechamente asociada a una alicaí-
da demanda: en conjunto, los institutos matricularon solo a 623 estudiantes en 
2019 (Minedu), apenas el 3 % de la población entre 18 y 29 años de la provincia. 
En este marco, las empresas agroindustriales contribuyen poco o muy poco a 
las oportunidades educativas de sus trabajadores y de sus hijos dependientes. 
Primero, porque las bajas remuneraciones y la precariedad del empleo agroin-
dustrial no permitirían a los trabajadores asumir el costo de oportunidad de 
estudiar o de tener un/a hijo/a joven estudiando; y, segundo, porque a pesar de 
ser la principal fuente de trabajo en la provincia, los agronegocios generan una 
muy reducida demanda de empleo calificado y bien remunerado, lo que desin-
centivaría aún más a los jóvenes a considerar la educación superior como una 
vía de ascenso y superación.

b. Mercado de trabajo provincial
Las oportunidades de los jóvenes para desarrollarse como profesionales en 

otros mercados de trabajo de la provincia también son limitadas. Es cierto que 
la presencia de las agroindustrias en Virú ha favorecido la ampliación del mer-
cado de servicios; servicios orientados, primero, a complementar las operacio-
nes diarias de las empresas y, también, a satisfacer las demandas alimenticias, 
educativas, de transporte y de recreación de los obreros y sus familias. Entre los 
primeros están los negocios de transporte, comercio de insumos agropecuarios, 
indumentarias y otros servicios asociados; mientras que entre los segundos es-
tán los mercados de abastecimiento, restaurantes, trasporte público, bares, etc.

Tabla 17. Empresas y mercado laboral de Virú en 2017

PEA ocupada 37,256

Asalariados formales 29,437

Asalariados agroindustriales 28,401

Asalariados formales no agroindustriales* 1,036

Asalariados informales** 8,855

Empresas privadas formales 180

Empresas que emplean de 1 a 10 trabajadores 169

* Diferencia asalariado formales - asalariados agroindustriales.
** Diferencia PEA ocupada - asalariados formales.
(Fuente: INEI, MTPE; elaboración propia).
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El desarrollo de este mercado de trabajo en la provincia, no obstante, ha 
sido muy reducido en el ámbito de la formalidad. En efecto, los asalariados 
privados que no laboran de manera directa para las agroindustrias representan 
apenas el 5 % (1,036) de los trabajadores formales de Virú. En la misma línea, 
de las 180 empresas formales que allí operan, 169 (el 94 %) son empresas pe-
queñas que emplean formalmente a diez trabajadores o menos, por lo que son 
generadoras restringidas de empleo. En contraparte, cerca de 9,000 personas 
laboran en el sector informal, incluyendo, además de los jornaleros de la pe-
queña agricultura articulada a las empresas, a aquellos que se cachuelean9 en los 
mercados y pequeños negocios en las capitales distritales. Como resultado, el 
ámbito informal se ha constituido como el segundo empleador de la provincia, 
luego de los agronegocios.

Como se sabe, el trabajo informal comparte y profundiza varias caracte-
rísticas del empleo agroindustrial: alta precariedad laboral, salarios reduci-
dos y cercanos a la RMV, ningún acceso a derechos laborales ni protección 
social, y poca demanda de especialización. Este mercado de empleo tampoco 
se configura como medio suficiente para el desarrollo de las personas y ho-
gares de Virú. 

c. Criminalidad
En este escenario, una de las provincias más inseguras y violentas del país 

es Virú. En efecto, según los reportes noticiosos y policiales de la última déca-
da, allí operan peligrosas organizaciones criminales cuya principal actividad 
delictiva es la extorsión y que entre sus víctimas recurrentes tienen a peque-
ños y medianos negocios de la provincia, como farmacias, hoteles, casinos, 
restaurantes, etc. De hecho, las empresas de transporte que trasladan a los 
trabajadores agroindustriales y proveen servicios a los agronegocios figuran 
bajo regular amenaza.

El grado de violencia que ejercen estas bandas criminales en la localidad ha 
sido brutal. En 2017, Virú fue la quinta provincia con mayor tasa de homicidios 
dolosos y de homicidios calificados10 en el Perú, con 16 y 12 víctimas por cada 
100,000 habitantes para cada tipo de homicidio, respectivamente. Asimismo, a 
nivel nacional, fue la sexta provincia con la mayor tasa de robo agravado segui-
do de muerte. Por último —para cerrar estas cifras de terror—, Virú superó en 
2016 a la capital, Lima, y lideró la tasa nacional de homicidios por sicariato con 
6 víctimas de esta modalidad por cada 100,000 habitantes. 

9 Término peruano para referirse a la acción de trabajar informalmente y por un periodo muy 
breve (un día, una semana) para una oportunidad laboral presentada. 

10 Para que un homicidio sea considerado asesinato, debe ser realizado con alevosía o ensañamien-
to o por recompensa. 
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Gráfico 19. Tasa de calificación preliminar por sicariato por  
cada 100,000 habitantes según provincia, año 2016

(Fuente y elaboración: INEI).

Aunque se necesita un estudio específico para profundizar en este fenóme-
no, no hay duda de que la actividad agroindustrial y la dinámica social que 
genera en su entorno territorial ha sido determinante en la criminalidad latente 
en Virú. Entre los factores potencialmente asociados están, por un lado, la con-
formación de nuevos y masivos asentamientos de trabajadores agroindustria-
les entre las décadas del noventa y del 2000, caracterizados por su precariedad 
material y un desorganizado crecimiento poblacional; y, por otro, el desarrollo 
de dinámicas familiares condicionadas por la precariedad económica y reduci-
das redes de soporte local, en especial en los hogares de migrantes y de mujeres 
solas. Como resultado de estos y otros factores, podemos inferir que el nivel de 
cohesión social de los colectivos urbanos de la provincia es muy reducido, lo 
que afectaría su capacidad para construir un orden social11 —valores, normas 
de convivencia y una identidad moral—  e intervenir sobre él ante la irrupción 
de las organizaciones criminales.

11 Valle de Dios es uno de los pocos asentamientos de trabajadores agroindustriales que, gracias 
al dominio moral de las iglesias cristianas evangélicas, han logrado conformar un fuerte orden 
social. No obstante, amurallado por su protección y como signo de distinción, es una excepción 
ante la criminalidad que pulula en el grueso de núcleos urbanos de la provincia. 
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Conclusiones y reflexiones finales

Durante la primera mitad de la década de 1970, la reforma agraria decretada 
por el gobierno de Juan Velasco expropió las haciendas y entregó la tierra a 
sus trabajadores, organizados desde ese momento en empresas agrarias. Esta 
medida dio lugar a una radical transformación de la estructura social que hasta 
entonces imperaba en el campo: cayó derrocada la oligarquía latifundista, y 
el campesinado se posicionó como sujeto político del desarrollo agrario en el 
Perú. Poco más de veinte años después, a inicios de los noventa, el gobierno de 
Alberto Fujimori introdujo cambios normativos significativos12 que revirtieron 
en forma definitiva el proyecto reformista y sentaron las bases de la neolibera-
lización del sector agrario. Gracias a la flexibilización de las reglas y el activo 
fomento del Estado a la inversión privada, se llevó adelante un nuevo proceso 
de concentración de la tierra de propiedad fiscal en manos de grandes corpora-
ciones agroindustriales abocadas a la exportación13 (Eguren 2004, 2019). Se con-
cretaron, así, el ascenso de una nueva élite de poder económico en el campo y 
el gran agronegocio como vía principal del desarrollo agrario. En contraparte, 
el campesinado quedó de manera definitiva relegado por el Estado y asociado, 
discursivamente, a la pobreza y el subdesarrollo. 

Pero ¿hasta qué punto se justifica la asignación preferencial de tierras y 
recursos a los grandes agronegocios por parte del Estado? La narrativa del gre-
mio agroindustrial sostiene que estas empresas contribuyen con el país desde 
tres frentes principales: 1) la generación de divisas por exportaciones; 2) la in-
novación técnica y tecnológica para la producción agraria; y 3) el desarrollo, a 
través de la generación masiva de empleo, de los territorios que articulan.

12 Si bien gobiernos anteriores llevaron adelante medidas de corte contrarreformista, el gobierno 
de Fujimori estableció las condiciones normativas para el giro neoliberal de la economía peruana 
y, en específico, de la actividad agraria. Entre las medidas normativas más importantes están la 
nueva Constitución de 1993, la Ley 26505 —conocida como Ley de Tierras— y la Ley 27360, de 
promoción del sector agrario. 

13 Gobiernos posteriores, a pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, sostuvieron e incluso 
profundizaron en estas medidas como políticas de Estado (Eguren, 2019). 

10
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El estudio del caso de Virú, donde se asientan y operan las principales 
agroindustrias del país, tuvo como propósito central analizar qué tipo y nivel 
de desarrollo genera la actividad de estas. La evidencia trabajada nos demues-
tra que, si bien la provincia de Virú experimentó un crecimiento económico 
y demográfico muy significativo a partir de la llegada de los agronegocios, 
este se fundamenta en la precarización del empleo y da lugar a un desarrollo 
sumamente limitado. A este modelo lo denominamos modelo de crecimiento sin 
desarrollo, y a continuación señalamos sus características: 

1. Es un crecimiento de bases precarias que atrae solo a los más pobres 
(Cavero, 2014) y reproduce su situación de vulnerabilidad

 Virú se ha constituido como un foco de atracción de migrantes provenien-
tes de áreas rurales ubicadas en la sierra que rodea a la provincia y que pre-
sentan limitaciones económicas y sociales mayores, entre las cuales mencio-
namos la escasez de tierras, la profunda crisis de la actividad agropecuaria 
y los alarmantes niveles de pobreza monetaria y desarrollo humano. En 
ese escenario, la oferta laboral agroindustrial aparece como una de las po-
cas opciones para obtener mayores ingresos y, a mediano plazo, acceder a 
mejores oportunidades y condiciones de vida en un contexto urbano. Las 
severas restricciones que afectan a estos territorios y las expectativas ge-
neradas por el trabajo agroindustrial explican que la migración hacia Virú 
haya sido mayoritariamente estable, antes que estacional, y con predominio 
de jóvenes y adultos jóvenes. Como resultado, la provincia ha experimenta-
do un acelerado y desorganizado crecimiento demográfico y urbano en las 
últimas dos décadas.

 En la práctica, no obstante, las posibilidades de desarrollo en Virú tam-
bién son limitadas para quienes optan por abocarse al trabajo agroindus-
trial. Ellos, por un lado, carecen de acceso a la tierra —la habilitada por 
Chavimochic en terrenos fiscales o la disponible en espacios productivos 
tradicionales— debido al carácter excluyente de los mercados de tierras 
intervenidos directamente por el Estado o afectados por el efecto infla-
cionario de la agricultura a contrata, lo que reafirma su condición de «sin 
tierra» y su dependencia exclusiva de las empresas para subsistir.

 Por otro lado, el empleo agroindustrial se caracteriza por ser precario en ex-
tremo. En el marco de lo permitido por la Ley 27360, de promoción del sector 
agrario, se observó que la demanda de trabajo asalariado es altamente esta-
cional y que predominan las contrataciones temporales. El cambio de patrón 
productivo y el incremento de las exportaciones ha profundizado aún más 
en esta problemática: aunque el número de asalariados creció en forma sos-
tenida, se registró también una mayor rotación del personal y la utilización 
de regímenes de contratación que evitan la estabilización de trabajadores 
antiguos. A la par, se demostró que, a pesar del aumento de la rentabilidad 
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de los agronegocios, el salario de los trabajadores se halla estancado y que 
su retribución real acumulada al año equivale a recibir menos de una RMV 
cada mes. Por último, como desarrollamos más adelante, los trabajadores 
tienen un acceso muy restringido al ejercicio de sus derechos laborales (baja 
sindicalización) y al sistema de protección social. La creciente inestabilidad 
laboral, el estancamiento de salarios bajos, los derechos laborales limitados 
y la desprotección de los trabajadores emulan perfectamente las condiciones 
del empleo informal. 

 Cabe anotar que, en todos los casos, las trabajadoras agroindustriales son las 
más precarizadas: su empleo es todavía más estacional y peor pagado que el 
de sus pares varones, lo que perjudica de manera significativa sus ingresos 
mensuales y acumulados al año, su participación en sindicatos y su acceso 
a esquemas de protección social como el seguro de salud agrario y las AFP. 
Estimamos que los migrantes estacionales, que laboran en condiciones relati-
vamente similares a las mujeres, afrontan situaciones parecidas.

 Como resultado, podemos considerar que los hogares de trabajadores 
agroindustriales son económicamente vulnerables (Cozzubo y Herrera, 
2015), ya que generan ingresos que los ubica apenas por encima de la línea 
de pobreza (Cavero, 2014) y bajo la constante amenaza del despido y la 
rotación laboral. Por dichas razones, el trabajo agroindustrial no se con-
sidera como una opción laboral idónea para quienes participan de otro 
tipo de actividades en la provincia. En efecto, Araujo (2018) encontró que 
los locales viruñeros prefieren dedicarse a producir sus propias tierras 
o emplearse como jornaleros independientes, antes que laborar para las 
empresas. Por su parte, Cavero (2014) registró casos de migrantes que 
pretendían asentarse en Virú de manera permanente, pero prefirieron re-
tornar a sus lugares de origen al conocer la situación de los trabajadores 
de las empresas. Se trata de una ocupación y un modo de vida al que solo 
los más pobres y carentes de oportunidades están dispuestos a someterse. 

2. Este crecimiento desborda los servicios y esquemas de protección del 
Estado a nivel subnacional

 Debido a su pobrísima institucionalidad y presupuesto, la capacidad de los 
gobiernos y proveedores de servicios públicos a nivel subnacional ha sido ab-
solutamente desbordada por el crecimiento demográfico acontecido en Virú 
y por la constitución improvisada de extensos asentamientos urbanos que 
albergan a la población migrante. El estudio evidencia que, a pesar de que la 
evolución de indicadores es positiva, las condiciones legales y materiales de 
los hogares de trabajadores agroindustriales siguen siendo precarias: hacia 
2017, la mayoría de viviendas de la población agropecuaria en Virú carecía 
de un título de propiedad, no tenía acceso a una red pública de desagüe y no 
disponía de los tres servicios básicos (agua, desagüe y luz eléctrica) juntos. 
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De hecho, en ese mismo año, solo el 12 % de las viviendas con acceso a una 
red pública de abastecimiento disponían de agua potable todos los días, las 
24 horas del día, proporción muy por debajo de la registrada para la pobla-
ción agropecuaria a nivel nacional (incluyendo áreas rurales).

 En la misma línea, el estudio ha demostrado que el acceso a la protección 
social —derecho garantizado por el Estado— es doblemente limitado para 
los trabajadores agroindustriales. Primero, porque la precariedad laboral 
a la que están sometidos afecta su afiliación o contribución al sistema de 
salud o de pensiones. Se ha observado que, debido a la rotación laboral, el 
seguro de salud agrario es el único que presenta una tasa de desafiliación 
al alza, y que la inestabilidad y el estancamiento de sus salarios, así como 
la marginación de grupos etarios adultos del trabajo agroindustrial, restrin-
gen la capacidad de los obreros agroindustriales para generar y acumular 
aportes significativos en sus fondos pensionarios. 

 Un segundo motivo tiene que ver con la insuficiente capacidad de los ser-
vicios de protección del Estado para atender las demandas de la población 
empleada por las agroindustrias. Se ha observado, por ejemplo, que a pesar 
de la masiva afiliación de trabajadores agroindustriales al SSA, existen solo 
dos centros de salud para los cerca de 30,000 obreros y sus miles de derecho-
habientes. La precariedad del servicio se debe, en gran medida, a que el apor-
te de los agronegocios al seguro es bastante menor que el de las empresas 
sujetas al régimen laboral regular. Como resultado, los costos de protección 
social (salud y pensiones) son subsidiados en forma directa por las familias 
trabajadoras a través de sus ingresos personales y sus vidas, y por el Estado, 
que mediante fondos públicos subsidia el gran déficit del SSA. 

 Cabe resaltar que la precaria presencia del Estado en la provincia ha sido 
aprovechada en múltiples situaciones por las agroindustrias para asumir 
el rol estatal con la población14. Este tipo de acciones refuerza su legitimi-
dad en la provincia, así como su influencia sobre los gobiernos locales.

3. Las familias tienen poca capacidad para desarrollarse y están expues-
tas a riesgos sociales significativos

 A pesar de sus activos distintos —como su composición etariamente joven 
y su residencia urbana—, los hogares de trabajadores agroindustriales no 
han logrado consolidar un nivel de desarrollo óptimo. El adobe, por ejem-
plo, continúa siendo el material de construcción más usado para las casas 
de la población agropecuaria de la provincia. Si consideramos que el grueso 

14 Durante la actual crisis de Covid-19, y ante la ola de fallecimientos debido el virus, la asociación 
de agricultores agroexportadores propietarios de terrenos de Chavimochic (APTCH) ha acordado 
financiar la ampliación del hospital Víctor Soles García en Chao (News Trujillo, 2020, 9 de julio).
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de esta población está conformado por antiguos inmigrantes, podemos in-
ferir que hay barreras económicas que dificultan la mejora de infraestructu-
ra en el largo plazo. En una lógica similar, aunque la población agropecua-
ria en Virú cuenta con mayor acceso a servicios educativos que la población 
agropecuaria nacional, se observa que esto no se ha traducido en un mejor 
logro: la mayoría solo completa parcialmente su EBR (menos de siete años 
de estudio en promedio) y apenas estudia algún tipo de ES. 

 Una primera determinante de este limitado progreso son las retribuciones. 
Los reducidos e inestables ingresos que obtienen los trabajadores agroin-
dustriales nos permiten inferir que estos concentran la mayor parte de sus 
gastos en asegurar su subsistencia y disponen de menos dinero para inver-
tir en la mejora de sus condiciones materiales y capacidades. En correlato, 
otro factor importante es el restringido mercado de empleo que se ha cons-
tituido en la provincia y que se reduce al empleo agroindustrial o el empleo 
informal, ambos caracterizados por su alta precariedad, bajos salarios y 
poca especialización. Dada la poca demanda de profesionales en el merca-
do laboral y, asociado a ello, la limitada oferta educativa de la provincia, la 
educación superior no se constituye como una vía de desarrollo real para 
la juventud que aspira a residir en Virú; esto explicaría, en gran parte, el 
pobrísimo logro educativo encontrado. Finalmente, un factor que debe ser 
explorado en profundidad mediante estudios etnográficos posteriores es 
el impacto de la actividad agroindustrial en la dinámica de los hogares de 
trabajadores, así como en las sociedades que estos han constituido. 

 Aun así, los datos estadísticos nos han permitido acercarnos a estas sociedades 
a través del análisis de la criminalidad. En efecto, el estudio recogió que Virú 
se constituye como una de las provincias más violentas e inseguras del país 
debido a la amplia presencia de bandas criminales. Además de la precariedad 
económica y las limitadas oportunidades de desarrollo, consideramos que 
el desorganizado crecimiento de la población urbana ha sido determinante. 
Así, la constitución improvisada de cada vez más extensos asentamientos ha 
dificultado la cohesión de la población migrante en torno a normas sociales e 
identidades compartidas, lo que al final ha mellado la capacidad de las socie-
dades para intervenir sobre el colectivo. En suma, se generan las condiciones 
para el desarrollo del crimen a niveles organizados y el escalamiento de la 
violencia que ejercen. De nuevo, aquí, son los hogares, las sociedades locales 
y el Estado los que asumen los costos materiales, sociales y de vidas humanas 
de una externalidad generada por la actividad agroindustrial. 

Como lo resumen Guereña y Wegerif (2019), la concentración de la tierra 
es difícilmente funcional a un desarrollo agrario amplio, democrático y soste-
nible; primero, porque lleva necesariamente a la concentración de la riqueza 
generada sobre la base de la producción de la tierra en un conjunto pequeño 
de propietarios; y segundo, por el poder excesivo que estos actores obtienen 
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sobre la esfera pública. Para hacer de este un modelo de desarrollo eficaz, 
se requeriría, por lo menos, una institucionalidad pública sólida que fuera 
capaz de: 1) regular la organización productiva para redistribuir amplia y 
suficientemente los ingresos generados por esta actividad entre la clase tra-
bajadora; y 2) limitar a través de normas y fortalecimiento de la sociedad civil 
el poder que ostentan los grandes propietarios.

En el caso peruano, no obstante, ha acontecido un proceso absolutamente 
contrario: el Estado ha establecido condiciones normativas e institucionales di-
rigidas a favorecer la acumulación de la renta y el poder de las corporaciones 
agroindustriales. Y, para ello, ha dotado a las agroindustrias de factores pro-
ductivos —como tierra, riego y fuerza de trabajo— a bajo costo y con mínimas 
regulaciones, y las ha avalado en su dominio total sobre las relaciones laborales 
a partir de un régimen que formaliza la extrema precariedad laboral y debilita el 
derecho a la sindicalización. El desarrollo y bienestar de las sociedades locales, 
en cambio, han sido subordinados al proyecto del agro corporativo. Afectados 
por la precarización, los gobiernos y servicios públicos de nivel subnacional, así 
como los hogares de los trabajadores, son cargados con las demandas y exter-
nalidades del crecimiento generado por la actividad agroindustrial en la pro-
vincia. Como resultado, a veinte años del boom agroindustrial en Virú, hallamos 
allí una sociedad económicamente vulnerable, con una capacidad limitada para 
desarrollarse, y altamente fracturada por la violencia del crimen organizado.

Los resultados del análisis presentado contrastan de manera radical con 
aquellas interpretaciones que atribuyen el pobre nivel de desarrollo del país 
a una institucionalidad pública incapaz de traducir el crecimiento económico 
en desarrollo, aquellas que diagnostican un «Estado hábil para administrar 
la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo» (Vergara, 2020). A 
contracorriente, el caso de Virú nos permite evidenciar que son las mismas 
medidas que permiten un crecimiento y enriquecimiento de tal nivel las que 
precarizan la economía de los hogares, petardean la ya deteriorada institucio-
nalidad pública presente a nivel subnacional y están correlacionadas con la 
endeble cohesión de las sociedades. 

A pesar de lo evidenciado, la influencia de la élite corporativa en los po-
deres del Estado ha permitido afianzar la continuidad de este modelo hacia 
el futuro. En efecto, a fines de 2019, el Congreso de la República, de mayoría 
fujimorista15, aprobó una nueva extensión de la Ley 27360 hasta el año 2031. A 
la par, la construcción de la fase III del proyecto Chavimochic en La Libertad 
ingresó en un nuevo proceso de licitación y, de concretarse, acontecería una 
nueva ola de concentración de la tierra, de mayores dimensiones aun, en el 

15 Cabe resaltar que el secretario general del partido fujimorista fue el ministro de Agricultura que 
impulsó la promulgación de la Ley 27360 y es, en la actualidad, gerente de una de las empresas 
agroindustriales más grandes del país. 
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valle de Chicama. Sorprendentemente, en el marco de la crisis sanitaria, las 
grandes agroindustrias fueron beneficiadas con créditos millonarios que con-
taron con respaldo estatal y tasas de interés menores del 2 %16. Como resultado, 
aunque durante los primeros meses de la pandemia dicho sector sufrió reveses 
importantes, su recuperación ha sido veloz: ya para mayo, la agroindustria fue 
la única dentro del rubro agroexportador que no se contrajo y que replicó los 
valores de exportación obtenidos el año pasado (Gestión, 2020, 7 de julio). 

En la otra cara de la moneda, la población de trabajadores agroindustria-
les ha experimentado la crisis desde el abandono del Gobierno nacional y la 
precariedad de sus municipios y servicios de salud. Como lo resalta Arau-
jo (2020), los asalariados agroindustriales están al margen de las medidas de 
protección social otorgadas por el Estado, dado que no cumplen una serie 
de características para ser focalizados: no son estadísticamente pobres y han 
sido registrados en planilla como asalariados dependientes. En este escenario, 
aquellos que no pudieron retornar a sus lugares de proveniencia se han visto 
obligados a continuar laborando para las empresas bajo condiciones de pro-
tección sanitaria no idóneas ni reguladas efectivamente por el Estado (Araujo, 
2020). En consecuencia, para inicios de julio, Virú registraba oficialmente cerca 
de 1,000 casos de Covid-19, y el único hospital con capacidad para su aten-
ción denunciaba tener solo ocho camas de internamiento (Correo, La Libertad, 
2020, 1 de julio). Al 9 de julio de 2020, es una de las provincias de La Libertad 
con mayor ratio de fallecidos por Covid-19 (Gob. Regional La Libertad, s/f).

El modelo agroindustrial corporativo y latifundista puesto en marcha en 
la costa ha fallado como vía de desarrollo. A pesar de ello, la cooptación de las 
élites corporativas sobre el Estado es más sólida que nunca, por lo que la pugna 
de los gremios campesinos peruanos por la implementación de políticas inte-
grales a favor de la agricultura familiar continuará durante las próximas déca-
das. En el marco de esta lucha, además de políticas que mejoren la producción 
y comercialización de la producción agropecuaria, este estudio resalta la nece-
sidad y relevancia de una nueva política de tierras en favor del campesinado, 
que aborde la problemática distributiva y establezca las condiciones para una 
gestión democrática y eficiente de este recurso. Limitar la concentración de la 
propiedad fiscal, y frenar su fragmentación excesiva en el ámbito de las comu-
nidades, serán medidas clave para garantizar la disponibilidad de la tierra para 
las generaciones jóvenes, así como su derecho a vivir dignamente de ella.

16 El fondo Reactiva Perú fue concebido, en el inicio, como un crédito dirigido específicamente 
a micro, pequeñas y medianas empresas por su alto nivel de vulnerabilidad ante la crisis y su 
mayoritaria participación en la generación de empleo para la PEA urbana. Las características 
de este fondo son el respaldo estatal superior al 80 % y una tasa crediticia menor del 2 %. La 
implementación de su fase 1 [confirmar el número], no obstante, ha sido ampliamente criticada, 
ya que el 35 % del dinero distribuido ha sido finalmente asignado a grupos corporativos de alta 
facturación; entre ellos, las grandes agroindustrias costeñas (Ojo Público, 2020, 14 de junio).
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Desde el giro neoliberal de la economía peruana, el gran agronegocio 
corporativo y latifundista se ha posicionado como el modelo de 
desarrollo de la actividad agraria en el Perú, en detrimento del 
campesinado y la agricultura familiar. 

Para ello, el Estado estableció condiciones normativas y de política 
que permitieron la concentración de la tierra por parte de esas 
empresas y su dominio sobre las relaciones laborales. Desde la 
narrativa del gremio agroexportador, una de las mayores virtudes 
de aquel modelo es su gran capacidad para generar progreso entre 
las sociedades y hogares que articula a su actividad. 

En ese marco, el objetivo de esta investigación es analizar el impacto 
del empleo agroindustrial en las condiciones de vida y bienestar de 
los hogares de trabajadores agroindustriales en la provincia de Virú, 
departamento de La Libertad.
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