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Desarrollo Econ6mico, v. 27, N° 107 (octubre-diciembre 1987) 

INCORPORANDO LAS TRABAJADORAS AGRICOLAS 
A LOS CENSOS DE POBLACION* 

CATALINA H. WAINERMAN Y MARTIN MORENO** 

1. Introduccion 

Las recomendaciones internacionales que orientan la recolecci6n de 
estadisticas laborales han sido objeto de serias criticas sobre aspectos con- 
ceptuales y l6gicos. Desde el punto de vista conceptual, se ha criticado exten- 
samente que el enfoque de la "fuerza de trabajo" -que registra la situacion 
ocupacional actual en un periodo breve y reciente, en lugar de la habitual, 
como lo hacia el enfoque del "trabajador remunerado"- fue disefiado segun 
el modelo de economias capitalistas, con un avanzado grado de industriali- 
zacion, sin crisis, con ocupacion continua a lo largo del aio, a tiempo com- 
pleto y que, por lo tanto, no es adecuado para captar gran parte de la fuerza 
de trabajo en economias en desarrollo. Se ha dicho que la distincion entre 
actividad "economica" y "no econ6mica" carece de sentido, sobre todo en 
areas rurales con predominio de produccion agricola para autoconsumo, 
debido a la dificultad de conceptualizar la diferencia entre ambas, o a lo 
absurdo de intentarlo. Se ha dicho, tambien, que la utilizaci6n de un periodo 
de referencia corto deja fuera de la poblacion econ6micamente activa a mu- 
chas personas que trabajan de manera estacional, esporadica, discontinua. 

Desde el punto de vista logico, reiteradamente se ha senialado la falta 
de coherencia de que adolece la definicion de "poblacion econ6micamente 
activa". El criterio que subyace no es ni la remuneracion (dado que incluye 
como activos a los "familiares no remunerados"), ni la naturaleza del trabajo 
ni el ambito donde se desarrolla, ya que se incluye al trabajo domestico si es 
remunerado pero se lo excluye si no lo es y esta destinado al consumo del 

* Este trabajo es un resultado parcial del proyecto "Prueba de tecnicas alternativas de medi- 
cion censal para el mejoramiento de la estimacion de la participacion de las mujeres en la fuerza de 
trabajo", realizado con el apoyo de la Fundaci6n Ford, el Consejo Nacional de Investigaciones Cien- 
tificas y T6cnicas (CONICET) y el Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP). Los autores agradecen 
la valiosa colaboraci6n de Ana Maria Botta, Cynthia Pok y Julio Testa, desde el Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INDEC), y reconocen la eficiente labor de c6mputo de Lilia Chernobilsky, del 
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Una versi6n preliminar fue presentada en 
el Seminario Metodol6gico sobre "Caracteristicas econ6micas de la poblaci6n en los censos del '90", 
organizado por el INDEC, el CENEP, el CELADE y la CEPAL, en Buenos Aires, del 28 al 31 de 
octubre de 1986, con el titulo de "Las productoras de subsistencia ingresan a las estadisticas censales" 
(Wainerman y Moreno, 1986 b). La presente versi6n se benefici6 del intercambio con Susana Aparicio 
(CEIL) y de los agudos comentarios del implacable Arturo Le6n, de CEPAL (Chile). 

** Catalina Wainerman es investigadora del CONICET en el CENEP y Martin Moreno, del 
CENEP, Butnos Aires. 
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propio hogar pero, por otro lado, se incluye una parte de los campesinos 
(en la practica, los varones) que producen para el autoconsumo, es decir, 
no remunerados que no producen para el mercado ni para una empresa eco- 
nomica explotada por un familiar. 

Las definiciones utilizadas hasta la ronda de los censos de los '80 fue- 
ron, con pocas diferencias, las adoptadas en 1954 por la 8a Conferencia 
Intemacional de Estadigrafos del Trabajo de la OIT: la "poblacion economi- 
camente activa" esta formada por los "ocupados" y los "desocupados". 
Entre los "ocupados" incluyen a todas las personas de mas de cierta edad: 
a) que realicen algun trabajo remunerado durante un periodo breve (un dia 
o una semana); b) con empleo pero sin haber trabajado por razones circuns- 
tanciales; c) empleadores y trabajadores por cuenta propia; y d) familiares 
no remunerados que actualmente exploten o ayuden a explotar un negocio 
o explotaci6n agrt'cola, siempre que hubieren trabajado al menos un tercio 
del tiempo normal de trabajo durante el periodo de referencia especificado 
(ILO, 1976, pp. 28-29)1. Pero las practicas nacionales tendieron a captar 
como econ6micamente activos a quienes tuvieran un empleo remunerado, 
es decir, una ocupacion por la que la persona que la realiza recibe una com- 
pensacion en dinero o especie, o una ocupacion en la que una persona pro- 
duce o ayuda a producir bienes y servicios para transar en el mercado. 

Aun cuando las definiciones de "trabajo" y de "actividad economica" 
han sido formuladas sin distinci6n de sexos, es decir, para varones y mujeres 
por igual, los problemas e inconsistencias de que adolecen afectan de modo 
distinto a unos y otras (asl como tambien a jovenes y a viejos). Esto es asf 
por las modalidades de trabajo de muchas mujeres en los paises en desarrollo 
--discontinuo, a tiempo parcial, en sectores tradicionales de la economia, en 
empresas familiares sin remuneracion, por cuenta propia, dentro del propio 
hogar. Tambien lo es por la concepci6n dominante en estas sociedades acerca 
de la division del trabajo entre ambos sexos -una que privilegia el desem- 
pefio de las actividades productivas por el varon y el de las reproductivas por 
la mujer- y que contribuye a que las propias mujeres no se perciban econ6- 
micamente activas, aunque lo sean. 

Los problemas mencionados encuentran su traduccion en la calidad de 
la medicion de la fuerza de trabajo femenina2. Myra Buvini6 (1982) resume 
las razones por las cuales en la practica los censos y las encuestas de hogares 
subenumeran la participacion de la mujer en la agricultura. En el caso de la 
producci6n para el mercado, porque muchos paises excluyen de la poblaci6n 

I Subrayado de C. H. W. y M. M. para Ilamar la atencion sobre el caracter remunerado del 
empleo y de mercado de la produccion. 

2 Sobre las dificultades de medicion de las mujeres trabajadoras en el sector agricola en Ame- 
rica Latina ver, entre otros: PREALC (1979), CEPAL (1982), Torrado (19.78, 1981), Paraguay, Direc- 
cion General de Estadistica y Censos (1979), Deere y Leon de Leal (1982), Le6n (1982, 1985), 
Buvinic (1982), Pisoni (1983), Wainerman y Recchini de Lattes (1981), Wainerman, Moreno y 
Geldstein (1985). 

Fuera de la region, ver: Boserup (1975), Durand (1975), Horstmann (1977), Blacker (1978, 
1980), UNDP (1980), Fong (1980), D'Souza (1980), Baster (1981), Beneria (1982), Dixon (1982), 
Safilios-Rothschild (1982), Pittin (1983), De Vries Bastiaans (1983), Anker (1983, 1987), Zurayk 
(1983), Hamad (1984), Vanek, Johnston y Seltzer (1985). 
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econ6micamente activa a la "ayuda familiar no remunerada", mas frecuente 
en el sector agricola. En el caso de la producci6n de autoconsumo, porque 
identifican al hogar como unidad de consumo y no de producci6n. En ambos 
casos, porque la mayonra de los censos clasifica a la poblacion segun su acti- 
vidad principal excluyendo de la poblaci6n activa a aquellos para quienes 
la actividad econ6mica no es la principal (cosa frecuente entre las amas de 
casa), y tambien porque utilizan como periodo de referencia la semana 
anterior al censo, cuando son mas las mujeres que los varones quienes traba- 
jan de manera estacional. 

Es que en el sector agricola y, mas aun, en el de los productores de 
autoconsumo, es donde la distincion entre trabajo domestico y trabajo pro- 
ductivo se vuelve mas arbitraria. Blacker (1978, 1980), uno de los criticos 
mas contundentes, dice al respecto: 

Tomemos, por ejemplo, la cadena de procesos que conduce a la producci6n de 
una hogaza.de pan: la cosecha del trigo, la trilla y cernida del grano, su molienda 
para transformarlo en harina y el horneado de la masa para convertirla en pan. 
Podria preguntarse: en esta cadena de acciones, ,d6nde comienza y donde termina 
la actividad econ6mica? Mi sugerencia es que, en la practica, la respuesta no la 
determina la naturaleza intrinseca de la operaci6n sino si es realizada por "amas 
de casa" -es decir, por familiares no remuneradas (Blacker, 1980, p. 72). 

Auin cuando las recomendaciones interacionales vigentes hasta los 
censos de los '80 ni incluyeron ni excluyeron de modo explicito a la produc- 
cion para el propio consumo de la actividad economica, las prdcticas nacio- 
nales han llevado a incluirla cuando realizada por varones y a excluirla cuan- 
do por mujeres. La sugerencia de Blacker en este sentido es apoyada enfati- 
camente por Anker (1983), quien cree en la influencia de sesgos sexuales en 
las practicas nacionales relativas a la medicion de la participaci6n en la fuerza 
de trabajo. Dice Anker: 

N6tese que las actividades de las que se ocupan las mujeres (cuidado de animales 
domesticos para la subsistencia, recolecci6n no remunerada y procesamiento de 
alimentos para la familia) generalmente no se consideran parte de la fuerza de tra- 
bajo. Es como si los criterios se determinaran sobre la base del conocimiento exis- 
tente acerca de las pautas de actividad de los varones y de las mujeres (p. 714). 

El argumento precedente carga la responsabilidad sobre los recolecto- 
res de la informaci6n. Habria que agregar la que le cabe a los informantes 
mismos. En efecto, debido a que los contenidos ideacionales de la cultura 
asignan las tareas productivas a los varones y las reproductivas a las mujeres, 
unos y otras, en ciertos sectores, aunque desempenando iguales actividades, 
se perciben a si mismos como trabajadores (activos, segun los censos) o 
como amas de casa (inactivas, segun los censos). 

El reconocimiento de estas dificultades y las evidencias acumuladas no 
fueron acompaniados por esfuerzos sistematicos por superarlas. Los organis- 
mos internacionales que orientan la recolecci6n de estadisticas del trabajo 
s6lo esporadicamente han hecho alguna advertencia al respecto. En 1966 
la Comisi6n de Estadistica de las Nacionales Unidas (Naciones Unidas, 1967, 
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paragrafos 290-294) llam6 la atencion sobre la existencia de grupos de pobla- 
cion de dificil captacion, como las trabajadoras familiares no remuneradas 
en el sector agricola, las j6venes que buscan trabajo por primera vez y los 
jubilados y pensionados que tienen una ocupacion. Recien en 1978, a s6lo 
dos afos del lanzamiento de muchos de los censos de los '80, las Naciones 
Unidas (United Nations, 1978, p. 43) reconocieron de modo explicito la 
dificultad de captaci6n de las mujeres, especialmente las casadas, debido a 
los estereotipos dominantes que tienden a asignarles la condici6n de amas 
de casa sin mayor indagacion sobre su posible actividad econ6mica. Pero 
estas advertencias, que no se tradujeron ni en modificaciones de los concep- 
tos de "trabajo" y de "poblaci6n economicamente activa" ni en recomenda- 
ciones para operacionalizarlos, no dieron lugar a mejoras efectivas en los 
censos de los '80. 

Tambien desde el lado de los estudiosos de la poblacion y del empleo 
son escasas las propuestas para modificar los instrumentos de recoleccion 
de informacion3, lo contrario de lo que ocurre con los analisis criticos de 
las definiciones conceptuales. 

Lo que hay ya en abundancia son evidencias empiricas acerca de la 
subenumeracion de trabajadoras en general, y de trabajadoras agricolas en 
particular. En la Argentina, desde fines de los '70 se vienen realizando estu- 
dios dirigidos a evaluar la calidad de los datos que proporcionan los censos 
de America Latina de la participacion de las mujeres en la economia 
(Wainerman y Recchini de Lattes, 1981; Wainerman, Moreno y Geldstein, 
1985; Recchini de Lattes y Wainerman, 1986). La comparacion entre las 
mediciones basadas en censos y en encuestas4, realizadas en el mismo o 
similar momento, sobre las mismas o muy similares poblaciones, con id6ntica 
definicion conceptual de "condicion de actividad", e identica amplitud del 
periodo de referencia y del tiempo minimo de trabajo requerido, puso al 
descubierto que los censos subenumeran a la poblaci6n trabajadora y que lo 
hacen diferencialmente para ambos sexos, en primer lugar, y para agrupa- 
ciones definidas por otras caracteristicas, en segundo lugar. La subenumera- 
ci6n es grande entre las mujeres y pequefia entre los varones, mayor entre 
los ocupados en el sector agrlcola que en otros sectores, entre los familiares 
no remunerados que entre los asalariados, entre los menos educados que 
entre los mas educados, etcetera. A continuacion siguen algunas de las evi- 
dencias obtenidas entre la poblaci6n rural. 

En Brasil, en la region Nordeste (la menos industrializada y urbanizada 
del pais), la tasa de actividad de las mujeres de 20 a 64 afios de edad ocupa- 
das en la agricultura era, segin el censo de 1970, de 6,7 % y segin la en- 
cuesta de hogares, de 18,1 %, para los varones las tasas respectivas eran de 
59,5 % y 54,3 %. En Colombia se constato la misma tendencia respecto 

3 Ver, entre otros, Hauser (1974), Horstmann (1977), Mueller (1977), Blacker (1978, 1980); 
Lopes (1981), Fong (1982), Bilsborrow et al., (1982), Anker (1983). 

4 Las encuestas se utilizan como medida "testigo" debido a su mayor calidad metodologica 
que obedece al uso de un cuestionario mis extenso, con una mas adecuada traducci6n operacional 
de las variables relacionadas con la "condicibn de actividad" y al mejor entrenamiento de los entre- 
vistadores. 
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del censo de 1973; la tasa de actividad de la poblaci6n femenina rural de 20 
a 64 afios era de 12,4 % y la de la encuesta de hogares, de 21,8 %; las respec- 
tivas de los varones eran de 89,9 % y 95,2 %. En Bolivia, tambien en el area 
rural y para la poblacion de 20 a 59 afos, la tasa femenina del censo de 
1976 fue de 17,5 % y la de la encuesta demografica de 1975, de 34,4 %, 
mientras las cifras de los varones fueron de 92,2 % y 94,1 %. 

Otras evidencias en la misma direccion provienen de estudios destina- 
dos a evaluar el nuimero de trabajadores que captan distintas definiciones de 
"actividad economica", antes que la validez del recuento censal. Una en- 
cuesta rural conducida en Paraguay (1979) por la Direccion de Estadistica 
obtuvo, entre las mujeres de 15 y mas afos de edad, una tasa de actividad 
de 43,3 % cuando solo se contabilizaron las trabajadoras remuneradas, 
pero una de 54,4 % cuando se incluyeron las trabajadoras familiares no 
remuneradas, y auin una de 65,4 % cuando se agregaron las que recogen 
mandioca, cuidan gallinas o huertas pequenias para el propio consumo. 
Anker (1983, 1987), es quizas quien con mayor cuidado trabaj6 sobre las 
variaciones que producen definiciones de actividad economica de distinta 
amplitud. En una encuesta llevada a cabo en tres distritos rurales de Uttar 
Pradesh (India) encontr6, para una definicion restringida a las trabajadoras 
remuneradas, una tasa de actividad de 10,7 %; para una definici6n ampliada 
que incluye a todas las productoras para el mercado (segin Anker la unica 
que captan los censos), una tasa de 33,9 %; y para otra aun mas ampliada 
para incluir a las productoras de autoconsumo, una tasa de 88,0 %. 

En resumen, las crfticas conceptuales y las evidencias empiricas acumu- 
ladas, especialmente en los ultimos quince afios, apuntan a mostrar la inade- 
cuacion conceptual y tecnica de los censos para captar a las mujeres que 
aportan su trabajo a la economia en particular en los paises en desarrollo 
y, sobre todo, en el sector agrfcola. Reconociendo esta situaci6n y la nece- 
sidad de revisar y ampliar las normas y recomendaciones vigentes para mejo- 
rar la adecuacion de las estadisticas laborales a la realidad de muchos paises, 
la 13a Conferencia Internacional de Estadigrafos del Trabajo de la OIT 
produjo la "Resolucion sobre estadisticas de la poblaci6n economicamente 
activa, del empleo, del desempleo y del subempleo", en octubre de 1982. 
Dicha resolucion, que modifica las recomendaciones adoptadas en 1954 por 
la 8a Conferencia, vigentes hasta el momento, define a la "poblaci6n econ6- 
micamente activa" como 

todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes 
y servicios econ6micos, definidos segfn y cdmo lo hacen los sistemas de cuentas 
nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un perfodo de referencia 
especificado. De acuerdo con estos sistemas, la producci6n de bienes y servicios 
econ6micos incluye toda la producci6n y tratamiento de productos primarios 
-se destinen estos al mercado, al trueque o al autoconsumo-, la produccion de 
todos los otros artfculos y servicios para el mercado y, en el caso de los hogares 
que produzcan articulos y servicios para el mercado, la parte de esta producci6n 
destinada a su propio consumo (subrayado de C. H. W. y M. M.)5. 

5 Los sistemas de cuentas y balances nacionales de Naciones Unidas en vigencia incluyen todas 
las actividades para el mercado y tres tipos de actividades que no van al mercado: produccion de pro- 
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Esta definicion es acotada por algunas precisiones. Una, de importancia, 
establece que las personas ocupadas en la producci6n de bienes y servicios 
economicos para consumo del propio hogar se han de contabilizar como 
poblacion economicamente activa "si dicha produccion constituye un aporte 
importante al consumo total del hogar". 

La inclusi6n explicita en la fuerza de trabajo de los trabajadores que 
producen para el propio consumo (con la restricci6n antes mencionada, no 
incluida en el sistema de cuentas nacionales) es una de las modificaciones 
de mayor importancia que introdujo la resolucion de 1982. Como se dijo, 
dicha producci6n, aunque no excluida explicitamente de la definici6n de 
poblaci6n economicamente activa en vigencia hasta el momento, en la prac- 
tica parece contabilizarse cuando realizada por varones pero no cuando 
realizada por mujeres. 

A pesar del avance que significa esta modificacion, especialmente para 
las economias agricolas y de paises menos desarrollados, la definici6n de 
"trabajo", y por ende de "poblacion economicamente activa" que adopta la 
resoluci6n, sigue siendo poco precisa. Aunque la remision a la definicion de 
"actividad econ6mica" utilizada por el sistema de cuentas nacionales intro- 
duce mayor precision, subsiste la oscuridad respecto de cual es el criterio 
que subyace a la distincion entre actividades de este tipo y las que no lo 
son. Sigue siendo dificil establecer la diferencia entre "reparar" (considerada 
no econ6mica) y "mejorar" y "construir" una vivienda (consideradas eco- 
nomicas). Tampoco es evidente por que el procesamiento de ciertos produc- 
tos primarios para almacenar (elaboracion de queso, manteca, conservas) es 
considerado actividad economica, mientras cocinar productos de la propia 
chacra para la alimentacion de la familia (es decir, procesar productos pri- 
marios para su consumo inmediato), no lo es. 

Por otro lado, la "precision" que restringe el caracter de econ6mico 
solo a la produccion para el autoconsumo que constituye un importante 
aporte al consumo total del hogar no se traduce (y es muy dificil de traducir) 
en criterios conceptuales y operacionales que permitan establecer la "im- 
portancia" de manera medianamente fidedigna (jpara qu6 tipo de estruc- 
tura de hogar?, ,de que nivel de consumo?, ,medido con que parametros, 
objetivos o subjetivos?, etcetera). 

Estas vaguedades pueden atentar contra la validez de los futuros releva- 
mientos censales. Tambien puede hacerlo la ausencia de recomendaciones 
para la operacionalizacion de los conceptos, que hace temer por la persis- 
tencia de fuentes de invalidez en los instrumentos de relevamiento. 

Dos excepciones son dignas de mencion. Por una parte, las encuestas 
metodologicas que realizo la oficina de estadistica de la OIT en 1983, en 
Costa Rica y en la India, con vistas a la preparacion de un manual para el 

ductos primarios para autoconsumo, procesamiento de los mismos y produccion por cuenta propia 
de activos fijos. Esta definici6n esta siendo revisada con vistas a los '90. Cf. "Special issue on the 
Review of the United Nations System of National Accounts", The Review of Income and Health, 
junio 1986. 
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relevamiento de estadisticas sobre la poblacion economicamente activa que 
incorpore las recomendaciones de la 13a Conferencia de Estadigrafos del 
Trabajo (Mehran, 1985). Este trabajo se propuso poner a prueba tecnicas 
para utilizar en encuestas de hogares, no en censos, que demandan cuestio- 
narios breves, de facil aplicacion, por personal poco entrenado y en un tiem- 
po muy breve. Por otra parte, tambien en el ambito de la OIT, Anker (1983, 
1987) puso a prueba diferentes tipos de cuestionarios (de "palabras clave" 
y de lista de actividades) y de definiciones de actividad economica en aldeas 
rurales de la India. En este caso los resultados obtenidos tienen claras impli- 
caciones para relevamientos censales. 

El estudio que se presenta aqui se propuso disefiar y probar un instru- 
mento para utilizar en censos y que operacionalice la recomendacion de la 
13a Conferencia de la OIT acerca de la inclusion en la poblacion econ6mica- 
mente activa de los productores de autoconsumo6, con dos precisiones. 

La primera precisi6n es que el estudio puso el acento sobre la deteccion 
de una parte de los productores de autoconsumo considerados economica- 
mente activos por los sistemas de cuentas nacionales y, consecuentemente, 
por la resoluci6n de la OIT. Los sistemas contabilizan el producto de tres 
tipos de actividades que no van al mercado y que es consumido por los pro- 
pios productores: i) la produccion de productos primarios (agricultura, caza, 
pesca, silvicultura, mineria, horticultura, carb6n, etcetera); ii) el procesa- 
miento de productos primarios llevado a cabo por sus productores (molienda 
y cernido de granos, fabricaci6n de manteca, queso y otros lacteos, vino, 
cerveza y licores, canastas y mantas, platos y otros elementos de vajilla en 
ceramica, muebles de madera, etcetera) y iii) la produccion de activos fijos 
(construccion de viviendas, de edificios para la propia chacra, botes y canoas, 
etcetera)7. La parte de la produccion sobre la que se puso el acento en el 
estudio es la de productos primarios, esencialmente los de la horticultura y 
de animales de granja, sin lugar a dudas la mayoritaria entre las mujeres. 
No se excluy6, pero no se puso enfasis especial, ni en el procesamiento de 
productos primarios ni en la producci6n de activos fijos. Esto obedecio, 
en el primer caso, a que la dificultad de separar actividades como la elabo- 
racion de quesos, manteca, grasa, etcetera, de la de cocinar, aconsejo correr 
el riesgo de perder esta parte de los productores antes que el de enturbiar 
su medici6n. En el caso de la producci6n de activos fijos, porque se trata 
de una actividad poco frecuente entre las mujeres. 

La segunda precision es que la definicion de productores de autocon- 
sumo no se restringio a aquellos cuya produccion constituyera un "aporte 
importante" al consumo total del hogar. La decisi6n obedeci6 nuevamente 
al reconocimiento de las dificultades conceptuales y operacionales de poner 
en practica tal restriccion. Pero, como en el estudio se relev6 informacion 
sobre el tiempo trabajo durante el periodo de referencia, utilizando el tiem- 

6 "Productores" esta utilizado por "trabajadores agricolas", no por "jefes de explotacion". 
7 Para una clara exposici6n del concepto y limites de actividad economica adoptados por la 

resoluci6n de la OIT de 1982 y de su relaci6n con los criterios de los sistemas de cuentas nacionales, 
ver Rao y Mehran (1984). 
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po como indicador (proxy) de "importancia", es posible ajustar el panorama 
que brinda el relevamiento. 

Aun cuando el estudio estuvo dirigido al mejoramiento de la captaci6n 
de las mujeres trabajadoras, incluyo tambien a los varones debido a que hay 
problemas que tambien afectan a ciertos grupos de entre ellos (especial- 
mente a los de menor y de mayor edad) y debido a que la contrastaci6n 
entre uno y otro sexo es fuente de informacion valiosa acerca de los sesgos 
que subyacen a las estadisticas laborales de origen censal. 

En suma, los objetivos del estudio fueron: i) evaluar cuanto distorsiona 
el procedimiento censal habitual la imagen de la contribuci6n de las mujeres 
a la economia rural, especialmente la del sector agricola que produce para 
su propio consumo y que grupos de mujeres son objeto de una mayor dis- 
torsi6n; y ii) someter a prueba la efectividad de un instrumento alternativo 
susceptible de ser utilizado en futuros relevamientos censales. 

2. Diseiio del estudio 

La investigaci6n se llevo a cabo en dos localidades rurales de la Argen- 
tina y Paraguay: el departamento de Leandro N. Alem, en la provincia de 
Misiones y el distrito de Piribebuy, respectivamente8. En ambas la base 
economica es la agricultura y, secundariamente, la ganaderia. Ambas son 
areas de colonizacion antigua, en las que predomina el minifundio como 
consecuencia de las sucesivas divisiones que sufrieron los predios a lo largo 
del tiempo. Mas alla de estas similitudes, hay apreciables diferencias: Lean- 
dro N. Alem tiene un mayor grado de desarrollo y un campesinado mas 
ligado a la economia capitalista que Piribebuy. 

En las unidades productivas de Leandro N. Alem, predominantemente 
pequefias, se desarrolla una actividad agricola diversificada que demanda 
mano de obra a lo largo de todo el anio, con excepci6n de mediados de julio 
a mediados de setiembre, cuando se realizan tareas de mantenimiento. La 
mano de obra que se emplea es primordialmente familiar; solo se contratan 
asalariados transitorios en epoca de cosecha. En Piribebuy, el tamaiio medio 
de las explotaciones es aun menor, lo que permite satisfacer la demanda de 
mano de obra con la disponible en la unidad familiar. La estructura produc- 
tiva de ambas areas se refleja en la estructura del empleo. Como se puede 
ver en los cuadros 2 (a, b, c y d), la absoluta mayoria de la poblacion ocu- 
pada se dedica a tareas agricolas. 

El trabajo de campo se llevo a cabo en 1985, entre mediados de agosto 
y mediados de setiembre. La epoca fue elegida por ser una de baja demanda 
de mano de obra, lo que al hacer mas dificil la detecci6n de trabajadores, 
daria mayor peso a los resultados que se hallaran. Por otra parte, se trata 
de una fecha pr6xima a la de los censos de los '80 de ambos paises (octubre 
de 1980 el de Argentina y julio de 1982 el de Paraguay), lo que facilitaria 

8 Otra parte de la investigacion se llev6 a cabo en dos areas urbanas, Posadas (Provincia de 
Misiones) y Asunci6n (Paraguay). Los resultados estan contenidos en Wainerman y Moreno (1986 a). 
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cualquier comparaci6n. Con la colaboracion de las direcciones de estadistica 
de la provincia de Misiones y de Paraguay, se realizaron dos encuestas meto- 
dologicas en cada localidad simultaneamente. En una se puso a prueba el 
procedimiento censal habitual (encuesta "CEN"), en la otra, uno alterativo 
(encuesta "CENEP"). Ambas utilizaron la misma definici6n conceptual de 
"trabajo" y de "condicion de actividad" (las vigentes para la ronda de los 
'80), el mismo periodo de referencia (una semana) y no requirieron tiempo 
minimo alguno para clasificar a las personas como economicamente activas. 

"Trabajo" se defini6 como toda actividad laboral que deriva en la pro- 
duccion de bienes y servicios economicos, independientemente de que sea o 
no remunerada. La "condicion de actividad" clasifica a las personas en 
"activas" e "inactivas". Las primeras comprenden a las "ocupadas" (quienes 
trabajaron y quienes no lo hicieron pero tenian un empleo, negocio u ocupa- 
cion del que estuvieron temporariamente ausentes) y las "desocupadas" 
(quienes no habiendo trabajado querian hacerlo y lo procuraron). Las segun- 
das comprenden a las amas de casa, estudiantes, jubilados o pensionados, 
rentistas y enfermos o incapacitados permanentes. 

Ambas encuestas se llevaron a cabo sobre muestras comparables de la 
poblacion en edad activa: 1.332 en Leandro N. Alem y 2.472 en Piribebuy. 
Mayor informaci6n sobre las muestras puede encontrarse en el Apendice I. 

La encuesta CEN procur6 reproducir los procedimientos utilizados en 
los censos argentino y paraguayo de los '80 para medir la "condici6n de 
actividad", basicamente el item y el entrenamiento de los censistas. El 
item (unico) es una pregunta seguida por una serie de altemativas de res- 
puestas cerradas, que se reproduce en la figura 1 del Apendice II. Los "cen- 
sistas", reclutados entre estudiantes secundarios y universitarios avanzados 
y maestros, recibieron un entrenamiento breve en una unica sesion de dos 
a tres horas de duraci6n, dedicado al manejo de los items y las definiciones 
de sus categorias. 

En la encuesta CENEP se utiliz6 una bateria de siete items para captar 
la "condici6n de actividad". Sus caracteristicas son las siguientes: i) seis 
items (7 a 12) despliegan en un conjunto de preguntas mutuamente exclu- 
yentes las altemativas de respuesta del item censal utilizado en la encuesta 
CEN; ii) uno de los items (8) transmite a los entrevistados la definici6n del 
concepto de "trabajo" mediante ejemplos de actividades y de modalidades 
de realizarlas seleccionadas entre las habitualmente menos reconocidas como 
trabajo por los propios entrevistados -se realizan dentro del hogar, por 
poco tiempo, con caracter de ayuda a otro trabajador, involucran tareas 
iguales o similares a las domesticas, etcetera-; y iii) un item denominado 
"m6dulo para autoconsumo", reitera la indagacion de la condicion de acti- 
vidad poniendo enfasis en la deteccion de los trabajadores agricolas que 
producen para su propia subsistencia. El "modulo" se aplico al concluir la 
entrevista a cada hogar a todos los miembros que se hubieran declarado 
economicamente inactivos ante los items 7 a 11. Este formato de presenta- 
ci6n permite evaluar su capacidad de "rescate" de activos mal clasificados 
como inactivos. 
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El cuestionario CENEP fue concebido como un modelo de instrumento 
que operacionaliza una serie de criterios teoricos, sin animo de sugerir se 
lo aplique tal cual en relevamientos censales. Su puesta a prueba permitio 
indagar que aspectos deben tomarse en cuenta al disefiar instrumentos si se 
aspira a mejorar la captacion de la "condicion de actividad" de la poblaci6n. 
En la figura 2 del Apendice II se transcribe la seccion del cuestionario que 
indaga esta variable. 

Los "censistas", reclutados con los mismos criterios que los de la en- 
cuesta CEN, recibieron el entrenamiento en cuatro sesiones desarrolladas a 
lo largo de dos dias. Una parte del entrenamiento, destinado al manejo del 
cuestionario, puso enfasis en los conceptos y los items e incluy6 role playing 
y prueba de comprensi6n. Otra parte procuraba sensibilizar a los censistas a 
los sesgos asociados con la division sexual del trabajo con la intencion de 
hacerlos conscientes de la existencia de sectores (mujeres, viejos y j6venes) 
a quienes se atribuye la condicion de inactividad econ6mica sin mayor inda- 
gaci6n y sobre la base de sus caracteristicas de sexo y edad exclusivamente9. 

En ambas encuestas se relevo informacion sobre caracteristicas socio- 
demograficas (sexo, edad, relacion de parentesco, estado civil y nivel de 
instruccion) y economicas de los activos ocupados (grupo de ocupacion, 
categoria de ocupaci6n, rama de actividad, lugar de trabajo, destino de la 
produccion -para el mercado o para el propio consumo- de los ocupados 
en la rama agropecuaria, tiempo de trabajo). La informacion recolectada 
sobre el destino de la produccion permite evaluar la capacidad de captar 
productores de autoconsumo del cuestionario CEN y de los items 7 a 9 del 
cuestionario CENEP, por un lado, y del modulo para autoconsumo por el 
otro. En ambas encuestas se procuro que cada entrevistado respondiera por 
si mismo, pero cuando no fue posible se recurri6 a otros miembros del 
hogar. En Paraguay los dos cuestionarios se imprimieron en espanol y en 
j'opard (dialecto guarani coloquial). Los entrevistadores, todos bilingiies, 
utilizaron una u otra lengua segun las necesidades de los entrevistados. 

3. Resultados 

Las productoras de autoconsumo se hacen visibles 

En ambas localidades, la encuesta CENEP enumera muchos mas traba- 
jadores que la CEN. En Leandro N. Alem, la tasa de actividad CENEP de la 
poblacion de 14 y mas anos de edad es de 88,3 %, mientras la CEN es de 
61,3 %. En Piribebuy, las cifras correspondientes de la poblaci6n de 12 y 
mas anos de edad son 90,1 % y 48,0 %. Esta mayor captacion es claramente 
diferente entre las mujeres y los varones, como puede verse en el cuadro 1 
y en el grafico 1. Entre las mujeres de Leandro N. Alem la tasa CENEP casi 

9 La descripcion del ejercicio de sensibilizacion esta contenida en Wainerman y Moreno 

(1986 c). 
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CUADRO 1 

Leandro N. Alem y Piribebuy. Tasas de actividad economica de las encuestas 
CENEP y CEN y relacion entre las tasas, segin sexo (en porcentajes) 

Leandro N. Alem Piribebuy 

Sexo CEN CENEP CENEP-CEN CEN CENEP CENEP-CEN 

CENEP CENEP 

Mujeres 26,6 80,5 67,0 13,7 87,6 84,4 
(81) (256) (95) (502) 

Varones 91,0 95,2 4,4 83,7 92,8 9,8 
(323) (339) (558) (500) 

Total 61,3 88,3 30,6 48,0 90,1 46,7 

triplica la CEN (80,5 % y 26,6 %) y entre las de Piribebuy, mas que la sextu- 
plica (87,6 % y 13,7 %). Entre los varones, en cambio, las diferencias son 
muy escasas. Segun las encuestas CENEP y CEN, en Leandro N. Alem las 
tasas masculinas son de 95,2 % y 91,0 % respectivamente y en Piribebuy, 
de 92,8 % y 83,7 %. Como resultado del incremento de captaci6n, las tasas 
de actividad de mujeres y de varones tienden a igualarse al punto que en 
ambas areas la absoluta mayorfa de las mujeres, como la de los varones, 
aparece aportando trabajo a la producci6n econ6mica. Los resultados obte- 
nidos adquieren mayor significaci6n al tomar en cuenta que el trabajo 
de campo se realiz6 en una epoca de baja demanda de mano de obra. 

La encuesta CENEP tiene un efecto de mayor captacion entre las muje- 
res que entre los varones y tambien lo tiene, para ambos sexos, en la locali- 
dad paraguaya que en la argentina, lo que es una primera indicaci6n de que 
el procedimiento censal es menos adecuado para las mujeres que para los 
varones y menos en una sociedad de menor desarrollo, con una economia 
agraria menos diversificada. 

El mayor nuimero de trabajadores que enumera la encuesta CENEP 
modifica la estructura estadistica del empleo femenino, no del masculino, 
en ambas localidades, como se puede ver en los cuadros 2 a, b, c y d. 

En Leandro N. Alem la mayorfa de la fuerza de trabajo de uno y otro 
sexo esta ocupada en el sector agricola. Asi lo reflejan ambas encuestas. 
Pero la mayor captacion de mujeres trabajadoras de la encuesta CENEP 
muestra una estructura de la mano de obra femenina en la que el sector 
agricola adquiere mayor peso relativo que en la encuesta CEN (de 77,8 % 
a 91,4 %) y lo pierde el sector servicios (de 18,5 % a 6,3 %). Al mismo 
tiempo, en el sector agricola femenino adquieren mucho mas peso las traba- 
jadoras que destinan su produccion predominantemente al autoconsumo 
(de 12,7 % a 54,1 %)10. Entre los varones, la estructura general de la inser- 

10 La produccion de autoconsumo fue detectada mediante un item que indagaba por el destino 
de la produccion (principalmente para la venta o principalmente para el autoconsumo) entre quienes 
se hubieran declarado trabajadores agropecuarios "espontaneamente" (ante los items 7 a 9) y me- 
diante el "modulo para autoconsumo". 
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GRAFICO 1 

Leandro N. Alem y Piribebuy. Perfiles de actividad economica femenina y masculina 
originadas en las encuestas CEN y CENEP. 

LEANDRO N. ALEM PIRIBEBUY 

PEAFI 100 % PEAF 100% 

. so% . 50% 

14 19 24 34 44 54 64 12 19 24 34 44 54 64 

Mujeres Edad Mujeres Edad 

PEAM ,00% PEAM 100 %_ 

-50% 50% 

14 19 24 34 44 54 64 12 19 24 34 44 54 64 

Varones Edad Varones Edad 
Encuisto CEN -- Encuesto CENEP 

cion productiva practicamente no se modifica, el peso relativo de la mano 
de obra ocupada en el sector agricola es casi identico en ambas encuestas 
(84,4 % y 85,9 %). Tampoco se modifica sustancialmente el peso de los 
productores de autoconsumo en relacion al de quienes producen para el 
mercado (14,8 % y 7,7 % ). 

En Piribebuy la situacion es diferente. El retrato que produce la en- 
cuesta CEN de la fuerza de trabajo femenina es bien distinto del que produce 
la encuesta CENEP. De acuerdo con la primera, el sector agricola ocupa 
menos de la mitad (44,4 %) de las trabajadoras, las restantes encuentran 
ubicacion en el comercio (27,8 %) o en la industria (17,8 %), casi exclusiva- 
mente en la confeccion de prendas de vestir. De acuerdo con la segunda, en 
cambio, el sector agricola ocupa a mas de tres cuartas partes (82,1 %) de 
las trabajadoras, mientras el sector industrial, el comercio y hasta los servi- 
cios pasan a ocupar un papel residual. Junto con el mayor peso que adquiere 
el empleo agrlcola femenino se modifica el de las productoras de autocon- 
sumo para aumentar el ya grande que tienen en la encuesta CEN (de 70,0 % 
a 92,9 %). En cambio, la absoluta mayorfa de la fuerza de trabajo masculina 
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CUADRO 2 
Estructura de la poblaci6n femenina y masculina ocupada captada por las encuestas CEN y CENEP, 

segun rana de actividad (en porcentajes) 

a. Leandro N. Alem. Poblacion femenina 

Rama de actividad (*) CEN CENEP 

1. Agricultura, caza, silvicultura 77,8 91,4 
- principalmente venta (*) 87,3 45,9 
- principalmente autoconsumo 12,7 54,1 

6. Comercio por mayor y por menor 2,5 1,5 
9. Servicios comerciales, sociales, 

personales 18,5 6,3 
Otros 1,2 0,8 

Total (81) (255) 

b. Leandro N. Alem. Poblacion masculina 

Rama de actividad (**) CEN CENEP 

1. Agricultura, caza, silvicultura 84,4 85,9 
- principalmente venta (**) 85,2 92,3 
- principalmente autoconsumo 14,8 7,7 

3. Industrias manufactureras 9,3 7,9 
5. Construcci6n 1,9 2,1 
6. Comercio por mayor y por menor 1,6 0,6 
9. Servicios comerciales, sociales, 

personales 1,9 2,1 
Otros 0,9 1,4 

Total (321) (340) 

(*) X2 significativo al 0,05. (**) X2 no significativo al 0,05. 

c. Piribebuy. Poblacion femenina 

Rama de actividad (*) CEN CENEP 

1. Agricultura, caza, silvicultura 44,4 82,1 
- principalmente venta (*) 30,0 7,1 
- principalmente autoconsumo 70,0 92,9 

3. Industrias manufactureras 17,8 6,6 
6. Comercio por mayor y por menor 27,8 6,2 
9. Servicios comerciales, sociales, 

personales 10,0 5,1 

Total (90) (498) 

d. Piribebuy. Poblacion masculina 

Rama de actividad (* *) CEN CENEP 

1. Agricultura, caza, silvicultura 81,8 84,6 
- principalmente yenta (**) 19,7 28,2 
- principalmente autoconsumo 80,3 71,8 

3. Industrias manufactureras 7,4 4,0 
5. Construcci6n 3,4 4,9 
6. Comercio por mayor y por menor 1,7 4,6 
9. Servicios comerciales, sociales 

personales 1,5 1,6 
Otros 4,2 0,3 

Total (528) (499) 
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es captada por el sector agricola, tanto de acuerdo con el relevamiento CEN 
como al CENEP (81,8 % y 84,6 % respectivamente). Tambien segun ambos 
relevamientos la absoluta mayoria de los trabajadores del sector produce 
para el autoconsumo (80,3 % y 71,8 %). 

El hecho de que tanto en Leandro N. Alem, donde la mayoria de los 

trabajadores agricolas varones destina su producci6n al mercado, como en 
Pirebebuy, donde la mayoria la destina al propio consumo, un procedi- 
miento como el CENEP no capta sustancialmente mas trabajadores que otro 
que remeda al censal, indica que los varones que trabajan en agricultura, sea 
para vender su produccion en el mercado, sea para su propio consumo, se 
reconocen como trabajadores y asi lo declaran. Que se reconozcan como 
trabajadores indica que reconocen su actividad como "trabajo". La situacion 
de las mujeres es bien diferente. Una porcion muy elevada de ellas no percibe 
su actividad como aporte economico y no se declara como trabajadora sino 
como econ6micamente inactiva, en general como "ama de casa". Entre ellas 
la "regla de prioridad"" que deben aplicar los relevamientos censales no 
parece ponerse en practica. 

La magnitud del fenomeno puede apreciarse de otra manera. ,Que por- 
cion de la poblacion que realmente trabaja, es decir, que aporta a la produc- 
cion, no se percibe y no se declara como trabajadora sino como economica- 
mente inactiva y es, en consecuencia, invisible para las estadisticas censales 
usuales? Como puede verse en el cuadro 1, dos tercios de las mujeres de 
Leandro N. Alem (67,0 %) y cinco sextos de las de Piribebuy (84,4 %), 
pero menos de un decimo de los varones de una y otra localidad (4,4 % en 
Leandro N. Alem y 9,8 % en Piribebuy). 

La similitud entre las tasas de actividad femeninas provenientes de la 
encuesta CEN y de los censos de poblacion argentino y paraguayo de los 
'80 proporciona evidencias adicionales acerca de la magnitud de la distor- 
sion de las estadisticas censales de la mano de obra femenina ocupada en 
el sector agricola, al tiempo que agrega evidencias favorables a la representa- 
tividad de las muestras y al exito tenido en la recreacion de una metodologia 
de tipo censal. En efecto, como se ve en el cuadro 4, las tasas de actividad 
fenieninas censales fueron de 28,4 % en la localidad argentina en 1980 y 
de 14,3 % en la paraguaya en 1982, mientras las originadas en la encuesta 
CEN son de 26,6 % y de 13,7 % respectivamente. 

Razones de la mayor captacion del procedimiento CENEP 

,A que obedece la mayor sensibilidad del procedimiento CENEP? 
Como se dijo, este difiere del procedimiento censal -que procur6 reproducir 
la encuesta CEN-- en dos aspectos: el cuestionario y el entrenamiento de los 

11 La "regla de prioridad" utilizada en el enfoque de la "fuerza de trabajo" (a diferencia del 
enfoque del "trabajador remunerado") fue adoptada en los Estados Unidos en los ainos '40. Se utiliza 
para clasificar a la poblacion en las categorias de la fuerza de trabajo. Segun esta regla (que sufri6 
ligeras modificaciones desde su origen) la ocupaci6n tiene prioridad sobre la desocupacion y esta 
sobre la inactividad economica en los casos de doble status. 
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entrevistadores. A continuacion se ofrecen evidencias de que la mayor capta- 
cion obedece primordialmente al cuestionario y, en particular, al modulo 
para autoconsumo y, secundariamente, al entrenamiento. 

En primer lugar, al desplegar las alterativas del item CEN en una serie 
de preguntas mutuamente excluyentes, el cuestionario CENEP obliga a los 
entrevistadores a leerlas una a una y a los entrevistados a responderlas una 
a una antes de pasar a la siguiente. En la encuesta CEN, en cambio, los entre- 
vistados pueden elegir responder que trabajaron, que buscaron trabajo, que 
fueron amas de casa, etcetera, porque, a pesar de que los entrevistadores 
fueron instruidos para leer una a una las altemativas de respuesta detenien- 
dose ante la primera respuesta afirmativa, en la practica (y como ocurre 
con frecuencia en los relevamientos censales) son mas los que las leyeron 
como un bloque. Esto hace que muchas mujeres que realizaron alguna acti- 
vidad econ6mica, ademds de actividades domesticas, elijan declararse "ama 
de casa" por juzgarla la mas importante (en tiempo dedicado o en acepta- 
bilidad social), igual que los jubilados y los estudiantes que ademas hubieran 
realizado alguna actividad econ6mica, violando la "regla de prioridad" de las 
recomendaciones interacionales en materia de estadisticas laborales segun 
la cual la condicion de "activo" debe tener prioridad sobre la de "inactivo". 

En segundo lugar, el cuestionario CENEP incluye dos items "rescate" 
para quienes se declaran inactivos en respuesta a los primeros items de la 
bateria. El item 8 (segundo de la bateria) reitera la pregunta acerca de la 
actividad desarrollada durante la semana anterior y transmite la definici6n 
de "trabajo" adoptada por la investigacion, en lugar de dejarla librada al 
criterio de cada entrevistado; lo hace mediante ejemplos de actividades que 
generalmente no se perciben como tales. Otro ftem (m6dulo para auto- 
consumo) reitera la pregunta explicitando a los entrevistados, tambien me- 
diante ejemplos, que ciertas actividades cuyos productos no se destinan al 
mercado sino al propio consumo tambien son consideradas "trabajo". 

En tercer lugar, la ejemplificaci6n sobre modos concretos de buscar 
trabajo (item 10) colabora en la detecci6n de desocupados al traer a sus 
conciencias actividades que pudieran haber desarrollado en esa direccion 
durante el perlodo de referencia. A su vez, la admisi6n de la posibilidad de 
haber interrumpido la busqueda de trabajo (item 11) iniciada antes del 
periodo de referencia aumenta la posibilidad de rescate de desocupados. 

En cuarto lugar, la utilizacion de la forma "se dedic6 a quehaceres 
domesticos y no trabaj6" "fue estudiante y no trabaj6", etcetera, en el 
item 11, hace explicita la admision de la doble condicion de activo e inacti- 
vo, privilegiando la primera y dando una nueva oportunidad para su recono- 
cimiento. 

Examinamos ahora la capacidad captadora de cada item de la bateria 
CENEP. El foco estara puesto en los "ocupados" dado que, como puede 
verse en el cuadro 3, el porcentaje de "desocupados" (items 10 y 11) de 
ambas localidades y ambos sexos es insignificante, hecho comprensible en 
economias de subsistencia. 

La sensibilidad de los items que captan "ocupados" es radicalmente 
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CUADRO 3 
Leandro N. Alem y Piribebuy. Poblaci6n economicamente activa 

captada por cada item del cuestionario CENEP, 
segun sexo (en porcentajes) 

Leandro N. Alem Piribebuy 
Items del cuestionario CENEP 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

7. Realiz6 trabajo 50,4 91,4 32,5 93,4 
8. Reiteraci6n ejemplificada 0,8 0,3 2,0 0,4 
9. No trabajo pero tenia empleo 1,2 2,4 0,0 0,0 

10. Busc6 trabajo 0,4 0,0 0,8 0,2 
11. Dej6 de buscar trabajo 0,0 0,0 0,0 0,0 
A. M6dulo para autoconsumo 47,2 5,9 64,7 6,0 

Total (256) (340) (502) (500) 

diferente para los varones y para las mujeres. En ambas localidades la casi 
totalidad de los primeros (mas del 90 %) es captada por el ftem 7, primero 
de la bateria ("Durante la semana pasada, ,realiz6 alguin trabajo?"), pero no 
mas de un 6 % residual por el modulo para autoconsumo, lo que hace evi- 
dente que para los varones un solo item como el 7 es suficientemente ade- 
cuado y, consecuentemente, que en lo que a ellos se refiere podria prescin- 
dirse de los restantes. 

En efecto, si se excluyen los trabajadores captados por el modulo para 
autoconsumo, las tasas de actividad masculina se reducen apenas de 95,2 % a 
89,9 % en Leandro N. Alem y de 92,8 % a 86,9 % en Piribebuy (ver 
cuadro 4). 

Entre las mujeres, en cambio, solo la mitad de las trabajadoras de 
Leandro N. Alem (50,4 %) y apenas un tercio de las de Piribebuy (32,5 %) 
son captadas por el item 7. La casi totalidad de las restantes (47,2 % en 
Leandro N. Alem y 64,7 % en Piribebuy) es captada por el m6dulo para 
autoconsumo. Esto significa que si no se explicita que este tipo de actividad 
tambien ha de considerarse "trabajo" se obtiene un retrato muy inadecuado 
de la fuerza de trabajo femenina al punto que si se excluyen las trabajadoras 
captadas por el modulo, las tasas de actividad femenina se reducen de 80,5 % 
a 42,3 % en Leandro N. Alem y de 87,6 % a 30,2 % en Piribebuy (ver 
cuadro 4). 

En ambas localidades, tanto entre las mujeres como entre los varones, 
el item 8, que reitera al 7 ejemplificando que se entiende por "trabajo", 
capta muy pocos trabajadores, no mas del 2,0 %. Este resultado fue inespe- 
rado. Se habia anticipado que el item 7 tendria una capacidad captadora 
mucho menor, especialmente entre las mujeres, y el 8 una mucho mayor. 
Podria conjeturarse que lo encontrado pudo haber sido el resultado espurio 
del "aprendizaje" del concepto de "trabajo" experimentado por algunos 
respondientes entrevistados despues que otro(s) miembro(s) del hogar 
hubiera(n) sido expuesto(s) al item 8. La conjetura fue descartada tras que 
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un cuidadoso analisis mostr6 que la mayoria de las mujeres que se declararon 
activas ante el item 8 tenian alta probabilidad de percibirse como tal dado 
que eran asalariadas, ocupadas a tiempo completo, en edades centrales de 
la vida activa, etcetera. Lo que no es posible indicar es que razones tuvieron 
para declarar no haber trabajado en respuesta a la primera pregunta de la 
bateria. 

En suma, para las mujeres de ambas localidades rurales la inclusi6n de 
un item que pone enfasis en detectar las productoras de autoconsumo parece 
insoslayable. Tambien parece insoslayable concluir que la mayoria de las 
mujeres productoras de autoconsumo no se percibe como trabajadora y que 
su visibilidad para las estadisticas laborales depende de que se haga un esfuer- 
zo especial para lograrlo, lo que no es necesario para los varones. 

Las tasas de actividad de una y otra encuesta incluyen los efectos del 
cuestionario (despliegue y reiteracion de items mas modulo para auto- 
consumo) mas los del entrenamiento. Como se recordara, los entrevistadores 
de la encuesta CEN recibieron un entrenamiento muy breve centrado en el 
manejo de los items; los de la encuesta CENEP, uno mas extenso con enfasis 
no solo en el manejo de los items y de los conceptos sino tambien en la 
toma de conciencia de la vigencia de pautas culturales relativas a la division 
del trabajo entre sexos. 

Es imposible dilucidar con la informaci6n disponible cuanto de la 
mayor captacion del procedimiento CENEP se debe al cuestionario y cuanto 
al entrenamiento de quienes lo aplicaron, entre otras razones porque un 
cuestionario mejor obliga a una mejor aplicacion. Hay, sin embargo, eviden- 
cias de que ambos tuvieron efectos pero que el del cuestionario fue mayor. 
Como puede verse en el cuadro 4 y en el grafico 2, las diferencias porcen- 
tuales entre las tasas de actividad femenina CEN y las CENEP excluyendo 
los trabajadores captados por el modulo de autoconsumo son sustancial- 
mente menores que las que existen entre las primeras y las CENEP sin tal 
exclusion. Asi, entre las mujeres de Leandro N. Alem, la diferencia entre 
las tasas CEN y CENEP sin m6dulo es de 59,0 % mientras la existente entre 

CUADRO 4 
Leandro N. Alem y Piribebuy. Tasas de actividad producidas por la encuesta CENEP 

incluyendo y excluyendo el modulo para autoconsumo, la encuesta CEN 
y los censos de poblacion argentino y paraguayo de los '80 (en porcentajes) 

Leandro N. Alem Piribebuy 
Tasas de 
actividad Muj. Dif. % Var. Dif. % Muj. Dif. % Var. Dif. % 

CEN CEN CEN CEN 

CENEP 80,5 202,6 95,2 4,6 87,6 539,4 92,8 10,9 
CENEP sin modulo 42,3 59,0 89,9 - 1,2 30,2 120,4 86,9 3,8 
CEN 26,6 91,0 13,7 83,7 

Censo argentino '80 28,4 84,7 
Censo paraguayo '82 14,3 88,2 
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GRAFICO 2 
Leandro N. Alem y Piribebuy. Tasas femeninas y masculinas 

de actividad CEN y CENEP incluyendo y excluyendo 
los trabajadores captados por el modulo para autoconsumo 

LEANDRO N. ALEM PIRIBEBUY 

las CEN y CENEP con modulo es de 202,6 %. Como las dos ultimas cifras 
fueron producidas con el mismo entrenamiento, es dable conjeturar que el 
efecto de este es menor que el del cuestionario. Un resultado similar, aunque 
mas marcado, se encuentra en Piribebuy con diferencias de 120,4 % y de 
539,4 % respectivamente. 

Estos hallazgos sugieren que en futuros censos de poblacion (sobre 
todo donde es frecuente la produccion agricola de autoconsumo), si por 
razones de costo fuera necesario elegir entre aplicar un cuestionario tipo 
CENEP (con modulo para autoconsumo) o entrenar a los censistas con un 
procedimiento CENEP, la eleccion deberia favorecer al cuestionario. Este 
puede ser mas simple que el utilizado en este estudio, pero es insoslayable 
que sustituya al item censal unico (que induce a las mujeres a mal clasifi- 
carse como inactivas) por una serie de preguntas mutuamente excluyentes, 
una de las cuales ha de procurar transmitir que la produccion de autocon- 
sumo tambien ha de considerarse "trabajo". A una conclusion similar lleg6 
Anker (1987) en su prueba de un cuestionario de "palabras clave", eva- 
i,ado contra uno conteniendo una lista breve de actividades. 
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La identidad de las trabajadoras hechas visibles 

,En que se diferencia la poblacion trabajadora captada por la encuesta 
CENEP de la captada por la encuesta CEN? ,Quienes son los trabajadores 
que no se perciben y no se declaran como tales a menos que se haga un es- 
fuerzo especial para captarlos? ,Bajo que condicion de inactividad econo- 
mica tienden a identificarse? La respuestas a estas preguntas dan indicios 
acerca de cuales son los grupos a los que es preciso prestar atenci6n especial 
para alcanzar una contabilidad mas adecuada y, al mismo tiempo, de cuales 
son los aspectos del cuestionario CENEP mas eficaces para lograrlo. 

En Leandro N. Alem la encuesta CENEP enumera una poblacion traba- 
jadora femenina que mas que duplica a la captada por la encuesta CEN. 
Como puede verse en el cuadro 5 a, ambas tienen estructuras de edad muy 
similares, pero difieren en casi todas las demas caracteristicas. La encuesta 
CENEP, en relaci6n a la encuesta CEN, capta mas mujeres casadas y unidas 
(67,6 % vs. 48,1 %), conyuges del jefe del hogar (65,2 % vs. 49,4 %), mas 
con escasa o nula educacion formal (63,7 % vs. 48,1 % ), mas que trabajan 
en el sector agricola (91,4 % vs. 77,8 %), produciendo para su propio con- 
sumo o el de su familia (54,1 % vs. 12,7 %) y mas que dedican a esta acti- 
vidad poco o medio tiempo a la semana (66,6 % vs. 16,7 %). 

Las diferencias entre ambos retratos se deben en parte a las trabajadoras 
detectadas por el m6dulo para autoconsumo y en parte a las detectadas por 
el resto del cuestionario CENEP (items 7 a 9). El m6dulo contribuye a la 
enumeracion de las trabajadoras agricolas que producen para autoconsumo 
empleando poco o medio tiempo en la semana y que tienden a identificarse 
como dedicadas a los "quehaceres domesticos" si no se hace un esfuerzo 
especial para captarlas (ver cuadro 6). El resto del cuestionario contribuye a 
la enumeraci6n de trabajadoras agricolas que producen para el mercado a 
medio tiempo o a tiempo completo, es decir, con caracteristicas mas visibles. 

En Piribebuy, la poblacion trabajadora femenina registrada por la en- 
cuesta CENEP, cinco veces mayor que la registrada por la CEN, difiere de 
esta uiltima en casi todas las caracteristicas indagadas. Como puede verse 
en el cuadro 5 b, es una poblacion mas joven, a pesar de lo cual son mayo- 
ria las casadas, mas que en la poblaci6n enumerada por la encuesta CEN 
(53,4 % vs. 35,8 %), son mayoria las conyuges del jefe del hogar (50,0 % vs. 
34,0 %). Entre estas mujeres son mas que en la encuesta CEN las ocupadas 
en la actividad agricola para su propio consumo (92,9 % vs. 70,0 %) y, si 
bien la mayoria trabaja a tiempo completo, una porcion importante no su- 
pera el medio tiempo (51,1 % vs. 23,8 %). No hay diferencias significativas 
entre ellas, en cambio, en el bajo nivel de educacion de que adolece la 
mayoria. 

Al igual que en Leandro N. Alem, en Piribebuy el modulo contribuye a 
la enumeracion de productoras de autoconsumo que, como puede verse en 
el cuadro 6, tienden a definirse como ocupadas en "quehaceres domesticos". 
El resto del cuestionario contribuye a captar trabajadoras agricolas que 
destinan su produccion principalmente al mercado. Ambas secciones del 
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CUADRO 5 

Poblaci6n femenina y masculina econ6micamente activa captada por la encuesta CEN, 
la encuesta CENEP, el m6dulo para autoconsumo y el resto del cuestionario CENEP, 

segin caracteristicas sociodemograficas y ocupacionales (en porcentajes) 

a. Leandro N. Alem 

Mujeres Varones 

Caracteristicas CEN CENEP CEN CENEP 
sociodemogrficas 

Total M6dulo Resto Total M6dulo Resto 

Grupodeedad (**) (81) (256) (*)(121) (135) (*)(323) (339) (*)() (320) 

14-19 21,0 16,0 9,9 21,5 12,4 19,8 20,0 19,7 
20-54 67,9 68,0 67,0 68,9 68,1 62,5 10,0 65,6 
55 y mas 11,1 16,0 23,1 9,6 19,5 17,7 70,0 14,7 

Estadocvil (*) (81) (256) (**)(21) (135) (**)(323) (334) (**)(181 (317) 

Soltero, separado, viudo 51,8 32,4 29,0 35,5 39,0 38,6 45,0 38,4 
Casado, unido 48,1 67,6 71,0 64,5 61,0 61,4 55,0 61,6 

Relacion de parentesco (*)(81) (256) (**(121) (134) (**)(321) (339) (*)(20) (318) 

Jefe 8,6 6,3 4,1 8,2 72,9 67,2 55,5 68,6 
Conyuge 49,4 65,2 68,6 62,7 - 0,3 - 0,3 
Hijo 39,5 17,6 14,9 20,1 24,6 28,6 5,6 30,3 
Otro 2,5 10,9 12,4 9,0 2,5 3,9 38,9 0,8 

Nivel de educacidn (*) (81) (256) ()(121) (135) (**)(320) (340) (*)(20) (319) 

Primario incompleto y menos 48,1 63,7 66,1 61,5 66,1 63,0 84,3 61,9 
Primario completo 46,9 31,6 29,8 33,3 31,1 33,7 15,8 34,7 
Secundario incompleto y mas 4,9 4,7 4,1 5,2 2,8 3,3 - 3,4 

Rama de actividad (*)(81) (255) (*)(121) (134) (**)(320) (340)(**)(20) (319) 

Agricola 77,8 91,4 100,0 83,6 84,4 85,9 100,0 85,0 
No agricola 22,2 8,6 - 16,4 15,6 14,1 - 15,0 

Destino produccin agricola (*) (63) (233) (*)(121 ) (112) (**)(271) (292) (*)(20) (265) 

Venta 87,3 45,9 - 95,5 85,2 89,3 - 96,2 
Autoconsumo 12,7 54,1 100,0 4,5 14,8 10,7 100,0 3,8 

Tiempodetrabajo (*)(78) (251) (*)(121) (130) (*)(319) (338) (*)(201 (318) 

1- 19 horas (poco) 6,4 34,7 59,5 11,5 1,3 6,2 35,0 4,4 
20- 34 horas (medio) 10,3 31,9 32,2 31,5 10,7 17,2 30,0 16,4 
35 y mas horas (completo) 83,3 32,5 8,3 56,9 88,1 76,6 35,0 79,2 

cuestionario CENEP son mas sensibles que el CEN para detectar mujeres 
que dedican a su trabajo poco o medio tiempo a la semana. 

Lo dicho significa que tanto en Leandro N. Alem, una localidad rural, 
agricola, con predominio de la produccion para el mercado, como en Piri- 
bebuy, con predominio de la produccion agricola para el consumo propio, 
los relevamientos censales son mas sensibles para detectar mujeres con mayor 
predisposicion para trabajar, que se perciben y son percibidas como traba- 
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Cuadro 5 (conclusion) 

b. Piribebuy 
Mujeres Varones 

Caracteristicas CEN CENEP . CEN CENEP 
sociodemograficas 

Total Modulo Resto Total Modulo Resto 

Grupo de edad (*) (95) (502) (*)(325) (173) (**)(558) (499) (*)(30) (469) 

14- 19 16,8 29,1 32,9 22,0 14,9 21,6 93,3 17,0 
20-54 69,5 57,2 42,2 52,0 70,7 67,0 - 71,3 
55 y mis 13,7 13,7 25,0 26,0 14,4 11,4 6,7 11,7 

Estado civil (*(95) (502) (**X325) (177) (**X558) (498) (*)(30) (468) 

Soltero, separado, viudo 64,3 46.6 46,1 47,4 44,5 44,6 100,0 41,1 
Casado, unido 35,8 53,4 53,9 52,6 55,5 55,4 - 58,9 

Relaci6n de parentesco (*) (94) (502) (**X325) (174) (**X557) (498) (*)(30) (468) 

Jete 25,5 9,6 8,6 11,5 57,0 58,6 6,7 62,2 
C6nyugc 34,0 50,0 50,7 50,0 - - 

Hijo 36,2 35,1 36,1 33,9 38,2 38,4 90,0 35,3 
Otro 4,3 5,4 4,6 4,6 4,8 3,0 3,3 2,6 

Nivel de educaci6n (**) (95) (499) (**)(325) (174) (*)(556) (497) (*) (30) (467) 

Primario incompleto y menos 59,0 66,7 67,1 66,0 52,7 63,0 50,0 63,8 
Primario comipleto 35,8 28,7 28,0 29,9 40,5 28,6 26,7 28,7 
Secundario incompleto \ mas 5,3 4,6 4,9 4,0 6,8 8,5 23,3 7,5 

Rama de actividad (*) (90) (498) (*)(325) (173) (**(X528) (499) (**X30) (469) 

Agricola 44,4 82,1 100,0 48,6 81,8 84,6 100,0 83,6 
No agricola 55,6 17,9 - 51,4 18,2 15,4 - 16,4 

Destino producci6n agicola (*) (40) (406) (*)(187) (81) (**X402) (422) (*) (30) (381) 

Venta 30,0 7,1 - 35,8 19,7 25,2 - 27,4 
Autoconsumo 70,0 92,9 100,0 64,2 80,3 74,8 100,0 72,6 

Tiempo de trabajo (*) (88) (497) (**)(325) (172) (*)(527) (494) (*) (30) (464) 

1 - 19 horas (poco) 10,2 19,1 21,5 14,5 1,9 6,5 36,7 4,5 
20 - 34 horas (medio) 13,6 32,0 32,6 30,8 23,1 26.1 60,0 23,9 
35 y mais horas (completo) 76,1 48,9 45,8 54,7 75,0 67,4 3,3 71,6 

(*) X 2 significativo al 0,05. (**) X2 no significativo al 0,05. 

jadoras: son las hijas solteras y las c6nyuges del jefe del hogar, que trabajan 
a tiempo completo en la produccion agricola para la venta. Estos releva- 
mientos son poco sensibles, en cambio, para registrar la actividad de las casa- 
das, conyuges del jefe del hogar, que trabajan poco o medio tiempo, en 
parte en la produccion agricola que llega al mercado y en parte en la que se 
destina al consumo propio y del hogar. 

En cuanto a los varones, los retratos de la poblacion trabajadora obte- 
nidos por una y otra encuesta tanto en Leandro N. Alem como en Piribebuy, 
son similares en tamafio y en casi todas las caracteristicas indagadas (ver 
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CUADRO 6 

Leandro N. Alem y Piribebuy. Productores de autoconsumo captados por el modulo 
para autoconsumo de encuesta CENEP, segfin condicion de inactividad economica, 

por sexo (en porcentajes) 

Leandro N. Alem Piribebuy 
Condici6n de inactividad 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

Quehaceres domesticos 93,4 0,0 90,2 6,7 
Estudiante 2,5 15,0 9,8 86,7 
Jubilado, pensionado, rentista 3,3 50,0 0,0 6,7 
Enfermo o invalido 0,8 20,0 0,0 0,0 
No sabe + otra 0,0 15,0 0,0 0,0 

Total (121) (20) (325) (30) 

cuadros 5a y b). Los pocos productores de autoconsumo que "rescata" 
el m6dulo (no mas del 6,0 % de los enumerados por la encuesta CENEP) 
son personas en edades extremas del ciclo vital: viejos que se identifican 
como "jubilado, pensionado o rentista" o padeciendo "enfermedad o inva- 
lidez permanente", en Leandro N. Alem, y jovenes que se identifican como 
"estudiante", en Piribebuy (ver cuadros 5a y b), la mayoria ocupada solo 
pocas horas o medio tiempo en la semana. 

4. Resumen y conclusiones 

Hasta la ronda de los censos de los '80, las recomendaciones interna- 
cionales no incluyeron ni excluyeron explicitamente la produccion para el 
autoconsumo de la definici6n de "actividad economica". No obstante, en 
la practica los censos la han captado cuando realizada por varones pero no 
cuando por mujeres. La nueva recomendacion en el sentido de su inclusi6n 
en los futuros censos surgida de la OIT y las Naciones Unidas habra de rever- 
tir esta situaci6n si se elaboran procedimientos que operacionalicen adecua- 
damente las modificaciones conceptuales. 

Para enfrentar este problema, y tomando en cuenta el conocimiento 
acumulado en la ultima decada y media, se desarrollo un procedimiento 
susceptible de ser aplicado en su "espiritu" a la medicion censal de la condi- 
cion de actividad. Su objetivo fue ofrecer a las mujeres trabajadoras (de 
modo especial, pero no exclusivo, a las que trabajan en el sector agricola y 
para su propio consumo) iguales probabilidades que a los varones de hacerse 
visibles a las estadisticas laborales. 

La aplicacion del procedimiento CENEP en dos localidades rurales 
predominantemente agricolas minifundistas de la Argentina y del Paraguay 
dio lugar a la enumeracion de muchas mas mujeres, pero no de varones, que 
un procedimiento como el censal habitual (CEN), al punto de revelar que 
son mayoria absoluta las mujeres que, como los varones, contribuyen con su 
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trabajo a la produccion economica. La escasa captacion adicional de varones 
aporta evidencias de que estos se perciben y son percibidos como trabaja- 
dores -produzcan para el mercado o para el autoconsumo-; tambien que 
los censos en uso son suficientemente adecuados para registrarlos. La extensa 
captaci6n adicional de mujeres aporta, en cambio, evidencias de que muchas, 
aunque trabajadoras, se perciben y son percibidas como "amas de casa", 
violando la "regla de prioridad" que teoricamente debe regir en los releva- 
mientos censales; y que estos son muy poco adecuados para registrarlas. 

De la evaluacion de las causas de la mayor sensibilidad del procedi- 
miento CENEP resulta insoslayable que los censos de poblacion sustituyan 
el (aparentemente) uinico item censal, que habitualmente utilizan para 
caracterizar la condicion de actividad, por una serie de items que transmita 
a los entrevistados el concepto de "trabajo" y, especialmente, que este in- 
cluye tambien a la produccion para el autoconsumo. 

Las mujeres que incorpora a la contabilidad el procedimiento CENEP 
son muchas; alcanzan a dos tercios y a cinco sextos de la mano de obra 
femenina enumerada por el procedimiento CEN en la localidad argentina 
y en la paraguaya, respectivamente. Solo un seis por ciento de los varones 
trabajadores de ambas localidades esta en esta situaci6n. Las cifras femeninas 
adquieren mayor significacion ain si se toma en consideracion que provie- 
nen de un trabajo de campo realizado en la epoca del aiio de menor demanda 
de mano de obra. Estas mujeres son invisibles para las estadisticas censales 
en uso, y seguiran siendolo a menos que se haga un esfuerzo especial para 
hacerlas visibles. 

Los pocos varones productores de autoconsumo invisibles para las 
estadisticas censales pertenecen a los grupos de edades extremas; son j6venes 
estudiantes y viejos jubilados o enfermos que dedican poco tiempo a la 
actividad. Las numerosas mujeres productoras de autoconsumo invisibles 
para los censos pertenecen a los grupos de edades centrales de la vida activa 
y se declaran ante los censistas amas de casa. Si bien parte de ellas solo de- 
dica pocas horas a la actividad agricola, un porcentaje elevado le dedica me- 
dio tiempo y mas. La cuestion de si quienes trabajan poco tiempo han de 
contabilizarse igual que quienes lo hacen medio o mucho tiempo es otra que, de todos modos, no puede abordarse sin un relevamiento confiable de todas 
las personas que hacen un aporte a la economia y del tiempo que le dedican. 

Ni el procedimiento CENEP ni el CEN establecieron un minimo de 
tiempo trabajado en el periodo de referencia para definir a las personas como 
economicamente activas. Por lo tanto, no puede imputarse a un requisito de tiempo la prioridad que muchas mujeres activas asignan a las tareas do- 
mesticas cuando declaran su condicion de actividad. Otras razones vincula- das con las ideas compartidas en la sociedad acerca de la division del trabajo entre sexos parecen ser responsables de la no percepci6n de la condicion de 
trabajadoras por parte de las entrevistadas y de los(as) entrevistadores(as). Las evidencias empiricas aportadas destacan la pertinencia de las nuevas recomendaciones para los censos de los '90 y la urgencia por redisenar los cuestionarios para llevarlas a la practica. Si esto no se hace, los censos veni- deros seguiran ofreciendo un retrato muy distorsionado de la contribuci6n 
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de las mujeres a la economia y, consecuentemente, de la fuerza de trabajo 
total. Cada pais ha de decidir, a partir del conocimiento de su estructura 
economica y del tamaio de su poblacion rural, entre otros datos, si le 
"conviene" incurrir o no en la inversi6n que demandan los cambios que se 
siguen a los resultados presentados. Pero ha de hacerlo con conciencia de la 
omisi6n en la que decide incurrir. 

Aqui se ofrecieron pruebas de la magnitud de la distorsi6n. Procurar 
disminuirla esta a cargo de quienes producen informacion para consumo de 
los hacedores de politicas de empleo, planificadores e investigadores. De 
ellos es la responsabilidad. Tambien la de enfrentar el problema, nada desde- 
fiable por cierto, de asegurar la comparabilidad de las series estadisticas dado 
que un cambio t6cnico-conceptual que mejore la enumeracion de algunos 
sectores de la fuerza laboral, al mismo tiempo atenta contra las interpreta- 
ciones de los cambios de la realidad. 

APENDICE I 

Caracteristicas del contexto y de las muestras 

Leandro N. Alem y Piribebuy son localidades predominantemente rurales, casi dos 
tercios de la poblaci6n de la primera (65 %) y tres cuartos de la segunda (73 %) residen 
en areas rurales. Los principales cultivos de Leandro N. Alem son la yerba mate, el tung, 
el tabaco, la cana de aziucar, el algod6n y, en algunas zonas, el t6. Los de Piribebuy son 
el mafz, el algodon, la mandioca y la cana de azucar. 

Ambas son zonas predominantemente minifundistas. En Leandro N. Alem, la mayo- 
rfa de las unidades productivas (68 %) no supera las 25 hectareas. En ellas se desarrolla 
una actividad agricola diversificada (combinando generalmente el cultivo de yerba mate 
con el t6, tung o tabaco) y la produccion para autoconsumo (generalmente maiz o man- 
dioca). Es frecuente, aunque como actividad complementaria, la crna de cerdos. El 
tamafio medio de las explotaciones de Piribebuy es aun menor, apenas 9 hectareas, pero 
algo mas de la mitad no alcanza a 5, un cuarto s6lo tiene entre 5 y 10 y el cuarto restante, 
que supera las 10, en general no alcanza las 20 hectareas. 

En ambas localidades, las encuestas CEN y CENEP se realizaron sobre muestras 
comparables, criterio que se alcanz6 mediante el de representatividad estadistica de las 
poblaciones respectivas. Las muestras se construyeron a partir de los hogares, entrevis- 
tanto a todos los miembros en edad activa (12 y mds en Piribebuy y 14 y mas en Leandro 
N. Alem) habitualmente residentes en los hogares. En Leandro N. Alem se entrevistaron 
673 personas en 249 hogares para la encuesta CENEP y 659 personas en 274 hogares 
para la CEN. En Piribebuy las cifras correspondientes fueron: 1.112 personas en 367 
hogares y 1.360 personas en 421 hogares. Los tamafios se determinaron en funcion de 
los requisitos del plan de tabulaciones (mfnimo de 20 unidades promedio por celda para 
tabulaciones de hasta 10 celdas), del tamanio promedio de los hogares, del indice de 
masculinidad (las dos uiltimas informaciones provenientes de los censos de poblacion 
argentino y paraguayo de los '80) y de las tasas de actividad femenina censales para la 
encuesta CEN y de las ondas de la encuesta de hogares mas pr6ximas a los relevamientos 
censales de ambos parses para la encuesta CENEP. La comparabilidad de las muestras es 
avalada por el anilisis de las estructuras de edades de las poblaciones objeto de estudio 
en ambas encuestas y ambas localidades, como se puede ver en el cuadro A. 1. 
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CUADRO A.1 
Leandro N. Alem y Piribebuy. Estructura de edad de la poblacion en edad activa 

de las encuestas CENEP y CEN, segun sexo (en porcentajes) 

Leandro N. Alem Piribebuy 
Grupo de edad 

Mujeres ') Varones (*) Mujeres () Varones (5) 
CENEP CEN CENEP CEN CENEP CEN CENEP CEN 

12114 - 24 29.1 29.3 30.1 24,5 40.3 39,4 36,3 38,0 
25-34 20,5 21.1 19.7 20,9 17,1 18,3 16,9 19,7 
35-54 32,2 32.9 31.1 33.2 27,4 27,1 32,7 26,3 
55) rn a. 18,3 16,7 19.1 21.4 15,2 15.3 14,1 16,1 

N 317, (304) 4356) (355) (573) (694) (539) (666) 

(5)X' n% sigmIIItcativi) al 0.05. 

APENDICE I1 

Cuestionarios CEN y CENEP 

En la encuesta CEN se indag6 ia "condici6n de actividad" mediante un item finico, 
del tipo del utilizado en los censos de la Argentina de 1980 y de Paraguay de 1982. 
La figura 1 reproduce dicho item. 

FIGURA 1 
Encuesta CEN. Item utilizado para indagar la "condicibn de actividad" 

7. MQu6 hizo durante la semana pasada? 
Trabaj6 . ... ................... ..... ... 1-- Pase a 8 
No trabaj6 pero ten a empleo ................... . 2-- 
Busc6 trabajo ....... ................... ... 3-- 
Se dedic6 a quehaceres dom6sticos ................. 4- Si mujer, 
Estudi6. ........... ....... ........ . . 5- pase a 17; 
Es jubilado, pensionado o rentista .6............... . 6 - si var6n, 
Padece enfermedad o invalidez.7 - fin entrevista 
Estuvo en otra situacion, ecuil? 

No sabe. . . . . .. . .. ... .. ...... ..... 9 Fin entrevista 

En la encuesta CENEP se indag6 la "condici6n de actividad" mediante siete items 
que se transcriben en la figura 2. El "mr6dulo para autoconsumo" se imprimi6 fuera del 
cuerpo del cuestionario central, en la planilla que se utiliz6 a los fines de la identificaci6n 
del hogar, del entrevistador y de indagar las caracteristicas sociodemogr4ficas de los 
miembros del hogar -sexo, edad, estado civil, nivel de instrucci6n y relaci6n de paren- 
tesco con el jefe(a) del hogar. En la figura 2 el "m6dulo para autoconsumo" aparece a 
continuaci6n de los items 7 a 11 por razones de claridad expositiva, sin respetar su real 
ubicaci6n en el cuestionario. 
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372 ~~~372 ~FIGURA 2 
Encuesta CENEP. Items utilizados para indagar la "condicion de actividad" 

CONOICION DE ACTIVIDAD 

IECUERDE OUE PARA EL CENSO ES "TRABA30" NO SOLO EL QUE SE REALIZA POR UN SALARIO 0 30RNAL, 0 EL QUE SE REALIZA A- 
FUERA DEL HOCAR (EN CHACRAS, INDUSTRIAS, COHERCIOS U OFICINAS PUBLICAS) SINO TANBIEN EL QUE SE REALIZA POR CUENTA 

PROPIA, 0 AYUOANDO A UN FAMILIAR EN SU TRABA3 0 NECOCIO SIN RECIBIR PACO. 

EL TRABA30 DE HIEMBROS DE LA FAMILIA PARA LA PROPIA CHACRA, NECOCIO 0 INDUSTRIA IS CONSIDERADO "TRABA30" SEA QUE 
SE LO PACUE 0 NO. EN CANBID, LAVAR 0 COSER ROPA, LIIPIAR LA CASA, COCINAR, ACARREAR ACUA 0 LEgA, 0 MACER LAS CON- 
PRAS PARA CONSUMO DE LOS HIEMBROS DEL HOCAR, NO SON CONSIDERADOS "TRABA30". 

ECUERDE QUE LAS MUIERES, LOS NIFOS Y LOS ANCIANOS, AUN CUANDO DESEMPE£EN ALCUN TRABAJO30, SUELEN DEFINIRSE EQUIVO- 
CADANENTE COHO "AHAS DE CASA", "ESTUDIANTES" Y "'3UBILADOS". 

7. Durante 1l semcna pasdd, Zre41izo dlgun trabdjo? 

Si .......... 1I PASE A 13 

Nn .......... 2 PASE A 8 

No sdbe .....9 FIN ENTREVISTA 

8. Y en eSd semdna, hlzo o dyuoo a hdcer dliqund ctividdd, pdqddd o no, dentro o fuerd de su C4Sd, en Id cdlle 0 

ruta, aunque fuerd pot unds pocas horas? Pot ejemplo: dyuddr en un dlmdcen, kiosco o verdulerld. Vender arte- 

sanids, comidds, verdurds, diarios, loterla o cosmeticos. Sembrar, cosechdr o crir dnimdles pdrd 14 venta. 
Lavdr, planc8dr o coser rope p4ra dfuerdaFabrIcdr dulces, quesos o tejidos pdrd vender. Cuiddr o dtender ni- 
0os o dncidnos por un pago. 

S1 .......... I PASE A 13 

No .......... _ PASE A 9 

No sabe ..... 9 FIN ENTREVISTIA 

9. Durante a14 semand pdSddd, no trdbdjo por enfermeddd, licencid, huelgd, mai tiempo u otro motivo circunstdn- 

cida, dunque tenfa un empleo u ocupdcIon? 

SI .......... I PASE A 13 
No .......... 2 PASE A 10 

No sdbe .... 9 FIN ENTREVISTA 

10. En esa semend, busco trdbdjo o hdcer dlgund actLvldad hdbldndo con conocidos, ofreciendose en dlgUn eStdble- 

cimiento, poniendo o contestando dvisos, o de otrds mdnerds? 

Si, j,que dctividdd u ocupdcion ? 1 
Si MUIER, PASE A 22; 51 VARON, FIN ENTREVISTA 

No ....................2 PASE A 11 

No sdbe .............................................. 9 FIN ENTREVISTA 

11. Durante Id semandn pdsddd, Zdejo de buscar un trdbajo o una dctividdd pot enfermeddd suyd, de un fdmiliar, mdl 

tiempo u otrds rdzoneS? 

Si ......... I SI MUJER, PASE A 22; SI VARON, FIN ENTREVISTA 
No .......... 2 PASE A 12 

No sdbe .. 9 FIN ENTREVISTA 

12. iEn eSd semdnd: 

Se dedico d quehdceres domesticos y no trdbdjo? ....... 
Fue estudidnte y no trdbdjo? .......................... 2 - CONSiCNE EL NONBRE Y APELLIDO DE 
Es jubilado, pensionado o rentistd y no trdbhdjo'? ...... 3 - ESTA PERSONA EN HODULO AUTOCONSUHO. 
Pddece enfermedad o invdltdez oermdnente y no traba,d ? 4 

SI MUDER, PASE A 22; SI VARON, 
Estuvo en otrd SitudCion, cuil? FIN ENTREVISTA 

NO ......................... . 9 FIN ENTREVISTA 
No sdbe ..........~...........,........... ............ 9 FIN ENTREVISTA 
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Figura 2 (conclusi6nj 

MODULO PARA AIUOCONSIJMO 

SOLO PARA QUIENES SE IDENIIFICAtON COMO HAABENDO REALIZADO QUEHACERES DOMESTICOS; SIENDO ESTUDIANTE; 3UBILADO, 

PENSIONADO 0 RENTISTA; ENFERMO, INVALIDO; U OTRO. EN POSADAS APLiQUE ESTE NODULO SOLO EN VlVIENDAS QUE TENCAN 

UN TERRENO EN QUE SE PUEDAIJ DESARROLLAR ACTIVIDADES ACRICOLAS 0 CRIA DE ANINALES, AUtQUE SEA EN PEQUEiA ESCALA. 

A. Aunque ya me dijo que (NOMBR-AR A LAS PERSONAS CONSIC1ADAS) no Luvieron ningund dctividdd, durdrte Id uiLInd 

scdflnd, Itrdbdj4 diguno en Id huertd 0 chacra fadmiiar 0 cri danimaies parad u propio consume o el de su fa 

mldia, dunque fuerd por unds POCds hords? 

Si I .quiin? No 2 FIN ENTREVISTA No sabe FIN ENIREVISTA 

MARQUE X 3JUNO AL NOMBRE 

B. jCu.nto liempo trabajo Cdda did de Ia SeMdnd pdsddd? 

1. Todo el dia 

2. Alrededor de media dod 

3. Poco tiempo 

4. No trdbadj 
No Nombre y dpellido 9. No sabe 

orden 

Lunes/Marles/Niierc./Iueves/Viernes/Sbado/Domingo 
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CATALINA H. WAINERMAN Y MARTIN MORENO 

SUMMARY 

Hasta la ronda de los censos de los '80 
la definici6n de "poblaci6n econ6mica- 
mente activa" no incluy6 ni excluy6 expli- 
citamente a los productores de autocon- 
sumo, no obstante, en la practica se los 
incluy6 si eran varones pero no si eran 
mujeres. Dos encuestas metodol6gicas 
realizadas en dos areas agricolas minifun- 
distas de Argentina y Paraguay propor- 
cionaron evidencias controladas de este 
sesgo. Una midi6 la "condicion de acti- 
vidad" de la manera censal habitual, la 
otra con un procedimiento alternativo. 
La segunda capt6 muchas mds mujeres 
trabajadoras, pero no varones, que la pri- 
mera aportando evidencias de que los 
censos son adecuados para registrarlos 
pero inadecuados para registrarlas. Se 
identificaron los grupos de mujeres mis 
invisibles a los censos actuales y se anali- 
zaron las razones de la mayor sensibili- 
dad del procedimiento alternativo. Se 
destaca la pertinencia de la nueva reco- 
mendaci6n de la OIT y de NU para los 
censos de los '90 que incluye explicita- 
mente a los productores de autoconsumo 
en la poblaci6n activa y se advierte que 
solo se revertird la situaci6n actual si se 
disenan nuevos procedimientos en la 
linea del puesto a prueba aqu i. 

The definition of "economically active 
population" in use up to the censuses of 
the 80's neither included nor excluded 
self-consumption producers explicitly, ne- 
vertheless, in practice, they were excluded 
if males but not if females. Two metho- 
dological surveys conducted in two small- 
landholding agricultural areas in Argen- 
tina and Paraguay provided controlled 
evidences of this bias. "Activity condi- 
tion" was measured in one of the surveys 
by means of the current census procedure, 
and in the other by an alternative one. 
Much more female (but not male) workers 
were counted by the latter, thus showing 
the differential adequacy of current cen- 
suses by sex. The groups of rural females 
more invisible to current census statistics 
were identified, and the reasons for the 
greater sensitivity of the alternative pro- 
cedure were analyzed. The pertinence of 
the new recommendation issued by ILO 
and UN for the 90's -which explicitly 
includes self-consumption producers as 
economically active- is highlighted, and 
warning is given that unless new proce- 
dures are designed after the one tested 
here, the current bias will not be redressed. 
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