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1. Un marco conceptual para abordar la dinámica de los mercados laborales  

 

La noción de mercado laboral como “institución social”, en términos de un espacio de compra – venta 

de fuerza de trabajo, organizado en un campo de posiciones y relaciones entre los agentes de la oferta y la 

demanda (Rau, 2002) constituye un escenario conceptual para analizar la dinámica de los mercados laborales. 

En su funcionamiento operan normas de capacitación, de reclutamiento, de asignación y de remuneración de la 

mano de obra que alejan de considerarlo regido por la simple lógica de competencia de mercado de bienes y 

mercancías (De la Garza, 1996 citado en Lara, 2001). Específicamente, Toharia (1983, 16), basándose en los 

aportes de Piore (1979), sostiene que “en el mercado de trabajo la mayoría de los individuos no siguen una 

conducta instrumental, sino que la conducta dominante es la consuetudinaria y que el mercado de trabajo no es 

susceptible de ser analizado como cualquier mercado de mercancías” (Toharia, 1983,16). Esta polémica sobre 

la fuerza relativa del mercado y de las instituciones en la determinación de la magnitud de las variables del 

mercado laboral (empleo, salario, estructura salarial, etc.) ha conllevado “a una concepción del mercado de 

trabajo donde las instituciones (o algunas de ellas), les dictan a los individuos una conducta que no es 

instrumental” (Toharia, 1983,16).  

Asimismo, entre las explicaciones sobre el funcionamiento de los mercados laborales Toharia (1983), 

presenta los aportes de Piore (1973) y Braverman (1974). Estos autores en sus explicaciones sobre el 

funcionamiento de los mercados de trabajo otorgan especial relevancia a la demanda de la fuerza de trabajo. 

Sus argumentos parten de suponer que la fuerza de trabajo no se convierte automáticamente en trabajo real en el 

proceso productivo; y que la relación existente entre empleador y empleado no constituye una relación de 
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mercado perfectamente definida mediada sólo por el salario. Por el contrario, los autores distinguen “fuerza de 

trabajo” y “trabajo” para el abordaje analítico de la dinámica de los mercados laborales. Esto implica suponer, 

en términos de Piore (1973) y Braverman (1974), una relación laboral que no es sólo una relación de mercado, 

sino también, una “relación social” entre dos tipos de personas con intereses distintos y a menudo contrapuestos 

en el proceso productivo. De esta forma los mismos autores introducen en el análisis de los mercados laborales 

la “relación social” entre el empleado y el empleador como un aspecto fundamental que se debe analizar para 

comprender el proceso de trabajo y la configuración de los mercados laborales. Al respecto Toharía (1983) 

introduce los aportes de otro estudioso de esta temática (Edwards, 1975) quien aportó el “problema del control” 

al analizar el proceso productivo al que se enfrenta el demandante de fuerza de trabajo. En primer lugar, sugiere 

distinguir la “fuerza de trabajo” del  “trabajo” propiamente dicho y analizar el proceso laboral en el cual el 

“trabajo potencial” – o fuerza laboral- se convierte en “trabajo efectivo”, identificando al empleador como 

agente. Este agente contrata los servicios de un trabajador a cambio de un salario pactado e instituye 

mecanismos de control en el espacio laboral que le “ayudan” a obtener el máximo de la fuerza de trabajo que 

adquirió en el mercado. Edwards identifica dos sistemas fundamentales de control presentes en las 

organizaciones laborales: el control técnico y el control burocrático. A éstos los señala como fundamentales en 

el desarrollo del control “estructural” de las organizaciones laborales (Toharía, 1983). De esta forma el autor 

presenta al control técnico (sistema en el cual la tecnología rige el proceso productivo – cuyo ejemplo típico es 

la cadena de montaje-), y al control burocrático en el cual los incentivos de “hacer carrera” en la empresa 

garantizan que los trabajadores se comporten conforme a lo “dispuesto” por empleador. Asimismo, Toharía 

afirma que “es importante distinguir en esta interpretación de la Teoría Institucionalista- a veces denominada 

“Teoría de la Segmentación”- que los factores tecnológicos y sociológicos que actúan como barreras 

institucionales entre los diferentes segmentos -del mercado laboral- no son exógenos, sino que se trata de darles 

una explicación dentro del marco del sistema económico” (Toharía, 1983, 24). En este sentido, citando a Piore, 

Toharía, sugiere considerar dividido al mercado de trabajo: en sector primario y en sector secundario. “Cada 

uno de estos segmentos se caracteriza por elementos relacionados con la demanda de trabajo como por 

elementos relacionados con la oferta de trabajo. Asimismo, Piore sostiene que la movilidad o falta de movilidad 

entre los segmentos no constituye prueba alguna con respecto a la existencia del dualismo, y que éste existiría 

aún en presencia de una elevada movilidad entre segmentos” (Toharía, 1983, 24 y 25). 

Estas aproximaciones teóricas orientaron posteriores investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica 

que abordaron la segmentación de los mercados de trabajo. Por ejemplo, algunas investigadoras observan que 

“en los mercados de trabajo rurales existe una dicotomía entre grupos de trabajadores clasificados como 

calificados, que ocupan los mejores puestos y cuentan con mejores condiciones de trabajo y empleo, frente a 



 

 

aquellos que serían típicamente clasificados en el segmento secundario” (Lara, 2001, 367). Esta autora enrolada 

en la corriente segmentacionista supone al mercado de trabajo definido como el conjunto de mecanismos e 

instituciones a través de las cuales la fuerza laboral ha sido comprada y vendida. Esta dinámica de 

funcionamiento de los mercados de trabajo, sigue la noción de “estratos” en los cuales se encuentra conformado 

el mercado de trabajo desarrollada previamente por Sengenberger (1988). De la Garza (1996) citado por Lara 

(2001) coincide en utilizar la noción de “estratos” por Sengenberger desarrollada, en el análisis de los mercados 

laborales agroindustriales y en la caracterización del empleo agroindustrial en México. Esta noción permite 

señalar la configuración de un estrato conformado por profesionales y gerentes, cuya movilidad laboral se 

asoció con el avance de la profesión y en donde el nivel educativo es fundamental. En tanto que en el nivel 

inferior del segundo estrato la mayoría del empleo es rutinario y con pocas posibilidades de creatividad.  

La mirada que ha incorporado la noción de estratos (Lara, 2001) o de conglomerados (Pries, 1999) de 

trabajadoras/es entre los que ha existido poca movilidad laboral (Lara, 2001) identificó –aunque sin 

desarrollarlo en profundidad- las “calificaciones tácitas” y las condiciones laborales diferenciadas entre quienes 

componen la fuerza de trabajo. Estas investigaciones comenzaron a identificar a las mujeres como parte de un 

estrato “escindido”, del estrato conformado por los varones (que ocupan los puestos de ingenieros, técnicos, 

mecánicos, tractoristas, reconocidos como calificados). Mientras que ellas, aún si han estado calificadas – con 

estudios formales o con “habilidades tácitas”- fueron asignadas a trabajos descalificados (Lara, 2001). Y que en 

términos “del enfoque radical de la corriente segmentacionista la segmentación estuvo ligada a la voluntad de 

los empleadores de reforzar su libertad de acción económica dividiendo a los trabajadores.” (Lara, 2001, 368). 

Sengenberger (1988), señala como fundamentales las restricciones a la movilidad entre puestos laborales 

y mano de obra con calificaciones iguales o comparables. Esta mirada ha dado lugar a considerar una 

segmentación horizontal, que a menudo ha sido el resultado de “barreras intergrupos” de profesionales o de 

especialistas, mientras que la segmentación vertical ha designado las desigualdades entre distintos segmentos 

de trabajadores. En  ambos casos se ha tratado de cantidades diferenciadas de trabajo de acuerdo con 

determinadas características y por ello intercambiables en forma limitada. Sengenberger (1998) consideró, 

también, que la intercambiabilidad de la mano de obra y de los puestos de trabajo es restringida aún cuando en 

la práctica han tenido contenidos similares de calificación, basándose en una normatividad explícita o implícita, 

por lo cual cierto tipo de trabajadores no han podido acceder a cierto tipo de puestos. Por ejemplo, cuando se ha 

considerado que todas las mujeres tenían las mismas cualidades: delicadeza, paciencia, habilidad 

(Sengenberger, 1988). El género es incorporado como mecanismo consolidador (Sengenberger 1988) no sólo 

en la configuración de grupos de asalariado/as, a los cuales se les pueden asignar iguales o similares cualidades 

o un mismo comportamiento laboral, sino también, consolidador de las restricciones a la movilidad de 



 

 

trabajadores/as con calificaciones iguales o comparables entre los puestos de trabajo.  Este mecanismo, que 

según Sengenberger, se constituye en consolidador de la estigmatización de grupos es efecto de “barreras 

intergrupos”, ha resultado en la configuración de la segmentación horizontal por género.  

 

2. La inserción de las mujeres en mercados de trabajo agroindustriales 

 

El desarrollo de la producción agropecuaria, las recientes modificaciones en la estructura productiva y 

en el funcionamiento de los mercados de trabajo agropecuarios constituyen algunas de las transformaciones 

analizadas en los estudios que se ocuparon del agro en nuestro país.  

Los complejos agroalimentarios presentaron, en los últimos años, un incremento de la concentración, 

centralización del capital, particularmente, en la industria y la distribución final de alimentos (Teubal y 

Rodríguez, 2002) en donde se incorporaron nuevas tecnologías y formas de gestión flexible del trabajo. Entre 

los eslabones que conforman las cadenas agroindustriales se configuraron relaciones asimétricas, 

modificándose el lugar del sector rural en el sistema agroalimentario en su conjunto. Básicamente, los cambios 

parecieran tender a que “el sector agropecuario operara como si fuera el departamento de campo de la 

empresa
1
; en tanto, la coordinación entre la producción agropecuaria, las necesidades de la planta fabril y la 

venta minorista se han estrechado” (Teubal y Rodríguez, 2002, 86). En efecto, el proceso productivo 

organizado en cadena, situó al trabajo agrario y agroindustrial en un agro industrializado, modernizado y 

subordinado donde el centro de órdenes para su funcionamiento pasaría, precisamente, a estar fuera del agro 

(Murmis, 1994). En el marco de las transformaciones señaladas las producciones orientadas a la exportación de 

productos agroindustriales en Argentina (Bendini, 1998; Lara, 2001; Aparicio, 2005; Busca y Vazquez Laba, 

2006) se orientaron al control de calidad de sus productos frescos, lo cual configuró transformaciones en el uso 

de la fuerza de trabajo (Tsakoumagkos y Bendini, 2002). Algunas de estas transformaciones se reflejan en el 

mercado laboral agroindustrial en términos del aumento de la intensidad del trabajo, de la demanda de nuevas 

calificaciones y de la flexibilización del vínculo contractual en unidades agroindustriales grandes y medianas. 

En este sentido, el corpus de investigaciones referidas a la innovación tecnológica en agroindustrias y mercados 

de trabajo agroindustriales en nuestro país ha señalado, en los últimos años, la creciente especialización de la 

mano de obra con inserciones laborales transitorias, precarias, intermediadas, con horarios de trabajo flexibles y 

su localización en la periferia de los poblados o pequeñas ciudades provinciales como algunas de sus 

principales características (Bendini, 1998; Lara y De gramont, 1999; Busca y Vazquez Laba, 2004; Aparicio y 
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 “Cuando el grado de integración vertical de un complejo se puede suponer que las articulaciones dentro de él son muy estrechas y, 

por ende, existe una coordinación muy alta entre las decisiones que se toman en una parte del complejo, generalmente denominado el 

“núcleo de poder” (Vigorito, 1979) y las decisiones que se toman en otras parte del mismo (Teubal y Rodríguez, 2002,86). 



 

 

Gras, 1998; Giarracca y Gras, 2000; Rau, 2001; Giarracca y Gras, 2003; Aparicio, 2005). Otros estudios que, 

asimismo, incursionaron en el análisis de los efectos de las innovaciones tecnológicas sobre los mercados 

laborales agroindustriales identificaron como rasgo de la innovación la configuración de “nuevos tipos de 

trabajadores” (Aparicio, y Benencia, 1999) y la “reestructuración de los conceptos tradicionales de calificación 

y de las formas en que el sistema de calificaciones se hace operativo en una estructura laboral” (Giarracca, 

2000, 16). Este grupo de trabajadores detentan calificación para aplicar paquetes tecnológicos, específicamente, 

en tareas de ejecución directa (Murmis, 1998; Aparicio et al., 1999; Bendini et al., 1998), con lo cual adquiere 

relevancia el perfil del trabajador asalariado con calificación específica (Murmis, 1998). En el sector 

agroindustrial de exportación la situación laboral e inserción de asalariados/as en los mercados de trabajo que 

Lara (2001), Cavalcanti y Bendini (2001) en sus investigaciones asociaron a la transformación tecnológica 

operada en la agroindustria, sugieren que “…además de los cambios en los tipos de calificación y 

especialización requeridos, se producen transformaciones en la división sexual y espacial del trabajo…” 

(Cavalcanti y Bendini, 2001,345).  

Por último cabe destacar las investigaciones desarrolladas sobre el empleo agroindustrial que dieron 

cuenta de la asignación de puestos de trabajo a mujeres en tareas productivas que apuntan a lograr calidad en 

los productos frescos (Freidland, Barton y Thomas, 1981; Thomas, 1985; Bendini, 1998; Lara, 2001, Aparicio y 

Busca, 2001; Aparicio, 2005) y que caracterizan a las mujeres asalariadas en agroindustrias de exportación 

como un grupo entre los diferentes tipos de trabajadores especializados en el desempeño de variadas funciones 

a lo largo de los eslabones de la cadena agroindustrial, lo cual las sitúa dentro del heterogéneo grupo de 

asalariados agrícolas contratado/as transitoriamente 
2
.  

 

3. Características de la demanda laboral en el mercado de trabajo de empaque de limones tucumanos 

frescos para exportación 

 

En este apartado nos basamos en los datos elaborados en el curso de la investigación, en las entrevistas 

realizadas a trabajadores y trabajadoras, observaciones en plantas de empaques e información recabada en la 

                                                      
2
 La figura social “trabajadores temporales” ya había sido analizada en los primeros estudios clásicos europeos de fines del siglo XIX, 

momento de plena transformación e irrupción del modo producción capitalista (Marx, 1892; Weber, 1892; Kautsky, 1989). Sin 

embargo, tanto el mercado de trabajo y lo/as “trabajadores/as temporales” objeto de estudio de esta investigación no han presentado la 

tradicional ligazón con el análisis del campesinado, que había sido enfocada por autores clásicos de la sociología - Engels (1974) en el 

apartado sobre “el proletariado agrícola”, Weber(1990) en su trabajo sobre “la situación de los trabajadores agrícolas en la Alemania 

del Este del Elba” o en el abordaje realizados por Kautsky (1989) en “la proletarización de los campesinos”-, sino que se enroló en la 

tradición de los estudios sociales agrarios desarrollada durante las décadas del 1980 - 1990 y que han continuado a los estudios 

esbozados sobre la situación los “trabajadores temporales “ del agro entre 1960 y 1970 (Herrán, 1979; Reboratti, 1979; Tort, 1980; 

entre otros). 

 



 

 

encuesta a pequeños y medianos productores de limón
3
. De acuerdo a esta información, es posible afirmar que 

la demanda de trabajo en empaque se vincula a tareas como la estiba, acondicionamiento, selección y embalaje. 

Como rasgo distintivo de este eslabón productivo, se observa la demanda de trabajo femenino en ciertas tareas 

productivas como la preselección y la selección.  

El conjunto de los trabajadores/as de empaque son adultos jóvenes (el promedio de edad es de 28 años). 

En general se trata de población con niveles de escolaridad que supera la primaria completa y algunas 

asalariadas han completado algunos años del nivel secundario.  

La demanda de trabajo en el empaque es estacional según los picos de producción. Las jornadas de 

trabajo se ajustan a la disponibilidad de fruta en condiciones de ser exportada; así a veces se trabaja durante 

unos pocos días a la semana si la cosecha se “detiene” por malas condiciones climáticas; en otros momentos, 

las jornadas de trabajo son largas durante varios días corridos cuando el clima es bueno y la producción es de 

máxima por la exportación.   

Esta modalidad de gestión de la organización productiva que está extendida entre todos los empaques, 

más allá de su capacidad productiva o nivel tecnológico alude al concepto de flexibilidad cuantitativa. Esta 

organización de la producción exige que los trabajadores estén disponibles para responder a las fluctuaciones de 

la demanda y oferta de limón para exportación. De esta forma quienes se emplean en los empaques residen en 

zonas periurbanas de los departamentos que componen la región citrícola en la provincia de Tucumán. Habitan 

en barrios al estilo “dormitorio” propio de las viejas fábricas del modelo industrial que coexisten con los ritmos 

flexibles y estacionales típicos de la actividad agropecuaria.  

Los siguientes tramos de las entrevistas ejemplifican ciertas características de esta modalidad de gestión 

flexible de la producción: “Todos los días se trabaja en la temporada inclusive los días domingos. 

Supuestamente cuando yo entré a trabajar tres años atrás se hacía más de doce horas, catorce, quince horas. A 

la primera semana entraba a las siete de la mañana y salía como a las diez y media de la noche, once. Pero era 

mucho tiempo, entonces, han decidido hacer dos turnos, de doce horas. Supuestamente la máquina anda las 

veinticuatro horas del día. Se hacía doce horas. Después estábamos cansados porque doce horas es mucho 

tiempo. Algunos querían hacer ocho horas pero lo que pasa que a nosotros por hora no nos convenía quizás 

los embaladores, pero ellos ganan porque están embalando constantemente. Nosotros no, nosotros estamos por 

hora y por hora ganábamos menos. Ganábamos un peso cuarenta la hora.” (Entrevista a seleccionadora, 

2003). Las tareas en el empaque demandan que: “Trabajemos dos o tres días y ya el cuarto trabajemos medio 
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 Esta encuesta fue realizada en el marco del proyecto "Sostenibilidad, persistencia y desplazamiento en espacios sociales rurales: 

trayectorias sociales de sectores medios agrarios", Proyecto 2003-2004 Concurso Antorchas 2002 de becas y subsidios para las 

Ciencias y las Humanidades, subsidios de inicio de carrera, subsidios en apoyo de proyectos. Directora Lic. Carla S. Gras. 

 



 

 

día y paremos cinco días, a veces tres. Y viste la lluvia no te deja. A veces trabajamos cuatro, a veces cinco, 

siete, ocho. Entramos a las ocho de la mañana, salimos a las doce a comer y volvemos a las dos de la tarde y 

en tiempo de exportación no tenemos horario de salida. Puede que salgas a las ocho, nueve, diez o a la una de 

la mañana” (Entrevista a seleccionadora, 2001).  

La calidad de la cosecha también influye en la adopción de esta forma de gestión flexible de la 

producción: “va rotando, tenés limón elegido, otro día no. Depende del productor que envía la fruta. En siete 

años me he venido temprano por eso. Dos o tres horas por eso este año no gané nada. Pero casi nadie gana 

porque todo el limón era malo. Iba todo al descarte no caía nada para exportación” (Entrevista a embaladora, 

2003).   

La flexibilidad cuantitativa no opera como mecanismo de  segmentación del mercado de trabajo entre 

varones y mujeres ya que la variación en el volumen del empleo, la cantidad de días trabajados o la duración de 

la jornada de trabajo afecta homogéneamente al conjunto de los trabajadores de empaque. Lo que determina 

estos aspectos es la producción para exportación. Se estima que la mayor parte de los trabajadores de empaque 

se emplea durante 6 meses al año.  

Sin embargo, la flexibilidad cuantitativa tiene su correlato en la expansión de formas de tercerización de 

la mano de obra. En efecto, con la expansión de la producción para exportación, intervienen nuevos agentes – 

los contratistas o empresas de servicios de empaque – que son quienes establecen el vínculo laboral directo con 

los trabajadores. La intermediación laboral implica, por otra parte, la precarización de las condiciones de 

trabajo.  

Las formas de reclutamiento de los trabajadores de empaque son diversas pero en todos los casos operan 

redes en las que intervienen amigos, vecinos, familiares o los propios contratistas. Según hemos podido 

observar en nuestra investigación, la mayoría es reclutada por los contratistas, siendo relativamente pocos los 

casos en los cuales el vínculo se establece directamente con la empresa empacadora. 

 



 

 

4. División sexual del trabajo y calificaciones tácitas en el proceso productivo de empaque de limones 

tucumanos frescos de exportación 

 

La producción agroindustrial de limón está asociada a la intervención de “nuevos trabajadores” efecto 

de la reciente innovación tecnológica con miras a la exportación de fruta fresca. Entre los nuevos trabajadores 

no sólo están los técnicos especializados en el manejo de tecnologías de punta, sino también, los trabajadores 

manuales cuyas calificaciones específicas – por ejemplo, evaluar parámetros como color, textura u ordenar 

elementos, etc. – resultan claves en la obtención de productos de calidad. En términos comparativos, estos han 

sido menos estudiados.    

En lo que respecta a nuestra investigación hemos observado que lo/as trabajadores/as de los empaques 

de limones tucumanos para exportación desempeñan las siguientes tareas: 

 
Cuadro 1 

 
Asignación del trabajo en el proceso productivo 

 
Puestos Laborales en Empaques de Limones Tucumanos Frescos para Exportación 

 

Descartadora 

 

Seleccionadora 

 

Corregidora 

 

 

Operario de 

autoelevador  

de 

Carga /descarga 

Estiba 

 

 

 

Embalador 

 

 

Etiquetador /a 

(obleador/a) 

 

Encargada/o 

de 

Supervisión 

de 

trabajadores 

 

Presencia 

exclusiva de 

mujeres 

 

Presencia 

exclusiva de 

varones 

 

Asignados 

preferentemente a 

varones y 

escasamente a 

mujeres 

 

Asignados 

preferentemente 

a mujeres y 

escasamente a 

varones 

 

 

Asignados 

tanto a 

varones como 

a mujeres 

 

Fuente: elaboración propia en base a observaciones y entrevistas en profundidad, 2001-2005. 

 

Los contenidos de las tareas productivas consignadas en el cuadro anterior aluden a calificaciones 

específicas que denominamos tácitas y cuya descripción presentamos a continuación.  

1) operario del autoelevador conduce con precisión, cuidado y previsión de maniobra el vehículo para 

el traslado de bins en palets, generalmente, realizados en espacios reducidos. Esta tarea es asignada a varones a 

quienes se los considera aptos y preparados para operar máquinas. La tarea de conducción de vehículo es una 

tarea sexuada como masculina. 



 

 

2) operaria de descarte despliega agudeza visual, atención disciplinada y constante para el “picoteo” 

de la fruta no apta para exportación. El descarte es una tarea desplegada por las operarias que recién comienzan 

a trabajar en el empaque. Allí adquieren práctica, resistencia y velocidad en sus brazos. Esta tarea es asignada a 

mujeres a quienes se las considera aptas y preparadas para desplegar agudeza visual, atención disciplinada 

necesaria para desempeñar el descarte. En esta tarea la trabajadora no tiene que desplegar fuerza física excesiva, 

ni operar máquinas.  Esta tarea es sexuada como femenina.  

3) operaria seleccionadora despliega agudeza visual, minuciosidad, atención en la selección de 

calidades, rapidez con las manos y disciplina. Esta tarea es asignada a mujeres a quienes se las considera aptas 

y preparadas para desplegar agudeza visual, atención disciplinada necesaria para la selección de fruta. Por el 

tipo de tarea la operaria no tiene que desplegar fuerza física excesiva, ni operar máquinas. Estas características 

la constituyen en una tarea sexuada como femenina.  

4) operario embalador despliega  rapidez  y fuerza de los brazos para ordenar los limones y mover las 

cajas de embalado. En este puesto se finaliza el embalado, el operario pecha con fuerza la caja embalada sobre 

la cinta que la trasporta hasta la zona de etiquetado y estiba. Esta tarea es asignada a varones a quienes se los 

considera aptos y preparados para desplegar fuerza física. Esta situación constituye a la tarea de embalado en 

una tarea sexuada masculina.  

5) operaria obleadora lleva el control de las cantidades de cajas embaladas y controla que la fruta esté 

en excelente condiciones de presentación y embalado. Esta tarea es asignada a mujeres a quienes se las 

considera aptas y preparadas para desplegar la tarea de control de calidad. Esta situación constituye a la tarea de 

estampillado en una tarea sexuada como femenina.  

6) encargado/a de proceso constituye su responsabilidad controlar el trabajo de cada uno la/os 

operarios. Esta tarea no se encuentra asociada exclusivamente con lo masculino o lo femenino, con lo cual 

observamos a esta tarea sexuada con rasgos de mixidad femenina y masculina. La responsabilidad de supervisar 

el trabajo de operarios/as en el resguardo de la calidad de la fruta o el control de la velocidad de la máquina de 

selección, son tareas que en los empaques analizados, los varones y mujeres pueden desempeñan 

indistintamente. 

En el proceso productivo de empaque observamos la asignación de puestos de trabajo según la división 

sexual del trabajo. Esta forma básica de asignación de los puestos de trabajo interviene en la configuración del 

estrato secundario del mercado de trabajo de empaque, en los siguientes términos: el empleador “espera” que 

“calificaciones tácitas” de la mano de obra – es decir, competencias, habilidades y cualidades “exclusivamente” 

femeninas (asociadas a la delicadeza, minuciosidad, agudeza visual) o masculinas (fuerza física, habilidades 

para operar maquinaria) - sean desplegadas en los puestos de trabajo de empaque.  Más aún, hallamos que las 



 

 

mismas operarias y gerentes, por ejemplo, explican que en la asignación de la tarea de selección se elige a 

mujeres porque: “un hombre no aguantaría lo que aguantamos nosotras” (entrevista a seleccionadora, 2001). 

“Somos más prolijas, son más pacientes, vemos mejor al limón” (Entrevista a seleccionadora, 2001). En el caso 

de un gerente nos relató: “El hombre es  bruto, el hombre para el trabajo fuerte pesado, el hombre se distrae 

rápido, la mujer no” (Entrevista a Gerente de empaque, 2001). “Tomamos mujeres a pesar de los problemas 

que acarrea una mujer. Su período de 28 días y el problema de los hijos, porque la mujer hace un trabajo de 

selección mejor que el varón” (Entrevista a Gerente de empaque, 2001). Ellas y ellos definen en sus prácticas y 

discursos este criterio básico de asignación del puesto de trabajo  

Estos testimonios dan cuenta que los puestos de trabajo de descartadora, seleccionadora, corregidora y 

embalador aparecen sexuados según “calificaciones” consideradas como típicamente femeninas o masculinas, 

que remiten a formas primarias de la “división sexual del trabajo”. Como señalan distintos autores (Elson y 

Pearson, 1981 en Roldán, 2000) las mujeres son contratadas para ciertas tareas porque los actores sociales 

consideran que están dotadas de determinadas habilidades "naturales", “capacidades innatas” y rasgos de 

personalidad más adecuados para realizar los trabajos tediosos, repetidos y monótonos. A la luz de nuestra 

interpretación denominamos estas habilidades como calificaciones tácitas desplegadas en puestos de trabajo las 

cuales son efecto de la organización social del trabajo entre varones y mujeres cuya raíz es cultural.  

La descripción empírica de los puestos de trabajo que componen el proceso productivo y la asignación 

de los mismos a mano de obra femenina o masculina, pone de manifiesto la presencia de contenidos de trabajo 

“diferentes”, sexuados como femeninos o masculinos. Las mujeres son contratadas para realizar operaciones 

minuciosas, tediosas, de prolijidad, de atención visual constante y los varones de fuerza física o manejo de 

maquinarias. Nuestra investigación asocia esta situación a la configuración de un sistema de calificación, 

basado en la división sexual del trabajo, que organiza y sitúa a mujeres y a varones en distintas tareas 

productivas de empaque. En consecuencia el mercado de trabajo de empaque queda segmentado entre varones y 

mujeres según las calificaciones tácitas que despliegan en sus tareas productivas. 

 

5. Segmentación y movilidad laboral 

En este apartado nos basamos, para analizar el sector secundario del mercado laboral de empaque, en los 

supuestos elaborados por Piore (1973), Sengerberger (1988), Lara (2001), entre otros, quienes proponen 

analizar al mercado de trabajo dividido en segmentos, conglomerados o estratos. Observamos que el sector 

secundario del mercado laboral bajo estudio se encuentra conformado por dos segmentos: el de varones y el 

segmento de mujeres. 



 

 

En la conformación de ambos segmentos del sector secundario del mercado laboral de empaque los 

propios actores sociales (operarios/as, encargadas/os y gerentes) mediante sus prácticas y enunciaciones 

discursivas configuran calificaciones tácitas basadas en la división sexual del trabajo como forma básica de 

asignación de tareas productivas. Asimismo, estas calificaciones tácitas que según Marañón funcionarían como 

barreras sutiles al restringir el acceso y la movilidad de la/os trabajadoras/es entre puestos de trabajo (Marañón, 

2001) y afianzarían la segmentación entre los segmentos masculinos y femeninos del mercado de trabajo 

secundario.  

En el caso de las mujeres asalariadas en el empaque observamos que existe escasa movilidad laboral de 

operarias a puestos de trabajo sexuados como masculinos.  

La mayoría de las operarias se inició en el puesto de descarte. Tras un período de aprendizaje en el 

sector de preselección, las asalariadas fueron ubicadas en la mesa de selección, y en el caso de algunas pocas, 

fueron situadas en el sector de etiquetado como obleadoras. Posteriormente, algunas de ellas pasaron a las 

etapas de embalaje o incluso fueron promocionadas a encargadas de proceso.  

Este tipo de movilidad laboral se basa en afianzar la calificación tácita (agudeza visual, prolijidad, 

disciplina, rapidez con las manos) y la experiencia que las operarias adquieren tras los años desempeñándose en 

el empaque.  

Se constató que sólo algunas seleccionadoras acceden al cargo de encargada de proceso, por contar con 

experiencia en el trabajo de empaque, conocer acerca del comportamiento de la/os operaria/os y manejar los 

códigos que las acercan afectivamente a quienes controlan. En este sentido una operaria sostuvo que: “las 

mismas encargadas hacen una diferencia cuando faltan al trabajo. Es como que cada una de ellas pone cierta 

confianza en cada una de las personas y si falta mucho (al trabajo) ellas pierden esa confianza y lo hacen 

notar. Haciéndote hacer cosas que ellas saben que no les gusta hacer, por ejemplo. Hay chicas que no les 

gusta andar limpiando las cajoneras, sacando los limones que por ahí pasa de una calidad a otra y eso las 

mandan hacer o levantar limones del piso que eso a nadie le gusta hacer. Cosas así” (Entrevista a 

seleccionadora, 2003). 

Pocas mujeres llegan después de varios años de trabajo ha desempeñarse como encargadas de proceso. 

Si bien en términos comparativos, ello no implica la obtención de ingresos significativamente diferentes al de 

una seleccionadora, sí supone mayor responsabilidad y jerarquía, distinción que como mencionamos antes 

parece reservada a unas pocas: “Una de las encargadas contó que comenzó a trabajar a los 22 años de edad. 

Tiene 24 años de antigüedad en el rubro. Trabajó en cuatro empaques antes del que se desempeña 

actualmente. Hace ocho años que se trabaja como supervisora- encargada (Entrevista a encargada de proceso, 

2002). 



 

 

Esta movilidad laboral se asocia con procesos de aprendizaje y de transmisión de saberes que, parecen 

ser adquiridos en ciertos períodos de duración, sin embargo, se adquieren a lo largo de la rutina del trabajo 

dentro de los empaques y son imprescindibles para desarrollar las calificaciones tácitas. Si bien estos procesos 

de aprendizaje no están estrictamente normalizados y operan de manera informal, pueden complementarse con  

capacitaciones que algunas empresas de empaque les ofrecen a sus trabajadores/as: “La capacitación de 

hombres y mujeres lleva 15 días. Se les exige que limiten las enfermedades cuarentenarias. También se hace un 

curso de 4 días, divido en dos semanas en el que ingenieros capacitan a los empleados se les muestra la fruta, 

se les muestra una foto que se les deja en la mesa de selección (Entrevista a gerente de empaque, 2004). “Los 

cursos son para los que quieren pasar a otro sector. Se los capacita, por ejemplo si alguna chica quiere 

embalar porque se gana el doble. Hay gente que quiere superarse” (Entrevista a gerente de empaque, 2002).   

Otros testimonios indican que muy pocas mujeres seleccionadoras describen una movilidad laboral al 

puesto de trabajo masculino de embalado. Este tipo de movilidad laboral, cuando ocurre, es gestionada sólo 

individualmente. Las mujeres que comienzan a desempeñarse como embaladoras les demuestran a sus 

superiores sus ganas de embalar. No obstante, muy pocas operarias optan por acceder al puesto de embalado. 

Por ejemplo, algunas aprenden a embalar en sus ratos libres: “Nosotros sabemos porque en las horas que 

estamos de comida vamos a practicar. Y sabiendo el calibre, embalar es lo de menos, lo que falta es práctica. 

Si yo no quiero seguir para el año que viene por hora puedo hablarle al contador y puedo decirle que quiero 

empezar a embalar. Entonces, te dan una práctica. Otra opción es “llegar a hablar” con el contador –deben 

manejar la distancia social que separa la relación social entre la operaria y el contador – o, en algunos casos, 

gestionan individualmente el cambio de tarea con la encargada.  

De esta manera deben sortear la barrera de acceso a este puesto laboral: que se asocia con la calificación 

tácita sexuada según la cual el embalado es una tarea típicamente masculina por requerir fuerza física en su 

desempeño.  

Otro aspecto que deben evaluar quienes se desempeñan en el sector de embalado lo sintetiza una 

seleccionadora que “probó” como embaladora. Ella contó que el embalado, además, de ser una tarea que 

demanda fuerza física, puede resultar de incomodidad ya que los embaladores son “cochinos”, hablan 

“guarangadas”. La decisión debe ser tomada con precaución ya que “si el trabajo de embaladora no te ha dado 

resultado como pensabas, ya no te pueden pasar de vuelta con la gente que está por hora” (Entrevista a 

seleccionadora, 2003).  

De esta forma, pasar al puesto de embalado implica reconvertir el perfil laboral de habilidades tácitas 

sexuadas como femeninas a habilidades sexuadas como masculinas como el desplegar fuerza física. Cuando 

gestionan su reubicación en este puesto laboral. “Es como un ascenso que tenés. Pero el trabajo es más pesado. 



 

 

Lo pesado es levantar la caja. La máquina es más tranquilo. Me gusta de embalar porque no dependés tanto de 

la máquina. Pero tiene el lado feo de que a veces no cae nada y vas y estás toda la mañana y no ganás, porque 

depende de la calidad de la fruta. Si la fruta es linda te cae para embalar, si la fruta es más o menos te a caer 

en el medio y no se embala” (Entrevista a seleccionadora, 2003).  

Poder embalar constituye una tarea que hay que ganársela y demostrar que una mujer tiene la 

calificación para embalar como lo hace un varón. Además, el cambio de tarea implica un cambio importante en 

el salario percibido: “La encargada me dejó embalar, ella vio que la caja estaba bien hecha. Hice una 

quincena por hora saqué $350 y la otra quincena la hice embalando y saqué $ 750. Ser embaladora me 

permitió ganar más. Es mucho sacrificio pero vale la pena” (entrevista a seleccionadora, 2002). 

El pasaje de “seleccionadora” a “embaladora”, aunque, escasamente observado en el empaque de limón 

tucumano para exportación, constituye un ascenso en la escala laboral dentro del empaque y una movilidad 

laboral a una actividad de varones lo cual “igualaría” las condiciones de trabajo de ciertas operarias a las 

condiciones de los operarios embaladores. El embalado es un trabajo “pesado”, “sacrificado” y está mejor 

remunerado: “aunque, el trabajo es más pesado por levantar la caja. En cambio en la mesa de selección el 

cuerpo está quieto, te apoyás y movés las manos, mientras que al embalar estás en movimiento todo el día. Y si 

tenés las cajoneras llenas querés descansar y no podés y tenés que estar ahí hasta que la bajes. Después si 

estás cansada te vas un ratito al baño y eso por hora no lo podés hacer. Me gusta no depender tanto de la 

máquina. No estar parada tanto tiempo” (Entrevista a seleccionadora, 2003).  

La movilidad de seleccionadora a embaladora, no sólo implica un ascenso en términos del status 

ocupacional, sino también un importante aumento en términos salariales, efecto del desempeño de un puesto de 

trabajo masculino. Esto es, en un puesto de trabajo en el que deben desplegar calificaciones tácitas sexuadas 

como masculinas que sólo algunas pocas operarias aprenden individualmente en el espacio laboral de empaque.  

De esta forma la movilidad laboral de mujeres dentro de los empaques comienza del puesto femenino de 

descartadora al femenino de selección, de selección al masculino de embalado o al control del proceso lo que 

supone adquirir, como en el caso de la movilidad al puesto de encargada, cierta calificación construida en dos 

esferas: una formal (cursos de capacitación ofrecidos por la empresa) y otra informal (autogestionada frente a 

sus superiores). La posibilidad de contar con el reconocimiento de la empresa (cursos de capacitación y gestión 

con contador o encargado/a) es un medio a partir del cual valorizar su trabajo. El reconocimiento de la 

capacitación es un capital que les es útil a las mujeres que quieren acceder a puestos laborales como el de 

embaladora o encargada. El acceso a estos  puestos se “consigue con esfuerzo”, influye el desempeño y las 

expectativas de la operaria de “ascender” dentro de la empresa.  



 

 

La movilidad laboral en el caso de los varones es sumamente restringida ya que tienen escasas 

oportunidades de cambiar de puesto de trabajo en el empaque. Una encargada de empaque nos relató que los 

varones pueden “subir” a la máquina de selección, pero no les gusta porque es una tarea de mujeres, además 

que el salario que percibirían como seleccionadores sería menor que el de embalador. Por otro lado, 

desempeñar la tarea de selección lo sitúa en un trabajo que simbólicamente los iguala a las mujeres. Al existir 

una relación asimétrica entre varones y mujeres, las tareas que se asocian con mujeres no son propensas a ser 

realizadas por varones (además, de estar escasamente remuneradas). Sin embargo, las tareas realizadas por 

varones son más propensas a ser llevadas a cabo por algunas pocas mujeres. Las mujeres se ubican en un 

trabajo que no sólo simbólicamente, sino también, económicamente las iguala con los varones. 

Son evidentes las diferencias en los contenidos de las tareas productivas y en los salarios percibidos 

entre asalariados y asalariadas de empaque. De esta forma los operarios y las operarias de empaque despliegan 

calificaciones tácitas sexuadas, no obstante, igualmente relevantes en el logro de los estándares de producción 

de limón para exportación.  

 

6. Algunas reflexiones sobre la inserción de mujeres en el mercado de trabajo agroindustrial de empaque 

de limón tucumano fresco para exportación 

 

La demanda de trabajo en el mercado laboral de empaque asume las siguientes características:  

a) Configura puestos de trabajo que se constituyen en reservas para un tipo particular de 

individuos: mujeres o varones.  

b) Opera una rígida división sexual del trabajo. Tanto las mujeres como los varones en virtud de 

sus “habilidades tácitas” y “destrezas” adquiridas de manera informal en base a la experiencia, 

muy diferentes a las acreditadas formalmente por instituciones educativas (Marañón, 2001) son 

demandada/os en el trabajo agroindustrial de empaque de limón en fresco para exportación.  

Este aspecto vincula a la calificación en términos de “habilidades tácitas” y pone de manifiesto la 

relación diferencial de varones y mujeres con respecto al “sistema de calificación” y a los 

ingresos percibidos. En consecuencia, lo/as asalariado/as se diferencian en “segmentos” de 

trabajadores segmentados según sus “calificaciones tácitas” de acuerdo a la “división sexual del 

trabajo”.  

c) Como tercer resultado de la investigación se identificó segmentación del mercado de trabajo 

entre varones y mujeres, asociada a una escasa movilidad de la fuerza de trabajo femenina a 

puestos laborales masculinos y nula movilidad de fuerza de trabajo masculina a puestos laborales 

femeninos.  
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