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E n Bolivia se han hecho pocos analisis con respecto a las caracteristi- 
cas del empleo en el campo y a la forma en que el desempeno de los 
diferentes sectores productivos en las areas rurales estaria influyen- 

do sobre algunos cambios en su composicion, asi como sobre la dinamica 
de funcionamiento de los mercados de trabajo. 

Una de las posibles razones que explica la escasa produccion sobre el 
tema puede ser la falta de estadisticas detalladas para dar cuenta de las mas 
recientes tendencias de evolucion y estructura del empleo en el area rural. 

Los datos disponibles dificilmente son comparables en el tiempo, debido 
a las variantes metodologicas introducidas en los diferentes periodos de su 
recoleccion, a las frecuentes omisiones en que estos procesos incurren para 
las areas rurales y10 al costo de generar estadisticas propias relativamente 
confiables'. Este hecho, sumado al interes por indagar en los procesos y 
magnitud de los cambios ocurridos en el empleo rural en Bolivia y por 
verificar si estos siguen o no patrones semejantes a los observados en otros 
paises de la region, motivaron la elaboracion de este documento. En este 
trabajo se emplea informacion estadistica de fuentes oficiales, pues pese a 
sus limitaciones, esta es un referente empirico importante para sostener 
nuestras argumentaciones. 

La informacion disponible sobre la situacion del empleo rural en 
Bolivia proviene del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) a traves de 
los Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda (CNPV) de 1976 y 1992 y 
de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE, tres rondas entre 1996 y 1997). 
Entre las limitaciones mas importantes de esta informacion se encuentran 
las siguientes: i) la medicion de la actividad economica femenina es 

1. Maletta, H.: La fuerza de trabajo en Bolivia 1900-1976. Analisis critico de la 
informacion censal. La Paz: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 1980. 
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insuficiente porque el CNPV de 1976 subestimo en gran medida a esta 
fuerza de trabajo2, dificultad que el INE ha intentado corregir en los anos 
posteriores; y, ii) el CNPV de 1992 tuvo importantes grados de omision, 
que resultan mas significativos en algunas areas rurales, y no considero 
variables clave de medicion del empleo, como rama de actividad, categoria 
ocupacional y ocupacion especifica. En consecuencia, las dificultades 
practicas para nuestro analisis son la escasa validez de los datos sobre 
ocupacion femenina y la poca confiabilidad de la informacion censal 
obtenida en 1992. 

Debido a ello, este trabajo toma como base de comparacion al CNPV 
de 1976 y a la ENE 11 de noviembre de 1996, y prescinde del CNPV de 
1992" Esto permite contar con cierta base empirica para estimar los 
cambios producidos en el empleo rural entre 1976 y 1996. Con respecto a 
la segunda dificultad mencionada, para poder describir las tendencias mas 
generales unicamente se analiza la informacion historica relativa a la 
poblacion masculina, pese a los inevitables sesgos de genero que esta 
decision implica. Para superar en parte la no inclusion del empleo femeni- 
no en el analisis de las tendencias, se ha considerado conveniente incluir 
alguna informacion de corte transversal por sexo, recuperando para ello 
datos de la ENE 11 para 1996. Pese a todas estas limitaciones, nos hemos 
visto obligados a utilizar las estadisticas que estan a nuestra disposicion y a 
emitir conclusiones sobre ellas. 

Este documento esta dividido en tres partes. En la primera se presentan 
las principales tendencias de la evolucion del empleo rural en los paises de 
la region; la segunda se concentra en la revision de esos procesos para el 
caso boliviano, y la tercera describe las caracteristicas del empleo de los 
principales actores del sector agropecuario4: campesinos, empresarios y 
trabajadores asalariados agricolas. 

LAS TENDENCIAS DEL EMPLEO RURAL 
EN LATINOAMERICA 

Los estudios disponibles indican que la evolucion del empleo rural en 
Latinoamerica se caracteriza por: 

a) La disminucion de la poblacion del area rural, que trae como conse- 
cuencia la declinacion de la poblacion ocupada en la agricultura. 

2. Ibid. 
3. Evaluaciones estadisticas de esta informacion llevan a la conclusion de que era 

relativamente razonable comparar la informacion de CNVP del 1976 y de la ENE 11 1996 
para detectar los cambios en las magnitudes del empleo, aunque algunos datos deben 
tomarse con cuidado para no incurrir en generalizaciones. 

4. Las estadisticas incluyen dentro del sector agropecuario a las subramas de cultivos, 
cria de animales, otras actividades agropecuarias, silvicultura y extraccion de madera. Por 
tanto, cuando nos referimos al sector agropecuario en general sin hacer una previa distin- 
cion estamos considerando actividades agricolas, pccuarias, agrosilvicolas y forestales. 
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b) La tendencia al deterioro de los ingresos de la poblacion rural que 
obliga a la busqueda de ocupaciones no agricolas como fuentes comple- 
mentarias de ingresos, particularmente entre las poblaciones mas pobres. 

C)  La expansion en el area rural de actividades no agropecuarias que 
ocupan fuerza de trabajo de manera permanente y10 temporal. 

d) El relativo crecimiento del trabajo asalariado al interior de las 
unidades agropecuarias mas pequenas. 

Con respecto a la primera tendencia senalada, Dirven" en un analisis 
sobre el empleo agricola en America Latina y el Caribe, concluye que la 
Poblacion Economicamente Activa (PEA) ocupada en la agricultura tiende 
a disminuir en terminos absolutos y que lo mismo ocurre con la proporcion 
de la PEA agricola con respecto al total de la PEA rural. Un fenomeno 
adicional es que al interior de la PEA agricola estaria aumentando la 
participacion de la mano de obra urbana: en algunos paises de la region esta 
ya representa 20% o mas de la PEA agricola. Este fenomeno lleva inevitable- 
mente a la necesidad de redefinir la relacion entre lo agricola y lo rural como 
conceptos que cada vez se sobreponen menos -sobre todo en lo que respecta 
al uso de la mano de obra- y a percibir mas detenidamente los intercambios 
de mano de obra entre los mercados de trabajo urbanos y rurales. 

La segunda tendencia aparece actualmente mas clara, en el sentido de 
que a menor extension de las fincas, menor es la parte del ingreso prove- 
niente de las actividades agricolas en la propia finca y menores son los 
ingresos totales del hogafi. Al mismo tiempo, los trabajadores asalariados 
agricolas, enfrentados a mercados mas inestables e inciertos, buscan empleo 
en actividades no agricolas, de preferencia en los sectores rurales, pero 
muchas veces tambien en areas urbanas, usualmente en actividades de cons- 
truccion u otras por cuenta propia en el sector terciario. Ello esta originando 
una mayor integracion de los mercados de trabajo urbanos y rurales e 
intrarrurales, como resultado de la movilidad de la mano de obra y de la 
expansion de actividades comerciales y de servicios en las areas rurales7. 

Esto ultimo esta fuertemente relacionado con la tercera tendencia, 
segun la cual el empleo no agricola en las areas rurales ha crecido a ritmos 
significativamente mayores que el propiamente agricola. Klein8 indica 
que, en la region, alrededor de 30% de los ocupados rurales se dedicaba 
principalmente a actividades no agropecuarias. Ademas, en doce de diecio- 
cho paises para los cuales se disponia de informacion -en periodos inter- 

5.  Dirven, M.: "El empleo agricola en America Latina y el Caribe: pasado reciente y 
perspectivas", en Lksurrollo Producrivo No 43. Santiago de Chile: CEPAL, 1997. 

6. De Janvry y otros, citado en Dirven, M., ob. cit. 
7. Gomez, S. y E. Klein, editores: Los pobres del campo: el trabajador eventual. 

Santiago de Chile: FLACSOIPREALC, 1993. 
8. Klein. E.: "El empleo rural no agricola en America Latina". Documento de trabajo. 

Santiago de Chile: PREALC, 1992. 



censales variables localizados entre las decadas de los setenta y ochenta-, 
el empleo rural no agricola aumento mas rapidamente que el empleo total, 
y en ocho paises este se incremento por encima del empleo urbano. Segun 
Schejtman9, informacion mas reciente confirma esa tendencia. Asi, el 
empleo rural no agricola estaria teniendo un peso creciente en la absorcion 
de fuerza de trabajo rural, estabilizando los ingresos al compensar los 
efectos de la estacionalidad de la produccion y el empleo agricola y, al 
mismo tiempo, diversificando las fuentes de generacion de ingresos. No 
obstante, el desarrollo de este tipo de ocupacion varia notablemente en los 
paises en funcion de los niveles de educacion y del desarrollo de infraes- 
tructura productiva y de servicioslo. 

La cuarta tendencia anotada ha sido menos estudiada. Dirven" senala 
que los cambios en la mano de obra agricola se han expresado en el paso de 
formas no asalariadas (medianeria, a1 partir y otras) a trabajo asalariado, en 
gran parte temporal y con fuertes tluctuaciones de demanda a lo largo del 
ano. Pese a ello, el empleo de mano de obra familiar no remunerada 
(mujeres y jovenes) sigue siendo el mas importante. Otro fenomeno intere- 
sante es que el uso de trabajo asalariado ya no es exclusivo de las medianas 
y grandes propiedades, pues hay un numero cada vez mayor de pequenas 
unidades coinerciales con actividades intensivas en mano de obra que 
estan empleando trabajadores remunerados. Aunque no existen suficientes 
evidencias empiricas al respecto, este fenomeno es particularmente visible 
en algunos minifundios que producen bienes de alto valor y contratan 
mano de obra en proporciones relativamente altas. 

Los procesos senalados tambien estan siendo acompanados por cam- 
bios en el funcionamiento de los mercados de trabajo rurales. Segun 
Gomez y Kleinl2, estos cambios se orientan al menos en los siguientes tres 
sentidos: 

a) El aumento de los empleos temporales y la disminucion de los 
permanentes con relacion al empleo total son indicadores de la precariza- 

9. Schejtman. A.: Lo cuestion urbana en el desarrollo rural: Eletnenros para una 
reformulacion de las politicas. Santiago: FAO, Oficina Regional para America Latina y el 
Caribe, 1998. 

10. Reardon, T.; E. Taylor; K. Stamoulis; P. Lanjouw y A. Balisacan: "Effects of 
Nonfarm Employment on Rural Income Inequality in Developing Countries: An Invest- 
ment Perspective" (submitted to Joumal of Agricultura1 Economics), 1999. 

11. Dirven, M., ob. cit. 
12. Gomez, S. y E. Klein, editores, ob. cit. De acuerdo con informacion recogida por 

estudios realizados en la agricultura comercial del departamento de Santa Cruz, en 1980 
este grupo representaba el 23% del total de la mano de obra asalariada (Vilar, R.: "El 
trabajador agricola y la migracion temporal en Santa Cruz". Serie Resultados No 6. La Paz: 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral) y en 1992 se habia incrementado hasta 
alcanzar aproximadamente una tercera parte del total (Pacheco, P.: "Determinantes y 
tendencias del mercado de trabajo de temporada en la empresa agricola del departamento de 
Santa Cruz". Borrador no publicado. La Paz: CEDLA, 1994). 



cion del mercado de trabajo, debido a la creciente importancia de los 
empleos temporales en el conjunto. Ello incide directamente en las condi- 
ciones de seguridad social, de seguridad en el trabajo y de vida de estos 
trabajadores al interior de las explotaciones agropecuarias. 

b) Los periodos intermitentes de actividad tienden a incrementar el 
subempleo de la mano de obra en el area rural -que tradicionalmente se 
ha encontrado en niveles bastante bajos-, puesto que la subutilizacion 
relacionada con la estacionalidad se transforma en desempleo de la mano 
de obra. 

C) En la medida en que los trabajadores agricolas desempleados ya no 
cuentan con medios de subsistencia, buscan insertarse cada vez mas en 
actividades por fuera del sector agricola. 

CAMBIOS EN LA POBLACI~N Y EN EL EMPLEO RURAL 
EN BOLIVIA 

En Bolivia, aunque a ritmos mas lentos que en otros paises de la region, se 
esta produciendo un proceso de urbanizacion creciente: la poblacion urba- 
na ha pasado a ser mayoritaria. Entre 1976 y 1996, la poblacion rural ha 
caido de 59 a 39%. El crecimiento urbano no solo ha implicado una fuerte 
concentracion de la poblacion en las principales ciudades capitales sino 
que tambien ha estado asociado a la expansion de algunos centros urbanos 
intermedios, cuya participacion ha aumentado de 10 a 16% con respecto a 
la poblacion total en ese mismo periodo, aunque con relacion a la pobla- 
cion urbana se ha incrementado a un ritmo menor: de 25 a 27% (vease el 
cuadro 1). Ello sugiere que el desarrollo de poblaciones urbanas interme- 
dias todavia es un fenomeno limitado. 

En las ultimas dos decadas, la PEA ocupada masculina en el area rural 
ha crecido a una tasa anual de 1,3% -bastante menor a la observada en las 
areas urbanas (4,8%)- y entre 1976 y 1996 ha disminuido su participacion 
con relacion a la PEA total de 63 a 46%13. Esto indica que, aunque una 
importante proporcion de la poblacion todavia obtiene sus ingresos para 
subsistir en el area rural, la contribucion de las actividades economicas 
rurales al empleo total es cada vez menos importante. Esta tendencia no 
debe sorprender, porque se ha constatado que la participacion del sector 
agropecuario en la fuerza laboral de un pais y su produccion total declinan 
a lo largo del tiempo de manera proporcional con el aumento de los 
ingresos per capita14. No obstante, en Bolivia este proceso ocurre de 
manera muy lenta: la agricultura todavia es uno de los sectores mas 

13. Cuando no se menciona explicitamente lo contrario, la PEA se refiere a la 
poblacion economicamente activa ocupada del sexo masculino de diez anos a mas. 

14. Timmer, P.: "The Agiicultural Transformation", en H. Chenery y T.N. Srinivasan, 
editores: Handbook ofDeiwloprnent Ecorzomics, vol. 1.  Elsevier Science Publishers, 1988. 



Cuadro 1 
Indicadores demograi'kos y de empleo (1976 y 1996) 

Indicadores Anos Crecimiento 
anual 

1976 1996 1976-1996 

Distribucion de 10 poblacicii~ 

-Ciudades capitales 
-Resto urbano 
-Rural 
Total 

Poblacion urbanflotal (5%) 41.3 60,6 
Poblacion rural/Total (%) 58.7 39,4 

Condicion de crctividndd 

PEA total 
-Ocupada 
-Desocupada 
PEI total 
Sin especificar 

PEA total/Total poblacion (%) 
PEI total/Total poblacion (%) 

PEA ocupada 
-Urbana 
-Rural 
PEAO urbanaPEA0 total (%) 
PEAO ruraliPEAO total (%) 

PEA ocupc~da por ruma de nctividudd 

Agropecuaria 
-Urbana 
-Rural 
No agropecuaria 
-Urbana 
-Rural 

Urbana agropecuaria/Agropecuaria total (%) 4.9 9,3 
Rural agropecuaridAgropecuaria total (YO) 95,l 90,7 
Urbana no agropecuaria/No agropecuaria total (%) 72,9 88,6 
Rural no agropecuaridNo agropecuaria total (%) 27,l 11,4 

PEA agropecuariaiPEA total (%)b 5 3 3  4 4 5  
PEA agropecuaria ruralPEA agropecuaria total (%)b 95,l 90,7 
PEA rural no agropecuaria/PEA ruralb 19,l 13,6 

Notus: 
a. Incluye unicamente a la poblacion masculina de diez anos y mas. 
b. Se refiere a la PEA ocupada. 
Fuente: INE: Censo Nacional de Poblacion, 1976; Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996 
Elaboracion propia. 



importantes de la economia, tanto por sus aportes al producto global como 
por sus contribuciones en la generacion de empleo. 

Por su parte, la PEA agropecuaria rural esta disminuyendo lentamente 
con respecto a la PEA agropecuaria total: de 95 a 90% durante el periodo 
senalado. Este fenomeno esta asociado con la expansion de la poblacion 
urbana que se ocupa en actividades agropecuarias, sea como trabajadores 
asalariados en ocupaciones temporales o como propietarios de explotacio- 
nes agropecuarias. El caso inverso es mas incierto porque, segun la infor- 
macion disponible, la cantidad de poblacion rural ocupada en actividades 
no agropecuarias ha tendido a estancarse en el tiempo, contradiciendo las 
tendencias observadas en otros paises de la region. Segun informacion de 
la ENE 11 (1996), 14% de la PEA rural se dedica a actividades no agrope- 
cuarias como el comercio, la industria manufacturera, actividades de ense- 
nanza y c ~ n s t r u c c i o n ~ ~  (vease el cuadro 1). 

No obstante, el bajo crecimiento de actividades rurales no agropecua- 
rias debe ser interpretado en un contexto de expansion de poblados rurales 
o centros urbanos intermedios que estan absorbiendo a gran parte de la 
poblacion rural que abandona las actividades agropecuarias para insertarse 
en otros sectores. Con el tiempo, hay una tendencia creciente de intercam- 
bio entre mercados de trabajo urbanos y rurales, lo que constituye una 
respuesta a las estrategias de diversificacion de ingresos de los hogares. En 
1996, aproximadamente 10% de la PEA del area rural realizaba algun tipo 
de actividad secundaria, y poco mas de una tercera parte de esta lo hacia en 
alguna actividad no agropecuaria, principalmente en servicios sociales, 
comercio o industria manufacturera. 

De manera similar, 10% de la PEA de los centros urbanos desempena 
actividades secundarias, aunque solo 19% de estas corresponde al sector 
agropecuario. En consecuencia, es obvio suponer que en los procesos de 
intercambio de mano de obra las personas que desarrollan actividades 
secundarias lo hacen preferentemente en sectores no agricolas. 

Los dos fenomenos senalados -la mayor contribucion a la PEA agro- 
pecuaria de los centros urbanos intermedios y la menor proporcion de la 
PEA rural dedicada a actividades agropecuarias- son una manifestacion de 
que estan ocurriendo mayores articulaciones entre las areas urbanas y 
rurales. Ello se debe a que los centros urbanos intermedios o poblados 
menores, asi como sirven de localidades de residencia para algunos pro- 
ductores campesinos o agricultores comerciales, tambien funcionan como 
abastecedores de mano de obra para la demanda local originada en la 
agricultura y en otros sectores productivos, y de manera mas limitada 
tambien constituyen mercados en expansion que posibilitan el desarrollo 

15. Sin embargo, C. Arze (1999) indica que "si se integra a las poblaciones del resto 
urbano -centros con mas de 2000 habitantes- con la poblacion de areas rurales, del total de 
la PEA de ese conjunto un 30% se dedica a actividades no agropecuarias". 



Cuadra 2 
Caracteristicas de la PEA por region (1976 y 1996) 

Regiones Total 
general 

Altiplano Valles Llanos 

Censo de pohlacih (1976) 

D~~trhuc lo 'n  espac~al de la PEA (en %) 
PEA ciudad capitaVPEA total 31,4 19.1 28.2 27,3 
PEA resto urbanoiPEA total 6.9 7,s 15,l 8,8 
PEA urbana/PEA total 38.2 26,7 43.3 36,l 
PEA rural/PEA total 61,8 73.3 56,7 63,9 

Caracteristm\ de la PEA ogropecurrrrci (en %) 
PEA agropecuaridPEA total 49.1 65.6 51.9 54.2 
PEA agropecuaria ruraliPEA agropecuaria total 97,6 95,6 88,4 95.1 
PEA agropecuaria capitalesiPEA agropecuaiia total 1,4 1,6 3,3 1,8 
PEA agropecuaria resto urbano/PEA agropccuaria total 1,l 2,9 8,2 3,1 

Curacteristrccrs de la PEA rurcrl (en %) 
PEA rural agi opecuaiidPEA rui al 77,6 85,s 80,9 80,7 
PEA rural no agropecuaria/PEA rural 22.4 14,s 19,1 19,3 
PEA rural no agiopecuaria1PEA total no agropecuaria 27,2 3 1 ,O 225  27,0 

Encuesta Nacional de Empleo (1996) 

Distribucion espcrcial de la PEA (en %) 
PEA ciudad capitallPEA total 
PEA resto urbano1PEA total 
PEA urbana/PEA total 
PEA rural/PEA total 

Caracterlsticas de la PEA agropecuaria (en %) 
PEA agropecuariaiPEA total 
PEA agropccuaria rural/PEA agropecuaria total 
PEA agropecuaria capitalesPEA agropecuaria total 
PEA agropecuaria resto urbanoPEA agropecuaria total 

Cr~racteristicas de la PEA rural (en ?h) 
PEA rural agropecuariaPEA rural 
PEA rural no agropecuaria/PEA rural 
PEA rural no agropecuariaPEA total no agropecuaria 

Tasas anuales de crecimiento (1976-1996) 

PEA ciudades capitales 
PEA resto urbano 
PEA rural 

PEA agropecuaria 
-Ciudades capitales 
-Resto urbano 
-Rural 

PEA no agropecuaria 
-Ciudades capitales 
-Resto urbano 
-Rural 

Fuente: INE: Censo Nacional de Poblacion, 1976; Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboraciun propia. 



de actividades de produccion de bienes y servicios para esas mismas 
poblaciones urbanas. 

Schejtman16 indica que hay una correlacion positiva entre el desarro- 
llo urbano -particularmente alli donde se incrementa el valor agregado per 
capita en la manufactura- y los cambios en la estructura agricola, lo que 
lleva a un incremento en el porcentaje de la tierra arable utilizada, a una 
mayor mecanizacion de la agricultura y al incremento de la productividad. 

LA DINAMICA SOCIAL DEL EMPLEO EN EL CAMPO 

Se ha mencionado que los cambios en la composicion del empleo rural se 
explican en gran medida por los siguientes factores: i) la produccion de los 
sectores modernos esta creciendo en mayor proporcion que los aportes 
provenientes de la agricultura campesina; ii) la agricultura campesina, en 
general, presenta signos de estancamiento en su productividad y en sus 
aportes a la oferta interna de alimentos; iii) se han presentando ciertos 
cambios en la organizacion de los mercados de bienes agropecuarios que 
favorecen el desarrollo de actividades mas rentables e intensivas en capi- 
tal; y, iv) lo anterior ha llevado a que se extiendan las relaciones de trabajo 
asalariado al interior de las pequenas unidades comerciales agropecua- 
rias17. Los datos disponibles confirman esas tendencias. 

La informacion sobre categorias ocupacionales en el sector agropecua- 
rio indica que entre 1976 y 1996 la PEA agropecuaria masculina crecio a 
una tasa anual de 2%. Entre los estratos con tasas de crecimiento mayores a 
ese promedio se encuentran los de patrones o empleadores (14,6%) y de 
trabajadores no remunerados (7,3%), en tanto que los obreros, empleados y 
trabajadores por cuenta propia presentan signos negativos o casi cercanos 
al estancamiento (-0,6%; -3,7% y 0,2% respectivamente). Esta informa- 
cion indicaria que asi como se produce una relativa expansion de la 
agricultura comercial, aunque con menores requerimientos de mano de 
obra, tambien esta ocurriendo el proceso inverso de estancamiento de la 
agricultura tradicional campesinai8 (vease el cuadro 3). 

16. Schejtman, A,, 1998, ob. cit. 
17. Pacheco, P.: "Migraciones y dinamica del empleo rural en Bolivia", en Informe 

Social N o  4, Pobreza rural. La Paz: CEDLAIILDIS, 1999. 
18. Comentando los resultados del Censo de Poblacion de 1976, Maletta (ob. cit.) 

indica que los cambios estacionales en la situacion laboral de los hombres no influyo 
mucho en las cifras sobre la magnitud de los obreros agricolas porque la actividad estacio- 
nal de la fuerza de trabajo era minima, de modo que el Censo de Poblacion los ubico en su 
actividad principal y no en la secundaria. Algo similar podria haber sucedido con la 
Encuesta Nacional de Empleo 11, que al haber sido realizada en noviembre de 1996, puede 
haber recogido unicamente la informacion de la PEA que tiene como ocupacion principal 
esa actividad. 



LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

En la practica, los pequenos agricultores son los jefes de las unidades 
economicas campesinas que trabajan en su unidad productiva y, en su gran 
mayoria, ocupan mano de obra familiar no remunerada. Por ello, las 
encuestas de empleo los incluyen dentro de la categoria ocupacional de 
trabajadores por cuenta propia19. La PEA masculina de trabajadores por 
cuenta propia en el sector agropecuurio represento 73% en 1976 y 50% en 
1996, lo que implica un crecinliento absoluto de solo 15 000 personas en 
un periodo de veinte anos, a una tasa anual de 0,2%. Este dato sugiere que 
la poblacion campesina en las areas rurales tiene una tendencia decreciente 
en terminos absolutos20. 

Ello forma parte de un proceso contradictorio que dista mucho de 
reflejar la ilusion del transito hacia la modernizacion sectorial de la agri- 
cultura; por el contrario, pone de manifiesto una aguda crisis productiva de 
la agricultura tradicional que se expresa en sus aportes progresivamente 
decrecientes a la oferta interna de alimentos2'. 

Los datos que presentamos a continuacion son reveladores de la 
situacion que enfrenta la dinamica poblacional en la agricultura campesi- 
na en las ultimas dos decadas: i) en las areas rurales la poblacion de 
trabajadores agropecuarios por cuenta propia se ha mantenido estancada, 
e incluso muestra signos negativos en aquellos departamentos con predo- 
minio de agriculturas mas deprimidas, como Oruro, Potosi y Chuquisaca; 
y, ii) relacionado con lo anterior, los datos muestran que este segmento 
de la PEA presenta tasas moderadas de crecimiento en las areas clasifica- 
das como resto urbano (2,8%) y en las ciudades capitales (1 ,S%) (vease 
ei cuadro 3). 

19. La informacion proporcionada por las encuestas de empleo es claramente insufi- 
ciente para caracterizar a los principales actores economicos del sector agropecuario. La 
mayor parte de los analisis de empleo rural considera que, en.la practica, el grupo de 
productores tipicamente campesinos estaria compuesto por trabajadores por cuenta propia 
-aquellos que trabajan en sus unidades productivas sin emplear trabajo asalariado- y 
familiares no remunerados, pese a que existe una parte de trabajadores familiares no 
remunerados que trabajan en unidades economicamente empresariales o, si se quiere, no 
campesinas. Ademas, las encuestas de empleo situan a todos aquellos productores que 
contratan mano de obra en sus unidades economicas como patrones o empleadores, lo que 
constituye una exagerada simplificacion de la realidad ocupacional en el agro y oculta el 
hecho de que algunos productores campesinos estan contratando mano de obra. Estos 
sesgos en la construccion de los datos ponen de manifiesto la dificultad de explicar 
realidades agrarias cada vez mas complejas con supuestos que simplifican exageradamente 
la realidad del empleo en el agro. PREALC: "Medicion del empleo y de los ingresos 
rurales". Estudios e Informes de la CEPAL No 19. Santiago de Chile: OIT, 1982. 

20. Murmis, M.: "Incluidos y excluidos en la reestructuracion del agro". Debate 
Agrario No 18. Lima: CEPES, 1994, pp. 101 - 133. 

21. Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA): La agricultu- 
ra sostenible y el medio rural en Bolivia. La Paz: HCA, 1996. 



Cuadro 3 
Distribucion de trabajadores agropecuarios por cuenta propia por region (1976-1996) 

Totales Variacion en valores absolutos 
(1976-1996) 

Tasas de crecimiento anual 
(1976-1996) 

1976 1996 Ciudades Resto Rural Total Ciudades Resto Rural Total 
capitales urbano capitales urbano 

Altiplano 
La Paz 
oruro 
Potosi 

Valles 
Cochabamba 
Chuquisaca 
Tarija 

Oriente 
Santa Cruz 
Beni 
Pando 

Total 
-- -- - 

Fuente INE Censo Nacional de Poblacion, 1976, Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996 
Elaboracion propia 



Estas cifras corroboran una tendencia que algunos trabajos se anima- 
ron a senalar hace algun tiempo, aunque con un debil respaldo empirico. 
Estos coincidieron en identificar un proceso de progresivo retraimiento de 
la agricultura campesina, asociado al deterioro de sus fuerzas productivas 
-disminucion de la capacidad productiva de los suelos, exodo de la pobla- 
cion rural mas joven y resistencias al cambio tecnologico, entre otros- que 
ha tendido a agudizarse notoriamente en los ultimos anos22. No sin razon 
se ha propuesto que las soluciones al desarrollo rural y a la pobreza 
campesina parecen encontrarse por fuera de la agriculturan. 

Un fenomeno caracteristico de las migraciones rurales hacia las ciuda- 
des capitales es que transitan previamente por los centros urbanos interme- 
dios o poblados menores. Por consiguiente, el hecho de que este aumentan- 
do la cantidad de trabajadores campesinos -o trabajadores por cuenta 
propia ocupados en el sector agropecuario- que residen en los centros 
urbanos, podria deberse a que una proporcion de pequenos productores es 
atraida por estos centros pero sigue desarrollando actividades agropecua- 
rias como fuente de generacion de ingresos, sea porque no pierde los nexos 
con sus comunidades o porque no encuentra otras fuentes de ingreso en 
actividades no agropecuarias que puedan reemplazar a las primeras. 

Entre las causas de la disminucion de los aportes de la agricultura 
campesina a la generacion de empleo estan la escasez y deterioro de la 
tierra y el lento crecimiento de los mercados para los bienes producidos por 
las economias campesinas, asi como su pobre rentabilidad. Empero, a 
pesar del menor peso economico de la agricultura y de su bajo crecimiento 
poblacional, no se puede decir que esta haya dejado de tener importancia 
en la generacion de empleo y en la produccion de alimentos o que sus 
aportes sean solo marginales. 

Asi, aunque los pequenos productores no estan incluidos en las lineas 
centrales del proceso de acumulacion, siguen cumpliendo una funcion 
esencial en su vinculacion con los centros urbanos menores a traves del 

22. Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos (MACA): "Propuesta de linea- 
mientos de politica agropecuana". La Paz: Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario- 
Proyecto BOL/88/021, 1990. Femandez, J.; P. Pacheco y J.C. Schulze: "Marco de interpre- 
tacion de la cuestion agraria en Boiivia". La Paz: CEDLA, 1991. Posiblemente esta 
tendencia no sea tan drastica como la anotada, debido a problemas de registro observados 
en la categoria de trabajadores familiares no remunerados cuyas tasas de crecimiento 
superan con mucho a las que se presentan en otras categorias. Parte de ese grupo puede 
corresponder a productores campesinos que, sin ser jefes de hogar, estan a cargo de 
unidades productivas, aunque ello resulta dificil de evaluar. No obstante, la relacion entre 
familiares no remunerados y trabajadores por cuenta propia -considerando unicamente la 
PEA ocupada masculina- se incrementa notablemente de 0,16 a 0,67 (vease el cuadro 3). 

23. Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos (MACA): "Bases para la formu- 
lacion de una estrategia sectorial de crecimiento con participacion y desarrollo social". 
Proyecto MACAiFAOIPNUD-BOL/91/010. La Paz: Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, 1993. 



abastecimiento de mano de obra en pequenas ciudades y poblados; sus 
productos agrarios son mas baratos que los adquiridos fuera de las regiones 
y van a seguir siendo una importante fuente de acumulacion de pequenos y 
medianos comerciantes que movilizan su produccion hacia los  mercado^'^. 

Una tendencia importante en este tipo de unidades agropecuarias -al 
menos de las mas pequenas- es la menor dependencia de las actividades 
agropecuarias para subsistir. Parece valido suponer que a menor extension 
de la superficie de la unidad productiva, menor proporcion de ingresos 
provenientes de las actividades de la propia finca y menores ingresos 
totales del hogar25. Ello esta dando lugar a nuevas estrategias de asignacion 
del trabajo en las unidades productivas, como la combinacion de labores 
agropecuarias en la finca con ocupaciones alternativas fuera del predio y, 
en muchos casos, en actividades no agropecuarias, aunque este ultimo 
fenomeno es practicamente invisible para las estadisticas. Asimismo, ante 
variaciones en la superficie de la propiedad y la introduccion de mejoras 
tecnologicas se producen tambien cambios dificiles de determinar en el 
uso del trabajo familiar. La tendencia mas general parece ser la reduccion 
del tamano de los hogares y de la mano de obra di~ponible'~. 

Segun la ENE 11 (1996), 13% de los trabajadores agropecuarios por 
cuenta propia -considerando hombres y mujeres- habia desarrollado algun 
tipo de actividad secundaria durante la semana anterior a la realizacion de 
la encuesta. Esta proporcion debe ser significativamente superior si se 
consideran las distintas ocupaciones de temporada que se desempenan 
durante el ano calendario. La mayor parte realizo algun tipo de actividad 
secundaria tambien por su propia iniciativa (56%), una cuarta parte trabajo 
como obrero y el restante se desempeno como trabajadores familiares no 
remunerados o empleados. Como ya se ha mencionado, las actividades 
secundarias se concentran principalmente en los sectores de comercio y 
servicios. 

LA AGRICULTURA COMERCIAL 

Segun la informacion censal, en 1976 los patrones representaban 0,7% de 
la PEA total ocupada en la actividad agropecuaria. En 1996 esta tasa habia 
ascendido a 4,8%. Este progresivo incremento puede deberse a factores 
estadisticos, aunque nos permitimos suponer que en la practica se ha 
producido la expansion de unidades economicas agropecuarias que usan 
trabajo asalariado en alguna fase del proceso productivo. 

24. Eguren, Fernando: "El caso del Peru". Presentacion en el Taller Regional Red de 
Conocimientos sobre Iniciativas de la Sociedad Civil en Reforma Agraria y Seguridad de la 
Tenencia. Lima: FIDAAJNRISD, 1997. 

25. Dc Janvry, A,; E. Sadoulet y L. Wilcox: "La mano de obra rural en America 
Latina", en Revista Internacional del Trabajo, vol. 109, No 1. Ginebra: OIT, 1990. 

26. Dirven, M., ob. cit. 



Este crecimiento no esta asociado exclusivamente con las medianas y 
grandes empresas, pues es cada vez mayor el numero de pequenas unida- 
des productoras que emplean mano de obra asalariada, sobre todo aquellas 
que tienen un mejor acceso relativo a los factores productivos y que estan 
localizadas en zonas de produccion agricola proximas a los mercados 
urbanos mas importantes. Aunque dinamicas parecidas han sido documen- 
tadas en otros paises de la region como producto de la expansion y 
recomposicion de la demanda urbana, en Bolivia estos procesos han sido 
mas lentos y dificiles de percibir. 

Cuadro 4 
Distribucion de patrones y empleadores agropecuarios por region 

(1976 y 1996) 

1976 1996 

Ciudades Resto Rural Total Ciudades Resto Rural Total 
capitales urbano capitales urbano 

Total 491 450 3366 4307 5228 812752011  65366 

Altrplano 66 20 299 385 1 030 647 19 295 20 972 
La Paz 56 9 221 286 915 647 8915 10477 
Oruro 5 2 7 14 115 0 328 443 
Potosi 5 9 71 85 0 0 10052 10052 

Valle5 78 81 860 1019 809 29791816921957  
Cochabamba 54 28 464 546 485 1493 6 802 8 780 
Chuquisaca 8 15 213 236 324 869 8 065 9 258 
Tarqa 16 38 183 237 0 617 3302 3919 

Onente 347 349 2 207 2 903 3 389 4 501 14 547 22 437 
Santa Cruz 221 200 1612 2033 3273 3407 12816 19496 
Beni 124 149 557 830 116 1094 1272 2482 
Pando 2 0 38 40 0 0 459 459 

Totnl(%) columna 100,O 100,O 100,O 100.0 100,O 100,O 100,O 100,O 
Altiplano 13,4 4,4 8,9 8,9 19,7 8,0 37,l 32,l 
Valles 15.9 18.0 25,5 23.7 15,5 36,7 34,9 33,6 
Oriente 70,7 77.6 65,6 67,4 64,s 55,4 28,0 34,3 

Total (%)f i la 11,4 10,4 78,2100,O 8,0 12,4 79,6 100.0 
Altiplano 17.1 5,2 77,7 100,O 4.9 3,l 92.0 100,O 
Valles 7,7 7,9 84,4 100,O 3,7 6 82,7 100.0 
Oriente 12,0 12,O 76,O 100,O 15,l 20,1 64,8 100,O 

Fuente INE Censo Nacional de Poblacion, 1976, Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda. 1996 
Elaboracion propia 

En 1976,67% de los patrones y empleadores agropecuarios se encon- 
traba en los departamentos del oriente: solo en Santa Cruz estaban asenta- 
das aproximadamente dos terceras partes de estos. Esta situacion ha cam- 



biado sustancialmente hasta 1996: el peso relativo del oriente se ha reduci- 
do hasta 3496, pese a que en Santa Cruz el crecimiento de este estrato ha 
sido significativamente alto como consecuencia de los procesos de expan- 
sion sistematica de la frontera agricola. Lo anterior se explica por las altas 
tasas de crecimiento de este sector de la PEA en las regiones del altiplano y 
los valles y por su bajo crecimiento en los restantes departamentos del 
oriente (Beni y Pando). El esquema de crecimiento de la agricultura co- 
mercial en el oriente se caracteriza por la coexistencia de pequenos agricul- 
tores con medianas y grandes explotaciones comerciales. Posiblemente en 
el altiplano y en los valles, este tipo de agricultura este asociado con el 
incremento de las pequenas unidades comerciales. 

Cuadro 5 
Patrones y empleadores agropecuarios por region. 

Tasas anuales de crecimiento (1976-1996) 

Ciudades capitales Resto urbano Rural Total 

Altiplano 
La Paz 
Oruro 
Potosi 

Valles 
Cochabamba 
Chuquisaca 
Tarija 

Oriente 
Santa Cruz 
Beni 
Pando 

Total 

Fuente: INE: Censo Nacional de Poblacion, 1976; Encuesta Nacional dc Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 

Ademas de la informacion presentada en el cuadro S ,  se puede verifi- 
car que: 

i) En la region del altiplano esta creciendo la proporcion de patrones o 
empleadores con residencia en el area rural, lo que puede responder a 
procesos transicionales al interior de la pequena produccion agricola que 
traen consigo el desarrollo de practicas mas mercantiles de algunos grupos 
de productores. 

ii) En los valles se reduce la participacion relativa de ese tipo de 
productores y se incrementa el peso de los patrones que mantienen su 
residencia en los poblados rurales o centros urbanos intermedios, lo que 



responde a otra logica transicional de la pequena agricultura comercial que 
involucra a poblacion urbana. 

iii) En los llanos, con excepcion de Pando, es mas importante la 
presencia de patrones con residencia en los centros urbanos y en las 
ciudades capitales, los que en su conjunto representan un poco mas de un 
tercio de este grupo ocupacional. Ello puede deberse al crecimiento de 
empresas agropecuarias tipicamente capitalistas. Estas dinamicas respon- 
den al patron mas general, en el sentido de que los propietarios de empre- 
sas agricolas comerciales tienden a convertirse en propietarios ausentes en 
la medida en que se incrementan sus escalas de produccion e ingresos. 

La mayor parte de este tipo de productores se dedica a actividades de 
cultivo, una menor proporcion a actividades mixtas de agricultura y gana- 
deria, y un bajo porcentaje a la cria especializada de animales. De acuerdo 
con la ENE 11 (1 996), casi la mitad de los patrones o empleadores ganade- 
ros se localiza en el departamento de Santa Cruz. Estos, junto con los 
ganaderos benianos, representan las tres cuartas partes de este tipo de 
productores. Los patrones dedicados a actividades extractivas en la region 
del oriente representan una minoria y la mitad de ellos se ubica en el 
departamento de Pando (vease el cuadro 5). 

De acuerdo con una tipologia del estrato de patrones o empleadores, 
considerando la proporcion del traba-jo asalariado que estos emplean en 
comparacion al trabajo familiar, se tiene que 48% (37 414) combina en 
diferente grado trabajo familiar y asalariado, y el restante 52% (40 532) 
emplea unicamente trabajo asalariado. Puede sostenerse, entonces, que 
aquellas unidades que emplean mayor o igual cantidad de trabajo familiar 
no remunerado que de trabajo asalariado -27% del total de la PEA agrope- 
cuaria patronal- son explotaciones semiempresariales, posiblemente de 
pequena escala, y el restante 73% corresponde a explotaciones agropecua- 
rias tipicamente empresariales que, en su mayoria, se dedican solo a 
actividades agricolas o en combinacion con la ganaderia. Entre las unida- 
des economicas que mas trabajo asalariado emplean estan las explotacio- 
nes pecuarias y las empresas madereras, aunque comparativamente su 
numero es muy inferior al de aquellas unidades dedicadas a actividades 
agricolas mas intensivas en capital (vease el cuadro 6). 

Sin duda, resulta interesante observar el numero de trabajadores em- 
pleados en estas unidades segun las relaciones de trabajo dominantes en 
ellas. A partir del cuadro 7, derivamos las siguientes conclusiones desde la 
perspectiva del numero de patrones o empleadores ocupados en el sector 
agropecuario, sin considerar cuales son sus aportes en la generacion de 
empleo asalariado: i) los patrones o empleadores estan concentrados prin- 
cipalmente en pequenas unidades productivas distribuidas desde las tierras 
altas del altiplano hasta el oriente, en razon de que las relaciones de trabajo 
asalariado se han extendido por todo el escenario rural; ii) entre las unida- 
des que contratan mano de obra predominan aquellas en las que el trabajo 
asalariado es mayoritario, y entre estas el numero de pequenas unidades 



Cuadro 6 
Patrones: Numero de unidades por tipo de trabajadores empleados 

Rama 
de 

actividad 

Tipo de trabajadores que emplea 

Trabajo Igual trabajo Trabajo Solo 
familiar familiar y asalariado trabajo Total 

dominantea asalariadob dominantec asalariadod 

Cultivos en general 6 687 5323 11065 31053 54128 
Cria de animales O 762 246 3114 4122 
Actividades agropecuarias 4 747 3 221 5 174 6019 19 161 
Silvicultura y extraccion de madera 66 83 40 346 535 

Total 11 500 9 389 16 525 40 532 77 946 

Total (% porfila) 14,8 12 21,2 52 100,O 

Cultivos en general 12,4 9 3  20,4 57,4 100,O 
Cria de animales O 18,5 6 75,s 100,O 
Actividades agropecuanas 24,8 16,8 27 31,4 100,O 
Silvicultura y extraccion de madera 12,3 153 7.5 64,7 100,O 

Notas: 
a. Mas trabajadores familiares que asalariados. 
b. Igual numero de trabajadores familiares que asalariados. 
c. Mas trabajadores asalariados que familiares. 
d. Solo trabajadores asalariados, 
Fuente: INE: Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 

agropecuarias es mayor; iii) unicamente en la region de los llanos existe 
una agricultura capitalista con unidades medianas y grandes desde la 
perspectiva de los trabajadores que emplean en las labores agricolas (vease 
el cuadro 7). 

Aunque algunos estudios detectaron que la demanda de mano de obra 
asalariada era un componente importante para la expansion de la pequena 
agricultura en el oriente27, esta tendencia no deja de sorprender en la 
agricultura occidental, que ha sido tradicionalmente asociada con el predo- 
minio de practicas agricolas de subsistencia, aversion al riesgo y patrones 
de produccion mas rigidos. Sin embargo, la informacion procesada refleja 
que se esta produciendo el desarrollo de una pequena agricultura con 
vocacion mas comercial, posiblemente mas articulada a los mercados y 
que atiende demandas mas diversas de productos agricolas. Aunque esta es. 
una tendencia que sigue el patron general de crecimiento de la agricultura 
en la region28, todavia se requiere de estudios de caso mas detallados para 

27. Vilar, R. y B. Kupfer: "Cambios en la agricultura comercial de Santa Cruz en el 
periodo de ajuste estructural". La Paz: CEDLA. Borrador no publicado, 1995. 

28. Dirven, M., ob. cit. 



Cuadro 7 
Patrones: Numero de unidades por tipo, segun tamano 

de los establecimientos 

Tipo de unidad Numero de unidades por tramo de empleo 
1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 Total 

Trabajo familiar dominantea 3 991 7 206 303 O 0 1 1  500 
Igual trabajo familiar y asalariadob 6073 3316 O O O 9 389 
Trabajo asalariado dominantec 4791 8130 2466 1057 81 16525 
Solo trabajo asalariadod 33302 6839 118 O 273 40 532 

Nacional 48 157 25 491 2 887 1 057 354 77 946 

Nacional (en porcentajes) 
Trabajo familiar dominante 5,l 9,2 0,4 0,O 0,0 14,8 
Igual trabajo familiar y asalariado 7.8 4,3 0.0 0,O 0,0 12,O 
Trabajo asalariado dominante 6.1 10,4 3,2 1,4 0.1 21,2 
Solo trabajo asalariado 42.7 8,8 0,2 0,O 0,4 52,O 

Total 61,8 32,7 3,7 1,4 0,5 100,O 

Por regiones (en valores absolutos) 
Altiplano 16447 6280 753 647 0 2 4 1 2 7  

Trabajo familiar dominante 1 682 1 167 0 0 O 2 849 
Igual trabajo familiar y asalariado 1601 1584 O O O 3185 
Trabajo asalariado dominante 1 044 2 097 753 647 O 4 541 
Solo trabajo asalariado 12120 1432 O O 0 1 3 5 5 2  

Valles 16005 11578 1782 410 81 29856 

Trabajo familiar dominante 955 4 692 303 O O 5 950 
Igual trabajo familiar y asalariado 2 393 1 224 O O O 3617 
Trabajo asalariado dominante 2498 3790 1479 410 81 8258 
Solo trabajo asalariado 10159 1872 0 O O 12031 

Llanos 15 705 7 633 352 O 273 23 963 

Trabajo familiar dominante 1 354 1 347 O O O 2701 
Igual trabajo familiar y asalariado 2 079 508 O O O 2 587 
Trabajo asalariado dominante 1 249 2 243 234 O O 3 726 
Solo trabajo asalariado 1 1  023 3535 118 O 273 14 949 

Por region y tipo de unidad productiva 
Total (% porfila) 61,8 32,7 3,7 1,4 0,5 lO0,O 

Altiplano 68,2 26,O 3,l 2,7 0.0 100,O 
Valles 53,6 38,8 6.0 1.4 0.3 100,O 
Llanos 65,s 31,9 1,5 0,O 1.1  100,O 

Total (% por columna) lO0,O l00,O IOO,O 100,0100,0 100,O 

Trabajo familiar dominante 8,3 28,3 10,5 0,0 0.0 14,8 
Igual trabajo familiar y asalariado 12,6 13,O 0,O 0,0 0,O 12,O 
Trabajo asalariado dominante 9.9 31,9 85,4 100,O 22,9 21,2 
Solo trabajo asalariado 69,2 26,8 4,l 0,0 77.1 52.0 

Notus: a. Mas trabajadores familiares que asalariados. 
b. Igual numero de trabajadores familiares que asalariados. 
c. Mas trabajadores asalariados que familiares. 
d. Solo trabajadores asalariados. 

Fuente: INE: Encuesta Nacional de Empleo, I I  Ronda, 1996. Elaboracion propia. 



aquilatar su magnitud. Posiblemente en las relaciones de trabajo asalariado 
que promueven las pequenas unidades todavia se combinan arreglos tradi- 
cionales con instrumentos de mercado, y una gran parte de la oferta es 
originada en las mismas regiones demandantes. 

Lamentablemente, la informacion disponible no permite conocer la 
cantidad de trabajadores que contratan estas unidades agropecuarias ni las 
labores agricolas que estos desempenan, pero si es posible suponer que la 
demanda total es mas alta en las unidades economicas que emplean menos 
trabajadores. En muchos casos no hay una relacion directa entre el numero 
de trabajadores y el tamano de la unidad productiva agropecuaria-(peque- 
na, mediana o grande), porque este ultimo criterio esta asociado con las 
superficies de tierra y la composicion del capital empleado29. 

LOS ASALARIADOS DEL CAMPO 

Un rasgo caracteristico en la expansion de la agricultura capitalista de 
Santa Cruz es el desbalance que existe entre los requerimientos y la 
disponibilidad de fuerza de trabajo a lo largo del calendario agricola, lo que 
se expresa en deficits de trabajadores durante las epocas de cosecha y en 
una subutilizacion de la fuerza de trabajo durante las otras fases de culti- 
vo". Ademas, hay una tendencia creciente a la movilidad ocupacional de 
la poblacion que busca trabajo en la agricultura por la mayor inestabilidad 
de los mercados de trabajo en el sector agropecuario. Estos factores han 
llevado a la emergencia simultanea de una serie de fenomenos, entre ellos: 
i) el incremento del numero de trabajadores asalariados que residen en las 
mismas zonas donde se genera la demanda, ya sea de areas rurales o 
urbanas, fenomeno que reduce lentamente la importancia de los trabajado- 
res asalariados foraneos; y, ii) la expansion de un segmento de poblacion 
flotante de jornaleros agricolas, que son trabajadores sin tierra cuyos 
ingresos provienen casi exclusivamente de trabajos asalariados en la agri- 
cultura". Este grupo tambien se conoce como de "temporeros-permanen- 
 te^"'^. 

A diferencia del pasado, cuando la expansion de la agricultura capita- 
lista tendio a reforzar migraciones estacionales de mano de obra que se 
reinsertaba en sus unidades economicas campesinas al termino de sus 
labores asalariadas, en la actualidad las migraciones estacionales han de- 

29. PREALC, ob. cit. 
30. Escobar, J.: "Empresas agncolas: Empleo y migracion en Santa Cruz". Serie 

Resultados No 5. La Paz: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 1981; Pacheco, P.: 
"Determinantes y tendencias del mercado de trabajo de temporada en la empresa agricola 
del departamento de Santa Cruz". Borrador no publicado. La Paz: CEDLA, 1994. 

31. Pacheco, P., 1999. ob. cit. 
32. Gomez, S. y E. Klein, editores, ob. cit. 



crecido debido a que la poblacion flotante de asalariados o temporeros- 
permanentes esta aumentando y que la temporalidad del trabajo asalariado 
se ha acentuado. Ello es el resultado de cambios en los patrones de cultivo 
de las empresas y de una mayor tecnificacion de la produccion, que ha 
modificado la cantidad de mano de obra requerida y los periodos en los que 
esta es demandada33. 

Haciendo una abstraccion de la epoca y de los problemas metodologi- 
cos para la recoleccion de los datos de la ENE 11, aparentemente existiria 
una tendencia de bajo crecimiento de la demanda de mano de obra asalaria- 
da en el sector agropecuario, que fue identificada a principios de los 
noventa34. 

Este hecho puede deberse a que la modernizacion de la agricultura, 
vinculada al uso mas intensivo de capital, lleva a una reduccion de los 
requerimientos de mano de obra por hectarea, asi como a la expansion de 
pequenas unidades comerciales que usualmente tienen bajos requerimien- 
tos de mano de obra remunerada, entre otros factore~'~. 

Lamentablemente, no se cuenta con estimaciones sobre la magnitud de 
la poblacion empleada para realizar actividades remuneradas de caracter 
estaciona1 en la agri~ultura3~. 

Como se advierte en el cuadro 8, entre 1976 y 1996 en casi todos los 
departamentos se ha estancado el crecimiento de este grupo ocupacional. 
Pero asi como en las areas rurales se presentan tasas negativas de creci- 
miento de la PEA de asalariados agricolas, un fenomeno contrario esta 
asociado con el crecimiento del grupo de asalariados agricolas que residen 
en los centros urbanos. Esto ultimo es particularmente visible en el oriente 
del pais, debido a la presencia de dos procesos paralelos: i) la poblacion 
que vive en la ciudad de Santa Cruz y trabaja como asalariada agricola es 
mayor; y ii) tambien esta creciendo la proporcion de asalariados agrico- 
las que viven en centros urbanos menores. Es decir, asi como la expan- 
sion urbana ofrece posibilidades para la ampliacion de los mercados de 
bienes agricolas, tambien funciona como una fuente de abastecimiento 
de mano de obra para las unidades comerciales. En proporciones, la PEA 
urbana de asalariados agricolas en el pais ha pasado de 9 a 30% durante 
1976 y 1996, y en el oriente esa proporcion ha pasado de 9 a 38% en el 
mismo periodo. 

Historicamente, la mayor demanda de mano de obra asalariada se ha 
concentrado en el oriente del pais y, particularmente, en el departamento 

33. Ibid.; Vilar, R. y B. Kupfer, ob. cit. 
34. Pacheco, P., 1994. ob. cit. 
35. Dirven, M., ob. cit.; PREALC, ob. cit. 
36. Maletta (ob. cit.) sostiene que en algunos estudios realizados en paises vecinos se 

ha estimado que los asalariados temporales en la actividad agropecuaria son alrededor del 
triple de lo que figura en censos y encuestas de empleo. 



Cuadro 8 
Asalariados agricolas: 

Tasas anuales de crecimiento (1976-1996) 

Ciudades capitales Resto urbano Rural Total 

Altiplano 
La Paz 
Oruro 
Potosi 

Valles 
Cochabamba 
Chuquisaca 
Tarija 

Oriente 
Santa Cruz 
Beni 
Pando 

Total 5,5 5,4 -1,8 -0,6 

Fuente: INE: Censo Nacional de Poblacion, 1976; Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 

de Santa Cruz. En 1976,63% de los obreros agricolas estaba en el oriente y 
45% en Santa Cruz; en tanto que en 1996 esas proporciones subieron a 
67% y a 54%, respectivamente, lo que expresa el mayor dinamismo de la 
agricultura en esta region. Si se descomponen estos datos por el origen de 
la PEA de obreros agricolas, se tiene que 92% de los que se localizan en las 
ciudades capitales y 83% de los que residen en las areas clasificadas como 
resto urbano se encuentran en el oriente, con un notable predominio del 
departamento de Santa Cruz. Es decir, dentro de un contexto de bajo 
crecimiento de la PEA de obreros agricolas, se estan produciendo impor- 
tantes tendencias de reacomodo espacial de la mano de obra asalariada, 
promovidas por procesos de reestructuracion productiva de la agricultura 
comercial. 

En el cuadro 10 se presentan las ocupaciones especificas por ramas de 
actividad para la PEA total de obreros y empleados. De esta informacion se 
deduce que 50% de los asalariados agricolas corresponde a jornaleros o 
peones. En su mayoria, estos son trabajadores temporales que posiblemen- 
te realizan multiples labores que van desde la siembra, labores culturales y 
cosecha hasta operaciones de desbosque y10 destronque, entre otras. Un 



Cuadro 9 
Distribucion de asalariados agricolas por region (1976 y 1996) 

1976 1996 

Ciudades Resto Rural Total Ciudades Resto Rural Total 
capitales urbano capitales urbano 

Total 2 095 4 413 65 936 72 444 
Altiplano 451 392 7814 8657 
Valles 727 1013 16421 18 161 
Oriente 917 3008 4170145626 

Distribucion por area (%) 

Altiplano 21,5 8,9 11,9 11.9 
Valles 34,7 23,O 24,9 25,l 
Oriente 43,8 68.2 63.2 63.0 

Total 100.0 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100.0 

Distribucion por aiio (5%) 

Altiplano 5,2 4.5 90,3 100,O 0.0 0.0 100.0 100,O 
Valles 4,O 5.6 90,4 100.0 3,l 14.1 82,s 100,O 
Oriente 2,O h,6 91.4 100,O 13,2 24,2 62,6 100,O 

Total 2,9 6,l 91.0 100,O 9 3  19,6 70,9 100,O 

Fuente: INE: Censo Nacional de Poblacion, 1976; Encuesta Nacional de Empleo. 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 

35% corresponde a trabajadores calificados para actividades agropecua- 
rias. En orden de importancia siguen los operarios de maquinaria agricola 
y el personal encargado de su mantenimiento, ademas de un pequeno 
numero de obreros ocupados en industrias de procesamiento de alimentos 
y10 de productos de madera. Una fraccion minima corresponde a trabaja- 
dores calificados en actividades forestales. Esta informacion sugiere que, 
pese a la importancia de los jornaleros agricolas sin calificacion, se estaria 
modificando el perfil de la demanda de mano de obra en la agricultura 
comercial, que requiere cada vez mas de trabajadores con mayores niveles 
de calificacion. 

La informacion sobre la estabilidad laboral de los trabajadores asala- 
riados en la agricultura indica que 57% corresponde a los trabajadores 
permanentes y el 43% restante a los temporales. Esta misma informacion 
por sexo destaca que es mayor la proporcion de mujeres que desempenan 
trabajos permanentes. Entre los trabajadores permanentes, en comparacion 
con los temporales, hay una mayor proporcion de ocupados en labores 
vinculadas con la produccion pecuaria y de servicios agropecuarios, pues 
estas actividades usualmente requieren de ciertos grados de especializa- 
cion de la mano de obra. No sucede lo mismo con las actividades agricolas 



Cuadro 10 
Obreros por ocupacion especifica, segun rama de actividad (1996) 

Ocupacion 
especifica 

Ramas de actividad 
Total 

Cultivos en Cria de Explot. Servicios Silvicult.1 Pesca y 
general animales agropec. agropec. ext. madera conexas 

Trabajadores calificados en actividades agropecuarias 16 436 5 264 2 818 111 43 O 24 672 3 
Trabajadores calificados en actividades forestales O O O O 2 030 O 2 030 z 
Peones y jornaleros agricolas 23 593 7 287 2 620 325 3 836 O 37 661 
Pescadores, cazadores y tramperos O O O O O 284 284 O 
Operarios de procesamiento de alimentos 236 2713 O O O O 2 949 % 
Operarios de maquinaria agricola y mecanicos 3 819 538 42 1 152 1 077 O 6 007 m G 

operarios en el procesamiento de la madera O O O O 706 O 706 r 
C 

Total 44 084 15 802 5 859 588 7 692 284 74 309 $ 
En porcentajes 

Trabajadores calificados en actividades agropecuarias 37,3 33.3 48,l 18,9 0.6 O 33,2 g 
Trabajadores calificados en actividades forestales O O O O 26,4 O 2 7  B 
Peones y jornaleros agncolas 533  46,l 447 5 5 3  49,9 O 50,7 
Pescadores, cazadores y tramperos O O O O O 1 O0 0.4 

P 
< 

Operarios de procesamiento de alimentos 0,s 17,2 O O O O 4 5: 
Operarios de maquinaria agricola y mecanicos 8,7 3,4 7 2  25,9 14 O 8,1 
Operarios en el procesamiento de la madera O O O O 9 2  O 1 

Total 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100.0 

Nora: Incluye a la PEA total de obreros y empleados, masculina y femenina 
Fuente: 1NE: Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 



y de extraccion forestal, en las cuales es mayor la proporcion de trabajado- 
res temporales (vease el cuadro 1 1). 

En general, en la agricultura es baja la proporcion de trabajadores 
asalariados que desempenan algun tipo de actividad secundaria (18% del 
total), y en ese grupo existe un cierto predominio de las mujeres. Los 
trabajadores asalariados hombres que se ocupan en actividades secunda- 
rias corresponden a aproximadamente 5% del total, sean permanentes o 
temporales. En cambio, la proporcion de mujeres que realizan alguna otra 
actividad fuera de la principal es mas alta: llega a 74% del total. En el caso 
de las mujeres con trabajos permanentes (70,9%), poco mas de 60% realiza 
actividades secundarias. Es interesante destacar que todas las mujeres que 

Cuadro 11 
Obreros y empleados: Tipo de trabajador por rama de actividad (1996) 

(En porcentajes) 

Ramas de actividad 
Tipo de 
trabajadores Cultivos Cria de Explot. Servicios Silvicult.1 Pesca y Total 

en general animales agropec. agropec. ext. madera conexas 

HOMBRES 
Permanentes 
-Sin actividad secundaria 
-Con actividad secundaria 
Temporales 
-Sin actividad secundaria 
-Con actividad secundaria 

MUJERES 
Permanentes 
-Sin actividad secundaria 
-Con actividad secundaria 
Temporales 
-Sin actividad secundana 
-Con actividad secundaria 

TOTAL 
Permanentes 
-Sin actividad secundaria 
-Con actividad secundana 
Temporales 
-Sin actividad secundaria 
-Con actividad secundaria 

Hombresltotal (%) 82.9 91,s 82,3 100,O 97,7 100,O 86,4 

Mujeresltotal (%) 17,l 8,5 17,7 - 2,3 - 13,6 

Fuente: INE: Encuesta Nacional de Empleo, 11 Ronda, 1996. 
Elaboracion propia. 
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realizaban algun trabajo temporal (29,1%) indicaron que tambien se en- 
contraban desarrollando alguna actividad secundaria, principalmente en 
actividades asalariadas fuera del sector agropecuario. 

En resumen, la agricultura capitalista ha estado experimentando procesos 
de reestructuracion productiva y de acomodo al comportamiento de los merca- 
dos internos y externos, lo que inevitablemente ha modificado la dinamica de 
los mercados de trabajo, con efectos indirectos en cambios en el perfil de los 
trabajadores asalariados agricolas. Estos procesos han sido mas visibles en la 
agricultura capitalista de Santa Cruz, donde los mercados rurales de trabajo 
estan mas desarrollados. Ello se ha expresado en: 

Una tendencia a la lenta contraccion de la demanda global de fuerza de 
trabajo en la agricultura comercial -particularmente en las unidades 
medianas y grandes- como resultado del proceso de cambio en la 
estructura de cultivos y de la introduccion de tecnologias mecanizadas. 
La reduccion de los periodos de contratacion de mano de obra, asocia- 
dos con la diversificacion de la demanda de mano de obra a lo largo del 
calendario agricola, con lo que las explotaciones agricolas demandan 
trabajadores para distintas faenas de cultivo en periodos mas cortos. 
Esos dos procesos estan promoviendo la relativa mayor expansion del 
segmento de trabajadores temporeros-permanentes sin calificacion y, al 
mismo tiempo, el crecimiento de un sector de operarios especializados 
con mayor calificacion profesional al interior de las empresas agricolas. 
Aparentemente se esta acentuando el desequilibrio entre los requeri- 
mientos de las empresas y la disponibilidad de fuerza de trabajo 
durante el ano agricola, lo que se refleja en deficits de trabajadores en 
las epocas de cosecha y en una mayor subutilizacion de la mano de 
obra en las otras fases de cultivo. 

CONCLUSIONES 

Este documento ha estado orientado a determinar las principales tenden- 
cias de cambio en la composicion del empleo durante un periodo de veinte 
anos, entre 1976 y 1996, lapso elegido por una decision practica relaciona- 
da con la disponibilidad de estadisticas oficiales confiables. 

La intencion del trabajo, ademas de contribuir con una evaluacion de 
las dinamicas sociales del empleo rural, es verificar si las tendencias 
nacionales siguen o no un patron mas general de cambios observados en 
otros paises de la region, a lo que se hizo referencia en la primera parte de 
este documento. La evaluacion mas general muestra que en el pais, pese a 
que se estan reflejando esas tendencias globales, tambien es posible encon- 
trar importantes diferencias que no se relacionan con el sentido de esos 
procesos sino mas bien con su magnitud y10 intensidad. 

En la region se han advertido procesos crecientes de disminucion de la 
poblacion del area rural que han generado la declinacion de la poblacion 



ocupada en la agricultura. En Bolivia, desde mediados de los anos ochenta 
la poblacion urbana ha pasado a ser la dominante y, acompanando a la 
declinacion de la poblacion rural, tambien ha disminuido drasticamente la 
porcion de la PEA ocupada en el sector agropecuario con relacion a la PEA 
total nacional y a la rural. Eso quiere decir que, asi como ha declinado la 
contribucion de la actividad agropecuaria a la generacion de empleo, 
tambien estan creciendo las actividades no agropecuarias en el area rural, 
aunque este ultimo proceso es mas lento. 

Pero asi como ha declinado la PEA agropecuaria con relacion al total 
de la poblacion ocupada rural, tambien esta creciendo aquella parte de la 
PEA que reside en las ciudades o resto urbano, y aunque ese fenomeno es 
poco significativo en terminos absolutos, es una senal de las mayores 
articulaciones urbano-rurales. 

Finalmente, asi como hay una tendencia al estancamiento de aquella 
proporcion de la PEA de trabajadores por cuenta propia o productores 
tipicamente campesinos, tambien esta creciendo la participacion del grupo 
de patrones o empleadores, en particular en las regiones del occidente, que 
usualmente estuvieron identificadas como zonas de agricultura tradicional. 
Ello es un reflejo de procesos de reestructuracion productiva en la agricul- 
tura en los que, por un lado, parece agudizarse un proceso de crisis de 
productividad en un amplio grupo de familias campesinas y, por otro, la 
expansion de los mercados parece estar articulando y reorientando la 
produccion de algunas pequenas unidades con mayor vocacion comercial, 
que estarian aprovechando algunas ventajas de localizacion y acceso a 
factores productivos. 

Como consecuencia de ello existe una tendencia a la expansion de las 
relaciones de asalariamiento en el campo. Lo anterior esta acompanado de 
una tendencia al retraimiento de la demanda de mano de obra en la 
agricultura comercial del oriente, inducida por importantes procesos de 
introduccion de tecnologia y por cambios en los patrones de cultivo. 

Aunque no hay evidencia suficiente para explorar las articulaciones 
entre la agricultura campesina y la capitalista q u e  tradicionalmente han 
estado vinculadas a traves de los mercados de trabajo rurales en el oriente-, 
es posible suponer que estas han modificado sustancialmente su caracter. 
Es decir, asi como hay importantes tendencias a la regionalizacion de los 
mercados de trabajo, tambien puede sostenerse que una importante propor- 
cion de las unidades economicas campesinas obtiene sus ingresos a traves 
del trabajo extrapredial, pero este mayormente se orienta hacia actividades 
no agropecuarias. 


