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Aunque la definición de “áreas rurales” sea diferente en los países de 

América Latina y el Caribe (ALC), se considera que unos 53 millones 

de personas –aproximadamente 45% de la población de la región– forman 

parte de la población económicamente activa (PEA) rural. 

Con el crecimiento de la agroindustria, el empleo agrícola sufre cada vez 

más deterioro. La protección social de los trabajadores se vuelve inestable 

a medida que la estructura de empleo se orienta más hacia la estaciona-

lidad. En el ámbito rural, se ha vuelto muy difícil vivir de los ingresos 

agrícolas, que se ven completados por remesas, apoyo estatal y el trabajo 

en otros sectores. Las mujeres también trabajan en fábricas, labor que en 

múltiples casos se suma al trabajo exigido por los huertos familiares. 
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estructura del empleo

La agricultura como fuente importante 
de empleo en el campo de ALC

Al observar la estructura del empleo rural desde 
el punto de vista sectorial, con base en la clásica 
división de tres sectores –agricultura, industria 
y servicios–, se aprecia que la agricultura es una 
fuente importante de empleo en las zonas rurales 
en un número significativo de países de la región. 
En varios de ellos, el empleo rural sigue siendo el 
principal sector de empleo (Tabla 1). 

Así, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Pa-
raguay y Perú tenían en 2012 una proporción ma-
yor a 25% de la PEA rural ocupada en el sector 
de la agricultura. En el lado opuesto, Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela tenían menos de 15% de la 
PEA ocupada en este sector. La edad promedio 
del trabajador es de 38,5 años (FAO, OIT).

El crecimiento de las actividades rurales 
no agrícolas en la región 

Manteniendo las diferencias señaladas, el pro-
medio para la región indica que no mucho más 
de 20% de la PEA rural está ocupada en la agri-
cultura, lo que significa que otros sectores cap-
turan a la mayor parte de esa población, en una 
transición que no data de hace mucho tiempo 
y que tiene que ver con lo que se ha denomi-
nado empleo rural no agrícola (ERNA), el cual 
ha venido incrementándose en las dos últimas 
décadas en la mayoría de los países de la región 
(Reardon, Berdegué y Escobar). En algunos paí-
ses se observa una tendencia al aumento de la 
participación laboral y el peso relativo del em-
pleo en los rubros no primarios –es decir, agri-
cultura (en un sentido amplio) y la extracción de 
materias primas–. En Brasil, por ejemplo, la par-
ticipación del empleo en los rubros no prima-
rios pasó de 58% en 2000 a 64% en 2010, con 
aumentos importantes en algunos territorios 
como Guaribas, donde creció de 15% a 67%. 
En Perú se registró un aumento de 58% a 66% 
entre 2004 y 2010 y México cambió de 44% a 
46% en el periodo 2000-2010, con incrementos 
de 73% de los municipios (Stefoni). 

Para entender mejor la distribución de las ocu-
paciones teniendo en cuenta la inserción laboral 
que se utiliza corrientemente, el cuadro 2 mues-
tra un resumen ponderado para América Lati-
na que incluye las categorías de empleadores, 
asalariados y trabajadores por cuenta propia. 
Resulta interesante observar que la categoría 
de asalariados crece un poco en los últimos 15 
años, pero ese crecimiento parece relacionarse 
con el crecimiento del sector público y con el 
aumento de la ocupación en actividades que no 
son agrícolas. 

país agricultura a

Argentina 1,2 c

Bolivia (Estado Plurinacional de) 31,6
Brasil 14,2
Chile 9,7
Colombia 17,1
Costa Rica 13,5
Ecuador 27,4
El Salvador 20,7
Guatemala -
Honduras 36,2
México 15,5
Nicaragua 33,5
Panamá 16,7
Paraguay 25,5
Perú 25,5
República Dominicana 13,6
Uruguay 8,8
Venezuela (República Bolivariana de) b 7,7
América Latina (promedio simple) 19,4 d

tabla 1

Ocupación en el sector agrícola 
en américa Latina (en porcentaje de la población 

ocupada total), 2012

Notas: 
a: De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), 
Rev. 2. 
b: A partir de 1998, el diseño muestral no permite el des-
glose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al 
total nacional.
c: Treinta y una aglomeraciones urbanas  
d: El promedio nacional incluye la información de las áreas 
urbanas de la Argentina. 
Fuente: adaptado de (CEPAL) 2013.
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relacionar la disminución de la pobreza rural (de 
60% en 1980 a 53 % en 2010), el incremento de 
las agroexportaciones y el auge agrícola (CEPAL, 
OIT, FAO).

el “cuentapropismo” en la agricultura 

La importancia de las actividades por cuenta pro-
pia en el sector rural de la región es preponde-
rante y en virtud de ello es necesario mirar los 
detalles en el nivel país. La información que se 
representa en el gráfico 1, a pesar de estar catalo-
gada en categorías un poco diferentes de las del 
cuadro 2, corrobora la preponderancia de las acti-
vidades por cuenta propia, que en este caso inclu-
yen dos tipos de actividad: la agricultura familiar 
y las otras actividades por cuenta propia no agrí-
colas. También indica que existen excepciones 
al predominio de esas actividades, como en los 
casos de Chile, México y Costa Rica, donde so-
bresale la categoría “asalariados”, o El Salvador, 
donde las categorías “cuenta propia” y “asalaria-
dos” tienen proporciones similares. Por su parte, 
la categoría “empleadores” tiene mucho menor 
incidencia entre las ocupaciones, pero es relevan-
te que México tenga un poco más del 10% de la 
PEA en esta categoría. 

En relación con la producción agrícola propia, 
es notoria la aparición de modalidades indus-

Asimismo, el número de ocupados en las activi-
dades agrícolas por cuenta propia no remunera-
das disminuye, lo que parece relacionarse con la 
concentración de tierras.

Como se desprende del cuadro 2, alrededor de 
45% de la PEA rural ocupada se dedica o tiene 
como actividad principal alguna de tipo no agrí-
cola, y esto muestra una tendencia de crecimiento 
robusto. De este modo, aproximadamente 10% 
del total de ocupados en América Latina trabaja 
en alguna de las diversas actividades no agrícolas. 
Las oportunidades del ERNA parecen asociadas 
a las características del individuo y de su hogar 
(efectos de oferta), a las del mercado laboral y 
los mercados de bienes y servicios (efectos de 
demanda), así como a los costos de transacción 
que median entre ambos. Por supuesto, la diná-
mica de los territorios dentro de los países, sus 
condiciones de comunicación y el tamaño de los 
mercados también se relacionan con el ERNA. 
Por otra parte, debe mencionarse que si bien el 
ingreso derivado del ERNA es superior al jornal 
agrícola, existe también ERNA de mala calidad 
que sirve como actividad alternativa para quie-
nes lo asumen, en territorios y épocas de exceso 
de oferta de mano de obra en las zonas rurales 
(Reardon, Berdegué y Escobar). Pareciera que 
persiste un problema de distribución de los bene-
ficios a los trabajadores, que también se refleja al 

cuadro 2

Distribución de la pea rural ocupada, según inserción laboral, 1997-2013 
(% de población de 15 años y más)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

américa año empleadores
Latina
(promedio
ponderado)

trabajadores por cuenta
propia y familiares no 

remunerados

 total agricultura

asalariados

 total sector sector privado

                                 total    agricultura    resto

 1997 3,6
 1999 3,5
 2002 3,4
 2005 3,5
 2008 4,1
 2010 6,2
 2012 6,7
 2013 6,5

40,0 4,7 35,3 18,1 17,1
38,6 4,6 34,0 17,0 17,0
39,1 4,8 34,4 16,4 18,0
42,2 2,7 39,5 16,7 22,8
42,4 5,0 37,4 15,9 21,5
43,7 5,2 38,4 16,0 22,5
42,3 5,1 37,2 14,4 22,7
42,7 5,3 37,4 14,2 23,3

 56,4 43,1
 58,0 43,3
 57,5 43,2
 54,3 39,8
 53,4 39,8
 50,2 37,2
 51,0 37,0
 50,8 36,7 
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triales de desarrollo, lo que modifica las formas 
tradicionales de producción que caracterizaron 
al sector durante gran parte del siglo XX. En 
las últimas décadas, el sistema agroalimentario 
presenta incrementos en la productividad y en 
la vincula con otros sectores de la economía. 
Estos procesos se reflejan en la composición 
del PIB y las exportaciones, aunque bastante 
menos en la generación de ingresos y empleo. 
Sin embargo, con esta situación convive el sis-
tema productivo tradicional, que está unido a 
los patrones tradicionales de exclusión y pobre-
za (Boccardo Bosoni).

precarización del empleo agrícola 

La estacionalidad y sus consecuencias
 

La estacionalidad de las labores agrícolas crea 
frecuentemente periodos de escasez de mano de 
obra en el sector, y tal escasez se suple en muchos 
casos con mano de obra urbana que se desplaza 
a las zonas rurales. La magnitud de estos despla-
zamientos varía según el territorio, las fechas de 

demanda y el nivel de salario. Chile es sin duda el 
país con mayor proporción de trabajadores agrí-
colas urbanos, y donde este grupo ha aumentado 
más durante la última década (de 39% a 47%), 
pero también en Brasil, México y El Salvador las 
proporciones bordean o superan el 25% del total 
de los empleados en agricultura (FAO).

Bajo nivel de creación de empleos e informalidad
Un aspecto ineludible en relación con el empleo 
es la persistencia de la dificultad de creación de 
«buenos» empleos. Se nota el predominio de tra-
bajos informales, con bajas remuneraciones, sin 
acceso a protección social y sin respeto pleno de 
los derechos laborales. La informalidad alcanza a 
casi la mitad de los trabajadores del planeta, y en 
América Latina supera el 50%; la mayoría se lo-
caliza en empresas y explotaciones agrícolas, con 
bajos niveles de ingreso, seguridad del empleo 
limitada y muy poca protección social. Las re-
muneraciones de los trabajadores informales son 
notablemente inferiores a las de los trabajadores 
del sector formal: entre 36% y 80%, en prome-
dio, según el país (Rimisp).

Gráfico 1

Distribución relativa de los hogares rurales según tipo de hogares, 
2010 (en porcentaje)

Fuente: (CEPAL, FAO, IICA).
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Esta condición de informalidad o la calidad del 
trabajo podrían explicarse por la estructura pro-
ductiva (tipo de actividad económica predomi-
nante), la inversión privada, el tamaño de las em-
presas que demandan empleo, el papel del Estado 
en crear condiciones favorables para el desarrollo 
de la actividad productiva y el establecimiento de 
garantías y mínimos sociales vinculados a lo labo-
ral. Esta acción pública requiere, también, garan-
tizar la escolarización, la formación y la capacita-
ción como requisitos para aumentar los niveles 
de calificación del capital humano. 

composición del ingreso rural

Como se mencionó anteriormente, en el campo 
latinoamericano las fuentes de ingreso se fueron 
diversificando y ya no dependen solamente de 
las actividades agrícolas sino de otros sectores 
(ERNA). Muchas familias también cuentan con 
fuentes externas de ingresos, como las remesas y 
los programas estatales. 

Las remesas

Debe destacarse la contribución de las remesas en 
la composición del ingreso de un gran número de 
familias rurales. Si bien se trata de un fenómeno 
difundido en algunos países desde 1950-1960, par-
ticularmente en México, su expansión se produ-
ce en los años 90, cuando el flujo de divisas hacia 
ALC  se incrementa de 5.800 millones de dólares 
en 1990 a 61.000 millones de dólares en 2011 y al-
canza un máximo de 65.000 millones de dólares en 
2008 (FAO). Este aumento tan significativo–que 
se ha visto afectado por las recientes crisis econó-
micas mundiales– no es igual en todos los países. 
De hecho, más de 60% del total de remesas que 
ingresa a la región se concentra en México, Bra-
sil y Colombia, con influencia importante en las 
economías de Guatemala, El Salvador y República 
Dominicana (Stefoni).

El apoyo estatal

Otra importante fuente que incide en la composi-
ción del ingreso de muchas familias rurales por el 
aumento de la cobertura, particularmente en los 
quintiles de menores ingresos, es el gasto social 

del Estado, traducido en seguridad y asistencia 
social, para financiar las transferencias directas 
(como pensiones no contributivas, diversos tipos 
de subsidios, programas de transferencias condi-
cionadas, etc.). Estas transferencias monetarias 
han tenido un efecto directo en la reducción de 
la pobreza, que en promedio alcanza 6,6% si se 
consideran los hogares y 5% en cuanto al número 
de personas, si bien deben considerarse impor-
tantes diferencias entre países (FAO).

Las mujeres rurales

La PEA rural en ALC es preponderantemente 
masculina, aunque la proporción del componente 
femenino se haya incrementado (v. ilustración 2). 
Este incremento del empleo femenino en los últi-
mos 15 años podría contribuir a superar la pobreza 
para estas mujeres y sus familias. Una gran propor-
ción de ellas son temporeras agrícolas; si bien hay 
diferencias, frecuentemente se trata de empleos 
inestables, informales, de bajos salarios y con esca-
sa o ninguna protección social, lo cual impide que 
sean una salida de la exclusión social. Para mejorar 
esos empleos se necesitarían reformas normativas 
y el fortalecimiento de las instituciones encargadas 
de su cumplimiento (FAO, OIT).

estructura y composición 
del ingreso rural

Los diferentes aspectos analizados que afectan al 
sector rural, añadidos a otros factores de trans-
formación social y cultural (como el proceso de 
urbanización del medio rural, la influencia de la 
preocupación por el medio ambiente, el avance 
en las comunicaciones virtuales y la movilidad, 
entre otros), así como la implementación de po-
líticas económico-sociales, interactúan y generan 
efectos de distinto tipo sobre la sociedad y abren 
el abanico de posibilidades para las decisiones in-
dividuales y colectivas. 

Romero (2012) sintetiza los resultados de la con-
junción de estos factores sobre la estructura de la 
vida rural de ALC en los siguientes puntos:  

– Se produce un marcado énfasis en la dimensión 
territorial, en contraste con la sectorial agrícola.
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– Se consideran las diversas funciones de una ac-
tividad agropecuaria que excede lo productivo.
– Se genera un proceso que presenta en cada 
territorio características específicas, como resul-
tado de la interacción de distintas variables eco-
nómicas, sociales y políticas que toman en cada 
territorio una identidad única, con una historia, 
un presente y una proyección futura. 
– Se revaloriza la complementariedad entre las 
actividades agropecuarias y el desarrollo de otras 
actividades económicas rurales no agrícolas que 
son fuentes de ingresos para la población. 
– Se prioriza la potencial competitividad de los 
territorios a partir de diversos sectores –por 
ejemplo, el turismo– y de actividades ligadas a la 
geografía, la historia, la cultura y la ecología.
– Se acentúa la interacción de los diferentes cen-
tros urbanos y rurales que forman un entretejido 
social que reconfigura el espacio social rural. 

Reconociendo que el efecto de estos cambios en 
todas las sociedades rurales no es igual, se pue-
den señalar, en sentido amplio, algunas tenden-
cias comunes en ALC que afectan directamente 
la estructura y composición del ingreso rural, ta-
les como la pérdida de importancia relativa de la 
agricultura en términos de empleo, el crecimien-
to de la pluriactividad entre la población rural y 
el incremento significativo del empleo rural no 

agrícola y del ingreso rural no agrícola (IRNA). 
La información disponible revela que en la mitad 
de los hogares rurales el ERNA ha aumentado en 
términos absolutos y a una tasa de crecimiento 
mayor que el empleo agrícola, con lo cual crece 
la participación del IRNA en estos hogares1. Por 
otro lado, es también cierto que en varios espa-
cios rurales predominan el trabajo temporario, 
la informalidad del empleo y los bajos salarios 
(Blanco y Bardomás).

Parte de la evolución de los procesos productivos 
es su relativa flexibilización, la descentralización 
de las unidades de producción y la informalización 
de las relaciones de trabajo que resultó de la dis-
minución del papel del Estado y de las institucio-
nes reguladoras. Adicionalmente, se produce una 
apertura a los mercados que acelera los intercam-
bios comerciales e intensifica la competitividad, a 
través de las cadenas agroalimentarias, que cier-
tamente excluyen una alta proporción de la agri-
cultura familiar y de los pequeños productores; el 

Gráfico 2

Fuente: (FAO, OIT).

evolución de la pea rural, 2000-2010

Año 2000: 49,8 millones

Mujeres
16,3 millones

33%

67%

35%

65%

Hombres
33,5 millones

Año 2010: 52,4 millones

Mujeres
18,4 millones

Hombres
34 millones

1. Este fenómeno no es exclusivo de ALC. China pasó de 
17 % de IRNA en los años 80 a 40% a fines de los 90; Tan-
zania, de 11% en 1991 a 46% en 2000 y México, de 43% 
en 1997 a 67% en 2003. Se estima que el IRNA representa 
47% del ingreso total rural en ALC y 51% en Asia (Berde-
gué, Schejtman y Chiriboga).
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agronegocio articula varios sectores sociales y de la 
economía, con los encadenamientos hacia adelan-
te y hacia atrás que ensanchan la actividad y el flujo 
económico. Estas condiciones también contribu-
yen a modificar el mercado laboral en sus áreas de 
influencia y a fortalecer las actividades y los ingre-
sos rurales no agropecuarios de diversas maneras.

Por otra parte, la dimensión ambiental y la sus-
tentabilidad en el uso de los recursos pasa a ser 
un factor de competitividad, un elemento de es-
tímulo a la ampliación del consumo, una ventaja 
económica comparativa y un prerrequisito para 

la obtención de créditos y acceso a fondos de in-
versión, especialmente de carácter público (Ro-
mero).

Estos factores y procesos han dado, en una alta 
proporción de ALC, carácter multi o pluriactivo 
a los ingresos de los hogares rurales; de ese modo 
se rompe la dependencia de la producción agrí-
cola como generadora de los ingresos, si bien es 
necesario tener en cuenta que este sector sigue 
siendo importante y, en algunos territorios reza-
gados, mantiene su preponderancia como gene-
rador de ingresos. 
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