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CAPITULO I

INTRODUCCION

1. DELIMITACION DEL ESTUDIO.

La ultima información estadística válida acerca de la distribución 

geográfica de la población, y de manera global, de los volúmenes, di
rección y características de los flujos migratorios internos antiguos 
y recientes que se presentaron en el país es dado por el Censo de Po

blación y Vivienda realizado en el año 1976.

Desde 1950, año de la realización del penúltimo censo de población, 

hasta 1976 la población nacional creció a una tasa anual del 2.05%, 
pasando de 3.019.031 habitantes a 4.613.486, presentándose una nueva 
distribución geográfica de la misma. En 1950 el altiplano concentra

ba el 42% del total de la población nacional, los valles el 47%, y 
los llanos el 11%; mientras que en 1976, el 40% del total de la pobla_ 
ción, residía en el altiplano, 40% en los valles, y el 20% en los 11 a_ 
nos, siendo 48%, 74.5% y 49% población rural en cada región respecti

va.

Según la información censal, la población migrante hasta el año 1976 
alcanza a 1.083.436 personas que constituyen el 23% del total de la 
población del país. De este volumen el 62.5% cambió de residencia an_ 

tes de 1971, y, la diferencia, el 37.5%, lo hizo a partir de 1971; es 
decir, los primeros, constituyen migrantes antiguos y los segundos re_ 
cientes, de acuerdo a definiciones censales y reajustes realizados 
(Casanovas 1981).

El hecho que exista relativamente un alto porcentaje de migrantes re
cientes, que, en números absolutos, és de 406.288 personas, muestra 
la fuerte tendencia de la migración presentada en el último período y 

que seguramente continuará incentivada con los procesos económicos 
actuales.

/ .



Del total de la migración que ocurrió hasta 1976, solo el 42.5%corres^ 
ponde a migración interzonal, es decir, cambio de zona ecológica sien̂  
do, por tanto, altamente significativa la migración al interior de ca_ 
da zona ecológica. Es así que dentro la zona áltiplánica se da el 25% 
del total de la migración, en los valles el 17% , y en los llanos el
16% . La migración interzonal, que involucra a 465.877 personas,
tiene como zona ecológica de origen principalmente los valles que a

porta con el 55% , el altiplano con el 37% , y los llanos con el

8% del total de la.emigración neta. (Cuadro 1.1)

CUADRO 1.1 BOLIVIA: MIGRACION INTERNA TOTAL ENTRE GRANDES ZONAS ECO 
LOGICAS, 1976. (En %)

ZONA ECOLOGICA DE ■ 
RESIDENCIA EN 197"6

ZONA ECOLOGICA DE ORIGEN
ALTIPLANO VALLES LLANOS INMIGRACION 

TOTAL a/
INMIGRACION 
NETA b/

ALTIPLANO 24.86 12.59 1.29 38.74 13.88

VALLES 12.05 17.08 2.27 31.40 14.32

LLANOS 3.49 10.82 15.55 29.86 14.31
EMIGRACION TOTALa/ 40.40 40.49 19.11 100.00 -

EMIGRACION NETA b/ 15.54 23.41 3.56 - 42.51

a/ Incluye la emigración (inmigración) intrazonal 

b/ Excluye la emigración (inmigración) intrazonal

FUENTE: Casanovas R."Migración Interna en Bolivia: Origen, Magnitud
y Principales Características", Serie Resultados 4 - Minis
terio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 1981

En lo que se refiere a zonas ecológicas de destino, no existe prepon
derancia de alguna de las zonas en especial, pues, cada zona recibe 

una tercera parte del total de la migración. Pero sí debe resaltarse 
la gran importancia adquirida por la zona de los llanos como 

destino de los flujos migratorios durante el período inter-censal.

Interesa conocer los espacios geográficos de origen y destino de los
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flujos migratorios, debido a que cada zona ecológica presenta caracte_ 
rísticas propias que han determinado un cierto grado de especializa - 
ción productiva, y, por tanto, estructuras económicas diferentes. La 

heterogeneidad presentada en la estructura económica regional está li_ 
gada al distinto rol que le tocó cumplir en el proceso de acumulación 
de capital a nivel nacional. Hasta la década del 50, la minería conŝ  

tituye el eje principal de acumulación de capital, por tanto, la actî  
vidad económica nacional se concentraba en la región del altiplano 
originando además, una concentración de la población. La zona de 
los valles -caracterizada por economía campesina- cumplía el papel 
fundamental de generar alimentos baratos y también abastecer con fuer_ 
za de trabajo para el desarrollo capitalista urbano y rural.

A partir de 1952 se plantea un nuevo modelo de desarrollo orientado 
hacia una diversificación de la actividad económica y la sustitución 
de importaciones, principalmente de origen alimenticio. Es así, que . 

más tarde, se incentiva el desarrollo económico de la zona de los 11 a_ 
nos, principalmente de la región "integrada" del Departamento de San
ta Cruz, que prioriza el desarrollo de la agricultura capitalista. 
También es incentivada la explotación intensiva de las reservas petro^ 

líferas para la exportación. Entonces, la actividad del Estado se 

orientó a facilitar dicho desarrollo a través de la construcción de 

infraestructura básica, asistencia técnica y financiera, y, política 
de colonización. Es por eso que la Reforma Agraria tuvo también una 

aplicación diferenciada en cada región; así los latifundios del orie_n 

te no fueron fundamentalmente afectados, permitiéndose la consolida - 
ción de unidades agrícolas hasta de 2.000 hectáreas y de empresas ga

naderas hasta de 50.000 hectáreas.

La aplicación de las políticas estatales, y, por tanto, los cambios 
estructurales ocurridos a partir de la década del 50, han dado lugar 
a elementos de retención o expulsión de la población regional, pudién_ 

dose apreciar una nueva distribución espacial de la población, como 
se observó líneas arriba.
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La zona de los llanos ha surgido como area importante de destino de 
los flujos migratorios debido al nuevo rol que le tocó cumplir en el 
procesó de acumulación de capital a nivel nacional. Este rol ya fue 
delineado en 1943 por la misión Bohan del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, que esencialmente planteaba el desarrollo de una 

agricultura comercial a gran escala que permita el abastecimiento na

cional de alimentos y también la exportación de los mismos. Durante 
los últimos 30 años los planes de desarrollo que se elaboraron en el 
pais, especialmente el Plan Inmediato de Política Económica de la Re
volución Nacional y el Plan de Desarrollo Económico 1962-1971, tuvie
ron como referente importante la estrategia planteada en el Plan 

Bohan.

Uno de los indicadores que permite visualizar los cambios en la es - 
tructura económica y el nuevo rol económico que juega los llanos, en 
especial la región integrada de Santa Cruz, dentro la economía nacio
nal es la expansión de la superficie cultivada y la diversificación 

de la producción agrícola ligada al desarrollo agro-industrial.

Dentro de este contexto interesa el estudio de los flujos migratorios 
porque principalmente involucran a la fuerza de trabajo.

Un análisis a nivel departamental muestra que la población del depar
tamento de Santa Cruz presentó la tasa más alta de crecimiento del 
país; mientras la población nacional creció a una tasa de 2.52 ,1a

del departamento lo hizo al 4.92 (INE, 1980: 12). En 1950, la po

blación de Santa Cruz fue de 244.658 habitantes y en 1976 alcanzó a 
710.274. (Cuadro 1.2) Sin embargo, el INE ha calculado que entre 

1970-1975 la tasa de crecimiento anual del departamento fue de 4.562, 

superior a la tasa media. Los factores determinantes de crecimiento 
han debido variar durante el período, pues, entre 1970-1975 la tasa 

neta de migración anual fue responsable solamente de 1.152 de la ta 

sa global de crecimiento, que, seguramente, en el período anterior 
fue mayor. En la actualidad son los factores propios de la dinámica

/ .



CUADRO 1.2 : ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL POR PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ.

PROVINCIAS 1950 1976 1980 1985
TASAS ANUALES

1950-76 1976-80 1980-85

TOTAL 244.658 710.724 863.683 1.113.284 4.09 4.79 5.01

ANDRES IBAÑEZ 59.512 316.410 408.868 563.345 6.41 6.31 6.32

WARNES 11.966 30.916 35.747 42.882 3.64 3.57 3.59

VELASCO 13.903 24.528 26.777 29.860 2.18 2.16 2.15

ICHILO 7.817 37.793 48.196 65.221 6.05 5.98 5.97

CHIQUITOS 17.642 33.696 37.185 42.094 2.48 2.42 2.45

SARAH 14.264 28.519 31.737 36.252 2.66 . 2.63 2.63

CORDILLERA 30.533 54.252 59.160 66.040 2.20 2.13 2.17

VALLEGRANDE 31.861 30.291 30.092 29.807 (0.19) (0.16) (0.19)

FLORIDA 11.667 21.390 23.436 26.319 2.32 2.25 2.29

SANTISTEVAN 13.058 78.616 103.641 146.267 6.89 6.80 6.80

ÑUFLO DE CHAVEZ 20.292 33.170 35.711 39.231 1.88 1.82 1.86

ANGEL SANDOVAL 3.220 8.044 9.251 11.025 3.51 3.44 3.46

M. M. CABALLERO V 8.923 13.099 13.882 14.941 1.47
- -

1.42 1.45

FIIFNTE: 1/ En 1950 no existía la provincia M. M. Caballero, con fines comparativos se la consi
dera en 1950 de acuerdo a los cantones oue la constituían en 1976.
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poMacional que explican en gran parte el crecimiento. Así, la tasa 
bruta de natalidad es más alta que la media del país, alcanzando a 

47.2%¿ la tasa de mortalidad es también ingerior a la del promedio del 
país, siendo 13.1%®y la nacional 19.0%®, y, el índice de mortalidad 
infantil, que alcanza a 115.3%®,es menor comparativamente a todos los 
departamentos del país. (INE, 1980: 12).

El incremento de la población en el departamento no fue homogéneo en 

todas las provincias, pues se concentró en las provincias de mayor di 
nSmica económica; fundamentalmente se concentra en la "región integra^ 
da" conformada por las provincias Andrés Ibañez, Warnes, Ichilo, Sarah 
y 0. Santiestevan. Esta reción goncentraba en 1950, el 44% de la po
blación total del departamento y en 1976 el 69%. Realizando una pro
yección de la población que considera la actual tendencia se tendría 

que en 1980, el 73% de la población se encontraría en dicha región y 
en 1985 lo haría el 77% de la población. (Cuadro 1.3).

CUADRO 1.3 : PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE LAS PRO
VINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, 1950-1985 ”

PROVINCIAS 1950 1976 1980 1985

- Andrés Ibañez 24.3 44.5 47.3 50.6
- Warnes 4.9 4.4 4.1 3.8
Velasco 5.7 3.5 3.1 2.7

- Ichilo 3.2 5.3 5.6 5.9
Chiquitos 7.2 4.7 4.3 3.8

- Sarah 5.8 4.0 3.7 3.3
Cordillera 12.5 7.6 6.8 5.9
Vallegrande 13.0 4.3 3.5 2.7
Florida 4.8 3.0 2.7 2.4

-Santiestevan 5.4 11.1 12.0 13.1
Ñuf1 o de Chavez 8.3 4.7 4.2 3.5
Angel Sandoval 1.3 1.1 1.1 1.0
M.M. Caballero 3.6 1.8 1.6 1.3

TOTAL 100.0
- ‘ - _

100.0 100.0 100.0

FUENTE: Elaboración en base a Cuadro 1.2



A nivel departamental se nota una redistribución de la población, 
pues en 1950 la población era predominantemente rural y alcanzaba al 
74% del total. La gran expansión relativa de las actividades no agrô  
pecuarias en Santa Cruz, a partir de 1960 logró un cambio en la dis - 
tribución, llegando a ser la población rural el 48%, según el censo 
de 1976. (Vilar y Samaniego, 1981)

El crecimiento de la población rural durante el período inter-censal, 
siguió una tasa anual de 2.4% siendo ligeramente superior a la nacio
nal , sin embargo, la población rural en términos absolutos se incre - 

mentó de 179.948 a 336.119. Este incremento en la población rural 
responde a los requerimientos de fuerza de trabajo por la expansión 

de la actividad agropecuaria en el departamento que ha dado origen a 
un mercado de trabajo regional. Este proceso explica la concentra - 

ción de la población rural en la región integrada de Santa Cruz, cu
yas tasas de crecimiento anual son entre 3% y 5%. Las cinco provin
cias de la región integrada concentraban en 1950, el 33% de la pobla
ción rural, y en 1976, lo hacían con el 50% de la población rural.
Las proyecciones realizadas para los períodos 1976-1980 y 1980-1985, 

muestran tasas de crecimiento anual superiores a las del período 1950 
1976. (Cuadro 1.4)

La alta tasa anual de crecimiento y la concentración poblacional en 
el área integrada de Santa Cruz, además de la dinámica poblacional 

propia, se debe a un movimiento interprovincial al interior del depa_r 
tamento de Santa Cruz y a los flujos migratorios de otros departamen
tos.

Un análisis del movimiento de población inter-provincial del departa
mento muestra que cuatro provincias pertenecientes a la región inte

grada tienen un saldo migratorio neto positivo. (Cuadro 1.5)

Del total de inmigrantes del departamento de Santa Cruz, el 79% se 

asentó en las cinco provincias de la región integrada; en cambio, los



CUADRO 1.4 : ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL POR PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ.

PROVINCIAS 1950 1976 1980 1985
TASAS ANUALES

1950-76 1976-80 1980-85

TOTAL 179.948 336.119 376.792 1/ 437.814 2.40 2.81 2.96

ANDRES IBAÑEZ 18.051 55.174 65.564 81.249 4.29 4.24 4.23
WARNES 11.966 26.628 30.117 35.114 3.07 3.03 3.03

VELASCO 13.903 19.630 20.676 22.087 1.32 1.28 1.30

ICHILO 7.817 32.673 40.728 53.593 5.49 5.42 5.42

CHIQUITOS 13.951 18.602 19.419 20.517 1.10 1.06 1.09

SARAH 11.822 14.576 15.037 15.650 0.80 0.75 0.79

CORDILLERA 25.599 34.753 36.391 38.583 1.17 1.13 1.15

VALLEGRANDE 24.462 25.251 25.369 25.513 0.12 0.11 0.12

FLORIDA 11.667 21.390 23.436 26.319 2.32 2.25 2.29

SANTISTEVAN 10.361 38.971 47.722 61.522 5.08 4.98 5.01

ÑUFLO DE CHAVEZ 18.206 29.615 31.944 35.075 1.87 1.86 1.85

ANGEL SANDOVAL 3.220 8.044 9.251 11.025 3.51 3.44 3.46

M. M. CABALLERO 8.923 10.812 11.146 11.567 0.74 0.75 0.73

FUENTE: Los datos de población para 1950 y 1976 provienen de los respectivos Censos Naciona
les de Población. Los datos para 1980 y 1985 son el resultado obtenido en base a la 
proyección exponencial de la población, al igual que las tasas anuales.

\J Población rural del departamento que resulta de la suma de la población rural de ca
da provincia.
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CUADRO 1.5 : MIGRACION INTERPROVINCIAL EN EL AREA INTEGRADA 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, 1976

DEL

P R O V INCI ASUE LA—  
REGION INTEGRADA INMIGRANTES % EMIGRANTES %

Andrés Ibañez 59.821 48.0 14.674 12.0

Warnes 7.663 6.0 6.227 5.0

Ichilo 7.456 6.0 4.455 4.0

Sarah 6.098 5.0 8.783 7.0

Santistevan 18.031 14.0 9.849 8.0

Total en relación 
al Departamento : 

------------- é-----
99.069 79.0 43.988 36.0

FUENTE: Elaboración a partir de la matriz de migración interprovin -
cial antigua y reciente de BOlivia del Censo Nacional de Po
blación y Vivienda de 1976, procesado especialmente para el 
Proyecto B0L/78/P03 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.

emigrantes de esta región alcanzan solamente al 36% del total de la 
emigración de las provincias del departamento. Las provincias de ma

yor inmigración fueron Ibañez y Santistevan con el 48% y 14%, respec
tivamente, del total. Seguramente la tendencia migratoria, en un ini_ 
ció, habría sido a áreas rurales, pero después de la década del 60, 

la misma habría cambiado, dirigiéndose hacia áreas urbanas, especial
mente las ciudades de Santa Cruz y Montero. (Cuadro 1.5)

CUADRO 1.6 : TOTAL DE MIGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ,
1976

MIGRANTES NUMERO PORCENTAJE

Reci entes 48.596 39
Antiguos 75.895 61

T O T A L  : 124.491 100

FUENTE: Elaboración a partir de la matriz de migración interprovin
cial antigua y reciente de Bolivia del Censo Nacional de Po 
blación y Vivienda de 1976, procesado especialmente para eT 
Proyecto B0L/78/P03 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.



CUADRO 1.7 : RELACION PORCENTUAL DE LOS MIGRANTES TOTALES DEPARTAMENTALES A LA REGION INTEGRADA, 1976

% F

% c CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARI0A BENI PANDO BOLIVIA S/E TOTAL

PROVINCIAS 
SANTA CRUZ

% . % % % % % % % % %

A.IBAÑEZ 15.32
41.22

17.72
73.02

29.32 
48.75.....

7.02 
64.88.....

8.32 
31.81.....

8.27
57.11

12.32
69.20

0.37
71.43

1.33
30.76 51.10

WARNES 26.09
7.51

7.42
3.27

23.85 
4.24.....

2.95 
2.92.....

24.10 
9.85 ...

6.83 
5.04....

5.26
3.16

0.14
2.91

3.34
8.27 5.46

ICHILO 20.02 
9.29.....

3.80
2.70 ....

31.96
9.17

4.45
7.10

32.62
21.52

2.94
3.50

3.14
3.04

0.04
1.46

1.02
4.08 8.82

SARAH 21.27
1.92

9.02 
1.25...

19.66
1.10

3.10 
0.96.....

17.82
2.29

7.14
1.66 ....

13.60
2.57

0.40
2.62

7.99
6.21 1.72

SANTISTEVAN 14.00
12.00

6.04
7.93

41.07
21.75

4.39 
12.94....

22.44
27.33

4.28
9.42

4.76
8.53

0.10
6.12

2.90
21.38 16.28

OTROS 32.05
28.05

8.83
11.83

27.71
14.99

3.72
11.20

5.78
7.19

10.36
23.27

7.39
13.50

0.25
15.45

3.90
29.30 16.62

TOTAL : 18.99 12.40 30.74 5.53 13.37 7.40 9.10 0.26
/

2.21 100.00

FUENTE: Elaboración en base a la matriz de migración interprovincial de Bolivia del Censo de 1976, procesado especialmente
para el Proyecto B0L/78/P03 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



El movimiento migratorio interno del departamento se habría incremen
tado en la década del 70, pues del total de la población que emigró 
al interior del departamento en 1976, el 39% lo hizo entre octubre de 
1971 a septiembre de 1976; en cambio, la diferencia, lo hizo antes de 

1971. (Cuadro III.6)

La concentración de la población en la región integrada del departa
mento de Santa Cruz se vio incrementada por la migración inter-depar- 

tamental. Del total de los migrantes hacia el departamento de Santa 
Cruz en el año 1976, el 83% se asentó en las cinco provincias del 
área integrada. De esta cantidad de migrantes el 51% se asentó en la 
provincia Ibáñez, 16% en Santistevan. Los departamentos que más con
tribuyen con migrantes son Cochabamba, que aporta con el 31% del to
tal, Chuquisaca con el 19% y Potosí y La Paz con el 13% y 12%, respec^ 

tivamente. Estos cuatro departamentos aportan con el 75% del total 
de los migrantes hacia Santa Cruz. (Cuadro 1.7)

El ritmo de las migraciones hacia Santa Cruz hasta 1976, siguió la 
misma tendencia que la migración al interior del departamento. La mi_ 

gración se habría intensificado durante la década del 70; de octubre 

de 1971 a septiembre de 1976, el 46.6% del total de los migrantes se 

trasladó a Santa Cruz. En cambio, el 53.4% lo había hecho entre 1950 

y 1971, fundamentalmente a áreas de colonización. (Cuadro 1.8)

CUADRO 1.8 ; TOTAL DE MIGRANTES DE OTROS DEPARTAMENTOS A SANTA 
CRUZ, 1976

1 1 .

MIGRANTES NUMERO PORCENTAJE

Recientes 60.436 46.6
Antiguos 69.263 53.4

T O T A L  : 129.688 100.0

FUENTE: Elaboración en 
cial antigua y

base a la matriz de migración 
reciente de Bolivia del Censo

interprovin - 
de Población

y Vivienda de 1976, procesado especialmente para el Proye£ 
to BOL/78/P03 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo
ral.

/ .
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El fenómeno de la migración temporal, de fuerza de trabajo, a nivel 
nacional, tanto para desarrollar actividades urbanas y rurales se ha 
incrementado en los últimos quince años en el país. En este trabajo 
interesa estudiar la migración hacia el departamento de Santa Cruz, 
en especial hacia el área integrada del mismo, que como se vió ante
riormente adquiere vital importancia como región de recepción de mi
grantes. Ahora bien, la característica económica fundamental de San
ta Cruz está dada por el desarrollo agropecuario ligado fundamental - 
mente a la agro-industria, que presenta la característica de la alta 

demanda de fuerza de trabajo temporal, propia de una economía rural 
que gira alrededor de la agricultura capitalista. A lo largo del de
sarrollo de la región integrada de Santa Cruz, se presentó continua - 
mente una escasez relativa de fuerza de trabajo, fenómeno que se ex - 

presa en dos etapas: En la primera, de 1950 a 1970, la escasez rela
tiva de fuerza de trabajo se debió fundamentalmente al volumen insufi_ 
ciente de población en relación a la rápida expansión de la agricultij 
ra y también al carácter estacional de la demanda. Inicialmente, es
ta escasez fue resuelta a través de políticas de asentamiento y esta
bilización de una población en la región integrada y, también, a tra

vés de la migración laboral temporal, sobre todo para las cosechas de 

los cultivos. En la segunda etapa, de 1971 hasta el presente, la es
casez se debe fundamentalmente a la estacional idad de la demanda de 
trabajadores en la agricultura capitalista, y que es resuelta a tra - 
vés de las migraciones laborales temporales.

Los cultivos agro-industriales de la región de Santa Cruz, se caracte^ 
rizan en general por absorber poca fuerza de trabajo permanente e in

crementar su demanda por fuerza de trabajo temporal (Escóbar, 1982). 

Es bastante difícil cuantificar el volumen exacto de trabajadores tem 

porales en la agricultura cruceña, pues esta fuerza de trabajo está 

empleada en las distintas fases de los cultivos que pueda tener una 
empresa. Sin embargo, es posible precisar que el cultivo más impor

tante de la región -la caña de azúcar- demanda la mayor parte de la 
fuerza de trabajo temporal anual durante la fase de cosecha, ejer -

/ .



ciendo presión en el mercado de trabajo asalariado. La fase de cose - 
cha es la última en ser mecanizada dentro de la empresa agrícola re - 
gional y se explica así la alta concentración de la demanda de traba

jo durante dicha fase y, es por eso, que interesa centrar el estudio 
en el cultivo señalado, definiendo el carácter del trabajador tempo - 
ral inserto en este mercado de trabajo.

2. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION.

Gran parte de la información que sustenta el presente trabajo se basa 
en una encuesta por muestreo realizada a unidades productivas de caña 
y a trabajadores zafreros de las mismas, durante el año 1980. Encues^ 
ta que fue desarrollada por el Proyecto Migración y Empleo Rural y ll£ 
baño B0L/78-PO3 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el 
que participó como investigador el autor de la presente tesis.

La totalidad de la superficie cultivada de caña se encuentra en la 
llamada "región integrada" del departamento de Santa Cruz, conformada 
por las provincias Ibañez, Warnes, Sarah, Ichilo y Obispo Santistevan 

(Ver Mapas 1 y 2).

La encuesta a las explotaciones cañeras se orientó a lograr informa

ción acerca de la organización y funcionamiento de las unidades agrí
colas y su incidencia en la demanda de fuerza de trabajo; esta última 

se encuentra en directa relación con la diversificación productiva de 

la explotación agrícola y su grado de desarrollo tecnológico, como 

también con el tamaño de la superficie cultivada con caña, razones 
que obligaron a un tratamiento diferenciado -entre las unidades pro
ductivas- para la selección muestral.

El contenido de la boleta de encuesta se resume de la siguiente mane
ra:

- características de la explotación agrícola
- tenencia, uso de la tierra y producción
- tecnología y crédito
- estructura de empleo

- funcionamiento del mercado de trabajo

1 3 .
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La encuesta a trabajadores zafreros buscó conocer sus características 
demográficas, la situación laboral y de empleo. Determinando, ade - 
más,la naturaleza de los trabajadores temporales, sus procesos migra
torios, identificando las causas estructurales que originan el flujo 

migratorio cíclico.

El contenido de la boleta de encuesta, se resume de la siguiente mane 

ra:

- datos socio-demográficos

- características del empleo

- características de la ocupación principal

- tipología de trabajadores temporales:

- trabajador campesino

- trabajador asalariado agrícola

- trabajador asalariado no agrícola

- migración temporal e historia migratoria

Ambas encuestas se basaron en un diseño probabilístico, estratificado 

y sistemático que permitió su expansión al universo. La muestra de 

explotaciones cañeras se basó en listados de productores, registrados 
por la Comisión Nacional de Estudio de la Caña de Azúcar (CNECA), unj_ 
verso que fue estratificado considerando principalmente la variable 

"superficie cultivada con caña de azúcar".

Dentro de cada estrato se efectuó un muestreo sistemático de empresas 
y en cada una de ellas se realizó un muestreo también sistemático de 
trabajadores temporales (Vilar y EscÓbar, 1981).

A continuación se resumen los resultados del muestreo:

/ .
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RESULTADO DEL DISEÑO MUESTRAL

ESTRATIFICACION 
DE UNIDADES DE 
PRODUCCION CAÑE 

RAS (Has.) ’

UNIVERSO 
DE UNIDA 
DES ERO”  
DUCTIVAS

UNIDADES 
PRODUCTI 
VAS SE
LECCIONA 

DAS“

UNIDADES 
PRODUCTI 
VAS EN-“  
CUESTA- 

DAS

N° TRABAJADO 
RES ZAFRERO? 
A SELECCIONAR 
POR ESTRATO

ZAFREROS
ENCES
TADOS

8 - 21 1.030 26 21 Hasta 5 100

22 - 65 388 29 28 10 220

66 - 149 134 69 67 15 911

150 y mas 33 18 18 15 248

TOTAL : 1.585 142 134 . - . . 1.479

La información fue procesada electrónicamente y se programaron "cua - 
dros de salida" específicos para la presente investigación, realiza - 
dos por la empresa de computación SEINCO Ltda., de la ciudad de Cocha_ 
bamba.

Para la actualización de información se utilizaron fuentes secunda - 

rias, habiéndose recopilado documentación generada sobre la materia 

de instituciones públicas y privadas a nivel nacional y regional, fun_ 
damentalmente. Sin embargo, debe señalarse que en el país no es posi_ 
ble contar con un sistema estadístico actualizado, hecho que limita 

el análisis.

Para superar deficiencias de información, "oficial" actualizada, refê  

rente a la población, se recurrió a estudios de proyección de pobla - 

ción, PEA realizados por H. Maletta (1980) y estimación de indicadores 
poblaeionales. De igual manera no es posible conocer la demanda real 

de trabajadores y por tanto se procedió a estimarla a través de los 
requerimientos teóricos de fuerza de trabajo total que tiene cada cul_ 
tivo y en cada fase del mismo.

/ .
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Por último, se procedió a la actualización de algunas variables de e¿ 
tudio, recurriendo a entrevistas a dirigentes de las organizaciones 
laborales de los trabajadores temporales y a trabajadores zafreros mj_ 

grantes.

3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

Cualquier hipótesis sobre el tema de investigación debe partir, nece
sariamente, de una visión global de los flujos migratorios que se dan, 
significativamente, en el departamento de Santa Cruz. A partir de la 
década de 1970 el sector agroindustrial se constituye en el eje de 
sustento de esta economía, demandando fuertes contingentes de fuerza 
de trabajo. Es en este contexto que la migración de trabajadores 

temporales hacia el área rural del departamento de Santa Cruz, para de 
. sarrollar actividades agrícolas asalariadas, constituye uno de los fe
nómenos más relevantes del desarrollo económico y social del país, ma
nifestado durante los últimos quince años.

El proceso migratorio temporal hacia Santa Cruz seguramente continua
rá incentivado por el desarrollo agroindustrial de la región oriental 
del país y también por la política económica implementada a partir de 
1952 que ha determinado una continua transformación de la vida econ£ 
mico-social de la población rural del país conduciéndola a una fuerte 
mercantilización y, por tanto, a un cambio en la estructura y patro
nes de consumo. Este proceso obliga a la población rural a buscar 
fuentes de ingreso complementario diversificando sus actividades pro
ductivas o a través de la migración -permanente o temporal- hacia re
giones y ramas de actividad económicas de mayor dinamismo.

/ .
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Si bien las consideraciones anteriores ya constituyen una suerte de 

hipótesis global, nuestra Investigación en forma puntual se propone 
demostrar las hipótesis siguientes:

1. La participación del campesinado como trabajador asalariado 
agrícola contribuye a la consolidación de la economía capi
talista agrícola de la región cruceña siempre que se manten^ 

gan las tendencias actuales de política económica estatal. 
También, la participación de la fuerza de trabajo campesina 
-a través de la migración- constituye uno de los elementos 

fundamentales de las estrategias de reproducción de la econ 
nomía campesina de ciertas regiones rurales del país artiaj 
ladas actualmente a la agricultura capitalista.

2. La importancia de la migración laboral temporal al área ru

ral integrada de Santa Cruz radica en que coadyuva a la co£
formación del mercado de trabajo rural en la región, al es
tar orientada a cultivos estratégicos a nivel regional, como

es el caso de la caña de azúcar. Proceso que dependerá de
las tendencias del desarrollo agroindustrial regional.

3. Los flujos migratorios de trabajadores campesinos hacia 
la agricultura capitalista de Santa Cruz se deben funda
mentalmente a factores estructurales de la economía de 
origen.

/ .
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO

Históricamente, después de la gran crisis mundial de los años 30, se in
troducen en América Latina los modelos económicos de sustitución de im - 
portaciones que, a su vez, incentivan el desarrollo de la agricultura c^ 
pitalista. La sustitución de importaciones pretende vencer la vulnerabi_
1 i dad de las economías atrasadas, pero, una vez satisfecho el mercado in_ 
temo*, aparece otra forma de vulnerabilidad en relación al mercado inte£ 

nacional, porque este modelo desde su inicio es altamente dependiente de 

los precios del mismo.

En Amperica Latina la consolidación de la economía capitalista agrícola 
ha sido posible por la participación del campesinado como trabajador as£
1 arlado. La economía campesina ha contribuido al desarrollo industrial 

no solamente con el abastecimiento de productos agrícolas baratos que 
permiten la reproducción de la fuerza de trabajo urbana a bajos salarios, 
sino también que aporta con fuerza de trabajo relativamente barata. Por 
otra parte, las políticas estatales y el capital comercial han llevado 

a un rápido proceso de mercantil ización de la vida económica y social de 

la población rural, modificando sus patrones de consumo y valores cultu

rales, y haciendo que la presencia del ingreso monetario sea cada vez 

más necesario para la reproducción de la población campesina. Las polí

ticas a que hacemos referencia son a menudo coercitivas y el "enganche" 
tiene este carácter. En América Latina el enganche estuvo asociado a la 

formación de trabajadores asalariados rurales, que, naturalmente, actúa 

bajo el supuesto de que existen familias campesinas dispuestas a vender 
su fuerza de trabajo, aunque más adelante la conformación del mercado de 
trabajo hace que se modifique el carácter del sistema de contratación, 
haciéndolo más contractual, o bien, simplemente que desaparezca.

El desarrollo de la agricultura capitalista pasa fundamentalmente por 

dos fases. En un primer mohiento, la producción está basada principalmeji 
te en el trabajo manual porque existe un bajo nivel de mecanización. La 

segunda fase se caracteriza por el uso intensivo de capital y la consiguien

/ .
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fuerza de trabajo. Sin embargo, este proceso, permite una consolidación 
del mercado de trabajo, con un requerimiento mayor de trabajadores asa
lariados netos con experiencia en estas labores. Resulta oportuno des
tacar que debido ál desarrollo de la agricultura capitalista la economía 
campesina asume un papel subordinado al convertirse en proveedor cíclico 
de mano de obra.

Estos procesos de desarrollo capitalista de la agricultura tienen como 
característica fundamental la alta demanda estacional de mano de obra, 

particularmente en el período de la cosecha, que generalmente es la últi_ 

ma en ser mecanizada. Entonces, en las regiones donde se desarrolla es
ta economía, pese a existir una PEA que podría abastecer los requerimieji 

de mano de obra, se presenta una relativa escasez de la misma. Situa
ción que encuentra explicación, por una parte en el hecho que la agricul_ 
tura capitalista no puede asegurar un empleo permanente a lo largo del 
año y, por tanto, 1 afuerza de trabajo local se emplea en otros sectores 

económicos. Por otra parte, también el abastecimiento de fuerza de tra
bajo puede encontrar trabas en las propias características y exigencias 
de la demanda y oferta de trabajo. En estas condiciones, la demanda de 
mano de obra es satisfecha apelando a la fuerza de trabajo migrante de 

regiones aledañas, principalmente, de trabajadores campesinos. La ofer

ta de trabajo para las actividades agrícolas capitalistas se forma a lo 

largo de mucho tiempo, consolidando familias o grupos de individuos con 
tradición en el trabajo y que organizan su vida alrededor de estas acti

vidades que son necesarias para su reproducción; pero, como el trabajo 

en la agricultura capitalista es a destajo aparecen mecanismos de sobre

explotación de la mano de obra familiar.

Las reformas agrarias distributivas no solucionan el problema económico 
de las familias campesinas, pues pese a que se les dota de pequeñas par
celas de tierra no se les presta asistencia técnica, creditica y una re

tribución en el precio de sus productos afectando el nivel de producción 

e ingresos. Las reformas agrarias distributivas al liberar fuerza de 

trabajo pueden obligar al campesino a buscar un salario en el área urba-
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na o en la economía agrícola capitalista, que le permita un Ingreso mone
tario y la obtención de bienes básicos para su subsistencia y reproducción. 
La población rural dispuesta a migrar de manera temporal desde sus áreas 
de origen es, generalmente, población campesina con alto grado de mercanti_ 
1ización que busca imperativamente ingresos monetarios, motivo por el que 
la migración forma parte de su estrategia de sobrevivencia y reproducción.

La migración de las familias campesinas hacia la economía agraria capital is_ 
ta, responde a diferentes factores. Seguramente que la dimensión pequeña de 
la tierra es el factor más importante, aunque adicional mente se da un cons
tante empobrecimiento de la tierra por fenómenos de erosión, falta de nutrien_ 
tes para la tierra,carencia de semillas seleccionadas, cultivos a secano, etc. 
y, por otro lado, un aumento de los miembros de la familia, hacen que muchas 
regiones rurales se conviertan en zonas expulsaras de población. Las econo^ 

mías campesinas tradicionales cada vez tienen mayor relación y dependencia 

de la economía capitalista. Así, se presenta la sustitución de la di versi
ficación de la producción campesina por la relativa especialización de la 

producción orientada al mercado; situación que obliga al campesinado a de
pender aun más de la producción manufacturada de productos alimenticios.
Otra relación entre estas economías se da en el mercado de trabajo, muchos 
campesinos migran para obtener un ingreso monetario que les sirva para au

mentar el ingreso logrado en su unidad productiva de origen, condición que 

les permite su reproducción, o bien, para algunas unidades campesinas la mi

gración constituye una vía de capitalización que les permite obtener insu

mos productivos o mejorar sus niveles de vida. Por otra parte, el ingreso 

logrado por la venta de la fuerza de trabajo hace posible que la unidad 

productiva campesina no se disuelva y la tierra siga siendo la base de las 

unidades familiares. Luego, se tiene que los procesos migratorios introdu
cen en la economía campesina la lógica del salarlo que de alguna manera 
destruyen formas tradicionales de organización del trabajo, acelerando los 
procesos de mercantilización; pero, aunque parezca contradictorio, la mi
gración y por tanto el salario, permiten la reproducción de las unidades 

campesinas, aunque bajo nuevas formas de organización.



CAPITULO III

EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CRUCERA Y EL TRABAJO TEMPORAL!/

1. DESARROLLO DE LA A RICULTURA 1952 - 1985

a) Expansión de la agricultura y demanda de fuerza de trabajo 
1952-1970

La base de la expansión de la producción de caña fue la "em
presa agrícola", cuya superficie cultivada con^caña -en la 

mayoría de los casos- no fue muy grande. Hasta 1957, eran 

pocas las empresas que cultivaban más de 50 hectáreas. A pa£ 

tir de la Reforma Agraria se prohibió específicamente a las 

unidades agrícolas mantener trabajadores no asalariados, obli_ 

gándolos a desarrollar relaciones de trabajo capitalistas.

Así, para asegurar fuerza de trabajo permanente en las unida

des productivas, éstas asentaron familias dentro del predio, 
muchas de ellas ex-colonas. Al jefe de familia a quién ya se 

lo conocía como "jornalero" solo se le pagaba un salario por 
día trabajado, por tanto, éste podía trabajar en otra unidad 
siempre que no fuera requerido en aquella donde se encontraba 
asentado; para asegurar la presencia de fuerza de trabajo la 
empresa agrícola asignaba a cada familia de trabajadores una 
tierra como una retribución al trabajo.

Para satisfacer requerimientos de trabajadores temporales asâ  
lariados la unidad productiva recurría a la fuerza de trabajo 
campesina asentada en la región de manera independiente. Por 

otro lado, contaba con un sistema de trabajo a destajo conocj_ 
do en la región como el de "tratero" y que se asemeja al "en
ganche".

r -

(1) Los acápites a) y b) del presente capítulo constituyen investiga
ciones realizadas por el autor de la presente tésis y que fueron 
publicadas de manera adelantada entre los resultados del Proyecto 
Migraciones y Empleo Rural y Urbano del Ministerio de Trabajo y De 
sarrollo Laboral, en el año 1982.



2 2 .

El tratero -bajo contrato con la unidad productiva- reunía el 
número necesario de trabajadores demandados para las activida^ 
des agrícolas; estos asalariados a destajo eran campesinos de 
la región o pertenecían a grupos étnicos regionales como los 

"chiriguanos". (Sanabria, 1968).

Los cultivos principales en los que se basó la expansión de la 

agricultura cruceña, entre 1950 y 1964, fueron la caña, el arroz 
y maíz. Recién a partir de 1964 empieza a introducirse el culti_ 
vo del algodón, adquiriendo importancia en la región. (Cuadros 

III.1 y III.2).

El crecimiento de la superficie significó que los requerimientos 
de fuerza de trabajo crecieran a tasas superiores a la de la PEA 

agropecuaria del departamento, que durante el período 1958-1970 
fue de 2.2%. El cultivo del maíz fue tradicionalmente importante 
en la región debido a que constituye un producto básico para la 

alimentación; durante la década del 60 la producción maicera se 
estabilizó al lograr satisfacer el mercado regional. Mientras 
que los otros cultivos importantes, caña, arroz y, más tarde, al_ 
godón pudieron expandirse debido a que el mercado tenía una di
mensión nacional dentro de la política de sustitución de impor
taciones de alimentos y de materia prima agropecuaria.

Una comprobación de la importancia de estas cultivos, dentro de 

la agricultura cruceña, puede encontrarse en el trabajo de Reye 

(1970) que señala que en 1965 los cultivos caña,arroz y maíz cu
brían el 85% del total de la superficie cultivada del departamen 
to.

Los requerimientos de fuerza de trabajo, durante el período 1958 

1970, para Tos cultivos anteriormente citados tuvieron índices 
altos de crecimiento (Cuadro III.3) (1).

(1) Respecto a la determinación de los requerimientos de fuerza de 
trabajo, véase el Anexo I.



CUADRO III. 1 EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ. 1950 - 1980 
(Superficie en Has. - Producción en TM)

1 9 5 0 1 $ g 8 15 6 4 1§6§-1$7o »74-1575 1975-1976 1979-1980
CULTIVOS m nc

FIClF
PRObÜC
ClON

SUPER
FICTE

PRODUC
CION

SUPER
ficiF

PRODUC
CION

Super
ficiF

PRODUC
CION

Super
ficiF

PKÜÜUC-
CION

SUPER
FICIF

PRODUC
CION

“SUPER
FICIF

PRObuC
CION

TROPICALES 
- Caña de azúcar 10.548 290.365 15.000 600.000 25.240 1.135.000 32.000 1.216.652 42.353 1.831.063 62.346 2.431.649 55.742 2.136.146
- Algodón fibra 71 12 700 119 3.558 1.800 7.150 5.520 50.000 21.887 29.664 12.630 24.035 7.739
- Arroz chala 10.150 17.233 13.500 17.000 24.810 38.500 41.670 53.520 50.785 97.610 .45.730 78.790 35.000 61.950
- Soya (1) - - - - - - 800 1.200 8.300 10.790 11.820 15.011 35.000 52.500
- Maíz grano (2) 19.177 30.961 57.000 112.000 64.000 82.000 - - - - - - - -
- Maíz (3) - - - - - - 59.100 99.000 50.790 92.325 51.430 107.720 83.000 149.400

- Sorgo (4) - - - - - - - - - - 6.201 18.575 6.000 19.110

- Tomate 31 204 790 9.800 1.361 17.000 1.800 20.600 1.325 24.000 1.800 18.000 *1.605 19.645

- Yuca 2.268 44.592 7.500 77.970 8.600 103.000 11.500 164.000 12.600 179.000 12.600 186.970 14.148 204.020
- Maní 390 394 1.030 1.310 1.500 2.000 2.000 3.100 4.300 6.280 6.000 7.200 *5.815 5.236
- Plátano y ba
nano (5) 3.060 7.167 3.140 38.730 3.200 62.400 4.300 85.350 3.535 72.250 5.710 94.375 6.325 61.865

- Cítricos (6) 724 5.405 1.155 12.560 400 1.600 1.800 23.290 2.290 29.810 2.450 32.955 2.910 44.890
- Café 1.667 1.424 4.000 1.200 500 200 320 250 920 750 800 695 105 70
- Otros tropica
les . 784 473 6.785 1.030 1.556 910 1.740 1.270 3.191 2.130 5.043 2.005 6.146 1.575

Sub-total : 48.870 398.227 110.600 871.719 134.725 1.444.410 164.180 1.673.752 230.389 2.367.895 241.654 3.006.575 275.831 2.764.146

i\íco



CUADRO III.l (Continuación) 2.

V 9  5 0 1 9 5 8 I~9 6 4 "' 1969-1970 1974-19/b 1975-1976 1979-19BU
CULTIVOS 'SUPER

FICIF
PR0DUC 
. CI0N

SUPER
FICIF

PR0DUC
CION

SUPER
FICIF

PRODUC
CION

SUPER
FICIF

PRODUC
CION

SUPER
FICIF

PRODUC
CION“

SUPER
FICIF

“ PRODUC
CION

SUPER
FICIF

PRODUC
CION

VALLES

- Papa 1.472 2.910 4.000 40.000 3.000 20.000 3.900 30.000 5.000 38.900 5.570 49.575 6.000 25.740
- Trigo 1.754 1.083 4.000 3.400 8.000 4.700 1.675 1.320 6.430 6.050 6.285 6.860 *7.200 5.830
- Maíz choclo 525 657 1.365 3.075 2.000 4.890 - - - - - - - -
- Cebada grano (7) 643 342 1.500 805 1.400 895 1.000 750 1.300 960 3.800 3.570 *3.000 2.550
- Otros valles 1.459 7.140 3.535 11.375 5.245 14.810 3.320 16.750 5.075 19.885 5.500 20.545 5.240 25.150

Sub-total: 5.853 12.132 14.400 58.655 19.645 45.295 9.895 48.820 17.755 65.795 21.155 80.550 21.440 59.270

TOTAL
DEPARTAMENTO 54.723 410.359 125.000 930.374 154.370 1.489.705 174.075 1.722.572 248.144 2.433.690 262.809 3.087.125 297.271 2.823.416

(1) El primer afio de producción de soya se realizó en 1967, los datos consignados en 1969-1970 corresponden a la gestión 1967.

(2) La Información de maíz grano corresponde a los años 1950, 1958 y 1964.

(3) La Información de maíz sin especificar, corresponde a los años 1969-1970, 1974-1975, 1975-1976 y 1979-1980.

(4) La Información consignada en la gestión 1975-1976, corresponde a la gestión 1977.

(5) Para 1950, sólo se consignan datos de pístanos.

(6) Cítricos: para 1950 se considera limones, Urnas, mandarinas y naranjas
para 1964 se considera naranjas y mandarinas, no existe mayor información
para el resto de los afios se considera naranjas, mandarinas, Urnas, limones y toronjas

(7) La Información del año 1970, corresponde a 1972, por falta de Información.

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario, 1950; Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), Servicio Agrícola Interamerlcano )
(SAI), División de Economía Agrícola, 1958; Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Departamento de Estadísticas (MACA, . 
1964; Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (C0RDECRUZ); Cámara Agropecuaria del Orlente (CAO; MACA-Santa Cruz, 1980).
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CUADRO III.2 : TASAS ANUALES DE EXPANSION DE LA SUPERFICIE CULTIVA
DA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ, 1958
1970. (Has.)

CULTIVOS 1958 1964 1Q,n TASA ANUAL 
1S/U 1958-64

DE CRECIMIENTO (%) 
1964-70 1958-70

Caña de azúcar 15.000 25.240 32.000 9.1 4.0 6.5

Arroz 13.500 24.810 41.670 10.6 9.0 4.8

Maíz 57.000 64.000 59.100 1.9 -1.3 0.3
Algodón 700 3.558 7.150 31.1 12.3 21.4

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III.l

CUADRO II1.3 : REQUERIMIENTOS ESTIMADOS DE FUERZA 
PRINCIPALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ 
(Años/Hombre)

DE TRABAJO DE LOS 
, 1958-1970

CULTIVOS REQUERIMIENTOS ESTIMADOS (*) INDICE DE CRECIMIENTO 
1958 1970 1958-1970

Caña de azúcar 6.952 14.832 213.3
Arroz 3.449 10.645 308.7
Maíz 13.730 14.236 103.7
Algodón 212 2.163 1.020.3

TOTAL : 24.343 41.876 172.0

(*) Estas cifras han sido obtenidas multiplicando un coeficiente téc_ 
nico de requerimiento medio de mano do obra por hectárea de cada 
cultivo por la superficie total cultivada y dividida entre 274 
días, que se estima un hombre tierra disponible para trabajar en 
el año en Santa Cruz. Las cifras son sólo estimaciones válidas 
para señalar el incremento del requerimiento de fuerza de traba
jo por la expansión de la superficie cultivada de los principa - 
les cultivos en Santa Cruz.

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III.l y Cuadro 1 del Anexo I.

/ .
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La demanda de mano de obra para cada cultivo fue resuelta de manê  

ra diferente. En el caso del arroz, las políticas estatales in - 
centivaron la producción en pequeñas unidades familiares en áreas 
de colonización, siendo posible resolver el problema de la deman
da de fuerza de trabajo, especialmente durante la cosecha y en 
los meses de máximo requerimiento, con el trabajo familiar. Por 
lo general, el trabajo familiar ha abastecido los requerimientos 
de mano de obra y, en algunos casos, éstos fueron satisfechos a 
través de las relaciones de parentesco y compadrazgo que permi - 
tían un flujo migratorio de trabajadores campesinos desde las re
giones de origen de los colonos productores de arroz.

El cultivo del maíz no enfrentaba grandes problemas de abasteci
miento de trabajadores, que generalmente eran de la misma región. 
La mayor parte del volumen de esta producción era realizada por 
pequeñas y medianas unidades productivas por lo que el trabajo 
era fundamentalmente familiar. Además, por las características 
propias del producto, que no requiere ser cosechado durante un 
período corto, las labores de cosecha pueden realizarse en un pe

ríodo flexible y con un número de trabajadores relativamente redu_ 

cido.

En lo que se refiere a los requerimientos del cultivo de algodón 
no se presentaron dificultades para satisfacerlos, hasta 1970, de_ 

bido a que no existían considerables superficies cultivadas, y, 
además, las empresas dedicadas a su producción eran pocas y de 

una u otra manera contaban con una fuerza de trabajo ya "formada" 

por pequeños campesinos de la región (Sanabria, 1968).

El problema de abastecimiento de fuerza de trabajo se presentó 

continuamente para el cultivo de caña, especialmente para la za

fra, que requiere de abundante fuerza de trabajo. Esta situación 

se viÓ agravada también por el sistema de molienda implementado 
por los ingenios que impone a los productores cañeros "cupos de 

entrega" diaria de caña, obligándolos así a contar con un sistema 

de transporte eficiente y mano de obra oportuna.

/ .



Se tiene indicios que a partir de 1957 la fuerza de trabajo locai 
-de la región integrada de Santa Cruz- no fue suficiente ni tampo_ 
ce aseguraba a la unidad productiva cañera su disponibilidad du - 
rante la cosecha, período de máxima demanda. Frente a esta situa_ 
ción, corno una medida coyuntural, el Estado interviene por prime
ra vez permitiendo que el ejército acantonado en la región parti
cipara en las labores agrícolas de cosecha. Esta experiencia 11 e_ 
gó a comprobar la eficiencia del trabajador del interior del país 
en las tareas de la zafra y es así que a partir de este año el dé_ 
ficit de trabajadores se fue resolviendo a través de la migración 

temporal de trabajadores de otras regiones del país. El traslado 
de estos trabajadores se realizó a través del "sistema de contra

tación" como se caneció "el enganche" en Santa Cruz.

b) Expansión y transformación de la agricultura 1970-1980.

Paralelamente a la continua expansión de la superficie cultivada 
se produjeron innovaciones en la producción que, a su vez, han 
originado cambios cualitativos en la demanda de fuerza de traba
jo. La expansión en el período no fue uniforme en todos los cul_ 
ti vos y muestra dos etapas con características propias; la prime_ 

ra etapa, se caracteriza por la gran expansión del cultivo del 

algodón y la segunda, por el inicio del cultivo de la soya, el 
sorgo, y por la disminución de la superficie de algodón, arroz y 

no renovación de los cultivos de caña, mostrando así la transfor
mación de la agricultura y la crisis de la misma.

i) Período 1970-1975: Expansión de superficies cultivadas.

La expansión de la superficie cultivada de la caña y el arroz, 
continua a altas tasas, aunque inferiores al período anterior 
(1950-1970) (Cuadro III.4)
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CUADRO li1.4 EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCI
PALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ, 1970-1980 
(Has.)

CULTIVOS 1970 1975 1980 TASA ANUAL 
1970-75

DE CRECIMIENTO (*) 
1975-80 1970-80

Caña de azúcar 32.000 42.353 55.742 5.8 5.6 5.7

Arroz 41.670 50.785 35.000 4.0 -7.2 -1.7

Maíz 59.100 50.790 83.000 -2.9 10.3 3.5

Algodón 7.150 50.000 24.035 47.5 -13.6 12.9

Soya 800 8.300 35.000 59.7 33.3 45.9

Sorgo - - 6.000 - - -

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III.l

El cultivo del maíz es el Cínico que durante el período tiene una 
tasa anual ¡de crecimiento de -2.9%, pero que sigue abasteciendo 
al mercado regional. Estos cultivos que en el año 1970 cubren al_ 
rededor del 80% del total de la superficie cultivada del departa
mento fueron los que también incrementaron notablemente sus requ£ 

rimientos de fuerza de trabajo; siendo menor el incremento en la 
demanda de fuerza de trabajo en el cultivo de la caña pese al au
mento significativo de su superficie cultivada. El oütivo del 
maíz disminuyó sus requerimientos durante el período, pero tuvo 

mayor participación en el mercado de trabajo asalariado agrícola 

debido a que ya se manifestaba el nuevo carácter de su producción 
que se verá más adelante. (Cuadro II1.5).

El crecimiento de la agricultura repercutió en la demanda de mano 
de obra incrementándola anualmente en 4.96% anual. Mientras que 
la PEA agropecuaria creció solo al 1.96% anual. Esta diferen - 
eia origina un déficit importante de fuerza de trabajo asalariada, 
fundamentalmente en los meses de máxima demanda, es decir, durante 
las cosechas. Fenómeno que adquiere carácter crítico en el culti-

/ .
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vo del algodón, cuya cosecha dehe realizarse en un período relati_ 

vamente corto (marzo a mayo). (1)

CUADRO II1.5 : REQUERIMIENTOS ESTIMADOS DE FUERZA DE TRABAJO DE LOS
PRINCIPALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ, 1970-1980 
(Años/Hombre)

CULTIVOS REQUERIMIENTOS ESTIMADOS(* 
1970 1975 1980

) INDICE 
1970-75

DE CRECIMIENTO 
1975-80 1970-80

Caña de azúcar 14.832 15.543 17.456 104.8 112.3 117.7
Arroz 10.645 12.974 8.942 121.9 68.9 84.0
Maíz 14.236 9.357 12.941 65.7 138.3 90.9
Algodón 2.163 15.128 7.272 699.4 48.1 336.2
Soya 38 394 1.660 1.036.8 421.3 4.368.4
Sorgo - - 285 - - -

TOTAL : 41.914 53.396 48.556 127.4 90.9 115.8

Tasa de crecimiento anual: 1970-75: 4.90%
1975-80: -1.88%
1970-80: 2.98%

(*) Estas cifras han sido obtenidas multiplicando un coeficiente téc 
nico de mano de obra por hectárea, por la superficie total culti_ 
vada y dividida entre 274 días que se estima un hombre tiene dis 
ponible para trabajar en el año en Santa Cruz.

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III. 1 y Cuadros 1 y 2 del
Anexo I.

La expansión de los principales cultivos fue apoyada por el Esta

do, fundamentalmente a través de la prioridad del crédito agríco
la. El cultivo del algodón recibió un apoyo financiero extraordi^

nario ya que cualquier productor tuvo fácil acceso al mismo

(1) Mayor información véase en Casanovas R. y Ormachea E. 
(1980)
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Es así, que desde 1970 hasta 1972, el número de productores de al_ 
godón se incrementó de 10 productores asociados a 114, que confo£ 
marón 1.600 productores (MACA 1974: 506). (1) La producción
de esté cultivo desde su inicio fue moderna, habiéndose mecaniza
do sus fases con excepción de la cosecha. Esta ultima fase no se 

la mecanizó, fundamentalmente debido a aspectos técnicos, pues la 
cosechadora no se adaptaba a la topografía del terreno; y la cali_ 
dad de la fibra de algodón recogido es inferior a la cosechada a 
mano. La falta de una organización en la unidad productiva y en 
la región, que asegurara el mantenimiento y conservación de la ma_ 
quinaria, dificultó una mecanización completa de las labores cul
turales.

El déficit de la fuerza de trabajo para la cosecha de algodón tam 
bien intentó ser resuelto a través de políticas del Estado, como 
por ejemplo la política de colonización y la ejecución de progra
mas de abastecimiento de mano de obra. El inusitado crecimiento 
de la superficie cultivada de 16(.000 hectáreas a 46.000 hectáreas 
entre 1971 y 1972 creó grandes dificultades de abastecimiento de 
fuerza de trabajo, presentándose así, un elevado porcentaje de 

pérdida de la producción. Esta experiencia, por presiones de los 
productores de algodón, obligó al Estado a llevar a cabo progra - 

mas para incrementar el flujo de trabajadores campesinos desde las 

regiones de los valles y el altiplano del país hacia Santa Cruz. 

Uno de estos programas de migración fue conocido como PR0MIGRA 73, 
fruto de un convenio entre la Asociación de Productores de Algo - 
dóñ, (ADEPA), y los Ministerios de Trabajo y de Asuntos Campesi - 
nos en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Pacto Mili

tar-Campesino. Programa que fracasó debido a que fue ejecutado 
en áreas donde no existía un número importante de campesinos dis
puestos a vender su fuerza de trabajo de manera temporal y, además 

debido a que utilizaron mecanismos propagandísticos ofreciendo buenas con-

(1) Al respecto véanse los trabajos de Romero Loza (1978), Torrico I. 
(1978) y Green (1979).
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di dones de trabajo y salario que no correspondían a la realidad 
y que, naturalmente, nunca pudieron ser cumplidos por los produc

tores .

Este único intento de participación del Estado como intermediario 
de fuerza de trabajo al no tener resultados positivos obligó a 
los productores de algodón a depender del sistema de "contrata - 
ción" de trabajadores temporales incentivando la proliferación de 
"enganchadores".

En el caso del cultivo de la caña, en general, los productores re_ 
organizaron el trabajo de la zafra en la perspectiva de lograr ma_ 
yor eficiencia. Se formaron nuevos tipos de "cuadrillas de zafre^ 
ros", conformados por trabajadores de igual experiencia y capaci

dad. Además, se introdujeron nuevos instrumentos de trabajo como 
machetes especiales para el corte; se introdujo un nuevo sistema 
de transporte en base a "chatas" arrastradas por tractores, y,ca
miones de mayor tonelaje. Una técnica que empezó a utilizarse 
fue la "quema" de cañaverales para así incrementar la productivi

dad del trabajo y facilitar el carguío y transporte de la caña; 

de esta manera, se logró incrementar el volumen de caña cortada 
por cuadrilla de trabajo.

Como ya se indicó anteriormente, el cultivo del maíz estaba con
centrado originalmente en manos de pequeños y medianos producto

res. En este período, 1970-1975, se nota una disminución en 

10.000 hectáreas de la superficie cultivada; sin embargo, la mis
ma no significó una menor presión por mano de obra asalariada de_ 
bido a que la disminución se dió entre los pequeños productores, 

cuyos requerimientos de fuerza de trabajo son satisfechos a tra
vés del trabajo familiar. Es en este período que se presenta una 

reestructuración a nivel de las empresas dedicadas a este cultivo, 
surgiendo los grandes productores de maíz, estimulados por la

/ .
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nueva industria de alimentos balanceados. Estas nuevas empresas 
han logrado un incremento en la demanda en el mercado de trabajo 
regional, especialmente en la época de cosecha.

t) Período 1975-1980: Crisis de la Agricultura.

En general se señala que la crisis a nivel nacional se debe a que 
el modelo de desarrollo que sirvió de base de crecimiento a la 
economía nacional, a partir de la década del 50, ha perdido vigen^ 
eia haciéndose necesaria su reestructuración. El modelo implemen^ 
tado ha conformado una estructura económica y social desequilibra 
da a escala nacional y regional, altamente vulnerable, debatiéndo^ 
se en la actualidad en una profunda crisis económica, social y po_ 

litica, acentuada por un proceso inflacionario (CORDECRUZ 1979:1). 
Es así que la crisis de la agricultura cruceña tiene un carácter 
estructural y cuya solución trasciende a la región y se encuentra 
en una nueva política para el sector a plantearse dentro de un 
nuevo modelo.

En general, las políticas estatales implementadas en la agricultu^ 

ra en Santa Cruz, condujeron a la expansión de pocos cultivos de 

carácter agro-industrial que una vez que lograron cubrir la deman_ 

da del mercado interno, quedaron vulnerables en el mercado inter

nacional por no ser competitivos.

La crisis cruceña se refleja en una expansión negativa de la su - 
perficie de los cultivos predominantes a nivel regional: caña, al_ 
godón, arroz; estos cultivos, en conjunto, extendieron su superfi_ 

cié, entre 1964 y 1975, a una tasa anual de 9.3% , mientras que 

en 1975-1980 decrecieron a una tasa anual de -4.3%. Esta disminu_ 
ción fue acompañada de manera global por un decremento de la tasa 

anual de crecimiento de la producción, que en los períodos indica^ 
dos anteriormente, pasó de 4.7% a 2.5%. Un análisis al interior 
de los cultivos predominantes, muestra que la caña obtuvo una tasa

/ .
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de crecimiento anual positiva inclusive mayor al período anterior 
(Período 1964-1975). Esto se debe a que entre 1975 y 1977 la su
perficie de caña se incrementó estimulada por los precios favora
bles del azúcar en el mercado internacional, pese a que luego los 
mismos tendieron a bajar. (Cuadro III.6)

CUADRO III.6 : EVOLUCION DE LAS TASAS ANUALES DE EXPANSION DE LA SU
PERFICIE CULTIVADA Y DE LA PRODUCCION DE LOS PRINH 
PALES CULTIVOS EN SANTA CRUZ, 1964-1980 (En %)

TASA ANUAL DE EXPAN^ TASA ANUAL DE CRECI, 
CULTIVOS SION DE LA MIENTO DE LA

SUPERFICIE CULTIVADA PRODUCCION

1964-75 1975-80 1964-75 1975-80

Cultivos predominantes .
- caña de azúcar 4.8 5.6 4.4 3.1
algodón 27.2 -13.6 25.5 -18.8

- arroz 6.7 - 7.2 8.8 - 8.7
Sub-total: 9.3 - 4.3 4.7 2.5

Nuevos cultivos industriales 
- maíz a/ - 2.1 10.3 1.1 10.1
- soya - 33.3 - 37.2
- sorgo b/ - - 0.8 - 0.7
- maní a/ 10.0 6.2 11.0 - 3.6
Sub-total: - 0.3 15.4 2.4 15.6

Principales cultivos
alimenticios c/ 1.6 4.9 4.1 0.6

a/ Estos cultivos son antiguos en la región pero en la década del 70 
adquirieron un carácter diferente al ligarse a la agro-industria.

b/ Para este cultivo la tasa está calculada de 1976 a 1980.

c/ Los cultivos considerados son: yuca, trigo, plátano, papa y ceba 
da.

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III.l

/ .



A partir de 1978, en el país se prohibió la creación de nuevas plan_ 
taciones de caña, provocando así un estancamiento en la superficie 
de producción que repercutió en el volumen de producción. Entre 

1964 y 1975,1a tasa anual de crecimiento de la producción alcanzó 
a 4.4%,mientras que entre 1975 y 1980 disminuyó a 3.1%, debido 
fundamentalmente a que-en los mismos períodos- el rendimiento por 
hectárea cultivada disminuyó de 45 TM a 38 TM. Esta baja de pro
ductividad se debió a la falta de renovación de plantaciones debi_ 
do a los altos costos que no eran compensados fundamentalmente 

por los precios del mercado externo del azúcar. En 1980, el 55% 
de toda la superficie de caña tenía entre 1 y 4 años de edad, mar. 
gen aceptable del ciclo vegetativo de la caña; el 43% de la su
perficie de caña, tenía entre 5 y 7 años y solamente el 2% estaba 
conformado por cultivo nuevo, es decir, "caña hoja". (Banco Mun
dial, 1981: 13).

En la actualidad el 16% de la superficie total de caña está con
formada por caña hoja y el 42% por caña entre 1-4 años, el 22% 
por caña entre 5 - 7  años y la diferencia, 20%, con más de siete 
años (Cuadro II1.7).

CUADRO III .7: EDAD DE LA CAÑA DE AZUCAR, 1985

EDAD SUPERFICIE DE CARA (Has) %

Caña hoja 8.578 16.1
Caña soca I 2.928 5.5
Caña soca II 2.235 4.2
Caña soca III 8.006 15.1
Caña soca IV 9.382 17.6
Caña soca V - VII 11.663 21.9
Caña soca VII y más 10.409 19.6

- L
TOTAL : 53.201 100.0

FUENTE: Estadísticas de la Comisión Nacional para el Estudio de
la Caña de Azúcar, 1985.
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La superficie de algodón debido a los bajos rendimientos, inexpe
riencia en comercialización'.exterior y altos costos de producción 
se vió reducida. Continuaron con este cultivo los productores 

más eficientes; sin embargo, debe señalarse que la baja en la ta

sa anual de expansión de superficie cultivada se v1Ó acompañada 
de una baja,aún más grave, en la tasa de crecimiento del volumen 
de producción, indicando que los rendimientos por hectárea tam - 

bien bajaron.

En el caso del arroz, que en su mayoría es cultivado por pequeños 
productores, se nota la misma tendencia que la detectada en el 
cultivo de algodón, fundamentalmente debido a problemas de comer
cial ización.

Ante esta situación crítica de los cultivos predominantes, base 
fundamental de la ganancia de los agricultores en Santa Cruz, ini_ 
ciaron éstos -especialmente los medianos y grandes- una mayor di
versificación, Introduciendo nuevos cultivos como la soya y el sor 
go y dinamizando cultivos antiguos como el maíz y el maní, al li

garlos al nuevo desarrollo agro-industrial. Estos cultivos nue - 

vos de carácter industrial incrementaron su superficie cultivada 

notablemente a partir de 1975. En el período 1964-1975, este grû  

po estaba conformado por cultivos de maíz y maní, manteniendo su 
superficie de cultivo estancada. La mayor participación del maíz 

en la agro-industria de alimentos balanceados y la soya en la prô  
ducción aceitera, originó un incremento de la superficie cultiva
da del grupo, creciendo a una tasa anual de 15.4% entre 1975 y 
1980; el volumen de producción siguió la misma tendencia. La pro_ 

ducción de sorgo y maní tiende a estancarse, inclusive a dismi - 

nuir, debido a que se trata de cultivos sostituti vos.

En el grupo de cultivos alimenticios también puede observarse que 

la tasa de crecimiento anual se incrementó .de 1.6%, en el perío
do de 1964-1975 a 4.9% entre 1975-1980. Sin embargo, la tasa
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anual de crecimiento del volumen de producción en el período 1975

1980, creció solo a 0.6%. (Cuadro III.6)

Es así, entontes» que en Santa Cruz se inició una recomposición 
de la estructura de cultivos, que permitió asegurar a los produc
tores niveles de ingresos suficientes para contrarrestar las flu£ 

tuaciones provenientes de la caña y el algodón. El aspecto inte
resante es que a nivel regional este cambio en la estructura de 
cultivos no significa mayores modificaciones en los requerimientos 
de fuerza de trabajo asalariada para la agricultura.

Esta recomposición de los cultivos muestra que ya en 1975 el gru
po de cultivos predominantes (arroz, caña y algodón) participaban 
con el 58% de la superficie cultivada; la tendencia a la menor pa£ 
ticipación de estos cultivos continua en los años posteriores, ha£ 
ta que en 1980 este grupo de cultivos solamente cubre el 38% del 
total de la superficie cultivada. Esta disminución se debe funda
mentalmente a 1.a baja de la superficie de producción de algodón y 
también a la expansión de los nuevos cultivos Industriales que en

tre 1975 y 1980 incrementaron su participación en el total de la 

superficie cultivada, de 25% a 44%. Se incrementó la superficie 

cultivada de productos alimenticios básicos entre 1975 y 1980 de
11.8% a 12.6%. (Cuadro III.8)

Las modificaciones observadas en la estructura de cultivos, tam - 

bién ban originado un cambio en la distribución de la fuerza de 

trabajo entre los tres grupos de cultivos nombrados anteriormente. 
En 1975 el grupo de cultivos predominantes absorbía el 66% del to

tal de la fuerza de trabajo empleada en la agricultura, bajando al 

52% en 1980. Mientras que los nuevos cultivos industriales incre

mentaron su participación en el uso de la fuerza de trabajo, en el 
mismo período, de 16% al 26%, los cultivos alimenticios lo hlcie - 
ron del 10% al 14%. (Cuadro II1.8)

/ .
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CUADRO III.8 : CAMBIOS EN LA SUPERFICIE CULTIVADA Y EN LOS REQUERIMIEN -
TOS DE FUERZA DE TRABAJO EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE CUL 
TIVOS EN SANTA CRUZ, 1975, 1976, 1980. (En %)

GRUPOS DE CULTIVOS PORCENTAJE DEL TOTAL DE 
LA SUPERFICIE CULTIVADA
1975 1976 1980

PORCENTAJE DEL TOTAL DE 
REQUERIMIENTO DE 
FUERZA DE TRABAJO (*) 
.1975 1976 1980

Culti vos predomi nantes 
- Arroz 20.4 17.4 11.8
- Algodón 20.1 11.3 8.1
- Caña 17.2 23.7 18.5

Sub-total : 57.7 52.4 38.4 62.2 62.6 52.4
Nuevos cultivos indus 
triales
- Maíz 20.4 19.6 28.0

■

- Soya 3.3 4.5 11.8
- Sorgo - 2.4 2.0
- Maní 1.7 2.3 2.0
Sub-total : 25.4 28.8 43.8 16.5 21.8 25.6
C u 11 i vo s a 1 i me n t i c i os 
- Yuca 5.1 4.8 4.8
- Trigo 2.6 2.4 2.4
- Plátano 1.4 2.2 2.1
- Papa 2.0 2.1 2.0
- Cebada 0.5 1.4 1.0
- Legumbres secas 0.2 0.2 0.3
Sub-total : 11.8 13.1 12.6 10.5 11.7 13.6

TOTAL GENERAL : 94.9 94.3 94.8 93.2 96.1 91.6

(*) Los coeficientes técnicos de requerimientos de fuerza de trabajo por 
hectárea han sido mantenidos iguales para los tres años.

FUENTE : Elaboración a partir del Cuadro 2 del Anexo I.

Los cambios en el uso de la fuerza de trabajo no son solamente 

cuantitativos, pues la tendencia a la mayor mecanización de las 
fases de cultivo incluyendo la cosecha en algunos cultivos, con
lleva el uso más intensivo del trabajo.

/ .
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Las tendencias indicadas anteriormente se presentan en todas las 
empresas ligadas a la producción agro-industrial y como controlan 
la mayor cantidad de superficie cultivada y producción agrícola 
del departamento caracterizan a la agricultura cruceña, ordenando 
los recursos fundamentales tierra, capital y fuerza de trabajo de 
la región. Por tanto, las unidades de producción no capitalistas 
quedan subordinadas a los intereses de estas empresas.

c) La actual estructura agraria de la producción cañera

i) Evolución de la superficie cultivada regional (1980-1984)

Durante el período 1980-1984, la evolución de la estructura agra
ria regional mantiene las tendencias de la crisis,señaladas para 
el período 1975-1980. Entre los cultivos predominantes, especiaj_ 
mente el algodón, muestra una tasa anual de crecimiento negativa 
alta, alcanzando a -31%, persistiendo la reducción gradual de la 
superficie cultivada, tendencia iniciada a mediados de la década 
pasada. La superficie alcanzada en 1984, 5.612 hectáreas, es la 

más baja de los últimos catorce años. En las gestiones 1982 y 1983, 
el cultivo atravesó por un ciclo climatológico adverso que afectó 

notablemente la calidad de la fibra, lo que explica en parte, el 

mayor decrecimiento del área algodonera en 1984. Sin embargo, se 
observó un mejoramiento en los rendimientos por hectárea cultiva

da, que en el período varía de 0.29 a 0.42 TM/Ha. Superados los 

factores coyunturales es previsible que se observe una paulatina 

recuperación de este rubro, entre otros factores, por la existen
cia de un mercado interno asegurado y por la implantación de una 
política de reactivación di rigidaái fomentar la actividad (Cuadros

III.9 y III.10).

La caña de azúcar presenta una tasa de crecimiento negativa de 
-1.6%, que se explica principalmente por el continuo abandono del 
cultivo por parte de pequeños productores y por efectos de la es

casa renovación de cultivos que no alcanzan niveles de rentabili-
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dad aceptables. Los rendimientos por hectárea de caña sembrada, 
en el período, se mantienen bajos, alcanzando a 38.7 TM/Ha. en 
1984. En el futuro inmediato se prevé la implementación de una 
política de renovación de cañaverales optimizando, de esta mane
ra, los rendimientos por hectárea y contenido de sacarosa, que 

posiblemente incidirá en una reducción gradual de superficie cul_ 
tivada para readecuarla a las necesidades del mercado interno

CUADRO III.9 - EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES
CULTIVOS EN SANTA CRUZ, 1980 - 1984

CULTIVOS
PRINCIPALES

(Has.)

1980 1981 1982 1983

TASA ANUAL 
DE CRECIMIENTO 

1984 1 980 - 1984
Caña de azu. 
ca r 55.742 66,.128 58.588 54.674 52.207 - 1.6

Algodón 24.035 14,.350 8.412 8.564 5.619 -31 .0

Arroz 35.000 45,.000 35.100 27.273 60.000 13 .1

Ma í z 83,015 90,.485 80.202 66.908 79.929 - 0 .9

Soya 35.000 31..600 41.070 41.200 350000 -

Sorgo 6.000 6..000 3.500 1.487 6.000 —

FUENTE: MACA, Estudio de Pronóstico Agropecuario, 1983 - 1985.

CORDECRUZ, CAO, Plan Operativo del sector agropecuario del 
departamento de Santa Cruz, 1984 - 1985.

CORDECRUZ, Diagnóstico del sector agropecuario, 1982

Escobar y Samaniego, Agricultura, requerimientos y dispo 
nibilidades de fuerza de trabajo en Santa Cruz, Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, 0IT/FNUAP, 1981.
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CUADRO III. 10 EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS CULTURALES DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS EN SANTA CRUZ, 1980

(En TM/Há).

RENDIMIENTOS PROMEDIOS

CULTIVOS PRINCIPALES 19® 1981 1982 1983 1984

Caña de .azúcar 38.0 40.0 37.4 34.8 38.7

Algodón 0.29 0.38 0.45 0.29 0.42

Arroz en chala 1.8 1.8 1.8 1.7 2.1

Maíz 2.1 2.1 2.5 1.7 2.5

Soya 1.5 1.6 1.9 1.4 1.7

FUENTE: CORDECRUZ, CAO, Plan Operativo del Sector Agropecuario del
Departamento de Santa Cruz, 1984 - 1985

El cultivo del arroz muestra una recuperación en su superficie 
cultivada habiendo crecido a una tasa anual de 13.1% en este úl_ 
timo período, debido, seguramente, a que tratándose de un culti_ 

vo de alimentación básica en la región,los pequeños productores 

familiares,retirados de otros rubros -en crisis-,se dedicaron al 

mismo para cubrir sus necesidades y generar ingresos por comer
cial ización.

El crecimiento de superficie cultivada de arroz fue acompañado 
de un incremento en los rendimientos promedio por hectárea cul
tivada que entre 1980 y 1984 varía de 1.8 a 2.1 TM/Ha.

Entre los nuevos cultivos industriales se observa que el maíz 

tiene una recuperación gradual en la extensión cultivada a lo 
largo del período 1980-1984,1uego de haber presentado una dismi
nución de la superficie en los años 1982 y 1983 por condiciones 
climatológicas adversas y precios desfavorables en el mercado in 

terno. Esta situación se vió agravada por la disminución de la



demanda como resultado de la crisis de los sectores avícola y 
porcino; la producción de maíz presenta una alta dependencia 
respecto a la producción avícola, al absorber este sector la 
mayor cantidad de la producción local.

La recuperación de la superficie cultivada de maíz es estimula^ 
da por la introducción de nuevas variedades híbridas de mayor 
rendimiento y por una política de precios que favorece la pro
ducción del maíz con destino industrial. Los rendimientos por 
hectárea cultivada variaron de 2.1 TM en 1989 a 2.5 TM en 1984, 
debido fundamentalmente a la presencia creciente de grandes em
presas productoras (Cuadro III.10).

Los cultivos de soya y sorgo mantienen la superficie cultivada 
registrada en 1980, pese a que entre las gestiones se presentaren 
variaciones. La soya incrementa su superficie cultivada en las 
gestiones 1982 y 1983 para nuevamente disminuir en 1984, debido, 
por una parte, a los altos costos de producción y, por otra, a 
dificultades de comercialización interna. Sin embargo, durante 

el período, en promedio se observa un incremento en los rendi
mientos por hectárea cultivada, de 1.5 a 1.7 TM/Ha. El sorgo 

también mantiene -en 1984- la superficie cultivada de 1980, mos_ 
traodo grandes variaciones descendentes en la superficie en los 
años 1982 y 1983. Este cultivo por su carácter sustitutivo no 
presenta mayor probiema.

i) Estructura de la producción cañera

Entre 1980 y 1983 se observa que las unidades productivas cañe
ras disminuyeron en número, habiendo pasado de 3.180 a 3.030 uni_ 
dades.

La distribución de las unidades productivas cañeras según la su
perficie de caña cultivada, presenta una relativa mayor tenden-

41.



4 ? .

cía hacia la disminución del número total de explotaciones en
tre las pequeñas unidades, que tienen de 0 - 10 hectáreas sem
bradas con caña; éstas basan su organización fundamentalmente 
en el trabajo familiar y se caracterizan por utilizar tecnolo
gía tradicional (Cuadro III.11) (1).

A las unidades que poseen más de diez hectáreas sembradas de ca 
ña se las puede caracterizar como empresas capitalistas, pues 
se organizan en base al trabajo asalariado y utilizan un nivel 
tecnológico relativamente moderno. Es evidente que al interior 
de esta amplia gama de empresas existen diferencias en cuanto 
al gradò de organización capitalista de la producción. Sin em
bargo, se intenta una clasificación de tres tipos de empresas 
cañeras -pequeñas, medianas y grandes- considerando fundamen
talmente la variable "superficie cultivada", pero incorporando 
variables cualitativas como relaciones de producción, genera
ción de empleo asalariado (EscÓbar, 1982) (2).

Las empresas pequeñas tienden a incrementar en términos absolu

tos mientras que las medianas y grandes disminuyen su número en 

el período analizado (Cuadro III.11).

Este análisis ae ve completado con la información sobre variaci^ 
nes de superficie cultivada de caña, entre 1981-1983, por tipo 

de unidad productiva, pues las pequeñas empresas -que cultivan 

entre 10.1 a 20 hectáreas presentan un índice de crecimiento de 
104%, mientras que las medianas y grandes empresas tienen un 

un índice de crecimiento en el total de la superficie cultivada 
de 97.4% y 95.3%, respectivarnente (3).

(1) Estas explotaciones pueden denominarse "unidades productivas fa 
mi 1 i ares11.

(2) La clasificación de empresas fue hecha considerando los estra
tos adoptados en el trabajo de Escobar, 1982, para asegurar ciejr 
to grado de comparación de información.

(3) Se real iza.el análisis comparativo.en el período 1981-1983, de
bido ala inexistencia de información confiable sobre estratos 
de producción y unidades productivas para el año 1980.



CUADRO III.11 - DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CARERAS
SEGUN TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, 1980 - 1983

TAMAÑO DE LA UNIDADES PRODUCTIVASUIX I Urt U r RVL/UL
TI VA CAÑERA 1980 1981 1983

(HECTAREAS DE CARA) JT Nft N

0 - 10 2.009 63.18 1.947 63.32 1.892 62.44

10.1 - 20 567 17.83 551 17.92 587 19.37

20.1 - 70 450 14.14 422 13.73 409 13.50

70.1 - 154 4.85 155 5.03 142 4.69

TOTAL 3.180 100. (M) 3.075 100.00 3.030 100.00

FUENTE: CNECA: La i ndustri a azucarera boliviana, 1980

CNECA: La industria azucarera boliviana - estadísticas, 1982

CUADRO III.12 - DISTRIBUCION DE SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA CON CARA
SEGUN TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, 1981 - 1983

TAMAÑO DE LA 
UNIDAD PRODUCTIVA 

CARERA
1981

SUPERFICIE TOTAL DE CARA (has) ^ q ^ ENjo
1981 = 100% 1983 %

0 - 10 10.008.5 17.83 9.649.5 17.65 96.4

10.1 - 20 8.293.4 14.78 8.631.0 15.79 104.1

20.1 - 70 15.949.9 28.42 15.537.5 28.42 97.4

70.1 - 21.877.0 38.97 20.856.0 38.14 95.3

TOTAL 56.128.8 100.00 54.674.0 100.00 97.4

FUENTE: CNECA: La industria azucarera boliviana, 1980
CNECA: La i ndustri a azucarera boliviana - estadísticas , 1982
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Las pequeñas "unidades productivas familiares" también presentan 
un descenso en el total de superficie cultivada de caña (Cua
dro III.12).

Por último, interesa precisar que dentro de los cambios en la 

estructura del sector cañero es importante el análisis de la va_ 

ri able "concentración de la superficie de tierra con cultivo de 

caña". Así se observa que pese a la disminución en términos a]3 
solutos del número de empresas grandes en el período 1981-1983 
y la disminución en la superficie total cultivada por este tipo 
de empresas, han incrementado el promedio de superficie cultiva 
da por empresa, pues el índice de crecimiento alcanza a 104%. 
Mientras que los promedios de superficie cultivada con caña por 
Ripresa han disminuido para los demás tipos de unidades de pro
ducción, excepto para las empresas medianas que mantienen el ni_ 
vel alcanzado en 1981 (Cuadro III.13).

Los resultados.señal ados anteriormente reflejan tendencias y dê  
be señalarse que si bien los resultados cuantitativos no son no_ 
tables responden a la futura estructura productiva cañera. Es 
necesario considerar que el cultivo de caña tiene un ciclo vi
tal de cinco años y que las modificaciones en la superficie cul_ 
tivada no pueden reflejarse en períodos relativamente cortos, 

más aún si se conoce actualmente que el 41.5% de la superficie 
cultivada de caña está fuera de su ciclo productivo y los pro

ductores no "salen" del mercado o bien renuevan sus cultivos.

Entre las empresas cañeras se observa que las grandes tienden a 

la diversificación de cultivos más que las medianas y pequeñas 
empresas. El 64.5% de las empresas grandes cultivan caña y 
otros cultivos, principalmente, pastos, soya, maíz y algodón en 
ese orden de importancia. El 24.4% de estas empresas se espe

cializan en solo el cultivo de caña (Cuadro III.14).
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CUADRO III.13 - PROMEDIO DE SUPERFICIE CULTIVADA CON CAÑA SEGUN TAMAÑO
DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, 1981 - 1983 (En Has.)

TAMAÑO DE LA
UNIDAD PRODUCTIVA PROMEDIO DE

DE CAÑA SUP. CON CAÑA INDICE DE CRECIMIENTO
(HECTAREAS DE CASA) 1981 1983 1981 = 100

0 - 10 5.14 5.10 99.2

10,1 - 20 15.05 14.70 97.7
20.1 - 70 37.80 37.99 100.5

70.1 - 141.14 146.87 104.0

TOTAL 18.25 18.04 98.8

FUENTE: CNECA: La industria azucarera boliviana, 1980
CNECA: La industria azucarera boliviana, estadística, 1982

CUADRO III.14 - ESTRUCTURA DE CULTIVOS SEGUN TIPO DE EMPRESAS CAÑERAS,
1980 (En %)

CAÑA Y OTROS
TIPO DE EMPRESA CAÑA SOLA CAÑA Y GANADERIA (i.) TOTAL

Grande 24.4 11.1 64.5 100.0

Mediana 46.4 23.0 30.6 100.0

Pequeña 33.1 25.3 41.6 100.0

PROMEDIO 35.5 24.4 40.1 100.0

FUENTE: Escobar,(1982)

(1) Los otros cultivos son pastos , soya, maíz y algodón
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Entre las empresas medianas y pequeñas se observa una mayor es
pecial ización en el cultivo de caña y ganadería. Esta situa
ción se explica, por una parte, por el tamaño total de superfi
cie apta para cultivos que tienen las grandes unidades producto 
vas que les permite mayor diversificación; así, las grandes em 
presas tienen en promedio un total de 357.4 hectáreas de culti
vos, las medianas 109.9 hectáreas y las pequeñas 34.1 hectáreas, 
pese a que estas superficies cultivadas significan en promedio, 
para los tres tipos de empresas, solamente el 51% de uso de la 
tierra total ocupada. (Escobar, 1982). Por otra parte, la ubj_ 
cación geográfica y calidad de suelos está condicionando la es
tructura productiva, pues las pequeñas y medianas empresas se 
ubican predominantemente al norte de la región integrada -pro
vincia Santiesteban- que es considerada apta para el cultivo 
de caña de azúcar y ganadería. En cambio, las empresas grandes 

se ubican en zonas donde se produce óptimamente el cultivo de 
maíz y soya, además no incrementan su producción de caña debido 
al mercado limitado y precios no muy ventajosos.

En la actualidad, en la región de Santa Cruz, la mecanización ha 

comenzado a ser intensificada por la mayor demanda de materia 

prima por la agroindustria cañera,, fundamentalmente por las 
nuevas industrias de aceites y alimentos balanceados.

Entre las empresas cañeras alrededor de la mitad utiliza trac
tor y equipo moderno para la producción, destacándose en su uso 
las grandes empresas. La utilización de maquinaria moderna no 

implica necesariamente uso de insumos, que se consideran funda

mentales para incrementar los rendimientos en los cultivos; así 
casi la totalidad de las empresas cañeras -98%- no utilizan fe£ 

ti Tizantes y solamente el 16% y 36% de la superficie total de 
caña es tratada con pesticidas y herbicidas, respectivamente. 
Esto se debe a que el precio fijado al productor por el ingenio 
no considera calidad de caña individual, sino un precio prome
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dio por calidad del total de caña entregada en el día al inge
nio, desincentivando el mejoramiento de la producción agrícola.

d) Mercado regional de trabajo agrícola

El análisis de la fuerza de trabajo o población económicamente acti_ 
va, es una tarea compleja debido a problemas de naturaleza estadís
tico-metodológica y conceptual (1). Con fines comparativos los da
tos de la PEA de 1976 han sido ajustados adoptando las definiciones 
de 1950 y, demás, corrigiendo la participación femenina siguiendo 
el método planteado por el PREALC (1979), ya que ésta se considera 
subestimada (Bartlema y Soliz, 1980: 33) (2).

(1) Sobre el cálculo de disponibilidad de fuerza de trabajo a través de 
la PEA, véase Klein E., (1981) y Zuvekas C., (1977).

(2) Existen diferencias metodológicas entre los censos de población de 
1950 y 1976 para obtener le PEA. En 1950 se consideró como PEA a 
todos los mayores de 10 años y en 1976 a los mayores de 7 años. En 
1950 se obtuvo una PEA que "represen tari a" toda la dlspontnidad de 
la fuerza de trabajo en ese año en el área rural por haberse pregan 
tado sobre la actividad principal. En 1976 se obtuvo la PEA con la 
pregunta de la actividad desarrollada durante la semana anterior.

Habiéndose efectuado el censo en septiembre, la participación de 
la mujer en la agricultura debe estar subestimada, pues en ese mes 
la actividad agropecuaria es relativamente baja, por lo que buena 
proporción de los niños y sobre todo las mujeres debieron responder 
como inactivos. Con fines comparativos se ha ajustado la PEA de 
1976 en relación a 1950 en la rama de agricultura, caza, silvicult]¿ 
ra y pesca, siguiendo el método empleado por el PREALC, en el traba 
jo Archivo de Datos sobre Bolivia, véase PREALC (1979: 33-34). El 
método consiste en introducir el supuesto de que debería existir un 
familiar femenino rvo remunerado por cada cuenta propia. También a 
la PEA encontrada por el Censo de 1976, se le restó los menores de 
10 años, los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez, pa
ra que así sea comparable con la PEA de 1950. Además se restó los 
trabajadores migrantes temporales estimados por el Proyecto BOL/78/ 
P03 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



Durante el período de 1950 a 1976, la participación de la población 
económicamente activa del departamento de Santa Cruz, bajó de una 
tasa de 58.2% a 51.1%. (Véase cuadro II1.15). Esta baja se puede 
deber, fundamentalmente, a un cambio en la estructura de edades,don_ 
de los menores de 15 años y los mayores de 60 años tienen una partj_ 
ci pación menor como consecuencia de una mayor integración al siste
ma educativo, en el primer caso, y, en el segundo, debido a un retj_ 
ro prematuro de la actividad económica. Fenómeno que expresa de aj_ 
guna manera la relativa modernización de la economía cruceña.

CUADRO II1.15 - NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION MAYOR DE 10 
AROS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTA CRUZ, 1950 - 1976

AÑOS PEA
POBLACION MAYOR TASA DE PARTICIPACION 
DE 10 AROS (%)________

1950 99.177 167.023 58.2

1976 245.704 (1) 480.928 51.1

(1) Esta PEA fue ajustada para ser comparada a la de 1950, véase la nota 
2 de la página anterior.

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1950 y 1976.

i) Evolución y estructura déla PEA del departamento de Santa Cruz

La expansión y modernización de la economía rural y urbana de 
Santa Cruz ha transformado cuantitativa y cualitativamente la 
composición de la PEA.

La inserción de la PEA, según ramas económicas, ha sufrido cam

bios importantes durante el período intercensal. En 1950, el 

65% de la misma estuvo empleada en la rama agropecuaria, bajan
do en 1976 al 45%. Pese a que cuantitativamente la PEA agrope

cuaria se incrementó en un 78%, pasando de alrededor de 63.000 
a 112.000 trabajadores (Cuadro II1.16).
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La participación cuantitativa de la PEA en la rama manufacture
ra, se incrementó en 149% en el mismo período, sin embargo, su 
participación relativa se mantuvo alrededor de 8.5%.

Un cambio importante que también se puede observar está referi
do a la mayor participación de la PEA en las ramas no agropecua 
rías vinculadas al fuerte proceso de urbanización. En 1950,las 
ramas de la construcción, comercio y transporte absorbían el 
9.8% del total de la PEA, y en 1976, el 18.9%. En la rama de 
las finanzas, en 1950, se concentraba sólo el 0.12% de la PEA, 
y en 1976 llegó a 0.84%. La rama de servicios comunales, soci\a 
les y personales incrementó su participación en la demanda de 

la PEA, pues, cuantitativamente se incrementó en 269% y sigue 

siendo la segunda rana importante después de la agropecuaria, 
absorbiendo en 1976 el 22% de la PEA total.

En resumen, el cambio más importante a nivel global que puede 
observarse es que las ramas no agropecuarias han pasado a ser 
predominantes en la demanda. En 1950, éstas absorbían solo el 

36% del total de los trabajadores y en 1976, el 55%. (véase 

cuadro II1.16).

Estos cambios van acompañados naturalmente de cambios cual i ta ti_ 
vos a nivel de la categoría ocu paci onal de los trabajadores, se_ 
nal ando así el grado de desarrollo capitalista. Así, las ramas 

de minas y canteras, electricidad y gas, y, servicios presentan 
los porcentajes más altos de trabajadores asalariados, que van 
del 83% al 96% del total de trabajadores en cada una de ellas. 
El segundo grupo importante está conformado por las ramas de la 

construcción, finanzas y transporte, con un porcentaje de asala_ 

ri ados del 66% al 71% del total de trabajadores. El tercer grj¿ 
por esta conformado por la rama agropecuaria y la industria ma

nufacturera, con porcentajes del 43% y 52% de trabajadores asa

lariados; siendo estas dos ramas más importantes en términos de



CUADRO II1.16 EVOLUCION DE LA PEA EN SANTA CRUZ. 1950 - 1985

RAMA DE 1 9 5 0 1 9 5 8 1 9 6 4 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 8 0 1 9 8 5

ACTIVIDAD ABSO
LUTCT % A&SO

LUTO- % ABSO
LUTO % ABSO

LUTO % ABSO
LUTO % ABSO

LUTO % ABSO
LUTO % ABSO

LUTO' %

TOTAL 97.177 100.00 136.318 100.00 168.831 100.00 205.016 100.00 238.600 100.00 245.704 100.00 275.951 100.00 317.803 100.00

1. Agropecuaria 62.645 64.67 76.498 56.12 87.410 51.77 99.070 48.32 109.432 45.86 111.653 45.44 120.456 43.65 132.216 41.60
2. Minas y Cant. 762 0.78 1.250 0.92 1.669 0.99 2.154 1.05 2.624 1.10 2.726 1.11 3.171 1.15 3.819 1.20
3. Ind.Manufac. 8.300 8.54 11.571 8.48 14.283 8.46 17.296 8.44 20.087 8.42 20.692 8.42 23.184 8.40 26.646 8.38

4. Eléc. y gas 27 0.03 63 0.05 95- 0.06 134 0.06 176 0.07 186 0.08 230 0.08 302 0.09

5. Construcción 2.171 2.19 5.372 3.94 8.264 4.89 11.888 5.80 15.775 6.61 16.691 6.79 20.855 7.56 27.699 8.71

6. Comercio 4.237 4.36 7.352 5.39 10.050 5.95 13.210 6.44 16.321 6.84 17.014 6.92 20.007 7.25 24.445 7.69

7. Transporte 3.153 3.25 5.479 4.02 7.494 4.44 9.855 4.81 12.179 5.10 12.701 5.17 14.935 5.41 18.254 5.74

8. Finanzas

9. Serv.Social

109 0.12 494 0.36 850 0.50 1.335 0.65 1.921 0.80 2.070 0.84 2.810 1.02 4.230 1.33

y personales 
0. No especifl-

14.447 14.87 24.066 17.65 32.340 19.15 41.944 20.46 51.297 21.50 53.368 21.72 62.249 22.56 75.255 23.68

cado 1.126 1.16 2.776 2.04 4.267 2.53 6.134 2.99 8.136 3.41 8.603 3.50 10.750 3.90 14.270 4.49

FUENTE: Elaboración en base a datos del Censo de Población de 1976.

c_n
o
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absorción de trabajadores por cuenta propia -45% y 43%, respec
tivamente-, que muestra la importancia del trabajo familiar.

La rama de actividad con menor presencia de trabajadores asala
riados, es el comercio, que absorbe el 19% de trabajadores de 
dicha condición; esta rama es la más importante en términos de 
trabajo independiente, alcanzando al 77% del total, que segura
mente son pequeños comerciantes. (Véase cuadro III.17).

CUADRO II1.17 - DISTRIBUCION DE LA PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN
CATEGORIA OCUPACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA 
CRUZ, 1976 (1) (En %)

RAMA

ASALA
RIADOS
(2)

TRABAJADORES
FAMILIARES

TRABAJADORES 
POR CUENTA 
PROPIA

PATRON Y 
EMPLEADOR

SIN
ESPECIFICAR

Agropecuaria 42,8 8.8 45.3 2.3 0.8

Minas y can
teras 96.2 0.1 1.3 0.9 1.5

Industria ma 
nufacturera 52.3 1.1 43.1 2.5 1.0

Electricidad,
gas 96.4 — 1.5 1.0 1.0

Construcción 71.1 0.3 26.6 1.5 0.5

Comercio 19.4 0.8 77.2 2.4 0.2

Transporte 65.8 0.5 29.9 1.9 1.8

Finanzas 67.1 0.05 28.1 2.9 1.7

Servicios 82.7 4.2 11.4 0.8 0.9

No especifj_ 
cado 16.0 1.2 5.7 0.5 76.6

(1) No incluye personas que buscan trabajo por primera vez
(2) No incluye obreros y empleados
FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976.
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Del total de trabajadores asalariados en la PEA del departamen
to, el 67% se encuentra concentrada en la rama de agropecuaria 
y servicios, con el 31% y el 36%, respecticavamente. En orden 
importante sigue la construcción con el 10% de trabajadores asa_ 
lariados, la industria manufacturera con el 9%, y transportes 
con el 7%. (Véase cuadro II1.18).

CUADRO II1.18 - DISTRIBUCION DE LA PEA POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN
RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, 
1976 (En 55) (1)

(2) TRABAJADORES

RAMAS
ASALA
RIADOS

TRABAJADORES
FAMILIARES

POR CUENTA PATRON Y 
PROPIA EMPLEADOR

SIN
ESPECIFICAR

Agropecuaria 30.7 73.03 51.3 50.5 8.0

Minas y can
teras 2.2 0.02 0.05 0.6 0.5

Industria ma. 
nufacturera 8.9 2.3 11.6 13.0 2.3

Electricidad,
gas 0.2 0.004 0.05 0.02

Construcciones 9.8 0.42 5.8 6.2 1.1

Come re i o 2.7 1.2 17.0 10.4 0.3

Transporte 6.9 0.6 4.9 6.2 2.7

Finanzas 1.1 0.01 0.8 1.5 0.4

Servi ci os 36.4 21.32 7.9 10.5 5.7

No especifi
cado 1.1 1.0 0.6 1.0 79.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) No incluye personas que buscan trabajo por primera vez
(2) Incluye obreros y empleados

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976



53.

Como podía esperarse del total de trabajadores por cuenta pro
pia, la mitad de encuentra en la rama agropecuaria, siguiendo 
en importancia el comercio y la industria manufacturera con el 
17 y 12%, respectivamente. También estas ramas y la de servi
cios son las que concentran la mayor parte de trabajadores fa- 
mi1 i ares no remunerados.

i i) El mercado de trabajo y la PEA rural

La gran expansión de la agricultura y las políticas estatales 
que priorizaron el desarrollo del sector capitalista, permitid 
ron que se fuera formando un mercado de trabajo asalariado en 
el área rural de la región integrada de Santa Cruz. De acuer
do al Censo de 1976, del total de la PEA rural, el 74% se en
contraba en actividad agropecuaria, el 10% en servicios y, la 
diferencia,en otros sectores económicos del campo. El compo
nente asalariado del total de la PEA, alcanza a la mitad, sieji 
do la rama agropecuaria la más importante en la demanda de es
te tipo de trabajadores (66%). (Véase cuadro II1.19).

CUADRO II1.19 - DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA RURAL POR RAMAS DE
ACTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, 1976 (1)

RAMA DE ACTIVIDAD_______ TOTAL

TOTAL 109.811 (2)

1. Agropecuaria 73.6
2. Mi ñas y canteras 0.7
3. Industria manufacturera 4.7
4. Electricidad y gas 0.02
5. Construcción 2.6
6. Comercio 1.9
7. Trans porte 2.9
8. Finanzas 0.09
9. Servicios 10.2
O. No especificado _______________________ 3¿2______

(1) No incluye trabajadores que buscan trabajo por primera vez
(2) El número de asalariados asciende a 53.779 personas

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976.
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A nivel nacional, la región integrada de Santa Cruz es uno de 
los mercados de trabajo agropecuario más importantes del país, 
pues, en 1976, el 33% del total de trabajadores asalariados del 
sector se encontraba en dicha región (Casa-novas. 1931). Esta 

gran presencia de trabajadores asalariados se debe al desarrollo 
industrial de la zona de Santa Cruz y también de otros sub-sec 
tores, como el forestal que estimularon su formación.

Como ya se indicó, anteriormente, las condiciones de un desarr£ 

lio predominantemente capitalista del sector agropecuario, el 
mercado de trabajo no puede satisfacer la demanda total de tra
bajadores asalariados, debido al carácter estacional de la mis
ma. No es posible el asentamiento de una población suficiente- 
para abastecer los requerimientos de la agricultura en los me
ses de mayor demanda, ya que esto significaría que una parte de 

la PEA, quede subutilizada o desempleada durante el resto del 
año. Es así, que la propia agricultura capitalista tiende a fo 
mentar la presencia de pequeños agricultores, dentro y fuera de 
la región, para que también constituyan la oferta de trabajo en 

las épocas de máximo requerimiento de los cultivos empresaria

les. En condiciones de un desarrollo capitalista, el abasteci
miento de fuerza de trabajo se mantiene siempre en un equili
brio crítico y no solamente debido a la escasez de fuerza de 
trabajo temporal, sino también a otras condiciones como por 
ejemplo: nivel de salarios, competencia de otros sectores eco

nómicos y áreas geográficas, y también a factores que di fi cui
tan la oferta de trabajadores temporales de otras regiones; por 
ejemplo, incompatibilidad de calendarios agrícolas, falta de co 
nocimiento del mercado de trabajo, insuficiencia financiera pa
ra cubrir los costos de migración.

Realizando un balance en los requerimientos medios de la agri
cultura cruceña, la PEA ocupada, ajustada, en esa actividad du

rante 1976, muestra una tasa de subutilización de 8.1%, es de
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cir, cjue en la región de Santa Cruz, sobre todo integrada, ya 
existiría la fuerza de trabajo necesaria para desarrollar las 
actividades agropecuarias. Considerando el mes de máximo reque 
rimiento, durante mayo, se obtiene un déficit de -18% de fuerza 

de trabajo. Este déficit estaría indicando la existencia de 

una gran variación de la demanda, que como se indicó es propia 
del desarrollo de la agricultura capitalista. (Véase cuadro 

III.20).

El déficit de trabajadores para la agricultura de Santa Cruz es 
resuelto a través de las migraciones temporales de campesinos y 
trabajadores asalariados temporales que provienen de los valles 
adyacentes al departamento de Santa Cruz y de regiones del va

lle del mismo departamento.

Si con fines técnicos comparativos se mantienen los mismos coe
ficientes técnicos de requerimientos del sector agropecuario, pa_ 
ra el año 1980 y 1976, se tiene que la tasa de subutilización en 
1980 respecto a 1976, tiende a duplicarse; sin embargo, el défi
cit en el mes de máximo requerimiento (mayo), tiende a mantener
se. Esta tendencia se debería en primer lugar, a que la tasa anual 
de crecimiento de los requerimientos, tiende a disminuir entre 

1976 y 1980,siendo -0.54% y, muy inferior a la tasa anual de la 

PEA ocupada, que alcanza a 1.77% en el mismo período. El estaji 

camiento de los requerimientos totales del sector contrasta con 
el crecimiento anual, de 3.0%,de la superficie cultivada.

Los requerimientos en el sector agropecuario tienden a disminuir 

fundamentalmente como consecuencia del decrecimiento de los re

querimientos de fuerza de trabajo^ en el sub-sector cultivos y el 
estancamiento en el de forrajes. El incremento en los requeri
mientos de los otros subsectores no fue suficiente como para im
primir un crecimiento significativo en el total del sector. (Véa 
se cuadro II1.21).
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CUADRO III.20 - REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE FUERZA DE TRABAJO
EN LA AGRICULTURA DE SANTA CRl)Z, 1976 - 1980 (1) 
(Años/hombre)

1976 1980

A. Requerí* mi en tos med i os
1. Cultivos 68.237 64.273
2. Forraj eras 4.846 4.835
3. Ganadería y aves 10.406 11.611
4. Forestales 2.666 2.948
5. Actividades grales. de admi nist. 16.485 16.763

TOTAL 102.640 100.430
B. Requerí* mi en tos máximos
1. Cultivos (por 1.43 para 1976

y 1.64 para 1980 (2) 97.579 105.408

2. Resto 34.403 36.156

TOTAL 131.982 141.564

C. Población económicamente ocupada(3) 111.653 120.456
D. Excedente o déficit
1. Promedio (C-A) 9.013 20.026
2. En período de máximo requerimien 

to (C-B) -20.329 -21.108

E. Tasa de subutilización (%)

1. Promedio (C-A x 100) 
c

8.07 16.63

2. En período de máximos requerimieji 
tos (C-B x 100) -18.21 -17.52

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

- 0.54

1.77

(1) El número de días/hombre ha sido transformado en equivalentes años/ 
hombre considerando una disponibilidad media de 274 días al año por 
persona en Santa Cruz. Los requerimientos medios de 1980 para la 
producción de cada cultivo y de las actividades productivas de otros 
subsectores han sido mantenidos para 1976 con fines comparativos.

(2) Estos coeficientes han sido obtenidos comparando el mes de máxima aĉ  
tivi dad con la media. El máximo corresponde al mes de mayo en ambos 
casos.

(3) Esta PEA agropecuaria ocupada es la encontrada por el Censo de sep
tiembre de 1976 y ha sido ajustada de acuerdo a los criterios del
Censo de 1950 para proyectarla a 1980 y es considerada corno fuerza 
de trabajo disponible.

FUENTE: Elaborado a partir del Cuadro II1.16 y de los Cuadros 3 y 4 del
Anexo I.
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CUADRO III.21 - CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE FUERZA DE 
TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTA CRUZ, 1976 - 1980 (En %)

INDICE DE CRECIMIENTO
SUBSECTORES 1976 1980 1976 - 1980

Cultivos 66.5 64.0 94

Forrajes 4.7 4.8 100

Forestal 2.6 2.9 111

Ganadería 10.1 11.6 112

Administración 
y Actividad ge 
neral

16.1 16.7 102

TOTAL 100.0 100.0 98

FUENTE: Elaboración a partir de los Cuadros 3 y 4 del Anexo I.

La disminución en los promedios de fuerza de trabajo en los cul_ 

ti vos de Santa Cruz, se debe a dos factores: el primero, a la
disminución de los requerimientos de mano de obra por hectárea 
en el cultivo de caña, como consecuencia de la crisis de la agrô  

industria azucarera que ya se ha mencionado; en 1976, una hectá̂  

rea de caña requería de 96.9% días/hombre, y en 1980, bajó a 
85.8 días/hombre. El segundo factor, es el cambio en la es
tructura de cultivos al haberse introducido cultivos de menor
requerimiento, como ya fue analizado anteriormente. Un análi
sis del requerimiento por hectárea cultivada, incluyendo el cul_ 

tivo de caña, entre 1976 y 1980 muestra que el mismo disminuye 

en 11.9 días/hombre, cifra que es superior si no se considera 
la caña (véase cuadro II1.22). Por tanto, puede afirmarse que 
la nueva expansión de la agricultura cruceña está basándose en
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cultivos de menor requerimiento de fuerza de trabajo y en una 
combinación que determina la disminución de requerimientos de 
fuerza de trabajo por hectárea, que provoca un decrecimiento en 
el promedio de fuerza de trabajo por unidad de superficie cultj_ 
vada. Así, el promedio de requerimientos de todos los cultivos 
bajó de 72.9 días/hombre por hectárea a 59.2 días/hombre por 
hectárea,entre 1975-1980; es decir, que en 1980, cada nueva heĉ  
tárea cultivada requiere en promedio de 13.7 días/hombre menos 
que en 1975. (Véase cuadro II1.23).

CUADRO II1.22 - CAMBIO EN LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIOS POR
HECTAREA CULTIVADA EN SANTA CRUZ, 1976 - 1980 
(Días/hombre) (*)

TOTAL CULTIVOS 1976 1980

- Con caña 71.1 59.2
- Sin caña 63.1 53.1
-Solo caña 96.9 85.8

(*) Los coeficientes técnicos de requerimiento de fuerza de traba
jo son constantes para 1976 y 1980

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro N° 2 del Anexo I.

CUADRO II1.23 - TENDENCIAS DE LOS PROMEDIOS DE FUERZA DE TRABAJO 
POR HECTAREA CULTIVADA POR GRUPO DE CULTIVOS EN 
SANTA CRUZ, 1975 Y 1980 (Días/Hombre) (*)

1975 1980

83.5 80.4
47.2 34.7
64.5 63.8

PROMEDIO DE TODOS LOS CULTIVOS 72.9 59.2

(*) Los coeficientes técnicos de requerimiento de fuerza de traba
jo por hectárea se han mantenido constantes para los dos años.

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro N° 2 del Anexo I.

GRUPO DE CULTIVO

- Cultivos predominantes
- Nuevos cultivos industriales
- Cultivos alimenticios
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Los cambios registrados en el uso de fuerza de trabajo están 
afectando a su distribución mensual. Tanto en 1976 como en 
1980, entre los meses de diciembre y junio, puede observarse la 
misma distribución en lo que se refiere a los requerimientos, 
mostrando una baja entre los meses de febrero y marzo, debido 

a que dichos meses corresponden a la última fase de crecimiento 
de los cultivos y que no requieren de mucho trabajo. A partir 
de abril se incrementan los requerimientos por la cosecha de 
la mayoría de los cultivos y, más tarde, por el inicio de la ac
tividad forestal. Si se compara la PEA ocupada, ajustada, obte 
nida en el censo de septiembre de 1976 que son 111.653 personas, 
con los requerimientos estimados para el mismo mes, 116.028 nre 
ses/hombre, se obtiene una subutilización de 4.375 meses/hombre; 
subutilización que es relativa porque en el cálculo de los re
querimientos solo se considera la actividad productiva misma y, 
por tanto, esta población aparentemente subutilizada debe haber 
estado realizando tareas conexas a la actividad productiva agro 
pecuaria; por ejemplo, transporte y otros servicios.

Si se acepta, por razones analíticas que la PEA ajustada del 

mes de septiembre de 1976, constituye la oferta de fuerza de 
trabajo a lo largo del afío, podría concluirse que se habría lo

grado un equilibrio relativo entre oferta y demanda de fuerza 

de trabajo. Sin embargo, puede notarse una subutilización en 

los meses de febrero, marzo, octubre y noviembre, que se vería 
reducida, porque esta población podría estar ocupada, como se 
dijo anteriormente, en actividades complementarias a la produc
ción agropecuaria y también en otros sectores económicos a ni
vel rural y urbano de la región, que demandan fuerza de trabajo 
temporal. Esto determinaría que el déficit observado durante 
el año habría sido mayor, especialmente en la fase de cosecha 
de los cultivos, déficit que habría sido cubierto por la migra^ 
cién temporal de trabajadores. (Véase cuadro II1.24).
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CUADRO I.II . 24 BALANCE ENTRE REQUERIMIENTOS DE FUERZA DE TRABAJO Y 
PEA AGROPECUARIA, SANTA CRUZ, 1980

PEA ajustada del Censo de 1976: 111.653
PEA proyectada en base al Censo de
1976: 120.456

1976 1980

MESES
REQUERIMIENTOS
MES/HOMBRE

BALANCE ENTRE 
REQUERIMIENTOS 
Y PEA (1)

REQUERIMIENTOS
MES/HOMBRE

BALANCE ENTRE 
REQUERIMIENTOS 
Y PEA (1)

Enero 123.507 - 11.854 122.231 - 1.775
Febrero 55.570 56.083 57.513 62.943
Marzo 68.465 43.188 67.132 53.324

Abrí 1 104.800 6.853 105.225 15.231
Mayo 125.357 - 13.704 131.052 - 10.596
Junio 114.028 - 2.375 111.670 8.786
Julio 107.007 4.646 104.144 16.312
Agosto 114.410 - 2.757 106.514 13.942

Septi embre 116,028 - 4.375 106.537 13.919

Octubre 91.888 19.765 85.879 34.577
Noviembre 95.574 16.079 95.736 24.720
Di ci embre 115.222 - 3.569 111.691 8.765

(1) El balance para cada mes ha sido obtenido restando a la PEA ocupada 
ajustada de septiembre -considerada como oferta durante el año- los 
requerimientos de cada mes.

FUENTE: Elaboración a partir de los Cuadres III.16 y Cuadros 3 y 4 del
Anexo I.

Igualmente, para B80, se acepta como PEA ocupada disponible aquella 

proyectada en base al Censó de 1976, 120.456 hombres,y si se la com 
para con los requerimientos del mes de septiembre se obtiene una 
subutilización en ese mes de 13.919 mesés/hombre, cantidad que es más 

difícil que haya sido absorbida por las actividades complementarias 
a la producción agropecuaria. Considerando que en ese mes, septiem
bre, existe una cantidad apreciable de trabajadores migrantes tempo-
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porales en la zafra, puede pensarse que parte de esa población 
aparentemente subutilizada haya preferido incorporarse temporaJ_ 
mente a otros sectores económicos de la ciudad y del campo, o 
caso contrario, haya emigrado definitivamente hacia la ciudad 

de Santa Cruz (1).

Siguiendo el mismo método, si se acepta la PEA ocupada proyecta_ 
da del mes de septiembre como la oferta existente durante el 
año 1980, se observa -en relación a 1976- que los meses de défj_ 
cit de fuerza de trabajo tienden a disminuir y concentrarse en 
el mes de mayo. Esta concentración en el mes de mayo se debe a 
que todos los subsectores intensifican sus actividades, espe
cialmente los cultivos, porque se inician las cosechas. El sub 
sector cultivos en el mes de mayo de 1976 y de 1980 mantiene su 
alta participación relativa dentro del sector agropecuario al
canzando a cubrir el 70% del total de los requerimientos de 
fuerza de trabajo. (Véase cuadro II1.25).

CUADRO III.25 - PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE
FUERZA DE TRABAJO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MES 
DE MAXIMA DEMANDA, SANTA CRUZ, 1976-1980

SUBSECTORES
MAYO 1976 MAYO 1980

DIAS/HOMBRE % DIAS/HOMBRE %

- Cultivos 2.015.501 70.4 2.099.052 70.1
- Forrajes 110.639 3.9 110.389 3.7
- Forestal 121.757 4.3 134.614 4.5
- Ganadería 237.599 8.3 265.117 8.9
- Otras actividades 
y administración 376.406 13.1 382.747 12.8

TOTAL 2.861.902 100.0 2.991.919 100.0

FUENTE: Elaboración a partir de los Cuadros 3 y 4 del Anexo I.

(1) Un estudio realizado por Casanovas R., Ormachea E., y Pabón S (1982), 
demuestra la gran importancia de la emigración del área rural del d_e 
partarnento de Santa Cruz hacia la capita1.
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En el año 1980, se observa una mayor subutilización de la fuer
za de trabajo que en el año 1976, especialmente en los meses de 
febrero, marzo, octubre y noviembre, meses que coinciden con las 
tareas agrícolas -preparación de tierras, siembra y cuidado de 
cu!tivos-»fundamentalmente»de los nuevos cultivos industriales 
que requieren menos fuerza de trabajo por la mecanización intr£ 

ducida (véase cuadro III.21).

Una proyección de la PEA agropecuaria del departamento, muestra 
que ésta tendería a disminuir a partir de 1976. Este tendencia 
se podría pensar que es más grave aún, pues la proyección no co£ 
sidera factores que podrían estar acelerando la disminución de 
la tasa de crecimiento de la PEA, tales como la crisis económica 
y la expansión de los nuevos cultivos industriales que tienen b£ 
jo requerimiento de fuerza de trabajo y que, por tanto, estarían 
ocasionando una mayor emigración del área integrada de Santa 
Cruz. (Véase cuadro II1.26).

Esta situación ocasionaría en el futuro inmediato un problema |m 
portante de abastecimiento de fuerza de trabajo en el sector 
agropecuario de Santa Cruz, especialmente en el subsector culti

vos; aspectos, que determinarían que los cultivos de Santa Cruz 
dependen cada vez más del flqp de trabajadores temporales de fue 
ra de la región integrada.

CUADRO III.26 - EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA
PEA AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ, 1950 - 1985

AÑOS TASA ANUAL DE CRECIMIENTO

1950-1976
1976-19S0
1980-1985

2 . 2
1.9
1.8

FUENTE: Elaboración a partir del Cuadro III.16.
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i i) Intermediación en el mercado de trabajo agrícola

Cuando el déficit de fuerza de trabajo temporal en la región de 

Santa Cruz fue agravándose a partir de la expansión de la super. 
ficie cultivada de productos agroindustriales, especialmente la 
caña, surgió el "sistema de contratación" para resolver el pro

blema de abastecimiento de fuerza de trabajo.

El sistona de contratación aparece en la región de Santa Cruz 

en un contexto histórico diferente al que aparece a fines del 

siglo pasado en otros países de America Latina. A comienzos de 
la década de 1950, las relaciones de producción capitalistas ya 

son predominantes y determinantes en Bol ivi a, así como en la re 
gión de Santa Cruz. El sistema de contratación, a diferencia 
del "enganche" no estuvo asociado a la formación de trabajado
res asalariados rurales; pues esta fuerza de trabajo asalaria
da ya existía en gran parte estimulada por las plantaciones ar
gentinas y por las transformaciones socio-económicas del campe
sinado de los valles adyacentes a la región de Santa Cruz. Es
to no significa que el sistema de contratación, en un inicio, 
estuviera excento de elementos coercitivos extra-económicos.

Como ya se señaló, la primera experiencia de contratación de 

trabajadores de fuera de la región integrada de Santa Cruz se 

dió en 1957 ante la escasez de fuerza de trabajo para cubrir 
las labores de zafra.

La predominancia del sistema de contratación en el reclutamien. 

to de trabajadores temporales, en el período 1957-1970, se de. 
bió principalmente a dos factores: el primero,que las unida
des de producción se encontraban dispersas y ubicadas a grandes 
distancias de las zonas de origen de las familias campesinas dis. 
puestas a vender su fuerza de trabajo en forma eventual; además, 

no existía un sistema de transporte que permitiese el traslado
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desde el lugar de origen de los trabajadores hasta la unidad 
productiva, a pesar de la existencia de carreteras. El segundo 
factor, se refiere a que en las condiciones sociales y económi
cas existentes, las familias campesinas no podían autofinanciar 
su traslado. Estos problemas eran resueltos por el sistema de 
contratación, siguiendo más o menos el mismo proceso que el pre 
sentado para el desarrollo de la agroindustria del norte de la 
Argenti na.

Los contratistas, en su mayoría, estuvieron constituidos por 
personas con experiencia en similar actividad en el norte argén, 
tino o por ex-zafreros. El contratista, generalmente oriundo 
de pueblos, mantenía control -a través de actividades comercia
les y costumbres locales- sobre la población campesina circun
dante. El endeudamiento era uno de Tos elementos utilizados 
por el contratista para asegurar fuerza de trabajo temporal pa
ra las actividades agroindustriales; capital de operaciones 
proporcionado por los productores de cultivos comerciales, con
trolando de esta manera el mercado de trabajo. El trabajador 

no participaba en la determinación del salario y de las condi

ciones laborales, que eran definidas por los productores con 
el apoyo del Estado.

El sistema de contratación ha ido adquiriendo distintas caracte 
rísticas, a partir de 1971, que responden a cambios ocurridos 
fundamentalmente en la producción cañera y algodonera, en la es. 

tructura de cultivos y en el carácter del trabajador temporal.

La nueva estructura de cultivos de la región que pretende consj) 
1 idarse, tiende por una parte a disminuir el promedio de reque
rimientos de fuerza de trabajo por hectárea cultivada en Santa 
Cruz. Por otra, debido a la dinámica del proceso de mecaniza-
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ción y nueva organización empresarial el requerimiento de la 

agricultura se orienta, cada vez hacia trabajadores "asalaria
dos puros", hecho que está transformando el sistema de contra
tación. El contratista tradicional es sustituido gradualmente 

por un contratista que utiliza relaciones más contactuales con 
los trabajadores, convirtiéndose en realidad en un agente de 
empleo, que utiliza los medios posibles de comunidación social 
masiva. Este proceso es, además, acompañado por las transfo£ 
maciones sociales, económicas y políticas, en los lugares de 
origen de los trabajadores temporales que han creado sectores 
importantes de población rural dispuesta a vender su fuerza de 
trabajo.

El sistema de contratación en la actualidad cumple principalmeji 

te el papel de canalizador del financiamiento necesario para el 
traslado de trabajadores rurales hacia el área integrada de Sa£ 
ta Cruz.



2. EL TRABAJO TEMPORAL EN LA COSECHA DE CAÑA

El volumen de trabajadores temporales contratados por una empresa 

fluctúa durante el año de acuerdo a los requerimientos de fuerza de 
trabajo en las distintas fases de los cultivos que tiene la misma y, 
ademéis, está en función de la estructura de cultivos y del grado de 
organización empresarial.

Los trabajadores temporales son contratados para cubrir los requeri
mientos de los diferentes cultivos, resultando por tanto, difícil la 
cuantificación de trabajadores temporales por cultivo, con excepción 
de pocos casos entre los que se cuentan aquellos que son contratados 

para la zafra (1).

En general, los requerimientos de trabajadores temporales son mayores 
durante la cosecha. Una estimación realizada en el trabajo de Escó- 
bar (1982) determinó que el 68% de los trabajadores temporales contra_ 
tados en una empresa cañera son zafreros. Esta gran demanda de traba_ 
jo temporal por parte de las empresas agrícolas, hace que contínuamen_ 
te tengan que enfrentar dificultades para cubrirla.

De acuerdo con lo ya mencionado, la transformación de la estructura 

productiva en Santa Cruz está orientada hacia una mayor productividad 
del trabajo y, por tanto, tiende hacia un requerimiento mayor de tra- 

trabajadores netamente asalariados. Los trabajadores que asisten a 

la zafra, tienen características muy específicas determinadas por la 
demanda. La zafra de la caña requiere de trabajadores con mucha habj_ 
lidad^ resistencia física y experiencia.de trabajo. La oferta de tra_ 
bajo para estas actividades se forma a lo largo de mucho tiempo, con
solidando familias o grupos de individuos con tradición en el trabajo 
y, por tanto, existen familias que organizan su vida alrededor de la 
actividad de la cosecha, obteniendo así, de manera sistemática y con
tinua, el dinero necesario para su reproducción (2).

(1) Al respecto véase el trabajo de Vilar R. y Escóbar J. (1981)
(2) Al respecto véase los trabajos de Klein E.(1981) y Samaniego C.(1981)
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La estrecha asociación de la demanda de trabajo de la zafra cruceña 

con fenómenos internos migratorios permite identificar una amplia re
gión del territorio nacional sojete a su influencia. Los lugares de 
origen de los trabajadores temporales que fluyen anualmente a Santa 
Cruz, son zonas que se encuentran conectadas por carreteras; esos lu
gares por sus características geográfico-ecológicas pueden agruparse 
en tres zonas; la de los valles formada por Tos valles de Cochabamba, 
valles de Chuquisaca y de Potosí, en el Sur del país; la región del 
altiplano, compuesta fundamentalmente por el norte de Potosí; y la re 
gión de los llanos del Departamento de Santa Cruz.

a) Volumen y tipo de trabajadores temporales.

Si el volumen total de trabajadores cañeros, permanentes y tempo
rales, en el período de referencia fue de 15.524, resulta que el 
83% de ellos está compuesto por mano de obra empleada temporalmen 
te, hecho que demuestra la elevada dependencia de las empresas ca 
ñeras, de estos contingentes de trabajadores, para la época de la 
cosecha. (1)

Por otro lado, esta gran masa laboral empleada temporalmente di - 
fiere internamente por sus características, encontrándose elemen
tos que permiten establecer la tipología de tres grupos compues - 
tos por; campesinos asalariados, asalariados agrícolas y asala - 
rlados no agrícolas.

Dentro de los campes i nos asa 1ari ados se ubican a aquellos trabaja 
dores rurales propietarios de tierras, sea de carácter minifundio 

rio (menos de 2 hectáreas) o de carácter propiamente campesino 

(con extensiones de más de 2 hectáreas). (2)

(1) Resultados de la encuesta llevada a cabo por el Proyecto BOL 78/P03 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 1980.

(2) Estudios de economía campesina realizados en el Perú, en zonas sim1_
Tares, permite esta estratificación de economía campesina según su - 
perf icie cu1 tivada. Véase Samaniego C . (1974).
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Estas unidades productivas se organizan en torno al trabajo fami_ 
liar y se encuentran frente a un proceso de monetización de su 
economía, principalmente como resultado de la expansión de las re_ 
1aciones de comercio producidas tanto por las acciones de desa - 
rrollo infraestructura! promovidas por el Estado (por Ej:construc - 
ción de caminos de penetración) como por la proliferación de age£ 
tes intermediarios portadores de pautas de consumo que integran a 
extensas regiones del territorio nacional a la lógica de funciona^ 
miento capitalista. De tal manera que la alternativa de moneti za_ 
ción más inmediata, debido a la debilidad de su economía para genê  
rar excedentes comercializables en cantidad suficiente, constitu

ye la venta temporal de su fuerza de trabajo en los sectores de 
la economía urbana o en el sector agroindustrial. (1)

El segundo grupo de asalariados agrícolas está compuesto por tra- 
bajadcres que, en ausencia de propiedad de tierras agrícolas, vi
ven de la venta de su fuerza de trabajo exclusivamente en el sec
tor agropecuario. Estos trabajadores prestan sus servicios 1ndiŝ  
tintamente en cualquier unidad productiva, de acuerdo a la deman
da y en distintas fases de cultivo.

El tercer grupo, de asalariados no agrícolas está conformado por 

trabajdores asalariados que circunstancialmente cumplen trabajos 
aerícolas, incentivados por el Ingreso que pueden obtener en un 
período determinado, y, además, de manera determinante, por la eŝ  
casez de otras alternativas ocupacionales de su especialidad debi_ 
do a la crisis económica que atraviesa el país.

Bajo la óptica de la diferenciación de estos tipos distintos de 
mano de obra temporal empleados en la zafra de la caña, es posi
ble advertir que la presencia de trabajadores asalariados puros 

(segundo y tercer grupos),para la realización de las actividades 
de la cosecha, es cada vez más importante en Santa Cruz.

(1) Existen estudios sobre experiencias de trabajo asalariado en 
otras economías andinas. Véase Roberts B. y Samaniego C. 
(1978).



Efectivamente, así lo demuestran los siguientes datos. De todos 
los trabajadores zafreros, el 54.5% son ya trabajadores"asalaria- 

dos puros" 40.9% de los cuales son agrícolas; es decir, a lo lar
go del año se emplean en dicho sector para obtener el ingreso que 
permita la subsistencia de la familia. Solamente el 10.2% de es
tos trabajadores de la caña tiene su origen en el sector no agrí

cola, trabajadores que seguramente se emplean a lo largo del año 
en cualquier sector económico dependiendo de las condiciones salâ  
riales y de trabajo que existen. La mayor presencia de trabajado^ 
res asalariados agrícolas se explicaría porque el cultivo de la 
caña es antiguo en la región y como existe una gran superficie 
sembrada y la cosecha tiene un período relativamente largo de du
ración (de 5 a 6 meses) ha sido posible la formación de una fuer
za de trabajo que puede reproducirse durante gran parte del año, 
gracias a esa actividad. (Cuadro II1.27)

CUADRO II1.27 : CATEGORIA DE TRABAJADOR TEMPORAL EN LA ZAFRA
DE SANTA CRUZ, 1980.

CATEGORIA DEL TRABAJADOR ZAFREROS 
NUMERO %

Campesino asalariado (semiproletario) 5.870 45.6
Asalariado agrícola 5.276 40.9
Asalariado no agrícola 1.320 10.2
Otros trabajadores (*) 427 3.3

TOTAL : 12.893 100.0

(*) Son trabajadores que antes de trabajar en la cosecha de algô  
dón y caña se encontraban cesantes o buscaban trabajo por 
primera vez.

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras.
Proyecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y 
D.L. 1980.
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Los trabajadores campesino-asalariados que participan en la zafra, 
alcanzan al 4535 del total de zafreros, que como se verá más ade - 
lante, son trabajadores migrantes con características muy especí
ficas.

b) Características socio-demográficas.

La estructura de edades de los trabajadores temporales, muestra 
que se trata de trabajadores jóvenes. Entre los zafreros existe 
una notoria presencia de trabajadores con edades de hasta 29 años 
este grupo representa el 70% del total, el 18% tiene entre 30 y 
39 años, y el 11% tiene más de 40 años. Los trabajadores meno - 
res, entre 10 y 14 años de edad, tienen baja participación, 0.4%, 

pero acaso esta baja proporción registrada se deba a que casi 

siempre los menores trabajan como ayudantes y no están registra

dos formalmente como trabajadores dentro de la empresa. (Cuadro 
III.28)

CUADRO II1.28 : TRABAJADORES ZAFREROS POR GRUPOS DE EDAD, SANTA 
CRUZ, 1980. (En %).

TRABAJADORES GRUPOS EN EDAD (AÑOS)
TEMPORALES ...........10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 y Más

ZAFREROS 0.4 70.4 18.3 10.9

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras, Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

El hecho de la presencia de trabajadores jóvenes responde a las 
características propias del trabajo que requiere resistencia y eŝ  
fuerzo físico, y, por tanto, existe una tendencia a la constante 

renovación de fuerza de trabajo para la zafra. Es así, que del 

total de trabajadores migrantes zafreros el 40% se empleó por pri_ 
mera vez para la cosecha el año 1980.

/ .
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En cuanto ala composición de los trabajadores por sexo, se tiene 
que en las empresas cañeras el porcentaje de mano de obra masculi_ 

na alcanza al 99%. La baja participación femenina guarda reía - 
ción con el tipo de trabajo. Además, es posible que estas cifras 
estén subestimando la presencia de mujeres, que si bien trabajan 
corno ayudantes, no están registradas como trabajadoras. Entre 
los trabajadores hombres de la caña se observa que la mitad de 
ellos, 51%, son asalariados puros y entre las mujeres el 30%. (1)

El hecho de que los trabajadores sean jóvenes influye en el esta
do civil de los mismos, así se tiene que entre los zafreros, el 
53% son solteros. Por otra parte, la significativa presencia de 
trabajadores jóvenes y solteros explica el número relativamente 
bajo de jefes de familia, que alcanza al 47%. (Cuadro III.29)

CUADRO III.29 : CARACTERISTICAS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ZA
FREROS, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

TRABAJADORES SEXO ESTADO CIVIL EDAD JEFE DE
TEMPORALES HAS. FEM. SOLTERO CASADO MEDIA FAMILIA

ZAFREROS 99 1 53 47 27 47

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas. Proyecto Migración y Em
pleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Prácticamente todos los trabajadores temporales hablan castellano 
además de su idioma nativo. El 97% de l.-o$ zafreros conocen el 

idioma español, hecho que se explica por el relativo alto grado 

de escolaridad. Los zafreros aprobaron 3.9 años de estudio. Es
tos indicadores muestran el grado de articulación de los lugares 

de origen con la economía nacional y se nota la presencia del Es
tado a través de sus programas de educación. De alguna manera el

(1) Según resultados de la encuesta del Proyecto BOL 78/P03 del Mi - 
nisterio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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Indicador del grado de escolaridad entre los trabajadores témpora^ 

les muestra que existe una selectividad migratoria, en cuanto a 

los estratos de la población rural, pues existiría una tendencia 

a migrar por parte de la población con niveles de escolaridad más 
elevado, teniendo en cuenta que a nivel rural en los departamen - 
tos de origen de estos trabajadores, el promedio de años de estu
dio alcanza a 3.6 (Cuadro III.29). (1)

c) Características ócupacionales én la zafra.

i) Formas de reclutamiento y condición migratoria laboral.

En la actualidad, la agricultura cruceña demanda de manera 

concentrada trabajadores temporales durante la cosecha, espe^ 

cialmente, en el mes de mayo. Como ya se señaló, la relati

va escasez de trabajadores en la reglón, hace necesaria la 
presencia de trabajadores migrantes, los mismos que fluyen a 

Santa Cruz a través de distintas modalidades. Así, algunos 
van en forma independiente, otros por mediación de amigos o 

parientes y, una gran parte, lo hace a través del sistema de 

contratación o enganche.

En la medida en la que se va formando una fuerza de trabajo 

asalariada tanto en Santa Cruz como en otras reglones del 

país, el sistema de enganche va relativamente perdiendo su 

importancia. Este sistema continúa vigente en Santa Cruz de 
bido fundamentalmente a que, por una parte, las empresas 

agrícolas están dispersas y distantes de los mercados pr1nci_ 
pales y, además, la todavía incipiente diversificación econó^ 
mica no permite una concentración de la población a nivel l£ 

cal, impidiendo el funcionamiento de un mercado excluslvamen^ 

te regional. Por otra parte, el sistema de contratación vin̂  
cula regiones de alta densidad relativa de población,

(1) Promedio obtenido con los resultados del Censo de Población 
y Vivienda de 1976.



-principalmente campesina, en situación de transformación S£ 

cial con elevado nivel de mercantilización y, por tanto, po

blación dispuesta a vender su fuerza de trabajo- con el mer. 
cado de trabajo cruceño que tiene déficit de fuerza de traba_ 

jo temporal. Este sistema de intermediación en la actualidad 

facilita el flujo migratorio a través del financiamiento del 
traslado del trabajador y de un adelanto del salario. (Vilar, 

Samaniego, 1981).

Entre los zafreros el 62.8% se empleó en la empresa de mane

ra independiente y el 37.2% a través del sistema de contra

tación (1).

Se observa por otro lado que de aquellos que trabajan de ma

nera independiente, el 33.6% son campesino-asalariados y el 

66.4% son asalariados. Entre los campesinos asalariados el 

6.2% es no migrante, el 2.2% es migrante del mismo departa

mento y el 25.2% es migrante de fuera del departamento. Mien^ 

tras que entre los asalariados el 26% es no migrante, el 
6.7% es migrante del propio departamento, y el 33.7% es mi

grante de fuera del departamento.

Entre los trabajadores zafreros que se emplean a través del 

sistema de contratación, el 58.7% son campesino-asalariados 

y el 41.3% son asalariados agrícolas. De los campesinos asâ  

lariados, solamente el 1.5% es no migrante, el 20.3% es mi
grante del departamento y el 36.9% es migrante de fuera del 

departamento. Entre los trabajadores asalariados, el 11.5% 

es no migrante, el 5.2% es migrante del departamento y el 
24.6% es migrante de fuera del departamento.

La fuerte presencia de trabajadores asalariados y la forma
ción de un mercado de trabajo en Santa Cruz influye en las

(1) En otros cultivos, como es el caso del algodón, el 70% de 
los trabajadores temporales se empleó por medio del sistema 
de contratación en 1980, según el Proyecto B0L/78/P03 del Mi_ 
nisterio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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formas de contratación de trabajadores; resultando así que 

aumentan los trabajadores empleados de manera independiente 

y que el sistema de contratación también va cambiando sus mo_ 
dalidades de operación, hecho que responde a las leyes del 
mercado. (Cuadro II1.30)

CUADRO III.30 ; FORMA DE RECLUTAMIENTO Y CONDICION MIGRATORIA DE 
LOS TRABAJADORES ZAFREROS EN SANTA CRUZ, 1980. 
(En %)

CONDICION
MIGRATORIA

FORMA DE 
Z A F 

INDEPENDIENTE

RECLUTAMIENTO
d c p n c

CONTRATACION

CAMPESINO-ASALARIADOS

- Migrante del departamento 2.2 20.3
- Migrante fuera del departa
mento 25.2 36.9

- No migrante (región integra 
da) 6.2 1.5

Sub-total: 33.6 58.7

ASALARIADOS

- Migrante del departamento 6.7 5.2
- Migrante fuera del departa
mento 33.7 24.6

- No migrante (región integra^ 
da) 26.0 11.5

Sub-total: 66.4 41.3

TOTAL : 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. 
Proyecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y 
D.L. 1980.

/ .
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11) Duración del empleo y condición migratoria.

El empleo durante la zafra suele abarcar de 5 a 5.5 meses al 
año (mayo-octubre). Según el estudio de encuesta del Proye£ 
to BOL 78/P03 del Ministerio de Trabajo, la duración del pe
ríodo laboral fue en promed1o20.2 semanas, durante la cose - 

cha de 1980. Ahora bien, esta oferta varía según el tipo de 

trabajador del que se trate y de su condición migratoria.

Entre los trabajadores zafreros, el 53% trabaja menos de 19 
semanas, el 36% trabaja entre 20 y 24 semanas al año. Sola

mente el 11% trabaja más de 25 semanas al año en la empresa 

cañera. Un dato adicional es que una baja proporción de tra_ 
bajadores temporales permanece en las unidades productivas 

después de concluida la cosecha. Aspecto que tal vez estaría 

mostrando la poca diversificación de cultivos, especialmente 

agro-industriales, en las empresas cañeras. Puede observar

se que la participación de los asalariados agrícolas es más 
Importante que la de los otros trabajadores, después de con

cluido el período de zafra; aspecto que responde al tipo de 

demanda analizado anteriormente. (Cuadro II1.31)

Los trabajadores migrantes, campesinos y no campesinos parti_ 
cipan en mayor proporción durante el período que dura la za_ 

fra; es así, que entre los trabajadores que se emplean entre 
20 y 39 semanas, el 28% son campesinos migrantes de otros dê  

partamentos, el 27% son no campesinos migrantes de otros de
partamentos. Entre aquellos trabajadores migrantes del mis

mo departamento, el 12.7% son campesinos y el 6.7% son no 
campesinos. En cambio, entre los trabajadores no migrantes, 

sÓlamente el 3.7% son campesinos, y el 20.6% son no campesi

nos, cifra que muestra la alta participación de trabajadores 

asalariados de origen local. (Cuadro III.32)

/ .
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CUADRO II1.31 DURACION DEL TRABAJO Y TIPO DE ZAFRERO EN SANTA 
CRUZ, 1980. (En %)

DURACION DEL TIPO DE TRABAJADOR
TRABAJO
(SEMANAS)

CAMPE
SINff

ASALARIADO
AGRICOLA

Asalariado 
NO AGRICOLA

OTRO TRA 
BAJADOR

TOTAL % C

1 - 19 48.94 36.49 12.22 2.35 100.0 53.07
20 - 24 40.48 47.51 7.44 4.57 100.0 35.78
25 - 39 61.54 29.10 7.04 2.32 100.0 9.40

40 - 51 5.07 87.56 7.37 _ 100.0 1.75

TOTAL:.... 46.33 40.63..... 9.94.......3.10 100.0 100.0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 19F0.

Los trabajadores que se emplean durante todo el año en las 

empresas cañeras, son no campesinos migrantes de otros depar. 
tamentos que seguramente forman parte de manera permanente 
del mercado de trabajo local.

En general, puede señalarse, observando la duración del trâ  
bajo, que la mayoría de los trabajadores, sin distinción de 
tipo de trabajador, tiene en la zafra la actividad más 1mpo£ 

tante de su vida que permite la reproducción familiar duran
te el año.

1 i i) Productividad del trabajo e inserción productiva.

Como se Indicó anteriormente, el trabajo de la cosecha es un 
trabajo agotador. Los zafreros llegan a trabajar al día, en 

promedio, 9.57 horas. El 56% de ellos trabaja entre 9 y 12 

horas, el 40% trabaja menos de 8 horas y el 3.2% trabaja más 

de 13 horas; y, en promedio, están ocupados 6 días a la senra 
na.

/ .
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CUADRO II1.32 CONDICION MIGRATORIA Y 
ROS SANTA CRUZ, 1980.

DURACION DEL EMPLEO DE LOS ZAFRE 
(En %) ”

CONDICION MIGRATORIA S- ^ 9^20-39^0^51 T0TALES

CAMPESINO NO
MIGRANTE % Fila 63.82 36.18 - - 100

% Col. 5.68 3.78 - - 4.57

NO CAMPESINO % Fila '56.61 42.40 0.99 _ 100
NO MIGRANTE % Col. 23.44 20.63 12.44 - 21.23

CAMPESINO MIGRANTE % Fila 38.28 61.72 _ _ 100
DEL MISMO DEPARTA
MENTO

% Col. 6.75 12.78 — — 9.04

NO CAMPESINO MIGRAN % Fila 47.78 47.53 4.69 _ 100
TE DEL MISMO DEPAR
TAMENTO

% Col. 5.73 6.70 17.05 — 6.15

CAMPESINO MIGRANTE % Fila 60.10 39.63 0.28 _ 100
DE OTROS DEPARTAMEN 
TOS ~

% Col. 36.51 28.29 5.07 — 31.15

NO CAMPESINO MIGRAN % Fila 40.29 43.59 3.97 12.15 100
TE DE OTROS DEPARTA" 
MENTOS

% Col. 21.89 27.82 65.44 100.00 27.86

TOTAL :.......... .........51.28 43.65 1.69 3.39 100

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Proyec
to Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Un aspecto que debe destacarse es que los zafreros ocupados 
hasta 8 horas diarias ganan en promedio $b. 18.3 por hora, 

aquellos ocupados entre 9 y 12 horas al día ganan 14.4 por 

hora y los que trabajan mSs de 13 horas ganan 6.2 por hora. 
Esta tendencia decreciente se explicaría porque la producti 

vldad del trabajo no es la misma, pues siendo la remunera - 

ción a destajo los trabajadores tenderían a trabajar más 

tiempo en base de un ingreso mayor, pero por efecto del des 

gaste físico el rendimiento decrece. (Cudro 111,33)

/ .
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CUADRO III.33 : DIAS SEMANALES DE TRABAJO SEGUN HORAS DIARIAS 
DE TRABAJO DE LOS ZAFREROS, SANTA CRUZ, 1980. 
(En %)

DIAS-SEMANA HORAS EN JORNADA LABORAL 
- 8  9-12 13 y M5s TOTALES

5 - 5 . 5 % Fila 
% Col.

40.49
0.55

48.68
0.47

10.53
1.81

100
0.55

6 - 6 % Fila 
% Col.

41.02
98.95

55.92
96.25

3.06
93.23

100
97.24

6.5 - 7 % Fila 
% Col.

9.12
0.50

83.71
3.28

7.17
4.96

100
2.21

TOTALES : % Fila 
% Col.

40.31
100

56.50
100

3.19
100

100

PROMEDIO 
HORA :

INGRESO
18.35 14.41 6.23

Media de horas trabajadas al día 9.57 
Media de días trabajados a la semana 6.02

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras y
algodoneras, Proyecto B0L/78/P03, OIT/FNUAP, Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La productividad media del trabajo es de 1.596 Kg. diarios 
entre los trabajadores zafreros.

Sin embargo, debe señalarse que entre los trabajadores que 

cortan al día de 1/4 -1 T.M. de caña, el 64% trabaja hasta 8 

horas al día; entre los zafreros que cortan 1-1.4 T.M. de 
caña al día, el 49% trabaja de 9-12 horas. Similar tiempo 

trabajan el 68% y 57% de zafreros que producen de 1.5-1.7 

T.M. de caña al día y más de 1.7 T.M. Además, se presentan 

casos de trabajadores que para producir más de 1 T.M. de ca

ña al día deben trabajar más de 13 horas. La organización 

del trabajo y y la remuneración a destajo obligan a los

/ .
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zafreros a ocuparse mis horas al día en la zafra para poder 

aumentar su productividad y, naturalmente, su salario, que 

.como se vid anteriormente es decreciente en relación al tiem 

po-horas,dedicadas al día. (Cuadro III.34)

CUADRO II1.34 : PRODUCTIVIDAD DIARIA SEGUN HORAS DE TRABAJO DE
LOS TRABAJADORES ZAFREROS, SANTA CRUZ, 1980 
(En %)

HORAS DIARIAS 250-999 1000- 1490 1500- 1740i 1750 y Más

5 - 8 63.83 39.56 31.71 42.96

9 - 1 2 36.17 49.30 67.60 56.76

13 y MSs - 11.14 0.65 0.28

TOTAL * Fila 0.72
100.00

26.76
100.00

28.45
100.00

44.07
100.00

Productividad media del trabajo 1.596 Kgs.

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras y 
algodoneras, Proyecto B0L/78/P03, OIT/FNUAP, Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral.

A nivel global si se analiza la inserción productiva de los 

trabajadores zafreros se tiene que del total el 14$ se em - 
plea en empresas grandes, el 35% en empresas medianas y el 

50% en empresas pequeñas. Esta distribución del volumen de 

empleo se debe a que las pequeñas y medianas empresas conCeji 
tran la demanda de mano de obra porque también controlan, en 
conjunto, el 81% de la superficie total de caña sembrada.

También se observa que la inserción productiva de los zafre
ros-campesino asalariados-, mantiene la misma tendencia que 

la inserción global de los mismos. (Cuadro III.35)

Si se analiza la inserción productiva de los trabajadores,

/ .
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considerando su condición migratoria, se concluye que entre 

los trabajadores zafreros, la condición migratoria no influ

ye significativamente en la inserción productiva. Como po

día esperarse, los trabajadores no migrantes son los que se 

insertan en mayor proporción en las empresas pequeñas, que 

como ya se señaló anteriormente, son las que demandan el ma
yor volumen de fuerza de trabajo, y, por tanto, estos traba

jadores ya forman parte del mercado de trabajo local. Por 

otro lado, la alta concentración de trabajadores campesinos 
no migrantes (67%) en las empresas pequeñas encuentra expli
cación en el hecho de que se trata de campesinos vecinos. 
(Cuadro III.36)

A continuación se analizan los niveles de productividad del 

trabajo alcanzados segdn la inserción productiva. Como se 
indicó anteriormente la productividad media del trabajo en - 

tre los zafreros, es de 1.596 Kgs. diarios de caña cortada; 

ahora bien, se encuentran diferencias por tipo de empresa de 
inserción del trabajador. Los trabajadores zafreros inser - 

tos en empresas grandes, tienen una productividad de 1.604 

Kgs. diarios; en las empresas medianas la misma alcanza a 
1.510 Kgs. y en las pequeñas a 1.651 Kgs. La variación en 

la productividad del trabajo, segtín la inserción productiva 

del zafrero, no se debería fundamentalmente a las diferen - 

cias de rendimiento empresarial por Há. en cada tipo de em
presa, pues, por ejemplo, en "caña hoja" las empresas gran

des tienen un rendimiento de 56.7 TM/Há., las medianas 61.7 

TM/Há. y las pequeñas 58 TM/Há., y las variaciones en la pr£ 
ductividad del trabajo no son correlativas como se observó 
anteriormente. (Cuadro III.37)

La política de remuneración seguida por las empresas cañeras 

obliga al trabajador a trabajar más horas al día para obte - 

ner un salario mínimo; es así, que el 37% de los trabajado - 
res empleados en empresas grandes, trabaja hasta 8 horas.

/ .



CUADRO III.35 : TIPO DE “TRABAJADOR ZAFRERO Y SU IN$ERCÍON PRODUCTIVA EN SANTA CRUZ. 1980
(En %).

TIPO DE TRABAJADOR
EMPRESA DE INSERCION CAMPESINO

ASALARIADO
ASALARIADO
AGRICOLA

ASALARIADO 
NO AGRICOLA

OTROS TRA 
BAJADORES

TOTAL

GRANDE 14.97 10.86 23.18 19.20 14.27

MEDIANA 33.90 31.82 48.56 47.77 35.01

PEQUEÑA 51.13 57.32 28.26 33.03 50.72

TOTAL :.................. 100.00 .... 100.00 100.00 100.00 100.00

CUADRO II1.36 : CONDICION MIGRATORIA DE LOS ZAFREROS Y SU INSERCION PRODUCTIVA EN SANTA CRUZ. 1980. 
(En %)

' ■ C ON D I C I O N M I G R A T O R I A  '
CAMPESINO NO CAMPESINO CAMPESINO MI NO CAMPESINO

EMPRESA DE CAMPESINO NO CAMPESINO MIGRANTE MIGRANTE MIS GRANTE OTRO? MIGRANTE 0-
INSERCION NO MIGRANTE NO MIGRANTE MISMO DE MO DEPARTA - DEPARTAMENTOS TROS DEPARTA
................................................. PARTAMENTO MENTO........................MENTOS....

GRANDE 5.97 10.04 24.28 10.52 13.69 13.53

MEDIANA 26.74 33.83 23.94 45.96 37.91 35.17

PEQUEÑA 67.29 56.13 51.78 43.52 48.40 48.30

TOTAL : ...... 100.00 100.00 .....100.00 .... 100.00 . 100.00..... 100.00

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Proyecto Migración y Empleo , Ministerio
de Trabajo y D~.L. 1980



mientras que el 61% de ellos trabaja entre 9 y 12 horas dia_ 

rias. Entre los trabajadores de empresas medianas, el 29% 

trabaja hasta 8 horas y el 70% lo hace entre 9 y 12 horas; 

mientras que entre los trabajadores empleados en empresas p£ 
quenas, el 45% trabaja hasta 8 horas, el 48% lo hace entre 9 

y 12 horas y el 5% más de 13 horas al día. También se obser; 

va entre los zafreros que el ingreso por hora se incrementa, 

mientras lo hace la productividad del trabajo, pero en menor 

proporción. Las empresas, sin distinción de tamaño pagan 

por hora en forma decreciente notándose, nuevamente, la ex
plotación del trabajador; las empresas grandes pagan 
; hasta 8 horas de trabajo $b. 17.8, entre 9 y 12 horas de 

trabajo pagan 14.6 y más de 13 horas de trabajo pagan 9.4 

$b.; tendencia similar se encuentra en empresas medianas y 

pequeñas. (Cuadro 111.37) '

Entre los trabajadores zafreros, ya se dijo que la producti

vidad media diaria del trabajo es de 1.596 Kgs. diarios, C£ 
be mencionar además que alrededor del 56%, tiene una produc

tividad inferior a la media, y, la diferencia, 44%, tiene 

una productividad mayor. (1) Analizando por sexo, se obser. 

va que una alta proporción de mujeres, 70%, tiene una produ£ 

tividad igual a la media, y, la diferencia, tiene una produ£ 

tividad menor a la misma.

Mientras que entre los hombres, el 44%, tiene una product1vj_ 
dad mayor a la media, y, la diferencia, tiene menor producti_ 

vidad. Estas diferencias, en la productividad del trabajo 
según sexo en la zafra, encuentran explicación en las carac

terísticas del mismo trabajo que exige gran esfuerzo físico 
y experiencia, teniendo, por tanto, los hombres mayor produ£ 

tividad. Además, se observa que las mujeres trabajan, en

(1) Resultados del Proyecto B0L/78/P03 del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral.



CUADRO III.37 : PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y JORNADA LABORAL DE LOS ZAFREROS EN EMPRESAS
GRANDES, SANTA CRUZ, 1980.
(En %)

JORNADA LABORAL
....... PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO (Kgs/día)....
-------- !---------------------------- :------------- ' TOTAL
250 - 999 1000 - 1499 1500 - 1749. . 1750 y Más.......

PROMEDIO INGRESO 
POR HORA

8 68.00 48.80 28.24 32.67 36.92 17.8

9 - 1 2 32.00 50.4 66.67 65.34 60.67 14.6

13 y Más _ 0.8 5.09 1.99 2.41 9.4

TOTAL : 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROMEDIO INGRE
SO POR HORA : 8.5 10.5 13.3 20.7

PROMEDIO DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

PROMEDIO DE JORNADA LABORAL :

Kgrs.

Hrs.

1.604.3

9.60

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras.
Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Proyecto Migración y

00
u>
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promedio, 8 horas al día, mientras que los hombres lo hacen

9.6 horas al día; aspecto, que de alguna manera también ex

plicaría la diferencia en la productividad por sexo. (Cua
dro III.38)

La productividad del trabajo por tipo de trabajador zafrero, 

muestra que entre los trabajadores campesino-asalariados, el 
72%, tiene una productividad Igual o mayor a la media, mien

tras que entre los asalariados agrícolas, esta proporción al_ 

canza al 77%, y entre los asalariados no agrícolas el 66% 

del total. Estas diferencias, en este caso, pueden permitir 

afirmar que los trabajadores asalariados agrícolas, tienen 

mayor productividad porque son trabajadores con mis experie_n 
cia y que forman parte del mercado de trabajo local. (Cua
dro III.39)

CUADRO III.38 : PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR SEXO DE ZAFRE
ROS, SANTA CRUZ 1980. (En %)

PRODUCTIVIDAD
(Kg.)

S E 
M

X 0
F TOTAL

250 - 999 0.64 16.39 0.72

1000 - 1499 26.83 13.12 26.76
1500 - 1749 28.25 70.49 28.45
1750 y Más 44.28 - 44.07

TOTAL : 100.00 100.00 100.00
PROMEDIO HORAS 
TRABAJO DIA 9.6 8.0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañe
ras. Proyecto Migración y Empleo, Ministerio de 
Trabajo y D.L. 1980.

/ .



CUADRO III.39 : PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO SEGUN TIPO DE ZAFRERO, SANTA CRUZ, 1980

(En %)

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
(Kgs./dfa)

............TIPO DE TRABAJADOR.........

CAMPESINO ASALARIADO ASALARIADO
ASALARIADO......AGRICOLA..... NO AGRICOLA OTRO TRABAJADOR

250 - 999 0.86 0.61 1.16

1000 - 1499 26.74 22.14 32.86 72.59

1500 - 1749 25.70 30.43 30.87 14.47

1750 y M$s 46.70 46.82 35.11 12.94

T O T A L 100.00 1 0 0 . 0 0 100 .00 100.00

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras,
y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Proyecto M1grac1 ón

00en



iv) Beneficios sociales.

Las labores en la zafra exigen mucha experiencia y esfuerza 
físico. Sin embargo, estas características del trabajo no 

van acompañadas de condiciones laborales Óptimas que no va

yan en desmedro de la reproducción de la fuerza de trabajo.

La vivienda, que si bien es otorgada a todos los trabajado

res temporales, no reúne las condiciones adecuadas para la 

vida familiar, pues consisten en galpones -de ladrillo o 
troncas- para alrededor de 50 personas. Estas viviendas 'ca_ 
recen de servicios sanitarios y presentan fuerte hacinamien^ 

to. Como se esperaba, la calidad de la vivienda varía se - 
gun el tipo de empresa de Inserción del trabajador. Es así, 

que las empresas grandes ofrecen mejores condiciones de vi

vienda, que responde al grado de desarrollo y organización 

capitalista que tienen. Otro problema que se presenta en 
la mayoría de las empresas es la carencia de agua potable, 

que naturalmente ocasiona enfermedades en los trabajadores, 

que muchas veces llevan a la deserción del trabajador.

Las enfermedades como resultado de las malas condiciones de 
habitabilidad, cambio en patrones de consumo, desgaste por 

el esfuerzo físico del trabajo y la adaptación al clima, 
no son atendidas en las empresas. La atención médica se rê  

duce a un tratamiento de enfermería para afecciones leves, 
no atendiéndose los casos graves de enfermedad, y, por tan
to, el trabajador se ve obligado a correr con los gastos de 
curación o simplemente debe desertar. El hecho de que las 
empresas no cumplan con esta condición que señala la Ley Gê  

neral del Trabajo, muchas veces ha determinado la defunción 
de trabajadores. (1)

(1) Véase Estudios de INSO del Ministerio de Salud y Previsión 
Social (1978) (1981).
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Según las especificaciones señaladas por las empresas, a ve
ces por medio de un contrato, el trabajador recibe por parte 

de la misma el pago del traslado y viáticos desde el lugar 
de origen hasta la unidad productiva, la atención sanitaria, 

pago de salario que cúbrela alimentación del trabajador en 
caso de enfermedad o de imposibilidad de trabajo por razones 

de fuerza mayor; además, dotación de herramientas y algunas 

veces ropa de trabajo. Sin embargo, existen diferencias por 
tipo de empresa en el pago de estos beneficios sociales. Es 

asi que, en lo que se refiere a pago de viáticos y atención 

sanitaria, existen diferencia en su concesión según la ernpr^ 
sa de inserción y la forma de contratación del trabajador.

En lo que se refiere a la percepción de estos beneficios, 

por parte de los zafreros, se tiene que el 32% recibe ambos, 

el 15% recibe sólo viáticos, el 29% recibe sólo atención sa

nitaria y el 23% del total de los trabajadores no recibe ni_n 

guno. (Cuadro III.40) Los zafreros reciben pocos benefi - 

cios, debido a que predominan las empresas pequeñas que tie
nen menor capacidad para el cumplimiento de las disposicio - 

nes legales y, a su vez, absorben la mayor proporción de tra 
bajadores. Del total de zafreros, el 13% se emplea en empr^ 

sas grandes, correspondiendo el 8.3% a trabajadores que se 
Insertan por el sistema de contratación, y el 4.8% como tra

bajadores independientes; las empresas medianas absorben en 

total el 35% del empleo, siendo de estos 15% contratados por 

el sistema de contratación y 20% trabajadores independientes; 

mientras, que las empresas pequeñas emplean el 51.8% del to

tal de trabajadores, siendo de estos, solamente, el 11.7% 

contratados y el 40% independientes. (1)

(1) Resultados del Proyecto B0L/78/P03 del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral.



CUADRO III.40 : ZAFREROS: BENEFICIOS POR TIPO DE EMPRESA Y FORMA DE RECLUTAMIENTO

SANTA CRUZ, 1980. (En %)

INDEPENDIENTE CONTRATADOS....

VIATICOS Y ATENCION 
SANITARIA TIPO DE EMPRESA........ TIPO DE EMPRESA TOTALÉS

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

RECIBE VIATICOS Y 
ATENCION SANITARIA 29.83 21.02 7.25 77.30 62.52 73.37 32.56

SOLO RECIBE VIATI
COS 8.09 3.56 24.75 10.12 16.74 4.54 14.98

SOLO RECIBE ATEN
CION SANITARIA 48.12 54.78 29.74 8.73 13.68 7.12 29.09

NINGUNO 13.96 20.64 38.26 3.85 7.06 14.97 23.37

TOTAL : 100.00 100.00 1Ü0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

% Fila 4.81 20.42 48.14 8.30 14.59 11.74 100.00

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras y algodoneras
Proyecto B0L/78/P03, OIT/FNUAP, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



Los trabajadores que se emplean a través del sistema de con

tratación reciben más beneficios que los trabajadores 1nde - 

pendientes. Es así, que el 77%, 62% y 73% de los trabajado
res contratados en empresas grandes, medianas y pequeñas, res 
pectivamente, reciben los beneficios de pago de viáticos y 
atención sanitaria. Mientras que el 3.8% de los trabajado

res de empresas grandes, no reciben ninguno de los benefl - 

cios, en las empresas medianas y pequeñas el 7% y el 15%, 

respectivamente, enfrentan esta dificultad.

Por último, entre los zafreros que se emplean independiente

mente en empresas grandes, el 29% recibe los beneficios señâ  

lados anteriormente y el 14% no recibe ninguno; en las empr£ 

sas medianas, el 21% de los trabajadores recibe los benefi - 

cios y una proporción igual no recibe; en cambio, en las em
presas pequeñas, sólo el 7% recibe ambos beneficios y una 

gran proporción, 38.3%, no recibe ningún beneficio.

Otro beneficio importante que otorgan las empresas a los tr^ 

bajadores temporales es el pago de parte del salario o al i -

mentación en caso de enfermedad o accidente, o, por día no

trabajado por razones ajenas al trabajador, por ejemplo, los 
días de lluvia.

El 4.5% de los zafreros recibe un pago por enfermedad e imp£ 
sibil idad de trabajo, el 14% recibe pago solo por enfermedad, 

el 1.2% recibe pago solo por Imposibilidad de trabajo y, la 

gran mayoría, el 79.8%, no recibe ningún pago. También se 

advierte diferencias en el pago de estas dos obligaciones,
dependiendo del tipo de empresa de Inserción como de la for

ma de acceso al empleo. Empre los trabajadores contratados, 

el 58.4% de los trabajadores de empresas grandes, el 77.3% 

de trabajadores de empresas medianas y 58% de empresas pequ£ 
ñas,no reciben ningún pago, y, solamente, el 1.6% de trabaja^ 

dores de empresas medianas y el 19.4% de empresas pequeñas,



recibe el pago por enfermedad e imposibilidad de trabajo. En 

cambio, entre los trabajadores que se emplean independiente
mente, una mayor proporción no recibe ningún pago; asT, el 
80.7%, el 78.5% y 92.1% de los trabajadores de empresas gran̂  

des, medianas y pequeñas, respectivamente, enfrentan esta dj_ 
ficuitad, (Cuadro III.41)

Por último, los trabajadores zafreros reciben en las empre

sas la herramienta necesaria para el trabajo, mientras que, 

en general, no reciben ropa de trabajo gratuita. La modali

dad corriente en lo que se refiere a la ropa de trabajo, es 
que la empresa otorga la misma pero descuenta al trabajador, 

a lo largo de la cosecha, el valor de la misma.

No obstante que todos los beneficios señalados anteriormente, 

son estipulados en los contratos de trabajo individuales o 

colectivos, no son cumplidos por las empresas, eludiendo así 

el cumplimiento de las leyes laborales y de los derechos de 

los trabajadores.

Las condiciones negativas de trabajo constituyen una de las 
causas que impiden el mayor flujo de trabajadores temporales 

para los períodos de las cosechas de caña.



CUADRO III.41 : ZAFREROS: COBERTURA DE CONTINGENCIAS POR TIPO DE EMPRESA Y FORMA DE RECLUTAMIENTO

SANTA CRUZ, 1980. (En %)

INDEPENDIENTES CONTRATADOS

PAGO POR ENFERMEDAD 
ACCIDENTE Y LLUVIAS ÍIPO DE EMPRESA TIPO DE EMPRESA TOTALES

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

RECIBE PAGO POR EN 
FERMEDAD Y LLUVIA! 3.93 3.66 3.12 1.60 19.38 4.51

RECIBE SOLO POR 
ENFERMEDAD 14.05 17.15 3.93 40.39 19.56 19.31 14.41

RECIBE SOLO POR 
LLUVIAS 1.36 0.68 0.86 1.25 1.54 3.23 1.24

NINGUNO 80.66 78.51 92.09 58.36 77.30 58.08 79.84

TOTAL : 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas algodoneras y cañeras, Pro
yecto B0L/78/P03, OIT/FNUAP, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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v) Organización sindical.

Como se conoce, la conformación del mercado de trabajo re

gional es heterogénea, contando con gran contingente de trâ  

bajadores de origen campesino. La fuerza de trabajo emplea^ 
da en el cultivo de la caña refleja también la misma situa

ción, aunque presenta tendencias hacia una mayor presencia 

de trabajadores asalariados "puros", que reproducen su fuejr 

za de trabajo empleándose en distintas fases del cultivo y 

en diferentes cultivos agroindustriales.

Históricamente se conoce que a partir de la década del 60 
la fuerza de trabajo temporal, especialmente de origen cam
pesino, del sur del país empieza a fluir hacia Santa Cruz 

para desarrollar actividades en la agricultura capitalista. 

Son trabajadores campesinos que tradicionalmente desarrolla^ 

ron similares actividades en el norte argentino,los que ini_ 
cian las luchas sindicales en la región cruceña, pues conta 

ban con la experiencia sindical del proletariado rural del 

norte argentino. Durante un primer período el movimiento 

sindical en la región de Santa Cruz es muy coyuntural y lo

calizado en algunas grandes empresas cañeras y algodoneras. 

Es necesario señalar que en la región los trabajadores cos£ 

chadores de algodón presentaron grados de organización sin

dical más avanzados, talvéz debido a que se emplean en uni

dades productivas que presentan mayores niveles de organiza 

ciÓn y funcionamiento capitalista. Estos trabajadores, ma- 

yoritariamente migrantes, inician la organización sindical 

en los lugares de procedencia utilizando los mecanismos de 

organización comunal campesina. A partir de 1973 empieza a 
expresarse el movimiento de trabajadores temporales a través 

de organizaciones denominadas "grupos comunales", que 1nte£ 

tan reemplazar el sistema de contratación de fuerza de tra

bajo y mejorar las condiciones de contrato de los trabajado^ 

res temporales que asisten a las cosechas de algodón y a la

/ .



zafra azucarera.

Las condiciones políticas imperantes en la década del 70 dj_ 

ficultan la organización sindical en la empresa agropecua - 

ria y mantiene su vigencia la organización sindical i nicia_ 
da en los lugares de origen de los trabajadores temporales.

Este trabajo organizativo es apoyado activamente por secto

res progresistas de la Iglesia a través de la Oficina de 
Asistencia Social de la Iglesia (OASI).

La gran expansión de los cultivos industriales durante los 
primeros cinco años de la década del 70 conlleva un asalara^ 

miento mayor de la fuerza de trabajo, que posteriormente e£ 

cuentra expresión orgánica. Los cesechadores de algodón 

conforman los primeros sindicatos empresariales en la región 
de Santa Cruz, en 1978, interrelacionándolos a la organiza

ción de los lugares de origen. Estos sindicatos conforman 
en un congreso de trabajadores temporales, llevado a cabo 

en 1980, la Federación Sindical de Trabajadores Cosechado - 

res de Algodón, asumiendo las tareas propias de una organi

zación asalariada.

La experiencia de la organización sindical de los cosechad^ 

res de algodón es rápidamente transmitida a los zafreros, 

debido a que una proporción de trabajadores desarrolla acti_ 

vidades en los cultivos de algodón y caña en la misma ges - 

tión agrícola. Así, en 1982 se conforma un Comité Nacional 

de Trabajadores Zafreros que promueve la organización sindi_ 
cal de los trabajadores en las regiones de Santa Cruz y Ber. 
mejo, que culmina con la conformación de la Federación Sin

dical de Trabajadores Zafreros de Bolivia en el año 1983.

Las luchas reivindicativas por mejores salarios y contrato 

Cínico de trabajo -colectivo- fueron los objetivos que movi-



1 izaban a los trabajadores temporales desde el inicio de la 

formación de la organización sindical. La organización de 
los sindicatos empresariales fue siempre conflictiva, debi

do a la estacional idad de trabajo y la "movilización" geo - 
gráfica de la fuerza de trabajo, pero la existencia de con

tinuidad en la dirección de las organizaciones matrices pejr 

mitió superar estas dificultades.

La consolidación y reconocimiento de las organizaciones de 
trabajadores temporales enfrentó dificultades, pues las dis_ 
posiciones legales del trabajo no regulaban el trabajo asa

lariado en el agro, desconociendo el desarrollo de relacio

nes capitalistas en el mismo. Más aun, la propia incorpora^ 

ción de las organizaciones de estos trabajadores a la Cen - 

tral Obrera Boliviana (COB) presenta dificultades, pues 
los estatutos de la misma no contemplan la existencia de or. 

ganizaciones de asalariados rurales. En la actualidad las 

organizaciones de trabajadores temporales tramitan la modi

ficación de estatutos de la COB, para así formar parte de 

la misma.

Las luchas reivindicativas por mejores salarlos y mejores 

condiciones de vida y trabajo encuentran una meta con la 
promulgación del D.S. N° 19524 de Abril de 1983, que incor

pora a los cosechadores de algodón y zafreros a la Ley Gene^ 

ral del Trabajo. Incorporación que fue posible por la movi_ 
lización de trabajadores temporales y por el apoyo activo 
prestado por la Confederación Sindical Unica de Trabajado - 

res Campesinos de Bol ivia.

El D.S. N° 19524 es reglamentado recién en el año 1984 a 

través del D.S. N° 20255 del mes de Mayo; dicha disposición 

fue posible por presión sindical ejercida por las organiza

ciones de trabajadores temporales y negociaciones con el G£ 
bierno de entonces.
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Este decreto considera aspectos referidos a Jornadas de tra_ 
bajo, salarios y beneficios sociales como vivienda, salud, 

indemnización, aguinaldos y otras disposiciones de la Ley 

General del Trabajo. Además, prohibe formalmente la inter

mediación en el mercado de trabajo y el ejercicio de presi£ 
nes extra-económicas sobre la fuerza laboral.

Actualmente las disposiciones legales que amparan al traba
jador temporal no son cumplidas por el sector empresarial, 
que cuenta con el respaldo de la Nueva Política del Gobler^ 

no para eludir estas responsabilidades. Constituye ya una 

tradición la lucha anual de los trabajadores temporales pa
ra el cumplimiento de algunas de las cláusulas del D.S. N° 

20255; seguramente podrá darse cumplimiento -en su total 1 - 

dad- al mencionado decreto cuando se consolide el mercado 

de trabajo rural y la fracción de trabajadores asalariados 

zafreros dinamice la organización sindical del sector y de 
la región, dada su gran importancia cuantitativa.



CAPITULO IV 96.

ECONOMIA Y MIGRACION DE FUERZA DE TRABAJO CAMPESINA A LA ZAFRA

1. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DE 

ORIGEN.

El desarrollo de la agroindustria azucarera argentina, a fines del 
siglo pasado, se realizó en base a la formación de un espacio geoec£ 
nómico que comprendía a la región sur de Bolivia y al norte argenti

no; articulando, de esa manera, la economía campesina de la región 

boliviana -a través del abastecimiento de fuerza de trabajo campesi
na asalariada- con la economía de plantación capitalista argentina, 

bajo la hegemonía de esta él tima.

La complementariedad entre ambas economías fue posible por la exis

tencia en el sur de Bolivia de un campesinado que se encontraba en 

condiciones de vender su fuerza de trabajo; es decir, no podía repr£ 

ducirse con sus propias actividades económicas. Para esa época la 
economía terrateniente del sur -específicamente la de Tarija, Ñor y 

Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca, y, Ñor y Sud Chichas del 

Departamento de Potosí- se encontraba en expansión en base a las tl£ 

rras de las comunidades gracias a las disposiciones legales promulga 
das por los gobiernos que establecieron la propiedad individual y no 

comunal de las tierras. (1)

De acuerdo a los censos nacionales de población de la Argentina, áes_ 
de fines del siglo pasado alrededor del 95% de los trabajadores mi - 
grantes bolivianos se asentaban en el nor-oeste de dicha república, 

incrementándose rápidamente hasta 1960, época en la que en el nor

oeste argentino se concentraba solamente el 78% de los 89.155 bol i - 

vianos censados en ese país. Posteriormente, se presenta una relatl^ 

va tendencia a la disminución de trabajadores bolivianos en el norte, 

debido a que esta fuerza de trabajo empieza a incorporarse a activi-

(1) Al respecto véanse los trabajos de Bisio y Forni (1975) y Varas 
(1981).
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dades no agrícolas, especialmente en el sur del país. ( 1 )

La participación del campesinado independiente, sobre todo la de 
aquellos con tierras insuficientes, en la zafra de las plantaciones 
se hizo posible por la coincidencia de los ciclos agrícolas de la 
producción básica campesina y la de la plantación cañera. Además, 
permitió esta participación el sistema de "enganche" vigente en la 

Argentina. Este sistema no estuvo asociado a relaciones netamente 

económicas; uno de sus principales mecanismos de presión sobre la 
fuerza de trabajo campesina fue el "endeudamiento" Incentivado por 

los contratistas. La vigencia del enganche indica también que en el 
sur de Bolivia ya existía una pequeña burguesía rural -principalmen
te comerciante- que se encontraba en condiciones de actuar como con

tratista para la plantación azucarera.

Este sistema tuvo vigencia hasta fines del decenio de 1940, pues se 

presentan transformaciones hacia la modernización en la agricultura 

argentina y en el mercado internacional del azúcar. Situación que 

llevó a introducir innovaciones tecnológicas a nivel de plantación c 

ingenio azucarero, determinando cambios en la naturaleza de la subor. 

dinación del trabajo. La agroindustria requirió fundamentalmente 
trabajadores completamente asalariados, exigiendo mayor selectividad 
de la fuerza de trabajo (Varas, 1981).

Paralelamente a los cambios tecnológicos en la producción agroindus
trial argentina, en los lugares de origen de los trabajadores conti

nuaron presentándose los procesos que afectaron a la economía campe

sina, haciéndola más dependiente del salarlo que de la propia act1vj_ 

dad agrícola. Es así que se presentan en el sur del país procesos 

de pauperización -específicamente en los departamentos de Chuquisaca 

Tarija y Potosí, que obligó a la migración temporal de los trabájad£ 

res a la zafra del norte argentino.

(1) Véase el trabajo de la Oficina Sectorial de Desarrollo de Recursos 
Humanos, Ministerio del Interior, República Argentina (1973).
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La reforma agraria distributiva de 1953 no significó una reducción 
del flujo de trabajadores campesinos hacia la Argentina, pues la diŝ  

tribución de tierras no fue homogénea y en el sur del país eran esca_ 

sas y de menor calidad; esta deficiencia del recurso tierra se agudi

zó por la insuficiencia de agua para riego que no permitía organizar 

una agricultura permanente.

Otro factor que estimuló la migración de trabajadores bolivianos ala 

Argentina fue que en la década de 1940 el gobierno peronista dictó 
disposiciones legales para la protección del trabajador asalariado. 

Esas disposiciones legales favorecieron la estabilización de pobla
ción en la región norte de la Argentina para satisfacer los requeri
mientos de mano de obra para la agroindustria y contrarestar los fl£ 
jos migratorios de población nativa rural hacia los centros urbanos 

de gran desarrollo industrial. Es en esta época que se crean las b^ 

ses sociales para la radicatoria definitiva de fuerza de trabajo mi
grante boliviana.

En el país, a través de la Reforma Agraria, se consolidan las "empresas 

agrícolas" que constituyen la base de la expansión de la producción 

de caña. La disposición de la vigencia de trabajo asalariado permite 

que en muchas de estas empresas se asentaron familias -dotándolas de 

tierra en usufructo- para satisfacer las necesidades de mano de obra. 

Paralelamente, la distribución de tierras en propiedad a otros traba

jadores campesinos, ex-colonos,permite el surgimiento de una oferta 

de fuerza de trabajo para el futuro desarrollo de la empresa agríco

la capitalista. Se calcula que entre 1953 y 1966 se distribuyeron en 
el departamento de Santa Cruz 757.469 hectáreas de tierra a 10.966 
familias,recibiendo en promedio cada una de ellas 69 hectáreas. Sin 
embargo, este promedio no refleja la realidad, pues en algunas regio

nes existían unidades de producción con tamaños inferiores. Por ejem 
pío, un estudio de Reye (1970) realizado para la provincia Andrés Ibâ  

ñez indica que las explotaciones agrícolas menores a 6 hectáreas conŝ  

tituyen el 40% del total de explotaciones de la provincia. Los miem 

bros de estas familias campesinas conformaron parte de la fuerza de 

trabajo temporal de las unidades de producción más grandes.
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A través de la política de colonización también fueron asentadas nu
merosas familias, especialmente eñ la provincia Santistevan, para 
constituir fuentes de fuerza de trabajo y para lograr una mayor ex - 
pansiÓn de los cultivos principales, caña y arroz; la superficie cul_ 

tivada, en promedio, por estas familias fluctuaba entre 2.2 y 8 hec

táreas. Para el año 1972 el 26% de las personas de las colonias tra_ 
bajaban en otras unidades de producción como asalariados temporales 

(Comité de Obras Rurales, 1972).

Como ya se indicó anteriormente a partir de la década de 1960 la 

agricultura cruceña empieza a competir por fuerza de trabajo tempo - 
ral con el norte argentino. Es necesario señalar que las regiones 

de origen fuera del departamento de Santa Cruz son regiones que tra- 
dicbnalmente han aportado con fuerza de trabajo para el área rural 

del norte argentino, y, son regiones que han sufrido mayores modifi

caciones en su estructura económico social como resultado de las ac
ciones del Estado y del capital comercial. El Estado a través de dî  

versas políticas de fomento como la educación rural, ampliación de 

servicios de comunicación masiva, extensión de carreteras, programas 

de desarrollo comunal, e incentivos a la organización cooperativa, 
aceleró el proceso de mercantilización de la vida económica y social 
de la población rural, especialmente campesina. Proceso que fue prô  

fundlzado por la penetración del capital comercial a través de pro - 

ductos sustitutivos de la producción agropecuaria y artesanal regio

nal. Como resultado se ha operado un sistemático cambio en valores 
y patrones de consumo, intensificando la población campesina sus re

laciones económicas y sociales a través del uso del dinero, como In

termediario fundamental. La obtención del ingreso monetario, para 

satisfacer las necesidades mencionadas, no es posible a través del 

desarrollo de actividades propias agropecuarias, por lo que la pobl^ 

ción rural se ve obligada a conseguirlo a través de la migración de

finitiva de alguno de sus miembros o con la venta de fuerza de traba_ 

jo en forma temporal y así asegurar la reproducción de la unidad fa
miliar.

/ .
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Datos del trabajo corroboran que la mayoría de los trabajadores de 

la caña provienen de regiones que se encuentran fuera del área Inte
grada de Santa Cruz. El 43% de los zafreros proviene de los llanos, 
el 34% de los valles y el 22% del altiplano. Solamente un 13% de 

ellos tiene origen urbano. (Cuadro IV.1)

CUADRO N° IV.1 : REGION GEOGRAFICA DE ORIGEN DE LOS TRABAJADORES DE
CAÑA DE SANTA CRUZ, 1980. (En %)

REGION DE ORIGEN............ ..........ZAFREROS.......

ALTIPLANO

URBANO 3.6

RURAL 18.7

VALLES

URBANO 4.0

RURAL 30.3

LLANOS DE SANTA CRUZ

URBANO

*3-•LO

RURAL 38.0

TOTAL : ............100.0........

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Proye£ 
* to Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Entre los trabajadores zafreros se aprecia que el 25.6% son no migrar^ 
tes, el 14.7% son migrantes del mismo departamento y el 59.7% son 

grantes de otros departamentos. Las cifras señaladas, permiten apr£ 

ciar la relativa alta dependencia del cultivo de la caña respecto al 

trabajo temporal migrante. Sin embargo, la presencia de un 25.6% de 

zafreros no migrantes, muestra la formación de un mercado de trabajo
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local, 

caña.

que concuerda con la tradición y antigüedad del cultivo de la 

(Cuadro N° IV.2)

CUADRO N° IV.2 : CONDICION MIGRATORIA DE LOS TRABAJADORES TEMPORA
LES DE CARA, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

CONDICION. MIGRATORIA.......................... ZAFREROS

NO MIGRANTE 25.6

MIGRANTE DE OTROS DEPARTAMENTOS 59.7

MIGRANTE DEL DEPARTAMENTO 14.7

TOTAL :........................................100.0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Un análisis de los lugares de origen del total de trabajadores zafre

ros muestra que la mayoría proviene del ipismo departamento de Santa 

Cruz, 40.2%; el aporte más importante es de la provincia Cordillera 

con el 31.4% de los zafreros originarios de Santa Cruz, mientras que 

las provincias del área integrada Santistevan, Warnes e Ibañez, apor

tan con el 6.9%, 24.2%, 23.5% y el 6.9% respectivamente.

Los zafreros provenientes del departamento de Potosí alcanzan al 26.5% 
del total, correspondiendo a 8 provincias el 92% de los trabajadores 
que migran a Santa Cruz. El mayor aporte es de las provincias Ñor Chj_ 

chas, Sud Chichas y Saavedra con el 22.8%, 21% y 10.5%, respectivamen^ 

te.

El departamento de Chuquisaca tiene una participación del 18,9% del 

total de zafreros que trabajan en Santa Cruz. Corresponde a 6 provin 
cias el mayor aporte, aunque son las provincias de Sud Cinti, Ñor Cin_ 

ti, Oropeza y Tomima las más importantes, ya que aportan el 28.7%, el 

20.2%, el 13.2% y el 11.1% respectivamente.

/ .



1 0 2 .

El departamento de Cochabamba aporta solamente el 9.4% del total de 

zafreros ocupados en Santa Cruz. Nueve provincias contribuyen con el 
89% de los trabajadores migrantes, aunque el aporte más importante es 
de Carrasco, Punata, Jordán, con el 29.1%, 10.3$ y el 9.5% res pee t i va_ 
mente (Cuadro 1V.3).

mas de las características que distinguen las provincias de ori

gen hacen referencia a que cuentan con poblaciones rurales en proceso 

rápido de transformación social; son provincias que se encuentran ar
ticuladas a los centros económicos más importantes de las respectivas 
regiones y cuentan con carreteras que fácilmente conectan a la vía de 

comunicación principal, Cochabamba-Santa Cruz (1).

Varios estudios realizados en las regiones de origen de los trabajad£ 

res zafreros muestran que, en general, son zonas cuya población camp£ 
si na se encuentra en proceso de pauperización y ante la imposibilidad 
de asegurar la reproducción de la unidad familiar con la actividad 
agropecuaria se hace necesaria la venta de fuerza de trabajo de mane

ra eventual (2).

Un análisis comparativo por provincias a nivel nacional de algunos in_ 

dicadores socio-económicos como el nivel de ingreso, tasa de mortali
dad infantil y esperanza de vida al nacer; tasa de analfabetismo, cal 
dad de vivienda muestra que Tas provincias con “baja urbanización" re_ 
lativa y sin centros poblados, presentan las peores condiciones mate

riales de vida a nivel nacional. Estas provincias son -en gran parte
las zonas de origen de los flujos migratorios temporales hacia la agri_ 

cultura capitalista del oriente. Del total de 99 provincias, 20 pre

sentan "buenas condiciones de vida" -naturalmente relativas-, 8 "reg£

(1) Al respecto véase el trabajo de Wilbur y Asociados (1980)

(2) Sobre los procesos de transformación de la economía campesina, de 
la región de origen de los trabajadores zafreros se encuentran los 
trabajos de Varas (1981) para la región de los valles del sur; 
ACLO (1978) y (1979) para la región de Chuquisaca; Dandier J. (1976) 
para la región de Cocha bamba y Álbó y Harris (1980) para la región 
de Potosí.



103

CUADRO N° IV.3 LUGARES DE ORIGEN DE LOS TRABAJADORES DE CARA, 
SANTA CRUZ, 1980 (En 7.)

L U 5 A W s'“dT o r i g e n
D ^ X R W eTTTO ' P R W T Ñ ' C T O
SANTA CRUZ

POTOSI

CKUQUISACA

COCHABAMBA

Cordillera 
Santiesteban 
Warnas 
Ibañez 
Otras

Mor Chichas
Sud Chichas
Saavedra
Guijarro
I bañez
Linares
Frias
Chayanta
Otras

Sud Cinti
Ñor Cinti
Oropeza
Tonina
Vampa raez
Zudañez
Otras

Carrasco
Punata
Jordán
Quillacollo
Chapare
Mizque
Campero
Cercado
Capi nota
Otras

SUB-TOTAL
Otros departamentos
TOTAL :

ZAFREROS

31.28
24.22
23.53
6.95
13.92

22.82
21.01
10.50
8.69
8.69
6.52 
7.24
6.52
8.01

28.74
20.25
13.18
11.14
9.30
8 . 6 8
8.71

29.07
10.33
9.49 
8.25 
7.57 
7.42
6.50 
5.12 
4.67
11.49

í  SOkRE
TOTAL ZAFREROS 

40.22

26.47

18.90

9.42

95.01 
A. 99

100.00

FUENTE: Encuesta a Trabajadores Agrícolas de Empresas Cañeras, Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L., 1980
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lares condiciones", 38 y 33 provincias presentan "malas y pésimas 
condiciones de vida", respectivamente (1).

De las provincias mas importantes de origen de los trabajadores tempo_ 

rales -según la clasificación mencionada líneas arriba- se tiene que 
las provincias Jordán, Punata del departamento de Cochabamba presen
tan malas condiciones de vida, mientras que las provincias Ñor Chi
chas, Saavedra, Chayanta, Ibañez y Linares de Potosí, Tomina, Yampa- 
raez, Ñor Cinti, Azurduy, Zudañez, Sud Cinti de Chuquisaca y Capinota, 
Carrasco, Mizque -Cochabamba- presentan pésimas condiciones materia

les de vida.

Debe señalarse que siguiendo esta metodología se observa que, las 
provincias de origen de los trabajadores zafreros de la región de 
Santa Cruz, en general, presentan las mejores condiciones materia
les de vida; estos resultados se deben, fundamentalmente, a la pre
sencia de importantes centros urbanos menores en dichas zonas ya 
que las principales provincias de origen forman parte de la región 
de mayor dinámica económica de Santa Cruz.

2. CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES CAMPESINAS

a) Tenencia de tierra y superficie cultivada.

Ya se señaló anteriormente, que el total de trabajadores zafreros 
en la región de Santa Cruz alcanzó a 12.893 en la gestión de 
1980. De ese total de trabajadores, 5.870 tienen origen en la 

economía campesina, correspondiendo el 37.5% a la región de los 

valles rurales, el 27.2% al altiplano rural y el 30.7% a la re

gión de los llanos rurales. La procedencia de trabajadores campe_ 

sinos del área urbana -pequeños poblados- no es significativa, 
pues, el 2.4% proviene de la región del altiplano, el 2% y 0.1%

(1) La información fue tomada de un estudio que realiza la compara
ción de los indicadores señalados de las 99 provincias del país 
con el promedio nacional de los mismos. Véase Pabón S. y Vilar 
R. (1983) y Morales R. 1983).



provienen de los valles y de Tos llanos, respectivamente. (Cuadro
IV. 4)

Considerando los Departamentos de origen de los trabajadores cam
pesinos, se tiene que Chuquisaca y Potosí son las regiones que 
más aportan con este tipo de trabajadores. Dicho en otros térmi
nos, tenemos que 3.213 trabajadores, o sea, el 55% del total de 

campesinos asalariados tienen su origen en Chuquisaca y Potosí, 
regiones en las que, más adelante, se centrará el análisis. (1)

La Reforma Agraria de 1953 distribuyó tierras en estos dos Depar
tamentos en forma diferencial, predominando la dotación de relati_ 
vamente pequeñas parcelas a los campesinos. (2) Se observa que 
los trabajadores campesinos asalariados que concurren a la zafra 
en un 36% es minifundista, ya que cultiva menos de dos hectáreas 
de tierra, superficie considerada "1 imite" para asegurar la pro - 
ducción de cultivos de subsistencia básica. La proporción de cam 
pesi nos minifundistas que asisten a la zafra , muestra una expe - 
ri enei a diferente a la seguida en otros países latinoamericanos, 

donde los trabajadores temporales provienen predominantemente de 
familias minifundistas, cuyos cultivos no son suficientes para c£ 
brir sus necesidades básicas. (3) Parece que en el caso que nos 
ocupa, un contingente apreciable de trabajadores campesinos asala^ 

riados no son obligados a migrar estacionalmente por un problema 

de dimensión de tierra, sino más bien debido a factores concomi - 
tantes con la actividad agrícola, tal como la insuficiencia de 

riego e incorporación de tecnología apropiada, restricciones en 1 2 3

(1) Datos obtenidos de la encuesta realizada por el Proyecto Migraciones 
y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 1980. Según 
esta fuente, del total de campesinos asalariados migrantes, el 79% 
proviene de Tos Departamentos de Chuquisaca y Potosí.

(2) Acerca de la distribución de tierras real izada por el Consejo Nacio
nal de Reforma Agraria, véase el trabajo de Urioste (1986)

(3) Al respecto, véase Samaniego C. (1974)
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el acceso al crédito, insuficiencia de mercado y precios bajos de 
productos agrícolas, factores que de alguna manera no permiten g£ 

nerar ingresos suficientes para cubrir los requerimientos econónri_ 

eos personales y familiares. Estas dificultades que enfrenta la 
produce i ón campesina son el resultado de las políticas econémicas 
seguidas en el país, que, continuamente, han desincentivado la 

producción agropecuaria y han transferido excedentes económicos 
hacia el área urbana para favorecer el relativo desarrollo capi
talista industrial. Entre otros factores, limitantes de la pro 
ducción campesina, tenemos que el 53$ de los campesinos asalaria
dos que migran de Chuquisaca y Potosí cultiva, en su lugar de 
origen, entre dos y cinco hectáreas, superficie considerada "ade
cuada'1 para una economía campesina, mientras que una pequeña fra£ 
ción que alcanza al 11% del total, cultivan más de cinco hectá
reas. Seguramente que estos Altiroso migran a Santa Cruz, motiva
dos por una posible capitalización, mientras que los primeros lo

CUADRO IV.4 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO POR AREA DE PROCEDENCIA, 
SANTA CRUZ, 1980.
(En %)

AREA DE PROCEDENCIA Z A F R E R O  S

Altiplano Urbano 2.39

Altiplano Rural 27.19
VA11 es Urbano 2.01
Valles Rural 37.54
Ll a nos U r ba no 0.14
Llanos Rural 30.73

TOTAL :............ 100.00

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas
cañeras. Proyecto Migración y Empleo, Minis
terio de Trabajo y D.L. 1980.

/ .



hacen para obtener el Ingreso monetario necesario para la 
reproducción de la unidad productiva familiar. (1)

Se impone considerar que la variable "extensión de tierra cultive^ 
da", como indicador del minifundio, debe ser tomada con cautela 
ya que en algunas zonas del altiplano y en las cabeceras de valle, 
se requiere cultivar mayores extensiones de tierra debido a la 

erosión que conlleva un empobrecimiento de la misma. En realidad, 
además de la superficie disponible de la unidad campesina, se de
be considerar el uso y acceso a los demás factores productivos, 
que también determinan los niveles de productividad y de ingresos.

Desde el punto de vista de la disponibilidad total de tierra, se 

observa que solamente el 27% de los trabajadores campesinos asala_ 
ri ados declararon poseer menos de dos hectáreas, mientras que 51% 
tiene entre dos y cinco hectáreas, el 18% posee entre cinco y 
veinte hectáreas y el 3.6% posee más de veinte hectáreas. (Cua - 
dro IV.5) Comparando el total de superficie poseída y el total 
de superficie cultivada, se concluye que no se utiliza el poten - 
cial de tierra existente, debido a los factores señalados ante - 
nórmente y acaso otros que impiden aumentar la producción. Cum 
pie destacar que en promedio el total de la tierra en la unidad 
productiva campesina, en las regiones de estudio, alcanza a 4.53 

hectáreas y la superficie cultivada a 2.81 hectáreas, mostrando 

la escasa posibilidad de ampliar la frontera agrícola.

(1) Roberts B. y Samaniego C. (1978)
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CUADRO IV.5 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO -REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI- : TIERRA TOTAL Y TIERRA CULTIVADA, SANTA CRUZ,
1980. (En Has.)

0-1.9 Has. 2-4.9 Has. 5-19.9 Has 20 y mas TOTAL

Superficie de ti£ 
rra total 27.1 51.1 18.2 3.6 100

Superficie de ti£ 
rra cultivada 36.2 53.1 9.4 1.3 100

NOTA: Promedio de tierra total 4.53 Has.
Promedio tierra cultivada 2.81 Has.

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

b) Producción y Tecnología.

Como se conoce en la economía nacional una importante proporción 
de los productos alimenticios que componen la canasta familiar, 

procede de la agricultura campesina. Parte de la producción agrí_ 

cola campesina está orientada al mercado pero aún así está presera 

te en esta economía la lógica de la sobrevivencia de la unidad 
productiva familiar. Se destinan algunos productos al mercado 

una vez satisfechos los requerimientos de autoconsumo y reproduc
ción.

En las regiones de origen analizadas -Chuquisaca y Potosí- se cul_ 
ti van productos similares, siendo el cultivémás importante el 

maíz blando, siguiendo en importancia la papa y el trigo. Ahora 
bien, la proporción de tierra dedicada al cultivo de cada uno de 
estos productos es diferente e igualmente el número de unidades 

productivas que se especializan -en términos relativos- en su pr£ 

ducción. En la región altiplSnica -Potosí- el 51% de las unida - 

des cultiva principalmente el maíz en una superficie promedio de

/ .
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1.08 hectáreas, ini entras que en la región de los valles -Chuquisa^ 
ca- el 49% de las unidades productivas cultiva maíz en una super

ficie promedio por unidad productiva de 1.5 hectáreas. El culti
vo de la papa en la región al tipiántea es cultivo prioritario pa
ra el 34% de las unidades productivas utilizando una superficie 
promedio de 1.37 hectáreas; en cambio, en Tos valles se dedica al 
mismo cultivo el 40% de las unidades, sembrando una superficie me 
dia de 1.09 hectáreas. Sigue en orden de importaneia el cultivo 
del trigo que en el altiplano cubre el 7.9% de unidades producti
vas con una superficie de 1.03 hectáreas por explotación agrícola; 
en cambio, en los valles se cultiva el trigo por el 6.6% de unida 
des productivas sobre una superficie promedio de 1.69 hectáreas. 
Por último, en la región altiplánica asume también importancia el 
cultivo de la cebada que para el 2.4% de las unidades productivas, 

resulta un cultivo prioritario al que se destina un promedio de 
0.75 hectáreas. (Cuadro IV.6)

Se puede concluir que existe una relativa especialización en la 

producción campesina, acaso inducida por la mayor demanda en el 

mercado de algunos productos. La relativa especialización a que 
hacemos referencia se puede inferir por la concentración de unida_ 

des dedicadas al cultivo de uno u otro producto y por la dimen - 
sión de tierra dedicada a determinados cultivos.

Por otra parte, existe una aparente contradicción en el hecho de 
que ambas regiones se dediquen al cultivo de iguales productos, 
cosa que se explica por la existencia de microclimas. Fuera de 
los cultivos señalados en las unidades productivas de ambas regio_ 
res, secundariamente se produce oca, algunas hortalizas (cebollas 
y haba) y frutas (durazno) que seguramente se destinan principal
mente al autoconsumo.

/ .
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CUADRO IV.6 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE LOS VALLES Y 
ALTIPLANO: PRINCIPALES CULTIVOS Y MFDIA DE SUPERFICIE
CULTIVADA, SANTA CRUZ, 1980.
(En *)

PRINCIPALES CULTIVOS

REGION ALTIPLANO ~ REGION VALLES 
UNIDADES PROMEDIÓ SÜ- UNIDADES PROMEDIO SU- 
PRODUCTI PERFICIE CUL PRODUCTI PERFICIE CUL
VAS (%T TIVADA (HAST VAS (%T TIVADA (HAST

-Maíz blando 51.4 1*08 48.9 1.53
- Pa pa 34.1 1.37 40.0 1.09

- Trigo 7.9 1.03 6.6 1.69

- Cebada 2.4 0.75 - -

- Otros (oca, cebolla,
haba y fruta-

les) 4.2 - ■ 4.5 . —

TOTAL : ......... 100.0 . 100.0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

La producción en.términos de valor es baja en la región objeto de 
este análisis, alcanzando en promedio a $b. 1.591.85 en 1980 que 
equivalen a 63.7 dólares al tipo de cambio oficial y en el merca
do paralelo a dólares 46.8. (1)

El 76% de las unidades productivas campesinas lograron un valor 
de producción anual menor a $b. 2.000.- El 18% de estas unidades 

perdió su producción en la gestión agrícola estudiada. El 22.5% 
logró una producción de $b. 2.0Ú0.- a $b. 4.000.- en el año y so
lamente el í.7% de las unidades productivas, en términos de valor 

consiguió producir más de $b. 4.000.- (Cuadro IV.7)

(1) El tipo de cambio oficial en julio de 1980 -época del levantamiento 
de datos de esta investigación- era de $b. 20.- por 1 $us. americano 
y en el mercado paralelo $b. 34.-
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CUADRO IV.7 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI- : TIERRA CULTIVADA Y VALOR DE LA PRODUCCION 
TOTAL, SANTA CRUZ, 1900. (En %)

VALOR t>E U ~
PRODUCCION

($b.)
0-1.9

SUPERFICIE
2-4.9

CULTIVADA
5-19.9

(HAS)
20 y más TOTAL

0 %F 67.31 32.13 0.56 • 100.00

%C 35.26 10.66 1.15 -

1-1.999 %F 31.67 59.14 6.91 2.28 100.00

%c 52.54 62.13 45.40 83.87

2.000-3.999 %V 14.60 64.50 20.40 - 100.00

%C 9.44 26.38 53.45 -

4.000 y más %F 57.57 27.27 - 15.16 100.00

%C 2.76 0.83 - 16.13

TOTAL : ........100.00 100.00 100.00 100.00

NOTA: Promedio de Tierra Cultivada 2.81 Has.
Promedio de valor de la producción total 1.591.85 $b.

%F = Porcentaje Fila 
%C = Porcentaje Columna

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

La mayorfa de Tas unidades productivas que perdieron su produc - 
ción son minifundios en una proporción del 67%. Dichas pérdidas, 
se debieron, fundamentalmente a razones climatológicas que los mi_ 
nifondistas no pueden enfrentar al no contar con tierras a dife
rente nivel ecológico que les permita un menor riesgo. Al

/ .
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interior de las unidades minifundiarias el 35$ perdió su produc
ción, el 52% logró una producción entre $b. 1.- - $b. 1.999.- , 

mientras que el resto que alcanza al 12% superó los $b. 2.000.-. 
Tratándose de las demás unidades productivas que cultivan exten

siones de tierra más allá del límite mi nifondiario, se manejan 

con una relativa tendencia a que a mayor superficie cultivada 
existe mayor valor relativo de producción. (Cuadro IV.7)

La economía campesina de la región estudiada, tradi donai mente 
cría ganado ovino, caprino y algunos vacunos y equinos. En prome^ 
dio estas unidades campesinas cuentan con 2.2 cabezas de ganado 
vacuno para consumo y producción de leche; tienen, en promedio, 
24.5 cabezas de ganado ovino y caprino. Conviene señalar que e - 
xiste relativa concentración de ganado en algunas unidades produ£ 
tivas, pues, el 66.6% de ellas no tiene ganado vacuno y el 26% no 
tiene ganado o/i no y caprino. Volviendo a considerar el ganado 
ovino se observa que el 26% de las unidades productivas tiene en
tre 1 y 20 cabezas y el 28% declara poseer entre 20 y 49 cabezas. 
El 19% de las unidades de producción tiene más de 50 cabezas de 

ganado ovino. (Cuadro IV.8)

Tratándose de animales de trabajo, las unidades productivas campe_ 

sinas estudiadas tienen en promedio 1.5 bueyes y 1.8 equinos. Se 

debe señalar que el 39% de las unidades no tienen bueyes de traba 

jo, otro 39% tiene entre 1 y 2 animales y el 21% tiene más de 3

no el 43% de las unidades de 

, el 27% tiene entre 1 y 2 
animales y el 30% tiene más de 3 cabezas de ganado equino. (Cua
dro IV. 9)

bueyes. Con relación al ganado equi 

producción carecen de estos animales

Resulta oportuno advertir que no es pos i ble establecer una reía - 

ción representativa referi da al numero de animales y tamaño total 
de tierra de cada unidad productiva, pues, en la región es posible
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acceder sin 1 imitaciones severas a tierras comunes de pastoreo, 
abedeciendo acaso a costumbres, tradiciones y valores culturales.

CUADRO IV.8 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO -REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI- : TENENCIA DE GANADO VACUNO, OVINO Y CAPRINO
SANTA CRUZ, 1980. (EN %)

N° DE GANADO VACUNO 
LECHERO Y DE CONSUMO

% UNIDADES N° DE GANADO % UNIDADES 
PRODUCTIVAS OVINO Y CAPRINO PRODUCTIVAS

0 66.7 0 25.9

1 - 2 9.3 1 - 19 26.3

3 - 5 11.3 20 - 49 28.3
6 y más 12.7 50 y más 19.5

T O T A L 100. o 100.0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
- yecto Migracidn y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

CUADRO IV.9 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO -REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI- : TENENCIA DE ANIMALES DE TRABAJO, SANTA CRUZ, 
1980. (En %)

\° DE BUEYES % UNIDADES 
PRODUCTIVAS

no rvc mimarse % UNIDADESN DE EQUINOS pR0DUCTIVAS

0 39.67 0 43.0

1 - 2 39.2 1 - 2 27.3
3 - 5 18.5 3 - 5 23.4
6 y má s 2.7 6 y más 6.3

T 0 T A L : 100.0...... 100.0

FUENTE : Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980

/ .
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Las unidades productivas campesinas de las regiones de origen, Pq 
tosí y Chuquisaca, no utilizan maquinaria y equipo agrícola para 
el desempeño de sus labores agrícolas. Un indicador relativo de 
incorporación de tecnología en la unidad productiva campesina es 

el uso de insumos agrícolas: fertilizantes» pesticidas y semi -
lias mejoradas. El uso de los insumos señalados es variable y no 
está en relación directa al tamaño déla superficie cultivada.

Así tenemos que el 81% de las unidades productivas no utiliza nin_ 
gun tipo de insumos; el 4.1% utiliza semilla mejorada; sólo el 
1.2% usa pesticidas y el 2.9% usa sólo fertilizantes. Los tres 

insumos son utilizados simultáneamente por el 1.6% de las unida - 

des productivas estudiadas. (Cuadro IV.10)

CUADRO IV.10 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUI
SACA Y POTOSI - : USO DE INSUMOS AGRICOLAS, SAN
TA CRUZ, 1980. (En %)

USO DE INSUMOS.............. ----%.UNIDADES "
PRODUCTIVAS

N i ngún i nsumo 80.0

Semi 1 la mejorada 4.1
Pesticidas 1.2

Ferti Tizantes 2.9
Semilla mejorada, Pesticida y Fertilizante 1.7
Otras combinaciones 9.3

T O T A L  :........................... 100.0

FUENTE : Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras.
Proyecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y 
D.L. 1980.

/ .
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La utilización de insumes productivos podría estar determinada 
por el tipo de cultivo, tamaño de tierra cultivada y calidad de 
la tierra; sin embargo, el uso de estos Insumes no está suficien
temente difundido acaso por la falta de una adecuada información 
y, sobré todo, debido a su incidencia en los costos de producción 

y los bajos precios de los productos agrícolas en los mercados re 
gional es.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

Las formas de organización del trabajo en el lugar de origen, o sea, 
en la unidad productiva campesina, giran en torno del trabajo familiar; 

sin embargo, tradicional mente , está presente la práctica del Ínter - 
cambio o reciprocidad de trabajo que adopta nominaciones y variantes 
regionales. Pero, debido a la Inter reíaci Ón con la economía urbana y 
al proceso de mercantilización del agro, vemos que se adoptan formas 
asalariadas de trabajo ya que se contratan jornaleros para tareas es
pecíficas en las fases de siembra y cosecha; especialmente en el caso 
de las unidades campesinas que tienen migrantes temporales. (1)

De manera general, se observa que en las regiones estudiadas, la tota_
1 i dad de Tas unidades productivas que tienen entre 2 a 5 hectáreas 
cultivadas, contratan e intercambian trabajo. Tratándose de unidades 

productivas que sólo contratan jornaleros, tenemos que el 49% son uni_ 
da des productivas que tienen entre 2 a 5 hectáreas cultivadas y el 

27% son unidades productivas con más de 5 hectáreas cultivadas. Por 

otro lado, del total de unidades productivas que sólo intercambian 

trabajo, se observa que el 68% son unidades productivas de 2 a 5 hec

táreas y el 28% son unidades productivas que tienen menos de 2 hectá

reas cultivadas. Por ultimo, dentro de las unidades productivas que 
sólo utilizan la fuerza de trabajo familiar, se tiene que el 55% son 

unidades de 2 a 5 hectáreas y el 30% son unidades que tienen menos de
2 hectáreas cultivadas. (Cuadro IV.11)

-  -  -  . . L

(1) Véase B1anes J., (1984) y Nuñez del Prado J.,

/ .



CUADRO IV.11 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE Ch'UQUISACA V 
POTOSI - : NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS SEGUN FORMAS
DE TRABAJO, SANTA CRUZ, 1980. (Fn %).

TIERRA
CULTIVADA

FORMA DE TRABAJO
CONTRATA E 
INTERCAMBIA l>

CONTRATA NO CONTRATA 
(0 INTERCAMBIA INTERCAMBIA

NO CONTRATA 
NO INTERCAMBIA

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Menos de 1
hectárea - 5,3 8,6 5,3

1 a 1,9 Has. - - 18,7 19,7 24,5

2 a 2,9 Has. 30,8 24,0 44,9 12,8

3 a 4,9 Has. 69,2 24,7 23,4 42,5

5 y más Has. - 27,3 3,4 14,9

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Proye£
to Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Los antecedentes anotados nos permiten concluir que a mayor cantidad 

de tierra cultivada se opera una mayor contratación de trabajadores; 
sin embargo, se debe advertir que en la economía típicamente campesi_ 
na, constituida por 2 a 5 hectáreas cultivadas, se observa la presen

cia de las diferentes formas de trabajo anteriormente señaladas. Ad£ 

más, se puede concluir que la presencia de jornaleros muestra el gra

do de avance de la diferenciación social en el agro, aunque no se pu£ 
de ignorar que este fenómeno se debe en gran medida al tamaño insufi

ciente de la familia, debido a que algunos de sus miembros, por efec
to de la migración temporal, dejan vacíos que deben ser llenados.

El tamaño de la familia que maneja la unidad productiva campesina es 

de 4.27 miembros de los cuales 1.76 son hombres, 1.23 mujeres y 1.28 

niños. Considerando el tamaño de la familia y la organización del 
trabajo, se advierte que la mayoría de las familias que tienen entre 
2 a 5 miembros, recurren a la contratación e intercambio de trabajo,
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seguramente porque los miembros que quedan de la familia, durante el 
periodo de la migración temporal, son viejos o demasiado jóvenes que 
no pueden cumplir todas las obligaciones que impone el pesado trabajo 
del campó. Este aserto quedaría confirmado por el hecho de que 2.14 
miembros de la familia acompañan al migrante temporal. Por otra par

te, parece que dentro de la estrategia de reproducción algunas unida
des familiares prefieren la contratación de jornaleros que reemplacen 
al migrante »mientras dura su trabajo temporal en la agricultura capi_ 
balista, ya que obtienen un saldo positivo en sus ingresos. (Cuadro 
IV.12)

CUADRO IV.12 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : TAMAÑO DE LA FAMILIA SEGUN- FORMAS DE TRA
BAJO, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

TAMAÑO DE 
FAMILIA

forma b f ~ y m m m
m r n r r r
INTERCAMBIA

C ( M M T a no 
INTERCAMBIA

No co nTrATA 
INTERCAMBIA

NO CONTRATA
no intercambia

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

0 - 1 - 12,2 3,2 9,9

2 - 3 30,8 8,7 22,5 25,9

4 - 5 69,2 46,5 42,0 46,6

6 - 6 - 29,1 6,6 8,6

7 y mSs - 3,5 25,7 9*0

NOTA: Tamaño promedio de la familia 4.27 miembros
Promedi o Miembros hombres 1.76
Promedio Miembros mujeres 1.23
Promedio Miembros niños 1.28

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

/ .
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Si se analiza las formas de organización del trabajo por áreas de re
sidencia del migrante, diferenciando valles y altiplano de los Depar
tamentos de Chuquisaca y Potosí, se observa que en la región de los 
valles se presenta un mayor asalariamiento que compromete al 25% de 
las unidades productivas, mientras que en el altiplano este fenómeno 
sólo alcanza al 20%. En términos relativos, parece que en el al ti pl 
no persisten formas tradicionales de organización del trabajo, porque 
prefiere satisfacer sus requerimientos con el trabajo familiar o i n 

tercambiando trabajo en una proporción del 80% de las unidades produc 
ti vas, entre tanto en los valles baja ese porcentaje al 76%, mostran
do así una mayor tendencia al asaVariamiento. (Cuadro IV.13) (1)

CUADRO IV.13 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : FORMAS DE TRABAJO SEGUN AREA DE PROCEDENCIA,

■ SANTA CRUZ, 1980. (En %)

nmnrmnm
ALtrPLÄNö"----------- TALLE 5FORMA DE TRABAJO TOTAL

Total
Contrata e intercambia

Contrata y no i ntercam 
bia

No contrata e i ntercam 
bia

No contrata y no Ínter 
cambia

3.791
150

100,0
3,9

1.886
137

100,0
7,3

1.905

13

100,0

0,7

717 18,9 249 13,2 468 24,6

2.090 55,1 1.091 57,8 999 52,4

834 22,1 409 21,7 425 22,3

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Tomando él total de zafreros de origen campesino se ve que la gran ma_ 
yoría, o sea el 69%, procede del interior del país, el 20% son migran 

tes de las Provincias de Santa Cruz hacia la región integrada y sólo 
el 11% son campesinos que residen en la región integrada. Siempre to 
mando el total de zafreros, ocurre que el 48% son jefes de familia,

/ .



mostrándose así una alta participación de miembros secundarios de la 
familia en función de su estrategia de reproducción. Habíamos dicho 

que 2.14 miembros de la familia acompañan al zafrero y de ese total 
el 0.76 miembros de la familia logran un trabajo asalariado en la 
agricultura capitalista, mientras que el 0.20 personas son ayudantes 
del zafrero y el 1.17 personas son niños o no trabajan. Caracteriza, 
también, a los migrantes de origen campesino su relativa juventud, 
pues, el 68% de los mismos tiene menos de 29 años de edad, el 19% ti£ 
ne entre 30 y 39 años y el resto más de 40 años de edad. (1)

Tratándose de los campesinos migrantes c0 mismo Departamento de Santa 
,Cruz y los no migrantes, se observa una alta participación de jefes 
de familia que alcanza al 76% y 71%, respectivamente. Esto muestra 
que dicha fuerza de trabajo ya forma parte del mercado de trabajo lo
cal y son un contingente apreciable que tiende a proletarizarse. (Cua_ 
dros IV.14 y IV.15)

La duración del trabajo temporal asalariado es un elemento que mues
tra que la estrategia de reproducción del migrante de origen campesj_ 

no, gira siempre en torno de la tierra. Una fracción dominante que 

alcanza al 87% trabaja menos de 24 semanas al año en la agricultura 
capitalista. En otros términos, cumple un período de trabajo de 5.5 
meses al año que va de mayo a octubre, período que coincide con la 

época en que no se requiere un trabajo intenso e importante en su lj¿ 

gar de origen, operándose así una complementari edad de los ciclos 
agrícolas de la economía campesina y capitalista. Esta complementa- 

riedad -en los ciclos agrícolas- favorece a la economía capitalista 
cañera, pues no requiere de la conformación de un mercado de trabajo 
permanente; además, se ve favorecida debido a que los niveles salaria_ 
les son relativamente bajos, especialmente en la actualidad, por la 
aplicación de la Nueva Política Económica y porque existe una relati

va sobre oferta de mano de obra como resultado de la crisis económica

(1) Datos obtenidos por el Proyecto Migración y Empleo (1980) del Minis_ 
terio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



generalizada. El 13% restante de los zafreros se emplea más de 25 se 
manas al año. (Cuadro IV.16)

CUADRO IV.14 ZAFREROS DE .ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA 
Y POTOSI - : CONDICIONES MIGRATORIAS SEGUN POSICION
EN LA FAMILIA. SANTA CRUZ, 1980.

CONDICION
MIGRATORIA TOTAL . . JEFE NO JEFE TOTAL 

% F

Total 5.870 100,0 3.276
í  F 
55.8 2.594

% F
44.2 100

No migrante 636 10,8 450 70,7 186 29,3 100
Migrante miŝ  
mo departamen 
to 1.174 20,0 894 76,1 280 23,9 100
Migrante 
otros departa 
mentos 4.060 69,2 1.932 47,6 2.128 52,4 100

NOTA: Promedio de numero de miembros de la familia que acompañan al
zafrero = 2.14
Promedio de número de miembros de la familia que trabajan asa
lariadamente en zafra = 0.67
Promedio de número de miembros de la familia que trabajan asa
lariadamente en otros empleos = 0.09
Promedio de número de miembros de la familia que ayudan en la 
zafra = 0.20
Promedio de miembros que no trabajan y que son menores = 1.17
% C = Porcentaje de columna 
% F = Porcentaje de fila

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

El 92% de los zafreros de origen campesino, declaró que concluida la 

zafra, retomarán a sus tierras de origen. Pero, además, el 6.7% de
claró que concluida la zafra buscará trabajo asalariado como forma de 

reproducción, así el 5% lo hará en la zona rural de Santa Cruz y el 
0.4% en la ciudad de Santa Cruz, mientras el 1.3% buscará trabajo asâ  
lariado en su lugar de origen. Se puede inferir que existe una
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tendencia a convertir la migración temporal en definitiva y una 
dencia al asalariamiento de los migrantes. (Cuadro IV.17)

ten-

CUADRO IV.15 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : EDAD, SANTA CRUZ, 1980. (En f)

E D A D ..... T O T A L

Total 100,0
10 - 19 25,0
20 - 29 43,4
30 - 39 19,1
40 - 49 9,3
50 y mis 3,2

CUADRO IV.16

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas 
de empresas cañeras. Proyecto MT_ 
g ración y Empleo, Ministerio de ‘
Trabajo y D.L. 1980.

ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : DURACION TRABAJO ZAFRA, SANTA CRUZ, 1980.
(En %)

bURACiON TRABAJO 
(SEGNALI ...

Total 5.743 100,0
1 - 4 54 0,9
5 - 9 959 16,7
10 - 14 1.005 17,5
15 - 19 1.202 20,9
20 - 24 1.795 31,2
25 - 39 717 12,5
40 y mis 11 0,3

FUENTE: Encuesta a trabajadores agri colas de 
empresas cañeras. Proyecto Migra - 
ción y Empleo, Ministerio de Trabajo 
y D.L. 1980•
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CUADRO IV.17 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - PERSPECTIVA LABORAL 
SEGUN CONDICION MIGRATORIA, SANTA CRUZ, 1980

PERSPECTIVA 
• LABORAL

...........CONDICION ' MIGRATORIA
TOTAL NO MIGRAN MIGRANTE^ II/ MIGRANTE 0
............. T E ....MO DEPTO. TROS DEPTOS.

Total 5.244 100,0 13 100,0 1.174 100,0 4.057 100,0
Buscará trabajo z£ 
na rural de Santa 
Cruz 263 5,0 12 1,0 251 6,2

Buscará trabajo en 
la ciudad de Santa 
Cruz 21 0,4 - 21 0,5
Buscará trabajo en 
el lugar de resi
dencia 71 1,3 10 0,8 61 1,5

Volverá al trabajo 
habitual end lu - 
gar de residencia 4.838 92,2 1.150 98,0 3.688 90,9

Otros.......... 51 1,1 13 100,0 2 0,2 36 0,9

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
* yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Si consideramos las perspectivas laborales una vez que termina la za

fra, tomando como punto de partida el tamaño de la familia, se obser

va que las familias con menos de 3 miembros declaran en un 50% que 
buscarán trabajo asalariado, mientras que las familias con más de 4 
miembros declaran que volverán a su trabajo en el lugar de origen; 

por tanto, se advierte una tendencia a buscar trabajo asalariado en 

las familias menos numerosas, acaso porque son familias jóvenes que 

no tienen tierras propias y encuentran expectativas de mejoramiento 

en el trabajo asalariado. (Cuadro IV.18)

/ .



CUADRO IV.18 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : PERSPECTIVA LABORAL SEGUN TAMAÑO DE LA FA-
MILIA, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

P F R ^ P F P T T V A  1 A R D R A I ^^TAMAÑO De LA FAMILIA
ru iW r iL U  1 i  Vn U n D U i\ n L ................... 1-1 2-3 4-5 6-6 7-7 8 y más

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Buscará trabajo zona rural 
de Santa Cruz 25,5 26,0 15,2 11,6 5,3 5,1
Buscará trabajo en la ciu_ 
dad de Santa Cruz 8,4 3,2 0,4 5,2 0,7 _

Buscará trabajo en el lu
gar de residencia 18,1 14,1 9,4 16,2 8,2 32,0

Volverá al trabajo habi - 
tual en el lugar de resi
dencia 40,3 51,8 71,8 64,2 84,9 60,3

Otros 7,7 4,9 3,2 2,8 0,9 2,6

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Además de desarrollar las actividades de la zafra azucarera, los tra

bajadores campesino asalariados cumplen actividades asalariadas en 
la economía local de origen; aunque son también trabajos temporales, 

permiten ingresos adicionales. Estas actividades asalariadas en la 

economía local de origen son desarrolladas durante el período en que 
se cumplen las labores del ciclo agrícola campesino. Se observa que 

entre los campesinos asalariados zafreros existe un relativo grado de 

asalariamiento, pues, el 14.8% trabaja en su lugar de origen como asâ  

lariado agrícola y el 1.9% como asalariado no agrícola. La actividad 
comercial en este grupo de trabajadores es baja. El 82% de estos 
trabajadores no realiza actividades fuera del hogar -con excepción de 
la zafra- que le reportan ingresos adicionales. (Cuadro IV.19).
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CUADRO IV.19 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : ACTIVIDADES LUCRATIVAS FUERA DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA Y SUPERFICIE DE TIERRA CULTIVADA, SANTA CRUZ 
1980. (En %)

ACTIVIDAD FUERA DE' LA '..... SUPERFICIE CULTIVADA (HA5.)
UNIDAD PRODUCTIVA............ 0-1.« 2-4.9 5-19.9 20 y más TOTAL "

Ninguna 87,9 78,7 74,9 100 81,6

Comercio 1,9 1,2 - - 1,3

Asalariado no agrícola - 3,8 - - 1,9

Asalariado agrícola 10,2 16,3 22,4 - 14,8

Asalariado
cola

no agrícola y agri-
m . 2,7 - 0,4

T o t a l  : . 100,0 100,0 100,0 ....... 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Se puede concluir que una vez más se comprueba que el trabajo asalaria 

do en la agricultura de Santa Cruz, constituye la actividad más impoir 

tante como medio de sobrevivencia y reproducción para las familias de 

los migrantes de origen campesino. Por otra parte, no existe una co
rrelación consistente entre la dimensión de la tierra cultivada en el 

lugar de origen y la búsqueda de otros trabajos fuera de la actividad 

agrícola, aunque de manera general existe la tendencia a buscar acti

vidades asalariadas complementarias, además de la zafra. (Cuadro 
IV.19)

En la unidad productiva campesina también deben cumplirse actividades 

no agrícolas para lograr la reproducción de la misma. El 44% de los 

zafreros de origen campesino declara qie realiza las actividades como 
cuidado de animales, mantenimiento de instrumentos de labranza, repa
ración de establos, arreglo de casa, etc. Seguramente muchas de

/ .
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estas actividades son realizadas por otros miembros de la familia co

mo la mujer y los hijos. (Cuadro IV.20)

CUADRO IV.20 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : ACTIVIDADES NO AGRICOLAS EN LA UNIDAD PRO
DUCTIVA Y SUPERFICIE DE TIERRA CULTIVADA, SANTA CRUZ, 
1980. (En %)

ACTIVIDADES NO AGRICÓLAS SUPERFICIE CULTIVADA (HAS)
EN LA UNIDAD PRODUCTIVA 0-k$ 2-4.9 5-19.9 20 y más TOTAL

Realiza 52,2 42,1 25,0 83,3 43,9

No realiza 47,8 57,9 75,0 .. 16,7 56,1

T o t a l : ............ 100,0 . 100,0 100,0 .100,0 . 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

4. CAUSAS DE LA MIGRACION.

La migración se debe, fundamentalmente, a factores estructurales; pe

ro, esta afirmación sólo puede ser confirmada Identificando algunas 

causas que motivan el fenómeno migratorio. Entre los trabajadores za_ 

freros cfe.origen campesino, en una proporción del 33.5%, señalan como 

factor de expulsión del lugar de origen la dimensión pequeña de su 

tierra y una producción insuficiente. El hecho de señalar como causa 

principal de la migración, tierra pequeña y producción insuficiente, 

hace pensar que se trata de trabajadores campesinos minifundistas con 
menos de 2 hectáreas, pero, ocurre que otros trabajadores campesinos 

con más de 2 hectáreas, consideran a su vez, que tanto la extensión 
como la producción de su tierra es insuficiente y migran, seguramente, 

porque no tienen posibilidades de ampliar su producción ya que care
cen de asistencia técnica y crediticia y porque los precios de los 

productos agrícolas son muy bajos. El 30% declaró que migra a Santa
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Cruz porque el ciclo productivo en su unidad de origen se lo permite. 

Obviamente, son campesinos que de alguna manera satisfacen sus necesj_ 

dades básicas y migran en busca de márgenes adicionales de Ingreso pâ  

ra la reproducción de su unidad productiva de origen. Otros trabaja
dores zafreros campesinos, que alcanzan al 15%, declaran que el 1ngr£ 

so anual que tienen es Insuficiente y por eso migran a Santa Cruz; S£ 

guramente, se trata de trabajadores que están dentro del proceso de 
proletarización. También otro 15% de zafreros de origen campesino, 

declara que migran porque en su lugar de origen no son remunerados, 

hecho que hace pensar que se trata de hijos o miembros secundarlos de 
la familia campesina para quienes el salario es imprescindible. Por 

último, el 6.8% de los trabajadores de origen campesino responde que 

emigré a Santa Cruz porque estaba desocupado en su lugar de origen. 

(Cuadro IV.21)

CUADRO IV.21 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y PO
TOSI - : MOTIVOS DE EXPULSION MIGRATORIA, SANTA CRUZ,
1980. (En %)

............................ MOTIVOS DE ’ EXPULSION ................
Tierra pequeña ciclo prodIjc ingreso nF,n n , "TRABAJADOR
Y PRODUCCION TIVO COMPLE- INSUFI- u^ -  NO REMUNE- TOTAL

.......INSUFICIENTE..... MENTARIO.... CIENTE ™ uu..... RAPO........

Zafre
ros 33,5 29,9 15,0 6,8 14,8 100,0

FUENTE: Encuesta a trabadores agricolas de empresas acañeras. Proyec
to Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Es oportuno poner en evidencia la importancia que tiene para la zafra 
el trabajador de origen campesino por su mayor productividad. La me

dia de productividad por día de los trabajadores zafreros es del or - 

den de 1.596 kilos de caña. Ahora bien, los zafreros de origen camp£ 

sino en un 47% cortan al día más de 1.750 kilos; el 26% está en la

/ .
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media de productividad diaria y el 28% corta menos de 1.500 kilos al 
dTa. Correlativamente el ingreso de los zafreros de origen campesino 

es mayor al promedio de todos los trabajadores. En promedio un trab£ 

jador ganaba a la semana 882.- pesos bolivianos, equivalente a $us. 

26.- (1), mientras que los trabajadores de origen campesino en una 

proporción del 39% ganaban más que la media, el 29% ganaba Igual a la 

media y el 32% ganaba menos de $b. 750.- a la semana. (Cuadros IV.22 

y IV.23)

CUADRO IV.22 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, SANTA CRUZ, 
1980. (En %)

PRODUCTIVIDAD DIA (KGRS )
250-999 1.000-1.499 1.500-1.749 1.750 y más TOTAL

Zafreros 0,9 26,7 25,7 46,7 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

CUADRO IV.23 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : INGRESO SEMANAL, SANTA CRUZ, 1980.
(En %)

INGRESO SEMANAL ($b.) ( i ) .......
• 1-499 SÔO-749 750-999 Í.OOO-1.249 1.250 y más TOTAL

Zafreros 11,0 21,1 29,2 34,0 4,7 100,0

NOTA: Promedio semanal de ingreso $b. 882.-
(1) El cambio oficial de $b. a $us. era de 25.- y el del mer

cado paralelo $b. 34.-
FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
..... \ yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 19817.

(1) En la fecha de levantamiento de datos y de la medición de este ingr£ 
so el dólar era cotizado a una tasa de cambio de 34.- $b. 
en el mercado paralelo. / •
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Si desagregamos la información de la migración de trabajadores campe
sinos por lugar de origen, distinguiendo tres zonas ecológicas: alti

plano, valles y llanos, tenemos:

a) El 29.2% de campesinos que provienen del altiplano, declaran que 

migran porque su tierra es pequeña y tienen una producción 1nsuf1_ 
ciente para su reproducción. El 16.2% indica que migra debido a 

que el ciclo productivo agrícola de su unidad familiar así lo pe£ 

mite, dándose una complementan edad con el ciclo productivo de la 

producción cañera. El 13.9% declara que migra porque tiene un 1 

greso insuficiente para reproducirse. El 22.1% migra porque es 

trabajador no remunerado en su lugar de origen. El 18.6% señala 

que asiste a la zafra de Santa Cruz debido a que se encuentra deŝ  
ocupado en su lugar de origen.

b) Tratándose de los trabajadores campesinos que proceden de los va
lles y los llanos, se observa la misma tendencia ya que se indica 

como causa principal de expulsión la producción insuficiente y 
la dimensión pequeña de la tierra. Sin embargo, debe señalarse 

que en la región de los llanos una fracción Importante de los za
freros, que alcanza al 33%, declara que asisten a la zafra porque 

se encontraban desocupados antes de su «inicio. (Cuadro IV.24)

Ahora bien, identificando los factores de expulsión, tenemos que los 

campesinos que tienen menos de 5 hectáreas son llevados a una migra
ción temporal en un 60% porque la tierra que poseen es pequeña y la 

producción que logran es insuficiente para la reproducción de su fami_ 
lia. Además, señalan como otra causa el hecho de la complementarle - 

dad de su economía con el ciclo agrícola de la producción cañera. En 

cambio, los trabajadores de origen campesino que provienen de unida - 
des productivas que tienen más de 5 hectáreas declaran en un 77% que, 

fundamentalmente, migran a las actividades temporales en la agrlcultu^ 

ra capitalista porque el ciclo productivo de sus propios cultivos así

/ .
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lo permite, o bien, porque son trabajadores no remunerados, 
que se trata de hijos o miembros secundarios de la familia. 

IV.25)

acaso por_ 

(Cuadro

CUADRO IV.24 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y PO
TOSI - : MOTIVOS EXPULSION MIGRATORIA POR AREA DE RESIDEN
CIA, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

MOTIVOS DE EXPULSION

AREA DE 
RESIDENCIA

TIERRA PEQÜLñA" 
Y PRODUCCION 
INSUFICIENTE

CICLO PRODUC 
TIVO COMPLE
MENTARIO

INGRESO
INSUFI
CIENTE

TRABAJÓ 
NO REMU 
NERADO

DESOCU
PADOS TOTAL

Altiplano 29,2 16,2 13,9 22,1 18,6 100,0

Valles 29,4 22,5 13,6 14,2 20,3 100,0

Llanos 24,9 15,1 19,9 6,6 33,5 100,0

T o t a l : .......28,4......... 18,8 ......  15,2 14,8....22,8 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Proyecto
Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

CUADRO IV.25 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y PO
TOSI - : MOTIVOS DE EXPULSION MIGRATORIA POR SUPERFICIE
CULTIVADA EN LUGAR DE ORIGEN, SANTA CRUZ, 1980.(En %)

MOTIVOS DE EXPULSION
TIERRA
CULTIVADA

(HAS)

TIERRA PEQUEÑA 
Y PRODUCCION 
INSUFICIENTE

CICLO PRODUC 
TIVO COMPLE
MENTARIO

INGRESO
INSUFI
CIENTE

DESOCU
PADOF

TRABAJA 
DOR NO RE 
MUNERADO

TOTAL

0- 1,9 39,3 30,6 11,0 7,3 11,8 100,0

2- 4,9 35,2 33,1 11,0 7,4 13,3 100,0

5-19,9 21,2 30,2 7,6 7,3 33,7 100,0

20 y más - 77,1 - - 22,9 100,0

FUENTE : Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Proyecto
Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

/ .
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Cumple señalar que el flujo migratorio se orienta a Santa Cruz debido 

a algunos factores de atracción, así el 63% de los zafreros de origen 

campesino, declara que migran porque el ingreso que obtendrán en la za 
fra es mayor a cualquier otro que puedan conseguir. Como se ve, el 
atractivo más importante es el salario ya que forma parte de la estra_ 

tegia de reproducción de la unidad productiva campesina. El 20% dice 

que migra debido a que conoce que existe demanda de trabajo en la 

agricultura de Santa Cruz, es decir, que conoce que existe un merca

do de trabajo y así se confirma que el salario es lo más importante. 
El 11% es atraido a Santa Cruz porque es la Cínica alternativa de tra

bajo que tiene. Por óltimo el 6% es atraido a Santa Cruz porque su 

unidad productiva se encuentra cercana o es vecina al área integrada 

donde se cultiva la caña de azúcar. (Cuadro IV.26)

CUADRO IV.26 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : MOTIVOS DE ATRACCION MIGRATORIA, SANTA
CRUZ, 1980. (En %)

MOTIVO DE ATRACCION
INGRESO MAYOR CONOCE DE “VECINO" ‘ UNICA ÄLTEJT
EN TRABAJO MANDA DF EN LA NATIVÂ DE ” TOTALES
DE ZAFRA TRABAJO REGION TRABAJO.....

Zafreros 63,2 19,4 6,2 11.2 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

5. INGRESO DEL TRABAJADOR ZAFRERO Y DISTRIBUCION REGIONAL DEL INGRESO
jm r .-------------------------------------------------------------

El total del ingreso obtenido durante la zafra por un trabajador lle

ga en promedio a 15.472 pesos bolivianos (455.- $us.). Naturalmente 

que se dan diferencias en la percepción de Ingresos, así el 58% de 

los trabajadores zafreros de origen campesino de las regiones

/ .
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analizadas tienen un ingreso total menor a 15.999 pesos bolivianos; 

el 20% gana en total entre 16.000 y 21.999 pesos bolivianos; y, el 
22% restante gana más de 22.000 pesos bolivianos. (Cuadro IV.27)

CUADRO IV.27 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : INGRESO EN LA ZAFRA E INGRESO TOTAL DEL
TRABAJADOR, SANTA CRUZ, 1980. (En %)

TRAMOS _DE INGRESO ($b) INGRESO ZAFRA —xmma total del
ZAFRERO - CAMPESINO

1 15.999 58,2 54,6

16.000 - 21.999 20,1 20,4

22.000 y más 21,7 ... ......  25,0 ........

T o t a l e s : .........  100,0 100,0

Promedio de ingreso total en la zafra $b. 15.472
Promedio de ingreso total de trabajador de origen campesino $fct 16.442

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo. Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

Si a este ingreso obtenido en la zafra se añade el valor de la produ£ 

ción de la unidad campesina, se tiene que el ingreso del campesino al_ 

canza a 16.442 pesos bolivianos ($us. 484.-), demostrándose asT la 
gran importancia del ingreso por la venta de fuerza de trabajo. El 

55% de estos campesinos tiene un ingreso hasta de 15.999, el 20% un 
ingreso entre 16.000 y 21*999, y el 25% restante tiene un ingreso t£ 

tal de más de 22.000.

Tomando el total del ingreso generado en la región de Santa Cruz en 
la actividad zafrera, vemos que parte de ese valor contribuye de ma

nera Importante a la reproducción de las familias de los lugares de 

origen. Así se tiene que el 46% del valor de la producción beneficia

/ .
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a la misma región de Santa Cruz, el 16% de ese valor total favorece a 
Chuquisaca, el 13.3% a Potosí y el 12.7% a Cochabamba. El valor de 
la producción a que hacemos referencia es generada por el 40.2% del 

total de trabajadores, quienes residen en la región; por el 18.9% de 

trabajadores provenientes de Chuquisaca, por el 26.5% de trabajadores 

de Potosí y por el 9.4% de trabajadores de Cochabamba.

Resulta importante destacar que cuanto mayor sea la presencia de trâ  

bajadores asalariados netos el valor de la producción total es mayor, 

así se tiene que el 55.5% de trabajadores residentes en Santa Cruz, 

son asalariados. Los trabajadores que proceden de Chuquisaca y Po - 

tosí en una cuarta parte son asalariados netos. Los trabajadores za
freros que proceden de Cochabamba que, relativamente generan mayor va_ 

lor de producción, son en un 48% asalariados. (Cuadro IV.28) Este 

fenómeno se explica porque los asalariados netos se quedan más tiempo 

en la región, trabajando más de las 20 semanas promedio.

CUADRO IV.28 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y PO
TOSI - : CATEGORIA 0CUPACI0NAL POR LUGAR DE ORIGEN E INGRE
SO REGIONAL, SANTA CRUZ, 1980. (En %) ~

CHUQUI
SACA LA PAZ COCHA

BAMBA" ORURO POTOSI TARIJA CRUZ

Campesinos 60,2 34,1 36,0 18,9 62,6 52,7 31,7

Asalariado agrícola 28,9 11,4 48,1 43,3 25,3 23,1 55,5

Asalariado no agri
cola 7,5 46,0 13,8 34,0 6,6 14,0 10,8
Desocupados 3,4 8,5 1,2 3,8 5,6 10,2 2*0

Total 100,0 .100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

Total zafreros 18,9 1,0 9,4 0,4 26,5 3,6 40,2 100,0

Ingreso regional 16,0 7,5 12,7 1,7 13,3 3,0 45,8 100,0

FUENTE; Encuesta a trabajadores agricolas de empresas cañeras. Proyecto
Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 1980.

/ .
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Partiendo de la información señalada anteriormente de que los trabaja^ 

dores temporales trabajan en la zafra en promedio alrededor de 20 se

manas, tenemos que estos zafreros remiten a la economía campesina de 
origen un promedio de $b. 1.627.- que equivalía a $us. 48.- en 1980; 

vale decir, que remiten un valor casi igual al generado por la unidad 
productiva campesina en una gestión. Nuevamente se puede advertir la 

importancia del ingreso asalariado en la unidad campesina, además, se 

advierte el alto grado de mercantilización ya que es necesario el in
greso monetario para la familia en el lugar de origen y naturalmente 

para su reproducción. (1)

Fuera del aporte en dinero el trabajador zafrero campesino lleva a su 

unidad productiva otro tipo de ayudas. El 16% del total de estos trâ  

bajadores lleva a su unidad productiva de origen medios de producción 

e insumos necesarios para su reproducción. (Cuadro IV.29) El 65% 

llevan alimentos y vestidos, el 4% lleva sólo alimentos y el 15% res

tante lleva tan solo vestimenta. Nuevamente, se comprueba que el trâ  

bajo en la región de Santa Cruz es importante para la generación de 

ingreso monetario y para la obtención de bienes y medios de produc - 

ción que sirven a la reproducción familiar campesina.

(1) Información obtenicba través de la encuesta realizada por el Proyec
to Migración y Empleo del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Labo
ral, 1980.
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CUADRO IV.29 ZAFREROS DE ORIGEN CAMPESINO - REGIONES DE CHUQUISACA Y 
POTOSI - : AYUDA A ECONOMIA FAMILIAR CAMPESINA CON ME
DIOS DE PRODUCCION, VESTIMENTA, ALIMENTOS, SANTA CRUZ,-  
1980. (En %)

TIPO DE AYUDA % DE ZAFREROS

- Medios de producción
- No ayuda con medios de producción

16,2

....83,8....

T o t a l  : 100,0

- Alimentos y vestimenta

- Solo alimentos
65,0

4,1
- Solo vestimenta 14,8
- Ninguna ayuda ....16,1

T o t a l  : 100,0

FUENTE: Encuesta a trabajadores agrícolas de empresas cañeras. Pro
yecto Migración y Empleo, Ministerio de Trabajo y D.L. 198TT.



CAPITULO V
135.

NUEVA POLITICA ECONOMICA: TENDENCIAS EN LA REORGANIZACION DE LA 
PRODUCCION CAÑERA Y CONDICIONES SOCIALES DE PRODUCCION

1. CRISIS Y NUEVA POLITICA ECONOMICA (NPE) DEL MNR.

- Origen y Carácter dé lá Crisis.

La crisis económica que el gobierno del MNR pretende resolver al as£ 

mir el mando de la nación el 6 de agosto de 1985' , se origina y ex - 

tiende por acción de varios factores:

Por un lado, el agotamiento del modelo económico, social y político 
desarrollado entre 1971 y 1978; en segundo lugar, la profundización 

de la crisis provocada por el fracaso de una serie de medidas corre£ 
ti vas que constituyeron intentos erráticos de los gobiernos que suc£ 
dieron al proceso de apertura democrática del año 1978; y, por 01 ti

mo, los desastres naturales que acentauron el deterioro del aparato 
productivo y las condiciones materiales de existencia de gruesos coin 
tingentes de la población nacional.

El primer factor, referido al modelo económico del gobierno del Gen£ 

ral Banzer, resulta ser el más importante por constituir el punto de 
partida de la crisis. En este período se dispuso de abundantes re - 

cursos ecÓnÓmicos, provenientes: a) de la coyuntura de precios in
ternacionales, excepcionalmente favorables para los principales pro

ductos de exportación; b) de la agresiva política de endeudamiento 
externo ye) de la política de compresión de los salarios, que ab£ 
ratÓ considerablemente el empleo de mano de obra. Contrariamente, 

se hizo un uso irracionalmente improductivo de los recursos generados. 

El debilitamiento del aparato productivo y su deformación con el cr£ 
cimiento desmedido de actividades terciarias crean tendencias paral1_ 

zantes, reforzadas por la reversión de la coyuntura favorable de pr£ 
cios internacionales de los minerales y del petróleo; de la expan - 
siÓn de las importaciones; y del vencimiento de plazos de la deuda

/ .
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externa, que comprometía porcentajes cada vez más altos del valor de 

las exportaciones por concepto de pago de servicios. A todo ello se 

suma, además, la hipertrofia del aparato del Estado, el incremento 

desmedido del gasto fiscal sin contrapartida en la apertura de fuen

tes de nuevos ingresos; el déficit de las empresas póblicas y los 
créditos cuantiosos al sector privado que fortalecieron las presio - 
nes inflacionarias latentes en la esfera productiva de la economía.

- La NPE - Bases de Sustentación.

La lectura que el MNR hace de la crisis económica y social, y que 

sirve de base para la formulación de la NPE, parte de la premisa de 

que la modernización capitalista del país es la garantía del desarr£ 
lio nacional. Consistente con lo anterior, en su diagnóstico de la 

crisis, parte de los siguientes conceptos:

a) Las distorsiones en el funcionamiento del mercado, así como la 

deformación en el comportamiento de los agentes económicos es el 
resultado de una excesiva intervención estatal en la economía y

b) el inicio del proceso inflacionario, y su aceleramiento sin pre

cedentes, tiene origen en la debilidad de los gobiernos populis

tas para frenar las presiones salarialistas de la acción sindi - 

cal, que promueve el excesivo Incremento de los gastos fiscales. 
Además, la ineficiencia del Estado para administrar las empresas 

póblicas que con sus crónicos déficits a generado una aguda c K  

sis fiscal.

Bajo esta Óptica los objetivos de mediano y largo plazo de la NPE se 
plantea la modernización del capitalismo boliviano a partir de la 

revaluación de los intereses de los sectores económicamente dominan
tes como si fueran los intereses del conjunto de la sociedad. Para 
ello, al acceso a los aparatos de gobierno, continúo un proceso efe£ 
tivo de presencia empresarial en el poder político a través de la

/ .
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representación directa de sus intereses, mediante la Incorporación 

de muchos de sus miembros a la gestión estatal.

Dentro de este esquema el MNR se propone generar desde la esfera de 

lo estatal :

a) un reordenamiento y reactivación de la economía, basados en una 

modificación de los ejes de articulación. Esto es, reducir el 

papel central del Estado dentro del proceso de dirección económi_ 
ca, de producción y de generación de excedentes, para transferir 

este rol a la iniciativa privada.

b) los criterios de competitividad, eficiencia y adecuada remunera
ción a los factores productivos pasan a constituir el centro de 

la racionalidad económica.

c) los anteriores aspectos son posibles en el marco de una 1 ibera!i_ 

zación de la economía; es decir, la liberación de las fuerzas 

del mercado interno y una reubicación en el mercado mundial den

tro de los patrones de las ventajas comparativas.

d) el sector agropecuario debe jugar un rol importante en el proce

so de modernización. La doctrina del "agropoder" sería el marco 

de orientación de este propósito tendente al fortalecimiento del 
sector agroindustrial.

Si bien esos son los principales elementos de la perspectiva de me - 
diano y largo plazo, la gravedad del fenómeno hi per inflacionario cojn 
vierte al programa correctivo en el objetivo más inmediato de la 

NPE; que, a su vez, define también el carácter fundamentalmente fi - 

nanciero y monetario de las primeras medidas.

- Los Mecanismos de ApiicáciÓn de la NPE.

Es indudable que lo que el gobierno define como Nueva Política

/ .



Económica, muestra claramente a nivel doctrinal, lo que quiere hacer 

de este país, aunque no se ha adoptado aun la totalidad de medidas a 

partir de las cuales tendrá plenitud de aplicación. Sin embargo, 

hasta el presente se ha lanzado un conjunto de disposiciones que óp£ 
racionalizan aspectos importantes de la NPE y que admiten un juicio 

por sus resultados en la economía y sociedad nacionales.

Las disposiciones que empiezan a definir el marco normativo que res

paldará las acciones del gobierno hasta el año 1989 fueron las s1 - 
guientes: (1)

- D.S. 21060 que define el programa anti-inflacionario y de reorga

nización del funcionamiento de los actores económicos.

- D.S. 21137 que complementa al anterior en temas de regularizaclón 
salarial y relocalización laboral.

- D.S. 21148 que crea el empréstito forzoso, aunque luego debe ser 

desechado por su inaplicabilidad y rechazo generalizado.

- D.S. 21176 mediante el que se crea el Consejo Nacional de Desarro^ 
lio y Reactivación Económica.

- La aprobación del Presupuesto consolidado de la Nación.

- La Ley de Reforma Tributaria, y

- La Ley Electoral.

Una somera evaluación de los resultados globales de la NPE, permite 

afirmar que el programa anti-inflacionario del gobierno ha obtenido 
un éxito relativo. Si bien es cierto que se ha logrado disminuir

(1) Disposiciones dictadas hasta el mes de octubre de 1986.
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de manera drástica la grave tendencia alcista de los precios, no 

existen, aun, síntomas de restablecimiento de la confianza de Impor
tantes sectores de la empresa privada para el inicio o ampliación de 

las inversiones productivas. Es decir que, si se ha producido una 
disminución sustancial de las expectativas inflacionarias de corto 

plazo, la "propensión especulativa de grandes poseedores de liqui - 
dóz" parece no haberse modificado creando una situación de fragili

dad que puede revertir los resultados alcanzados. (1)

Por otro lado, no existen, hasta el momento, evidencias de reactiva
ción económica. La confianza del gobierno en el sector privado al 
asignarle el rol de sujeto central de los planes de Inversión produ£ 

ti va y desarrollo, revela la insuficiencia de sus bases, puesto que 

no obstante los diversos incentivos previstos por la NPE hacia este 

sector, no han habido respuestas orientadas a la reactivación.

Por el contrario, desde el sector privado, acostumbrado a lograr su 

crecimiento a la sombra del Estado, se han manifestado dudas respec

to al Óxito del plan de estabilización del gobierno.

En general, los efectos visibles de la NPE muestran el predominio de 
tendencias recesivas en la economía. El encarecimiento del costo de 

vida por el ajuste de precios en los carburantes; la contracción del 
mercado por la disminución del poder de compra de los salarios, que 
entre julio y diciembre de 1985 se redujo en un 67% (2); la reduc - 

ciÓn del número de asalariados por efecto de la relocalización; el 
crecimiento del desempleo y el subempleo; la ausencia de planes gu - 
bernamentales de inversión productiva y el desaliento a la producción 

nacional por la libertad de importación y exportación (que se ha 1 2

(1) Evaluación de la Nueva Política Económica. En análisis N° 42 (1986) 
Suplemento Semanal del periódico HOY, 18 de julio. La Paz, 1986.

(2) Suplemento Económico, Periódico HOY, La Paz, 15 de enero de 1986.
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traducido en la inundación de productos agrícolas y manufacturados 

con precios más baratos desde países vecinos) extienden una gran 
sombra de duda sobre el éxito futuro de la reactivación económica 
la superación de las tendencias recesivas actuales (1).

y

2. IMPACTO DE LA NPE EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Pese a que no se han definido las líneas de aplicación de la doctri

na del "agropoder" y que hay ausencia de medidas económicas específi_ 
cas para el sector agropecuario, el conjunto de disposiciones adopta 

das hasta el momento tienen, de todas maneras, efectos directos o in 

directos sobre él.

Entre las primeras medidas que mayor impacto han generado en el sec

tor agropecuario, particularmente, entre los pequeños productores 
campesinos, se destacan las siguientes:

- el levantamiento de todo tipo de restricciones y controles sobre 

los precios, tipo de cambio y tasas de interés.

- liberal ización del comercio exterior, especialmente la liberaliza^ 

ción del comercio de importación.

- política de precios reales, con la eliminación de subsidios y sub
venciones, fijación de nuevos precios y tarifas. (Ejemplo: Incre

mento del precio de la gasolina).

- política de libre contratación de personal y relocalIzación.

- congelamiento de salarios.

Todas ellas tienen efectos recesivos en tanto que contraen la deman

da de productos agrícolas compuesto, en gran medida, por las masas 
populares del país.

(1) ILDIS, Foro Económico Números 6 y 12, Ed. ED0B0L, La Paz, 1986
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Es evidente que el congelamiento de salarios, en una coyuntura en la 

que todavía se sentían fuertemente las presiones inflacionarias, re
dujo drásticamente el poder de compra de los ingresos de mineros, 
obreros de las ciudades, empleados pflblicos y otros trabajadores de
pendientes. Junto a ello, la libre contratación, que respalda legal_ 

mente a los empresarios, reduce las posibilidades de que los trabaja^ 

dores puedan presionar por mejores ingresos, pues, la libertad para 

rescindir contratos y la "relocalización" ha despedido a una canti - 

dad tan grande de personas que al presionar en el mercado laboral, 

como excedente de fuerza de trabajo, tendrá un efecto depresivo so
bre los salarios.

Algunos datos disponibles permiten ilustrar lo señalado:

" Mientras en 1980, el desempleo abierto alcanzaba al 8% de la Pobla 

ciÓn Económicamente Activa de las ciudades, actualmente se estima 
que el 18% de la PEA está afectada por la desocupación. Las esti

maciones hechas por la Central Obrera Boliviana señalan que a par

tir de agosto de 1985 alrededor de 50.000 trabajadores han quedado 

sin empleo como consecuencia de la aplicación de la NPE " (1)

Los efectos recesivos de la NPE se manifiestan también en la eleva -
ciÓn de los costos de producción y la imposibilidad práctica de ele

var precios de los bienes salarlo; aspecto que redunda en la forzada

renuncia de los productores agrícolas a lograr mejoras en sus n1ve -

les de ingreso. Tales tendencias que significan un agravamiento de 

los niveles de sacrificio económico obligará a los campesinos a bus

car nuevas alternativas de complementación de Ingresos. El trabajo 

asalariado temporal, permitido por el predominio de la agricultura a 
secano, se verá incrementado, pero, por otra parte, la debilidad de

(1) Casanovas, Roberto: Impacto de la NPE sobre el sector informal ur
bano. En CEA N° 82. Boletín informativo del Centro de Investiga - 
ciÓn y Cónsultoría. Io de agosto de 1986.
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la estructura productiva agraria en regiones tradlcionalmente depri
midas que se viÓ agravada aun mis por los desastres naturales, como 
las sequías o Inundaciones, encuentra en la NPE el impulso postrero 
a migraciones masivas con destino urbano.

Estas afirmaciones se basan en la observación de que s1 bien en teo

ría la libertad de precios favorece al productor campesino, puesto 

que podría regular los precios de venta mejorando sus niveles de utl̂  

lidad. En realidad existen dos factores que limitan enormemente la 
ampliación de sus ingresos. Por una parte, hay una elevación consi
derable de sus costos de producción; tanto la elevación de los pre - 

cios de los carburantes que presionan al alza de las tarifas de 

transporte de carga y de pasajeros, como la libertad de precios de 
todos los bienes y servicios transados en el mercado nacional, que 

incrementan los precios de semillas, fertilizantes, herramientas, 1ji 
secticidas y otros bienes imprescindibles en las labores culturales 

tienen el mismo efecto encarecedor.

Por otra parte, se ha mencionado ya que las medidas referidas a em

pleo y salarlos han restringido el mercado tanto en términos del nu

mero de potenciales consumidores como por la disminución de capad - 
dad de compra de los ingresos de la mayoría de la población. S1 los 

bienes agrícolas, también llamados bienes salario, se orientan prin- 

dpalmente hacia la población asalariada de las ciudades, minas y 
campo, entonces, es prácticamente imposible que el productor campe

sino pueda realizar elevaciones indiscriminadas de precios. Simple

mente sus bienes no tendrían mercado. Tales condiciones de la demaji 

da, ponen un techo bastante bajo a sus aspiraciones de mejorar sus 

ingresos; sin embargo, esta limitación se queda corta s1 se conside
ra que la Intermediación comercial, para obtener márgenes de ganan - 

cia aceptables, presionará hacia una compresión de los precios a ni

vel del productor.

Por otra parte, la liberalización del mercado y el impacto general

/ .



de la elevación de los precios de los carburantes se traduce en un 

encarecimiento de bienes manufacturados de consumo básico campesino 
(azúcar, arroz, fideo, aceite, etc.), con la consecuente elevación 
del costo de vida y la reducción del poder de compra de sus 1ngre - 

sos, porque al no poder elevar los precios de los productos agríco

las, resulta que la relación del intercambio les es desfavorable.

Además, la 1iberalización de las importaciones Introduce un elemento 

que pone en gran desventaja a los productores nacionales frente a la 

competencia de bienes procedentes de una "agricultura empres rial, 
altamente tecnificada, de los países vecinos, que cuenta además con 

la ventaja de un tipo de cambio favorable". (1)

- Efectos de la Ley dé Reforma Tributaria (LRT)

La LRT prevee su aplicación en todo el sector agropecuario. Sin em

bargo, el criterio predominante de la proporcionalidad fija en la 

carga tributaria, genera efectos diferenciados entre campesinos, 
agrolndustriales y ganaderos, aunque todos ellos deberán pagar el 1m 

puesto; al valor agregado. El Impuesto a las Transacciones, el Im - 
puesto a la propiedad rural, el Impuesto Especial a la Regulariza - 

ción Impositiva y el Impuesto a los consumos específicos; son los 

campesinos los que, de acuerdo a la debilidad y tamaño de su econo - 

mía y recursos, sufrirán un mayor impacto con el Incremento del peso 

de las contribuciones.

El Impuesto al valor agregado (IVA) que en su doble condición de coji 
sumidor y productor deberá pagar el pequeño agricultor sólo significa 

rá una mayor sustracción de sus ya reducidos Ingresos. Los bienes 

de consumo y los insumos necesarios para el cultivo, dependiendo del 

número de eslabones en la cadena de Intermediación, dada la distan - 

cia de la propiedad campesina con relación a los centros de

(1) Ramos S., Pablo: "Consecuencias de la Política Económica sobre el
movimiento popular, Septiembre, 1986, mimeo.
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abastecimiento urbano, pueden elevarse considerablemente, sobrepasan^ 

do, en su impacto final, el 10% del impuesto pagado al momento de 

iniciarse el proceso de circulación en el mercado nacional. Pero, 
este incremento adicional del impuesto, como resultado de la suma 

de traslaciones y la situación desventajosa del campesino en las ca

denas de intermediación, tiene un efecto absoluto sobre su economía, 

debido a que por las razones restrictivas ya referidas del mercado 
para sus bienes es muy difícil, sino imposible, la traslación del 

IVA al precio de sus productos.

Otro de los impuestos que dentro del espíritu de la NPE continúa la 

línea del D.S. 21060 fortaleciendo el proceso de concentración de c£ 

pitales y de consolidación de las unidades empresariales del agro, 
es el impuesto a la propiedad rural. Dicho Impuesto establece la 

combinación de tres criterios de diferenciación:

a) el uso del terreno, para cultivo o para pastoreo,

b) el tamaño de la propiedad, es decir, la pequeña, mediana propie
dad y la empresa agrícola, y

c) ubicación geográfica de la propiedad agrícola en subzonas del al_ 

tiplano, los valles y las zonas subtropicales.

A partir de estos criterios se establecen unidades de equivalencia 

con relación a la zona base (subzona altiplano sur, de cultivo o paŝ  
toreo) y las tasas impositivas según tamaño de la propiedad.

Así previsto el cálculo del impuesto, si bien incorpora elementos de 

progresividad en el impacto, hecho que -pareciera mostrar una volun

tad de aplicar la LRT como mecanismo de redistribución positiva de 

los ingresos en el agro, resulta que las tasas previstas incorporan

/ .



diferencias mínimas entre la pequeña, mediana propiedad y empresa 
agrícola que apenas llegan a una relación máxima de 2 a 1, cuando en 
términos del uso de las tierras, los niveles de inversión y tecnol£ 
gía utilizadas, puede encontrarse una heterogeneidad muy grande que, 

obviamente, se traduce en fuertes diferencias de ingreso por unidad 
de propiedad agrícola. Y ello es constatable no solo entre las cat£ 

gorías de tamaño definidas sino dentro de cada subzona geográfica, 

tamaño de la propiedad y tipo de uso (cultivo o pastoreo).

Las subzonas geográficas definidas no responden a estudios técnicos 
de suelos y por tanto no consideran las diferencias posibles de ren

dimientos de los cultivos debido a su calidad. No contemplan la di

ferencia entre zonas con posibilidades de riego pérmanente y zonas 
de producción a secano por la ausencia de riego al interior de una 
misma subzona.

Pero, además, el criterio del tamaño para definir el carácter empre
sarial o no de la propiedad resulta en extremo insuficiente puesto 

que de acuerdo a la organización del trabajo (cooperativo, familiar, 
sociedad colectiva, etc.) y de la relación capital trabajo, una pe

queña propiedad agrícola puede muy bien ser una empresa agrícola de 
gran rentabilidad.

La LRT al aplicar criterios cuantitativos olvida las especificidades 

del agro y del campesino. Olvida que el campesino es un antiguo coji 

tribuyente por su participación en la realización de obras de infra
estructura educativa, caminos vecinales, iglesias, hospitales, riego 

etc., etc. que son obras de responsabilidad del Estado; adicionalmen^ 
te, al entregar productos alimenticios baratos, ha. subvencionado 

las ganancias del sector industrial, permitiéndoles la reproducción 

de sus trabajadores con salarios bajos. Frente a esta realidad la 

LRT debía aplicar un principio de justicia distributiva de las car - 
gas impositivas.
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3. EL IMPACTO DE LA NPE SOBRE LA PRODUCCION CAÑERA.

El proyecto de 1iberalizaclón de la NPE permite la Ubre Importación 

de varios artículos que compiten con la producción agroindustrial 1ji 
terna. Este hecho puede significar "la desaparición de varios ru - 
bros que surgieron hace pocos años y no estaban plenamente consol1da^ 

dos para competir con la producción extranjera". (1)

La Ubre Importación de azúcar, por ejemplo, afectaría necesariamen

te a la producción industrial y a la producción cañera, exigiendo n1_ 
veles mucho más altos de productividad y eficiencia. A través de es 

tudlos anteriores, se conoce que en la región cruceña las unidades 

productivas cañeras no utilizan paquetes tecnológicos avanzados. (2) 
No existen sistemas de control de calidad del producto a nivel de em 

presas y tampoco a nivel de productores Individuales. En general, 
se ha comprobado que no existen diferencias notables de productlvl - 

dad entre pequeñas y grandes empresas productoras de caña. Este he

cho tiene consecuencias en el proceso posterior, pues, los altos coŝ  
tos de producción azucarera en el sector Industrial se deben a que 

arrastra deficiencias de la producción agrícola cañera.

Frente a esta situación, la libre importación de azúcar habría signi^ 
ficado -según declaraciones de los propios industriales cañeros- que 

los altos costos de la producción nacional de azúcar deriven en un 
notable estrechamiento de su mercado, la reducción de los niveles de 

producción y la consecuente salida o quiebra de la producción agríco 

la de los pequeños cañeros.

El Gobierno para proteger los intereses de la empresa privada, toma 
medidas, aunque contradictorias, ya que sólo a dos meses de la defi

nición de la NPE que liberaliza el comercio exterior, aplica la 1 2

(1) Ramos P. op. cit. (1986)

(2) EscóbarJ. (1982)



primera excepción al prohibir la importación de azúcar que potencial^ 
mente significaba una gran competencia a la producción nacional, 

pues, a nivel de la comercialización urbana el quintal de azúcar im

portado desde la República Argentina tenía un precio entre 25% y 30% 
menor que el precio del azúcar nacional. La excepción que aca

bamos de señalar, se complementó con otras medidas como la apertura 

de créditos warrant y otros créditos ventajosos. Si bien en el cor
to plazo tales medidas favorecen tanto a grandes como pequeños pro - 
ductores cañeros, la situación cambiará porque existen tendencias di[ 

rigidas a una reestructuración interna de la producción. Este proc^ 
so de reestructuración se expresa casi inmediatamente con la exclu - 

sión de los pequeños productores a la apertura y acceso a nuevos me

canismos de crédito, beneficios, innovaciones tecnológicas, etc.

Por otra parte, confirmando las tendencias concentradoras en el me
diano y largo plazo, CNECA, institución de carácter mixto, cuya 

función es asesorar en la planificación y solución de problemas del 

sector cañero, tanto industrial como agrícola, ha preparado un pro
yecto de ley que debe ser considerado por el Legislativo, cuyos con

tenidos confirman el propósito de afianzar la producción en gran es_ 

cala, propendiendo, además, a lograr la integración vertical entre 

industria azucarera y plantaciones de caña. (1)

4. -CONDICIONES SOCIALES DE PRODUCCION DE LOS TRABAJADORES ZAFREROS.

La NPE afecta de manera significativa las condiciones sociales de 

producción de los trabajadores temporales de la caña* poniendo las 
mismas al nivel en que se encontraban una década atrás. El salarlo 

se verá deprimido por la confluencia de tres factores de igual rele

vancia: primero, por la contracción del mercado Interno; segundo,

por la crisis agraria-campesina que genera una sobre-oferta de

(1) Al respecto véase el anteproyecto de la Ley Orgánica de Agrolndus 
tria preparado por la Comisión Nacional de Estudio de la Caña y 
el Azúcar CNECA 1986.
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trabajadores temporales; y, tercero, por la libertad de contratación 

que pone en situación ventajosa a los empresarios.

En las disposiciones de la NPE sobre la cuestión salarial no se hace 
mención alguna al sector rural, pues, hay un práctico desconocimien

to de la existencia de relaciones salariales, que pone a las empre - 

sas agrolndustriales en una situación de absoluta libertad para ejer. 
cer e imponer condiciones de sobre-explotación de la mano de obra, 

(i)

"Los trabajadores zafreros en la actualidad reciben un salarlo a des_ 

tajo de $b. 3.530.000.- ($us. 1,8) por T.M. de caña cortada; salarlo, 
inclusive menor al promedio de $b. 4.000.000.- cancelado en Santa 

Cruz, como jornal diario en las áreas rurales de la reglón" (2). 

Pero, existen algunos indicadores que muestran la tendencia a la d1ŝ  
niiriución de los salarios en favor de mantener la ganancia empresa - 
rial. Por ejemplo, se observa que, en promedio, en la serie histÓr[ 

ca de salarios de los últimos cinco años, éstos alcanzaban al 18% - 

20% del precio pagado a los empresarios cañeros por T.M. producida.

En la actualidad el salario (excluyendo beneficios) pagado al zafre

ro por T.M. de caña alcanza apenas al 12%.

Claramente la situación económica de estos trabajadores es insosteni^ 
ble; la reproducción de la fuerza de trabajo se da en las peores a m  

diciones, pues, el ingreso diario obtenido por una familia zafrera 

-en promedio- puede alcanzar a $b. 11.087.730.- (incluyendo benefl - 

cios sociales alcanza a $b. 15.705.000.-).

Si se considera el costo de alimentación bajo el régimen de "pen - 
siÓn" que alcanza en los campamentos en la actualidad a $b.3.000.000 

diarios por persona, se conctye que la familia zafrera destina el 

97% de su salario a este rubro. Como se puede observar son los 1 2

(1) Véase al respecto el D.S. 21060

(2) Resultado de un sondeo realizado por el CEDLA en el presente año 
agrícola.



beneficios sociales adicionales de los trabajadores zafreros que pe£ 

mi ten cubrir los otros gastos necesarios para su reproducción. En 
resumen, el trabajador zafrero trabaja solamente para reproducirse 

durante el periodo de la cosecha. Si se toma en cuenta que una ma
yoría de los trabajadores son de origen campesino, podemos concluir 
que dentro de su estrategia de sobrevivencia el trabajo temporal no 
le permitirá un ingreso para la reproducción de la unidad productiva 
campesina.
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CONCLUSIONES

El fenómeno de migración temporal de fuerza de trabajo, a nivel nad £  
nal, tanto para desarrollar actividades urbanas como rurales, se ha 

incrementado notablemente en los últimos 15 años. Según el censo de 
1976 la población migrante en el periodo intercensal 1950-76, alcanza 

a 1.083.436 personas, es decir, 23% del total de la población del 
pats. De ese total de migrantes, 406.288 personas, o sea, el 37.5% 

son migrantes recientes.

Otra conclusión que permite la información del censo de 1976 es que 
la región de los llanos se ha convertido en una zona de destino muy 
importante, ya que recibe una tercera parte del total de la migración 
interzonal que se presenta en el país.

A partir de 1952 se implementa el modelo de sustitución de importado^ 
nes especialmente de alimentos. Desde entonces, la política económi

ca incentiva el desarrollo económico de la zona de los llanos, espe - 

cialmente de la región integrada de Santa Cruz, que prioriza el desa

rrollo de la’agricultura capitalista. Consecuentemente, la aplica - 

ciÓn de las políticas estatales y, por tanto, los cambios ocurridos a 

partir de la década del 50, han dado lugar a la presencia de elemen - 

tos de retención o expulsión de la población regional, modificando 

asi la distribución espacial de la población en el territorio nado - 
nal.

Santa Cruz juega un nuevo rol, a partir de 1950, en el modelo de aci[ 

mulación del capital, constituyéndose en el centro de la producción 

agrícola ligada al desarrollo agroindustrial. Dicha producción se 

caracteriza por ser demandante de fuertes contingentes de mano de 

obra temporal, especialmente en el periodo de la cosecha.

/ .
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El incremento de la población en el Departamento de Santa Cruz no fue 

homogéneo en todas las Provincias, concentrándose en las zonas de ma
yor dinámica económica que son las Provincias Ibañez, Warnes, Ichilo, 
Sarah y Santistevan. Esta región en 1976 concentraba el 44% de la p£ 

blaciÓn total del Departamento, y según la proyección de población, 

actualmente concentraría al 75% de la población departamental. La r£ 

g1ón Integrada de Santa Cruz muestra una tasa de crecimiento poblad^ 

nal elevada, hecho que se debe a la propia dinámica poblacional, a 
los movimientos Interprovinciales del Departamento de Santa Cruz y a 

los flujos provenientes de otros Departamentos.

A comienzos de la década del 70 la agricultura de la región integrada 

entró en crisis, con excepción del arroz, debido a su dependencia del 

mercado mundial. Para enfrentar la crisis de la agricultura regional, 

se intensificó el proceso de diversificación de los cultivos, así el 
surgimiento de la industria de aceites y grasas permitió la Introduc
ción de la soya y la reestructuración del cultivo del maní; también, 

surgió la industria de alimentos balanceados articulada a la produc - 
c1ów de carne blanca que estimula la producción y reestructuración 

del cultivo del maíz, a su vez, que se introduce la producción del 

sorgo. Estos nuevos cultivos se expanden a elevadas tasas anuales y 

actualmente cuentan con paquetes tecnológicos de alto grado relativo 
de mecanización.

La reestructuración de la producción agrícola regional hace que la 

producción capitalista ingrese en una fase donde el uso del trabajo 
sea más selectivo, dependiendo la producciÓÁxy la productividad de la 

inversión de capital. Paralelamente, en esta fase de la producción 

capitalista, se tiene de alguna manera un mercado de trabajo asalaria^ 

do en vías de consolidación.

La nueva estructura de cultivos está logrando una reestructuración 

del mercado de trabajo, ya que en promedio requiere menos fuerza de
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trabajo por hectárea cultivada. La dinámica del proceso de mecaniza
ción ha modificado la distribución mensual de la demanda de trabajad£ 

res, creando un mayor déficit de fuerza de trabajo en los meses de la 
cosecha -especialmente el mes de mayo- y, como contrapartida, crea un 

desempleo agudo en los demás meses del año. La nueva forma del uso 

de la fuerza de trabajo, se ha convertido en un nuevo factor que esti_ 

muía la migración definitiva de trabajadores desde el área rural de 

la región integrada hacia la ciudad de Santa Cruz, agudizando así mu

cho más el problema de abastecimiento de trabajadores locales para la 
agricultura. Como consecuencia de este fenómeno se tiene que la agr1_ 

cultura cruceña. depende cada vez más, de los trabajadores migrantes 

provenientes de fuera de la región integrada.

En la actualidad al interior de la producción cañera, se observa un 

proceso de reestructuración, orientado a la consolidación de las unida 

des productivas grandes, aunque ellas mismas tienden a la diversifica^ 

c1Ón de cultivos como estrategia que les asegure su reproducción. 

Frente a la crisis de la producción industrial del azúcar y posible 
disminución de superficie cultivada de caña, acaso las unidades pro

ductivas pequeñas tiendan a desaparecer debido a su falta de competl- 
tividad por los altos costos de producción.

De acuerdo al censo de 1976 del total de la PEA rural, el 74% se en - 

ccxntraba en la actividad agropecuaria, el 10% en servicios y la dife

rencia en otros sectores económicos del campo. El componente asala

riado de la PEA alcanza a la mitad, siendo la rama agropecuaria la 

más Importante en la demanda de este tipo de trabajadores.

A nivel nacional la región integrada de Santa Cruz es uno de los mer

cados de trabajo agropecuario más importante del país, pues, en 1976 

el 33% del total de trabajadores asalariados del sector se encontraba 

en dicha región, como consecuencia del desarrollo Industrial de la re 
giÓn cruceña.
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En condiciones de un desarrollo predominantemente capitalista del se£ 
tor agropecuario, el mercado de trabajo no puede satisfacer la deman
da total de trabajadores asalariados, debido al carácter estacional 

del mismo. No es posible el asentamiento de una población suficiente 
para abastecer los requerimientos de la agricultura en los meses de 
mayor demanda, ya que esto significaría que una parte de la PEA quede 

subutilizada o desempleada durante el resto del año. Por este moti - 

vo, la propia agricultura capitalista fomenta la presencia de peque - 

ños agricultores, dentro y fuera de la reglón, con el objeto de ase

gurar la oferta de trabajo en las Ópocas de máximo requerimiento de 

los cultivos empresariales. Dentro del desarrollo capitalista de la 

agricultura el abastecimiento de fuerza de trabajo, siempre se manti£ 
ne en un equilibrio crítico y no solamente debido a la escaséz relati^ 

va de fuerza de trabajo temporal, sino también debido a otros facto - 
res como los niveles salariales, competencia de otros sectores econó

micos y condiciones que dificultan la oferta de trabajadores de otras 

regiones, como el caso de campesinos *que se ven imposibilitados de 

viajar por incompatibilidad de calendarlos agrícolas, falta de conocí^ 
miento del mercado de trabajo e insuficiencia financiera para cubrir 

los costos de la migración.

Los cambios ocurridos en la estructura de cultivos han introducido 

también modificaciones en el mercado de trabajo y, por tanto, también 

está cambiando el sistema de contratación que aún está vigente en la 
región de Santa Cruz. En la actualidad, el sistema de contratación 

sólo facilita el flujo de trabajadores temporales inmigrantes, finan

ciando su traslado desde el lugar de origen hasta la unidad producti

va de Santa Cruz.

La introducción de paquetes tecnológicos que acompañan a la divers1fj_ 

cación y reestructuración de cultivos en la reglón, exige cada vez 

más, la presencia de trabajadores asalariados netos que tengan expe - 
rienda y alta productividad en el trabajo.
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La experiencia de trabajo a lo largo de los últimos 15 años en la pr£ 

ducción cañera, ha permitido la conformación de la organización sin
dical de trabajadores zafreros, cuya principal reivindicación es exi
gir el cumplimiento de disposiciones legales establecidas por la Ley 
General del Trabajo que les permita cumplir sus actividades en mejo - 

res condiciones. La organización sindical en la actualidad se va Cor[ 

solidando en la medida en que también se consolida la presencia de 

trabajadores asalariados netos.

Las regiones de origen de los flujos migratorios temporales, son las 
regiones de los valles y altiplano del sur del país, que tradicional

mente han contribuido con fuerza de trabajo al desarrollo agroindus
trial del norte argentino; por tanto, el grado de mercantil1zac1ón y 

experiencia de trabajo asalariado que tiene esta población es bastan

te significativa. El 34% del total de trabajadores zafreros procede 
de la región de los valles, el 22% del altiplano y el 43% de los lla

nos. El 45.5% del total de trabajadores zafreros -que alcanza a 

12.893-, tienen origen en la economía campesina; correspondiendo el 

37.5% a trabajadores campesinos que provienen de los valles, el 27.2% 
a trabajadores campesinos del altiplano y el 30.7% a los que provle - 

nen de los llanos rurales. La diferencia, poco significativa, corres^ 
ponde a trabajadores que provienen de áreas urbanas.

Las zonas de origen más importantes son Potosí y Chuquisaca. Las Pr£ 

vincias Ñor Chichas y Sud Chichas del Departamento de Potosí y las 
Provincias de Sud Cinti, Ñor Cinti y Oropeza del Departamento de Chu
quisaca, son las principales regiones de expulsión de migrantes temp£ 

rales. Estas regiones se caracterizan por la presencia predominante 

de la economía campesina y son algunas de las regiones -en términos 
relativos- que presentan las peores condiciones materiales de vida 

del país.
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Las transformaciones sociales, económicas y políticas en los lugares 

de origen de los trabajadores temporales migrantes, han provocado que 

sectores Importantes de la población rural mercantil Icen sus activida
des económicas y sociales, motivo por el que el dinero se ha convertj_ 
do en un elemento imprescindible para la vida de esa población.

La participación importante de trabajadores temporales campesinos en 

las actividades agrícolas en Santa Cruz, parece no estar determinada, 
necesariamente, por falta de tierras, sino también por la imposibili

dad de realizar su producción agrícola, debido a la limitación de los 
mercados locales y regionales, como también la falta de otros recur - 

sos productivos. Como la producción campesina tradicional, se caracte 

riza por estar organizada en torno al trabajo familiar, todavía per - 

sisten algunas formas tradicionales de organización del trabajo tal 
el caso del intercambio y reciprocidad del trabajo; sin embargo, aún 

en estas unidades productivas se introduce el trabajo asalariado, du
rante la ausencia del trabajador campesino migrante. Seguramente que 

esta práctica se debe a que el costo alternativo para el trabajador 
migrante así ese lo permite.

La economía campesina está orientada básicamente a generar productos 

para la subsistencia de la unidad familiar, pero, también especializa 
otra parte de su producción en función del mercado.

El ingreso monetario, obtenido con el trabajo asalariado en Santa 

Cruz, es de vital importancia para la economía campesina, pues, en 

promedio, los trabajadores zafreros de origen campesino remiten a su 

lugar de origen un monto de dinero similar al valor generado en la 

producción total de la unidad productiva campesina; además, aportan a 

la economía dde origen con medios productivos, vestimenta y, en menor 

proporción, alimentos.

El grado de mercantilizacion y la importancia del salario para la rê  

producción de la unidad productiva campesina, resulta tan evidente
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que Induce a que los trabajadores campesinos permanezcan empleados en 
la agricultura capitalista durante 20 semanas o más al año y, además, 
una fracción importante de ellos, realiza también actividades asala - 

riadas en la economía local de origen, que le reportan ingresos mone

tarios.

Un contingente importante de trabajadores campesinos que alcanza al 

7%, busca después de la zafra el salario como forma fundamental de su 

reproducción, mostrando así la importancia que tiene el salarlo, por 

una parte, y un proceso de proletarizacióa, por otra.

Las causas de la migración más importantes hacen referencia a la esw 

séz de tierra y a la producción insuficiente en la economía de origen. 

En segundo orden de importancia, para la migración..temporal de traba_ 
jadores campesinos, está la complementariedad de los ciclos agríco - 

las. Un caso particular es el de los campesinos que migran por no 
ser trabajadores remunerados en su lugar de origen, seguramente p o r 

que son miembros secundarios de la familia y no tiene tierras propias, 
hecho que ratifica nuevamente la Importancia del salario para la re - 
producción de la unidad productiva.

Los trabajadores de origen campesino señalan que migran a Santa Cruz, 

principalmente, porque el ingreso monetario que obtendrán es mayor a 

cualquier otro; también, indican que migran debido al conocimiento 

que tienen del mercado de trabajo y porque es la única alternativa de 
trabajo que tienen.

El ingreso total generado en la región de Santa Cruz es importante, 

pues, permite la reproducción de familias campesinas de distintas re

giones del país, Teóricamente, el 54$ del total del ingreso generado 

es distribuido entre trabajadores de fuera de la región de Santa Cruz. 

A propósito conviene señalar que a mayor presencia de trabajadores 
asalariados netos, correlativamente, se genera un mayor ingreso total
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regional, debiéndose en gran manera a que esos trabajadores permane - 
cen más tiempo empleados en las actividades de la empresa agrícola c£ 
pitalista.

La nueva política económica del Gobierno tendrá como efecto acelerar 

los procesos de mercantilización del área rural y como no existen e£ 

tímulos para la producción, necesariamente afectará los niveles de vi_ 

da del campesinado agravando su pobreza.

A corto plazo la política económica afecta de alguna manera la produ£ 

ción cañera, sin embargo, tiende a la consolidación de la gran empre
sa agroindustrial.

La nueva política económica empeora las acondiciones de producción de 

los trabajadores zafreros una vez que las disposiciones de la Ley Ge

neral del Trabajo no son cumplidas, porque está ausente el control 

del Estado. Entonces, las condiciones de vida y de trabajo empeoran 
y se abren al sector empresarial mayores posibilidades de una sobre
explotación de la fuerza de trabajo.





ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE FUERZA DE TRABAJO

Para la estimación de los requerimientos de fuerza de trabajo en la acti
vidad agropecuaria se siguió el método utilizado por el PREALC en sus es

tudios en Bolivia (1975) y en El Salvador (1977). También se consideró 

como marco conceptual, la discusión de Zuvekas (1977) acerca del empleo 

en la agricultura boliviana.

a) Superficie cultivada y crianza de animales.

La superficie cultivada por producto para los años 1975, 1976 y 1980 

fue obtenida de los boletines estadísticos a nivel nacional del M1n1s^ 

terio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA): Estadísticas Agrí 
colas departamentales, Serie 1973-77, Departamento de Estadística, La 
Paz, 1978. Para el año 1980 se utilizó los datos del Departamento de 

Estadística del MACA. También se utilizó la Información existente a 
nivel regional de la oficina del MACA en Santa Cruz, Estadísticas 
Agrícolas de los principales cultivos, 1969-1978, (1979), así como 
los datos de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ), 

Plan operativo agrícola, gestión 1980-1981 (1980). La existencia de 

discrepancias en las informaciones a nivel nacional y regional, espe

cialmente en la superficie total cultivada en el departamento, hizo 
necesario realizar un trabajo de consistencia con la colaboración del 

Departamento de Estadística del MACA y de especialistas y productores 
vinculados a la actividad agropecuaria de Santa Cruz.

Las cifras de los animales de crianza para 1976 se calcularon en base 
a los resultados del censo ganadero de Santa Cruz realizado en 1977. 
Las cifras para 1980 se obtuvieron a través de proyecciones en base 
al Censo Agropecuario Nacional de 1950 y a las estadísticas del Depa£ 

tamento de Estadística del MACA y de la Dirección Departamental de E¿ 
tadística de Santa Cruz (INE).

La información sobre el sub-sector forestal se obtuvo de la Cámara Nâ  
cional Forestal, Boletín Estadístico Forestal, 1980, Santa Cruz,



Bol ivia 1981; Centro de Desarrollo Forestal, Boletín Estadístico Fo - 
restal, 1968-1976, MACA, La Paz, 1977.

b) Cálculo de los requerimientos de fuerza de trabajo

En Bol i via no existe, de acuerdo a nuestra información, investigacio

nes específicas a nivel nacional o regional sobre requerimientos de 
mano de obra por cultivo y crianza. Los coeficientes técnicos labora^ 
les existentes son estimaciones generales, parciales y no sistematiza^ 

dos. Esta situación obligó a recopilar la Información disponible so

bre el tema en el Departamento de Santa Cruz. Con la colaboración de 
especialistas y conocedores de la actividad agropecuaria de la región 

de Santa Cruz se logró estimar los coeficientes técnicos promedios de 

requerimiento de mano de obra por Ha. para casi la totalidad de los 

cultivos; así como para las crianzas y la actividad forestal. Con e£ 

te fin se consultó y obtuvo información del Banco Agrícola de Bol ivia; 

Costos variables de producción, 1978-1980 (1981); de Diagnóstico agro 
pecuario de Santa Cruz, Tomo IV, 1975; del Departamento de Estadísti

ca; del MACA en Santa Cruz; del Centro de Investigación de Agricultu

ra Tropical de Santa Cruz (CIAT); de la Comisión Nacional para el Es

tudio de la Caña de Azúcar (CNECA); de la Asociación de Productores 

de Algodón (ADEPA); de la Federación Nacional de Cooperativas de Arroz 
(FNCA); de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas 

(ANAPO); de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz; de la Cámara 

Agropecuaria del Oriente; de los técnicos de la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (USAID). También se consultó con productores, es
pecialmente para el caso de las hortalizas y con madereros.

Considerando que el objetivo es el de conocer el efecto del cambio de 

la estructura de cultivos en los requerimientos totales de 1976 a 

1980, por ser el período inicial de la crisis, los coeficientes técnj_ 

eos encontrados para 1980 fueron considerados iguales para 1976. Con 

fines comparativos se acepta que en esos años no se produjeron cam - 

bios tecnológicos trascendentales en cada uno de los cultivos. Sin

2 .
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embargo, en los cálculos realizados se tuvo en cuenta el cambio de 

superficie cultivada con los coeficientes técnicos específicos para 

los cultivos de caña de azúcar y maíz, que son los más heterogéneos, 

tecnológicamente, de los cultivos principales; la soya y el algodón

son los más homogéneos. En este contexto, las diferencias de requerí
■ ■ *

mientos encontradas de 1976 a.1980 se deben fundamentalmente a varia

ciones en la estructura de cultivos por la Introducción de nuevos y a 

una mayor superficie cultivada con coeficiente técnico específico con 

alto componente mecanizado de los principales cultivos.

c) Otras actividades.

Conjuntamente con las actividades de cultivo y de crianza existen 
otras menores donde no es posible medir con exactitud los requerimleji 

tos con excepción del aprovechamiento de madera en"troncos" y la ex

tracción de ciertos productos forestales como la castaña y madera pa

ra la leña. Estas dos actividades han sido consideradas dentro del 

sub-sector forestal. De otras actividades, como pesca y caza no son 

significativas.

d) Actividades generales y de administración.

Dentro de las unidades productivas hay una serie de actividades rela

cionadas con la mantención, expansión y realización de la producción. 
Estas ocupaciones se refieren a la conservación de la infraestructura 

agropecuaria (limpieza de canales, reparación de cercos), arreglo y 
mantenimiento de maquinaria y herramientas, provisión de insumos y la 
comercialización de los productos, aparte de las actividades conta - 

bles y propiamente de administración de la unidad productiva.

Se acepta en este trabajo la propuesta hecha por el PREALC (1975) pa
ra Bolivia de considerar un 16% del total de requerimientos para es - 
tas actividades.

/
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e) Otras consideraciones.

El número de dfas/hombre ha sido transformado en su equivalente año/ 
hombre, considerando una disponibilidad media de 274 dTas al año por 

persona. Esta disponibilidad ha sido determinada por un estudio ráp1_ 

do sobre la ocupación mensual de la fuerza de trabajo en Santa Cruz.



CUADRO N° 1 : REQUERIMIENTOS PROMEDIOS MENSUALES DE FUERZA DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ, 1980. (Días - Hombre/HectSrea)

C U L T I V O S
R E Q U E R I M I : E N T C ' s...M E N  S U A L E S TOTAL REQUE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RIMIENTOS

1. CEREALES

Arroz 13.7 3.1 5.0 5.0 2.6 7.9 7.9 7.9 3.2 3.2 10.5 70.0
- Maíz moderno 3.3 - - 8.0 8.0 - - - 0.8 0.2 3.6 3.3 27.2
- Maíz tradicional 7.0 3.5 12,0 12.0 12.0 ■ - - ■- 6.0 1.0 4.5 8.8 66.0
- Maíz de invierno - - - - - 9.0 11.0 10.0 18.0 18.0 - - 66.0
- Trigo - - - 4.5 0.9 3.0 - 1.6 - - - - 10.0
- Cebada 12.0 - - 6.4 - _ - - - - 18.0 3.6 40.0
- Otros - - 2.4 - - - - - - 6.7 1.4 4.5 15.0

2. TUBERCULOS Y RAICES 
Yuca 7.0 14.9 14.2 14.2 5.3 7.7 7.7 7.0 7.0 85.0

- Papa - - 2.7 12.6 10.4 10.7 10.4 20.6 20.6 - - - 88.0
- Otros 11.1 11.1 - 22.9 22.9 - - - - 5.6 8.2 8.2 90.0

3. LEGUMBRES SECAS - - - 8.4 16.8 - - 34.8 - - - - 60.0

4. HORTALIZAS
Tomate 3.0 5.0 12.4 12.4 12.4 28.4 28.4 28.7 3.3 134.0

- Otros 2.8 2.5 5.6 6.9 22.3 20.6 4.6 24.1 24.1 . - 16.5 130.0

5. CULTIVOS INDUSTRIA-
m ----------------
Caña soca 11.0 4.2 8.4 12.6 12.6 8.4 4.2 11.0 11.0 83.4

- Caña hoja 11.0 - 4.0 4.0 4.2 8.4 12.6 20.2 22.4 18.2 11.0 11.0 127.0



CUADRO N° 1 (Continuación) 2

C U L T I V O S
R E Q U E R I M ]: E N T 0 s M E N S U A L E S TOTAL REQUE 

RIMIENTOSENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- Algodón 5.3 5.3 0.1 20.0 20.0 20.0 1.3 - 0.3 5.3 5.3 82.9
- Soya 3.7 3.7 3.8 0.5 - - - - - 1.0 - 0.3 13.0
- Sorgo 4.1 - 4.1 - - - - 4.0 -  - 0.8 - 13.0
- Maní 8.7 8.7 - 13.3 13.3 - - - - 23.4 3.3 3.3 74.0
- Tabaco 13.0 13.0 13.0 - 81.0 81.0 - - 9.5 9.5 11.0 13.0. 244.0
- Café - 10.0 28.0 29.0 - - - - - - - 10.0 77.0
- Cacao 10.0 10.0 - - - - - - - 10.0 30.0

6. FRUTALES

- Plátano 10.0 • 10.0 « _ 9.5 7.5 7.5 12.0 10.0 66.5
- Cítricos 7.5 - 7.5 - 15.0 15.0 - - - - 7.5 7.5 60.0
- Otros 7.5 - 7.5 7.5 15.0 15.0 - - - - - 7.5 60.0

FUENTE: Elaboración propia en base a la información recopilada en: Banco Agrícola de Bolivia, 1981; CORDECRUZ, MACA (Santa
Cruz); CNECA; ADEPA; CAO; Centro de Investigación de Agricultura Tropical en Santa Cruz (CIAT), Asociación Nació - 
nal de Productos de Oleaginosas (ANAPO); Federación de Ganaderos de Santa Cruz; Agencia Internacional para el Desa 
rrollo (USAID). Entrevistas personales con productores, especialmente horticultores y madereros. MACA (La Paz. "



CUADRO N° 2 : ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS PROMEDIOS DE FUERZA DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, 1975-1980.

CULTIVOS
S U P E R F I C I E REQUERI

MIENTO DIAS 
HOMBRE/AÑO

......TOTAL REQUERIMIENTO DIAS_HOMBRE/AÑO

1975 % 1976 % 1980 % i 1975 % 1976 % . 1980 %

1 . CEREALES

Arroz
Maíz moderno
Maíz tradicional
Trigo
Cebada
Otros

Sub-total:

50.785
20.316
30.474
6.430
1.300
230

109.535

20.47
8.19
12.28
2.59
0.52
0.09

44.14

45.730 17.40 
20.572 7.83 
30.858 11.74 
6.285 2.39 
3.800 1.45 

107 0.04
107.352 40.85

35.000 11.77 
49.800 16.75 
33.200 11.17 
7.200* 2.42 
3.000* 1.01 

128 0.04

128.328 43.16

70.0 
27.2
66.0 
10.0
40.0
15.0

3.554.950
552.595

2.011.284
64.300
52.000
3.450

6.238.579

19.66
3.06
11.12
0.35
0.29
0.02

34.51

3.201.100
559.558

2.036.628
62.850
152.000
1.605

6.013.741

17.12
3.00
10.89
0.34
0.81
0.01
32.16

2.450.000
1.354.560
2.191.200

72.000
120.000
1.920

6.189.680

13.91
7.69
12.44
0.41
0.68
0.01
35.14

2. TUBERCULOS Y RAI- 

Yuca 12.600 5.08 12.660 4.82 14.148 4.76 85.0 1.071.000 5.92 1.076.100 5.75 1.202.580 6.83
- Papa 5.000 2.01 5.570 2.12 6.000 2.02 88.0 440.000 2.43 490.160 2.62 528.000 3.00
- Otros 420 0.17 1.184 0.45 1.309 0.44 90.0 37.800 0.21 106.560 0.57 117.810 0.67
Sub-total: 18.020 7.26 19.414 7.39 21.457 7.22 1.548.800 8.56 1.672.820 8.94 1.848.390 10.50

3. LEGUMBRES SECAS 550 0.22 550t- 0.21 880* 0.30 60.0 33.000 0.18 33.000 0.18 52.800 0.30

Sub-total: 550 0.22 550 0.21 880 0.30 60.0 33.000 0.18 33.000 0.18 52.800 0.30

4. HORTALIZAS

Tomate 1.325 0.53 1.800 0.68 1.605* 0.54 134.0 177.550 0.98 241.200 1.29 215.070 1.22
- Otros 2.605 1.05 3.538 1.35 3.155* 1.06 130.0 338.650 1.87 459.940 2.46 410.150 2.33

Sub-total: 3.930 1.58 5.338 2.03 4.760 1.60 516.200 2.85 701.140 3.75 625.220 3.55

/



CUADRO N° 2 (Continuación) 2

S U P E R F I C I E ........ REQUERI- : : TOTAL REQUERIMIENTO DIAS-HOMBRE/AñO ....
CULTIVOS ------------------ ----------------------- MIENTO DIAS---- " —  ' " '------------------------------

1975 % 1976 % 1980 % HOMBRE/ARO 1975.....%.... 1976..... %.... 1980 %

5. PLANTAS INDUSTRIA 
LËS

- Caña hoja 16.666 6.72 19.414 7.39 3.075 1.03 127.0 2.116.582 11.71 2.465.578 13.19 390.525 2.22
- Caña soca 25.687 10.35 42.932 16.34 52.667 17.72 83.4 2.142.296 11.84 3.580.529 19.15 4 .392.428 24.94
- Algodón 50.000 20.15 29.664 11.29 24.035 8.08 82.9 4.145.000 22.93 2.459.146 13.15 1.992.498 11.31
- Soya 8.300 3.34 11.820 4.50 35.000 11.77 13.0 107.900 0.60 153.660 0.82 455.000 2.58
- Sorgo - - 6.201 2.36 6.000 2.02 13.0 - - 80.613 0.43 78.000 0.44
- Maní 4.300 1.73 6.000 2.28 5.815* 1.96 74.0 318.200 1.76 444.000 2.37 430.310 2.44
- Tabaco 1.300 0.52 1.250 0.47 1.320* 0.44 244.0 317.200 1.75 305.000 1.63 322.080 1.83
- Café 920 0.37 800 0.30 105 0.03 77.0 70.840 0.39 61.600 0.36 8.085 0.05
- Cacao 1.160 0.47 1.180 0.45 1.500* 0.50 30.0 34.800 0.19 35.400 0.19 45.000 0.25
Sub-total: 108.333 43.66 119.261 45.38 129.517 43.57 9.252.818 51.18 9.585.526 51.27 8 .113.926 46.07

i .  FRUTALES 

- Plátano 3.535 1.42 5.710 2.17 6.325 2.13 66.5 235.077 1.30 379.715 2.03 420.612 2.39
- Cítricos 2.290 0.92 2.450 0.93 2.910 0.98 60.0 137.400 0.76 147.000 0.79 174.600 0.99
- Otros 1.951 0.79 2.734 1.04 3.094 1.04 60.0 117.060 0.65 164.040 0.88 185.640 1.05

Sub-tótal: 7.776 3.13 10.894 4.14 12.329 4.15 489.537 2.71 690.755 3.70 780.852 4.43

TOTAL CULTIVOS: 248.144 100.00 262.809 100.00 297.271.100.00 .... ....18.078.934 100.00J8j696.982 100.0017610.868 100.00

(*) Cifras correspondientes al año 1978 

(+) Cifra correspondiente al año 1975

FUENTE: Cuadro N° 1, Anexo 1 y Cuadro III.l



CUADRO N° 3 : ESTIMACION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIOS MENSUALES DE FUERZA DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPAR
TAMENTO DE SANTA CRUZ: 1976.

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S^ IE-  jj{j™ N° ^ E-  TOTAL

A. CULTIVOS

1. Cereales
- Arroz 626.501 141.763 228.650 228.650 118.898 361.267 361.267 361.267 146.336 146.336 480.165 3.201.100
- Maíz 229.889 81.000 277.716 442.292 442.292 69.435 84.865 77.150 294.185 166.127 178.203 253.032 1.596.186
- Trigo - - _ 28.283 5.656 18.855 _ 10.056 ' - - - - 62.850
- Cebada 45.600 _ - 24.320 - - - - 68.400 13.680 152.000
- Otros - - 257 - - - - - - 717 150 481 1.605

% fila 15.00 3.70 8.42 12.03 9.43 1.47 7.42 7.46 10.90 5.21 6.54 12.43 100.00

2. Tubérculos 
y raíces

- Yuca 86.088 193.696 182.937 182.937 64.566 96.849 96.849 86.088 86.088 1.076.100
- Papa - - 15.039 70.182 57.928 59.599 57.928 114.742 114.742 - - - 490.160
- Otros 13.142 13.142 - 27.114 27.114 - - - - 6.630 9.709 9.709 106.560

% fila 5.93 0.78 0.90 5.82 16.66 14.50 14.40 10.72 12.65 6.18 5.73 5.73 100.00

3. Legumbres
secas - - - 4.620 9.240 - . - 19.140 - - - - 33.000

% fila - - - 14.00 28.00 - - 58.00 - - - - 100.00

4. Hortalizas

- Tomate 5.400 9.000 22.320 22.320 22.320 51.120 51.120 51.66© _ _ - 5.940 241.200
- Otros - 9.906 8.845 19.813 24.412 78.897 72.883 16.275 85.266 85.266 - 58.377 459.940

% fila 0.77 2.70 4.44 6.01 6.66 18.54 17.69 9.69 12.16 12.16 - 9.17 100.00



CUADRO N° 3 (Continuación) 2

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S|¡^IE-  gRE" "bri^ "  ^ B R E ^  T0TAL

5. Plantas in
dustriales

- Caña soca 472.252 - - - 180.314 360.629 540.943 540.944 360.629 180.314 472.252 472.252 3.580.529
- Caña hoja 213.554 - 77,656 77.656 81.539 163.078 244.615 392.163 434.874 353.335 213.554 213.554 2.465.578
- Algodón 157.219 157.219 2.967 593.280 593.280 593.280 - 38.563 - 8.900 157.219 157.219 2.459.146
- Soya 43.734 43.734 44.916 5.910 - - - - - 11.820 - 3.546 153.660
- Sorgo 25.424 - 25.424 - - - - 24.804 - - 4.961 - 80.613
- Maní 52.200 52.200 - 79.800 79.800 - - - - 140.400 19.800 19.800 444.000
- Tabaco 16.250 16.250 16.250 - 101.250 101.250 - - 11.875 11.875 13.750 16.250 305.000
- Café - 8.000 22.400 23.200 - - - - - - - 8.000 61.600
- Cacao 11.800 11.800 - - - - - - - - - 11.800 35.400

% fila 10.35 3.02 1.98 8.14 10.81 12.71 8.19 10.40 8.42 7.37 9.20 9.41 100.00

6. FRUTALES

- Plátano 57.000 _ 57.100 _ _ 54.245 42.825 42.825 68.520 57.100 379.715
- Cítricos 18.375 - 18.375 - 36.750 36.750 - • - - - 18.375 18.375 147.000
- Otros 20.505 - 20.505 20.505 41.010 41.010 - - - - - 20.505 114.040

% fila 13.89 - 13.89 2.97 11.26 11.26 - 7.95 6.20 6.20 12.58 13.89 100.00

TOTAL A: 2.095.033 544.014 838.420 3667.945 2CL5.501 1756.840 B 96.558 1765.575 B02.512 3251.394 3457.317 B05.873 B. 696.982

% fila 11.70 2.91 4.48 8.92 10.78 9.40 8.54 9.44 9.64 6.70 7.80 10.20 100.00

hombres/mes 

B. FORRAJERAS

91.766 23.829 36.724 73.059 88.283 76.953 68,932 77.336 78.954 54,813 63,833 83,481 68.237

- Pastos Natu
rales

- Pastos Cul-
— - - — - - - — — •

- tivados 110.013 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.013 1.320.166
- Otros 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 ' *625 7.500

o  /



CUADRO N° 3 (Continuación) 3

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE

OCTU
BRF

HOVIEM
BRE

DICIEM
BRE TOTAL

TOTAL B: 110.638 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.639 110.638 1.327.666

% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 

C. FORESTAL

4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846 4.846

- Extracción
madera

- Otros Produ£ 
tos Foresta-

36.997 36.998 36.998 36.998 36.998 36.998 221.987

les - - - - 84.760 84.760 84.760 84.760 84.760 84.760 - - 508.580

TOTAL C: - - - -  . 121.757 121.758 121.758 121.758 121.758 121.758 - - 730.567

% fila - - - - 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 - - 100.00

horribres/mes - - - - ' 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 4.683 - - 2.666

D. PECUARIA

- Bovino carne 119.338 119.338 119.338 119.338 119.338 119.338 119.339 119.338 119.338 119.338 119.338 119.338 1.432.017
- Bovino leche 29.654 29.654 29.654 29.654 29.654 29.655 29.655 29.654 29.654 29.654 29.654 29.654 355.850
- Ovinos 7.003 7.003 7.003 7.003 7.003 7.005 7.005 7.003 7.003 7.003 7.003 7.003 84.040
- Porcinos 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 12.339 148.068
- Caprinos 7.236 7.237 7.236 7.237 7.236 7.238 7.236 7.237 7.236 7.237 7.236 7.237 86.839
- Equinos 9.626 9.626 9.626 9.626 9.627 9.627 9.627 9.626 9.626 9.626 9.626 9.626 115.515
- Aves 52.402 52.403 52.402 52.403 52.402 52.403 52.402 52.403 52.402 52.403 52.402 52.403 628.830

TOTAL D: 237.598 237.600 237.598 237.600 237.599 237.605 237.603 237.600 237.598 237.600 237.598 237.600 2.851.199

% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.407 10.406

/



CUADRO N° 3 (Continuación) 4

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 5ËPTIEM
BRE

ÖCTU
brF

NÔVÏÈM
BRE ™  TOTAL

E. ACTIVIDADES DE 
ADMINISTRACION 376.406 376.407 376.406 376.407 376.406 376.407 376.406 376.407 376.406 376.407 376.406 376.407 4.516.879

% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.487 16.485

TOTAL GENERAL: 
(A+B+C+D+E)

% fila
TOTAL HOMBRES/ 

MES

2.819.675 268.660 1563.063 2392.591 2B61.902 2503.249 »42.961 2511.979 2548.913 2D97.798 2181.961 2530.518 23.123.278 

10.02 4.51 5.56 8.51 10.18 9.26 8.69 9.29 9.42 7.46 7.76 9.35 100.00

123.507 55.570 68.465 104.800 125.357 114.028 107.007 114.410 116.028 91.888 95.074 115.222 102.640

FUENTE: Elaboración en base a los Cuadros 1 y 2 del Anexo 1



CUADRO N° 4 : ESTIMACION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIOS MENSUALES DE FUERZA DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPAR
TAMENTO DE SANTA CRUZ: 1980. “

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO sepTiem
BRE

ÛCTU
b r t

NoviEM
BRE

DïClËM
BRE TOTAL

A. CULTIVOS

1. Cérea! es

- Arroz 479.500 108.500 175.000 175.000 91.000 _ 276.500 276.500 276.500 112.000 112.000 367.500 2.450.000
- Maíz 312.740 74.200 254.400 652.800 652.800 108.000 132.000 120.000 383.040 247.160 274.680 333.940 3.545.760
- Trigo - - - 32.400 6.480 21.600 - 11.520 - - - - 72.000
- Cebada 36.000 - - 19.200 - - - - - - 54*000 10.800 120.000
- Otros - - 307 - - - - - - 858 179 576 1.920

% fila 14.63 9.61 12.08 17.71 16.22 0.27 3.40 3.55 5.24 1.59 2.35 13.35 100.00

2. Tubérculos 
y raíces

- Yuca 99.036 210.805 200.902 200.902 74.983 108.940 108.940 99.036 99.036 1.202.580
- Papa - - 16.200 75.600 62.400 62.400 62.400 123.600 123.600 - - - 528.000
- Otros 14.530 14.530 - 29.976 29.976 - - - - 7.330 10.734 10.734 117.810

% fila 6.14 0.79 0.88 5.71 16.40 14.34 14.34 10.74 12.58 6.29 5.94 5.94 100.00

3. Legumbres 
secas — * 7.392 14.784 30.624 52.800

% fila - - - 14.00 28.00 - - 58.00 - - - - 100.00

4. Hortálizas

- Tomate 4.815 8.025 19.902 19.902 19.902 45.582 45.582 46.063 - - - 5.297 215.070
- Otros - 8.834 7.888 17.668 21.770 70.356 64.993 14.513 76.035 76.035 - 52.058 410.150

% fila 0.77 2.70 4.44 6.01 6.66 18.54 17.69 9.69 12.16 12.16 - 19.17 100.00



CUADRO N° 4 : (Continuación) 2

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
s m ia p jC T u

BRE....BRF
TÎÜVÏEM" DTÏÏIÊM

BRE BRE TOTAL

5. Plantas In
dustriales

- Caña soca 579.337 - - - 221.201 442.403 663.604 663.605 442.403 221.201 579.337 579.337 4 .392.928
- Caña hoja 33.825 - 12.300 12.300 12.915 25.830 38.745 62.115 68.880 55.965 33.825 33.825 390.525
- Algodón 127.385 127x385 2.403 480.700 480.700 480.700 - 31.245 - 7.210 127.385 127.385 1.992.498
- Soya 129.500 129.500 133.000 17.500 - - - - - 35.000 - 10.500 455.000
- Sorgo 24.600 - 24.600 - - - - 24.000 - - 4.800 - 78.000
- Maní 50.590 50.590 - 77.339 77.339 - - - - 136.072 19.190 19.190 430.319
- Tabaco 17.160 17.160 17.160 - 106.920 106.920 - - 12.540 12.540 14.520 17.160 322.080
- Café - 1.050 2.940 3.045 - - - - - - - 1.050 8.085
- Cacao 15.000 15.000 - - - - - - - - - 15.000 45.000

% fila 

6. Frutales

12.05 4.20 2.37 7.28 11.08 13.01 8.66 9.62 6.46 5.77 9.60 9.90 100.00

- Plátano 63.250 63.250 _ _ _ 60.088 47.437 47.437 75.900 63.250 420.612
- Cítricos 21.825 - 21.825 - 43.650 43.650 - - - - 21.825 21.825 174.600
- Otros 23.205 - 23.205 23.205 46.410 46.410 - - - - - 23.205 186.640

% fila 13.87 - 13.87 2.97 11.53 11.53 - 7.69 6.07 6.07 12.51 13.87 100.00

TOTAL A: 2.032.298 554.774 774.380 1644.027 2)99.052 1656.553 1484.726 B38.856 1539.375 1)67.748 H27.411 1791.668 17.610.868

% fila 12.24 5.90 4.40 9.33 11.92 9.41 8.43 8.74 8.74 6.06 8.10 10.17 100.00

hombres/mes 

B. FORRAJERAS

89.019 24.300 33.919 72.012 91.943 72.560 65.034 67.405 67.428 46.769 62.523 78.479 64.273

- Pastos na-
turales - - - - - - - - - - - - —



CUADRO N° 4 (Continuación) 3

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM 
BRE “

OCTU
BRE“

NÔVIEM
BRE

DICIEM
BRE TOTAL

- Pastos cul
ti vados 110.013 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.014 110.013 1.320.166

- otros 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4.500

TOTAL B: 110.388 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.389 110.388 1.324.666
% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 

C. FORESTAL

4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835

- Extracción
madera

- Otros pro
ductos fo-

59.734 59.734 59.735 59.734 59.734 59.734 358.405

restales - - - - 74.880 74.880 74.880 74.880 74.880 74.880 - - 449.280

TOTAL C: - - - - 134.614 134.614 134.615 134.614 134.614 134.614 - - 807.685

% fila - - - - 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 - - 100.00

hombres/mes 

D. PECUARIA

5.177 5.177 5.177 5.177 5.177 5.177

'

2.948

- Bovino carne 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 136.707 1.640.484
- Bovino leche 30.082 30.082 30.082 30.083 30.083 30.083 30.083 30.083 30.083 30.082 30.082 30.082 360.990
- Ovino 6.410 6.410 6.411 6.411 6.411 6.411 6.411 6.411 6.411 6.411 6.411 6.410 76.928
- Porcino 13.095 13.095 13.095 13.095 13.095 13.095 13.096 13.09 13.095 13.095 13.095 13.095 157.141
- Caprino 7.656 7.656 7.656 7.657 7.657 7.657 7.657 7.657 7.657 7.656 7.656 7.656 91.878
- Equino 10.024 10.024 10.024 10.024 10.025 10.025 10.025 10.025 10.024 10.024 10.024 10.024 120.292



CUADRO N° 4 (Continuación) 4

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO .AGOSTO 3EFTIOT
BRE

TütTÜ
ERF

N07IEM“
BRE"

blcïEM
BRE TOTAL

- Aves 61.138 61.138 61.139 61.139 61.139 61.139 61.139 61.139 61.139 61.139 61.139 61.138 733.665

TOTAL D:

% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 11.612 11.612 11.613 11.613 11.613 11.613 11.613 11.613 11.613 11.613 11.613 11.612 11.611

E. ACTIVIDADES 
DE ADMÏNÏS-
T R A c i o N 382.746 382.746 382.747 382.747 382.747 382.747 382.747 382.747 382.747 382.747 382.747 382.746 4 .592.961

% fila 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00

hombres/mes 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.675 16.763

TOTAL GENERAL 2.790.544 1313.021 B32.630 2102.279 2991.919 249.420 2577.595 331.723 332.241 1960.612 a85.560 249.914 3.517.558
( A + B + C + D + E T
HOMBRES/MES 122.231 57.513 67.132 105.225 131.052 111.670 104.144 106.514 106.537 85.879 95.736 111.691 100.429

FUENTE: Elaboración en base a los Cuadros 1 y 2 del Anexo 1
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