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La presente propuesta analítica, sus alcances y limitaciones 
 
Este documento plantea dos temas de análisis (como su título intenta sugerirlo). Por un 
lado, buscamos poner en discusión la siguiente cuestión: ¿son eficaces en términos de 
ocupación para los pobres rurales las políticas sociales actualmente existentes en el 
país?.  Y para reflexionar sobre esto proponemos partir de un caso particular que, en 
realidad, forma parte del tema central de este documento: la situación ocupacional del 
agro familiar (y no familiar) salteño, a través de los datos del Censo Nacional 
Agropecuario de 1988 (con algunos aportes adicionales provenientes del trabajo en 
campo y la experiencia previa en la zona).  
 
Es sabido que desarrollar un trabajo centrado en información censal tiene varias 
limitantes.  En primer lugar, la última información del Censo Agropecuario Nacional 
data de 1988, lo cual indica una considerable antigüedad.  En segundo lugar, como todo 
censo su capacidad diagnóstica es relativa, por los significativos grados de generalidad 
en la recopilación y en el procesamiento que el mismo implica.  La ventaja innegable es 
que podemos visualizar el “universo” de nuestro objeto de estudio; y asimismo que, en 
relación a la ocupación en el agro, no existe información sistemáticamente relevada, 
como sí sucede con la población que vive en ámbitos urbanos.  
 
Dado que este análisis está basado en el agro salteño, conviene recordar que: a) en 1991 
la población rural era de 182.000 personas (21% de la población provincial -INDEC, 
1995:119); b) alrededor del 40% de toda la población provincial tiene necesidades 
básicas insatisfechas (-NBI- según los indicadores de pobreza resultantes de los censos 
nacionales de población de 1980 y 1991 -INDEC, 1995:140-); y c) esta pobreza se 
concentra en el ámbito rural (claramente diferente de lo que sucede en la Argentina 
como promedio, dónde la población y los hogares con NBI se localizan 
mayoritariamente en las grandes ciudades)1.  
 
En el agro salteño predomina el trabajo asalariado (60%), aunque también son signifi-
cativos los no asalariados, conformados por los trabajadores por cuenta propia, patrones 
o socios y familiares no remunerados.  Ello porque se da una presencia considerable de 
pequeños y medianos propietarios o arrendatarios que trabajan su explotación en base a 
la participación de la familia, con la contratación transitoria de un número reducido de 
personal  (INDEC, 1984: 387, cuadro 18D). Este es uno de los motivos que explican la 
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importancia de analizar la información sobre ocupación diferenciando a las 
explotaciones agropecuarias, según sean familiares o no familiares. 
 
 
Ajuste macroeconómico y efectos sociales 
  
La etapa neoliberal iniciada a mediados de los años 1970 implicó en la Argentina un 
proceso de crisis crónica y recesión permanente, con expulsión de mano de obra, 
desocupación y subocupación creciente y generalizada.  Sus efectos llegaron a afectar 
un amplio espectro de sectores sociales urbanos y rurales, desde los de más bajos 
recursos hasta la denominada "clase media".  El "hambre" y "la pobreza" se instalaron 
en el marco de un nuevo régimen de acumulación (Teubal, 1994).  
 
La explicación última de este proceso en América latina está en los condicionamientos 
impuestos para afrontar el financiamiento de la deuda pública externa.  Deuda que, es 
importante recordar,  recae sobre gobiernos democráticos habiendo sido creada por, y 
durante, gobiernos  de facto, dictatoriales, sin consenso popular.  El pago de los 
intereses de esta deuda deriva en una restricción socioeconómica de tal envergadura que 
conlleva a la aplicación, sin concesiones, de modelos económicos de ajuste recesivo.   
 
Si bien la “globalización a escala mundial” puede dar cuenta de una parte de dichos 
modelos, es insuficiente para explicar la total falta de autonomía de gobiernos 
nacionales, como los de Argentina, respecto a sus lineamientos de política económica.   
 
La realidad, es que los condicionamientos externos se extreman como resultado de la 
carga que se arrastra con una deuda, que todos saben -explícita o implícitamente- que es 
impagable.  Y por ella la economía argentina continuará funcionando en un círculo 
vicioso de “ajuste -  deuda externa - ajuste”. Fórmula neoliberal en beneficio de los 
sectores más concentrados de capital nacional e internacional. 
 
La secuencia del accionar político-económico es aproximadamente como sigue: 
a. Políticas de ajuste para controlar el déficit fiscal y generar excedentes dirigidos al 

pago de los intereses de la deuda pasada y presente; 
b. Políticas sociales que buscan limitar el descontento social de los sectores populares 

producto de la regresividad del ajuste; 
c. Incremento continuado de la deuda pública -nacional y/o provincial- como resultado 

de sus propios refinanciamientos y de los préstamos que los gobiernos solicitan -
contra garantía del Estado- para llevar adelante las políticas macroeconómica y 
social resultante de la globalización. 

 
En este contexto, y a pesar del discurso dominante (sobre las ventajas del  “libre 
mercado”, del “laissez faire”, de un Estado subsidiario y prescindente), resulta 
paradójico -aunque no lo es- que se reclame -desde los propios organismos 
internacionales- que sea ese mismo Estado el que debe asumir un rol activo en la 
ejecución de políticas sociales.  Y ello porque en el presente las ausencia de crecimiento 
y desarrollo conlleva a que el mercado ya no actúe como asignador de la fuerza de 
trabajo entre oferentes y demandantes2.  De aquí que se reclame que el Estado cumpla 
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su función social”, pero no con un carácter “universal” sino, sólo circunscripta a los 
sectores que justifiquen su situación de pobreza extrema.  
 
Ocurre que el descontento y el antagonismo social resultante de la recesión, la 
desocupación, la pobreza creciente y emergente, debe encauzarse para garantizar la 
consecución del modelo.  De aquí que se reclame y justifique la participación del 
Estado, diseñando programas dirigidos a asistir  a los sectores más afectados.   
 
En este accionar son parte activa los organismos internacionales de financiamiento 
(Banco Mundial, Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola -FIDA-, Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-).  En el marco recesivo de las economías 
nacionales, y en el contexto del modelo económico de ajuste, las políticas sociales son 
sólo posibles con su asistencia financiera.  La cual  se instrumenta: a) como donaciones 
y subsidios destinados a “aliviar” la pobreza extrema de los pobres en general, y entre 
ellos de los rurales, y b) como deuda externa a largo plazo a cargo de las generaciones 
venideras.  
 
La preocupación y el apoyo de los organismos internacionales de financiamiento por la 
asistencia a los pobres no condice con la realidad evidente de sus efectos inmediatos y 
de largo plazo. Su contenido asistencialista, de corto plazo, queda desdibujado y, mucho 
más aún, el embargo económico que este modelo social importa para el desarrollo 
futuro del país como un todo. 
 
Y esto es así porque la política social que se promueve, se aplica en los límites de las 
posibilidades del  régimen de acumulación presente: este régimen no permite -ni en la 
Argentina, ni en América latina- una inserción plena en el modelo propuesto de los 
sectores sociales que van quedando paulatinamente marginados.  
 
En este contexto, en el ámbito rural, la economía familiar, y especialmente la  
campesina -junto a las poblaciones de los pequeños pueblos que les proveen servicios-  
cumplen fundamentalmente un rol como ámbitos de retención de población,  porque en 
ellos: 
a.  es más controlable el descontento social,  por su localización marginal y distante de 

los centros urbanos, medianos y grandes (dónde la concentración poblacional , los 
altos índices de desocupación, y el crecimiento de la delincuencia, potencian las 
posibilidades de generación de conflictos sociales)3,  

b.  es posible la generación de trabajo local, dados los altos grados de subutilización  de 
la fuerza de trabajo familiar dentro del predio y el bajo costo que requiere la 
reproducción de esta mano de obra; 

c.  existe predisposición de las familias de pequeños productores campesinos a 
permanecer en sus predios, aún con mínimas remuneraciones, y aunque el producido 
de la parcela no alcance ni para la subsistencia familiar. 

 
Por esto, en el ámbito rural y para el modelo dominante son especialmente meritorias 
aquéllas políticas que retienen la población del campo.  Ya que su permanencia en los  
asentamientos rurales evita la migración -transitoria o definitiva- y su consecuente 
peligro de incrementar los ya altos grados de desocupación y subocupación de las 
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ciudades capitales de provincia, que ponen en cuestión el modelo de desarrollo vigente, 
y jaquean a los sistemas democráticos.  
 
Salta capital es un ejemplo al respecto por sus índices de desocupación crecientes: del 
ya  elevadísimo 18,7% de mayo de 1995 pasó a 19,6% en mayo de 1996 (siendo en esta 
fecha la subocupación de 14%).  Es decir, casi un 34% de la población activa tiene en 
Salta capital problemas laborales4. Siendo, precisamente, esta ciudad la que 
tradicionalmente atraía  los mayores contingentes migratorios del resto de la provincia. 
 
Estos referentes ocupacionales dan cuenta del riesgo potencial de quiebre de la 
continuidad del modelo -dado los efectos adversos de la política macroeconómica sobre 
los sectores populares-.  Y obliga al control social, a resguardar la convivencia, a 
garantizar la paz social.  
 
En el caso de los programas sociales dirigidos a los pobres rurales centrados en mejoras 
de carácter predial para aumentar los ingresos (monetarios y no monetarios) nos 
preguntamos: ¿es factible desde lo productivo una transformación duradera, con 
perspectiva en este sector, teniendo en cuenta que estos productores están insertos en un 
mercado recesivo, concentrado y altamente competitivo, sobre el que no tienen ningún 
tipo de control?.  
 
Si bien existen múltiples miradas, y variadas formas de alcanzar una respuesta (desde lo 
político, lo organizacional, etc.)  nos interesa especialmente circunscribirnos a la 
capacidad productiva y ocupacional  del sector para captar los beneficios de acciones 
sociales y capitalizarlos a largo plazo.  Es decir, buscamos avanzar sólo sobre una 
cuestión de las tantas que están implícitas: ¿el sector más pobre del agro familiar puede 
apropiarse de las ofertas de las políticas sociales y beneficiarse con transformaciones 
ocupacionales de largo plazo?. 
 
Las explotaciones familiares y no familiares  
 
A partir de la información del CNA´88, dividimos a las explotaciones agropecuarias 
salteñas en: familiares y no familiares, según domine o no el uso de la mano de obra 
familiar permanente5.  Ello implica que: “son familiares aquéllas explotaciones dónde 
hay por lo menos 2 familiares por cada no familiar, excluyendo al productor”.  Dicho de 
otro modo, en una EAP familiar predomina como mano de obra permanente la 
ocupación familiar, aunque no en forma exclusiva.  
 
Pero, como el CNA´88 divide a las explotaciones según tengan superficie definida o no, 
utilizamos este criterio para las explotaciones con superficie definida porque las no 
definidas las consideramos íntegramente familiares6.  
 
Por su parte, el método que aplicamos para identificar a las explotaciones familiares con 
superficie definida consistió en buscar un tamaño de explotación que fuera uniforme 
para toda Salta y que nos permitiera: (a) organizar la exposición de la información 
censal para cada departamento provincial y sus respectivas regiones.  En doble de 
trabajadores definitiva, como resultado del promedio provincial, son familiares:  “las 
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explotaciones  que tienen hasta 25 Ha” (en éstas hay casi el familiares respecto a los no 
familiares).7  
 
Entonces,  del total de explotaciones salteñas con superficie definida y sin definir 
(9.226), las “EAP’s familiares” representan más del 70% del total (son 6.669 
explotaciones, 4.431 -48%- con superficie sin definir y 2.238 -24%- con superficie 
definida y menor a 25 Ha).  El resto son “EAP's no familiares” (2.557, 28%). Debe 
tenerse en cuenta que las unidades familiares son muy heterogéneas, pudiendo haber 
una variación entre los que están medianamente capitalizados o otros por debajo del 
nivel de subsistencia básico.  

La ocupación rural permanente 
 
La ocupación permanente total de las EAP’s salteñas en 1988 era de 34.300 personas: 
44% mano de obra permanente no familiar8,  29% productores que dirigían la EAP y 
27% familiares del productor.  
 
Estos 34.300 ocupados se distribuían casi por mitades entre EAP’s familiares y 
familiares.  Desde luego que la composición interna en cada caso es bien diferente.  
Mientras en las EAP’s familiares había casi 5 familiares por cada no familiar, en las 
EAP’S no familiares está relación se invertía, ocupando más de 8 no familiares por cada 
familiar (en ambos casos sin contar la ocupación de los propios productores que dirigen 
las EAP’s).  De dónde, son las EAP's no familiares salteñas las que dan ocupación a casi 
el 90% de toda la mano de obra no familiar provincial (asalariados o peones rurales 
permanentes). 
 
Entonces, si partimos de la ocupación permanente total generada en el sector rural 
(incluyendo a la mano de obra de los productores que dirigen la EAP) aparece delineada 
la importancia de:  
a.  el sector de “asalariados rurales”, que representa poco menos de la mitad de la 

ocupación pemanente total generada por el sector rural (incluyendo a los 
productores), 

b.  la ocupación en las EAP’s familiares, que también es casi la mitad de la ocupación 
permanente total del sector rural . 

 
Producción agropecuaria y marginalidad socio-productiva  
 
El centro dinámico del agro provincial se da en las zonas este, norte y central (ver mapa 
1).  Porque éstas son las de mayores grados de desarrollo y crecimiento agrario;  y 
dentro de éstas, son las grandes explotaciones -dedicadas a cultivos comerciales, tanto 
intensivos como extensivos, y a la producción de bovinos- las que conducen la dinámica 
agraria salteña.

 
 

 
La ocupación de no familiares (asalariados) aparece principalmente en las zonas más 
desarrolladas y en las EAP's no familiares (las mayores a 25 Ha);  aumentando 
considerablemente su participación a medida que se avanza en EAP's de mayor tamaño: 
un 40% de los 14.700 no familiares rurales salteños permanentes trabajan en la zona 
central, un 33% en la norte y un 20% en la este.  Es decir, estas tres zonas ocupan más 
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del 90% de los no familiares permanentes, como corresponde esperar cuándo ellas son 
las que concentran las formas netamente capitalistas del desarrollo agrario9. 
 
De todas maneras, esto no impide que la pobreza rural esté presente en toda la 
conformación regional salteña;  aún en las zonas de mayor desarrollo aparecen 
departamentos o áreas con bolsones de pobreza.  Se trata de una marginalidad social y 
productiva que se expresa a través de la precariedad con que desarrollan su actividad 
buena parte de los productores salteños.  Y, para caracterizarla, recurrimos al tipo de 
producción y a la forma como se realiza.  
 
Hemos trabajado dos indicadores censales que permiten una rápida visualización de esta 
cuestión.  Se trata de: a) el tipo de actividad  
productiva y de ocupación de la mano de obra de casi la mitad de los productores 
salteños, aquéllos cuyas EAP's no tienen límites definidos; y b) la polarización en el 
agro salteño, diferenciación socioeconómica entre los productores con mayor dispo-
nibilidad del recurso tierra y los que producen en parcelas de dimensiones 
insignificantes o poco representativas en la superficie total, local o departamental. 
 
Las explotaciones con superficie sin definir 
 
De las 9233 EAP’s censadas en 1988, sólo la mitad tiene límites definidos.  De la otra 
mitad de EAP’s se desconoce su extensión y, en consecuencia, la superficie total que 
ocupan, son en su mayoría EAP’s pobres, marginales, presentes también en otras 
provincias del NOA10. 
 
La no definición de límites en una EAP es un indicador de la pobreza de las familias de 
productores agropecuarios respectivas: porque una EAP sin límites fijos conlleva ines-
tabilidad en la organización de la producción y en la obtención de resultados físicos y/o 
económicos.  
 
Las EAP's sin superficie definida concentran la producción de la ganadería menor: 
ovejas, cabras y camélidos: de los 184.000 ovinos 
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MAPA 1: 

 
 
censados, 80% pertenecían a las EAP’s sin definir (respecto a caprinos y camélidos esta 
relación es aún mayor). 
 
Por otra parte, el 97% de la ocupación de estas EAP's sin definir está compuesto por el 
productor o algún familiar (siendo unos 10.000, entre productores y familiares, y 
representando menos de un tercio de toda la mano de obra permanente de las EAP’s 
provinciales). Entonces, en las EAP’s familiares sin definir prácticamente no hay 
contratación de asalariados permanentes (307 en total) mientras que las EAP’s 
familiares definidas tiene casi 5 veces más permanentes trabajando en la mitad de 
EAP’S. 
 
En tercer lugar, las EAP’s familiares sin definir tienen menos ocupados promedio por 
EAP: apenas superan los 2 hombres por unidad, mientras que las EAP’s familiares 
definidas tienen casi 3 ocupados por unidad y las EAP’s no familiares alcanzan a 8 
hombres promedio en forma permanente.  
 
Es decir, las EAP's sin definir son prácticamente todas unidades familiares marginales: 
por el tipo de producción, por el trabajo de toda la familia, por las escasas mejoras, etc., 
operando prácticamente sólo con mano de obra familiar. 
 
Estas diferencias muestran, no sólo dos tipos de formas productivas en el agro, una con 
predominio del régimen familiar y otra de tipo salarial (que es la integrada 
mayoritariamente por las EAP’s no familiares), sino también una diferenciación al 
interior de las EAP's familiares: en las EAP’s sin definir es exclusivamente la familia la 
que se encarga del proceso de trabajo. 
 
Esta categoría (EAP´s con superficie sin definir) está presente en la mayoría de los 
departamentos provinciales.  Lo cual está indicando que en Salta se da una 
conformación espacial donde coexisten áreas desarrolladas y carenciadas.   
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Lo anterior no impide que, asimismo, haya departamentos con mayor homogeneidad 
interna, sea porque son uniformemente pobres o predominantemente desarrollados.  Al 
respecto es de destacar que:  
a. dónde predomina la estructura familiar, la pobreza rural es generalizada (Cachi, 

La Poma, Molinos y San Carlos -en la oeste-, Iruya y Santa Victoria -en la noroeste-, 
Los Andes -en la suroeste- y Rivadavia -en la este).  

b. dónde es mayor la  presencia de explotaciones no familiares y dónde es más 
extendida la forma asalariada de producción, se evidencia un mayor desarrollo, 
visible a través de las formas de consumo y de las inversiones locales, sea en obras 
públicas y/o en privadas (Cafayate, Capital, Cerrillos, Gral. Güemes y Anta).  Aquí 
los indicadores de pobreza están circunscriptos a determinados sectores sociales o 
áreas.  

 
La polarización de la estructura agraria  
 
En Salta existen dificultades para evaluar la “polarización de su estructura agraria”, por 
la existencia de una gran cantidad de tierras no aptas que se distribuyen 
diferencialmente entre las EAP's: sumando en general más, en términos absolutos y 
relativos, en las parcelas de los grandes productores11.  
 
Las 4.800 EAP's con superficie definida existentes en la provincia de Salta ocupan algo 
más de 6.000.000 de Ha;  pero de éstas son aptas menos de 5.000.000 Ha.  Es decir que 
un 20% de la superficie de todas las EAP's salteñas no sirve para la actividad 
agropecuaria. De todos modos, su distribución por zonas y departamentos es muy 
diferente.  
 
En el promedio provincial, se observa una marcada polarización del sector agrario 
(expresado a través de las EAP’s con superficie definida)12: las EAP's familiares 
(menores a 25 Ha) son casi la mitad (47%) de todas las EAP's salteñas definidas 
(4.800) pero ocupan menos del 1% de las tierras agropecuarias con límites definidos.   
En el otro extremo, las EAP's mayores a 5.000 Ha, no llegan a  representar ni un 4% de 
todas las EAP’s y disponen de más del 70% de la superficie. La franja intermedia (entre 
25 y 5.000 Ha), muy heterogénea por cierto y formada por casi el 50% de EAP’s, ocupa 
menos del 30% de las tierras en explotación.  
 
Es en las zonas oeste y noroeste (entre las más pobres) y en la norte (entre las más 
desarrolladas) donde la polarización es mayor. En las primeras se da entre la pequeña 
explotación familiar y la gran explotación tradicional, y en la segunda entre una 
estructura familiar típica y la empresa capitalista agropecuaria.  La mayor cantidad de 
EAP's familiares de menor tamaño están en la oeste, en su mayoría son ocupadas por 
productores minifundistas.  Aunque muchos de ellos podrían considerarse, incluso, 
potenciales productores "no viables"13: téngase en cuenta que más del 40% de las 
EAP's inferiores a 1 Ha se localizan en esta zona, especialmente en el departamento de 
Cachi. 
 
La ocupación y la residencia por género y edad 
 
En las EAP's familiares no definidas residían según el CNA'88, 19.000 personas, 
integradas casi en su totalidad por el productor y sus familiares, siendo alta (40%) la 
cantidad de menores de 14 años.  Allí trabajaban unas 10.000 personas (INDEC; 1988ª: 
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cuadro E.8 y E.9, p. 53). Es destacable que la proporción es similar entre varones y 
mujeres, tanto en cuanto a los que residen como a los que trabajan. En consecuencia, 
nuevamente aparece que: en las EAP´s familiares no definidas domina un sector 
productor conformado por familias de trabajadores, dónde todos (o casi todos) sus 
miembros trabajan; aunque en actividades productivas marginales y careciendo, en 
general, de condiciones mínimas para la producción y para la vida familiar (en cuanto a 
instalaciones productivas y sociales).   
 
Si bien no disponemos para las EAP's definidas de esta misma información, 
desagregada para EAP’s familiares y no familiares, pareciera en principio que se da una 
conformación diferente14. Aquí la producción agrícola involucra a 24.000 personas 
trabajando y a 24.500 residiendo en ellas (INDEC; 1988ª: cuadro 32 y 33, p. 45). Y 
aunque estas dos cifras coinciden bastante no son las mismas personas, ya que la 
conformación interna de estos conjuntos es diferente.  En efecto: 
a.  en los que residen hay un 20% de menores de 14 años, pero sólo trabaja un 3% de 

estos menores  (y es  de imaginar que en su mayoría pertenezcan a las EAP's 
familiares);  

b.  en la mano de obra permanente apenas un 10% son mujeres (y seguramente 
pertenecen a las EAP's familiares);  

c.  el porcentaje de mujeres que  viven en la parcela es bajo (25%), no sucede lo mismo, 
como es esperable, con la residencia de los productores hombres (85%).  

 
La menor participación de la mujer (trabajando y residiendo) en las EAP’s definidas 
está reflejando un sesgo de los promedios a favor de una mayor representatividad de las 
EAP´s no familiares: dónde es el hombre  el que se ocupa de la agricultura mientras sus 
familiares viven en centros de población. 
 
La ocupación regional de la mano de obra no familiar permanente 
 
La ocupación de los no familiares varía según el tamaño de la EAP y el tipo de 
actividad productiva regional.  Así, tanto en la zona central como en la norte, hay una 
distribución más pareja de estos trabajadores entre los distintos tamaños de EAP's.  
Encontramos algo más de un 40% de ellos en las EAP's entre 25 y 500 Ha y otro 
porcentaje similar en las mayores a 500 Ha.  
 
Lo contrario sucede en la zona este, donde casi el 50% de la ocupación no familiar 
permanente se concentra en las EAP's mayores a 5.000 Ha; y si sumamos la ocupación 
no familiar de las mayores a 1.000 Ha, entonces aparece casi el 80% de esta mano de 
obra en las EAP's de mayor tamaño.  Esto responde, seguramente, a que la zona este es 
dónde la expansión local de la agricultura consistió en la producción extensiva de cerea-
les y oleaginosas; y para ello requirió de grandes EAP's como condición de dicho 
desarrollo. Por ello son estas EAP's las principales demandantes de trabajo no familiar.  
 
En cambio, en las zonas central y norte, la  diversificación de la actividad agrícola 
conlleva a una mejor distribución de los no familiares en los distintos tamaños de 
EAP's; y también a un mayor número absoluto de ellos. Aquí, cereales, frutales, 
legumbres, industriales, se desarrollan bajo diferentes prácticas en el uso de la tierra 
(extensivas y/o intensivas), predominando, según el caso, diferentes tamaños de EAP. 
Ciertas producciones se concentran en las grandes explotaciones (caña), otras se 
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distribuyen entre las grandes y medianas (tabaco, frutales, poroto) y otras dominan en 
las pequeñas (hortalizas).  
 
De aquí que se opere una mayor intensidad en la ocupación de mano de obra asalariada: 
en la zona central cada EAP ocupa el doble de no familiares que en la este, relación 
que aumenta al triple en la norte. Es decir, el promedio de no familiares por EAP es de 
4 en la central, 6 en la norte, 2 en la este. Estas diferencias entre zonas prácticamente se 
mantienen aún en las EAP's mayores a 1.000 Ha, es decir donde es característico el 
trabajo extensivo (10 asalariados/EAP en la central, 17/EAP en la norte y 6/EAP en la 
este). 
 
Concluyendo, en Salta la  mayor diversificación de la actividad productiva 
agropecuaria está asociada con una mayor intensidad en la demanda de trabajo 
asalariado permanente: así resulta del análisis ocupacional en las zonas con una 
estructura productiva más diversificada , como la norte y la central.  
 
 
La ocupación regional de la mano de obra familiar permanente 
 
En Salta hay un total de 19.300 familiares ocupados (9900 productores y 9400 
familiares propiamente dichos).  De éstos 15.000 (78 %) están las EAP’s familiares 
(10.000 -52%- en las no definidas  y casi 5.000 -26%- en las definidas) y 4300 -22%- en 
las EAP’s no familiares.  
 
Esta ocupación familiar se concentra regionalmente en las zonas:  
1. este (25%), lo cual junto a la importancia de explotaciones extensivas capitalistas, 

indica la presencia de una estructura socioeconómica regional de carácter dual: 
ámbitos capitalistas modernizados conjuntamente con formas familiares y 
minifundistas;  

2. oeste (24%), con presencia dominante del minifundio, excepto en Cafayate,  
3. central (22%), mostrando también la presencia de una estructura dual (las formas 

capitalistas más desarrolladas coexisten con las familiares típicas). 
 
En la noroeste, si bien también predomina el minifundio y la ocupación es casi 
exclusivamente de carácter familiar, resulta muy baja en valores absolutos (sólo 2200 
familiares).   
 
En la zona norte es, asimismo, reducido el número de familiares ocupados (2700), aquí 
pesan los no familiares (casi 5.000); de aquí que la zona norte aparezca como la de 
características más predominantemente capitalistas dentro del contexto provincial.  
 
En oposición, son los departamentos de los valles calchaquíes (zona oeste) los más 
representativos de la producción familiar y minifundista.  Aquí, el trabajo familiar suma 
casi 4.700 personas.  Y está claramente concentrado en las EAP's familiares:  92% de la 
mano de obra familiar se ocupa en estas EAP's (excepto en Cafayate, 50%).  En cambio, 
apenas un 10% de no familiares están en las EAP's familiares, el 90% restante tiene 
ocupación en las EAP's no familiares.   
 
Si hacemos una diferenciación al interior de las EAP's familiares de esta misma zona 
oeste: un 51% de la ocupación familiar está en las EAP’s familiares no definidas y un 
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49% en las definidas.  Y dentro de éstas, distinguiendo las más pequeñas (hasta 5 Ha) 
de las mayores (+5 a 25 Ha), la ocupación familiar se acentúa en las más pequeñas.  
 
En el total provincial, también las EAP's familiares menores generan mayor ocupación 
en valores absolutos entre los trabajadores familiares, en cambio en las EAP's familiares 
de 5 a 25 Ha esta mayor ocupación se da entre los productores propiamente dichos15. 

 
La ocupación regional de los trabajadores transitorios 
 
El total de jornadas transitorias relevadas por el CNA’88 en Salta ascendieron a 
2.550.00016.  El análisis del trabajo transitorio confirma afirmaciones anteriores: son 
las EAP's no familiares las que contratan el 90% del trabajo estacional, el que a su vez 
es demandado en las zonas con mayor presencia de formas productivas capitalistas - 
central (50%), norte (30%) y este (10%)-17.    
 
Dentro de las particularidades locales se destaca el caso de la zona oeste (y en menor 
medida la central). Allí, al observar la estructura de distribución porcentual de la 
demanda de trabajo estacional entre EAP's familiares y no familiares se nota que: en 
todos los departamentos (excepto en Cafayate) las EAP's familiares contratan 
proporcionalmente más trabajo transitorio que el promedio provincial.  Es la producción 
agrícola intensiva de hortalizas y el gran número de productores familiares 
minifundistas del área lo que explica esta mayor cantidad de mano de obra en períodos 
picos de trabajo, como en la época de trasplante, cosecha y secado.  
 
Y en este contexto zonal, se destaca especialmente Cachi, único departamento en su 
caso dentro de la provincia, dónde los productores familiares contratan en conjunto 
casi el doble de trabajo estacional (cerca de 7.000 jornadas) que los no familiares 
(3.700 jornadas). Y además, las EAP's menores a 5 Ha también utilizan globalmente 
más mano de obra estacional (4.000 jornadas) que el estrato siguiente de los familiares 
(5 a 25 Ha, 2.900 jornadas).  
 
Pero, la ocupación de trabajo estacional por EAP en la zona oeste se mantiene dentro de 
patrones esperables. Es decir, las EAP's de mayor tamaño contratan más transitorios por 
EAP, como lo reflejan estos promedios: 23 jornadas/EAP familiar y 244 jornadas/EAP 
no familiar y en Cachi esta relación es de 21 jornadas/EAP familiar y 83 jornadas/EAP 
no familiar (siendo de 14 jornadas/EAP familiar hasta 5 Ha y de 57 jornadas/EAP 
familiar de 5 a 25 Ha).   
 
Lo que explica la aparente incongruencia de un mayor número absoluto de trabajo 
estacional entre los más pequeños es el neto predominio en Cachi de pequeños 
productores, lo que hace que todos en conjunto tengan una demanda total mayor que el 
estrato siguiente.  
 
Para la reflexión: la ocupación en un ámbito predominantemente minifundista 
 
En Salta,  Cachi, puede considerarse un ejemplo de departamento homogéneo en cuanto 
a su estructura netamente minifundista.  Localizado en el valle calchaquí, tenía en 1988:  
90% de minifundistas sobre 560 productores censados, y más de la mitad eran 
minifundistas en la infrasubsistencia (Manzanal, 1996: 301). 
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Cachi tenía en 1991 una población total de 6144 personas (y 1377 viviendas), 
residiendo 1425 habitantes en la zona aglomerada del pueblo (centro turístico y de 
servicios para el agro).  
 
La mayor parte de los minifundistas tienen predios en la zona de riego y cultivan 
hortalizas y pimiento para pimentón.  Pero hay también un sector de productores 
ganaderos (“crianceros”) que habitan en la montaña y se dedican a la cría de ovinos y 
caprinos. 
 
 
En Cachi como en la mayoría de los ámbitos rurales dónde la producción familiar 
agropecuaria en condiciones de pobreza es hegemónica: la ocupación local (rural y no 
rural) es resultado fundamentalmente de la producción agropecuaria familiar (sea 
directa o indirectamente), pero esta ocupación es absolutamente precaria y subutilizada.  
Y es la ausencia de alternativas laborales locales y provinciales la que fija a esta 
población a sus predios y por ende a la vida en el campo, a pesar de la precariedad con 
la que sobreviven. 
 
Veamos algunos indicadores al respecto: 
• Las EAP's familiares cacheñas generan más del 80% de la ocupación permanente 

local (ocupan 1.836 trabajadores permanentes  -1.247 las definidas  y 589 las sin 
definir-). Realmente está cantidad de trabajadores rurales permanentes registrados en 
1988 en las EAP’S  familiares es una cifra importante18.  Sin embargo, se trata de 
ocupados?: 

• El 50% de la ocupación permanente de las EAP's cacheñas definidas se origina en las 
familias de productores minifundistas en la infrasubsistencia (menos de 5 Ha)19. Es 
decir, son  las familias más pobres del sector, aquéllas cuyos recursos prediales no le 
alcanzan para la subsistencia, las que dan ocupación a 1.040 permanentes.  
Nuevamente, son realmente ocupados? 20.  

• Buena parte del trabajo en el predio es de menores de 14 años.  Se trata de un trabajo 
en general con menores grados de productividad, que representa más del 20% de la 
ocupación permanente total de las EAP's definidas.  Si tomamos a todas las EAP's 
familiares cacheñas, esta participación de menores se eleva, llegando a un 25% del 
total de ocupados respectivos.   Compárese con el promedio provincial: en Salta el 
trabajo de los menores en el agro apenas es de un 3%. 

 
Pero estos menores (y seguramente también los jóvenes familiares que trabajan) no 
reciben ninguna remuneración.  Las EAP's familiares ocupan 1.062 (92%) familiares sin 
remunerar.  Lo cual indica un alto grado de dependencia de los familiares, y 
especialmente de los jóvenes, al estar casi todos sin remunerar, respecto a los que 
dirigen las EAP’s.  Esta situación es preocupante, pues implica una falta de autonomía 
“obligatoria” por parte de los jóvenes ante la ausencia de posibilidades laborales 
alternativas,  más aún siendo muchos los que trabajan en estas condiciones.  
 
Es decir, "las EAP's familiares de Cachi generan más del 80% de la ocupación 
agropecuaria permanente local (dando trabajo a casi 2.000 personas). Pero este 
“empleo” es casi totalmente gratuito, porque no sólo no se paga a los familiares sino 
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que además un 40% de los productores están en la infrasubsistencia, es decir los 
recursos prediales no les alcanzan ni siquiera para reproducirse como minifundistas.  
 
En definitiva, puede considerarse que esta forma productiva genera empleo?, o los 
importantes grados de subutilización de la mano de obra familiar requieren repensar 
estrategias para la producción campesina?.  
 
Recuérdese lo que señalamos supra: en Salta la ocupación que generan las EAP´s 
familiares es casi la mitad de la ocupación permanente del agro.  Y si bien, la 
diferenciación interna en estas EAP´s es alta, en Salta la pobreza rural “tiñe” toda la 
conformación provincial.  Aún en las zonas de mayor desarrollo relativo aparecen 
bolsones de pobreza.  Ello no impide que también haya zonas (en general conformadas 
por departamentos completos) con mayor homogeneidad interna, sea porque son 
uniformemente pobres o predominantemente desarrollados. 
 
Entonces, el análisis realizado indicaría que dónde las explotaciones familiares son 
predominantes: 
• las zonas respectivas se caracterizan por la pobreza rural generalizada y, en algunos 

casos, extrema (Cachi, La Poma, Molinos y San Carlos -en la oeste-, Iruya y Santa 
Victoria -en la noroeste-, Los Andes -en la suroeste- y Rivadavia -en la este).    

• la ocupación que generan es precaria y en condiciones de alta subutilización.   
 
Se trata de población impedida, inmovilizada en el campo, en las condiciones más 
extremas de pobreza y de carencias de todo tipo.  Esta situación de marginalidad se 
acrecienta y refuerza en el presente con el ajuste macroeconómico, que incesantemente 
aumenta la exclusión del sector.   
 
Por ello resulta difícil visualizar que acciones productivas centradas en la actividad 
predial puedan resultar una alternativa de ocupación real para la familia campesina, en 
el sentido que sea una ocupación plena, de largo alcance, autosuficiente.  Porque la 
familia minifundista llega ya excluída a recibir los efectos recesivos de la política 
macroeconómica. Por ello, es difícil que desde lo microeconómico, desde lo predial, 
puedan superarse limitaciones de tal alcance, salvo que las acciones sociales sólo se 
piensen como medidas palitativos, transitorios, de corto plazo.   
 
De aquí que para transformaciones superadoras de la pobreza rural entendemos que se 
imponen otras búsquedas diferentes, no tradicionales, con otros horizontes, por otros 
caminos. Quizá deba realizarse una búsqueda para encontrar qué es lo que le da 
“atractividad” al territorio para captar inversiones y recursos externos a la región 
(Coriat y Taddéi, 1995: 333).   
 
Y para empezar a pensar al respecto quizá convenga trabajar en zonas 
predominantemente minifundistas, lo más homogéneas posible socialmente. Zonas 
dónde los problemas de la familia campesina no son exclusivos de ellas, porque también 
los sufren y soportan la población que le provee servicios, la que vive en las áreas 
aglomeradas y que se dedica al comercio y servicios para el agro en general y en 
especial para estos productores pobres.   
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Es en estos ámbitos y con un sistemático y progresivo trabajo de diagnóstico 
participativo, que involucre a la mayor parte de los actores locales, dónde podrán surgir 
alternativas diferentes.  Porque es el lugar adecuado para preguntarse cuestiones como: 
¿hasta dónde la problemática local es resultado de la producción familiar y del 
campesinado, y hasta dónde la trasciende?; ¿las acciones centradas en el agro tienen 
potencialidad para dar solución de largo plazo a problemas de productores individuales 
pobres?; ¿es factible para el campesinado ser autosuficiente -aún incorporando ingresos 
extraprediales-?, ¿o es que no pasa por el agro como es conocido la solución al 
problema de estas zonas predominantemente minifundistas? 
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NOTAS: 
 
1 La información de 1980 da cuenta que el 50% de los HNBI salteños estaban en el área 
rural.  Sus diferencias con el promedio nacional, se explican en que éste se haya 
fuertemente condicionado por el peso decisivo de la Capital Federal y la provincia de 
Buenos Aires, ambas con predominio de pobreza urbana. 
 
2. La política macroeconómica presente destruye los mecanismos de atracción o expul-
sión de población existentes en la etapa desarrollista (1960-75) cuando, por ejemplo, las 
economías familiares del agro, especialmente las campesinas, eran la reserva de mano 
de obra para los momentos de fuerte demanda de trabajo estacional. 
 
3. En Manzanal (1995ª: 80) citamos una serie de conflictos o estallidos localizados que 
comenzaron a crecer a partir del que se dio en la ciudad de Santiago del Estero el 16 de 
diciembre de 1993.  Luego se repitieron en 1994, y crecientemente en 1995 y 1996.   
 
4. La población económicamente activa en mayo de 1995 fue del 38%, la más alta desde 
que se toma este indicador en Salta (fuente INDEC, Encuestas de hogares y diario 
Clarín 7-7-96) 
 
5. Los datos del CNA’88 citados en este apartado y en el siguiente aparecen 
sistematizados en Manzanal, 1995: 121-158. 
 
6. Esta decisión metodológica se fundamenta en que las “no definidas” son: a) en su 
mayoría marginales y localizadas en las áreas más pobres de la provincia; y b) la 
cantidad de no familiares dentro de sus 10.300 trabajadores permanentes (entre 
productores, familiares, y no familiares) es irrelevante, son 307 no familiares, un 3%. 
 
7. Para este cálculo excluimos a la mano de obra del productor porque éste dirige la 
EAP's y siempre debe estar al frente de la misma, por lo cual comparamos sólo entre 
trabajadores permanentes familiares y no familiares. En realidad, 25 Ha es un estrato de 
inflexión en el promedio provincial a partir del cual los trabajadores no familiares 
comienzan a superar a los familiares, excluyendo a los productores. Hasta 5 Ha los 
familiares son 5 veces más que los no familiares (1.500 contra 300); en el estrato entre 5 
y 25 Ha el número de trabajadores familiares y no familiares es similar, ronda los 1.000; 
y en el estrato que sigue, de 25 a 100 Ha, son los no familiares los que superan en más 
de 4 veces a los familiares (2.100 contra 500).  
 
8.La mano de obra permanente no familiar (categoría censal) es, en general, la mano de 
obra asalariada (peones rurales), ocupada en forma permanente en el sector rural. 
 
9. Veremos que también el trabajo transitorio se concentra en estas mismas zonas. 
 
10. 

.
 La no definición de límites en una EAP es un indicador de la pobreza de las 

familias de productores agropecuarios respectivas: porque una EAP sin límites fijos 
conlleva inestabilidad en la organización de la producción y en la obtención de 
resultados físicos y/o económicos.  
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11. Entendemos que se da una “polarización de la estructura agraria” cuando: una 
pequeña proporción de los productores (grandes empresarios) controlan la mayor parte 
de las tierras cultivadas, mientras que la gran mayoría (los familiares, minifundistas, 
etc.) sólo disponen de un mínimo porcentaje de las mismas. 
 
12. Evaluar la polarización en los términos aquí expresados sólo es posible para las 
EAP’s definidas. Las EAP’s familiares no definidas no pueden entrar en este cómputo, 
porque el mismo está centrado en la superficie.  De todas maneras, del análisis del ítem 
anterior surge que las “no definidas” son aún más marginales que las EAP’s familiares 
definidas.  Ello significa, que si fuera factible otra medición de polarización (con otro 
indicador que permitiera incluir las EAP’s no definidas), el resultado sería un grado de 
polarización aún mayor que el observado aquí.  
 
13. Consideramos “no viables” a las familias productoras agropecuarias cuyo predio 
(por el tamaño o la ubicación) no les permite vivir predominantemente de los ingresos 
generados en el mismo.  Se trata de EAP´s que, trabajadas bajo las condiciones 
tecnológico-productivo-comerciales medias de su región, generan un volumen de 
ingresos (monetario o no) significativamente bajo para el mantenimiento familiar, o de 
importancia menor en la composición de la canasta familiar.  Es el caso de sectores que 
viven principalmente del trabajo asalariado o de la ayuda comunitaria. 
 
14. Para tener un elemento de referencia analítica recordemos que las EAP’s definidas 
son en total 4800, de las cuales 47% son familiares. 
 
15. Esto se explica por dos razones concomitantes: a) que las EAP's de hasta 5 Ha 
(1.154,) son más en el total provincial y esto influye para que en la suma final se 
multiplique la cantidad de familiares (no así la de productores que siempre, por ser la 
unidad decisoria, hay uno solo por EAP -véase supra nota a pie- ); y b) que a medida 
que aumenta el tamaño de la EAP los productores se mantienen, porque en tanto dirigen 
la EAP siempre, en general, deben estar, y en tal carácter figuran independientemente 
del tamaño; en cambio, los familiares comienzan a poder ser reemplazados por los 
asalariados, porque un mayor tamaño también está indicando mayores recursos.  Esto 
último a su vez indicaría que muchas EAP's entre 5 y 25 no serían estrictamente 
familiares, especialmente en ciertas zonas de producción intensiva como la central y la 
norte. Allí ciertas EAP's entre 5 y 25 tienen una baja participación de familiares 
respecto a la ocupación total. 
 
16. El censo considera trabajador transitorio a toda persona que en forma temporaria 
haya cumplido tareas en una EAP. Aquí no se pregunta por el número de trabajadores 
transitorios sino por la cantidad de trabajo por ellos aportada, medida en jornadas, es 
decir, días trabajados (INDEC, 1988, p. 143).  
 
17. Las EAP's sin definir prácticamente no demandan trabajo transitorio (6.133 jornadas 
que no representan ni el 1% del total respectivo). 
 
18. Esta importancia resulta evidente, por ejemplo, en relación a la población de Cachi. 
Recuérdese que en 1991 la población cacheña era de 6144 personas. 
 
19. En un cálculo de ingresos y egresos para los minifundistas de Cachi en base 
información de precios locales se determinó que minifundistas en la infrasubsistencia 
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eran los que generaban un ingreso predial que no les alcanzaba ni para cubrir sus 
necesidades elementales de alimentación y vestimenta (véase Manzanal, 1995: 307). 
20. A esta notable cantidad le falta agregar a los minifundistas en la infrasubsistencia de 
las 176 EAP’s familiares no definidas (que seguramente hay  muchos pero no pudieron 
ser computados -ibidem-).  
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CNA’88: Censo Nacional Agropecuario de 1988 
CNP’91: Censo Nacional de Población de 1991 
EAP’s:  Explotaciones agropecuarias 
HNBI:  Hogares con necesidades básicas insatisfechas 
NBI:  Necesidades básicas insatisfechas 
NOA:  Noroeste argentino 
PBG:  Producto geográfico bruto 
 


