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Una
actividad
económica
importante para cualquier país es
la agricultura, esto no sólo por la
productividad a efectos de la
creación de dinero, sino por la
seguridad alimentaria de una
población. En Venezuela, como en
otros países, hay personas
dedicadas a estas actividades;
pero, ¿cuáles son las condiciones
laborales
de
las
personas
dedicadas a la producción de
alimentos?, ¿dónde residen?,
¿quiénes se dedican a estas
actividades? Son estas algunas
preguntas que conduce a una
interrogante
general:
¿cómo
describir el agricultor venezolano
en la actualidad?

En esta entrega ofrecemos algunos
datos generales que introducen al
lector en el tema. Esperamos que
estas ideas iniciales sean de interés para profundizar en un tema tan
importante como lo es el trabajo agrícola.
Le recordamos que la información de nuestra publicación pueden ser usada y
reproducida siempre y cuando se cite la fuente. Como siempre esperamos
sus comentarios y recomendaciones.
Atentamente,
El comité editor de VENESCOPIO.
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¿Qué significa hablar del trabajador agrícola venezolano? La intención de esta entrega del reporte Venescopio
es dar una primera respuesta de alcance general en relación con las condiciones actuales del trabajador agrícola
del país.
Las actividades agrícolas son consideradas como una actividad económica distinta a otros procesos
productivos; por ello, la agricultura y las operaciones vinculadas a esta se estiman como una Rama de actividad
económica. Esta rama agrupa las siguientes actividades: producción agrícola y pecuaria; pesca; servicios
agropecuarios; silvicultura; extracción de madera. Para dar inicio a la descripción, primeramente, comparemos
con otras ramas económicas la cantidad de trabajadores venezolanos que se dedican a la producción agrícola.
Véase la tabla 1:
(Tabla 1)

Distribución de la Fuerza de trabajo según rama de actividad económica y
ubicación geográfica. Venezuela 2004.
Rama de Actividad económica
Ubicación
geográfica
Venezuela

miles
%

Actividades
agrícolas

Industria

Intermediación

Detal

Servicios
sociales

1,064

2,603

1,623

3,909

2,728

9

22

14

32

23

100

100

100

100

100

Caracas

0

12

18

12

13

Resto urbano (a)

20

58

58

56

54

Total en %

Rural

80
30
24
32
33
Fuente: Encuesta de Hogares, INE, primer semestre 2004. Procesamiento directo
CISOR, no oficial.
Nota: (a) ciudades pequeñas.

En la tabla 1 podemos observar:
1. En el país la Rama de actividades agrícolas ocupa a menos del 10% de la fuerza laboral.
2. Según su lugar de residencia, la mayoría de los trabajadores agrícolas (80%) están ubicados en
poblaciones rurales mientras que en la ciudad de Caracas no residen personas dedicadas a estas
actividades; detállese que si la ciudad de Caracas estuviese incluida en el resto urbano no pudiéramos
apreciar este dato. Esta distinción geográfica evidencia lo pertinente de diferenciar Caracas del resto
urbano, yendo más allá de la clásica distinción urbano-rural.
En los cálculos realizados para este reporte hemos definido rural a dos grupos o tipos de poblaciones, a saber:
primero, todos aquellos poblados con menos de 2500 habitantes (definición corriente); segundo, poblados
pequeños, con poblaciones entre 2.500 y 45 mil habitantes.
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Debe considerarse que los trabajadores agrícolas ejercen sus actividades productivas a distintas escalas, es
decir, en empresas de distintos tamaños. Esto describe cómo es la estructura de producción de esta rama
económica. Véase la tabla 2:
(Tabla 2)

Total de personas ocupadas en actividades agrícolas según sector de la
actividad económica y tamaño de la empresa.
Venezuela 2004.
Sector de la actividad económica y tamaño
de la empresa
Total
Público
Privado
Formal
> 20 empleados
5 - 20 empleados
Cuenta propia profesional
Informal
En empresas de hasta 4 ocupados
Cuenta propia no profesional

Ubicación geográfica
Ciudades
Total
Rural
pequeñas
Nacional
100
100
100
0
0
0

15
20
0

7
18
0

9
18
0

42
23

40
35

41
32

Fuente: Encuesta de Hogares, INE, primer semestre 2004. Procesamiento directo
CISOR, no oficial.

En la tabla 2 podemos observar:
1. En Venezuela las empresas del Estado (sector público) no se dedican a actividades agrícolas, es el sector
privado el que asume la agricultura en el país.
2. El 73% de los trabajadores agrícolas venezolanos están ocupados en el sector informal.
3. Estas cifras evidencian que, en Venezuela lo común es que las actividades agrícolas sean ejercidas en
empresas que ocupan a 4 ó menos personas. Mientras, no es frecuente encontrar empresas agrícolas con
más de 20 empleados. Esto podría dar luces sobre el tipo de prácticas agrícolas llevadas a cabo y su
vinculación con la capacidad productiva de la agricultura venezolana.
4. Los trabajadores dedicados a la agricultura en poblados urbanos residen en ciudades pequeñas, donde la
población es entre 45 mil y 95 mil habitantes. Por ejemplo: Ocumare del Tuy, Charallave, Cua, El Tigre,
Anaco, Yaritagua, Rubio, etc.
Finalmente, es de interés saber si existe alguna diferencia en la edad de las personas que se dedican a las
actividades de esta rama, dependiendo si habitan en zonas urbanas o rurales. Así, haremos referencia a la
estructura de edad de los trabajadores agrícolas del país según residan en el uno u otro tipo de población. Véase
la tabla 3:
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(Tabla 3)

Personas dedicadas a actividades agrícolas según
grupos de edad y distribución geográfica.
Venezuela 2004.
Ciudades
pequeñas

Rural

Miles

209

855

1,064

%

20

80

100

100

100

100

2

3

3

22

25

24

21

22

22

19

19

19

14

14

14

11

10

10

11

7

8

Edades
Venezuela

Total en %
Hasta 14 años
15-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 y + años

Total
Nacional

Fuente: Encuesta de Hogares, INE, primer semestre 2004.
Procesamiento directo CISOR, no oficial.

En la tabla 3 podemos observar:
1. La similitud de los porcentajes de trabajadores agrícolas en los grupos de edad, comprueba que el hecho
de que el trabajador agrícola resida en ciudades pequeñas (urbano) o en poblados rurales no incide en la
edad en la que las personas se dedican a estas actividades.
2. La única diferencia destacable es en el grupo de trabajadores con 65 y más años de edad. Se evidencia
que en las ciudades pequeñas mayor cantidad de personas trabajan en actividades agrícolas hasta edades
avanzadas (11%), esto a diferencia de los trabajadores agrícolas de los poblados rurales (7%).
Compendio de cierre:
1. Que el 73% de los trabajadores de esta Rama de actividad estén ocupados en el sector informal es una
afirmación que conduce a discutir sobre qué tan precario es el empleo del trabajador agrícola
venezolano; es decir, cuál es la condición de los beneficios laborales y de la seguridad social en general
de las personas y hogares que se dedican a estas actividades.
2. El hecho de que el 73% de los trabajadores agrícolas laboren en unidades de producción que
forzosamente no pasan de más de 4 personas, da a conocer aspectos de la capacidad productiva del país
y que tan apto puede estar este sector de la economía para responder a las necesidades de seguridad
alimentaria de nuestra población.
3. A pesar de no haber colocado una distribución de los trabajadores agrícolas según sexo, señalemos que
el 92% de estos trabajadores son hombres (982 mil) y el 8% son mujeres (82 mil).
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