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LA ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL EN LA
REGION AMAZONICA ECUATORIANA
Lucia Burgos Salvador1

E

I presente articulo tiene como objetivo fundamental presentar una vi
si6n general de la conformaci6n del mercado laboral de Ja Regi6n Ama
z6nica Ecuatoriana -R.A.E.- en el periodo actual. Es decir el tema a tratarse es
la relaci6n entre los recursos humanos y los recursos naturales.
EI trabajo se desarroll6 fundamentandose en estadisticas. A traves del ins
trumento utilizado, el anallsis logra vincular elementos macro y micro sociales
de la region en estudio.
Ahora bien, para estructurar el mercado laboral en la R.A.E., area que en las
decades pasadas fue considerada como tierra de nadie, se requiri6 del apoyo
estatal, el cual a partir de 1940 ha impulsado el proceso de incorporaci6n de
la region al mercado nacional e internacional.
EI Estado asumi6 el proceso de integraci6n regional dentro de la noci6n de
que Ie "corresponde" dicha tarea. Casi como una constante termin6 por ir a la
cabeza de la formulaci6n de las politicas de integraci6n y de la viabilizaci6n de
las mismas. Por regia general, los sectores dominantes no contribuyeron a dl
cho proceso (Barday: 1993,49)".
Los motivos por los cuales el Estado ecuatoriano asumi6 un rol protagonl
co en el proceso de incorporaci6n de la selva al mercado nacional, ya sea dl
recta e indirectamente, devienen de razones de caracter internacional, nacio
nal e intraregional (Idem: 1993,43), entre los que se puede mencionar:

1

Graduada de la Maestrta de cienctes Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos, promoci6n
1993-1995.
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-

EI factor geopolitico.- Ubicado en el contexte internacional. En 1941 el
Ecuador perdlo eJ cuarenta por ciento de su territorio total, a consecuencia
de la invasion peruana. EI Estado deblo encarar una polftica de generaclon
de fronteras vtvas, pues enfrentar la defensa de sus territorios selvfcolas
mediante tratados fronterizos resulto ineficiente.

-

EI factor economico.- Aspecto que enlaza el plano internacional, nacional
e intraregional; ya que por un lade cada vez crecfa la percepcion de que
la region amaz6nica estaba lIena de recursos y que estos debfan Incorpo
rarse al mercado. Por otro lado, el territorio "vacto" tenfa que ser ocupa
do y se 10 debfa incorporar a la produccion agropecuaria, dotando de ble
nes agncolas y no agrfcolas destinados al mercado interno y externo.

La ampliaci6n del mercado hacia la selva rue impulsada a traves de:
-

Movilizaci6n directa e indirecta de poblaclon procedente de otras regiones
geograficas, la costa y la sierra. tanto del area urbana como rural. En la Sie
rra ecuatoriana se evidenciaron procesos de deterioro ecol6gico y presion
pobladonal sobre la tierra. En la Costa, la rnodernlzaclon del agro unida a
la calda del auge bananero motivaban la movilizaci6n poblacional.

-

BOsqueda de materias primas seJvfcolas orientadas a la satisfacdon de la
demanda nacional e internacional;

-

Ampliad6n de la frontera agricola, destinada a cubrir el creciente aumento
de productos agncolas a bajos preclos:

-

Aslgnacion del espacio amaz6nico aI rol de proveedor de materias prirnas:

-

Segmentaci6n de los mercados de capltales,

-

Construcclon de carreteras (infraestructura economical e infraestructura so
cial. Esto se logro por medio de los distintos Ministerios;

-

Fomento de proyectos de desarrollo agncola y rninero,

-

Apoyo a programas de colonizacion dlriglda, como los ejecutados por el
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonlzaclon -I.E.R.A.C-. el lns
tituto Nacional de Colonizaci6n de la Region Amaz6nica Ecuatoriana -I.N
.CR.A.E.-, el Centro de Reconversion Econornica del Austro -CR.LA.;
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-

Polfticas crediticias tendientes al fomento agropecuario en las zonas de co
lonlzacion a traves del Banco Nacional de Fornento:

-

Focallzaclon de centros de cornerclalizaclon que permiten el enlace de los
productos procedentes del area rural con eJ sector urbane,

-

Expansion acelerada del espacio urbane,

-

Nuclearizaclon y sedentarizaclon de la poblacion nativa:

-

Presencia de las Fuerzas Armadas;

-

Concesiones a grupos misioneros y sectas religiosas para que asuman pro
gramas educativos y cientfficos.

Por su parte, los grupos etnlcos existentes en la region, tradicionales pro
pletarlos de los territorios selvlcolas, dependiendo del nivel de contacto con
la sociedad de mercado, se vieron abocados a interactuar con la sociedad na
cional. Transformaron sus econorntas de subsistencla: modificaron sus actlvl
dades productivas y sistemas de producclon: incorporaron nuevas tecnolo
gtas. se insertaron en el mercado mediante la venta temporal de fuerza de tra
bajo y dirigiendo la producclon silvestre al mercado.
Experimentaron, adicionalmente, cam bios en el patron tradicional de uso y
dlstribuclon de la tierra; dlstrlbucion del tiempo en las relaciones sociales de
cohesion etnica y relaclon lnteretnlca, y, sufrieron variaciones en los niveles de
consumo alimentario y esquemas sociales y culturales tradicionales.
Es en este contexto que se conforma el mercado laboral heterogeneo y
segmentado de Ja R.A.E.. Son estas las condicionantes endogenas y exogenas
que determinan la oferta y demanda de fuerza de trabajo en la region. Esto
guarda estrecha concordancia con el rol economlco asignado a la region y fun
ciona en forma dlslrnil de acuerdo a la diversidad de recursos existentes en
ella.
Esta sltuaclon ha dado lugar a una lnterconexlon entre las diferentes areas
sociales, economlcas y espaciales regionales, al mismo tiempo, los mercados
laborales locales, tanto el urbano como el rural, han adquirido ciertas caracte
nsticas similares al denominado sector informal de la economra.
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Pero a pesar de la modernizacion de la economia en la region, la hetero
geneidad de la estructura productiva subslste, la coexistencia de segmentos
tecnologlcos c1aramente diferenciados ann se mantiene.

Elementos a conslderarse en tomo aI anaDsls del empleo rural
En la R.A. E. a pesar del aceJerado proceso de crecimiento del sector urba
no 12% en 1950 a 26.7% en 1990, la poblaclon regional continua viviendo
para 1990 en el sector rural, es asi que el 73.3% de la poblacion total regio
nal se encuentra localizada en dicho sector (CEPAR: 1993, 47).
Esto significa que Ja poblacion economlcamente activa se encuentra princi
palmente en las zonas rurales, hecho que por su parte, obliga a que dicha po
blacion realice sus principales actividades productivas en el area rural.

La inserci6n de mana de obra local en actividades como la petrolera. da
das las earacteristicas educativas de la poblaclon regional y los requertmlen
tos de mana de obra calificada que el sector petrolero necesita es muy esca
sa, ann en fases y actividades -prospecdon sismica, tareas de desbroce y re
forestacion- donde la demanda de mana de obra no calificada presenta una
fuerte tendencia al incremento.
Por 10 expuesto, al estudiar la estructura del mercado laboral de la R.A.E. y
la relaci6n de este con las actividades agropecuarias es necesario establecer
una serie de especifiddades en cuanto al empleo en el sector indicado, entre
elias: la ddicidad del empleo, el caracter fuertemente familiar de la mayor par
te de los establecimientos rurales; el problema de la disponibilidad de la rna
no de obra: la pluralidad ocupacional; la relaci6n que guarda el empleo con la
propiedad de la tierra y los ingresos familiares; y, la tecnologia implementada
en el sector agropecuario (Chiriboga: 1989, 11-12).
Para cuJminar y antes de entrar a detallar las especificidades del empleo en
el sector rural, se observa un elemento adicional que puede advertir el lector
sobre c6mo una variable tan econornlca adquiere un contenido ecologlco en
un espado como el amaz6nico.

Cidos egttcoles> Tanto la actividad agricola como la pecuaria estan fuerte
mente influenciadas por el cido biol6gico de plantas y animales y por los cl
dos clirnattcos. La siembra y las labores de mantenimiento y cuidado inciden
en el resultado final, el mismo que termina con la cosecha. Estas actividades,
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mediante la incorporaci6n de nuevas tecnologtas, pueden reducirse en cuan
to a la duraci6n total de cicio y a la forma e intensidad de las labores.
EI proceso descrito tiene grandes repercusiones en la oferta y demanda de
empleo en las areas rurales de la region amaz6nica.
La demanda varia en funci6n de los ciclos agncolas de los distintos produc
tos. La oferta local se produce en los momentos de menor ocupaci6n en sus
propias fincas. Esto Oltimo esta determinado por el ingreso monetario de las
familias, el mismo que a su vez depende de la cantidad de tierra, del acceso
a otros facto res productivos, de los precios relativos de los productos agro
pecuarios en el mercado y de la cantidad de los productos que debe adquirir
en el (Chiriboga: 1989, 13; Ferreiray Klein: 1989, 145).
Las labores agrtcolas en la R.A.E. se pueden realizar a cualquier escala de
producci6n, en casi todos los cultivos. Por conslguiente, hay muchas posibles
combinaciones entre las unidades productivas y la tecnologta, de manera que
en la producci6n de bienes agricolas pueden coexistir unidades de producci6n
netamente capital istas, donde predomina la relaci6n capital/trabajo con otras
fundamentadas en el trabajo familiar. (Ferreira y Klein: 1989, 146).
Trabajo productivo e improductivo.- Existe una serie de actividades que de
ben realizarse en las fincas a pesar de que dificilmente sean consideradas en las
estadtstlcas oficiales como productivas. Sin embargo, de estas depende, la re
producci6n de las unidades productivas, la cosecha y el reinlclo del cicio agri
cola. Por ejemplo: espantar animales, arreglar cercas, realizar visitas a vecinos
y parientes para conseguir apoyo Iaboral 0 acercarse a las oficinas pOblicas pa
ra conseguir servicios (Chiriboga: 1989, 14; Ferreira y Klein: 1989, 146).
Trabajo familiar.- Lo particular de las familias rurales es que viven en el rnls
mo lugar donde trabajan, al menos una parte importante del tiempo. Por con
sigulente, en las fincas coinciden las unidades de producci6n y consumo.
Las decisiones de empleo de los miembros de las familias campesinas, tan
to dentro del hogar como fuera de el, se toman en funci6n de las necesidades
de ingreso del conjunto familiar (Chiriboga: 1989, 14; Ferreira y Klein: 1989,
147).
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CUADRO N!!.
SUPERnCIE COSECHADA DE LOS PRlNCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS EN PUTUMAYO .993 (HAS)

AREA

CULnvOS

SEMBRADA
(Has.)

COSTOS
PRODUCCION

216.000
129.600
446.240

101.625
400.000
160.000
207.247

2.774

189.000

35.032

Frijol

437
174

77

4.518

628

Frutales*

161

0
27.671

0

0

138.036

245
1.428

1.238
175.000

99.214
174.500
133.367

Chontaduro

50
192
1.054

216.625

PRECIOS
PAGADOS/
Ton.

8.162
50
38
3.220

Arroz
Cacao
Caucho
Cafia

2.241

PRODUCCION
(Jon.)

Maiz

13.011

Papa
Pifia

Platano'"

59
135
7.523

Soya
Tomate/arbol
Yuca

12
31
2.293

47.644
24
391
19.769

196.714
245.900
469.350
375.240

46.180
254.489
150.000

Coca

44.144

25.508

1.122.000

401.700.000

TOTAL

71.517

36.084

Fuente: URPA:1993. (lnforme provisional, copia de computador)
*Frutales: Caimos, Uva caimaron, Guayaba, Cancharana, Guanabana, Limon
y Naranja comun.
** Una paca« 20Kg.
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El caracter familiar de la mayor parte de fincas requiere de una fuerte f1exi
bilidad en cuanto a los roles de cada uno de los miembros del hogar. La mul
tifuncionalidad de los miembros que conforman la unidad familiar, en terrni
nos ocupaclonales, da lugar a una ftexibilidad que permite adaptarse a las clr
cunstancias. Es asf que en funci6n del ingreso familiar, el trabajo de un rnlem
bro del hogar puede ser reemplazado por otro, sin que ello afecte aI resulta
do final. AI mismo tiempo, estas son las principales diferencias que presentan
las unidades campesinas con respecto a las empresas modernas, donde la es
pecializaci6n de la fuerza de trabajo tiende a acentuarse.
Trabajo aomestico> Otro elemento de diffcil cuantificaci6n en la unidad fa
miliar campesina es el empleo domestico.

Ciertas actividades como acarrear agua, cuidar animales y recoger lena tie
nen importancia tanto en la producci6n familiar como en la actividad domes
tica. En este sentldo, muchas veces los datos censales sobre poblaci6n ocupa
da tienden a despreciar este tipo de labores y a subestimar el aporte de la mu
jer y de los nirios.
La estructura del mercado laboral en la Region Amazonlca Ecuatorlana 
R.A.E.
En la actualidad, la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana esta dedicada princi
pal mente a tres actividades econ6micas: la agropecuaria, la extractivista y
al turismo.
AI interior de esta region existen centros de articulaci6n comercial, que ad
quieren caracterfsticas de centros urbanos de retativa significaci6n, que perrnl
ten derto nivel de articulaci6n de la dudad con el campo.
La presencia cada vez mayor de medios de comunicaci6n y trans porte, de
vtas de acceso, de centros de salud y de educaci6n permite una intenslfica
ci6n del ftujo de mercancfas y de movilidad poblacional.

La paulatina penetraci6n de la loglca de la acumulaci6n capitalista ha de
terminado que, para los actuates momentos, esta organice el territorio am a
z6nico ecuatoriano de una manera peculiar.
Por un lado, el nativo amaz6nico se ha visto en la necesidad de interactuar
con la sociedad nacional a traves de la venta de sus mercandas (bienes agrt
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colas 0 fuerza de trabajo). Por otro, ha incorporado su econornta aI mercado a
fin de subsistir, convlrtiendose poco a poco en un campesino.
Por su parte, el campesino colono, que constituye el migrante de otras re
giones naturales, ha tenido que aprender a convivir y manejar el ambiente de
la forma mas adecuada posible.

Las empresas agncolas y las empresas extractivistas (ya sean petroleras,
madereras 0 mineras) han penetrado a la R.A.E., convirtiendo a dicho territo
rio y a sus actores sociales a la 16gica mercantil.
Lo dicho ha dado lugar a 10 que se denomina la heterogeneidad en la
estructura productiva, elemento que a la vez influye directamente en la ab
sorci6n de mana de obra temporal 0 permanente. Permite la coexistenda de
loglcas econ6micas disfmiles que presentan tendendas de complementad6n.
Esta heterogeneidad se articula a la 16gica capitalista a traves de la circula
ci6n de mercanctas, permitiendo la interacci6n entre sectores capitalistas y no
capitalistas.
Desde la perspectiva del empleo, en la region Amaz6nica ecuatoriana se
puede distinguir los siguientes sectores productivos: a) el sector de merca
do: Interno y externo, donde fundamentalmente se Iocalizan las grandes em
presas agroindustriales, la explotaci6n petrolera y las empresas tunstlcas: b)
el sector autOnomo, aI interior del cual se encuentran las econorrnas campe
sinas, el comercio minorista, las actividades artesanales cuya producd6n se
destina aI mercado y la pequeria industria domestica: c) el sector de subsls
tenda, en el cual se aglutinan las economfas domesticas campesinas orienta
das baslcamente para el autoconsumo: y, d) las actlvldades gubernamenta
les, que induyen los servidos estatales.
EJ sector de merceda- EI sector de mercado esta compuesto par las em
presas capitalistas, cuya producd6n, extracci6n y servicios se orienta a los bte
nes a1imenticios, energetlcos, forestales, destinados tanto para el consumo se
lectivo del mercado externo como de consumo masivo para el mercado inter
no y externo (PREALC: 1991, 12). Este sector absorbe apenas aI 3,7% de la
P.E.A.(CEPAR: 1993, 82).
En este sector priman las unidades de producd6n, extracci6n y servicios
con un patron tecnol6gico fundamentado en el capital ("segmento moderno
agropecuario").
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Las unidades productivas son generalmente de mediano y gran tarnario,
utlllzan intensivamente tanto capital variable como fijo y recurren a contratar
abundante mano de obra asalariada en determinadas etapas del proceso pro
ductivo (cosecha, principal mente); y, en las fases iniciciticas de producci6n y
explotaci6n.

AI interior de este sector se emplean trabajadores asalarlados, la oferta y
demanda de fuerza de trabajo esta determinada por su productividad, en re
laci6n al costo de reproducci6n de la misma. La 16gica de funcionamiento es
la del capital y se orienta al ahorro de la remuneraci6n de Ja fuerza de traba
lo. en funci6n de aumentar su tasa de ganancia.
La formaci6n de este sector se debe al crecimiento industrial derivado del
acelerado proceso de acumulaci6n y concentraci6n del ingreso, procedente
de algunos sectores de la econornra. petrolera, agroindustria y la explotaci6n
de madera (Aubertln. 1989).

EI sector dut6nomo.- Al interior de este sector se puede encontrar a las
econorntas campesinas, al pequeno comercio minorista, la artesanta y la in
dustria domestica.
Este sector 10 conforman las actividades individuales cuyos productos, que
son generalmente bienes de con sumo masivo, se destinan al mercado inter
no.

Las unidades de producci6n insertas en este segmento poseen un patr6n
tecnol6gico intensivo en trabajo ("segmento tradicional agropecuarlo"): son
generalmente de pequefio tamafio y utiJizan poco capital fijo (PREALC:
1991, 12).
Este segmento productivo acusa bajos niveles de productividad y cons
tituye un receptaculo de mano de obra, que el sector de mercado no pue
de absorber.

La existencia de este sector da lugar a la formaci6n de campesinos que de
sarrollan una serie de estrategias productivas, donde los que logran ciertos ni
veles de acumulaci6n tienen posibilidad de contratar mano de obra de manera
temporal y permanente.
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A la vez este sector logra transitar del nivel de subsistencia aI de acumula
cion. simple 0 ampllado, dependiendo del nivel de ingresos con eJ que los
productores inicien el cido productivo o, como 10 afirma Tamariz (1991), de
las condiciones economicas con las que migran los campesinos aI lugar de
destino.
En la R.A.E. este sector se puede identificar en aquellas fincas donde la ma
yor parte de la producdon agricola y pecuaria se destina para el mercado y, don
de se acusan niveles de absordon de fuerza de trabajo familiar y no familiar.
Con relacion aI trabajo familiar, este puede involucrarse de manera tempo
ral, principalmente, y permanente, en menor proporclon.
EJ sector de subsistencia.- Este sector esta conformado por las economtas
campesinas domesticas que producen fundamentalmente para el autoconsu
mo. Forman parte del segmento tradicional.

En este sector se puede ubicar un segmento significativo de las unidades
campesinas de la region arnazonica. Lo constituyen las pequefias unidades
productivas que presentan una tendencia a disminuir en superficie debido aI
progresivo control de la tierra, por parte de los grandes propietarios, ya la na
tural subdivision de las parcelas por efecto de la herencia. Se conforman co
mo importantes espacios de retenci6n de la fuerza de trabajo del sector
rural de la region. por el uso intensivo que hacen de ella.
La progresiva dlsmlnuclon del espacio de sustentaclon de las economias
campesinas con relacton aI crecimiento pobladonal, da origen a una poblacion
rural superfiua que se ve obligada a migrar.
Como resultado de la diferenciacion socio-economica campesina se logra
conformar, dentro del sector de subsistenda, un subsector que se caracteriza
por tener posibilidades de incorporar a aquellos campesinos sin tierra. cuya al
ternativa de sobrevivencia es la venta de fuerza de trabajo en el mercado.
"Respecto a este punta parece pertinente asumir que existen dos tipos
de trabajadores temporales: aquellos que son campesinos sin tierra y
que trabajan ocupandose como obreros (temporales) en diferentes unI
dades de producdon (induso pueden migrar a la ciudad por breves pe
riodos de tiempo) y aquellos que sf explotan una unidad de produccion
o finca (propia 0 arrendada) en la que trabajan por "cuenta propia" y que
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"salen" a buscar trabajo como obreros temporales en otras fincas, sola
mente en aquellas epocas del afio en las que el traba]o en la finca esca
sea {PREALC: 1991, 12)".
Por ultimo, existe otro conjunto de unidades de subsistencia, en el cual sus
trabajadores se mantienen como campesinos tipicos: no acumula, pero tampo
co vende su fuerza de trabajo en el mercado, utiliza intensivamente la mano de
obra familiar, permite en momentos de crisis la venta ocasional de fuerza de
trabajo pero, en Oltima instancia, se mantiene dentro de la loglca de la econo
mra campesina y a los medios existentes en ella para mantenerse como tal.
Al sector aut6nomo y de subsistencia se vincula eI80,9% de la P.E.A. en la
region selvatlca ecuatoriana. Estos sectores estan ubicados en las categorias:
cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneraci6n (CEPAR; 1993, 82).
La coexistencia de los subsectores productivos sefialados (segmentos tee
nol6gicos claramente diferenciados) determina aI rnlsmo tiempo ciertos nlve
les de interacci6n entre ellos. Este enlace se da tanto por la via de la produc
ci6n como por la del mercado de trabajo, debido a la insuficiencia del lngre
so que obtienen buena parte de los productores como de los asalariados.
A su vez, la conexi6n de dichos sectores esta supeditada a los ciclos bio
16gicos y climatlcos, que determinan un caracter fuertementente estacional de
la absorcl6n de la fuerza de trabajo.
Las actividades gubemamentaJes.- En este sector se Iocalizan aquellas ac
tividades en cuyo interior estan incluidos los servicios de tipo estatal: electrl
cidad, gas, agua, financleros, seguridad interna y externa, escuelas, saIud, en
tre otros. Absorbe aI to, 1% de la P.E..A. (CEPAR; 1993.82).

En la Amazonia ecuatoriana muchos de estos servicios han tendido a in
crementarse, debido al papel que el estado ha cumplido en el proceso de in
corporaci6n de la regi6n al mercado, especialmente el vinculado a la amplia
ci6n de la frontera agricola. La P.E.A. inserta en este segmento laboral se 10
caliza especialmente en los ejes de articulaci6n comercial 0 areas de relativa
nuclearlzaclon poblacional.
Producto de la articulaci6n regional al mercado para 1993, el area total del
territorio amaz6nico ecuatoriano es de 13 millones de hectareas. De esta su
perficle, el 92 por ciento estaba, en el afio indicado, sin uso agropecuario.
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EI uso agropecuario de la tierra se dlstribuyo de la siguiente manera. 0, t
por ciento de cultivos transitorios, aquelJos cuyo cido vegetativo es general
mente menor de un ano: t ,0 por dento de cultivos permanentes, aquellos
que tienen el caracter de bienes rarces y producen cosechas por varios afios,
6,5 por ciento de pastos (naturales 0 cultivados); 0, t por ciento en barbecho,
aquelJas que se encontraban sin cultivos (a la fecha de la encuesta), par haber
terminado la cosecha, y, 0, t por ciento de tierras en descanso, definldas co
mo aquelJas que a la fecha en que se hizo la entrevista, se encontraban sin cul
tivos y que, habiendo side anteriormente cultivadas, estwieron en descanso
en forma continua por un perlodo entre uno y cinco anos (CEPAR: t 993, 28).
EI peso de las tierras dedicadas a pastos, por encima de las tierras destina
das a otros usos obedece a que, en el case de los primeros, el Banco Naclo
nal de fomento a 10 largo de la decada del 80 apoyo principalmente dicha ac
tividad en zonas de colonlzaclon.
En Sucumbfos el erectito orientado a "Pastos y Ganado" registro un creel
miento alto, ast como el orientado a "Cultivos Agncolas" especial mente
cacao y mafz duro.

care,

care,

si bien la Costa provefa de la mayor parte de este pro
En cuanto aI
ducto, particularmente Napo y Sucumbfos fueron cobrando cada vez mas pe
so. EI area cosechada en estas dos provincias aumento desde el 5% del total
en t 986, a mas de t 3% en t 99 t (Guerrero y Waters: t 993, 27).
Para terminar con este apartado, se encuentra que el 5,OO,u de Ia P.E.A. no
declara y el 0,3% son trabajadores nuevos.
Sectores productlvos en Ia R.A.E.
Como primer punta se analizaran los aspectos relacionados con los sec
tores productivos de la region. En regiones asignadas a dotar de recursos a
la sociedad, como es el caso de la selva amazonlca, los sectores preponde
rantes son el primario y el terciario.
£1 predominio de dichos sectores se da tanto en el area urbana como rural,
pues la division que existe entre dichas areas responde a un criterio politico
administrativo, ya que en la reaIidad la region constituye una unidad espacial
de referencia, que enlaza f1ujos economlcos y posibilita las transacciones co
merciales entre los campesinos con los dernas sectores sociales.
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En el area urbana en la poblaci6n masculina predominan tres grupos de
ocupaci6n: los conductores de equipos de transporte, obreros de fabricaci6n
de productos de caucho, papel y cart6n, obreros de la construcci6n; trabaja
dores agrfcolas y forestales, pescadores y cazadores, y, profesionales, tecnl
cos y trabajadores asimilados (CEPAR: 1993, 83).
En la misma area, la poblaci6n femenina, cuyo nurnero se acercaba a
10.000 personas econ6micamente activas (1990), el 25,7 por ciento del total
eran trabajadoras vinculadas a los servicios (domestico, hotelerta, bares, lavan
dertas, peluquerla, etc.), el 20,6 por ciento eran profesionales tecnlcas: el 18,9
por ciento comerciantes y vendedoras: y, el 13 por ciento personal adrnlnls
trativo y trabajadores asimilados (CEPAR: 1993, 83).
Como puede observarse, en el sector urbano de la R.A.E. predominan los
trabajos vinculados con el sector terciario y primario de la economfa. En el
sector servicios sob resale la vinculaci6n de las mujeres.
En cuanto aI empleo en el sector rural de la R.A.E. se aprecia un incremen
to de la PEA vinculada al sector primario de la economfa de la siguiente rna
nera, el 71,8% de PEA rural se insertaba en dicho sector en 1982, mientras que
el 74,8 por ciento de la PEA rural se vinculaba aI sector primario en 1990.
En el area rural, para 1990, de los 77 mil hombres econ6micamente actl
vos la mayor parte (69,5%) eran trabajadores agncolas y forestales; el 7% con
ductores de medios de transporter y, el 6 por ciento mineros (CEPAR: 1993).
En cuanto a las mujeres del sector rural, para el mismo afio, de las 19.000
que conformaban la PEA mas de dos tercios (67,4%) estaban vinculadas a las
labores agrtcotas. EI siguiente grupo ocupacional de importancia era el de tra
bajadoras de servicios, con una participaci6n del 8,3 % slguiendole. con un
8%, el de vendedoras y comerciantes (CEPAR: 1993).
La importancia del sector primario se debi6 al incremento de la explotaci6n
de minas y canteras, asi como tambien, al acelerado proceso de incorporaci6n
de tierras para la producci6n agricola.
A su vez, este ultimo aspecto fue factible gracias a la mayor apertura de
vtas, al apoyo estatal y al proceso de mercantilizaci6n a que fue sometida la
producci6n agropecuaria y silvestre.
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La mayor participaci6n de la PEA de la RA.E. en el sector primario se pue
de atribuir, tamblen, a la incapacidad del sector de mercado de otras regiones
geograficas y especial mente de la sierra, para absorber mane de obra, 10que
trae como consecuencia expulsi6n poblacional a las zonas de colonizaci6n y
de apertura de la Frontera agrfcola.
EI desarrollo que ha experimentado el sector primario, unido a las actMda
des no productivas como el comercio y los servicios ha ido en aumento a 10
largo del ultimo perfodo intercensal. Tal pareceria que esta es la tendenda re
gional, ya que dicho comportamiento tiene relaci6n con la disponibilidad de
recursos naturales existentes en la region, los mismos que en un contexto de
internacionalizaci6n de las economtas, incorporaran con mayor celeridad los
bienes que dispone la selva aI servicio del mercado.
Desde otro punto de vista, la fuerte migraci6n pobladonal conttnuara, ya
que los problemas basicos de redistribucion de la tierra no se han abordado y,
de hecho se preferira dejar intacta la estructura de tenencia de la tierra en las
otras reglones geograflcas del pais y, por 10 tanto, fomentar Ja colonizaci6n
por cuestiones economicas y geo-poltticas.
AI mismo tiempo, la constatadon de que los sectores productivos prepon
derantes en la region amaz6nica son el primario y eJ terciario, evidencia el rol
asignando a la region como proveedor de bienes y materias primas, dandose
un estancamiento del sector secundario.

Articulaci6n de los modos de producci6n en la R.A.E.
La coexistenda de relaciones sociales de producci6n capitalistas (patronos)
y no capitalistas (cuenta propia) permite una articuJaci6n de distintos segmen
tos laborales en la RA.E.
En la RA.E., producto del desarrollo que ha experimentado a 10 largo de
los ultlmos cuarenta anos, se esta generando un proceso, denominado por
Haroldo da Gama Torres (1991) urbanizaci6n de la Frontera Arnazonlca.
Este proceso guarda estrecha relaci6n con el tipo de inmigrante que se ha
desplazado, de origen urbano princlpalmente, y con el del desarrollo que se
esta ejecutando. Paraanalizar la articulaci6n de los modos de producdon exls
tente en la RA.E. es necesario retomar a1gunas consideraciones que hacen di
ferente al mercado laboral rural del urbano, elementos que fueron trabajados
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en el apartado correspondiente a las consideraciones en torno a las especifici
dades del empleo rural.
En el area rural (y tam bien en el sector informal urbano) no existe linea di
visoria entre el trabajo productivo y el que es considerado como lmproductl
yo. Esta definici6n plantea un problema: identifkar la poblaci6n econ6mica
mente activa, la misma que puede variar en el tiempo (pertodo de un afio).
EI trabajo es estacional por 10 que los pertodos de referencia utilizados en
la investigaci6n son importantes, ya que de esta manera se logra indagar so
bre la estabilidad laboral en los ciclos ocupacionales, factores que a su vez es
tan asociados con el tipo de actividad econ6mica predominante en la zona.
Parte de la poblaci6n econ6micamente activa puede permanecer al margen
del mercado de traba]o, como es el caso de aquellos pequefios productores
que no compran ni venden fuerza de trabajo. Desde esta misma perspectiva,
los mercados de trabajo no funcionan durante todo el ano.
La familia (hogar) puede actuar como unidad de producci6n y consumo
(finca), 10 que tiene particular importancia para la c1asificaci6n de las mujeres
y estudiantes.
A partir de las consideraciones expuestas, en este apartado se tomaran en
cuenta los elementos rnenclonados, los mismos que se observaron en el rna
nejo de la base de datos con que se elabor6 el presente trabajo y que tuvo co
mo fundamento la investigaci6n realizada por el Instituto Nacional de Empleo

I.N.E.M.I.

2

En cuanto a las fuentes y tecnlcas de investigaci6n aplicadas a la investigaci6n se efectu6 10 siguiente:

Fuentes

A. Los datos del Censo de Poblad6n de 1990. el apartado correspondiente a ernpleo, las Estadlsticas de
la mujer: Ecuador 1992: y.
B. La base de datos de las encuestas de empleo rural realizadas por el Instituto Nadonal de Empleo en
1990. cuyo universo muestral 10constituyeron las viviendas particulares Iocalizadas en el area rural.
C. La base de datos del Consejo Nadonal de Desarrollo CONADE para la adjudicad6n de tierras en la Re
gton Amaz6nica Ecuatoriana.
D. Los datos estadlsticos del CEPAR
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Profundizando en el analisls se tiene que la PEA de la region arnaz6nica
segOn categorias de ocupaclon se ha modificado en el ultimo pertodo inter
censaI.
Perdlo importancia relativa la categoria empleado 0 asalariado, pasando
del 46,2 por ciento en 1982 aI 30,79 por ciento en 1990. Aumentaron las ca
tegorias cuenta propia (36,7% a 46,8%) y patrone 0 socio activo (1,90..0 a
4,1%). Este comportamiento es igual tanto en el sector urbano como en el ru
ral de la region.
Lo explicitado en terrnlnos numertcos lIeva a las slguientes consideracio
nes: a) Ha tenido lugar un crecimiento de las actividades mercantiles por
cuenta propia, las mismas que han sido autogeneradas por las familias que se
han visto obligadas a crear sus propias fuentes de trabajo, ya sea para com
plementar el salario del jefe de hogar, con empleo formal, 0 como recurso unl
co para subslstir: y, b) Se da un predominio de las actividades de serviclos, cu
ya existencia puede tener relaclon con el crecimiento de las dudades y con el
aumento del sector informal urbano y rural.

Cabe indicar que la fuente de Inlbrmad6n dellnstituto Nacional de Empleo -INEM-. para efectos de la
presente investigad6n, fue manejada como representativa solamente para las locaJidades donde fue
aplleada la encuesta. Para el lNEM el area rural estuvo definida como:
a)

b)
c)

Las periferias de las dudades de 5.000 y mas habitantes.
Los asentamientos con menos de 5.000 habitantes y sus alrededores.
Las parroquias rurales, tanto en su parte concentrada (areas amanzanadas) como en su parte dispersa.
5e exduy6 algunos lugares de muy dilfdl acceso. (INEM: 1993, 10).
Los datos estadlsticos resultantes de dicha encuesta recogen inlbrmad6n sobre aspectos demogr.Mi
cos. migrad6n permanente. ocupaci6n, tenenda y uso de la tierra, producd6n agncola y pecuaria. de
manda de mano de obra en la linea del hogar, entre otros.
Paraefectos de la elaborad6n de la tesis y del presente trabajo se tom6 de los resultados de la encues
ta la parte correspondiente al empleo y a las lincas investigadas por el INEM en la Regi6n Amaz6niea
£.cuatoriana. la misma que involucr6 a las cinco provindas de la regi6n.

Las t~icas de analtsts utilizadas con la base de datos de la encuesta del INEM fueron:
Estadlsticas descriptivas
An.iJisis de consistenda de datos -procesamiento de datos-.
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En 1990, en el area rural la categorfa cuenta propia era la mas importante,
tanto en hombres (53%) como en mujeres (48%). Las personas que trabajan
como empleados 0 asalariados representaban el 25% y 18 % para hombres y
mujeres, respectivamente, estando la mayorfa vinculada al sector privado (CE
PAR: 1993).
EI porcentaje de mujeres que trabajan como familiar sin remuneraclon re
presentaba la cuarta parte del total (25%).
EI incremento de los trabajadores por cuenta propia y familiares sin rernu
neracion, bien puede entenderse como aquel segmento del mercado laboral,
donde prima el patron tecnol6gico intensivo en trabajo, el que a su vez, cons
tituye el segmento tradicional del sector primario. Es declr, mientras unas uni
dades productivas han sufrido procesos de capitalizaci6n y tecnificaci6n, han
existido otras que se han mantenido con la misma relaci6n capitaljtrabajo, sin
una tecnificaci6n importante.
Adicionalmente, en el sector rural de la R.A.E., para 1990, coexisten dos
segmentos tecnol6gicos daramente diferenciados. Ello se evidencia en la irn
portancia que tienen los trabajadores por "cuenta propla" y los "familiares sin
remuneraci6n" (segmento tradicional); y, "patron 0 socio activo" unido a la ca
tegorta "asalariados" (segmento moderno).
La prirnacfa del sector primario unida al crecimiento tenue de la categorfa
"patrono 0 socio activo" (1,7% en 1982 a 3,7% en 1990) y la perdida de la ca
tegorfa empleado asaIariado (41,7% en 1982 a 23,3% en 1990), vinculado
principalmente al sector privado (28,2% en 1982 a 13,2% en 1990), puede in
dicar que en el sector de mercado del area rural de la region 10 que prima es
el patr6n tecnol6gico intensivo en capital (segmento moderno agropecuario)
(CEPAR: 1993, 82).
Los asalariados permanentes alcanzaban para 1990, un escaso nivel de re
presentatividad: el 23,3% del total de la PEA rural. Estes se encontraban dis
tribuidos en 10,1 % aquellos relacionados con el Estado y Municipios y 13,2%
insertos en el sector privado (CEPAR: 1993, 82).
La presencia de los asalariados permanentes da cuenta de la existencia de
un mercado de fuerza de trabajo. Sin embargo, como se ha sefialando, la po
blaci6n tiene que recurrir al multiempleo y a la generaci6n de autoernpleo, a
fin de lograr la subsistencia familiar.
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Absorci6n de mana de obra temporal y permanente
De acuerdo a los datos que proporciona el Cuadro No. 1 y cuya fuente es
la encuesta realizada por el INEM, se confirrna la estadonalidad del mercado
laboral en el sector rural de la R.A.E.. Este aspecto se evldencia en el valor re
gistrado en la columna asignada para tomar los valores absolutos y relativos,
correspondientes a Ja absorclon de mana de obra temporal.

Las unidades de producclon registradas en la categona de tenencia PRO
PIA (con uso agropecuario dlrecto) absorben mana de obra, permanente y
temporal, con mayor intensidad.
Actividades agropecuarias y absorci6n de mana de obre

Las actividades agropecuarias que se desarrollan en la Regi6n AmazOnica
Ecuatoriana y que tienden a absorber mas mana de obra de manera temporal
son: la ganaderia de leche, "cultivos solos", "cultivos asociados": y, la fruticul
tura.
Posiblemente esta producdon este vinculada aI sector moderno de la eco
norma y se desarrolle en grandes extensiones. Ademas en dichas categortas
se deben encontrar aquellos cultivos que tienen eJ caracter de permanentes,
y pueden ser considerados como inversiones y producen cosechas por varios

anos.

La ganaderia extensiva absorbe en menor proporcion mana de obra. Ello
debe dar cuenta de que esta actividad tiene como objetivo evidendar pose
slon de la tierra.

Funcionamiento de las fincas/hogar en la R.A.E.
Las fincas/hogar entrevistadas por el INEM son baslcarnente unidades cam
pesinas y se encuentran sumergidas en los problemas que atafien a su convl
veneta en el mercado.

La tendenda prindpal de las fincas es absorber mana de obra en condicio
nes de temporalidad y sustentan su funcionamiento con mana de obra fami
liar no remunerada.
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CUADRO No.1
TIro DE ABSORCION DE MANO SEGUN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN
LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA
(PERioDO DE OCTI.IBRE-89 A SEPTIEMBRE-90)
(VALORES ABSOLUTOS)
MORONA

NAPO

PASTAZA ZAMORA SUCUMBlos

TOTAL

123123123123123123

SIN USC
AGROPECUARIO
PROPIA (CON USC
AGROPECUARIO
DIRECfO)

27

18

2

3

12

9

27

1

3

12

96

7

ARRENDADA

11 15
2

AL PARTIR
OTROS
TOTAL

18 2

3 27

9 12 1

3 27 1

12 8

96 12 17

1.- Sin uso agropecuario 2.- Absorci6n de mane de obra de forma permanente 3.- Absord6n
de mane de obra de forma temporal
FUENTI.: Instituto Nadonal de Empleo. 1990
ELABORACI6N: La autora
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Aspedos sodales de la confonnacl6n del mercado Iaboral de la R.A.E.
Los aspectos cualitativos de la demanda de fuerza de trabajo se fundamen

tan en las variables de tipo social como son: sexo, edad, niveles educativo y
de protecdon social.
En cuanto aI genero, aI analizar por separado las provincias que conforman
la R.A.E., se tiene que dentro de la PEA urbana masculina existe un mayor pe
so relativo de la provincia de Sucumbfos (SOOAl) y en la poblacion femenina Na
po y Pastaza con 32 por ciento cada una (CEPAR.: 1993, 22). En las areas rura
les de las provincias de la R.A.E. se aprecia un predominio masculino.
Dic.ho resultado confirma la aftrmaclon sostenida anteriormente, que la re
gion de estudio se ha convertido en un lugar atractivo para la migraclon. EI
primero en desplazarse es el hombre, que busca mayores oportunidades de
empleo, situaci6n que aI mismo tiempo se contrasta con 10 que acontece en
las dernas provincias que conforman el pals.
Con relaci6n a la edad la poblacion de la R.A. E. es eminentemente joven.
EI 45.6 por ciento del total es menor de 15 afios (INEM: 1990). La poblaclon
en edad productiva (15-64 aries) liege aI 52 por ciento del total; y. la pobla
cion de la terc.era edad (65 aries y mas) aI 2,4 por ciento (INEM: 1990).
La raz6n de dependenda que se define con esta estructuraf es de 908 de
pendientes (menores de 15 aries y de 65 y mas anos) por cada 1000 perso
nas en edades productivas (CEPAR; 1993. 9). La pobladon trabajadora se con
centra en el tramo de 10 a 30 arios de edad, es decir casl el 50% del total se
encuentra en rango indicado.

Por 10 expuesto los datos que proporciona el INEM (1990) confirman que
el mercado de trabajo de la R.A.E. acoge a jovenes menores de 20 aries que
se inician en el mercado laboral, ast 10 confirman los altos porcentajes regis
trados en las edades bajas. Esta tendenda disminuye en las edades producti
vas (20 a 40 afios) y vuelve a crecer a partir de los 40 aries y mas.

3

RaWn de dependenda (por edad).- La propordOn entre las personas que por su edad se definen c0
mo dependientes (menores de 15 anos y mayores de 64) y las que se definen como econ6micamen
te productivas (15-64 ai'los) dentro de una poblad6n (CEPAR: 1993.42).
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Los significativos porcentajes de edad registrados en el tramo cornprendl
do entre 10 y 20 aries, podrian ser asociados con el alto grado de lnforrnall
dad con el que operan las fincasjhogar de la region, posibilitando el acceso a
los [ovenes que no estan en la edad de trabajar para el sector moderno 0 for
mal de la economia.
EI 40% promedlo, de las unidades investigadas acoge a fuerzas prlmarias
de trabajo'l. Estas constituyen los tramos de edad productiva comprendidos
entre 18 y 40 afios.
EI 30 por ciento se encuentran en el tramo de mayor edad (41 y + afios de
edad), siendo los trabajadores por "cuenta propia" y los "trabajadores familia
res sin remuneraclon" los mas representativos en este intervalo de edad.
Con referencia aI nivel educativo a1canzado por la poblacion de mas de 10
aries que se encontraba trabajando al momento de la entrevista de 1990, se
tiene 10 siguiente:
EI 12% del total de la poblacion no tiene nlngun nivel de lnstruccion, el
17,22% acude a los centros de alfabetizacion: el 46,79% tiene lnstrucclon pri
maria; 15,3% lnstruccion secundaria; y, apenas un 8,69% posee lnstrucclon su
perior.
Los datos indican que la fuerza de trabajo de la R.A.E. tiene una tendencia
a registrar bajos niveles de instruccion, 10 cual incide en sus nlveles de califi
caclon formal.
Son una excepclon los trabajadores registrados en el area rural de la pro
vincia de Sucumbtos, quienes tienen salarios mas altos, probablemente por la
presencia del sector petrolero, el cual influye a que en la zona se perciba el
salario minimo mas alto del pais.

4

Una hipOtesis que se ha mantenido en los estudios sobre el sector informal
este acoge esencialmente a fuerzas secundarias de trabaJo.

0

sector tradiclonal es que

Entlendase como fuerzas secundarlas de trabaJo a aquellos j6venes que se intclan en el mercado la
boral, rnuleres y viejos. Fuerzas prtmarlas de traba)o constituirfa aquella poblaci6n que se encuentra
en los mejores al'tos de productividad y con mayores niveles de caJificad6n (educad6n) yexperienda.
Farrel. Gilda, "Los microempresarios del sector informal", en EI sector Informal en 105 paises andl
nos 2 da. Edid6n. ILDIS-eEPESIU, Quito. 1987 p. 141-177.
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Por ultimo. con respecto a la seguridad social 0 protecci6n social de la po
blaci6n ocupada en el sector rural de la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana regis
tra 10 siguiente: en todas las zonas correspondientes a las cinco provincias que
conforman la R.A.E.• y que fueron consideradas en la muestra de la encuesta
de hogares rurales, la mayor parte de la poblaci6n esta aI margen de Ja pro
tecci6n social.
Las provincias de Napo y Pastaza evidencian menores niveles de cobertu
ra del servlclo, mientras que las provincias de Sucumbtos, zamora y Morona
(39. 31 Y 36%. respectivamente) registran mayores niveles de participaci6n
de la poblaci6n trabajadora en el area de seguridad social.

Los mas desprotegidos son los "trabajadores familiares sin remuneraci6n"
y los "cuenta propla". Estos acuden aI segura social campesino. Posiblemen
te los que mas se benefician de la seguridad social son los asalariados per
manentes. Los significativamente desprotegidos son los asalariados tern
porales.
Como se puede apreciar el esquema en el que se desenvuelven estas unl
dades es aI interior de un marco discriminatorio. que avaliza la diferenciaci6n
social y econ6mica.
Dicho comportamiento, que esta determinado por las condiciones estruc
turales, se debe entender como un mundo de inseguridad social. mecanismo
que es necesario a fin de lograr un ahorro para poder seguir inmerso en el
mercado.
Aspedos econ6mlcos de fa conformad6n del mercado !aboral de Ia

LA.E.
En la investigaci6n realizada por el INEM (1990) se constata que el 40 por
ciento de las fincasjhogar encuestadas no destinaron dichas unidades para ac
tividades agropecuarias durante el perfodo de octubre-89 a septiembre-90,
asf 10 demuestran los datos expuestos en el Cuadro No.1.
Poslblemente, el alto numero de fincas que no destinaron dichas unidades
para actividades agropecuarias puede explicarse porque en la muestra, elias
se ubicaron en las periferias de los asentamientos nucleartzados-urbanos, que
corresponden a los lugares con mas de 5.000 habitantes.
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La diferencia, que corresponde al 60 por ciento de las unidades encuesta
das, afirmaron haber destinado sus fincas/hogar para actividades productivas.
Las fincas/hogar que desarrollaron actividades agropecuarias presentaron
la siguiente forma de tenencia: el 53,6 por ciento son proplas, el 2,1 por clen
to arrendadas; el 3,3 por ciento presentan otro tipo de propiedad; y, el 0,8 por
ciento son partidarios.
E.I porcentaje correspondiente a las fincas/hogar que se presentan como
propias es muy importante, ya que los propietarios de dichas fincas no estan
sujetos a cam bios, 10 cual tiene una fuerte incidencia en la permanencia de la
demanda laboral que logran crear, factor que a la vez incide en una relativa es
tabilidad del nivel de absorci6n de mana de obra y en el de ingresos que 10
gran obtener.
Otro aspecto que se puede destacar en dichas fincas es que la demanda de
mana de obra permanente 0 temporal es baja y que estas se mantienen en el
mercado 0 elevan sus niveles de utilidad a base de los trabajadores familiares
no remunerados.
La baja absorci6n de mana de obra asalariada permanente y temporal que
experimentan la fincas se puede atribuir aI deterioro de los recursos naturales,
la mala dlstribuclon de la tierra, los bajos precios que reciben los campesinos
por los bienes agrtcolas, la falta de una polftica estatal que apoye eficlente
mente a dicho sector, entre otras causas. De esta manera las fincas/hogar es
tartan presentando una incipiente incapacidad de retener mana de obra, pro
pendiendo mas bien, a su expulsi6n.
La demanda de mana de obra en las unidades procluctivas encuestadas por
el INEM (1990), no obedece a una definici6n tecnica, sino mas bien a la dis
ponibilidad de mana de obra familiar para la producclon: y, ala capacidad de
pago de los correspondientes jornales del trabajador.
De tal forma que si el propietario de la finca no estuviera en condiciones
econ6micas adecuadas para contratar personal adicional, acudlra a extender el
horario de trabajo propio y el de su familia mas cercana, 0 recurrlra a la mano
de obra que Ie brinden los parientes (a traves de las relaciones de parentesco)
y vecinos (por medio de las relaciones de solidaridad y reciprocidad), optimi
zando ast los recursos disponibles.
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Otro aspecto que es importante destacar en estas unldades, es el referido
a la doble condici6n a la que se enfrentan como unidades de consumo y co
mo productores. En tanto unidades de consumo requieren asegurar su subsls
tencia, para 10 cual optan por desarrollar diferentes mecanismos 0 estrategias
que les perrniten, en Oltima lnstancia, cumplir con el objetivo fundamental de
subsistencia. Mientras que como unidades de producci6n estan subordinadas.
Muchas veces inidan las actividades agrfcolas en condiciones de escasez de
recursos, expresados en la baja dotaci6n de capital inicial.
De esta manera se obligan a limitar la producclon, mediante el ahorro de
los factores productivos: incorporando tecnologtas sencillas e intensivas en
el usa de mana de obra, v, en ocasiones extendiendo la vida Otil de la rna
quinaria.
Estos aspectos traen consigo una baja productividad de Ja fuerza de traba
jo empleada, bajas remuneraciones y. basicamente, la utilizaci6n de mana de
obra familiar no remunerada.

Concluslones
EI anallsis realizado conlleva los siguientes aspectos relevantes:

- Las categonas ocupacionales que prevalecen son los cuenta propia y los
trabajadores familiares sin remuneraci6n. La categorfa de los patronos 0 so
cios activos presenta un leve incremento y la de asalariados tiende a de
crecer.

La presencia de los cuenta propia con una tendencia aI creclmiento, unida
a una disminuci6n de los asalarlados, son indicadores que prueban que la po
blaci6n Jocalizada en la R.A.E. autogenera sus puestos de empleo.
- La mana de obra presenta bajos niveles de calificaci6n.
- La industrializaci6n (modernizaci6n) del sector agrario y la expansion de la
frontera agrfcola no ha logrado incorporar a una parte importante de los tra
bajadores urbanos y rurales a los beneficios que trae consigo todo proceso
de modernizad6n.
-

Lo anterior ha dado lugar a la conformaci6n de una estructura heterogenea

y dlstmil, tanto a nivel productivo como laboral, donde las formas de pro
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ducclon y las relaciones sociales no capitalistas se mantienen y se conjugan
con las formas capitalistas de produccion.
-

Esta forma de desarrollo tiende a profundizarse no solo por la Interrelaclon
entre los sectores autonomo y de subsistencia con el sector de mercado,
sino a traves del mercado laboral.

-

En la R.A.E.. coexisten distintos segmentos tecnologlcos. segmento tradl
clonal, en el cual se encuentran el sector aut6nomo y el de subslstencia, y,
segmento moderno 0 sector de mercado.
Los mayores niveles de absorclon de mane de obra se registran en el seg
mento tradicionaI.

-

Las ftncas/hogar entrevistadas incorporan a fuerzas primarias y secundarias
de trabajo, con 10cual se concluye que la estructura del mercado laboral de
la region presenta semejanzas con el llarnado sector informal de la econo
rnta.

-

Consecuentemente, producto del desarrollo capitalista implementado, en
la region se esta conformando un mercado laboral dlcotomlco, segmenta
do y discriminatorio para gran parte de la poblaci6n economlcarnente acti
va, especialmente para las mujeres y j6venes.

-

Los elementos cuantitativos que determinan la oferta y demanda de fuer
za de trabajo en la Region Amazonlca Ecuatoriana, han estado influencla
dos por el crecimiento vertlginoso de poblaclon experimentado en la re
gion. especialmente a partir de la decada del 60. como consecuencia del
proceso de lncorporaclon de la Region al rnercado, de la ampltacion y aper
tura de la frontera agricola. de la disponibilidad de recursos naturales y la
notable lnrnigracion.

-

La ampllaclon de la frontera agricola ha sido pensada por un lado como un
espacio alternativo para los "excedentes de mane de obra rurales" genera
dos en las areas agncolas antlguas, como la Sierra ecuatortana, donde la
desigual distribuci6n de los recursos, especialmente de la tierra, presenta
ron y aun mantienen una fuerte concentraclon, factor que contribuye a des
plazar a contingentes significativos de poblaclon a la desocupaclon y que
los obliga a migrar en busca de fuentes de empleo.
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Por otro lado, el proceso de modernizaci6n de la agricultura unido a la in
corporaci6n de tecnologia intensiva en capital ha requerido una mayor caIifi
caci6n de mane de obra, factor que tambien ha contribuido a expulsar mano
de obra.
-

EI segmento poblacional expulsado de las areas rurales y la incapacidad del
sector, industrial urbano y rural, de absorber la mane de obra disponible en
los lugares indicados ha obligado aI permanente traslado de poblad6n a la
Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana.

-

En la R.A.E. la poblaci6n ha desarrollado una serie de actividades que se
desenvuelven en las pequeiias unidades de producci6n campesina, las
mismas que funclonan con un fuerte componente de mane de obra fami
liar no remunerada y que en algunos casos, dependiendo de los niveles de
acumulad6n que hayan logrado a1canzar, estan en capacidad de absorber
mane de obra de manera temporal 0 permanente.

-

EI proceso arriba descrito ha sido impulsado desde el Estado, a traves de
la colonizad6n dirigida (trasladando bolsones de fuerza de trabajo para el
sector de mercado rural) y por la cread6n de incentivos fiscaIes (subsidios
agrtcolas, exoneraci6n de impuestos a la maquinaria) que permitieron la in
corporaci6n de tierra de la Amazonfa ecuatoriana aI mercado nadonal de
tierras, factores que han contribuido a que la poblaci6n de la R.A.E. asuma
el rol productivo que estatalmente se Ie asign6 a la regi6n.

-

La transformaci6n espadal de la R.A.E. esta muy asodada a la demanda de
trabajo temporal, especial mente en aquellas zonas donde existe una eco
nomfa de locaIizad6n como la petrolera (Lago Agrio-Sucumbfos).

Por otra parte, la transformaci6n (urbanizaci6n) ha sido el resultado de la
demanda, por parte de la agricultura vinculada aI sector de mercado, que ha
traldo aparejada una serie de nuevos servicios urbanos tales como: lncorpora
ci6n de tecnologta, equipamiento, asistencia tecnlca,
-

EI proceso de urbanizaci6n de la frontera agricola ha atratdo a otros servl
cios propios del credmiento y de la sofisticad6n de la poblaci6n urbana; y,
de los nuevos patrones de consumo de la poblad6n rural, que ha lncorpo
rado a su esquema de consumo una serie de bienes y servidos urbanos e
industriales (Haroldo da Gama Torres: 1991, 296).

216

Ld £'stnJctlJra del Mercado Lebors) en fa Regi6n Amezontc« Ecuetortene

Para terminar, la Region Arnazonlca Ecuatoriana, adernas de haberse cons
tituido en un espaclo alternativo para excedentes de poblaclon rurales, se ha
convertido en una alternativa para la poblaclon urbana que reside en las clu
dades grandes e intermedias del Ecuador.
Este grupo poblacional que con IIeva un patron de consumo determinado
hlstorlca y socialmente, que no parece distinguir un nivel de consumo biolo
gicamente determinado de otro socialmente determinado, organiza el traba
jo familiar para la satlsfaccion de las necesidades urbanas v. propende a vln
cular a las unidades campesinas del mercado de bienes al mercado de traba
jo extra parcelario (Haroldo da Gama Torres: 1991, 299).
Es entonces al interior de este contexto como se ha estructurado econorni
ca, social, dernograftca y espacialmente a la Region Arnazonlca Ecuatoriana,
conformando de esta manera la heterogeneidad del mercado laboral.

OTROS ASPECTOS DESARROLLADOS EN u. TRABAJO
1. Definicion del mercado de trabajo rural.
2. Algunos elementos a considerarse en torno al anallsls del empleo rural.
3. EI desarrollo de la Region Amazonlca Ecuatoriana.
4. La estructura del mercado laboral en la Region Amazonka Ecuatoriana.
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