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Cada	 10	 años,	 a	 través	 del	 Censo	

General	 Agropecuario,	 el	 Uruguay	

tiene	 la	oportunidad	de	conocer	a	

fondo	 la	 realidad	productiva	agro-

pecuaria	 y	 a	 sus	 principales	 acto-

res:	 los	 trabajadores	y	pobladores	

del	campo.	
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de detalle nunca obtenidos anterior-
mente.

En este artículo proponemos el ejer-
cicio de “acercar la lupa” presentando 
con más detalle algunos números del 
agro uruguayo en lo que refiere a pobla-
ción y mano de obra. Como elemento 
novedoso, y de creciente demanda e 
interés, buena parte de la información 
se presenta desagregada por género.

Algunas referencias básicas
La producción agropecuaria es una 

actividad económica y, por consiguien-

te, resulta de orden incluir en este ar-
tículo, a modo de referencia, algunos 
datos básicos acerca del uso de los 
recursos productivos.

En el CGA 2011 se censaron 44.781 
explotaciones agropecuarias, cuya su-
perficie total era de 16,4 millones de 
hectáreas (cuadro 1).

La cantidad de pobladores y trabaja-
dores permanentes1 ha mostrado una 
clara tendencia decreciente en los 50 
años transcurridos entre 1961 y 2011. 
La disminución es notoriamente más 
acentuada en el número de poblado-
res, a punto tal que en el CGA 2011 

1. El CGA considera residentes o trabajadores permanentes 
a aquellas personas que vivieron y/o trabajaron en forma 
estable en los establecimientos agropecuarios por más de 6 
meses durante el año censal.

Cuadro 1: Características básicas del agro uruguayo.

Concepto Cantidad
Número de explotaciones 44.781
Superficie total (ha) 16.357.298
Hectáreas por explotación 365
Residentes permanentes 106.961
Residentes permanentes por explotación 2,39
Hectáreas por residente permanente 153
Trabajadores permanentes 115.371
Trabajadores permanentes por explotación 2,58
Hectáreas por trabajador permanente 142

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011.

Introducción
En el Censo General Agropecuario 

2011 (CGA 2011), por primera vez se 
recabó información de todas las perso-
nas que habían vivido o trabajado per-
manentemente en los establecimien-
tos durante el año censal; de modo 
similar a los usados frecuentemente 
en los censos de población y vivienda.

Como resultado, la base de datos 
censal contiene para cada trabajador 
o poblador permanente de las explo-
taciones censadas, una serie de atri-
butos individuales (relación con el pro-
ductor, edad, sexo, lugar de residencia, 
situación laboral, tipo de tarea, entre 
otros).

Esto se reflejó claramente al publicar-
se los resultados definitivos del CGA 
2011, que incluye información tabulada 
con niveles de desagregación y grado 
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–por primera vez en la historia- el nú-
mero de trabajadores permanentes 
superó al de residentes en los estable-
cimientos agropecuarios (gráfico 1).
 

Características de la Población 
Permanente

La población permanente registrada 
en el CGA 2011 -106.961 personas- 
estaba compuesta aproximadamente 
por 68 mil hombres y 39 mil muje-
res, lo que arroja a nivel general una 
proporción de 1,7 hombres por cada 
mujer.

Sin embargo, en la pirámide de 
edades de la población rural, se ob-
serva que en la población más joven, 
el número de hombres y mujeres es 
bastante similar. A medida que la 
edad avanza, aumenta la proporción 
de hombres en la población – funda-
mentalmente desde los 18 años has-
ta la edad de retiro- para llegar a los 
tramos en los que la proporción de 
hombres y mujeres tiende gradual-
mente a nivelarse, al mismo tiempo 
que el número total de pobladores 
disminuye de manera importante 
(gráfico 2).

Ajustando el análisis de la pirámi-
de poblacional mediante la defini-
ción de tramos de edad, se aprecia 
claramente un “éxodo” de mujeres 
que dejan de residir en los estableci-
mientos agropecuarios después de 
los 14 años de edad (gráfico 3).

También es diferente la proporción 
de géneros dentro de esta población 
cuando se la clasifica según su re-
lación con el productor; en efecto, 
el porcentaje de mujeres es noto-
riamente más elevado en el núcleo 
integrado por el productor y su fa-
milia que en el resto de la población 
(gráfico 4).

Características de los Trabaja-
dores permanentes

En el año censal, aproximadamen-
te 115 mil personas trabajaron de 
manera permanente en los estable-
cimientos agropecuarios. En núme-
ros redondos 84 mil hombres y 31 
mil mujeres, en una relación de 2,7 
hombres por cada mujer.

La mayoría de este núcleo de tra-

Gráfico 1: Evolución de la población rural y la mano de obra de los últimos 50 años

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censos Agropecuarios.

Gráfico 2: Pirámide de edades de la población rural 

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

Gráfico 3. Población permanente de los establecimientos agropecuarios por sexo, según tramos 
de edad (en porcentaje). 

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

1961 1970 1980 1990 2000 2011 

VIVEN 389.850 318.166 264.216 213.367 189.838 106.961 

TRABAJAN 210.740 181.206 159.446 140.430 157.009 115.371 
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bajadores permanentes solo cumple 
tareas en el predio, pero el conjunto 
muestra a un 16 % de los trabajado-
res que además de desempeñar sus 
labores en el establecimiento tienen 
trabajos extra prediales (gráfico 5).

Las diferencias entre sexos en lo 
que refiere a la situación laboral de 
los trabajadores permanentes se 
acentúan cuando la información se 
analiza abierta por tipo de actividad. 
Las más notorias se registran en la 
categoría de “peón” -33% entre los 
hombres frente a 10% de las muje-
res- y en la de “otros”, con 42% las 
mujeres frente a 6% de los hombres 
(gráfico 6).

La categoría “otros” comprende, 
mayoritariamente, a las personas 
que desempeñan las tareas de coci-
na y otras labores domésticas en las 
explotaciones agropecuarias.

La proporción de trabajadores per-
manentes que trabajan como “pro-
fesionales o técnicos” es similar 
entre hombres y mujeres; en tanto 
que la proporción de hombres es no-
toriamente mayor en las categorías 
“administrador y capataz” y “ope-
rador de maquinaria y tractorista” 
(esta última con casi nula presencia 
femenina). 

También hay diferencias entre 
sexos en lo que refiere a la retribu-
ción del trabajo. La más marcada 
es la que se registra en la categoría 
clasificada como “trabajo familiar no 
remunerado”, constituyendo un 33% 
entre las mujeres frente al 10% en 
los hombres (gráfico 7).

Nótese que esta diferencia es con-
sistente con la mayor proporción de 
mujeres dedicadas a labores domés-
ticas comentada anteriormente (véa-
se nuevamente gráfico 6).

Un enfoque diferente 
Los datos presentados a conti-

nuación son a nivel nacional, com-
prendiendo una heterogeneidad de 
productores y explotaciones con 
realidades muy diferentes entre sí, 
en cuanto a recursos, ubicación, 
rubros entre otros; donde los con-
trastes entre esos grupos quedan 
“enmascarados” en el total general.

Gráfico 4. Población permanente de los establecimientos agropecuarios: por sexo, según relación 
con el productor (en porcentaje). 

Fuente: Elaborado en base a MGAP DIEA Censo Agropecuario 2011

Gráfico 5. Trabajadores permanentes en los establecimientos agropecuarios por sexo según lu-
gar de trabajo (en porcentaje). 

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

Gráfico 6. Trabajadores permanentes en el predio por sexo y tipo de actividad 

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011
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En este bloque nos proponemos 
ilustrar esta situación mediante algu-
nos ejemplos simples. A tales efec-
tos, presentaremos algunas compa-
raciones entre los totales nacionales 
y un grupo de productores definido 
como “lechero”, integrado por pro-
ductores que reportaron “vacunos 
de leche” como primera o segunda 
fuente de ingreso.

En el grupo de productores leche-
ros, la proporción de tierras arrenda-
das, 46% del total, es notoriamente 
mayor al 26% que se registra a nivel 
nacional (gráfico 8).

Del mismo modo, son notorias las 
diferencias en el uso del suelo, don-
de el grupo de lecheros presenta –
entre otras cosas- una mayor propor-
ción de cultivos forrajeros anuales y 
de pasturas con algún tipo de me-
joramiento, en contraposición a la 
prevalencia de campo natural (64%) 
que se registra a nivel nacional (grá-
fico 9).

Ahora bien, la pregunta es la siguien-
te: ¿el grupo de lecheros presenta 
también diferencias con el total na-
cional en lo que refiere a población y 
mano de obra? La respuesta es afir-
mativa en ambos casos.

La producción lechera se caracteriza 

por sus requerimientos de mano de 

obra permanente. En las 3320 explo-

taciones y las 503 mil ha que ocupa 

este grupo (152 há por explotación) 

viven 11.728 personas (3,53 residen-

tes permanentes por explotación).
Entre los residentes permanentes 

del grupo de productores lecheros, 
la proporción de mujeres es ligera-
mente mayor a la que se registra a 
nivel del país (gráfico 10).

El “éxodo” de mujeres jóvenes co-
mentado anteriormente (gráfico 3) 
también se observa en los estableci-
mientos lecheros. Sin embargo, los 
mismos muestran consistentemen-
te una mayor proporción de mujeres 
residentes en todos los tramos de a 
partir de los 15 años de edad (gráfico 
11).

Gráfico 7. Trabajadores permanentes remunerados y no remunerados, por sexo según relación 
con el productor (en porcentaje).2

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

2. A efectos de este trabajo se contabilizó como remune-
radas a todas las personas pertenecen a la categoría “pro-
ductor o socio”, aunque no reciban formalmente un salario.

Gráfico 8. Régimen de tenencia de la tierra a nivel nacional y en el grupo de productores leche-
ros (en porcentaje).

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

Gráfico 9. Uso del suelo para el total del país y para el grupo productores lecheros (en porcentaje)

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011
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En el grupo de establecimientos 
lecheros, la proporción de hombres 
y mujeres es muy similar a la que se 
registra a nivel nacional en lo que re-
fiere al productor y su familia.

Sin embargo no ocurre lo mismo 
entre los residentes que no integran 
el núcleo familiar del productor, ob-
servando que entre los lecheros se 
presenta una mayor proporción de 
mujeres: 31% frente al 24% que se 
registra a nivel nacional (gráfico 12).

En los establecimientos lecheros tra-
bajan 10.277 lo que resulta en 49 ha 
por trabajador permanente. 

En lo que refiere a la estructura de 
categorías de los trabajadores perma-
nentes, los establecimientos lecheros 
no difieren mayormente del total na-
cional. La mayor diferencia se regis-
tra en la proporción de peones -36% 
frente al 27%- registrándose valores 
muy similares con los datos generales 
del país en todas las otras categorías 
(gráfico 13).  

Sin embargo, cuando los trabaja-
dores se clasifican según sean o no 
remunerados, surge que el grupo de 
establecimientos lecheros presenta 
diferencias apreciables entre sexos 
con respecto al promedio general.

En efecto, la proporción de mujeres 
entre los trabajadores no remunera-
dos es notoriamente mayor en los 
establecimientos lecheros: 64% en 

Gráfico 10. Población permanente en los establecimientos agropecuarios a nivel nacional y en el 
grupo de productores lecheros, por sexo (en porcentaje). 

Gráfico 11. Población permanente en los establecimientos agropecuarios a nivel nacional y en el grupo de productores lecheros, por sexo y tramos 
de edad (en porcentaje).
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Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011 
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Gráfico 12. Población permanente en los establecimientos agropecuarios a nivel nacional y en el grupo de productores lecheros, por sexo y relación 
con el productor (en porcentaje).

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011

Gráfico 14. Trabajadores permanentes remunerados y no remunerados por sexo a nivel nacional y en el grupo de productores lecheros (en porcentaje).

Gráfico 13. Trabajadores permanentes en los establecimientos agropecuarios a nivel nacional y en el grupo de productores lecheros, por categoría 
(en porcentaje).

el grupo, frente al 54% en el total 
nacional (gráfico 14).

Cuando se cuenta con información 
censal es posible realizar este y otro 
tipo de análisis, fundamental para la 
toma de decisiones y la planificación 
de acciones a futuro. En DIEA se tie-
ne en curso una publicación donde 
se profundiza el análisis poblacional 
y de mano de obra de este y otros 
rubros.

Fuente: MGAP-DIEA, elaborado en base a Censo Agropecuario 2011
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