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RESUMEN 
 
 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de identificar factores 

que influyen sobre la disponibilidad de mano de obra para la agricultura de la 

comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo. De esta forma se buscó contribuir 

con antecedentes de base a los procesos de adaptación y generación de 

políticas y estrategias, tanto públicas como privadas, para el aseguramiento de 

la disponibilidad de mano de obra. 

 

Para su desarrollo, se trabajó con datos y antecedentes obtenidos de 

entrevistas realizadas a una muestra de productores, trabajadores y asesores 

técnicos de la comuna de Punitaqui, así como con referencias bibliográficas 

sobre la temática. 

 

Entre los principales resultados obtenidos en esta investigación, se 

destaca que el 74% de los empleadores y el 60% de los trabajadores indicaron 

que hace 3 a 5 años atrás, la disponibilidad de mano de obra era buena. 

Mientras que el 54% de los empleadores y el 73,2% de los trabajadores indicó 

que la disponibilidad actual de mano de obra es regular. La percepción de la 

disponibilidad de la mano de obra para el mediano plazo es negativa y se 

movería entre regular a mala para más del 70% de los empleadores y 

trabajadores. La razón principal expuesta por los empleadores, trabajadores y 

asesores técnicos, hace referencia a la competencia que existe con otras 

actividades económicas, principalmente con la minería, la cual ha captado 

mano de obra que antes se desempeñaba en la agricultura, tornándose 

imposible competir con ella, básicamente por el nivel de salarios que esta es 

capaz de ofrecer. 
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Con respecto a quien corresponde buscar soluciones a esta situación, un 

41% de los empleadores indicó que son ellos mismos los principales actores 

responsables para dar soluciones a esta situación, ya que ellos conocen de 

primera fuente las reales necesidades y limitantes existentes en el sector. 

Además consideran que el Estado no está realmente preocupado por la 

problemática. 

 
Los principales factores que inciden en la disponibilidad de mano de obra 

para la agricultura corresponden a la competencia con otras actividades 

económicas, los bajos salarios, la baja rentabilidad del negocio agrícola, las 

condiciones laborales deficientes y la lejanía de los centros poblados.  

 

Palabras claves: Mano de obra, agricultura, Punitaqui, condiciones laborales. 
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SUMMARY 
 

This study was developed with the objective of identify factors that 

influence in the availability of workforce to agriculture in the town of Punitaqui, 

Coquimbo Region. In this way we sought to contribute to basic background 

adaptation processes for development of policies and strategies, public and 

private, for ensuring the availability of workforce. 

 

   For its development, we worked with data and background information 

obtained from interviews with a sample of producers, workers and technical 

advisors from Punitaqui's town, as well as bibliographical references about this 

topic. 

 

The main results obtained in this research, we highlight that 74% of 

employers and 60% of workers indicated that from 3-5 years ago, the availability 

of labor was good. While 54% of employers and 73.2% of workers indicated that 

the present availability of workforce is regular. The perception of availability of 

the workforce at medium term is negative and would move from regular to awful 

for more than 70% of employers and workers. The main reason given by 

employers, workers and technical advisors, refers to the competition that exists 

with other economic activities, mainly to the mining industry, which has attracted 

workforce that previously worked before in agriculture, becoming impossible to 

compete with the wage level that agriculture is able to offer. 

 

With regard to who is responsible for finding solutions to this situation, 

41% of employers indicated that themselves are the main responsible to provide 

solutions to this situation, as they know of the first source the real needs and 

limitations existing in the sector. They also believe that the State is not really 

concerned about the problem. 
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The main factors influencing the availability of workforce to agriculture 

corresponding to competition with other economic activities, low wages, low 

profitability of the farm business, poor working conditions and distance from 

population centers. 

 

Keywords: Labor, Agriculture, Punitaqui, working conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. La agricultura en la comuna de Punitaqui y la región de Coquimbo: 

evolución y situación actual. 

 

La Región de Coquimbo tiene una superficie total de 4.055.107,6 ha 

(INE, 2007). Los principales tipos de uso del suelo corresponden a praderas y 

matorrales (76,8%), seguido de áreas desprovistas de vegetación (18,3%) y 

terrenos agrícolas (3,3%) (CONAF, 2003). 

 

En relación a la superficie agrícola regional este 3,3% anteriormente 

mencionado corresponde a 133.818,5 hectáreas, de los cuales los principales 

cultivos son las hortalizas con una superficie de 11.241,20 ha al 2011, 

manteniéndose constante en los últimos años, siendo los cultivos más 

relevantes las lechugas y alcachofas (Figura 1) (INE, 2007). 

 

 

Figura 1. Evolución de la superficie agrícola de los principales cultivos de la Región de 

Coquimbo, entre 1981 y 2011 (CIREN, 2011). 
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Junto con las Hortalizas, el segundo cultivo más destacado es la vid de 

mesa, el cual en la región de Coquimbo presenta un nivel de importancia del 

18,13%, logrando una superficie de 10.597 ha (Figura 1) (CIREN, 2011). 

 

En cuanto a la superficie de vid pisquera ha decaído en el 2011 a 

diferencia del 1997 debido en gran medida al estancamiento en los precios de 

venta y las tendencias de consumo llegando en el 2011 a una superficie de 

9.347 ha (Figura 1) (CIREN, 2011). 

 

Alguno de los cultivos de frutales que han experimentado un crecimiento 

a nivel de superficie en la región corresponde a paltos y olivos llegando a 

superficies cercanas a los 6.290 ha en paltos y 3.437 ha en olivos (CIREN, 

2011). 

  

Dentro del grupo de otros frutales (Figura 1), se pueden encontrar 

variados cultivos, como los son cítricos, nogales, almendros, tuna, arándano, 

papayo, chirimoya, donde los tres primeros mencionados son los más 

relevantes de este grupo, alcanzando en conjunto una superficie de 9.123 ha 

(CIREN, 2011). 

 

La evolución en el tiempo de las superficies tanto a nivel  regional como 

comunal da indicios de la demanda progresiva de mano de obra que se 

requiere para los distintos cultivos. Entre los cultivos que han aumentado 

sustancialmente su superficie se encuentra la vid de mesa, la cual en el año 

19811 presentaba una superficie aproximada de 1.780 ha mientras que en la 

temporada 2011/2012 alcanzó las 10.600 ha aproximadamente. 

 

 

                                                             
1 Información extraída desde el catastro Frutícola 1981 CIREN (1983). 
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A esto se suma el crecimiento sustancial de cultivos como el palto y olivos, 

los cuales en el año 19811 no alcanzaban las 500 ha cada una, mientras que en 

la temporada 2011/2012 alcanzaron 6.300 ha para paltos y 3.500 ha para olivo, 

aproximadamente (CIREN, 2011). 

 

Dentro del grupo de otros cultivos que han alcanzado notoriedad durante 

los últimos años se encuentra el cultivo de los cítricos, que en el año 1981 no 

superaba las 290 ha entre limones y naranjos, y en la temporada 2011/2012 

logran obtener 4.300 ha aproximadamente, debido al crecimiento de estos dos 

cultivos más la incorporación progresiva del cultivo de las mandarinas y 

clementinas. Cabe señalar que estos dos rubros alcanzan aproximadamente el 

48% de los cultivos de cítricos de la región (CIREN, 2011).  

 

Si bien en la producción de nogales, almendros y olivos la mano de obra 

ha ido siendo parcialmente remplazada por procesos automatizados, aún en 

algunas fases de la cadena productiva se hace indispensable la mano de obra. 

 

Al realizar una extrapolación a la realidad comunal, la superficie total de 

la comuna de Punitaqui corresponde a 1.339,3 Km² (133.930 hectáreas), que 

corresponde a un 3,98% de la superficie regional, de los cuales 366,57 km2 son 

ocupados por comunidades agrícolas (Jadue et al., 2011). 

 

La comuna de Punitaqui posee 3.311 hectáreas destinadas al sector 

agrícola, de las cuales el 31,7% corresponde a frutales (1.055 ha), seguido a 

esto se encuentran viñas y parronales con una superficie de 946 hectáreas. Las 

plantas forrajeras por su parte alcanzan una superficie de 899 hectáreas, que 

aporta el 27,2%. Por lo tanto las viñas y parronales, frutales y forrajeras son los 

que alcanzan mayor notoriedad para la comuna y representan en su gran 

mayoría el sector agrícola comunal (INE, 2007). 
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Otros cultivos como hortalizas, cereales, flores, leguminosas y tubérculos 

poseen una significancia menor dentro de la comuna, en relación a los cultivos 

frutícolas mencionados en el punto anterior (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Superficie de los principales grupos de cultivos de la comuna de Punitaqui 2007 (INE, 

2007). 

 

En el mismo sentido, el plan de desarrollo comunal indica que en la 

Comuna de Punitaqui se encuentra aproximadamente el 5% de las 

explotaciones agrícolas de la Región. De la superficie total comunal, el 60% de 

los suelos carece de capacidad agrícola, según estándares actuales, mientras 

que un 20% no tiene posibilidades de riego tecnificado. De ahí que estos 

terrenos se destinen especialmente a la crianza de ganado caprino. Lo cierto es 

que los suelos de mejor calidad son explotados generalmente por la mediana y 

gran empresa, las cuales pueden acceder de forma más factible a la tecnología 

necesaria para obtener productos más rentables, entre ellos la uva de mesa, 

producto imprescindible para el mercado frutícola exportador (Jadue et al., 

2011). 
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1.2. La mano de obra agrícola en Chile. 

 

A nivel nacional gran parte de los trabajadores del sector agrícola 

corresponde a mano de obra no calificada, los cuales también se movilizan 

hacia sectores como la construcción y los servicios, en la búsqueda de mejores 

oportunidades salariales e incluso sociales. Sumado a lo anterior, este proceso 

de migración crece debido a las limitaciones para acceder a algunos servicios 

básicos, lo que fomenta de alguna forma la movilidad rural-urbana, impactando 

negativamente en la disponibilidad de mano de obra que permita un desarrollo 

sostenible del sector (ODEPA, 2011). 

 

La evidencia en Chile muestra que la mano de obra en la agricultura se ha 

encarecido y el recurso se ha hecho más escaso, debido al mayor atractivo que 

ofrecen otros sectores de la economía nacional. Domínguez (2006), encontró 

que las cifras de empleo entre 1995 y 2004, muestran que el número de 

personas activas en el sector se ha mantenido constante entre las 760 mil y las 

810 mil personas. Sin embargo, la proporción que este número representa en el 

total de las personas activas ha presentado una variación del 15,4% al 13,8% 

en el mismo período (en 1990, el empleo sectorial representaba el 19% del 

empleo total). 

 

Por otro lado, ODEPA (2012) sostiene que durante el trimestre móvil 

septiembre-noviembre del año 2011 la fuerza de trabajo en el sector agrícola 

nacional alcanzó a las 740.600 personas, lo que representa un 9,2% de la 

fuerza de trabajo total en el país. Esta cifra presentó un descenso de 10.000 

trabajadores, en relación a igual trimestre del año 2010. Durante el mismo 

trimestre del año 2011, los trabajadores ocupados en la agricultura fueron 

696.300 personas, presentando un descenso de 18.600 ocupados respecto a 

igual trimestre del 2010. No obstante, la tasa de cesantía en la agricultura llegó 

a 6%, cifra menor que la cesantía nacional en igual periodo (ODEPA, 2012).  
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En aquellos períodos de otoño e invierno cuando la actividad productiva 

de la agricultura disminuye, las tasas de cesantía son similares a las 

observadas en el resto de la economía. En el resto del año estas tasas pueden 

llegar casi a la mitad de aquellas observadas en la economía. 

 

Otro antecedente que estaría relacionado con la estacionalidad, es la 

dinámica en la composición entre ambos sexos de la fuerza laboral agrícola, ya 

que la relación del número de hombres ocupados por cada mujer ocupada es 

más amplia en el período invernal, mientras que se estrecha en el período 

estival. Este comportamiento no se presenta en forma tan clara en los otros 

sectores de la economía nacional, lo que indica que la mano de obra femenina 

es relevante en la composición de la mano de obra del sector agrícola. 

(Campos, 2011). 

 

En términos geográficos, según datos aportados por ODEPA (2011) la 

agricultura es la principal rama económica donde se desempeñan los 

trabajadores que habitan en zonas rurales. En el país existen más de 980 mil 

trabajadores que viven en estas zonas. De ellos, el 53% se desempeña en 

actividades relacionadas con la agricultura, es decir, más de 518 mil hombres y 

mujeres. En este contexto, la mano de obra sectorial está compuesta en un 

64% por trabajadores rurales, mientras que el restante 36% proviene de zonas 

urbanas.  

 

1.3. La mano de obra en la agricultura comunal y regional  

 

A nivel de la comuna de Punitaqui, la oferta de empleo de carácter 

estacional marca la tendencia dentro de la dinámica laboral comunal. Este 

mismo comportamiento se puede visualizar a nivel regional. Para el caso 

particular de Punitaqui, según datos aportados por el censo agropecuario, el 
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Trimestre móvil

empleo estacional representa el 5,5% del total regional, y el permanente 

solamente un 2,4% (Jadue et al., 2011). 

 

En el año 2000 la fuerza de trabajo comunal giró en torno a 45,6%, lo que 

se mantuvo prácticamente igual en el año 2003. En el año 2006 la fuerza de 

trabajo registró un drástico descenso llegando al 36,7% (Biblioteca del 

Congreso Nacional, 2008). 

 

Según el Gobierno Regional de Coquimbo, durante el año 2010 el sector 

agrícola de la región de Coquimbo ocupó cerca de un 25% del total de mano de 

obra. Durante el trimestre móvil Julio-Septiembre del año 2012, la oferta de 

ocupados en el sector agrícola regional fluctuó en torno a las 45.700 personas 

aproximadas (Figura 3). Mientras que en el mismo trimestre móvil en el año 

2002 la oferta de ocupados giro en torno a las 54.380 personas, lo que indica 

una tendencia a la disminución de la oferta de 10.000 personas en la última 

década (INE, 2012). 

Figura 3: Evolución de la fuerza laboral agrícola en la región de Coquimbo según 

trimestres móviles 2002-2012 (INE, 2013) 

 

Tendencia lineal 
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Con respecto al análisis de la situación del mercado laboral, se puede 

indicar que la agricultura está dentro de los principales sectores que han 

impulsado el empleo en la Región de Coquimbo. Junto a la agricultura se 

encuentran otros rubros de importancia en la generación de puestos de trabajo, 

como son la construcción y la minería. Es importante destacar que todos los 

rubros anteriormente nombrados presentan un patrón no intensivo en la 

utilización de capital humano altamente calificado, ni intensivos en la aplicación 

de un alto nivel de desarrollo tecnológico (Gobierno Regional de Coquimbo, 

2012). 

 

En relación con la oferta estacional de mano de obra en la agricultura 

regional, en la temporada 2006 se estimó que la cantidad de trabajadores que 

realizan labores de temporada gira en promedio en torno a los 21.000 

trabajadores por trimestre, además en absolutamente todos los períodos 

estacionales, la cantidad de mano de obra masculina contabilizada siempre es 

al menos el doble respecto a la mano de obra femenina (Rueda y Vera, 2009). 

Las mismas autoras indican que en la región de Coquimbo la fuerza laboral 

femenina alcanza en promedio cerca del 36,3% del empleo asalariado 

estacional total, esta brecha se acorta más en los trimestres de mayor demanda 

laboral, llegando a representar el 43,3% del total de trabajadores asalariados. 

 

La agricultura en la actualidad representa el segundo sector económico 

que genera más personas ocupadas en la región (Gobierno Regional de 

Coquimbo, 2012), en cuanto a la comuna de Punitaqui no se obtuvo datos 

específicos referentes a esta temática.  
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1.3.1. Factores de cambio en la oferta y demanda de mano de obra 

agrícola comunal y regional. 

  

De acuerdo a la literatura, existen diversos factores que pueden incidir en 

los cambios que ha experimentado el empleo agrícola en Chile. Entre ellos se 

pueden mencionar el nivel de educación, los cambios demográficos, los niveles 

de ingreso, las condiciones laborales, las actividades económicas regionales y 

comunales, la oferta de empleo en otras ramas de la economía, y la 

productividad del trabajo agrícola.  

 

Estas temáticas fueron seleccionadas por encontrarse con mayor 

frecuencia en el estado del arte asociado a la oferta y demanda de mano de 

obra agrícola, las cuales serán revisadas en forma más detallada en los 

siguientes puntos. 

 

1.3.1.1 Niveles de educación 

 

Según el informe CASEN 2009, el nivel de escolaridad de la región de 

Coquimbo corresponde a 9,7 años en promedio, lo cual se encuentra por 

debajo de la media nacional (10,4 años promedio). 

 

En el año 2006, las comunas de la Región presentaron índices dispares. 

Algunas se encuentran muy por debajo del porcentaje regional y nacional, pero 

otras presentan porcentajes muy superiores. 

 

Con respecto a la realidad de la Comuna de Punitaqui, la escolaridad de 

los jefes de hogar tiene un porcentaje cercano al 1,3% de educación 

universitaria completa y sólo un 25,8% de los jefes de hogar con enseñanza 

media. Finalmente en términos del nivel de instrucción alcanzado por la 
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población, se observa que Punitaqui alcanzó los niveles más bajos en el 

contexto regional y uno de los más bajos a nivel nacional (Jadue et al., 2011). 

 

En la comuna de Punitaqui existen altos índices de analfabetismo, 

encontrándose entre las más altas de la región con un 9,6%, mientras que la 

Región de Coquimbo registra una tasa promedio que alcanza al 4,1% de la 

población, a su vez la tasa total nacional es de un 3,9% para el mismo periodo 

del año 2006 (Jadue et al., 2011). Los datos indican que la diferencia entre el 

nivel regional y comunal, es de 5,5%. 

 

1.3.1.2 Cambios demográficos 

 

Uno de los factores a tener en consideración para describir lo cambios 

demográficos corresponden a los movimientos de migración. Para una parte de 

la población rural, la migración hacia las áreas urbanas ha marcado una 

notoriedad en la tendencia demográfica en Chile. Al igual que en el resto de los 

países latinoamericanos, en el año 2009 el crecimiento de la población rural en 

el país es negativo (-1%). La población rural representa sólo el 11% de la 

población total de Chile para el año 2009, muy por debajo del promedio de 23%, 

de los países OCDE o del promedio de 21% para Latinoamérica. La migración 

es inducida por los menores niveles de ingreso promedio en las áreas rurales 

(especialmente en agricultura), por el acceso y la calidad inferior de los 

servicios públicos, tales como educación y salud (Janssen et al., 2011). 

 

Otro de los aspectos que influyen los cambios demográficos corresponde 

a las tasas de natalidad. Para el caso de la comuna de Punitaqui los niveles de 

natalidad se han mantenido relativamente estables durante los años 2002 al 

2006, con valores de 14,7 y 14,8 nacidos vivos por cada mil habitantes 

respectivamente, estos valores se consideran menores al promedio nacional, el 

cual alcanza para el año 2002 un valor de 16,1.  
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La población de la región es de 697.028 habitantes (mujeres 50,4% y 

hombres 49,6%), lo que supone el 4% de la población total nacional con una 

densidad de 17,2 habitantes/km2. Las zonas rurales de Coquimbo acogen al 

22% de la población de la región frente al 78% de las zonas urbanas (Gobierno 

Regional de Coquimbo, 2012). La comuna de Punitaqui posee 9.539 habitantes, 

equivalentes al 1,33% del total regional.  

 

Entre los aspectos de tipo sociodemográfico más relevantes destacan los 

bajos niveles de población de la comuna dentro del contexto regional, situación 

que según las estimaciones se mantendrá en el tiempo con tasas de 

crecimiento bajas. Pese a ello se observa que el crecimiento de su principal 

centro urbano es bastante más acelerado según las últimas mediciones de su 

población (Figura 4), lo que refleja migraciones internas dentro de la comuna y 

externas a ella (Jadue et al., 2011). 

 

Figura 4. Evolución Demográfica de la localidad de Punitaqui. Período 1907/2002. 

(Anexo PLADECO Punitaqui, 2009). 
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La comuna de Punitaqui en el período 1992-2010 presenta una tasa de 

crecimiento de 41,6% para la población entre 30 y 59 años y de 80,6% para la 

población de 60 años y más. Para el año 2020 se proyecta un aumento de la 

población entre 30 y 59 años y la de 60 años y más (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2011). 

 

La tasa de crecimiento estimada para la población de tramos de edad 

entre 60 años y más, muestra el envejecimiento de la población, tendencia no 

solo comunal, sino que responde a una tendencia a nivel nacional, donde 

ocurre el mismo suceso, siendo esta una de las nuevas tendencias demográfica 

de la población. 

 

Tabla 1: Población por grupos de edad en la comuna de Punitaqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Integral, Biblioteca del Congreso Nacional, 2008. 

 

Según las estadísticas anteriormente mencionadas, se infiere que ha 

aumentado de manera considerable la población de edades más avanzadas 

generando un proceso de envejecimiento de la población (Tabla 1), con una 

población de 5.980 habitantes con edad entre 65 y más años, disminuyendo la 

población joven a 1.188 habitantes, por lo cual la cantidad y calidad de mano de 

obra en su estado general no solo agrícola se hace cada vez más escasas, 

siendo una de estas las principales limitantes para el crecimiento y el acceso a 

mano de obra para la agricultura. 

Tramo de 

edad 

Población Variación (%) 

Año 2002 
Proyección 

2008 
Comuna País 

0 a 17 años 3.179 3.089 -2,8 2,7 

18 a 64 años 1.012 1.188 17,4 18,4 

65 y más 5.348 5.980 11,8 10,9 

Total 9.539 10.257 7,5 14,1 
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La población comunal, alcanzo los 9.539 habitantes, basado en datos del 

Censo del año 2002, mientras que para el año 2008 la población llego a los 

10.257 habitantes, alcanzando una variación del 7,5% (Biblioteca Congreso 

Nacional, 2008).  

 

En el año 1992 existían 96 mujeres por cada 100 hombres, para el año 

2010 esta relación es de 99 mujeres por cada 100 hombres (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2011). Lo cual indicaría que existiría una mayor evolución en 

la disponibilidad de mano de obra femenina.  

  

1.3.1.3 Actividades económicas regionales y comunales 

 

Otro de los factores que influyen en la disponibilidad de mano de obra 

podría estar relacionado con las distintas interacciones con las actividades 

económicas. La región de Coquimbo se caracteriza por tener una estructura 

económica basada en sectores primarios como son la minería, la agricultura y la 

pesca, aunque también tiene un importante desarrollo del sector de servicios 

comunitarios, sociales y personales especialmente comercio, además del sector 

turismo, restaurantes y hoteles.  

 

La economía de la Región de Coquimbo está basada fundamentalmente 

en los servicios, que es el sector con mayores ventas acumuladas en el período 

2005-2010, seguido por la minería. Entre ambos sectores suman el 70,27% de 

las ventas totales acumuladas en el período 2005-2010. En este mismo periodo 

según la figura 5, el 44% de las ventas totales de la economía de la Región de 

Coquimbo se ha producido en el sector servicios, seguido del sector de la 

minería con un 26% del total de las ventas (ver figura 5), y de la Agricultura y 

Pesca con un total del 11% del total de las ventas (Gobierno Regional de 

Coquimbo, 2012). 
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11%
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9%

1%7%2%

44%

Agricultura y Pesca

Mineria

Industria Manufacturera

Energia

Construcción

Turismo, Hoteles y

Restaurantes

Otros servicios

Figura 5. Distribución porcentual de ventas acumuladas para el periodo 2005- 2010. Región de 

Coquimbo (Gobierno Regional de Coquimbo, 2012.) 

 

 

Los mismos autores indican que todos los sectores de la economía de la 

región han seguido una evolución de incremento de ventas, exceptuando el 

sector de Agricultura y Pesca que ha evolucionado de manera estable, de tal 

forma que en el periodo 2010 ha vendido aproximadamente los mismos que en 

el periodo 2005, indicando en esta evolución una cierta tendencia al 

estancamiento. El sector de minería se constituye en el sector con mayores 

ventas en el periodo 2010, superando por primera vez desde el año 2005 en 

ventas al sector servicios, en el que la actividad principal es la de comercio al 

por mayor y menor. 

 

Además, se observa que solo en el año 2010 la minería se posiciona por 

primera vez desde 2005 como el sector con mayor importancia de ventas de la 

Región, sino que además su evolución ha tenido un repunte radical al alza en 

un solo periodo (2009-2010), lo que indica la existencia de grandes proyectos 

mineros en la región (Gobierno Regional de Coquimbo, 2012). 

 



 

32 
 

Figura 6. Evolución de las ventas (M UF) por sectores. Región de Coquimbo 2005-2010. 

(Gobierno Regional de Coquimbo, 2012.) 

 

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler han tenido un 

crecimiento sostenido en el período 2005-2010 (ver figura 6), mientras que las 

de transporte, almacenamiento y comunicaciones han crecido aunque de 

manera mucho más moderada. Sin embargo, los servicios sociales y de salud 

han visto estancada su evolución en los últimos 5 años, siendo este un rubro 

estratégico para impulsar de manera sostenible el desarrollo, la cohesión y la 

prosperidad de una región (Gobierno Regional de Coquimbo, 2012). 

 

En el caso de la comuna de Punitaqui, la economía local se concentra 

mayormente en el ámbito agrícola, el sector minero está focalizado en la 

extracción de oro, cobre, plata y mercurio; y en el caso de la ganadería de 

caprinos, mayoritariamente de carácter extensivo. En el sector agrícola se 

aprecian importantes inversiones en producción pisquera y frutícolas, de 

características eminentemente tecnificadas, ubicados en terrazas fluviales, que, 

por lo general, presentan un razonable rendimiento producto particularmente de 

las buenas condiciones de riego tecnificado implementado por los medianos y 

grandes agricultores. En este sentido, uno de los ámbitos principales que 

caracteriza a la agricultura comunal de Punitaqui es el de la fruticultura, debido 
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fundamentalmente a la gran variedad de especies frutales cultivadas como 

consecuencia del interés de los pequeños y medianos agricultores de probar 

diferentes alternativas (Jadue et al., 2011). 

 

 

1.3.1.4 Oferta de empleo en otras ramas de la economía regional 

 

El sector más importante en términos de generación de empleo 

corresponde principalmente a Comercio y Actividades Inmobiliarias. A 

continuación le sigue el sector de Agroalimentación y Pesca, que resulta 

intensivo en utilización de mano de obra.  

 

Figura 7. Evolución de la fuerza laboral según trimestres móviles para las principales 

actividades económicas en la región de Coquimbo 2002-2012 (Elaboración propia a partir de 

Encuesta Nacional de Empleo 2002-2012. INE, 2013). 
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Según la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno 

Regional de Coquimbo en el año 2012, indica que el segundo sector en 

importancia en lo relativo a la creación de empleo es la Agricultura y Pesca. (ver 

figura 7) Sin embargo, este sector está viviendo un fuerte proceso de pérdida de 

empleo, que se añade a la tendencia decreciente en ventas y en número de 

empresas. 

 

Todos los demás sectores muestran tendencias crecientes en términos 

de generación de empleos, destacándose el sector de la construcción. Cabe 

destacar el bajo nivel de generación de empleo de la minería, a pesar de su 

gran impacto en términos de ingresos para la Región. Esto indica que es un 

sector que genera una gran cantidad de ventas, pero no es intensivo en 

generación de empleo. Por último, el sector turismo aunque presenta un 

destacado papel social en la región de Coquimbo como una región turística, 

presenta un bajo aporte en la generación de puestos de trabajo.  

 

La tasa de desempleo ha tenido una evolución descendente en los dos 

últimos años. En el último trimestre móvil del 2011 la tasa de desempleo ha sido 

del 6% (Gobierno Regional de Coquimbo, 2012). 

 

1.3.1.5 Niveles de ingreso asociados a la agricultura. 

 

Los niveles de ingreso de los distintos sectores económicos de nuestro 

país vinculados de una u otra forma por un Salario Mínimo, el que ha 

evolucionado en el tiempo en cantidad y que es particularmente importante en 

los trabajadores que están ligados a los sectores de la agricultura, el comercio, 

la construcción y las actividades de hoteles y restaurantes, ya que sus ingresos 

medios mensuales son mucho menores que otros sectores de la economía. Por 

otro lado, las actividades que muestran un menor grado en el número de 

trabajadores que reciben salario mínimo se relacionan con los sectores 
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económicos que emplean los recursos de capital en forma más intensiva, entre 

estos sectores se puede encontrar: la minería, los servicios básicos 

(electricidad, gas y agua) y las actividades financieras (Tabla 2). Dentro del 

punto anteriormente señalado se puede indicar que las cifras referentes a los 

ingresos promedio de los sectores pueden estar subvaloradas, debido en gran 

medida a la progresiva externalización de trabajos y servicios asociados a cada 

sector productivo (FIEL, 2010). 

 

Tabla 2. Ingresos medios mensuales de los trabajadores según actividad económica en el año 

2009 (en pesos) a nivel nacional. 

 

Actividad económica Año 2009 
 Total Mujer Hombre Brecha 

Agricultura, Caza y Pesca 181.590 157.742 187.374 -15,8% 

Minas y Canteras 715.729 697.643 716.727 -2,7% 

Industria Manufacturera 335.545 264.262 357.942 -26,2% 

Electricidad, gas y Agua 418.969 338.431 446.996 -24,3% 

Construcción 295.138 334.125 292.865 14,1% 

Comercio 267.014 215.551 320.024 -32,6% 

Transportes almacenamiento y 

comunicación 
325.044 288.912 334.656 -13,7% 

Bancos y Financieras 439.086 373.885 495.189 -24,5% 

Servicios comunales y personales 436.621 400.727 481.796 -16,8% 

Total 350.800 321.501 368.165 -12,7% 

Fuente: (INE, 2010). 

 

De esta forma, mientras el ingreso promedio mensual de los trabajadores 

ascendió a $715.729 en el año 2009 en el sector Minero, en la Agricultura 

alcanzó a $181.590, siendo la rama con menores ingresos medios mensuales a 

nivel nacional (INE, 2010). 

 

A nivel regional y comunal no se ha encontrado literatura que señale los 

datos referentes al salario promedio de los trabajadores, por lo cual se ha hecho 

referencia solamente a la realidad nacional, como contexto de análisis. 
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El nivel educacional es otro de los factores que condiciona los niveles de 

ingreso de los trabajadores. Los trabajadores con mayor nivel educacional 

obtienen ingresos promedio superiores al resto, cercanos al $725.756 para 

ambos sexos; mientras los trabajadores sin estudios corresponden a $147.609. 

Es decir, las personas con mayor escolaridad ganan 4,9 veces más de lo que 

perciben quienes no tienen estudios, cifra que se encuentra dentro de lo 

observado en Chile en los últimos años. 

 

Con relación la comuna de Punitaqui, los ingresos autónomos promedio 

por hogar alcanzaron el peor índice regional con solo $230.224, mientras que el 

promedio de la región de Coquimbo alcanzó a $466.142 para el año 2006, 

indicando el déficit a nivel regional y nacional que se encuentra la comuna en 

cuanto a ingresos (INE, 2010). 

 

1.3.1.6 Productividad del trabajo agrícola 

 

La productividad del trabajo en la región de Coquimbo se ha ido 

estancando en el período 2005-2008 (Figura 8), con incluso un decrecimiento 

en el año 2009. Sin embargo, en el año 2010 logró alcanzar la cifra de 10,11 

millones de unidades de fomento. 

Figura 8. Evolución de la productividad (Ventas Miles de UF/Remuneraciones de 

trabajadores dependientes Miles de UF) en la Región de Coquimbo 2005-2010. (Gobierno 

Regional de Coquimbo, 2012). 
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La región de Coquimbo tiene una productividad por debajo de la media 

del país. Adicionalmente, a pesar de la tendencia descendente de la 

productividad en Chile, a nivel regional no se ha logrado alcanzar la media del 

país, por lo tanto no ha tendido a converger en los últimos años (2005-2009). 

Solo en el año 2010, por el efecto de la minería la región permite un 

acercamiento en productividad a la media del país (Gobierno Regional de 

Coquimbo, 2012). 

 

La productividad de la mano de obra y de la tierra (expresada en 

rendimientos) es sustancialmente menor entre los agricultores por cuenta propia 

que entre los empresarios, con muy pocas excepciones a nivel de algunos 

cultivos (Dirven, 2008). La misma autora, indica que la productividad de la mano 

de obra agrícola en Chile en el año 2005 gira en torno a los US$ 5.646, además 

se indica que el crecimiento de esta productividad desde el año 1990 al 2005 ha 

aumentado un 4,8%. 

 

1.3.1.7 Condiciones laborales 

 
Las distintas realidades a las que se ven enfrentados diariamente tanto 

los empleadores como los trabajadores agrícolas, requieren de normas 

laborales que puedan acomodarse a distintos escenarios de producción, los 

cuales son regulados por la naturaleza a través de las condiciones 

agroclimáticas (Ministerio de Agricultura, 2012). 

 

A partir de la política de estado de Chile, de posicionarse como una 

potencia agroalimentaria, se han incrementado las exigencias laborales, lo cual 

es favorable para los trabajadores agrícolas ya que promueve una mejoría en 

las condiciones laborales (Soto y Klein, 2012). 

 

Otra de las exigencias que han favorecido las condiciones laborales del 

sector agrícola son las distintas normativas que existen como lo son el Código 
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del Trabajo y otras consideraciones especiales para el rubro que rigen de cierta 

manera las condiciones mínimas laborales. Entre estas consideraciones 

especiales encontramos la manipulación de los agroquímicos y algunas 

ordenanzas ligadas a la contratación de temporeros como la Ordenanza N° 

2389/100 que establece puntos sobre el contrato, la ordenanza 5384/209 que 

formaliza el número de horas de trabajo y la ordenanza N ° 1589/131 que 

regulan los servicios higiénicos, entre otras. 

 

Uno de los proyectos claves para mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores agrícolas es el Estatuto Laboral Agrícola, iniciativa legal 

impulsada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Trabajo, que se 

encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y 

cuenta con amplio respaldo de los diversos actores y representantes del sector. 

 

Esta iniciativa permitiría una mayor flexibilidad en la jornada, para que de 

común acuerdo trabajador y empleador puedan acomodar la jornada de trabajo 

a las particularidades del sector agrícola. Otro de los puntos son las 

remuneraciones de las horas extraordinarias y el registro especial de los 

intermediarios agrícolas en cuanto a sus contratos. En este sentido cabe 

señalar que el 26 de Septiembre del 2011 fue firmado el Proyecto de Ley que 

establece un nuevo Estatuto Laboral Agrícola, el cual representa en sí mismo 

un acuerdo bipartito entre los trabajadores y empresarios agrícolas, que se llevó 

a cabo en el marco de la Mesa Nacional Agrícola (FUCOA, 2012). 

 

Debido a todas estas normativas y exigencias que han surgido 

paulatinamente en el tiempo, las condiciones laborales del sector agrícola han 

presentado un mejoramiento significativo, siendo fundamental el apoyo del 

estado y del sector privado, lo que permitirá una evolución positiva en dichas 

condiciones y de esta forma disminuir los prejuicios sobre el sector agrícola que 

impiden en gran medida la obtención de mano de obra para el sector. 
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1.3.1.8 Fidelización de la mano de obra 

 

Uno de los aspectos relevantes al momento de hablar de la disponibilidad 

de mano de obra, es la fidelización de ésta con el sector, ya que si bien la 

contratación de los trabajadores puede realizarse por temporadas, esto no 

contribuye a la estabilidad ni a la fidelización (permanencia) laboral de los 

trabajadores, debido a la estacionalidad de la producción. Las distintas 

aspiraciones de las personas y las condiciones laborales del sector agrícola 

generan inestabilidad laboral. Debido a esto, se ha buscado soluciones para 

mitigar la migración a otros sectores, optando por organizar los campos para 

dar trabajo todo el año y fidelizar a los trabajadores, ya que es lógico que si solo 

tienen trabajo en la temporada y en invierno este disminuye, se generará la 

búsqueda en otros sectores atractivos como los son la minería (ASOEX, 2011) 

 

Otras de las estrategias utilizadas por los empresarios agrícolas y las 

autoridades relacionadas, es la certificación de competencias, ya que genera 

una motivación y por lo tanto una fidelización con la empresa. Además los 

trabajadores ven otros beneficios al certificarse en el sector, tales como: más 

oportunidades/oferta de trabajo; mejor ingreso laboral; reconocimiento de la 

empresa; estabilidad laboral y de ingresos; y cambio a un mejor trabajo en la 

misma actividad (ASOEX, 2011). 

 

Por todo lo anterior el sector agrícola debe colocar énfasis en la mano de 

obra, mejorando los actuales niveles de capacitación y certificación, que les 

permita aumentar la productividad y mejorar la fidelización de los trabajadores. 

Además, invertir en mejorar las condiciones laborales; todo lo anterior para 

evitar la alta rotación de los trabajadores y/o su traslado hacia otros sectores 

productivos (ASOEX, 2011).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Identificar factores que influyen sobre la disponibilidad de mano de obra 

para la agricultura de la comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo, para 

contribuir a la generación de políticas y estrategias, tanto públicas como 

privadas, de aseguramiento de la disponibilidad de mano de obra. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer la percepción de empleadores y trabajadores respecto a la 

disponibilidad actual y futura de mano de obra en la agricultura comunal. 

 

• Estimar los requerimientos de recurso humano actuales y de mediano plazo 

en la agricultura comunal. 

 

• Identificar formas de aseguramiento y fidelización del recurso humano. 

 

• Conocer la atracción que ejerce la agricultura como fuente de empleo.  

 

  



 

41 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Zona de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en la Comuna de Punitaqui, Provincia del 

Limarí, Región de Coquimbo, Chile, situada en las coordenadas geográficas 

30º52’30” S y 71º14’30” W. 

 

3.2. Tipo de estudio 

 
Por las características de la problemática que se pretende abordar y la 

disponibilidad de recursos, el estudio que más se acomoda a estas condiciones 

corresponde a un tipo exploratorio (Hernández et al., 2006). 

 
3.3. Fuentes de información 

 
La información primaria tuvo como origen una serie de entrevistas 

realizadas a empleadores, trabajadores y asesores técnicos utilizando un 

cuestionario elaborado específicamente para tales fines. 

 

Referente a la información secundaria, ésta fue extraída de fuentes 

estadísticas (censos y catastros) de empleo y uso del suelo, además de 

bibliográfica específica, y bases de datos, entre otros. 

 

3.4. Universo del estudio 

 

El universo de estudio correspondió a todas aquellas explotaciones 

agropecuarias de la comuna de Punitaqui, que contaron con trabajadores 

permanentes o estacionales durante la temporada 2006-2007, según los 

registros del VII Censo Nacional Agropecuario 2007, y que equivalen a 108 

explotaciones agropecuarias. 
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3.5. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Dado que el análisis del universo nos permite conocer la variabilidad de 

los atributos a medir, se implementó un muestreo aleatorio, el cual permite que 

todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser 

escogidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población, el 

tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria de las unidades de 

análisis (Hernández et al., 2006). 

 

Por lo tanto para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó el 

siguiente algoritmo: 

 

En donde: 

n= número de muestras. 

N= Numero del universo de la población. 108 explotaciones. 

σ= desviación estándar de la población. Correspondiente a 15,92. 

σx= (e/z), para una seguridad del 95%, Z= 1,96. 

e= error máximo de muestreo. Para el estudio corresponderá a un 3%. 

 

n= _____108 * 15.92 2_____ 
       (108-1)* (3/1,96)2 + 15,92 2 

 

n=  54,30 ~ 55 explotaciones. 

 

 

La muestra fue distribuida aleatoriamente dentro de toda la Comuna de 

Punitaqui, donde se encuentran presentes las explotaciones agropecuarias 

indistintamente de su tamaño.  
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Por otra parte, en cada explotación agropecuaria se entrevistó a una 

muestra equivalente al 10% de los trabajadores que en ese momento se 

encontraban trabajando. 

 

3.6. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 

 

Los cuestionarios que fueron aplicados a empleadores, trabajadores y 

asesores técnicos y/o consultores, están estructurados con preguntas abiertas, 

dirigidas y de alternativas. Las temáticas que abordarán cada uno de los 

cuestionarios fueron las siguientes: 

 

a) Cuestionario para empleadores: Este instrumento recogió datos sobre mano 

de obra, desde la perspectiva del empleador. Los ítems principales 

correspondieron a: 

 

• Antecedentes generales del entrevistado, procedencia del recurso 

humano. 

• Antecedentes generales de la unidad productiva 

• Percepción del empleador respecto a la disponibilidad de mano de obra 

• Requerimientos de mano de obra actuales y de mediano plazo en la 

unidad productiva. 

• Formas de aseguramiento o fidelización del recurso humano frente a los 

requerimientos actuales y de mediano plazo. 

• Condiciones laborales 

• Grado de atracción que ejerce la agricultura para el desarrollo de un 

negocio y existencia de actividades económicas competidoras por mano 

de obra. 
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b) Cuestionario para trabajadores: Este instrumento buscó conocer la situación 

de la mano de obra y el trabajo agrícola desde la perspectiva de los 

trabajadores. Los ítems principales fueron: 

 

• Antecedentes generales del entrevistado y procedencia del recurso 

humano. 

• Percepción del trabajador respecto a las condiciones salariales y la 

disponibilidad de mano de obra agrícola. 

• Existencia de formas de aseguramiento o fidelización del recurso 

humano frente a los requerimientos actuales y de mediano plazo. 

• Condiciones laborales 

• Grado de atracción que ejerce la agricultura como fuente de empleo, y la 

existencia de actividades económicas competidoras por mano de obra. 

 

c) Cuestionario para los asesores técnicos: Este instrumento busco conocer la 

situación de la mano de obra desde la perspectiva de los asesores técnicos. 

Los ítem principales de dicho instrumento fueron:   

 

• Antecedentes generales y laborales del entrevistado. 

• Apreciación respecto las características de la mano de obra agrícola. 

• Percepción respecto a la disponibilidad de mano de obra. 

• Requerimiento de mano de obra actuales y de mediano plazo. 

• Formas de aseguramiento o fidelización del recurso humano frente a los 

requerimientos actuales y de mediano plazo. 

• Condiciones laborales. 

• Grado de atracción que ejerce la agricultura para el desarrollo de un 

negocio y existencia de actividades económicas competidoras por la 

mano de obra.  

 



 

45 
 

3.7. Metodología de trabajo  

 

A continuación se presenta en forma detallada la metodología que se 

llevó a cabo para cumplir con cada objetivo específico.  

 

Una vez finalizada la fase de aplicación de los cuestionarios, los datos 

obtenidos fueron codificados y luego tabulados en una base de datos 

electrónica, quedando disponibles para aplicar los procedimientos de cálculo 

antes referidos. En términos generales, se procedió al cálculo de estadígrafos 

de posición (promedio, frecuencia, varianza, tablas de contingencia, entre 

otros), y en algunos casos de ser necesario a procedimientos más avanzados. 

 

3.7.1. Percepción de empleadores y trabajadores respecto a la 

disponibilidad actual y futura de mano de obra en la agricultura 

comunal. 

 

A partir del procesamiento de los datos de opinión obtenidos en el 

cuestionario y por medio del cálculo de estadígrafos descriptivos, se pudo 

conocer la percepción de los trabajadores y empleadores respecto a la 

disponibilidad de mano de obra. 

 

3.7.2. Requerimiento de recurso humano actual y de mediano plazo en la 

agricultura comunal 

 

Para cada explotación se estimó el requerimiento actual de mano de 

obra (total y por hectárea), y se pudo conocer según el responsable de la 

unidad de producción si éste requerimiento se logra satisfacer. Igualmente a 

partir de estos requerimientos y la estructura censal de uso del suelo, se 

elaboró una matriz que permitió hacer una estimación para la comuna en su 

conjunto. 
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3.7.3. Formas de aseguramiento y fidelización del recurso humano 

 

Se identificó y cuantificó las explotaciones (empleadores) que han 

implementado prácticas de aseguramiento y fidelización del recurso humano, 

identificando al mismo tiempo el tipo de prácticas utilizadas. 

 

3.7.4. Atracción que ejerce la agricultura como fuente de empleo 

 

A partir de la opinión de los propios trabajadores que actualmente se 

desempeñan en la agricultura, en las explotaciones que formaron parte de la 

muestra, se logró conocer cuánto interés genera (prioridad) la agricultura como 

fuente de empleo frente a otras actividades económicas. 

 

Cabe finalmente agregar que en los ámbitos de los requerimientos de 

recurso humano, de las formas de aseguramiento o fidelización y de la 

atracción que ejerce la agricultura como fuente de empleo, se consideró la 

visión o percepción que sobre ello tienen los asesores técnicos y profesionales 

consultores, tanto de servicios públicos como empresas privadas, que 

desarrollan su trabajo en el territorio de la Comuna de Punitaqui. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Número de explotaciones encuestadas y ubicación geográfica 

 

El estudio contempló originalmente una muestra de 55 unidades de 

producción, de las cuales solo se logró encuestar 50. El motivo por el cual no se 

logró completar el muestreo establecido estuvo dado en gran medida por una 

disminución de las unidades productivas (unidades declaradas sin actividad) 

durante la última temporada agrícola, debido principalmente a la escasez 

hídrica derivada de la sequía que afecta la región, lo que finalmente limitó poder 

lograr el muestreo original. 

Figura 9. Ubicación de las unidades productivas visitadas en la comuna de Punitaqui (Imagen: 

Google Earth, 2013) 

 

La ubicación de las distintas unidades productivas se concentra 

principalmente en 4 localidades, el Ciénago, Punitaqui, El Hinojo y Graneros, 

las cuales tienen en su conjunto el 54% del total de las explotaciones (ver tabla 

3), las otras 11 localidades donde se realizaron encuestas presentan un menor 

número de unidades productivas, concentrando el 46% del total de las unidades 

productivas entrevistadas (ver tabla 3). Entre las variables que explican esta 
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distribución y determinan el desarrollo o productividad de una agricultura 

competitiva debe mencionarse la calidad de los suelos, ya que en Punitaqui 

más de un 80% los suelos de la comuna posee suelos no arables (Jadue et al., 

2011), lo cual hace que la agricultura comunal se concentre en ciertas zonas 

donde los suelos tengan un mejor potencial productivo. 

 

Tabla 3. Ubicación de las unidades productivas encuestadas. 

Localidad 
Número de 
unidades 

productivas 
Porcentaje % 

El Cienago 9 18 

Punitaqui 7 14 

El Hinojo 6 12 

Graneros 5 10 

Las Ramadas 4 8 

Agua del Ajial 4 8 

Las Pircas 4 8 

La Higuera 2 4 

La Lucha 2 4 

La Granjita 2 4 

El Toro 2 4 

Pueblo viejo 1 2 

Las Lluvias 1 2 

Viña vieja 1 2 

Total 50 100 
 

 

 

4.2. Caracterización del empleador y su unidad productiva 

 

La caracterización del empleador y su unidad productiva será realizada a 

partir de las variables género, edad, educación, cargo en la unidad productiva, 

tipo de tenencia de la tierra, tamaño de la unidad productiva y uso del suelo 
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4.2.1. Género y edad 

 

De los 50 entrevistados (responsables de las unidades de producción), 

44 son hombres y 6 son mujeres, correspondiendo a un 88% y 12% 

respectivamente (ver tabla 4). Este porcentaje de unidades productivas a cargo 

de mujeres no concuerda con la realidad de nuestro país, ya que según el 

informe realizado por la FAO en el año 2013, la proporción de las explotaciones 

agrícolas encabezadas por mujeres son del orden del 30% del total de las 

explotaciones agrícolas. A su vez esta proporción tampoco concuerda con lo 

indicado por el Censo Agropecuario del año 2007, el cual señala que para la 

comuna de Punitaqui el 69% de los productores son hombres mientras que el 

31% corresponde a mujeres. La diferencia en la proporción obtenida en este 

estudio puede estar dada porque el Censo integra todas las unidades 

productivas incluyendo las que se relacionan con la agricultura familiar 

campesina y que eventualmente no tienen mano de obra externa al grupo 

familiar. 

Tabla 42. Rangos de edad de los empleadores entrevistados por género. 

Rango 

edad 

Hombre Mujer Total 

N° % N° % N° % 

15-29 1,0 2,3 0,0 0,0 1,0 2,0 

30-44 14,0 31,8 1,0 16,7 15,0 30,0 

45-64 22,0 50,0 4,0 66,7 26,0 52,0 

65 y más 7,0 15,9 1,0 16,7 8,0 16,0 

Total 44,0 100,0 6,0 100,0 50,0 100,0 

 

Dentro de la caracterización etaria de los empleadores, un 52% de ellos 

se encuentran en el rango de 45 y 64 años (ver tabla 4), siendo este rango de 

edad el más recurrente entre los entrevistados. Si este resultado es comparado 

con los datos del Censo Agropecuario del año 2007 existe una correlación, ya 

                                                             
2  La tabla se inicia en el rango de 15 años, pues corresponde al rango de población económicamente 
activa. 
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que para la comuna de Punitaqui la edad promedio de los productores es de 56 

años. Este rango etario es concordante con lo expresado en el análisis de 

Espinoza y Amunátegui (2009), los cuales indicaron que a nivel nacional el 

rango etario de los encargados de las explotaciones agrícolas se concentra 

entre las edades de 46 y 60 años. 

 

Un 30% de los entrevistados está en el rango de 30 a 44 años, un 16% 

de ellos corresponden a mayores de 65 años, siendo la edad máxima 80 años. 

Finalmente un 2% de los entrevistados se encuentran en el rango de 15 a 29 

años, correspondiendo solo a uno de los entrevistados. Es decir, que 

agregando al grupo menor de 45 años, se puede concluir que los tomadores de 

decisiones corresponden en general a una población de adultos jóvenes. 

 

4.2.2. Nivel educacional  

 

La escolaridad promedio más frecuente entre los empleadores 

entrevistados corresponde a la educación media completa, con un total del 30% 

de los casos. Además se identificó que un 36% de los entrevistados no ha 

completado su educación media, situación que si es comparada con el año 

2007 era mucho mayor alcanzando un 77% a nivel comunal (INE, 2007). Por 

otro lado, un 34% de los empleadores entrevistados ha cursado algún tipo de 

educación superior ya sea técnica superior, o superior completa o incompleta, 

mientras que en el año 2007 solo un 5% de los productores cursaron algún tipo 

de estudios técnicos o universitarios (ver tabla 5). Con respecto a la realidad 

nacional, según Espinoza y Amunátegui (2009), a partir de información de los 

Censos Agropecuarios de 1997 y 2007 indican que entre los productores (en 

referencia a los propietarios de la unidad de producción) y administradores la 

educación básica es la más predominante con un 66% casos. 
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En términos generales, la tendencia del nivel de escolaridad de los 

propietarios y/o administradores de las unidades productivas, tanto a nivel 

nacional como comunal, es a un incremento progresivo del nivel de educación, 

debido entre otras razones a la necesidad de poseer mejores capacidades para 

hacer más eficiente y eficaz las labores. 

Tabla 5. Nivel de escolaridad de los entrevistados. 

Nivel educacional 
Número de 

entrevistados 
Porcentaje 

% 
Básica incompleta 6 12 

Básica completa 8 16 

Media incompleta (incluye técnica) 4 8 

Media completa (incluye técnica) 15 30 

Técnica superior completa 11 22 

Superior incompleta 1 2 

Superior completa 5 10 

Total 50 100 

 

Al relacionar el nivel educacional con el cargo del entrevistado en la 

unidad productiva, se observa que los entrevistados con enseñanza básica 

incompleta (6 casos) ocupan principalmente cargos de propietario y jefe de 

campo correspondientes a 4 y 2 entrevistados respectivamente. 

 

Los entrevistados con educación básica completa (8 casos), ocupan 

principalmente los cargos de administrador (5 casos) y propietario (3 casos) 

entrevistados respectivamente. 

 

Los 4 entrevistados con educación media incompleta (8% de los 

entrevistados), ocupan cargos de propietario (2 casos) y administrador (2 

casos). Con educación media completa hubo 15 entrevistados, los que ocupan 

cargos de administrador (8 casos) y propietario (7 casos), siendo además este 

nivel educacional el que concentra el mayor número de entrevistados. 
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11 de los empleadores indicaron tener estudios técnicos de nivel 

superior, 7 de ellos ocupan cargos de administración del predio, 2 son 

propietarios, 1 gerente y 1 jefe de campo.  

 

Para el caso de la educación superior se observa que los cargos están 

más asociados a gerencia y propietarios de las unidades productivas con 2 y 3 

entrevistados respectivamente, de los entrevistados con educación superior 

solo uno ocupa el cargo de administrador. 

 

A partir de los datos anteriormente señalados no se pudo determinar una 

relación directa entre el nivel educacional y el cargo que ocupan dentro de la 

unidad productiva. 

 

4.2.3. Cargo en la unidad productiva 
 
Con respecto al cargo que ocupaban dentro de la unidad productiva los 

entrevistados, 23 de ellos corresponden a administradores y 20 a propietarios, 

siendo estos dos tipos de cargos lo más comunes, representando el 86% del 

total de los entrevistados. Los otros cargos constituyen un 14% del total de los 

entrevistados, dentro de los que se pueden encontrar cargos como gerente, jefe 

de campo y propietario gerente (ver tabla 6). 

 
Tabla 6. Cargos de los entrevistados de las unidades productivas. 

 

Cargo Número de 

entrevistados 

Porcentaje 

% 

Administrador 23 46 

Propietario 20 40 

Gerente 3 6 

Jefe de campo 3 6 

Propietario y gerente 1 2 

Total 50 100 

 



 

53 
 

4.2.4. Tipo de tenencia de la tierra y tamaño de las explotaciones 

 

En el 90% de las unidades productivas la tierra se encuentra en 

propiedad (ver tabla 7), abarcando una superficie total de 1.985,1 hectáreas. 

Los otros tipos de tenencia de tierra identificados corresponden a arriendo, 

sucesión y tomada bajo otra forma, las cuales en su conjunto representan el 

10% del total de las unidades productivas. 

 

 

Tabla 7. Tipo de tenencia de la tierra. 

Tipo de tenencia de la tierra 

Número 

unidades 

productivas 

Hectáreas 

(ha) 

Propia 45 1.985,1 

Arriendo 2 27,0 

Sucesión 2 13,0 

Tomada bajo otra forma 1 3,5 

Total 50 2.028,6 

 
 

 

La superficie total de las explotaciones estudiadas gira en torno a las 

2.000 hectáreas, con una superficie promedio de 40,6 hectáreas, pero con una 

dispersión importante. Es así como La superficie total de las explotaciones en 

estudio fluctúa entre 1,5 y 200 hectáreas, y con el 56% de ellas con menos de 

20 hectáreas (tabla 8), El 28% corresponde a explotaciones que van desde 1 a 

5 ha.  
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Tabla 8. Tamaño de las explotaciones agrícolas según rangos de superficie 3 total. 

 

En relación a la superficie efectivamente cultivada, en promedio se utiliza 

un 62% de la superficie total disponible. La superficie no cultivada puede estar 

relacionada con los efectos del déficit hídrico que afecta a la zona, por lo que 

los productores se han visto en la obligación de disminuir su superficie 

productiva o frenar procesos de expansión de sus unidades productivas. 

 

 

 

                                                             
3 El rango de superficie utilizado para clasificar las explotaciones corresponde al usado por los 

catastros frutícolas y Censos agropecuarios. 
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De 1 a 

menos de 

5 ha. 

14 28,0 36,4 1,8 2,6 26,2 1,9 72,1 

De 5 a 

menos de 

10 ha. 

5 10,0 31,7 1,6 6,3 20,5 4,1 64,7 

De 10 a 

menos de 

20 ha. 

9 18,0 133,0 6,5 14,8 90,5 10,1 68,0 

De 20 a 

menos de 

50 ha. 

10 20,0 320,5 15,7 32,1 228,5 22,9 71,3 

De 50 a 

menos de 

100 ha. 

3 6,0 194,0 9,5 64,7 88,0 29,3 45,4 

De 100 a 

menos de 

200 ha. 

7 14,0 912,6 45,0 130,4 633,6 90,5 69,4 

De 200 a 

menos de 

500 ha. 

2 4,0 400,0 19,6 200,0 171,0 85,5 42,8 

 

Total 50 100 2.028,6 100 450,8 1.258,3 244,2  

Promedio 7,1 14,3 289,7 14,3 40,6 179,8 34,9 61,9 
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4.2.5. Uso del suelo  

 

La superficie total cultivada en las explotaciones agrícolas consideradas 

en el presente estudio corresponde a 1.258,3 hectáreas lo cual representa un 

62% de la superficie total de dichas explotaciones. El cultivo con mayor 

superficie es la vid de mesa con 402,2 hectáreas (ver figura 10) distribuidas en 

25 de las 50 explotaciones visitadas, entre las variedades de vid mesa que se 

cultivan en la unidad productiva se encuentran: Red Globe. Crimson seedless, 

Thomson seedless, Black, Perlón y Autumn Royal. El segundo cultivo de mayor 

superficie corresponde a la vid pisquera con una superficie de 253,7 ha 

representada por 21 explotaciones, con variedades como: Pedro Jiménez, 

Moscatel de Austria, Moscatel Rosada, Blanca Italia. El tercer cultivo de mayor 

superficie corresponde a vid vinífera con una superficie total de 239,4 hectáreas 

concentradas en 8 explotaciones, siendo las variedades presentes en las 

unidades productivas: Tintorera, Syrah, Merlot, Carmenere, Cabernet 

Sauvignon, Cabernet Franc y Viognie. Tanto las vides de mesa, pisquera y 

vinífera representan en su conjunto el 71,2% de la superficie total cultivada. 

 

Otros cultivos identificados con una menor superficie en comparación a 

los cultivos mencionados en el párrafo anterior corresponden a 2 explotaciones 

de almendros con 144 hectáreas en total; con una sola variedad cultivada la 

cual es Non Pareil, utilizando polinizantes Fritz y Carmel. El cultivo de palto está 

representado por 6 explotaciones con variedades Hass, Negra de la Cruz y 

Fuerte, las cuales suman una superficie total de 120 hectáreas. Los cítricos 

representados por limones (Fino 49), mandarinas (W. Murcott) y naranjas 

(Navel Late y Whashinton Parent), las que se encuentran en 3 explotaciones, 

las cuales en su conjunto suman un total de 56,6 hectáreas. Tanto paltos, 

almendros y cítricos representan el 25,5% de la superficie total.  
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De acuerdo a Jadue et al. (2011) la entrada de estos cultivos a la 

comuna se debe fundamentalmente a que los agricultores han detectado en 

dichos cultivos una buena opción económica para desarrollarse, pero a su vez 

las vides siguen manteniéndose como los principales cultivos comunales. 

 

Dentro del cultivo de praderas (alfalfa) se encontró una sola explotación 

de 18 ha de la cual corresponde a un 3,4% de la superficie total del estudio. Las 

hortalizas representadas por tomates, habas y arvejas, fueron encontradas en 2 

explotaciones, las cuales suman un total 13 hectáreas. El cultivo de arándanos 

(O´Neil) está representado por 1 explotación de 10 ha, y finalmente el cultivo de 

nogales (Serr) con 3 explotaciones con una superficie total del 1,3 ha. 

 

Figura 10. Distribución de la superficie en formación y en producción de los distintos frutales 

de las unidades productivas. 
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La superficie total con frutales es de 1.227,2 hectáreas, de las cuales 

82,1 hectáreas están en formación. El cultivo con mayor superficie en formación 

es vid vinífera, con un total de 27 hectáreas establecidas en 2 unidades 

productivas, seguido por el cultivo de vid pisquera con 25,8 hectáreas, 

distribuidas en 5 unidades productivas. Entre estos dos cultivos conforman en 

su conjunto un 64,3% del total de los frutales en formación sumando una 

superficie del 52,8 ha. Otros cultivos frutícolas como la vid de mesa y cítricos 

conforman un 35,7% de los frutales en formación, con 29,3 ha. De los cultivos 

identificados en esta investigación paltos, nogales, almendros y arándanos no 

presentan superficie en formación. 

 

Para el caso de la superficie en producción, los frutales representan 

1.145,2 ha, de las cuales los cultivos con mayor superficie son: vid de mesa con 

389,2 ha distribuidas en 25 unidades productivas, en una segunda posición se 

encuentra el cultivo de vid pisquera con una superficie de 227,9 ha las cuales 

se encuentran distribuidas en 21 unidades productivas. La vid vinífera posee 

una superficie en producción de 212,4 ha distribuidas entre 8 unidades 

productivas. Estos tres cultivos vitícolas suman en conjunto 829,5 ha, lo que 

representa el 72,4% del total de la superficie en producción de los frutales.  

 

Los otros frutales presentes en las unidades productivas los cuales son: 

almendros, cítricos, arándanos y nogales y paltos, suman 315,7 ha (ver tabla 9), 

lo que representa el 27,6% de la superficie de frutales en producción,  
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Tabla 9. Superficies en formación, producción y total de los distintos cultivos presentes en las 

unidades productivas. 

Cultivo 

Superficie formación Superficie producción Superficie total 

Número de 

unidades 

productivas 

Superficie 

(ha) 

Número de 

unidades 

productivas 

Superficie 

(ha) 

Número de 

unidades 

productivas 

Superficie 

(ha) 

Frutales 

Vid de mesa 6 13,1 25 389,2 25 402,2 

Vid pisquera 5 25,8 21 227,9 21 253,7 

Vid vinífera 2 27,0 8 212,4 8 239,4 

Almendros 0 0,0 2 144 2 144 

Paltos 0 0,0 6 120 6 120 

Cítricos 2 16,2 2 40,4 2 56,6 

Arándano 0 0,0 1 10 1 10 

Nogales 0 0,0 3 1,3 3 1,3 

Subtotal 15 82,1 68 1.145,2 69 1.227,2 

Hortalizas y praderas 

Hortalizas 0 0 2 13 3 13 

Praderas 0 0 1 18 1 18 

Subtotal 0 0 3 31 4 31 

Total 15 82,1 71 1.176,2 72 1.258,2 

 

Para el caso de las hortalizas la superficie productiva corresponde a 2 

unidades productivas con una superficie de 13 ha. La superficie utilizada como 

pradera corresponde a 18 hectáreas ubicada en 1 unidad productiva. 

 

La estructura productiva de las distintas explotaciones agrícolas se 

describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Estructura productiva de las distintas unidades productivas en la comuna de 

Punitaqui. 

 

Estructura productiva Número de 
unidades 

productivas 

Porcentaje 
% 

Vid de mesa 15 30 

Vid pisquera 9 18 

Vid de mesa/Vid pisquera 5 10 

Vid pisquera/Vid vinífera 4 8 

Vid vinífera 3 6 

Palto/Nogales 2 4 

Hortalizas 2 4 

Vid de mesa/Almendro 1 2 

Cítricos/Vid de mesa/ Vid pisquera 1 2 

Almendros 1 2 

Palto 1 2 

Arándanos/Vid de mesa 1 2 

Cítricos/Vid de mesa 1 2 

Paltos/Cítricos 1 2 

Paltos/Vid de mesa 1 2 

Paltos/Vid pisquera/Nogales 1 2 

Vid pisquera/Vid vinífera/ Praderas 1 2 

Total 50 100 

 

 La estructura productiva se caracteriza esencialmente por la presencia de 

monocultivos (62% de las explotaciones estudiadas). Dentro de los 

monocultivos uno de los más frecuente es vid de mesa con 15 unidades 

productivas (30%), seguida por vid pisquera con 9 explotaciones 

correspondiente a un 18% y vid vinífera con 3 explotaciones lo que corresponde 

al 6%. Los demás monocultivos correspondientes a hortalizas, paltos y 

almendros, las cuales en su conjunto representan el 8% del total de las 

estructuras productivas presentes en el estudio. 
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 Las explotaciones diversificadas corresponden al 38% del total de las 

explotaciones. Las combinaciones de cultivos más frecuentes, corresponden a 

vid de mesa/vid pisquera y vid vinífera/vid pisquera, representada por 5 y 4 

explotaciones respectivamente. Estas combinaciones de cultivos vitícolas 

representan el 10 y 8% respectivamente de las estructuras productivas 

presentes. Cabe destacar que existen otras combinaciones de cultivos (ver 

tabla 10), las cuales en su mayoría contemplan el uso de algún cultivo vitícola.  

 

4.3. Caracterización socioeconómica de los trabajadores 
 

La muestra del 10% de trabajadores presentes en las explotaciones en el 

momento de realizarse la visita a ellas, fue tomada según lo establecido, y los 

trabajadores fueron entrevistados de igual forma. 

De las 50 unidades productivas encuestadas 25 de ellas contaban con 

trabajadores al momento de realizar la entrevista. 

Tabla 11. Rangos de edad de los trabajadores entrevistados por género. 

Rango 
edad 

Hombre Mujer Total 

N° % N° % N° % 

15-29 1,0 4,5 2,0 25,0 3,0 10,0 

30-44 8,0 36,4 0,0 0,0 8,0 26,7 

45-64 11,0 50,0 4,0 50,0 15,0 50,0 

65 y más 2,0 9,1 2,0 25,0 4,0 13,3 

Total 22,0 100,0 8,0 100,0 30,0 100,0 

 

De los 30 trabajadores entrevistados, 22 son hombres (73,3%) y 8 son 

mujeres (26,7%). Un 50% de los trabajadores se encuentran en el rango de 45 

y 64 años (ver tabla 11), siendo este rango de edad el más frecuente entre los 

trabajadores. La edad promedio de los trabajadores corresponde a 47 años, 

siendo esta superior a la edad promedio de los trabajadores a nivel nacional, ya 

que para el año 2009, la edad promedio corresponde a 38 años (Fundación 

Chile, 2011): Esta diferencia podría estar relacionada con la creciente migración 

de trabajadores agrícolas jóvenes a otros sectores económicos más productivos 
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(ODEPA, 2012). Un 26,7% de los entrevistados está en el rango de 30 a 44 

años, un 13% de ellos corresponden a trabajadores mayores de 65 años, 

siendo la edad máxima 71 años. Finalmente un 10% de los trabajadores se 

encuentran en el rango de 15 a 29 años, correspondiendo a 3 trabajadores. 

 

En cuanto a la condición laboral de los trabajadores, un 80% de ellos son 

trabajadores permanentes (24 trabajadores), y los 6 restantes (20%) son 

trabajadores de temporada. Esta configuración puede estar influenciada en 

parte por el periodo de realización del presente estudio (periodo invernal) donde 

mayoritariamente se encuentran trabajadores permanentes, producto de la 

disminución de los requerimientos de mano de obra en esa época en la mayoría 

de los cultivos. 

 

Con respecto al tiempo que estos llevan trabajando en la unidad 

productiva, el tiempo promedio corresponde a 9 años, este promedio de años 

se relaciona principalmente con los trabajadores permanentes mayoritariamente 

presentes al momento de realizar la entrevista, los trabajadores permanentes 

tiene un periodo máximo en la unidad productiva de 33 años y un mínimo de 2 

meses. 

 

Con mayor detalle se analizará las variables nivel educacional, labores 

realizadas en la unidad productiva, origen de la mano de obra, además de otras 

variables para la caracterización del grupo familiar. 

 

4.3.1. Nivel educacional 

 

El nivel educacional más frecuente entre los trabajadores corresponde a 

nivel básico completo con un 40% de los entrevistados (ver tabla 12). Por otra 

parte, el 86,7% de los trabajadores no ha completado su educación media 
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Tabla 12. Nivel educacional de los trabajadores. 

Nivel educacional Número de 
trabajadores 

Porcentaje 
% 

Sin educación formal 1 3,3 

Básica incompleta 8 26,7 

Básica completa 12 40,0 

Media incompleta (incluye la técnica) 5 16,7 

Media completa (incluye la técnica) 3 10,0 

Superior incompleta 1 3,3 

Total 30 100 

 

Al relacionar las labores realizadas por los trabajadores con el nivel 

educacional de éstos, no se logró identificar relaciones específicas entre nivel 

educacional y especialización de las labores. Probablemente esto es producto 

de la baja complejidad de las labores agrícolas realizadas por los trabajadores 

en el momento de la entrevista. Tal como sostiene ODEPA, (2012) trabajadores 

con una mayor educación no se encuentran realizando trabajos de campo si no 

que se dedican a otras labores dentro del predio. Cabe destacar que un 26,7% 

de los trabajadores que realiza labores no especializadas cuentan con 

educación básica completa. 

 

De acuerdo a la percepción de los empleadores, el 50% de sus 

trabajadores han cursado su enseñanza básica completa, mientras que solo un 

6% de los empleadores cree que los trabajadores no han terminado su 

enseñanza básica. En cuanto a la educación media 24% de los empleadores 

indicó que los trabajadores no han terminado su enseñanza media y un 20% de 

los empleadores cree que sus trabajadores ha terminado su educación media. 

 

Con respecto a la influencia del nivel educacional en el desempeño 

laboral, 13 empleadores (26%) indicaron que existe una influencia directa entre 

ambos parámetros. Entre las razones más frecuentes dadas por ellos están que 
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los trabajadores con un mayor nivel educacional, logran entender de mejor 

manera las instrucciones y asimilan de mejor forma las destrezas y habilidades 

enseñadas, correspondientes a un 16% del total de los empleadores 

entrevistados, otra de las razones entregadas por los empleadores corresponde 

a que un mayor nivel educacional permite que los trabajadores asimilen de 

mejor manera las nuevas tecnologías y sean capaces de tomar decisiones 

informadas y acertadas en el campo (6%). Finalmente un 4% de los 

empleadores indico que el nivel educación influye positivamente en el 

desempeño laboral, pero no entregando razones. 

 

 Por otro lado, es importante destacar que el 74% de los empleadores 

indicaron que no existe relación directa entre el nivel educacional y el 

desempeño laboral. De las razones entregadas por los empleadores 27 

empleadores, indicaron que la experiencia es mejor que la escolaridad, que los 

trabajos se relacionan más con habilidades, siendo fáciles de realizar, esta 

opinión representa el 54% de los empleadores. Esta visión es compartida con 

ODEPA (2012), la cual indica que la experiencia de los trabajadores también es 

considerada como algún tipo de calificación que no cabe dentro del marco del 

nivel educación de estos, pero es valorada como tal. Otra de las razones 

entregadas por los empleadores, que considera que no existe relación entre la 

educación y el desempeño laboral, es que la educación no es importante para 

todos los trabajadores, ya que esta solo se hace relevante para la persona a 

cargo de la unidad productiva y que esta enseñe y transmita la información a los 

trabajadores, visión que representa el 4% del total de las razones. Continuando 

con las razones entregadas por los empleadores un 4% de ellos cree que el 

nivel educacional no influye en el desempeño laboral, pero si en otros aspectos 

de la persona. Para finalizar un 10% de los empleadores no encuentra efecto 

alguno entre la educación y el desempeño laboral no entregando las razones de 

su percepción. 
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4.3.2. Labores realizadas 

 

Al observar las labores realizadas por los trabajadores en las distintas 

unidades productivas, se detectó que 17 trabajadores (56,7%) realizan labores 

no específicas, siendo este porcentaje el de mayor frecuencia dentro de las 

labores realizadas por los trabajadores. Mientras que 5 trabajadores (16,7%) 

realizan labores de mantención de maquinaria y equipo, las cuales poseen un 

cierto grado de especialización, al igual que las labores de tractorista, 

supervisor y administrativas, correspondiendo a 1, 1 y 2 casos respectivamente 

lo cual corresponde a 3,3, 3,3 y 6,7% respectivamente (ver tabla 13). Las otras 

labores descritas en la tabla 11, son labores estacionales dependiendo de la 

etapa fisiológica del cultivo, como lo es poda y cosecha. Cabe destacar que el 

periodo de toma de muestras corresponde a una estación de baja demanda de 

mano de obra, asociados a la temporada invernal. 

 

Tabla 13. Tipo de labores que realizan los trabajadores entrevistados. 

Labores realizadas Número de 
trabajadores 

Porcentaje 
% 

Trabajadores sin labor especifica 17 56,7 
Trabajador de cosecha 2 6,7 
Trabajador podador 1 3,3 
Trabajador administrativo 2 6,7 
Trabajador mantención de maquinaria y equipos 5 16,7 
Trabajador tractorista 1 3,3 
Trabajador aseo y limpieza 1  3,3 
Supervisor 1 3,3 
Total 30 100,0 
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4.3.3. Origen de la mano de obra 

 

Existe gran dispersión en el lugar de origen de los trabajadores, aunque 

la mayoría proviene de la misma comuna de Punitaqui (86,7% de los 

trabajadores). De Ovalle y Coquimbo proviene el 13,3% restante de 

trabajadores (ver tabla 14). 

Tabla 14. Localidades de origen de los trabajadores. 

Comuna Localidades  Número de 
trabajadores 

Porcentaje 
% 

Coquimbo Coquimbo 1 3,3 

Ovalle Ovalle 3 10 

Punitaqui 

 

Las Ramadas 4 13,3 

Punitaqui 3 10 

Graneros 3 10 

El Hinojo 3 10 

La Higuera 3 10 

El Cienago 2 6,7 

La Granjita 2 6,7 

Viña Vieja 1 3,3 

Camarico 1 3,3 

Las Lluvias 1 3,3 

Las Pircas 1 3,3 

El Peral 1 3,3 

Ajial de Quiles 1 3,3 

Total 30 100 
 

Al preguntar a los empleadores sobre el lugar de origen de los 

trabajadores, señalaron que el 53,4% de la mano de obra proviene de la misma 

localidad donde se encuentra la unidad productiva, mientras que un 21,8% de 

los trabajadores proviene de otras localidades de la comuna de Punitaqui. El 

20,6% de los trabajadores provienen de otras comunas de la provincia del 

Limarí y solamente un 4,2% de los trabajadores provienen de otras zonas del 

país. 
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4.3.4. Caracterización del grupo familiar 

 

La caracterización del grupo familiar de los trabajadores se hizo en 

función del número de personas que conforman el hogar, número de adultos en 

el hogar, número de niños por hogar, miembros del hogar que trabajan, 

miembros del hogar que trabajan en la agricultura, miembros del hogar que 

estudian. 

 

El grupo familiar de los trabajadores se concentra en el rango de 3-4 

personas por hogar, ya que presentan una frecuencia del 50% de los casos. El 

26,7% de los hogares presenta entre 1-2 integrantes por hogar, mientras que el 

20% entre 5-6 integrantes por hogar. Un solo trabajador posee un hogar 

conformado por más de 7 personas, que representan el 3,3%. En relación a la 

estructura de la familia en la Comuna de Punitaqui, predomina la familia 

biparental representando el 41,2%. Los hogares unipersonales representan un 

23,9%, mientras que las familias monoparentales representan el 20,4%y las 

familias del tipo extensa, representan un 14,4% (Ministerio de Desarrollo Social, 

2011). 

 

En cuanto al número de adultos presentes en el hogar, lo más frecuente 

son 1 a 2 adultos por hogar representando el 60% del total de los trabajadores 

entrevistados, mientras que el número de niños por hogar más frecuente se 

encuentra en el rango de 1-2, correspondiendo al 53,3% de los casos. Cabe 

destacar que el 43,3% de los hogares no presenta integrantes menores de 

edad. 

 

Al comparar la situación laboral de los distintos hogares de los 

trabajadores entrevistados, se destaca que el 76,6% de los trabajadores indicó 

que en su hogar trabajaban entre 1 a 2 integrantes En menor grado se 

encuentran los trabajadores que indicaron que en sus hogares, existían entre 3-

4 trabajadores por hogar, los que alcanzan un 16,7% de los casos. 
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Con respecto a la relación de los miembros del hogar y el trabajo 

agrícola, un 93,3% de los entrevistados indicó que entre 1-2 miembros del 

hogar trabajan en dicho sector, mientras que el 6,6% restante indicó que en el 

hogar se encontraban entre 3 a 4 trabajadores agrícolas (ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Composición de los hogares de los trabajadores entrevistados. 
 

Rango de integrantes 

0 1-2 3-4 5-6 > 7 Total 
Persona que forman el 

hogar 

Frecuencia hogares 0 8 15 6 1 30 

N° total de integrantes 0 11 55 31 10 107 

Adultos en el hogar Frecuencia hogares 0 18 9 2 1 30 

N° total de personas 0 30 32 10 10 82 

Niños en el hogar Frecuencia hogares 13 16 1 0 0 30 

N° total de personas 0 24 3 0 0 27 

Miembros del hogar que 

trabajan 

Frecuencia hogares 0 23 5 1 1 30 

N° total de personas 0 30 16 5 10 61 

Miembros del hogar que 

trabajan en la agricultura 

Frecuencia hogares 0 28 2 0 0 30 

N° total de personas 0 33 6 0 0 39 

Miembros del hogar que 

estudian 

Frecuencia hogares 10 20 0 0 0 30 

N° total de personas 0 30 0 0 0 30 

 

 

4.4. Disponibilidad de mano de obra 

 

El análisis de la disponibilidad de mano de obra considera, a su vez, el 

análisis de las condiciones laborales y de las percepciones de empleadores y 

trabajadores al respecto. 

 

4.4.1.  Condiciones laborales 

 

Los aspectos considerados para evaluar las condiciones laborales en 

este estudio fueron, grado de importancia de las condiciones laborales y 

disponibilidad y uso de servicios, para cada una de las variables. 
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4.4.1.1. Grado de importancia de las condiciones laborales y 

disponibilidad y uso de servicios 

 

Para abordar la temática, se realizó una comparación entre la visión del 

empleador y los trabajadores, a partir de su grado de acuerdo o desacuerdo con 

la afirmación que las condiciones laborales tienen efecto directo sobre la 

disponibilidad de mano de obra. Las condiciones evaluadas fueron: salario, tipo 

de contrato, comedores y servicios higiénicos, transporte y distancia al lugar del 

trabajo, implementos de trabajo y seguridad, capacitación, modalidad y periodo 

de pago, ambiente laboral, incentivos. 

 

a. Salario 

 

En esta variable ambos actores coinciden que tiene una incidencia 

directa sobre la disponibilidad de mano de obra en la agricultura, ya que el 94% 

de los empleadores y el 83,3% de los trabajadores están muy de acuerdo en 

que el salario es un factor muy relevante para disponer de trabajadores en la 

agricultura. 

Según los empleadores el ingreso de los trabajadores de temporada, 

equivale en promedio a $370.860 mensuales, con un máximo de $650.000 y un 

mínimo de $193.000, el que corresponde al salario mínimo vigente al momento 

de tomar los datos. En el caso de los trabajadores permanentes el salario 

promedio es menor al de los de temporada equivaliendo a $271.200, con un 

máximo de $500.000 y un mínimo de $193.000. 

 

Aunque el salario de los trabajadores de temporada es mayor, se debe 

destacar que estos no contemplan trabajo durante todos los meses del año, por 

lo tanto al anualizar los salarios, los salarios mensuales tienden a igualarse 

entre trabajadores permanentes y de temporada. 
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De acuerdo a la información aportada por los trabajadores, existen 

diferencias con los datos de los empleadores, ya que el salario promedio 

mensual de los trabajadores de temporada según éstos mismos corresponde a 

$242.583, además de acuerdo a la figura 11, se observa que los meses de 

mayor ingreso corresponden a Octubre y Noviembre donde el salario promedio 

mensual gira en torno a los $282.000, asociado a trabajos en vid de mesa, 

como desbrote y arreglo de racimo. Por otro lado los salarios mensuales más 

bajos se concentran principalmente en el periodo invernal con un ingreso 

promedio de $232.667, siendo el salario mínimo de $193.000. La aparente 

diferencia entre la información de los salarios entregada por los empleadores y 

trabajadores, podría estar dada por el impacto que generan las cotizaciones 

previsionales, ya que mientras el empleador integra dentro del salario las 

cotizaciones previsionales, el trabajador solamente contempla como ingreso el 

salario líquido, en el cual ya han sido descontados las cotizaciones 

previsionales.  

 

Para los trabajadores permanentes el ingreso promedio mensual 

informado por ellos corresponde a $246.580, lo que indica que no existen 

grandes diferencias entre los ingresos de ambos tipos de trabajadores.  

 

Las aparentes diferencias de salarios entre ambos tipos de trabajadores 

estarían dadas por los distintos periodos de trabajo, ya que mientras los 

trabajadores permanentes laboran durante toda la temporada agrícola, los 

trabajadores de temporada solo lo hacen en periodos puntuales de la 

temporada, asociado a momentos de mayor demanda laboral. Las fluctuaciones 

de salario para los trabajadores permanentes son de menor grado, existiendo 

un leve incremento en el periodo estival donde alcanza salarios promedios de 

$270.500 (Ver figura 11). 
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Figura 11. Salarios promedios mensuales de trabajadores permanentes y de temporada. 

 

 

De acuerdo a la percepción de los trabajadores, un 50% de ellos no se 

encuentra conforme con su salario, indicando que este ingreso no refleja el 

valor real de las labores realizadas. Un 20% de los trabajadores indicó que si 

estaba conforme con su salario, pero que solamente cubre sus necesidades 

básicas. El 30% de los trabajadores manifiesta su conformidad con el salario 

recibido, entre las razones entregadas por ellos están: que el salario es 

proporcional a las labores que realiza, encontrándose conforme (10%). Otra de 

las razones entregadas por los trabajadores en conformidad, es el complemento 

del salario con otros ingresos percibidos por los trabajadores (6,7%), lo cual les 

permite lograr satisfacer sus necesidades. Finalmente un 13,3% de los 

trabajadores se encuentra conforme con el salario recibido, pero no indica las 

razones. 
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b.  Tipo de contrato 

 

Para los trabajadores el tipo de contrato tiene una importancia más 

relevante en comparación con el punto de vista de los empleadores, aunque 

igualmente éstos las consideran importante. Un 83,4% de los trabajadores 

indica que esta variable tiene una incidencia positiva en la disponibilidad de 

trabajadores, mientras que el 64% de los empleadores sostiene esta misma 

postura. 

 

Según la opinión de los empleadores el tipo de contrato que se realiza 

con más frecuencia a los trabajadores permanentes corresponde al contrato 

formal con un 68%, para el caso de los trabajadores de temporada los 

empleadores indicaron que un 32% de ellos posee contrato formal. 

 

Entre las razones principales dadas por los empleadores para la 

contratación formal de trabajadores permanentes, están el respeto de las 

normas legales vigentes y las propias políticas de la empresa, representando el 

60% de las opiniones de los empleadores. Un 4% de los empleadores indicó 

que la razón para este tipo contratación era mantener un número de 

trabajadores estables en la unidad productiva, asociado principalmente a 

labores claves dentro de la unidad productiva. Un 30% de los empleadores no 

tiene trabajadores permanentes o están contratados de manera informal. Solo 

un 6% de los empleadores no responde la pregunta. 

 

Por otra parte, según los empleadores en el caso de los trabajadores de 

temporada, el bajo porcentaje de contratación formal se explica por la movilidad 

constante de los trabajadores entre distintas unidades productivas, por lo tanto 

para los trabajadores un contrato formal limitaría la libertad de elección para 

movilizarse entre una unidad productiva y otra.  
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En el caso de la contratación informal para trabajadores permanentes, un 

30% de los empleadores realiza contrato informal a los trabajadores, para el 

caso de los trabajadores de temporada esta proporción es mayor ya que según 

los empleadores un 66% de los trabajadores de temporada tienen un contrato 

informal.  

Dentro de las razones para la contratación informal de trabajadores 

permanentes, se encuentra que las unidades productivas son pequeñas o que 

las labores son puntuales, con un periodo de realización muy acotado, lo que 

impediría realizar una contratación del tipo formal (26%). El 4% de los 

empleadores indicó que realiza la contratación informal debido a que los 

trabajadores no les interesan trabajar en unidades productivas que realicen la 

contratación debido a los descuentos previsionales asociados a esta. 

 

Para el caso de la contratación informal de los trabajadores de 

temporada, estos presentan razones similares con la contratación informal de 

trabajadores permanentes, ya que el 40% de los empleadores indica que 

contrata informalmente a los trabajadores de temporada debido a que las 

unidades productivas son pequeñas o que las labores son puntuales, con un 

periodo de realización muy acotado. El 14% de los empleadores manifiesta que 

la razón de este tipo de contratación se debe a que los trabajadores no les 

interesa tener contrato formal debido a los descuentos previsionales asociados 

a la contratación. Finalmente el 12% de los empleadores indico realizar una 

contratación informal debido a los trabajadores no les gusta el contrato formal 

debido a que los limita en su movilidad laboral entre distintas unidades 

productivas. 

Esta visión es compartida en gran medida por la profesional Claudia 

Acevedo4, de la Inspección del Trabajo de Ovalle, la cual manifiesta que estas 

son las principales causas que impiden un mayor grado de contratación formal. 

                                                             
4 Claudia Acevedo, Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Ovalle. Comunicación personal. 9 de Julio 
de 2013. Ovalle, Chile. 
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En relación a la incidencia de la contratación de trabajadores en la 

disponibilidad de mano de obra, un 66% de los empleadores indicó que la 

contratación formal si tiene una influencia positiva o negativa sobre dicha 

disponibilidad. Dentro de las razones para influir positivamente en la 

disponibilidad de mano de obra, se encuentran que la contratación permite una 

estabilidad laboral y mejores condiciones laborales (20%), por lo contrario un 

grupo de empleadores indica que tienen un efecto negativo en la disponibilidad 

de mano de obra, debido principalmente a los descuentos legales y 

provisionales, lo cual lo hace poco atractivo para los trabajadores (40%) y un 

6% de los empleadores manifestó que la contratación formal, si tiene una 

influencia en la disponibilidad de mano de obra, pero no entrega las razones. A 

su vez el 34% de los empleadores indica que el tipo de contratación formal no 

tiene efecto alguno sobre la  disponibilidad de mano de obra. 

 

De la información entregada por los propios trabajadores, el 100% de los 

trabajadores permanentes tiene un contrato formal, mientras que el 50% de los 

trabajadores de temporada manifestó tener dicho tipo de contrato. Según los 

trabajadores, las razones para la contratación formal están dadas 

principalmente por la exigencia por parte del empleador para poder responder a 

la legislación laboral vigente. La tendencia a nivel nacional es a incrementar la 

formalización del trabajo, así por ejemplo en el año 2010 el 65,5% de los 

trabajadores presentaba un contrato escrito, mientras que en 2013 es de 

71,8%. Esto implica un mayor conocimiento de parte de trabajadores y 

empleadores de la legislación laboral (Soto, 2013). En consonancia con lo 

anterior, solo un número menor de trabajadores encuestados (18,5%), indicó 

que fueron ellos mismos los que solicitaron este tipo de contrato.  

 

En relación a la contratación informal, un 67% de los trabajadores con 

este tipo de contrato, manifiesta que esta forma les permite una mayor libertad 

de acción para cambiarse de trabajo; mientras que el 33% restante manifestó 
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tener esta opción debido a que reciben otros tipos de ingresos provenientes del 

sistema de protección social, y de tener contrato formal lo perdería, visión 

compartida por Acevedo (de la Inspección del Trabajo de Ovalle, ya citada 

anteriormente). 

 

c.  Comedores y servicios higiénicos 

 

Una situación similar a la anterior se presenta con respecto a la 

disponibilidad de comedores, ya que el 90% de los trabajadores percibe que 

tener acceso a espacios físicos para alimentarse, tiene una incidencia positiva 

sobre la disponibilidad de mano de obra. A su vez el 74% de los empleadores 

manifiesta que tiene efecto positivo sobre la disponibilidad laboral, siendo esta 

condición uno de los derechos laborales más conocidos por los trabajadores 

agrícolas (Fundación Chile, 2011). En concreto, un 78% de los empleadores 

manifestó disponer de comedores en las unidades productivas, lo cual ratifica el 

que se ratifica 87% de los trabajadores, al señalar que disponen de este 

servicio. 

 

Para el caso de la disponibilidad de servicios higiénicos, ambos grupos 

de opinión están muy de acuerdo en que esta condición puede incidir 

positivamente en la disponibilidad de mano de obra (94% de los empleadores y 

96,7% de los trabajadores). Según Fundación Chile (2011), en el estudio sobre 

la estimación y caracterización de la demanda de la mano de obra asociada a la 

fruticultura de exportación, se constató que el 96,1% de los trabajadores a nivel 

nacional, reconoce la existencia de baños en su lugar de trabajo, considerando 

además que estos están en buenas condiciones higiénicas. Esta visión es 

compartida por la gran mayoría de los trabajadores y empleadores 

entrevistados.  
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Respecto a la realidad concreta, el 100% de los empleadores indicó tener 

servicios higiénicos disponibles para los trabajadores, mientras que el 90% de 

los trabajadores indicó tener acceso a dichos servicios.  

 

d. Transporte y distancia al lugar de trabajo 

 

Con relación a la disponibilidad de medios de transporte dispuestos por 

el empleador, ambos actores coinciden en sus apreciaciones, ya que el 66% de 

los empleadores y el 60% de los trabajadores están muy de acuerdo en que 

esta condición permite mejorar la disponibilidad de mano de obra. Pero 

además, el 24% de los empleadores y el 30% de los trabajadores manifiestan 

estar de acuerdo con esta misma postura, lo que pone de relieve la importancia 

de este factor 

 

Lo anterior no coincide plenamente con lo que ocurre en las 

explotaciones de acuerdo a lo expresado por los trabajadores, ya que 

solamente un 20% de ellos índico que la empresa o el contratista realizaban el 

traslado entre las unidades productivas y su domicilio. Cabe destacar en todo 

caso que esta situación está más asociada a trabajadores permanentes, ya que 

los trabajadores de temporada generalmente son transportados por el 

contratista y/o el empleador. 

 

Frente a la incidencia que tiene la distancia entre el lugar de trabajo y el 

hogar, trabajadores y empleadores coinciden en que la cercanía al lugar de 

trabajo genera un efecto positivo sobre la disponibilidad laboral, con un 87% y 

78% respectivamente. Esto concuerda con la realidad, ya que el 80% de los 

trabajadores manifestó vivir cerca del lugar de trabajo. Esto podría explicar el 

alto porcentaje de traslado por cuenta propia de los trabajadores. 
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En la practica la escasez de mano de obra ha llevado a que en casi la 

totalidad de las empresas proporcionen servicio de transporte, aun cuando 

legalmente no estén obligados ya que la normativa vigente establece que debe 

disponerse de locomoción cuando el trabajador viva a más de 3 km de distancia 

del lugar de trabajo, y que no exista locomoción publica en el mismo radio, no 

existiendo diferencias entre trabajadores permanentes o de temporada 

(Saavedra y López, 2012). 

 

e.  Implementos de trabajo y seguridad 

 

En este caso se presentan ciertas diferencias de percepción entre 

empleadores y trabajadores sobre el rol de los implementos de trabajo en la 

disponibilidad de mano de obra, aunque en general se les considera 

determinantes. El 97% de los trabajadores cree que son de importancia o de 

gran importancia, mientras que el 78% de los empleadores considera que 

tienen un efecto positivo sobre la disponibilidad de mano de obra.  

 

Lo anteriormente mencionando se contrapone a la realidad, ya que el 

50% de los empleadores indicó entregar todos los implementos de trabajo y 

protección personal, y un 44% manifestó entregar solo algunos de ellos, 

dependiendo principalmente de las labores a realizar y la condición laboral. En 

el caso de los trabajadores, el 87% indicó que recibía los implementos de 

seguridad y trabajo, lo que de alguna manera está en relación con lo señalado 

por los empleadores, aunque no se tiene precisión respecto de si los 

trabajadores están haciendo referencia a la totalidad de los implementos o no. 

Cabe señalar que a nivel nacional el 77% de los trabajadores agrícolas indica 

que los elementos de seguridad son proporcionados por la empresa el 13% dice 

que se le hace entrega de solo alguno de ellos y el 9,5% declara que no recibe 

elementos de seguridad. (Fundación Chile, 2011). 
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f.  Capacitación 

 

El 83,3% de los trabajadores está muy de acuerdo o de acuerdo en que 

la capacitación influye al momento de decidir trabajar en la agricultura, mientras 

que un 16,6% de los trabajadores son indiferentes a la capacitación como 

fuente de decisión al momento de tomar un trabajo en la agricultura. Entre los 

empleadores una proporción equivalente al 66% de ellos está de acuerdo o muy 

de acuerdo a que la capacitación tiene efecto al momento de tomar un trabajo 

en la agricultura. Un 28% de los empleadores es indiferente a la influencia de la 

capacitación sobre la decisión de trabajar en la agricultura, mientras que un 6% 

se encuentra en desacuerdo a que la capacitación tenga efecto en la decisión 

de trabajar en la agricultura. 

 

En promedio según los empleadores, la proporción de trabajadores 

requeridos con algún tipo de capitación es de 22%, mientras que el 78% 

corresponde a trabajadores no especializados, esta proporción está dada 

básicamente por la necesidad de capacitar a los trabajadores de puestos claves 

en la unidad productiva, los cuales están asociados principalmente a 

trabajadores permanentes. Otra razón posible para esta proporción estaría 

dada por la gran cantidad de trabajadores de temporada, los cuales presentan 

una alta rotación.  

 

Un 57% de los trabajadores indicó que participó de algún tipo de 

capacitación durante la última temporada, asociada básicamente a manejos 

productivos, mientras que el 43% de los trabajadores indico no haber 

participado de alguna capacitación dentro de la unidad productiva. Según 

ODEPA (2012), indica que en muchos casos los trabajadores consideran las 

indicaciones realizadas por el capataz al iniciar la jornada laboral como 

capacitación y no a las instancias formales de capacitación. 
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g. Modalidad y periodo de pago 

 

Al igual que en la variable anterior, la mayoría de los actores de ambos 

grupos actores están de acuerdo en que la modalidad de pago tiene un efecto 

positivo al momento optar por el trabajo agrícola, es decir, sobre la 

disponibilidad de mano de obra (96% de los empleadores y 93% de los 

trabajadores).  

 

Para la condición periodo de pago existe un comportamiento similar entre 

empleadores y trabajadores, ya que la totalidad de los empleadores y el 93% de 

los trabajadores creen que tiene un efecto positivo al momento de decidir tomar 

un trabajo agrícola. Los trabajadores prefieren un pago semanal, y no se 

muestran muy proclives a cambios en este sentido, por lo tanto un empleo que 

se ajuste a este requerimiento será mejor valorado. 

 

Respecto a la modalidad de pago, la mayoría indica recibir el pago en 

efectivo (96% de los empleadores y 93% de los trabajadores). Cabe señalar 

que el pago en efectivo es preferido por el trabajador, por lo cual el empleador 

utiliza esta modalidad. Según INDAP (2006) la modalidad de pago es una de las 

estipulaciones que debe contener como mínimo el contrato, ya sea para 

trabajadores permanentes y de temporada, ya que tiene implicancias en la 

disponibilidad de mano de obra. 

 

En cuanto al periodo de pago para los trabajadores permanentes el 92% 

indicó recibir un pago quincenal, mientras que solo un 8% recibe un pago 

semanal. Estos trabajadores están más acostumbrados a pagos quincenales, 

por lo cual se da esta tendencia. Los trabajadores de temporada en tanto, 

tienen diversidad de situaciones pero predomina el pago semanal en un 50% de 

los casos. Esto favorecería la movilidad laboral de los trabajadores, entre las 

distintas unidades productivas.  
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Entre los empleadores el principal periodo de pago de los trabajadores 

permanentes corresponde al quincenal con un 56%. Mientras que comparten la 

visión con los trabajadores de temporada ya que el 78% manifestó cancelar 

semanalmente. 

 

A nivel nacional existe una diferencia con lo expuesto anteriormente, ya 

que en la mayoría de los casos el pago es mensual (82%), y luego quincenal 

(16%) (Fundación Chile, 2011). 

 

h. Ambiente laboral 

 

En relación a esta condición laboral la mayoría de los empleadores (80%) 

y trabajadores (96,7%) indicaron que esta condición tiene un efecto positivo en 

la disponibilidad de mano de obra. 

 

Esto concuerda en gran medida con lo expresado por empleadores, ya 

que en promedio el 90% indicó que el ambiente laboral entre trabajadores, 

superiores y empleador se mantienen en el rango de bueno, no existiendo 

diferencias significativas entre cada grupo. En el caso de los trabajadores 

existen algunas diferencias, aunque son mínimas. Éstos valoraron distintamente 

el ambiente laboral entre trabajadores, superior y empleador, ya que mientras el 

100% de los trabajadores indicó que el ambiente es bueno entre ellos, el 87% 

manifestó que el ambiente laboral entre trabajadores y empleadores es bueno. 

Aunque ambos actores valoran esta condición, otros estudios indican que es un 

aspecto poco relevante para los trabajadores, esto podría explicarse porque los 

trabajadores no identifican problemas en estos aspectos o porque están 

enfocados en otros temas (Fundación Chile, 2011) (Domínguez et al., 2008) 
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i.  Incentivos  

 

Esta es una de las condiciones más destacadas por empleadores y 

trabajadores junto con el salario, ya que el 96% de los empleadores y de los 

trabajadores manifestaron que la entrega de incentivos tiene una alta 

valorización por parte de los trabajadores, incidiendo positivamente en la 

disponibilidad de mano de obra agrícola. 

 

Ante la existencia de incentivo, un 70% de los empleadores informa 

entregar algún tipo de incentivos, siendo principalmente el bono de producción 

el más entregado. Mientras que los trabajadores indicaron que un 57% de ellos 

recibe algún tipo de incentivos, siendo el más mencionado el incentivo de tipo 

económico. A nivel nacional la incorporación de incentivos económicos es una 

de las medidas más valoradas para asegurar el futuro compromiso de los 

trabajadores (ODEPA, 2012). 

 

 

4.4.2. Visión de los empleadores y trabajadores sobre la disponibilidad de 

mano de obra para la agricultura 

 

 

La percepción mayoritaria de empleadores (74%) y trabajadores (60%) 

es que hace 3-5 años la disponibilidad de mano de obra era buena (ver figura 

12), lo que se explica a juicio de empleadores y trabajadores, por una menor 

existencia de otras actividades económicas competidoras por mano de obra, 

manteniéndose un numero estable de trabajadores en el rubro. 
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Figura 12. Percepción de la disponibilidad de mano de obra según empleadores y 

trabajadores. 

 

Aunque esta visión del pasado reciente ser buena, ya en el año 2007 a 

nivel nacional se perfilaba otro panorama, ya que según la Asociación de 

Exportadores de Chile (ASOEX) la actividad agrícola y frutícola ya se 

encontraba frente a un panorama doblemente negativo, por una parte, el tipo de 

cambio estaba reduciendo la competitividad del sector, de modo que la 

fruticultura estaría operando en promedio con márgenes negativos, y por otro 

lado, cada vez existía menos disponibilidad de mano de obra en las zonas 

rurales para llevar a cabo las faenas agrícolas. Es así que en ese periodo se 

proponen tres medidas: flexibilizar las normas laborales (jornada menos rígida); 

elaborar una nueva política inmigratoria para trabajadores extranjeros y 

temporales y por último, generar políticas que tiendan a elevar la demanda por 

divisas en el país (Ramos, 2007). Otro punto destacable en el caso de la 

comuna de Punitaqui hace referencia a la instalación de explotaciones mineras, 

ya que en este periodo recién comenzaban su funcionamiento por lo tanto la 

demanda de trabajadores de ese sector recién comenzaba a aumentar. 
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En cuanto a la disponibilidad actual de mano de obra existe también 

consenso en que es regular, tanto entre los empleadores (54%) como entre los 

trabajadores en (73,2%). La principal razón es el aumento del atractivo de otros 

rubros económicos, principalmente la minería, perdiendo mano de obra en el 

sector. Pero incluso un tercio de los empleadores considera que la 

disponibilidad es mala, producto de la variabilidad de los salarios y las 

condiciones laborales. Si bien la mediana minería había disminuido su actividad 

en la comuna de Punitaqui, es con la re-aparición de la compañía minera Altos 

de Punitaqui (ex Mina Tamaya), dueña de la mina Mantos de Punitaqui, que el 

sector minero comunal resurge (Jadue et al., 2011). Por lo tanto la 

incorporación de este agente productivo en la comuna puede haber generado 

una fuga de mano de obra desde la agricultura. Además, la presencia de 

actividades económicas más atractivas, desde el punto de vista económico, 

provoca necesariamente un aumento de los salarios de los trabajadores, esto 

se relaciona con lo expuesto por ODEPA (2012) en cuanto a que los salarios de 

los trabajadores agrícolas a nivel nacional aumentan de sur a norte, lo que 

podría asociarse a la existencia de trabajos alternativos de mayor salario, como 

la minería y a las tasas de cesantía regional, por lo tanto, bajo las condiciones 

actuales se hace muy difícil retener la mano de obra, más aun con un panorama 

poco auspicioso dado por la escasez hídrica que afecta fuertemente a la zona. 

 

Esta realidad se ve reflejada en el escenario provincial ya que según lo 

expuesto por Juan Enrique Prohens5, productor del Valle de Limarí, a la revista 

El Campesino, actualmente hay entre un 35% y un 40% menos de trabajadores 

que hace cinco años atrás. Argumenta que esta baja se debe a que la mayoría 

ha emigrado a la minería, ya que los sueldos son muy superiores a los que se 

ofrecen en la agricultura (Sociedad Nacional de Agricultura, 2013). 

 

                                                             
5 Juan Enrique Prohens.  21 de Enero del 2013. Entrevistado por Cohen, C. Como se vive la escases de 
mano de obra en el agro.Transcripcion, 48 p., Sociedad Nacional de Agricultura. Santiago, Chile. 
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La percepción sobre la disponibilidad de la mano de obra en el mediano 

plazo es claramente negativa, y se movería entre regular y mala para más del 

70% de los empleadores y trabajadores. La razón principal argüida por ellos 

hace referencia a la competencia que existe con la minería, la cual ha captado 

mano de obra que antes se desempeñaba en la agricultura, tornándose 

imposible competir con ella, básicamente por el nivel de salarios asociados al 

sector minero. Esta visión es compartida a nivel nacional, ya que un 82% de las 

empresas del sector frutícola manifestó que el futuro en materia laboral será 

complejo, visión comprensible si se considera que el esquema actual para el 

sector frutícola se caracteriza por una oferta de mano de obra estancada, alto 

costo de la misma, volatilidad en el tipo de cambio, altos costos de insumos y 

energía, entre otras (ODEPA, 2012). 

 

 De los empleadores que indicaron presentar una disponibilidad de 

trabajadores regular o mala en la actualidad, al consultar sobre quien (es) 

debiera (n) hacerse parte de la búsqueda de soluciones a esta problemática, un 

41% indicó que son los propios productores los principales actores 

responsables para dar soluciones a esta situación (ver figura 13), ya que ellos 

conocen de primera fuente las reales necesidades y limitantes existentes en el 

sector, además este grupo comenta que el estado no está realmente 

preocupado por el rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Respuestas de los empleadores sobre quien (es) debieran hacerse cargo de la 

búsqueda de soluciones a una disponibilidad laboral deficiente. 



 

84 
 

Por lo contrario el 26% de los empleadores que indicaron tener una 

disponibilidad regular a mala en la actualidad(ver figura 15), manifestaron la 

importancia de que el estado sea parte de la búsqueda de soluciones, 

principalmente fomentando la incorporación de mano de obra extranjera y la 

entrega de subsidios para la contratación de mano de obra, como parte de una 

política de estado, a su vez en la actualidad el estado presenta una normativa 

migratoria poco flexible y no existe una institucionalidad privada que acerque la 

oferta laboral extranjera con la demanda de trabajadores por parte de la 

industria (ODEPA 2012). Un 23% de los empleadores manifestó que tanto 

productor como estado deben hacerse cargo de buscar soluciones a la 

problemática laboral, y solo un 2% de ellos indicó que es responsabilidad 

solamente de los contratistas. 

 

Los empleadores tienen una idea clara respecto de cuáles son los 

principales factores que inciden en la disponibilidad de mano de obra para su 

unidad productiva y para la agricultura en general. Identifican al menos cinco 

factores: competencia con otras actividades económicas, baja rentabilidad del 

negocio agrícola, condiciones laborales deficientes, bajos salarios, y lejanía de 

los centros poblados. Lo más determinante sería la competencia por el recurso 

con otros sectores o actividades económicas (34% de efecto sobre la unidad 

productiva y 60% sobre la agricultura en general). Asociado a lo anterior el 22% 

de los productores indicó que la baja rentabilidad de la unidad productiva puede 

ser causal de una disminución en la disponibilidad de mano de obra, porque 

imposibilita poder aumentar los salarios de los trabajadores y poder generar un 

mayor atractivo en el rubro (Ver figura 14). 
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Los salarios son otro factor de incidencia en la disponibilidad laboral, 

aunque en un grado menor. Este factor está relacionado de forma directa con 

los dos factores anteriormente señalados, ya que una baja rentabilidad del 

negocio agrícola, no permitiría un aumento significativo de los salarios, los 

cuales no pueden equipararse con los percibidos en otros sectores económicos. 

Figura 14 .Factores que inciden en la disponibilidad de mano de obra para la unidad productiva 

y en la agricultura en general. 

 

 

4.5. Costos asociados a la mano de obra 

 

Uno de los factores claves asociados a la productividad y competitividad 

de las unidades productivas, tiene que ver con el costo de la mano de obra. De 

los cultivos presentes en las unidades visitadas, el que presenta la proporción 

de costos asociados a mano de obra más alta corresponde al cultivo de 

arándanos con un 80% de los costos totales de producción (ver figura 15), 

concentrado principalmente en el  manejo productivo de cosecha, desmalezado 

y poda los cuales absorben un 66%, 16%, 12,9% de los jornales de la 

temporada, respectivamente. Estos resultados tienen concordancia con el 
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informe del Centro de Competitividad del Maule del año 2010, el cual señaló 

que cerca del 70% del costo de producción del arándano correspondía a mano 

de obra, y de ahí la importancia de buscar alternativas más rentables para la 

cosecha del arándano. 

Figura 15. Porcentaje de los costos asociados a mano de obra por cultivo. 

 

Otro de los cultivos con altos costos de mano de obra es la vid de mesa 

con un 43% de los costos totales. Estos costos se relacionan principalmente a 

trabajos en verde y cosecha. Otros autores indican que a nivel nacional los 

costos de mano de obra en vid de mesa giran en torno al 60% de los costos 

totales (Melo y Rebolledo, 2009). 

Las hortalizas presentan similitud en la proporción de los costos de mano 

de obra con el cultivo de vid de mesa, ya que en promedio la mano de obra 

representa el 43% de los costos totales. En el cultivo de vid vinífera la relación 

gira en torno al 38%. Este menor porcentaje está dado por una menor cantidad 

e intensidad de los manejos productivos, además de una cosecha de menor 

volumen. Según Guillermo Madrid6 en promedio el costo de mano de obra para 

vid vinífera gira en torno al 35%.  

                                                             
6 Guillermo Madrid, Ingeniero Agrónomo, Asesor productivo especializado en vides. Comunicación 
personal. 26 de Julio de 2013. Ovalle, Chile. 
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La vid pisquera en tanto, presenta la proporción de costos de mano de 

obra más bajos dentro del grupo de las vides, con un 31% en promedio. En 

gran medida esto se debe a la baja intensidad de algunos manejos productivos 

como poda y cosecha; además este cultivo está asociado en muchos a 

agricultura de tipo familiar lo que en parte contribuye a la disminución de costos. 

Este valor es coincidente con lo expresado por el asesor Guillermo Madrid, 

especialista en vides el cual indicó que entre el 30 y 40% de los costos totales 

están relacionados con la mano de obra. 

 

Dentro del grupo de los frutales persistentes, en paltos y cítricos la mano 

de obra representa alrededor de un tercio del costo total (34% y 33% 

respectivamente). 

 

En almendros y nogales el costo de la mano de obra es uno de los 

menores con 28% y 20% respectivamente. Según Carlos Anes7, esto obedece 

en buena medida a mecanización de ciertos procesos demandantes de mano 

de obra, como la cosecha y la poda. Según el especialista, en estos dos cultivos 

los costos asociados a mano de obra deberían estar en torno al 20%. 

Finalmente la mano de obra en las praderas, tiene el menor peso relativo, 

cercano al 3% de los costos totales (ver figura 15), debido a que es un cultivo 

más bien de tipo extensivo y con poco manejo asociado.. 

 

4.6. Rentabilidad del negocio agrícola 

 

La percepción de la mayoría de los empleadores (84%) es que 

actualmente (la temporada 2012-2013) y el  la rentabilidad de la agricultura en 

general regular a mala. Apenas un 16% indicó que la rentabilidad en la 

agricultura en general fue buena. Una situación similar fue diagnosticada sobre 

                                                             
7 Carlos Anes, Ingeniero Agrónomo, académico y asesor productivo especializado en frutales caducos. 
Comunicación personal. 26 de Julio de 2013. Ovalle, Chile. 
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la visión de la rentabilidad actual en las unidades productivas donde el 24% de 

los productores indicó haber tenido una rentabilidad buena durante la última 

temporada, mientras que un 76% indicó estar dentro del rango de regular a 

mala. 

 

 Al evaluar la rentabilidad de la unidad productiva hace 3-5 años el 54% 

de los productores indicaron que era buena, y el 56% tenía una visión 

semejante de la rentabilidad de la agricultura en general (ver figura 16). 

Claramente la percepción no es muy categórica, pero de todas formas se la 

considera buena. 

 

Figura 16. Rentabilidad de la agricultura en general y en la unidad productiva. 

 

Estos antecedentes indican que la rentabilidad del sector agrícola 

comunal ha bajado durante estos últimos 5 años. En este sentido, cabe señalar 

que las autoridades han indicado que es necesario mantener la rentabilidad 

alcanzada por el sector y han expresado preocupación cuando los niveles de 

productividad y rentabilidad comenzaron a aplanarse, ellos proponen que para 

enfrentar exitosamente el futuro, el país necesita nuevas tecnologías, nuevos 
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ordenamientos de sus organizaciones e instituciones y mejorar las destrezas de 

los agricultores para enfrentar exitosamente este panorama (Janssen et al., 

2011). A su vez está perdida de rentabilidad puede estar asociado fuertemente 

al comportamiento que ha presentado el recurso humano ligado a la agricultura, 

por lo cual en el contexto actual, la gestión del recurso humano ha pasado a ser 

clave para la rentabilidad y competitividad del sector agrícola, especialmente en 

el subsector frutícola de exportación. Los productores deben estar 

permanentemente revisando los diseños, instalaciones, logística, equipos, que 

hagan más eficiente el trabajo y en especial sus estrategias de gestión laboral 

(incentivos, condiciones de trabajo, capacitación), que les permitan contar con 

los mejores trabajadores (Domínguez et al., 2008). 

 

4.7. Formas de acceso a la mano de obra agrícola 

 

Al evaluar la forma con la cual fueron captados los trabajadores, un 90% 

de los empleadores señaló que utilizar en algún grado la contratación directa, el 

rango de porcentaje de trabajadores captados de forma directa más frecuente 

se encuentra entre el 76-100% con 20 casos (ver tabla 16), seguido por el 

rango de 0-25% con 16 casos, lo cual podría indicar que no existe una 

proporción especifica de trabajadores captados en forma directa para todas las 

unidades productivas. Las principales razones para este tipo de captación son 

porque corresponden a familiares y/o amigos y la cercanía de los trabajadores a 

la unidad productiva. 

 

El 62% de los empleadores indicó recurrir en algún grado, a la captación 

de trabajadores de forma indirecta, básicamente por medio de contratistas. El 

rango de porcentaje más frecuente de captación de trabajadores se concentra 

entre el 76-100%, correspondiendo esto a 21 casos.  
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Una de las razones de la participación de contratistas está destinada a 

suplir las necesidades de mano de obra en periodos más demandantes de 

trabajadores, donde además se necesite una mayor eficiencia laboral por parte 

de los trabajadores agrícolas. Según ODEPA (2012) esto se puede deber a que 

la mayoría de las labores agrícolas son temporales, ya sea cosechar, podar, 

ralear, entre otras y por lo mismo, las empresas estarían priorizando a este tipo 

de trabajador.  

 

Un 38% de las unidades productivas no utilizan la captación indirecta (ver 

tabla 16). Los empleadores indicaron que los trabajadores captados en forma 

directa, son utilizados generalmente para realizar labores clave dentro de la 

unidad productiva, además de labores que necesiten una alta calidad en sus 

resultados o que sean de mayor cuidado o prolijidad.  

 

Tabla 16. Rango de porcentaje por tipo de captación de trabajadores en la unidad 

productiva.  

Rango  
(%) 

Contratación de forma 
directa 

Contratación de forma 
indirecta 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 5 10 19 38 

0-25 16 32 2 4 

26-50 4 8 6 12 

51-75 5 10 2 4 

76-100 20 40 21 42 

Total 50 100 50 100 
 

Para la mayoría de los trabajadores entrevistados (70%), la forma más 

común de acceder a la unidad productiva corresponde a la relación directa con 

el empleador. Por otra parte, el 27% de los trabajadores indicó que el 

administrador fue quien los contactó para trabajar en el predio, mientras que el 

3% restante de los trabajadores indicó haber llegado por medio de otro 

trabajador de la unidad.  
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Diversas son las estrategias adoptadas por los empleadores para hacer 

frente al déficit de mano de obra, entre las cuales se destaca que un 26% de los 

empleadores ha aumentado los salarios durante los últimos periodos. Aunque 

según ODEPA (2012) señala que este aumento en los salarios no respondería 

exclusivamente a la falta de mano de obra en la agricultura, sino a una escasez 

general de la mano de obra regional, la cual incorpora a todas las actividades 

económicas entre ellas la minería y la construcción. Un 22% de los 

empleadores entrevistados utiliza un mismo grupo estable de contratistas como 

estrategia y un 10% de los empleadores se ha adecuado a esta baja 

disponibilidad laboral extendiendo los periodos de trabajo de los distintos 

manejos productivos. Junto a las anteriores estrategias descritas se encuentran 

una serie de otras estrategias utilizadas por los empleadores en un menor 

grado, las cuales son muy diversas y en su conjunto agrupan el 42% de las 

opiniones de los empleadores. Estas estrategias se indican a continuación en 

las siguientes categorías: 

 

Condiciones laborales: 

• Fomentando el buen ambiente laboral. 

• Entregando incentivos a los trabajadores. 

• Mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

Gestión de labores: 

• Cambiando a otros cultivos/variedades más rentables y de 

menores requerimientos de mano de obra. 

• Mecanizando las labores.  

• Nada en particular, solo espera cuando exista disponibilidad de 

mano de obra. 

• Planificando de mejor manera las distintas labores de los manejos 

productivos. 
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• Cambiando la forma de gestionar las labores, desde labores 

diarias a labores por trato. 

• Eliminando algunas labores productivas según las posibilidades 

del cultivo. 

 

Manejo del recurso humano: 

• Buscando trabajadores en otras zonas distintas a la comuna. 

• Incorporando procesos de capacitación para aumentar la 

productividad. 

• Teniendo una mayor flexibilidad de horarios laborales. 

• Coordinación con otras unidades productivas para el uso de un 

mismo grupo de trabajadores. 

 

Fidelización de mano de obra: 

• Contratando o buscando las mismas personas todas las 

temporadas. 

• Buscando a trabajadores que sean familiares o conocidos. 

• Búsqueda de personas mayores porque se espera que tengan 

mayor compromiso laboral. 

 

 

De las estrategias anteriormente señaladas algunas que más llaman la 

atención son la existencia de una coordinación con otras unidades productivas 

para compartir un mismo grupo de trabajadores logrando resultados positivos 

en el mediano plazo, lo que indicaría que la asociatividad entre unidades 

productivas es un factor clave para paliar la baja disponibilidad de mano de 

obra.  
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La mecanización de algunas labores sigue siendo uno de los principales 

desafíos de los productores locales, postura apoyada por asesores técnicos 

entrevistados (Carlos Anes y Guillermo Madrid), los cuales indican que la 

mecanización de procesos y la búsqueda de cultivos y variedades que permitan 

la mecanización permitirían a los productores palear la demanda de mano de 

obra. Según (ODEPA, 2012), los productores a nivel nacional declaran que el 

principal beneficio que trae la mecanización es la rapidez y oportunidad en las 

faenas, seguido por la disminución de la demanda de mano de obra y por ende 

los costos. La cosecha por lo general es una de las faenas más demandantes 

de mano de obra, pero cada cultivo tiene sus propias particularidades y no en 

todos es posible. Respecto a las dificultades de tener mecanizada las labores, 

el 67% de las empresas a nivel nacional que han medido esta situación, 

declaran que la principal dificultad es la baja en la calidad de la fruta (ODEPA, 

2012). 

 

4.8. Requerimientos actuales y de mediano plazo de mano de obra 

agrícola 

 

Para conocer los requerimientos de mano de obra actuales y de mediano 

plazo, se solicitó información a los encargados de la unidad productiva sobre la 

utilización de mano de obra para los distintos cultivos, según las distintas 

labores realizadas.  

 

4.8.1. Determinación de la demanda de mano de obra por cultivo 

 

De acuerdo a la información entregada por los productores se procedió a 

estimar la demanda de mano de obra agrícola por rubro, expresándola en 

jornadas hombre por hectárea. Los resultados están agrupados según tipos de 

cultivos, en cada uno de los casos se indica la demanda asociado a cada 

manejo productivo y en los meses donde se realizan dichas labores. 
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4.8.1.1 Cultivos vitícolas 

 

Dentro de este grupo se logró describir tres cultivos: vid de mesa, vid 

pisquera y vid vinífera. Estos cultivos representan una gran parte de la actividad 

agrícola de la comuna de Punitaqui, ya que el 86% de los productores declaró 

tener alguno de estos cultivos, los que a su vez cuales representan el 71,1% de 

la superficie total cultivada. 

 

a. Vid de mesa 

 

En total 25 productores (50%) indicaron tener este cultivo en sus 

unidades productivas, lo que representa una superficie de 402,2 hectáreas que 

se distribuyen entre las variedades Red Globe, Crimson seedless, Thomson 

seedless, Black, Perlón y Autumn Royal. De los cultivos presente en la comuna, 

este es uno de los más demandantes en mano de obra, ya que requiere en 

promedio 380,4 jornadas hombre por hectárea en la temporada. Este nivel de 

demanda coincide en gran medida con el estudio realizado por Domínguez et 

al. (2008), los cuales estimaron esta demanda en 373 jornadas por hectárea. El 

manejo productivo que tiene la mayor demanda de mano de obra corresponde a 

la cosecha ocupando el 32,5% de las jornadas hombre por hectárea, 

extendiéndose desde Enero a Mayo según las distintas variedades (Ver tabla 

17) Los periodos de mayor demanda se concentran entre los meses de Octubre 

y Febrero, con 45,6 jornadas hombre en promedio. Esta mayor demanda está 

asociada a las labores de desbrote y arreglo de racimos junto al inicio de 

cosecha. Al igual que Domínguez et al.(2008), no se pudo apreciar ninguna 

relación directa o diferencia entre variedad y trabajo demandado, pese a que en 

opinión de especialistas la variedad Thompson seedles sería la que requiere 

mayor trabajo manual. 

 
 



 

95 
 

Tabla 17. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para Vid de mesa, 

según manejo productivo y periodo de tiempo. 

 

Manejo 
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Meses 
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Poda 6,7 11,0 11,6          29,3 

Amarre  4,8 12,9 10,0         27,7 

Recoger 
sarmientos  1,4 1,8 0,2         3,4 

Desbrote      18,4 6,1 8,1 6,8 6,1   45,5 

Arreglo de 
racimos      13,5 17,1 21,0 10,0    61,7 

Deshoje      18,4 6,1 8,1 6,8 6,1   45,5 

Aplicación de 
fertilizantes 0,6    1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5 7,1 

Aplicación 
plaguicidas   0,4  1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4  6,1 

Aplicación de 
Hormonas   0,2 1,2 0,0 2,6 2,1 2,7 0,5    9,3 

Riego 0,8  0,2 0,5 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 11,2 

Desmalezado  0,2 2,0 2,1 0,6 1,6 0,4 1,6 1,0 0,5   10,0 

Cosecha 12,9        6,4 41,2 34,4 28,8 123,6 

JH/Ha total 
por Mes 21,0 17,4 29,0 14,1 3,6 57,5 34,7 44,5 34,5 56,8 36,9 30,4 380,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución mensual del trabajo demandado, indica que a lo largo de 

todos los meses del año hay una demanda mínima de entre 3,6 y 14,1 jornadas 

mensuales por hectárea. Esta demanda reflejaría la presencia de personal más 

especializado (tractoristas, jefes de cuadrilla, encargados de riego, etc.), los que 

habitualmente son parte de la planta de trabajadores con contrato permanente 

en los predios (Domínguez et al., 2008). 
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b. Vid Pisquera 

 
De los entrevistados, 21 son productores (42%) de uva pisquera. La 

superficie asociada corresponde a 253,4 hectáreas lo que representa un 20% 

de la superficie total. Las variedades de uva pisquera corresponden en su gran 

mayoría a Pedro Jiménez, Moscatel de Austria, Moscatel Rosada y Blanca 

Italia. 

 

 Este cultivo contempla una demanda de aproximadamente 210,9 JH/ha 

(ver tabla 18) aproximadamente 170 JH/ha menos que la vid de mesa, lo que 

implicaría una buena alternativa productiva si solo se tiene en cuenta los costos 

y dificultad asociados a la disponibilidad de mano de obra. Sin embargo, esta 

demanda es alta en comparación a lo expresado por Osorio (2005), el cual 

estima esta demanda entre los 78 y 120 JH/ha, esta alta demanda puede estar 

asociado a una baja productividad de los trabajadores lo cual necesariamente 

implica un aumento del personal para poder cumplir con los manejos 

necesarios. 

 

Los manejos de mayor demanda de mano de obra se concentran 

principalmente en la cosecha y poda, las cuales ocupan en promedio 18,8 y 

10,2 JH/ha mensuales respectivamente. La cosecha es más concentrada 

ubicándose entre los meses de Febrero y Abril, mientras que la poda según la 

disponibilidad de personal se extiende entre Mayo y Agosto. La incorporación 

de nuevas tecnologías a este cultivo ha permitido disminuir la demanda de 

trabajadores en algunos manejos como lo son: el riego, aplicaciones y 

fertilización, lo que permite en la actualidad tener en estos manejos demandas 

similares con la vid de mesa. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, este cultivo presenta dos puntos de 

mayor demanda durante la temporada. El primero en los meses de Noviembre y 

Diciembre, asociados a trabajos de fertilización, aplicaciones de plaguicidas y 
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fertilizantes, además un pequeño número de productores informó de trabajos de 

deshoje y arreglo de racimos en esa misma fecha. El segundo punto de mayor 

demanda se concentra entre Marzo y Abril básicamente debido al periodo de 

vendimia. 

 

Tabla 18. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para Vid Pisquera, 

según manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda 14,3 11,4 8,9 6,0         40,6 

Amarre  4,8 9,7 5,2         19,7 

Recoger 
sarmientos 0,1 0,9 3,8 0,7         5,5 

Desbrote      5,0 12,0 12,0     29,0 

Arreglo de 
racimos      4,0       4,0 

Deshoje      5,0 12,0 12,0     29,0 

Aplicación de 
fertilizantes    1,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 4,7 

Aplicación 
plaguicidas 0,1 0,3   1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  3,9 

Aplicación de 
Hormonas   0,1 0,3  0,3 0,7 1,7     3,1 

Riego 0,6 0,1 0,1 0,2 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 10,1 

Desmalezado  0,4 0,3 0,7 0,5 0,8 0,7 0,3 0,5 0,5  0,2 4,9 

Cosecha          13,7 23,9 18,7 56,3 

JH/Ha total 
por Mes 15,1 18,0 23,0 14,1 2,8 17,3 27,4 28,0 2,6 16,2 26,0 20,5 210,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que la vid de mesa, los productores expresaron que no existen 

diferencias significativas en los manejos productivos y demanda de mano de 

obra entre las distintas variedades pisqueras. La demanda mínima está 

asociada a los meses de Agosto y Enero la cual corresponde a 2,8 y 2,6 JH/ha 

mensuales respectivamente, meses en donde no se encuentran manejos 

productivos demandantes de mano de obra, por lo cual puede reflejar la 

presencia de personal más especializado que sea de planta. 
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c. Vid Vinífera 

 

De los 50 entrevistados, 8 de ellos indicaron tener este cultivo en sus 

unidades productivas (16%), correspondiente a una superficie total de 239,4 

hectáreas., con la presencia de las variedades: Tintorera, Syrha, Merlot, 

Carmenere, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Viognie 

 

La demanda por hectárea durante temporada es prácticamente igual a la 

vid pisquera, alcanzando 208,9 JH/ha en la temporada. 

En este caso el manejo productivo más demandante de mano de obra 

corresponde a la cosecha con un promedio de 18,8 JH/ha (ver tabla 19) por 

mes, la cual absorbe el 36% de las jornadas ocupados en la temporada. La 

cosecha en estas variedades es mucho más extensa en comparación a la vid 

pisquera, extendiéndose entre los meses de Febrero y Mayo, según los 

requerimientos y características de cada variedad. Según Troncoso (2001), el 

uso de mano de obra por medio de contratistas es considerablemente menos 

frecuente en la amarra y el desbrote, y nula en el caso de las aplicaciones de 

agroquímicos, lo que sugiere que estas labores se efectúan principalmente con 

los trabajadores permanentes del predio. Todas estas apreciaciones 

concuerdan con presente estudio, salvo para los manejos productivos de 

amarra y desbrote, que para el presente estudio presenta también un punto de 

alta demanda de mano de obra, lo cual eleva la demanda total de la temporada. 

 

Al igual que los dos cultivos anteriores, los agricultores expresaron que 

no existían diferencias significativas de los manejos y demanda de mano de 

obra entre las distintas variedades de vid vinífera. El periodo del año más 

demandante de mano de obra corresponde a los meses de Febrero y Mayo con 

un promedio de 32,5 JH/ha mensuales, asociados principalmente a las labores 

de vendimia. 
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Tabla 19. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para Vid vinífera, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda 12,0 13,7 10,7 3,3         39,7 

Amarre  8,1 3,8 4,4         16,3 

Recoger 
sarmientos 0,2 0,4 1,8 0,6         2,9 

Desbrote        0,4  0,4 7,5 7,5 15,7 

Arreglo de 
racimos        16,0     16,0 

Deshoje        0,4  0,4 7,5 7,5 15,7 

Aplicación de 
fertilizantes 0,6   1,3 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 2,8 0,3 8,3 

Aplicación 
plaguicidas 0,5    0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5  3,4 

Aplicación de 
Hormonas    0,5         0,5 

Riego 0,9   0,5 0,6 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 8,6 

Desmalezado  0,1 0,8 0,5 1,2 0,6 0,2  0,5 0,9 1,0 0,6 6,5 

Cosecha 18,6         19,2 12,1 25,3 75,2 

JH/Ha total 
por Mes 32,8 22,2 17,1 10,9 3,1 2,7 1,9 18,5 2,4 22,8 32,2 42,2 208,9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.1.2 Frutales 

 
En este grupo se identificó cultivos persistentes (paltos y cítricos), y 

caducos (almendros y nogales), además del cultivo de arándano como frutal 

menor.  

 

a. Cítricos 

 
Los cítricos en este estudio consideran al grupo de naranjas (Navel Late 

y Washington Parent), limones (Fino 49) y mandarinas (W. Murcott) las cuales 

en su conjunto representan 56,6 hectáreas (4,5% de la superficie) con 3 

productores (6%) dedicados a su producción  
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Al estimar la demanda de estas especies se determinó que estas 

requieren 183 JH/ha en la temporada (ver tabla 20). Esta demanda es mayor 

respecto a lo expuesto en ODEPA (2012), donde estimaron que para la región 

de Coquimbo esta demanda gira en torno a los 120 JH/ha en la temporada, esta 

diferencia podría estar explicada principalmente por las especies y variedades 

analizados, ya que mientras ODEPA hace el cálculo solamente para naranjas, 

el presente estudio incluye además las mandarinas. Esto podría aumentar la 

demanda de jornales principalmente por la extensión del periodo de cosecha de 

los cítricos.  

 

Al igual que como en todos los cultivos frutícolas, la cosecha sigue 

siendo el manejo más demandante de mano de obra ya que ésta absorbe el 

50%. Esta demanda se concentra principalmente en los meses de Junio a 

Septiembre asociado a las labores de cosecha ocupando 30,7 JH/mes en 

promedio. 

 

Tabla 20. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para cítricos, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda      4,5  10,0 10,0 10,0    34,5 

Aplicación de 
fertilizantes 0,7   1,0 1,0 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4,8 

Aplicación 
plaguicidas  0,6 0,6   0,2 0,2  1,0 0,6 0,4 0,2 3,7 

Aplicación de 
Hormonas        0,1     0,1 

Riego 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 16,0 

Desmalezado 0,5 8,8    0,5 0,5 0,5    6,5 17,0 

Raleo 12,5 6,3           18,8 

Cosecha  30,3 20,1 22,0 22,0        94,4 

JH/Ha total 
por Mes 14,9 47,2 22,0 24,7 28,9 2,2 12,4 12,1 12,6 2,2 2,0 8,2 189,3 

Fuente: Elaboración propia  
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b. Paltos 

 

Este cultivo representa el 9,5% de la superficie total analizada, 

equivalente a 120 hectáreas. La variedad más común corresponde a la variedad 

Hass, pero también se encontró huertos de Negra de la Cruz y Mexicola. 

 

Las jornadas hombre necesarias para la temporada en este cultivo giran 

en torno a los 189 JH/ha (ver tabla 21), estimación similar a la señalada por 

ODEPA (2012) en la región de Coquimbo correspondiente a 176 JH/ha en la 

temporada. 

 

La cosecha sigue siendo la labor productiva más demandante de mano 

de obra utilizando el 45,7% de las jornadas de la temporada. Cabe destacar que 

debido a las características fenológicas del cultivo, esta demanda se desplaza 

hacia el periodo invernal e inicio de primavera, lo que la convierte en una buena 

alternativa para diversificar las unidades productivas, permitiendo así estabilizar 

el nivel de demanda de mano de obra durante toda la temporada con la 

finalidad de mantener un volumen constante de trabajadores. 

 

Tabla 21. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para paltos, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda  5,0 5,0  1,5 1,5  5,2 4,4 2,4 2,4  27,5 

Aplicación de 
fertilizantes 1,0 1,0 1,0 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 10,0 

Aplicación 
plaguicidas 2,7    2,5 2,5 2,3 2,3 0,2 7,2  2,5 22,2 

Aplicación de 
Hormonas          0,8   0,8 

Riego 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 28,6 
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Desmalezado 2,0  5,6 2,8  1,5  1,4     13,3 

Raleo             0,0 

Cosecha   8,3 10,0 9,5 20,4  20,4   8,5 9,0 86,2 

JH/Ha total 
por Mes 8,0 8,4 22,3 16,4 16,6 29,0 5,4 32,5 7,7 13,5 14,0 14,6 188,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Almendro 

 

Este cultivo se encontró en 2 de las 50 unidades productivas, y cubre una 

superficie total de 144 hectáreas (11,4% de la superficie total). La variedad 

principal corresponde a Non Pareil, con polinizantes Frintz y Carmel. 

 

El cultivo del almendro presenta una baja demanda de mano de obra, la 

cual gira en torno a las 34,4 JH/ha en la temporada (ver tabla 22). Esta 

demanda es coincidente con lo expresado por Carlos Anes8, quien estima que 

la demanda de este cultivo gira en torno a las 35 JH/ha en la temporada. Este 

nivel de demanda ha sido posible en gran medida gracias a la integración de 

nuevas tecnologías en el campo, asociada principalmente a la mecanización de 

algunos manejos productivos como poda y cosecha, ambas de alta demanda de 

mano de obra en este cultivo. 

 

Aunque la cosecha es el manejo productivo más demandante de mano 

de obra, absorbiendo el 47,1%, es baja en comparación a otros cultivos. Esta 

demanda de mayor de personal se concentra a finales del periodo estival 

(Marzo y Abril). 

 

 

 

                                                             
8 Carlos Anes, Ingeniero Agrónomo, académico y asesor productivo especializado en frutales caducos. 
Comunicación personal. 14 de Agosto de 2013. Ovalle, Chile. 
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Tabla 22. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para almendros, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda            5,6 5,6 

Aplicación de 
fertilizantes     0,5 0,5 0,5 0,5 0,2    2,1 

Aplicación 
plaguicidas     0,4 0,5 0,4 0,4     1,6 

Aplicación de 
Hormonas             0,0 

Riego 0,7   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,1 

Desmalezado     0,5 0,5 0,5 0,4     1,9 

Cosecha          2,4 8,1 5,7 16,2 

JH/Ha total 
por Mes 0,7 0,0 0,0 0,7 2,0 2,1 2,0 2,0 1,0 3,1 8,8 12,0 34,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

d. Nogales 

 

De los cultivos que se identificaron en el estudio, los nogales se 

presentan como el de menor envergadura, ya que solo representan el 0,1% de 

la superficie total cultivada (1,3 hectáreas). Se distribuye entre 3 pequeños 

agricultores los cuales tienen este cultivo como parte complementaria en su 

unidad productiva. 

 

La demanda en la temporada gira en torno a los 97 JH/ha (ver tabla 23), 

esta demanda de jornadas es alta, ya que según SOQUIMICH (2001), se 

estima que la demanda de jornales hombre sea de 48 JH/ha. 
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Tabla 23. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para nogales, 

según manejo productivo y periodo de tiempo. 
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Poda  8,0 8,0          16,0 

Aplicación de 
fertilizantes     2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 17,4 

Aplicación 
plaguicidas     0,6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,6   2,4 

Aplicación de 
Hormonas             0,0 

Riego     3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7  25,7 

Desmalezado      5,2  4,3     9,4 

Cosecha           13,0 13,0 26,0 

JH/Ha total 
por Mes 0,0 8,0 8,0 0,0 6,3 11,1 5,9 10,6 5,9 6,3 19,2 15,5 96,9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El manejo productivo más demandante al igual que los demás cultivos 

corresponde a la cosecha, y en este caso esta absorbe el 27% de la mano de 

obra. Otros manejos que demandan mano de obra corresponden a riego y 

aplicación de fertilizantes.  

 

El mayor número de jornales estimados a partir de estos productores, 

podría estar explicado por su condición de pequeño agricultor, ya que esta 

condición impide realizar manejos productivos más óptimos y utilizar de mejor 

forma el recurso humano, además varias labores como cosecha y fertilización 

son realizadas de forma manual lo que conlleva un aumento en la demanda de 

mano de obra. 
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e. Arándanos 

 
Este cultivo representa el 0,8% de la superficie analizada, encontrándose 

un solo productor dedicado a dicho frutal con una superficie de 10 ha, las 

variedades cultivadas corresponden a O’neal y Misty. 

 

Los arándanos son un cultivo de alta demanda de mano de obra, 

estimándose en torno a los 970 JH/ha en la temporada (ver tabla 24). Los 

manejos productivos que concentran la demanda corresponden a cosecha, 

desmalezado y poda, las cuales absorben el 66%, 17% y 13% de las jornadas 

de la temporada, respectivamente. Según ODEPA (2012), esta demanda es 

mayor a la demanda promedio del cultivo a nivel nacional la cual corresponde a 

612 JH/ha en la temporada. 

 

En este cultivo se encuentran dos periodos de alta demanda, el primero 

entre los meses de Octubre a Diciembre, asociado a las labores de cosecha y el 

otro entre los meses de Mayo y Junio relacionado con la poda. 

 
Tabla 24. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para arándano, 

según manejo productivo y periodo de tiempo. 

Manejo 
Productivo 

Meses 

JH
/H

a 
to

ta
le

s 
po

r 
m

an
ej

o 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
li
o

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

Poda 62,4 62,4           124,8 

Aplicación de 
fertilizantes   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0     12,0 

Aplicación 
plaguicidas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,4 

Aplicación de 
Hormonas    0,3         0,3 

Riego 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0 

Desmalezado 40,0 40,0  40,0    40,0     160 

Cosecha      220 280 140     640 

JH/Ha tales 
por Mes 105 105 4,7 45,0 4,7 224 284 184 2,7 2,7 2,7 2,7 969,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.1.3 Hortalizas 

 

Dentro de las hortalizas se encontraron 3 especies correspondientes a 

Haba, Arveja y Tomate las cuales se analizaran a continuación. 

 

a. Haba y Arveja 

 

Estas hortalizas se presentan como un cultivo de invierno, donde solo un 

productor indicó cultivar estas hortalizas, lo que corresponde a un 2% de los 

entrevistados. 

 

 Con los antecedentes aportados por este productor se determinó que la 

demanda de estos cultivos corresponde a 91,6 JH/ha (ver tabla 25). Cabe 

destacar que en la zona estos cultivos se desarrollan principalmente en periodo 

invernal, durante el resto del año se desarrollan otros cultivos. Domínguez et al., 

(2008) estimó la demanda de estos cultivo en torno a las 38 JH/ha, esta 

diferencia está dada básicamente por la intensidad y uso óptimo de los 

recursos, lo que permite finalmente bajar los requerimientos de jornales por 

hectárea, igualmente Domínguez (2008) determinó que el 39% de los costos 

totales de producción están asociados a mano de obra. 
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Tabla 25. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para Habas y arvejas, 

según manejo productivo y periodo de tiempo 

 

Manejo 
Productivo 

Meses 

JH
/H

a 
to

ta
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s 
po
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m
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n
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M
a
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o
 

A
b
ri
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Preparación 
del suelo          0,7   0,7 

Preparación 
de almácigos             0,0 

Trasplante / 
siembra           3,3  3,3 

Aplicación de 
fertilizantes           0,7 0,7 1,3 

Aplicación 
plaguicidas 0,7            0,7 

Riego 6,7 6,7 6,7        4,0 6,7 30,6 

Desmalezado          0,3  6,7 7,0 

Cosecha   48,0          48,0 

JH/Ha total 
por Mes 7,3 6,7 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,0 14,0 91,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Tomate 

 

Al igual que las hortalizas anteriormente señaladas, un solo productor 

indicó desarrollar este cultivo y que en este caso es bajo invernadero. De 

acuerdo a la información aportada por el productor se estimó una demanda de 

182 JH/ha en la temporada (ver tabla 26)  

 

Los invernaderos de tomate tienen procesos de trabajo durante todo el 

año, sin embargo presentan épocas en que la demanda de mano de obra es 

mayor; esto ocurre en periodos de primavera y verano donde además se 

concentra el mayor costo de producción para las empresas.  
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Tabla 26. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para tomates, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 

 

Manejo 
Productivo 

Meses 

JH
/H

a 
to
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s 
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n
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M
a
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A
b
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Preparación 
del suelo 51,5         51,5   103,0 

Preparación 
de almácigos             0,0 

Trasplante / 
siembra   13,7        6,9  20,6 

Aplicación de 
fertilizantes    0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,1 

Aplicación 
plaguicidas 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 13,7 

Riego 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,8 

Desmalezado    3,0         3,0 

Cosecha    10,0 10,0 10,0       30,0 

JH/Ha total 
por Mes 53,2 1,7 15,4 15,3 12,3 12,3 2,3 2,3 2,3 53,8 9,2 2,3 182,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.1.4 Praderas 

 

Este cultivo se presenta como una forma de diversificar la matriz de 

cultivos dentro de una unidad productiva. La especie utilizada corresponde a 

alfalfa dispuesta en una superficie de 18 hectáreas. Una sola unidad productiva 

informó el uso de praderas como parte de su sistema productivo asociado a 

procesos de engorda de animales, principalmente vacunos. 

 

La demanda de mano de obra por parte de este cultivo es baja 

estimándose en alrededor de 9 JH/ha (ver tabla 27). Sin embargo cabe 

mencionar que el productor no informó los requerimientos de mano de obra 

para la preparación del suelo, por lo tanto el resultado no incorpora dicha 
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demanda del manejo productivo. Los procesos más demandantes de mano de 

obra corresponden a la cosecha o corta de la pradera, proceso que puede ser 

mecanizado como es el caso del productor encuestado, lo cual ha permitido 

disminuir la demanda de mano de obra del cultivo de dicho productor. La cifra 

entregada por el productor es similar al encontrado en literatura, según Velasco 

y Soto (2005), los cuales indican que las jornadas hombre utilizadas es de 10,5 

JH/ha en promedio. 

 

Tabla 27. Jornadas hombre promedio requeridas durante la temporada para praderas, según 

manejo productivo y periodo de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Información no entregada por encargado de la unidad productiva. 
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Preparación 
de suelo*             0,0 

Siembra    0,8 0,8        1,5 

Aplicación de 
fertilizantes    0,4 0,4        0,8 

Riego    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 

Cosecha     0,7  0,7  0,7  0,7  2,6 

Enfardado     0,7  0,7  0,7  0,7  2,6 

Ensilaje             0,0 

JH/Ha total 
por Mes 0,0 0,0 0,0 1,6 3,0 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 8,6 
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4.8.2. Comportamiento de la demanda de mano de obra durante la 

temporada agrícola 

 

Se realizó un análisis del requerimiento de mano de obra por hectárea, 

para evaluar el aporte de cada cultivo en la demanda mensual durante la 

temporada. Hay que resaltar que esto no busca comparar los periodos de más 

demanda de mano de obra, sino más bien identificar los cultivos y labores más 

demandantes de mano de obra ubicándolas en los meses donde se hace 

efectivo. 

Figura 17. Demanda agregada de Jornales Hombre por hectárea para cada mes según 

el aporte de cada cultivo. 

 

De acuerdo a la figura 17 se observa que en los meses de Octubre a 

Diciembre es donde se ubican las labores de cosecha de arándanos, además 

de los trabajos en verde de la vid de mesa, ambas labores de alta demanda de 

mano de obra. A su vez se suman los últimos periodos de cosecha de palto y 

otros manejos de los demás cultivos. Esto coincide con la realidad regional, ya 

que en la Región de Coquimbo, una de las épocas de mayor requerimiento de 
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trabajadores corresponde los meses de Noviembre y Enero. Periodo que 

corresponde a la cosecha de paltos y variedades tempranas de uva de mesa 

(ODEPA, 2012). 

 

 El periodo estival está marcado por las labores de cosecha en vides y en 

otros frutales caducos como almendros y nogales. En el periodo invernal se 

mantiene un cierto nivel de demanda de mano de obra asociada a trabajos de 

poda en arándanos, vides y otros frutales, además de la cosecha de los frutales 

persistentes como cítricos y paltos. 

 

Figura 18. Número total de trabajadores utilizados por mes en las unidades productivas 

encuestadas durante la última temporada 2012/2013, de acuerdo a tipos de trabajadores. 

 

Los meses de Febrero a Abril (ver figura 18) son los más demandantes 

de mano de obra, debido a que la vid de mesa por su extensión en superficie 

genera los más altos puntos de demanda de mano de obra durante la 

temporada, principalmente en el periodo de cosecha, esta demanda está 

asociada fuertemente a los trabajadores de temporada. 
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4.8.3 Estimación actual y en el mediano plazo de los requerimientos de 

mano de obra agrícola en la comuna.  

 

Para el cálculo y estimación de la demanda de mano de obra actual y de 

mediano plazo, se utilizarán los siguientes factores. 

 

Tabla 28. Información para la determinación de Jornales Hombre (JH), superficie (ha) y 

trabajadores equivalentes para los cultivos presentes en la comuna de Punitaqui  

Cultivo 

Superficie (Ha) 
Censos Crecimiento 

de superficie 
(1997-2007) 

Tasa 
Crecimiento 

anual de 
superficie 
(ha/año) 

JH por 
hectárea 

usadas en la 
Temporada 

Numero 
efectivo de 

días 
trabajados 
durante la 
temporada 

1997 2007 

Frutales 
Vid de mesa 316,80 375,10 58,30 5,83 380,40 

280 días 

Vid pisquera 615,40 706,90 91,50 9,15 210,90 

Vid Vinífera 4,00 239,20 235,20 23,52 208,90 

Cítricos 56,90 140,40 83,50 8,35 189,30 

Paltos 37,30 245,10 207,80 20,78 188,60 

Nogales 0,40 21,80 21,40 2,14 195,20 

Almendros 0,10 125,70 125,60 12,56 34,40 

Arándano 0,00 0,00 0,00 0,00 969,50 

Hortalizas, cultivos anuales y cereales 
Arveja/Haba 7,60 3,30 -4,30 -0,43 91,60 

280 días 
Tomate 13,10 20,80 7,70 0,77 182,20 

Praderas 
Alfalfa 23,30 225,20 201,90 20,19 8,60 280 días 

Con estos antecedentes fue posible calcular las siguientes Parámetros, 

la forma de obtención de ellos se explica a continuación: 

 

a. Superficie. 

Para determinar la superficie de un cultivo en una determinada 

temporada  se utilizó la siguiente formula: 

 

 Superficie = 

     (Ha)  

Superficie cultivo año 2007(Ha) + Tasa crec. Anual (Ha/año) * n° temporada                                                                         
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La superficie (ha) para una determinada temporada se calcularon según 

la tasa de crecimiento anual (Ha/año), esta tasa de crecimiento nace del 

crecimiento intercensal 1997/2007 para cada cultivo presente en la comuna. Se 

utilizó  como superficie inicial la indicada en el Censo Agropecuario 2007 para 

cada cultivo, salvo para el cultivo de arándanos, que por no encontrarse 

establecida en año 2007 se utilizó  el valor 10 ha, correspondientes a la 

superficie de arándanos identificada en este estudio.  

 

b. Determinación Jornadas Hombre por superficie de cultivo. 

 

Con respecto a las JH por hectárea usada en la temporada, estas 

corresponden a las Jornadas Hombre determinadas en este estudio. Por lo 

tanto la estimación de la demanda de JH para cualquier cultivo está dada por la 

multiplicación entre las jornadas hombre requeridos por hectárea para un 

determinado cultivo y la superficie (ha) que presenta dicho cultivo, de acuerdo a 

la siguiente formula: 

 

 

 

c. Determinación del Número Equivalente de trabajadores 

 

En el caso de la demanda de número equivalentes de trabajadores por 

cultivo, las demandas de JH por cultivo fueron ponderadas por días en el año 

efectivamente trabajados, los cuales para el presente estudio corresponden a 

280 días. Esta metodología está basada a partir de un estudio de ODEPA del 

año 2012,  por medio de la siguiente formula: 

 

N° equivalentes de trabajadores = Jornadas hombre por cultivo (JH) 

280 días 

 

Jornadas Hombre 

Por Superficie de cultivo (JH) =  (JH/Ha) * Superficie del cultivo (Ha) 
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Cabe destacar que tanto la determinación como estimación de la 

demanda de mano de obra agrícola contemplan las variables de superficie y 

demanda de jornales, lo cual permite tener una aproximación a la demanda real 

del sector. Sin embargo por limitaciones técnicas y logísticas no ha sido posible 

incluir en este estudio otras variables que puedan afectar la demanda de mano 

de obra como es el caso de las migraciones o los efectos del decaimiento de la 

agricultura de la zona debido a la sequía que afecta en estos momentos. 

 

4.8.3.1 Estimación actual de los requerimientos de mano de obra 

agrícola en la comuna. 

 

Para determinar la demanda actual de mano de obra se diseñaron dos 

demandas, Primera incorpora solamente la superficie de los predios 

encuestados agrupados por cultivos, mientras que la segunda estimación 

incorpora la superficie total que presentan estos cultivos a nivel comunal para el 

año 2013. Esta segunda estimación abarca aproximadamente el 90% de la 

superficie demandante de mano de obra a nivel comunal. Mientras que el 10% 

de la superficie comunal, corresponde a cultivos que no fueron identificados en 

este estudio, estos cultivos son de menor superficie y presentan una menor 

demanda de mano de obra dentro de la comuna. 

 

a. Determinación de la demanda actual para las unidades productivas 

encuestadas. 

 

Con los antecedentes entregados por los productores se calculó la 

demanda de mano de obra, expresada en Jornadas Hombre y número de 

trabajadores equivalentes en la temporada 2012/2013 para toda la superficie 

que abarca las explotaciones encuestadas. 

 



 

115 
 

El conjunto de las 50 explotaciones encuestadas demandan durante la 

temporada un total de 306.620 JH, estas jornadas hombre equivalen a 1.095 

trabajadores en la temporada. Esta demanda correspondiente a las unidades 

productivas visitadas representa aproximadamente un 58% de la demanda de 

jornadas hombre nivel comunal. 

 

Tabla 29. Estimación de la demanda actual de JH en la temporada para las Unidades 

Productivas encuestadas, por grupos de cultivo. 

 

 
 

Cultivo 

 
Superficie 
(Ha) 2013 

 
(A) 

JH  por 
hectárea 

usadas en la 
Temporada                    

(B) 

Demanda JH 
para  unidades 

Productivas ( C ) 
 

(C= A*B) 

Trabajadores 
Equivalentes (D) 

 
 

(D= C/280) 
Frutales  

Vid de mesa 402,2 380,4 152.996,9 546,4 

Vid pisquera 253,7 210,9 53.505,3 191,1 

Vid Vinífera 239,4 208,9 50.010,7 178,6 

Cítricos 56,6 189,3 10.718,2 38,3 

Paltos 120,0 188,6 22.632,0 80,8 

Nogales 1,3 96,9 128,9 0,5 

Almendros 144,0 34,4 4.953,6 17,7 

Arándano 10,0 969,5 9.695,0 34,6 

sub total 1.227,3 2.278,9 304.640,5 1.088,0 
Hortalizas 

Arveja/haba 6,0 91,6 549,6 2,0 

Tomate 7,0 182,2 1.275,4 4,6 

sub total 13,0 273,8 1.825,0 6,5 
Pradera 

Alfalfa 18,0 8,6 154,8 0,6 

sub total 18,0 8,6 154,8 0,6 
  

Total 1.258,3 2.561,3 306.620,3 1.095,1 
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b. Determinación de la demanda actual de la comuna. 

En esta segunda estimación se determinó la demanda actual de mano de 

obra expresada en Jornadas Hombre y en número de trabajadores a escala 

comunal para todos los cultivos identificados en el estudio. 

La superficie por cultivo para el año 2013 a nivel comunal, es el resultado 

de la proyección de la tasa de crecimiento anual (ha/año) de cada cultivo hasta 

la fecha a partir del año 2007. En el caso del cultivo del arándano como no se 

registraron superficies en la comuna durante los dos últimos censos, se utilizó la 

superficie informada por los productores en este estudio. 

Tabla 30. Estimación de la demanda actual de JH para la comuna proyectada al año 

2013 para cultivos identificados en el estudio. 

Cultivo 

Superficie 
2007 (Ha) 

 
 
 

(A) 

Tasa 
Crecimiento 

anual 
(ha/año) 

 
(B) 

Proyección 
superficie 
(Ha) 2013       

(C ) 
 

(C =A+B*6) 

JH por 
hectárea 

usadas en la 
Temporada 

 
(D) 

Demanda JH 
temporada 

2013 para la 
comuna (E ) 

 
(E= C*D) 

Trabajadores 
equivalentes 

para la comuna 
(F) 

 
(F= E/280) 

Frutales 

Vid de mesa 375,1 5,8 410,1 380,4 155.994,4 557,1 

Vid pisquera 706,9 9,2 761,8 210,9 160.663,6 573,8 

Vid Vinífera 239,2 23,5 380,3 208,9 79.448,8 283,7 

Cítricos 140,4 8,4 190,5 189,3 36.061,7 128,8 

Paltos 245,1 20,8 369,8 188,6 69.740,5 249,1 

Nogales 21,8 2,1 34,6 96,9 3.356,6 12,0 

Almendros 125,7 12,6 201,1 34,4 6.916,5 24,7 

Arándano 0,0 0,0 10,0 969,5 9.695,0 34,6 

sub total 1.854,2 82,3 2.358,2 2.278,9 521.877,1 1.863,8 

Hortalizas 

Arveja/Haba 3,3 -0,4 0,7 91,6 66,0 0,2 

Tomate 20,8 0,8 25,4 182,2 4.631,5 16,5 

sub total 24,1 0,3 26,1 273,8 4.697,5 16,8 

Pradera 

Alfalfa 225,2 20,2 346,3 8,6 2.978,5 10,6 

sub total 225,2 20,2 346,3 8,6 2.978,5 10,6 
 

Total 2.103,5 102,9 2.730,7 2.561,3 529.553,1 1.891,3 
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Al incluir dentro de cada cultivo toda la superficie proyectada en la 

comuna para el año 2013 la demanda gira en torno a las 529.500 JH en la 

temporada (ver tabla 30) lo que es equivalente a 1.891 trabajadores. 

4.8.3.2 Proyección en el mediano plazo de los requerimientos de mano 

de obra agrícola 

Se presentan dos estimaciones de la demanda de mano de obra para el 

mediano plazo (3 y 5 años). La primera corresponde a la proyección de la 

demanda de mano de obra de la superficie de cultivos que actualmente tienen 

las unidades productivas entrevistadas. La segunda estimación incorpora la 

superficie total que presentan estos cultivos a nivel comunal. Para ambas 

estimaciones, la demanda de mano de obra  fue proyectada para los años 2016 

y 2018. 

a. Determinación de la demanda en el mediano plazo para las unidades 

productivas encuestadas. 

 

Con los antecedentes obtenidos de las explotaciones encuestadas se 

estimó la demanda de mano de obra expresada en JH y en número de 

trabajadores para los años 2016 y 2018 para toda la superficie que abarca las 

explotaciones encuestadas. 

 

A partir de esta estimación se espera que la superficie total de las 

explotaciones encuestadas para el año 2016 sea de 1.567 hectáreas, con una 

demanda de 353.044 JH lo que equivale a 1.261 trabajadores, esta demanda 

representaría un aumento del 15,2% respecto al año 2013. Para el año 2018 se 

espera que la superficie total de las explotaciones encuestadas sea de 1.773 

hectáreas, demandando en dicho periodo 383.993 JH, lo que equivale a 1.371 

trabajadores (ver tabla 31). De esta forma la demanda para el año 2018 

representaría un aumento de 25,2% respecto al año 2013.  
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Tabla 31. Estimación de la demanda de mano de obra (JH) a mediano plazo para las explotaciones encuestadas, 2016 y 2018). 
 

Cultivo 

Superficie 
(Ha) 2013 

 
 
 

(A) 

JH  por 
hectárea 

usadas por 
Temporada 

 
(B) 

Tasa 
Crecimiento 

anual 
(ha/año) 

 
(C ) 

Superficie 
estimada 
año 2016 

(D) 
 

(D=A+C*3) 

Demanda JH 
temporada 

año 2016 (E) 
 
 

(E= B*D) 

Trabajadores 
Equivalentes 
temporada 

año 2016 (F) 
 

(F= E/280) 

Superficie 
estimada 
año  2018 

(G) 
 

(G= A+C*5) 

Demanda JH 
temporada 

año 2018(H) 
 
 

(H=B*G) 

Trabajadores 
Equivalentes 
temporada 
año 2018 (I) 

 
(I= H/280) 

Frutales 

Vid de mesa 402,2 380,4 5,8 419,7 159.650,1 570,2 431,4 164.085,5 586,0 
Vid pisquera 253,7 210,9 9,2 281,2 59.294,5 211,8 299,5 63.154,0 225,6 
Vid Vinífera 239,4 208,9 23,5 310,0 64.750,6 231,3 357,0 74.577,3 266,3 

Cítricos 56,6 189,3 8,4 81,7 15.460,1 55,2 98,4 18.621,4 66,5 
Paltos 120,0 188,6 20,8 182,3 34.389,3 122,8 223,9 42.227,5 150,8 

Nogales 1,3 96,9 2,1 7,8 751,0 2,7 12,0 1.165,7 4,2 
Almendros 144,0 34,4 12,6 181,7 6.249,8 22,3 206,8 7.113,9 25,4 
Arándano 10,0 969,5 0,0 10,0 9.695,0 34,6 10,0 9.695,0 34,6 
Sub total 1.227,3 2.278,9 82,3 1.474,2 350.240,5 1.250,9 1.638,9 380.640,5 1.359,4 

Hortalizas 

arveja/haba 6,0 91,6 -0,4 4,7 431,4 1,5 3,9 352,7 1,3 
Tomate 7,0 182,2 0,8 9,3 1.696,3 6,1 10,9 1.976,9 7,1 

Sub total 13,0 273,8 0,3 14,0 2.127,7 7,6 14,7 2.329,5 8,3 
Pradera 

Alfalfa 18,0 8,6 20,2 78,6 675,7 2,4 119,0 1.023,0 3,7 
Sub total 18,0 8,6 20,2 78,6 675,7 2,4 119,0 1.023,0 3,7 

 

Total 1.258,3 2.561,3 102,9 1.566,8 353.043,9 1.260,9 1.772,6 383.993,0 1.371,4 
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b. Determinación de la demanda de mano de obra en el mediano plazo 
para la comuna  

 
 Para el periodo 2016 se espera que la superficie total de estos cultivos a 

nivel comunal sea de 2.932,7 hectáreas con una demanda de 570.287 JH 

equivalentes a 2.037 trabajadores: Esto representaría un alza de 7,4% respecto 

a la estimación del año 2013. 

 

 Para el año 2018, en tanto, se espera que la superficie ocupada por 

estos cultivos a nivel comunal sea de 3.067,9 hectáreas, representando una 

demanda 597.487 JH equivalentes a 2.134 trabajadores a nivel comunal. De 

esta forma y teniendo en cuenta solamente el crecimiento de la superficie de los 

cultivos se esperaría que la demanda de trabajadores para el año 2018 

aumente 12,3% respecto al 2013. 
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Tabla 32. Estimación de la demanda de Mano de Obra (JH)  a mediano plazo para la superficie comunal (2016 y 2018). 
 

 
 
 

Cultivo 

Superficie 
(Ha)  
2007 

 
 

(A) 

Tasa 
Crecimiento 

anual 
(ha/año) 

 
(B) 

Superficie 
(Ha) año 

2013  
(C ) 

 
(C= A+B*6)  

JH por 
hectárea 

usadas por 
Temporada 

 
(D) 

Superficie 
estimada 
año 2016 

(E)  
 

(E=C+B*3) 

Demanda JH 
temporada 

2016 (F) 
 

(F= D*E)  

Trabajadores 
equivalentes 
temporada 
2016 (G ) 
 
(G= F/280) 

Supeficie 
estimada 
año 2018 

(H) 
 

(H=C+B*5) 

Demanda JH 
temporada 

2018 (I) 
 

(I=D*H) 

Trabajadores 
equivalentes 
temporada 

2018 (J) 
 

(J=I/280) 
Frutales 

Vid de mesa 375,1 5,8 410,1 380,4 427,6 162.647,6 580,9 439,2 167.083,1 596,7 
Vid pisquera 706,9 9,2 761,8 210,9 779,3 164.352,3 587,0 791,0 166.811,4 595,8 
Vid Vinífera 239,2 23,5 380,3 208,9 397,8 83.102,5 296,8 409,5 85.538,3 305,5 

Cítricos 140,4 8,4 190,5 189,3 208,0 39.372,5 140,6 219,7 41.579,7 148,5 
Paltos 245,1 20,8 369,8 188,6 387,3 73.039,1 260,9 398,9 75.238,2 268,7 

Nogales 21,8 2,1 34,6 96,9 52,1 5.051,4 18,0 63,8 6.181,3 22,1 
Almendros 125,7 12,6 201,1 34,4 218,6 7.518,1 26,9 230,2 7.919,2 28,3 
Arándano 0,0 0,0 10,0 969,5 27,5 26.651,6 95,2 39,2 37.955,9 135,6 
Sub total 1.854,2 82,3 2.358,2 2.278,9 2.498,1 561.735,1 2.006,2 2.591,4 588.307,1 2.101,1 

Hortalizas 

Arveja/Haba 3,3 -0,4 0,7 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tomate 20,8 0,8 25,4 182,2 27,7 5.052,4 18,0 29,3 5.333,0 19,0 

Sub total 24,1 0,3 26,1 273,8 27,7 5.052,4 18,0 29,3 5.333,0 19,0 
Pradera 

Alfalfa 225,2 20,2 346,3 8,6 406,9 3.499,4 12,5 447,3 3.846,7 13,7 
Sub total 225,2 20,2 346,3 8,6 406,9 3.499,4 12,5 447,3 3.846,7 13,7 

  

Total 2.103,5 102,9 2.730,7 2.561,3 2.932,7 570.286,9 2.036,7 3.067,9 597.486,8 2.133,9 



 

121 
 

4.9 Fidelización y/o aseguramiento de la mano de obra agrícola  
 

El 58% de los empleadores indicó no realizar ningún tipo de fidelización 

y/o aseguramiento de la mano de obra, siendo la causa más recurrente con un 

42%, el tamaño (pequeño) de la explotación agrícola, lo que genera que el 

tiempo de las labores realizadas sean acotadas, por lo cual no han 

implementado esta acción. Otra de las razones entregadas por los empleadores 

para no realizar fidelización de mano de obra, es que esta medida no tiene 

efecto ya que los trabajadores solo privilegian el salario, representando esta 

razón un 10%. El resto de los empleadores que no realizan procesos de 

fidelización y/o aseguramiento indican que no creen en ninguna forma de 

aseguramiento (4%) o no tienen problemas de disponibilidad de mano de obra 

(2%).  

 

El 42% de los empleadores si han implementado alguna acción de 

aseguramiento o fidelización de la mano de obra, siendo las principales 

acciones empleadas el mejoramiento de los salarios (14%) y la entrega de 

incentivos con un 8%. El 20% restante de los empleadores indica variadas 

acciones entre las cuales se pueden nombrar: mejora del ambiente y 

condiciones laborales, contratación formal y coordinación con otras unidades 

productivas para el uso de un mismo grupo de trabajadores. 

 

 Con la finalidad de indagar por el lado de los trabajadores la existencia 

de mecanismos de fidelización y/o aseguramiento de mano obra, se preguntó 

en concreto por incentivos. El 50% de los trabajadores declaró no recibir ningún 

tipo de incentivo, lo cual coincide parcialmente con lo mencionado por los 

empleadores en el párrafo anterior. El 50% de los trabajadores indicó percibir 

algún tipo de incentivo, entre los cuales se encuentra el incentivo por 

productividad con un 20% de los casos. Además un 13,3% de ellos informo 

recibir incentivos económicos por productividad y festividad, visión que es 



 

122 
 

compartida por los empleadores y asesores técnicos, los cuales indicaron que 

los incentivos económicos son la principal acción para implementar un plan de 

fidelización y/o aseguramiento de la mano de obra. Mientras que un 10% de los 

trabajadores informo recibir incentivos, pero no indico de qué tipo correspondían 

este tipo de ingresos. Finalmente un 6,7% de los trabajadores indico recibir 

incentivos a fin de cosecha. 

 

 Al preguntar a los empleadores por los resultados obtenidos con alguna 

de estas acciones de fidelización, un 85,7% de los empleadores que indico 

haber implementado alguna forma de aseguramiento y/o fidelización, 

observaron que los resultados han sido positivos, ya que los trabajadores 

vuelven a trabajar en la misma unidad productiva o existe una fidelización de los 

contratistas mientras que un 12,3% de ellos indica que no se han presentado 

resultados positivos, ya que se aumentan los costos y los resultados no son 

inmediatos. Esta última opinión es compartida por algunos asesores técnicos, 

los cuales hacen hincapié en que estas acciones solo aseguran las labores 

básicas demandantes, siendo necesario mayor cantidad de mano de obra en 

labores más demandantes de trabajadores. 

  

En relación con la opinión de los trabajadores sobre la continuidad de 

ellos en la misma unidad productiva, estos indicaron en un 70% permanecer en 

el mismo predio, siendo la principal razón en un 43,3% el grado de costumbre 

que poseen con la unidad productiva, seguido en un 23,3% por el grato 

ambiente laboral y las condiciones laborales optimas presentes en el predio. 

Esto se puede deber a que gran parte de los trabajadores encuestados tienen la 

condición de permanentes, lo que en cierta forma podría fomentar una 

fidelización por parte de los trabajadores. Solo un 30% de los trabajadores 

indica no querer permanecer en el predio debido principalmente a los bajos 

salarios de la unidad productiva.  
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En cuanto al conocimiento que poseen los empleadores sobre la 

existencia de otras formas de aseguramiento y/o fidelización de mano de obra 

agrícola, un 66% del total de los entrevistados que indicaron implementar 

mecanismos de fidelización y/o aseguramiento no conoce otra forma además 

de la implementada por ellos. A su vez un 34% de estos empleadores indica 

conocer formas de aseguramiento, de las cuales la más destacada corresponde 

a la entrega de bonificaciones e incentivos económicos a los trabajadores. A su 

vez, los asesores técnicos señalan otras acciones como lo es la asociación a 

cajas de compensación, las cuales entregan beneficios a los trabajadores.  

 

En el caso de que conocieran algún tipo de forma de aseguramiento se 

les preguntó a los empleadores si están dispuestos a implementarlas en el 

predio, a lo cual un 94% de ellos si las implementaría debido a que cumpliría el 

objetivo que es mantener constante en cantidad y calidad el número de 

trabajadores, visión que es compartida por los asesores técnicos.   

 

Los asesores técnicos creen que los empleadores están dispuestos a 

realizar todas las acciones necesarias para la fidelización debido al aumento de 

la demanda y la poca oferta existente. Asimismo la ASOEX (2011), sostiene 

que la demanda de mano de obra en la agricultura solo puede ser suplida con el 

aumento de fidelización y, por lo que la tendencia en términos de eficiencia, es 

a trabajar con personal conocido y ya aprobado por la empresa, que con 

personal que no se tiene certeza de su productividad. 

 
4.10 Atracción de la agricultura como fuente laboral. 

 

Las razones para dedicarse a la agricultura son diversas entre 

trabajadores y empleadores. Para los empleadores el principal argumento para 

escoger el rubro agrícola para desarrollar su negocio, es por tradición familiar lo 

cual representa un 42% del total de las razones entregadas por los 
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18%

18%

42%

10%

12%
Porque le gusta la
agricultura como
fuente de trabajo
Porque es una
actividad rentable

Por tradición
familiar

Por el contacto con
la naturaleza

Tradicion familiar y
porque les gusta

empleadores (ver figura 19), seguido por esta razón se encuentra la atracción 

que genera la rentabilidad del rubro con un 18%. Otra de las razones de la 

elección es porque les gusta, siendo este su argumento para su elección con un 

18% de los casos. Un 12% de los empleadores cree que la combinación entre 

la tradición familiar y porque les gusta la agricultura es fundamental para la 

elección del rubro agrícola para desarrollar su negocios. Finalmente un 10% de 

los empleadores considera que el contacto con la naturaleza es la razón de 

importancia para la elección del rubro. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Razones de la elección del rubro agrícola por los empleadores. 

 

Para el caso de los trabajadores los principales argumentos de la 

elección del rubro agrícola es que no saben hacer otras labores por lo cual 

eligieron este rubro correspondiendo al 36,7% del total de las opiniones de los 

trabajadores. El 33,3% de los trabajadores tiene como argumento que les gusta 

para la elección de dicho rubro. Un 13,6% escoge la agricultura por la cercanía 

de su hogar. Mientras que un 10% de los trabajadores argumenta su elección 

del rubro por la tradición familiar que ejerce la agricultura (ver figura 20). 

Finalmente el 6,7% de los trabajadores indica que el salario es la principal razón 

de la elección de la agricultura como fuente laboral. 
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Figura 20. Razones de la elección de rubro agrícola por los trabajadores. 

 

Ante la pregunta dirigida a los trabajadores sobre si pudieran elegir 

libremente, escogerían la agricultura como fuente de trabajo, éstos contestaron 

en un 60% que no elegirían la agricultura, siendo la principal razón los bajos 

salarios (36,7%). Un 40% de los trabajadores si elegiría el rubro agrícola como 

fuente laboral, siendo las principales razones porque le gusta la agricultura y 

porque no sabe realizar otras labores.  

 

Los empleadores ante la interrogante de porque creen que las personas 

deciden trabajar en la agricultura, señalan en un 52% que es debido a las 

limitaciones educacionales que éstas poseen. Otra de las razones dadas por los 

empleadores es la tradición familiar existente entre los trabajadores (18%), lo 

cual sería decidor al momento de elegir un trabajo. Otros razones que según los 

empleadores que pueden influir en la elección de la agricultura es que al vivir en 

zonas inmersas en la agricultura, siendo este el argumento de su decisión. 

Además de estos argumentos entregados por los empleadores existen otros 

que son de menor frecuencia como: porque les gusta, porque no quieren estar 

lejos del hogar, por la flexibilidad laboral de los trabajos agrícolas (Ver tabla 20). 

Los asesores técnicos consideran al igual que lo empleadores que son las 
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limitaciones educacionales y la baja calificación de estos la principal razón de 

elección de este rubro, acompañado de la flexibilidad laboral. 

 
Tabla 33: Argumentos de los empleadores para la elección de la agricultura como 

fuente laboral de los trabajadores. 

Argumentos Frecuencia Porcentaje 
% 

Porque les gusta 2 4 
Por sus limitaciones educacionales 26 52 
Por tradición familiar 9 18 
Por vivir en una zona agrícola 4 8 
No quieren estar lejos de su hogar 3 6 
La agricultura permite el trabajo 
temporal que otorga mayor flexibilidad 3 6 

Porque les gusta y la cercanía la hogar 3 6 
Total 50 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 52% de los empleadores considera que la agricultura no es una fuente 

laboral atractiva, mientras que un 48% considera que si lo es. En tanto que la 

opinión de los asesores técnicos ante esta interrogante es dividida, al igual que 

en el presente estudio. En el estudio realizado por Domínguez et al., (2008) los 

productores del sector agrícola chileno calificaron la situación agrícola, futura 

como preocupante o delicada, debido a la creciente escasez de mano de obra, 

debido a la disminución del atractivo del sector agrícola para los trabajadores, 

esta visión compartida con la disminución del atractivo del rubro expresada 

tanto por los empleadores del presente estudio, asesores técnico y expertos del 

sector. 

 

Al consultar la opinión de los trabajadores sobre su continuidad en la 

explotación al término de la temporada, un 80% de ellos indicó que 

permanecerá en la misma unidad productiva y solo un 10% buscara empleo no 

agrícola, mientras que el restante 10% buscará empleo agrícola pero en otra 

unidad productiva. La principal razón de la permanencia de los trabajadores en 
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la unidad productiva (80%), se debe a la presencia de principalmente de 

trabajadores permanentes al realizarse las encuestas lo cual condiciona en 

parte su permanencia. 

 

Sobre la búsqueda de empleos en otros sectores distintos a la agricultura 

durante las últimas 3 temporadas, los trabajadores indicaron en un 70% que no 

han buscado trabajo en sector. El argumento que es más frecuente para los 

trabajadores es que están conformes trabajando en el rubro correspondiendo 

esto a un 50%. Mientras que el 16,7% que también indico no haber buscado 

trabajo en otro sector distinto, no da razones de su elección. El 3,3% no busca 

empleo en otros sectores debido a que el trabajo le queda cerca del hogar. Esta 

información se relaciona directamente con la permanencia de estos en la 

unidad productiva debido a la condición de trabajador permanente de la 

mayoría de los trabajadores entrevistados. 

 

El 30% de los trabajadores frente a la interrogante de haber buscado 

trabajo en otros sectores, señala que si lo ha hecho, dando como única razón la 

búsqueda de mejores salarios, razón que es mencionada en casi todos los 

argumentos de los trabajadores a la hora de evaluar el atractivo del rubro.  

 

Frente a la recomendación de este rubro por parte de los trabajadores a 

miembros de su familia o amistades, un 53,2% no recomendaría este rubro 

como fuente de trabajo, siendo el principal argumento los bajos salarios 

representando el 23,3% de la opinión de los entrevistados, seguido por la 

inestabilidad laboral y el gran esfuerzo físico asociado a las labores del rubro. 

mientras que el 46,8% de los entrevistados lo recomendaría, siendo el 

argumento más recurrente con un 16,7% que en la zona no existen otros rubros 

más atractivos, otro de los argumentos con un 16,7% hace referencia a que 

solo lo recomendar como un trabajo esporádico o como opción temporal, esta 

búsqueda de nuevas oportunidades genera una alta rotación entre las distintas 
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empresas agrícolas y otros sectores productivos, inclusive un trabajador 

capacitado y certificado puede migrar hacia otros sectores productivos donde se 

le ofrezcan mejores expectativas laborales (Janssen, 2011). 

 

4.11 Actividades competidoras por mano de obra con la agricultura. 
 

La principal actividad laboral que compite directamente por mano de obra 

con el rubro agrícola de acuerdo a lo expresado por el 90% de los empleadores 

corresponde a la minería. Esta visión del aumento de la minería como activada 

competidora es compartida por Fundación Chile (2011), ya que el atractivo 

económico del rubro minero, debido a los salarios ha aumentado. 

La competencia por mano de obra dentro los distintos sectores, 

determinan la disponibilidad de trabajadores, generando que los costos de 

mano de obra esté aumentando debido a que hay más oportunidades de 

empleo en sectores tales como la construcción y la minería (ASOEX, 2011).  

 

Solo el restante 10% de los empleadores señala que la construcción 

junto a la minería son los principales captadores de mano de obra, esta visión 

de la existencia de competencias en el rubro es compartida con los asesores 

técnicos los cuales señalan a ambas actividades productivas, sobresaliendo la 

minería. 

 

Para abordar la emigración de familiares y amigos del rubro agrícola, a 

otros sectores económicos más atractivos, fueron consultados los trabajadores 

para conocer su percepción. Un 56,7% de los trabajadores señaló conocer 

algún familiar o amigo que emigró de la agricultura a otros sectores productivos, 

de ellos un 45% indicó que emigraron a la minería, mientras que un 11,7% 

indicó que fue al comercio. Un 43,3% de los trabajadores desconoce de algún 

familiar o amigo que haya emigrado a otro sector económico más atractivo.  
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Este aumento de trabajadores agrícolas que emigran a otros sectores 

productivos más atractivos, principalmente la minería contribuye a engrosar el 

segmento de trabajadores migrantes en la zona norte del país. Según la 

Fundación Chile (2011) la mayor movilidad de trabadores agrícolas al sector 

minero, son las provenientes de San Felipe y también de Ovalle, lo cual apoya  

los datos obtenidos de la emigración señalada anteriormente por los 

trabajadores del presente estudio. 

 

4.12 Formas de fomentar el atractivo del rubro agrícola. 
 

De los empleadores que señalaron que el rubro agrícola no es atractivo 

para los trabajadores como opción de trabajo, lo que corresponde al 52% del 

total de los empleadores, el argumento más frecuente con un 50% de la opinión 

de los empleadores, indica que el aumento de los salarios y/o incentivos 

económicos es la principal forma de fomentar el atractivo del rubro, visión que 

es compartida con los asesores técnicos. Mientras que el 30% de los 

empleadores indica que el mejoramiento de las condiciones laborales y el 

respeto por las normativas legales y de seguridad son la clave para el aumento 

del atractivo del rubro agrícola. Un 20% de los empleadores indica que la forma 

de fomentar el rubro agrícola es mediante la entrega de subvenciones para la 

contratación de mano obra por parte del Estado. Tomando en cuenta la caída 

del atractivo del rubro agrícola, se hace necesario la incorporación de formas de 

fomentar la agricultura como fuente laboral, por lo cual el gobierno para hacer 

frente a esta situación, realiza el Proyecto de Estatuto Laboral Agrícola, que 

favorecerá las relaciones laborales, permitiendo a los trabajadores sean más 

productivos, mediante el acceso a beneficios y responsabilidades negociadas 

entre las partes (FUCOA, 2012). 
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Para los trabajadores las características que deben tener el trabajo 

agrícola para que sea una buena opción laboral, al igual que lo indicaron los 

empleadores, estos señalan en un 60% que el aumento del salario es el punto 

más importante para incrementar el atractivo en el rubro. Un 36,6% cree que la 

combinación entre aumento de salario y condiciones laborales son la base del 

incremento del atractivo del rubro agrícola. El 3,3% de los trabajadores  que uno 

de los puntos para aumentar el atractivo del trabajo agrícola es disminuyendo el 

nivel de subcontratación. El aumento de salario naturalmente afecta 

directamente a los costos de producción, pero según Melo y Rebolledo (2009), 

la mejor forma de mejorar la rentabilidad de los agricultores es aumentando la 

productividad del trabajo agrícola, lo que permite al trabajador recibir un sueldo 

mayor, al disminuir los costos de supervisión, transporte y alimentación, y 

experimentar una mejora en sus condiciones de trabajo. Es un proceso de 

selección e incentivos para la fidelización pudiendo así disminuir la proporción 

de abandonos en trabajadores temporales y los costos que esto genera, y un 

aumento general del desempeño en los trabajadores.  
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5 CONCLUSIONES 
 

 

• En la actualidad la disponibilidad de mano de obra en la agricultura en la 

comuna de Punitaqui es una problemática contingente. Durante los últimos 5 

años esta disponibilidad de mano de obra ha ido disminuyendo 

paulatinamente, por dos causas principales. La primera corresponde a la 

competencia por mano de obra generada por otros sectores económicos 

que son capaces de ofrecer mejores condiciones laborales, entre ellos la 

minería y los servicios asociados a ésta. La segunda causa es la pérdida del 

atractivo del rubro agrícola, como fuente laboral, debida principalmente a las 

deficiencias de las condiciones laborales. 

 

 

• La percepción tanto empleadores como de trabajadores, es que de 

mantenerse los factores o condicionantes actuales, en el mediano plazo, la 

disponibilidad de mano de obra, tanto en cantidad como en calidad, será 

compleja. Por ello parece necesario abordar la problemática, desde el punto 

de vista del mejoramiento y/o perfeccionamiento de las condiciones 

laborales y la implementación de estrategias o acciones para la fidelización 

de la mano de obra. 

 

 

• Dada la estructura actual de uso del suelo y su proyección de mediano y 

largo plazo, se estima una demanda para las unidades productivas de 

306.620 JH para el 2013; lo que equivale a 1.095 trabajadores. Para el 2016 

se estima que esta demanda sea de 353.044 JH, lo que equivale a 1.261 

trabajadores, mientras que para el año 2018 la demanda se elevaría a 

383.993 JH, lo que equivale a 1.371 trabajadores. 
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A nivel comunal la proyección de la estructura de uso de suelo para el 2013 

estima una demanda de 529.553 JH lo cual equivale a 1.891 trabajadores. 

Para el 2016 se estima que la demanda de mano de obra sea de 570.287 

JH, lo que equivale a 2.037 trabajadores, y para el 2018 se espera una 

demanda de 597.487 JH, lo que equivale a 2.134 trabajadores. 

 
 

• La idea de fidelización y aseguramiento de la mano de obra agrícola, si bien 

son conocidas por los agricultores, aun no forman parte integral de la 

gestión del capital humano. No obstante, en los casos donde esto se aplica 

se centra principalmente incentivos monetarios. La utilización de estos 

incentivos monetarios por parte de los empleadores está basado en la alta 

valorización que tienen los trabajadores sobre esta forma de fidelización, ya 

que para los trabajadores es la variable más importante al momento de 

calificar si un trabajo es atractivo o no. En menor grado la coordinación entre 

productores para compartir un mismo grupo de trabajadores, aparece como 

otra de las estrategias de fidelización y/o aseguramiento. La coordinación 

entre productores y contratistas se hace cada vez más imprescindible y 

aparece como una estrategia de fidelización y/o aseguramiento de mano de 

obra, ya que los contratistas concentran en gran medida el volumen de 

trabajadores del sector.  

 

 

Cabe hacer mención a un aspecto señalado superficialmente por un asesor 

entrevistado, pero que parece interesante desde el punto de la vista de la 

atracción y fidelización de mano de obra. Se refiere a las condiciones 

generales de campo en que se encuentran los cultivos. Es decir, huertos o 

cultivos bien manejados, ordenados, bien distribuidos, con buenos accesos 

a las labores a desarrollar, entre otras condiciones, hace que la 

productividad de la mano de obra sea mayor y eso repercute en los niveles 
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de ingreso, ya que con menor esfuerzo y desgaste se puede obtener un 

mejor beneficio. 

 
 

• Existe una opinión dividida respecto a la atracción que ejerce la agricultura 

como fuente de empleo entre los distintos actores del rubro agrícola. Se 

observa que aproximadamente la mitad de los trabajadores y empleadores 

creen que la agricultura es una opción laboral atractiva, mientras que el 

resto de los actores diverge de esta opinión, considerando que la agricultura 

no es una opción laboral atractiva. Dentro de los factores que hacen que la 

agricultura no sea reconocida como una fuente laboral atractiva se 

encuentran los bajos salarios y las condiciones laborales deficientes. 
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Anexo 1: Cuestionario de disponibilidad de mano de obra en la agricultura de la 

Comuna de Punitaqui para empleadores. 
 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE AGRONOMÍA 
 

 

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA EN LA 
AGRICULTURA DE LA COMUNA DE PUNITAQUI PARA EMPLEADORES 

(DIMOPE) 
N° Cuestionario  
Fecha  
Nombre del entrevistador  
Hora de inicio  Hora de termino  

 
 
 
 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 
 

1) Datos personales entrevistado 
Nombre del entrevistado  
Sexo  Edad   
Nivel educacional  
Nombre de la unidad 
productiva 

 

Cargo en la unidad 
productiva 

 

Localidad  
 
Nivel educacional: 1= Sin educación formal; 2= Educ. Básica Incompleta; 3= 
Educ. Básica Completa; 4= Educ. Media Incompleta; 5= Educ. Media Completa; 
6= Educ. Superior Incompleta; 7= Educ. Superior Completa. 
 
2) Recepción del entrevistado  
 Marcar con una X 
Buena  
Regular  
Mala   

Este cuestionario está dirigido al empleador (productor o administrador de la 
unidad productiva), con el objetivo de conocer los factores que influyen en la 
disponibilidad de mano de obra en la agricultura de la comuna de Punitaqui, y de 
esta forma contribuir a la generación de políticas y estrategias  tanto públicas 
como privadas de aseguramiento de la disponibilidad de mano de obra. 
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II. ANTECEDENTES GENERALES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
 

1) Tenencia de la tierra 
Tipo de Tenencia de la Tierra Superficie 

(ha) 
Desde 

que 
Año 

Uso Actual 

Superficie propia    
Superficie tomada en arriendo    
Superficie tomada en mediería    
Superficie en sucesión    
Superficie tomada bajo otra forma    
Superficie dada bajo otra forma    
Superficie dada bajo otra forma    
Total    

 
2) Uso del suelo (superficie por cultivo) 
Rubro/Variedad Superficie en 

formación 
(ha) 

Superficie en 
producción 

(ha) 

Superficie 
Total (ha) 

    
    
    
    
    
    
    
Total    

 
3) ¿Cuál es la escolaridad promedio de las personas que trabajan en esta 

unidad productiva? 
_______________________________________________________________ 

 
 

4) A su juicio ¿Influye el nivel de escolaridad de los trabajadores agrícolas en 
su desempeño? 

Si ________                                                                                  No ________    
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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5) ¿Cuál es el lugar de origen de los  trabajadores? 
 

Indicador Valor (%) 
De la misma localidad/sector  
Comuna  
Otras comunas de la Provincia  
Otras zonas del país  
Total 100% 

 
 

III. PERCEPCIÓN DEL EMPLEADOR RESPECTO A LA 
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 
 

1) ¿Cuál es su percepción de la disponibilidad de mano de obra para su unidad 
productiva, y por qué? (marcar con una X). 

 

Indicador  Razones o causas 

Hace 5 años  

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Hace 3 años 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Actualmente 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

En 3 años más 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

En 5 años más 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 
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2) Si la disponibilidad de mano de obra es regular o mala ¿Cómo lo enfrenta 
Ud. actualmente, y como lo piensa enfrentar en el mediano plazo (3-5 
años)? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3) Si la disponibilidad de mano de obra es regular o mala ¿quién(es) cree Ud. 

que debiera(n) hacerse parte en la búsqueda de soluciones? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
4) ¿A su juicio, cuál(es) son las principal(es) factor(es) que inciden en la 

disponibilidad de mano de obra para su unidad productiva, y en general para 
la agricultura?  

 
Su unidad de producción  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Para la agricultura en general 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5) Los trabajadores de esta unidad productiva, ¿Cómo fueron captados? 

(Marcar con una X). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador % del total 
trabajadores 

¿Por qué? 

Directa    
 
 

Contratista   
 
 

Total 100%  
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IV. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA ACTUALES Y DE MEDIANO 
PLAZO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA 

 
En esta sección se requerirán antecedentes de la última temporada agrícola 
(2012/13) 
 
1) Cuantos trabajadores ocupó durante la última temporada la unidad 

productiva 
 

Indicador 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

En
e 

Fe
b  

M
ar

 

A
br

 

To
ta

l  

Trabajadores 
Permanentes 

             

Trabajadores 
de 

Temporada 

             

 
2) ¿Qué manejo(s) productivo(s) de sus rubros, son en su opinión las 

actividades más demandantes en recursos de mano de obra? 
 

Cultivo Manejos productivos 
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3) Ocupación de mano de obra por rubro (Se solicitará  el n° de Trabajadores por el n° de días en  la superficie 
total del predio). 

 
Rubro: Frutales / Especie: __________________ / Variedad: ____________________________ 
 
Labor Valor (N° trabajadores por N° de días, por superficie total predio) 

 May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
Poda              

Aplicación de 
fertilizantes 

             

Aplicación 
plaguicidas 

             

Aplicación de 
Hormonas / Reg. 
De Crecimiento 

             

Riego              

Desmalezado              

Raleo              

Cosecha              

              

              

Total              
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Rubro: Vides de mesa / Variedad: __________________________________ 
 

 
 

Labor Valor (N° trabajadores por N° de días, por superficie total del predio) 
 May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 

Poda              

Amarre              

Recoger 
sarmientos 

             

Desbrote              

Despunte              

Deshoje              

Aplicación de 
fertilizantes 

             

Aplicación 
plaguicidas 

             

Aplicación de 
Hormonas / Reg. 
De Crecimiento 

             

Riego              

Desmalezado              

Cosecha              

              

              

Total              
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Rubro: Hortalizas / Especie: ___________________ / Variedad: _________________________ 
 
Labor Valor (N° trabajadores por N° de días, por superficie total del predio) 

 May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
Preparación del 
suelo 

             

Preparación de 
almácigos  

             

Plantación/ 
Trasplante 

             

Aplicación de 
fertilizantes 

             

Aplicación 
plaguicidas 

             

Riego              

Desmalezado              

Cosecha              

              

              

Total              
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Rubro: Praderas / Especie: ___________________ / Variedad: __________________________ 
 

Labor Valor (N° trabajadores por N° de días, por superficie total del predio) 

 May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 
Preparación del 
suelo 

             

Siembra              

Aplicación de  
fertilizantes 

             

Aplicación 
herbicidas 

             

Riego              

Cosecha              

Enfardado              

Ensilaje              

              

              

Total              
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V. FORMAS DE ASEGURAMIENTO O FIDELIZACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y DE 
MEDIANO PLAZO. 

 
1) ¿Ud. ha implementado alguna acción para el aseguramiento o fidelización 

de la mano de obra? 
Si_______ 
 ¿Cual(es)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
No ________  
¿Por qué? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) En caso de ser SI, ¿Qué resultados ha obtenido? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3) Conoce alguna otra forma o mecanismos para el aseguramiento o 

fidelización de la mano de obra. 
 

Si ________  ¿Cual(es)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
No ________  
 
 
4) Si la respuesta anterior es si, ¿piensa implementarlo? 
Sí _______                                                       No _______ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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VI. CONDICIONES LABORALES  
 
1) Las siguientes condiciones influyen o tienen incidencia directa  sobre la 

disponibilidad de mano de obra para la agricultura. 
 

Variable Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. Salario      
2. Tipo de contrato      
3. Comedores      
4. Baños      
5. Transporte      
6. Implementos de trabajo      
7. Capacitación      
8. Distancia entre el 

domicilio y el lugar de 
trabajo 

     

9. Modalidad de pago      
10. Periodo de pago      
11. Ambiente laboral      
12. Incentivos       
13. Otro      

 
2) ¿Cuál es el ingreso promedio de los siguientes trabajadores de la unidad 

productiva? 
Indicador Valor ($) 

Trabajadores de temporada  
Trabajadores  permanente  

 
3) ¿De qué forma realiza Ud. la contratación de sus trabajadores? (Marcar con 

una X).    
                                    

Indicador 

Con 
contrato 
formal 

 N° 

Con contrato 
informal (de 

palabra o 
escrito) N° 

¿Por qué? 

Trabajadores 
permanentes 

   
 

Trabajadores 
de 
temporada 

   
 
 

 
4) Usted cree que esta forma de contrato pueda tener algún efecto sobre la 

disponibilidad de trabajadores. 
Sí ________                                                                                    No ________ 
¿Por qué? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5) Dentro de la disponibilidad y uso de servicios, la empresa cuenta con alguna 

de las siguientes instalaciones (Marcar con una X).            
                             

Baños  Duchas  
Comedor  Oficina  
Recreación (áreas y/o actividad)  Otros   

 
6) La unidad productiva le entrega todos los implementos de trabajo y 

protección personal requeridos  según la actividad realizada (marcar con 
una X).  

            
Si No Solo algunos 

   
 
7) En qué proporción usted requiere trabajadores con capacitación específica. 

Indicador Porcentaje  

Con capacitación especifica  

Sin capacitación especifica  
Total 100% 

8) ¿Quién realiza el transporte de los trabajadores a la  unidad productiva? 
(Marcar con una X).  
 

Empresa   Propia trabajador  
Contratistas  Otra   

 
9) Modalidad de pago de los trabajadores, por condición de contrato (%) 

 
Indicador Trabajadores permanentes Trabajadores de temporada 

Efectivo   
Cheque    
Depósito bancario   
Otros   

 
10) Periodo de pago de los salarios (%) 

 
  Indicador Trabajadores permanentes Trabajadores de temporada 
Diario   
Semanal   
Quincenal   
Mensual   
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11) Los trabajadores reciben algún tipo de  incentivo económico como forma de 

fomentar el buen desempeño laboral. 
 

Sí ________                                                                             No ________ 
¿Cuál? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
12)  ¿Cómo considera Ud. el ambiente laboral en su unidad productiva, 

entendiendo como las relaciones entre?: (Marcar con una X). 
 

Entre Buena Regular Mala 
Trabajadores    

 
VII. GRADO DE ATRACCIÓN QUE EJERCE LA AGRICULTURA  PARA 

EL DESARROLLO DE UN NEGOCIO Y EXISTENCIA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPETIDORAS POR MANO DE 
OBRA. 

 
1) ¿Por qué usted escogió el rubro agrícola para el desarrollo de su negocio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2) A su juicio, como considera la rentabilidad del negocio agrícola: 

 
Indicador En general Su unidad productiva 
Actualmente   
Hace 3 años   
Hace 5 años   

          Criterio: Buena - Regular- Mala   
 

3) ¿Qué proporción de los costos totales de producción representa la mano de 
obra, por rubro? 

 
4) Usted ha identificado alguna otra actividad económica que compita 

directamente con la agricultura por la mano de obra 
Si ________  
¿Cuál (es)? 
________________________________________________________________ 
No________ 
 

Rubro % Rubro % 
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5) ¿Por qué cree usted que las personas deciden trabajar en la agricultura? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6) Usted cree que la agricultura es una actividad laboral atractiva para el 

trabajador 
Sí ________                                                                                   No _________ 
 
7) Si la respuesta anterior es No, ¿Cómo cree usted que podría hacerse 

atractiva? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________             
¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2: Cuestionario disponibilidad de mano de obra en la agricultura de la 

comuna de Punitaqui para trabajadores. 

 
 UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ESCUELA DE AGRONOMÍA 

 

CUESTIONARIO DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA EN LA 
AGRICULTURA DE LA COMUNA DE PUNITAQUI PARA TRABAJADORES  

(DIMOPT) 
 

N° Cuestionario  
Fecha  
Nombre del entrevistador  
Hora de inicio  Hora de 

termino  
 

 
 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL ENTREVISTADO 
 
 

1) Datos personales entrevistado 
Nombre del entrevistado  
Sexo  Edad  Nivel 

educacional 
 

Domicilio (Localidad/Comuna)  
Nombre de la unidad productiva  
Labores realizados en la unidad productiva   

2) Antecedentes familiares 
 

Indicador Valor 

N° personas que forman el hogar  

N° de adultos  
N° de niños  
N° de miembros del hogar que trabajan  
N° de miembros del hogar que trabajan en la agricultura  
N° de miembros del hogar que estudian  

3) Recepción del entrevistado  
Buena  
Regular  
Mala   

Este cuestionario está dirigido a trabajadores de la unidad productiva, con el 
objetivo de conocer los factores que influyen en la disponibilidad de mano de 
obra en la agricultura de la comuna de Punitaqui, y de esta forma contribuir a 
la generación de políticas y estrategias tanto públicas como privadas de 
aseguramiento de la disponibilidad de mano de obra. 
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II. PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR RESPECTO A LA 
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA AGRICOLA. 
 

1) Usted es un trabajador (Marcar con una X): 
 

Permanente   De Temporada  
 
2) ¿Cuál es su salario promedio mensual? Indicar valor promedio. 

 
3) ¿Se encuentra conforme con el salario obtenido? Marcar con una X 
Sí ________                                                              No ________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente?  

Indicador Marcar con una 
X 

Formal  
Informal  

 
5) Respecto a la pregunta anterior, ¿Por qué usted tiene este tipo de contrato? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6) Usted llegó a esta unidad productiva a través de: 

 
Indicador Marcar con una 

X 
Administrador  
Contratista  
Familiar  
Directamente  
Otro trabajador  
Otro  

Salario Mensual ($) 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e  

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

To
ta

l P
ro

m
 

             



 

157 
 

7) ¿Cómo considera usted la disponibilidad de trabajadores para la agricultura? 
(Marcar con una X), y ¿cuál cree Ud. que serían las causas de eso? 

 
8) En los últimos 3 a 5 años sabe de algún familiar y/o de amigos que 

trabajaban en la agricultura y ya no lo hace, y a que sectores se fueron. 
Si ________ 

  
Indicador N° Sectores de partida 

Familiar   
Amigo   

 
No________ 

 
  

Indicador  Razones o causas 

Hace 5 años  

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Hace 3 años 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Actualmente 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

En 3 años 
más 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

En 5 años 
más 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 
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III. EXISTENCIA DE FORMAS DE ASEGURAMIENTO O FIDELIZACIÓN 
DEL RECURSO HUMANO FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS 
ACTUALES Y DE MEDIANO PLAZO. 
 

1) ¿Cuánto tiempo (años/temporada) lleva trabajando en esta unidad 
productiva? 

________________________________________________________________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) De acuerdo a su experiencia a la fecha, seguiría trabajando en esta 

empresa. 
Sí __________                                                        No __________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3) A parte del salario, recibe algún tipo de incentivo o pago adicional. 

 
Sí ________                                                      No __________ 
¿Cuál? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4) Si la respuesta anterior es Si, ¿Por qué cree que son entregados esos 

incentivos? (Marcar con una X). 
 

Productividad   Festividades  
Asistencia   Otros  
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IV. CONDICIONES LABORALES 
1) De cada una de las siguientes variables, dígame qué importancia tiene para 

Usted al momento de decidir tomar un trabajo en la agricultura. 
Variable 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 
d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

14. Salario      
15. Tipo de contrato      
16. Comedores      
17. Baños      
18. Transporte      
19. Implementos de trabajo      
20. Capacitación      
21. Distancia entre el domicilio 

y el lugar de trabajo 
     

22. Modalidad de pago      
23. Periodo de pago      
24. Ambiente laboral      
25. Incentivos       
26. Otro      

 
 
2) Indique cuál de las siguientes condiciones y/o prestaciones se dan en la 

unidad productiva donde Ud. trabaja actualmente (Marcar con una X). 
 

Condición Marcar con una 
X 

1. Salario 1. Mínimo  
2. > al mínimo  

2. Tipo de contrato 1. Formal   
2. Informal  

3. Comedores  
4. Baños  

5. Transporte 
1. Cuenta propia  
2. Empresa   
3. Contratista  

6. Implementos de trabajo  
7. Implementos de seguridad  
8. Capacitación  
9. Distancia entre el 

domicilio y el lugar de 
trabajo 

10.  

1. Cerca  

2. Lejos  
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11. Modalidad de pago 

1. Efectivo  
2. Cheque  
3. Depósito bancario  
4. Otros 
 
 

 

12. Periodo de pago 

1. Diario  
2. Semanal  
3. Quincenal  
4. Mensual  

13. Ambiente laboral entre 
Trabajadores 

1. Bueno  
2. Regular  
3. Malo  

14. Ambiente laboral entre 
Trabajador y Superior 

1. Bueno  
2. Regular  
3. Malo  

15. Ambiente laboral entre 
Trabajador y Empleador 

1. Bueno  
2. Regular  
3. Malo  

16. Incentivos  1. Económicos  
2. De otro tipo  

17. Otro    
 
 

V. GRADO DE ATRACCIÓN QUE EJERCE LA AGRICULTURA COMO 
FUENTE DE EMPLEO, Y LA EXISTENCIA DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS COMPETIDORAS POR MANO DE OBRA. 

 
1) ¿Por qué usted  trabaja en el sector agrícola? 

 
Indicador Marcar con 

una X 
Indicador Marcar con 

una X 
1. Porque me gusta  4. Por el salario  
2. No sé hacer otra cosa  5. Por tradición   
3. Esta cerca del 

domicilio 
 6. Otros   

 
2) ¿Cuantas temporadas lleva trabajando en el sector agrícola? 
________________________________________________________________ 
3) Si usted pudiera elegir libremente, ¿elegiría trabajar en la agricultura? 
Si ______                                                       No _______ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4) Al terminar la temporada o este periodo de trabajo, usted:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) En las ultimas 3 temporadas ¿usted ha buscado trabajo en otros  sectores  

distintos a la agricultura? 
Si _______                                                No _______ 
 
¿Por qué?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6) Usted recomendaría a otros miembros de su grupo familiar o amistades la 

agricultura como fuente de trabajo. 
Si ________                                                         No ________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
7) ¿Qué características o condiciones debe tener el trabajo en la agricultura 

para que sea una buena opción laboral? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Observaciones: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

¡Muchas Gracias!  

Indicador Marcar 
con una 

X 
Buscará nuevamente empleo en el sector 
agrícola 

 

Seguirá en la misma unidad productiva  
Buscará empleo no agrícola  
Dejará de trabajar   
No sabe  
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Anexo 3: Cuestionario de disponibilidad de mano de obra en la agricultura de la 

comuna de Punitaqui asesores técnicos. 

                                       UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE AGRONOMÍA 
 
 

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA EN LA 
AGRICULTURA DE LA COMUNA DE PUNITAQUI ASESORES TÉCNICOS 

(DIMOPAT) 
 

N° Cuestionario  
Fecha  
Nombre del entrevistador  
Hora de inicio  Hora de termino  

 
 
 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES Y LABORALES DEL 
ENTREVISTADO 
 

 
1) Datos personales entrevistado 

Nombre del entrevistado  
Sexo  Edad   
Nivel educacional  
Domicilio  

Nivel educacional: 1= Sin educación formal; 2= Educ. Básica Incompleta; 3= 
Educ. Básica Completa; 4= Educ. Media Incompleta; 5= Educ. Media Completa; 
6= Educ. Superior Incompleta; 7= Educ. Superior Completa. 
 

2) Recepción del entrevistado  
Buena  Regular  Mala  

 
3) Empresas que asesoró durante la última temporada 

Nombre empresa Tipo Asesoría 
  
  

 
 

Este cuestionario está dirigido a asesores técnicos que han desarrollado su 
trabajo en el territorio de la Comuna de Punitaqui, con el objetivo de conocer 
los factores que influyen en la disponibilidad de mano de obra  en la 
agricultura de la comuna de Punitaqui, y de esta forma contribuir a la 
generación de políticas y estrategias tanto públicas como privadas de 
aseguramiento de la disponibilidad  de mano de obra. 
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II. APRECIACIÓN DE LOS ASESORES RESPECTO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA. 

 
1) ¿Cuál es la escolaridad promedio de las personas que trabajan en las 

empresas o explotaciones que Ud. asesora? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) A su juicio ¿Influye el nivel de escolaridad de los trabajadores agrícolas en 

su desempeño? 
Sí ________                                                                                  No ________    
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3) Según su impresión ¿en promedio cuál es el lugar de origen de los 

trabajadores de las distintas unidades productivas que usted asesora? 
 

Indicador Valor (%) 
De la misma localidad/sector  
Comuna  
Otras comunas de la Provincia  
Otras zonas del país  
Total 100% 

 
III. PERCEPCIÓN DEL ASESOR TÉCNICO RESPECTO A LA 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA (se requiere una visión 
general o promedio) 
 

1) ¿Cuál es su percepción de la disponibilidad de mano de obra para las 
unidades productivas asesoradas, y por qué? (marcar con una X). 

Indicador  Razones o causas 

Hace 3 a 5 
años 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Actualmente 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 
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2) Si la disponibilidad de mano de obra es regular o mala ¿Cómo la enfrentan 

en las distintas unidades productivas que usted asesora, y como lo piensan 
enfrentar en el mediano plazo (3-5 años)? 

________________________________________________________________ 
 

3) Si la disponibilidad de mano de obra es regular o mala ¿quién(es) cree Ud. 
que debiera(n) hacerse parte en la búsqueda de soluciones? 

________________________________________________________________ 
 
4) A su juicio, ¿cuál(es) son las principal(es) factor(es) que inciden en la 

disponibilidad de mano de obra en el sector agrícola?  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5) En qué forma son captados los trabajadores de las distintas unidades 

productivas asesoradas por usted. 
 

 
 
 

IV. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA ACTUALES Y DE MEDIANO 
PLAZO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA 

En esta sección se requerirán antecedentes de la última temporada agrícola 
(2012/13) 
 

En 3 a 5 años 
más 

Buena  
 
 
 

Regular 

Mala 

Indicador % del total 
trabajadores 

¿Por qué cree Ud.? 

Directa    
 
 
 

Contratista   
 
 
 

Total 100%  
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1) ¿Qué manejo(s) productivo(s) de los rubros asesorados, son en su opinión 
las actividades más demandantes en recursos de mano de obra? 

 
Cultivo Manejos productivos 

   
 

 
V. FORMAS DE ASEGURAMIENTO O FIDELIZACIÓN DEL RECURSO 

HUMANO FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y DE 
MEDIANO PLAZO. 
 

1) ¿Ud. conoce alguna acción para el aseguramiento o fidelización de la mano 
de obra, implementado en las unidades productivas asesoradas? 

Si________ 
¿Cual(es)?_______________________________________________________
________________________________________________________________  

 
2) En caso de ser SI, ¿Qué resultados se han obtenido? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3) Conoce alguna otra forma o mecanismos para el aseguramiento o 

fidelización de la mano de obra. 
Si ________  
¿Cual(es)?_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
No ________  
 
4) Si la respuesta anterior es si, ¿ha pensado recomendarla en las unidades 

productivas asesoradas? 
Sí _______                                                       No _______ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5) Usted cree que los empleadores están dispuestos a desarrollar planes o 

acciones que permitan fidelizar o asegurar la mano de obra. 
Sí _______                                                       No _______ 
¿Por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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VI. CONDICIONES LABORALES  
 
1) De las siguientes condiciones laborales, ¿Cuáles según su opinión son las 

que deben mejorarse para hacer atractivo el trabajo agrícola? 
 

Variable Marcar 
con una X 

Variable Marcar con 
una X 

27. Salario 
 28. Distancia entre el 

domicilio y el lugar de 
trabajo 

 

29. Tipo de contrato  30. Modalidad de pago  
31. Comedores  32. Periodo de pago  
33. Baños  34. Ambiente laboral  
35. Transporte  36. Incentivos   
37. Implementos de trabajo  38. Capacitación  
39. Otros     
    

 
2) ¿Cuál es el ingreso promedio de los siguientes trabajadores en las distintas 

unidades productivas asesoradas? 
Indicador Valor ($) 

Trabajadores de temporada  
Trabajadores  permanente  

 
3) Según su experiencia ¿Cuál es la proporción de trabajadores con contrato 

formal e informal? 
                                   

Indicador 
Contrato 
formal % 

Contrato 
informal  % 

¿Por qué? 

Trabajadores 
permanentes 

   
 
 

Trabajadores 
de 
temporada 

   
 
 

 
 
 

4) Usted cree que esta forma de contrato pueda tener algún efecto sobre la 
disponibilidad de trabajadores. 

Sí ________                                                                                    No ________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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5) De las unidades productivas que usted conoce en la comuna, ¿Qué 

proporción de estas cuenta con alguna de las siguientes instalaciones (%).            
                             

Baños  Duchas  
Comedor  Oficina  
Recreación (áreas y/o actividad)  Otros   

 
6) En qué proporción se requiere trabajadores con capacitación específica, en 

las unidades productivas asesoradas. 
 

Indicador Porcentaje  

Con capacitación especifica  

Sin capacitación especifica  
Total 100% 

7) Usted tiene conocimiento si los trabajadores reciben algún tipo de  incentivo 
económico como forma de fomentar el buen desempeño laboral. 
 

Sí ________                                                                             No ________ 
¿Cuál? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
VII. GRADO DE ATRACCIÓN QUE EJERCE LA AGRICULTURA PARA EL 

DESARROLLO DE UN NEGOCIO Y EXISTENCIA DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS COMPETIDORAS POR MANO DE OBRA. 
 

1) A su juicio, como considera la rentabilidad del negocio agrícola: 
 

Indicador En la 
agricultura en 

general 

Por rubro 

    

Actualmente  
 

    

Hace 5 años  
 

    

 Criterio: Buena - Regular- Mala   
 
 
 



 

168 
 

 
2) ¿Qué proporción de los costos totales de producción representa la mano de 

obra, por rubro? 

 
3) Usted ha identificado alguna otra actividad económica que compita 

directamente con la agricultura por la mano de obra 
Si ________  
¿Cuál(es)? 
________________________________________________________________ 
No________ 
 
4) ¿Por qué cree usted que las personas deciden trabajar en la agricultura? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5) Usted cree que la agricultura es una actividad laboral atractiva para el 

trabajador. 
Sí ________                                                                                   No _________ 
 
6) Si la respuesta anterior es No, ¿Cómo cree usted que podría hacerse 

atractiva? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________            
¡Muchas Gracias!  

Rubro % Rubro % 
    


