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2017 2020 2025

16 Estimado Estimado

Arándano 15.708          18.000                    20.000            

Cerezo 25.109          40.000                    52.000            

Ciruelo europeo 12.001          12.500                    12.500            

Ciruelo Japonés 5.030             5.000                      5.000              

Durazno fresco 2.000             2.100                      2.500              

Durazno conservero 9.173             8.800                      8.000              

Nectarino 5.101             5.400                      6.000              

Kiwi 8.720             7.000                      7.000              

Manzano 35.937          35.500                    36.000            

Naranjo 6.659             6.600                      6.500              

Nogal 35.278          45.000                    64.000            

Olivos 21.904          25.000                    25.000            

Palto 30.078          32.000                    35.000            

Peral 8.538             9.000                      9.000              

Uva de mesa 48.202          47.000                    46.000            

Vid Vinífera 137.375        136.000                 136.000          

TOTAL 406.811        434.900                 470.500         

ESPECIE









• La cantidad de hectáreas dedicadas a la fruticultura 
aumenta un 2% al año.

•Se concentra la necesidad de mano de Obra en el 
mes de diciembre producto de la cosecha de cada 
vez más hectáreas de cerezos.

•Se pronostica un crecimiento anual entre un 3 a 4% 
de los requerimientos de personas en el mes 
Diciembre, mes de máxima demanda de mano de 
obra. 

•El año 2025 se van a requerir 100 mil cosecheros 
más en el mes de Diciembre en Chile.



Opciones a nivel de explotación para 
enfrentar la escasez de temporeros

Inmigrantes

Aplanar demanda 
con contratistas

Aplanar 
demanda 

intrapredial

Mecanización 
(Agroindustria)





PAIS EXTRANJEROS % DEL TOTAL EXTRANJERO

PERÚ 266.244 23,8%

COLOMBIA 145.139 13%

VENEZUELA 134.390 12%

BOLIVIA 122.773 11%

HAITÍ 112.414 10%

ARGENTINA 87.926 7,9%

OTROS 250.381 22.3%

TOTAL 1.119.267

Fuente; Departamento de extranjería, 2018
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Inmigrantes en el Agro
•Al Agro llega la inmigración Boliviana y Haitiana.

• La inmigración peruana se concentró en las urbes
(Empleadas domésticas y Conserjes).

•Explosivo aumento de Inmigrantes en el Agro desde que
se elimina la obligación del pasaje de vuelta a
Inmigrante.

• Legislación limita al 15% de la fuerza laboral extranjera
por empresa (empresas >25 trabajadores). En empresas
<25 trabajadores no existe limitación de extranjeros.



•Tasa de desempleo es menor entre los inmigrantes 
mientras la tasa de desempleo de los chilenos en 2013 
era de 7,1% (6,3% en los hombres y 8,3% en las 
mujeres), para los inmigrantes era de 4,1% (igual tasa 
para hombres y mujeres).

• La tasa de participación laboral sigue la misma línea: 
57% de los chilenos trabajaba en el periodo 2010-
2013, mientras que entre los inmigrantes la cifra 
llegaba al 75%.



• Los Inmigrantes que trabajan en el agro son 
mayoritariamente haitianos, bolivianos y peruanos.
•El % de Inmigrantes que trabajan en el sector agrícola 

es de 7,6% de ellos (85.000 trabajadores agrícolas 
Inmigrantes). Esto significa un 12% del total de  
trabajadores agrícolas de Chile.
•Más del 20% de los trabajadores temporales agrícolas 

son inmigrantes.
• Inmigrantes con más estudios o habilidades buscan y 

encuentran trabajo en las urbes. (argentinos, 
venezolanos, colombianos, etc.)



MECANIZACIÓN

•La mecanización libera mucha mano de obra, 
pero el impacto está por el aumento de 
porcentaje de mecanización en especie que 
ya están mecanizadas. 

•No es posible mecanizar labores de cosecha 
para fruta fresca.

•Alto impacto por introducción de máquinas 
vendimiadoras, remecedoras de frutos secos, 
cosechadoras para IQF, etc.



 Remecedor

 Barredora

 Recogedora



Sistema de Cosecha Mecanizada
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• El ingreso per cápita de Chile, la situación 
política económica de los vecinos y la facilidad 
de ingreso al país ha hecho que Chile pase del 
2% de inmigrantes al 6,2% de inmigrantes en 
menos de una década.

•La presencia de Inmigrantes en el Agro pasó 
del 0,2% al 20% en menos de una década 
(aumentó 100 veces)
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•La demanda de mano de obra se concentrará 
más en el mes de Diciembre, principalmente 
por efecto de la cosecha de más hectáreas de 
cerezos.

•El mes de Diciembre va a requerir, el año 
2025, casi 100 mil cosecheros más que el resto 
de los meses. Esto sugiere buscar alternativas 
climáticas, de especies y/o variedades con 
cosecha en otras fechas.
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•La Mecanización es una excelente opción para 
disminuir uso de mano de obra, pero se logra 
aumentando el % de mecanización de especies 
que ya la utilizan, y que son destinadas a la 
agroindustrial, son frutos secos o son frutos 
destinados a IQF.

•La mecanización NO sirve para cosechar fruta 
para ser exportada como fruta fresca.
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