
 
 
 
 
 
 

Catastro frutícola del 
Maule, desde una

perspectiva género
 Septiembre de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

 
 
 

 

 

 
Jaime Bravo M. y Liliana Yañez B. 
catastro-género-Maule-empleo-capacitación-superficie. 

 
 

 Introducción 
 
El objetivo de este artículo es incorporar un enfoque de género a los resultados obtenidos en el Catastro Frutícola realizado 
por el Centro de Recursos Naturales (Ciren), en el año 2013, para la región del Maule. 
 
 
1. Catastro Frutícola de la Región del Maule 

 
El Catastro Frutícola es un levantamiento ejecutado por Ciren para las diferentes regiones en que la industria frutícola es 
una actividad económica relevante, y está enfocado en obtener información actualizada de la superficie de las especies y de 
las variedades frutícolas plantadas, de su etapa productiva, de los/as productores/as y de la infraestructura frutícola de cada 
región. Para obtener estos resultados se consideran todas las plantaciones mayores a 0,5 ha., además de la infraestructura 
extra-predial de la industria como plantas de embalaje, cámaras de fumigación y plantas agroindustriales que utilizan 
insumos frutícolas. 
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En las últimas versiones del catastro, se han incorporado nuevas variables estadísticas que ayudan a 
caracterizar de mejor forma la situación de la industria en cada una de las regiones en estudio, especialmente en lo que se 
refiere al empleo y la capacitación de la mano de obra.  
 
 
2. Superficie frutícola por especie y por tipo de productor 
 
El Catastro de la Región del Maule entrega información sobre la distribución de la superficie frutícola que está en manos 
tanto de hombres como de mujeres y empresas por cada especie analizada. Estos datos permiten a los distintos servicios 
del agro orientar y focalizar sus políticas públicas e instrumentos, con el fin de apoyar de mejor manera a hombres y 
mujeres, de acuerdo a sus necesidades específicas. A continuación, se entregan los resultados para esta región. 
 
 
 

Tabla 1. Distribución de la superficie por tipo de productor 

(Región del Maule - Año actualización 2013) 

(Superficie ha.) 

Región Hombre Mujer Empresa Total 

Maule 14.456,21 2.849,26 44.728,95 62.034,42 

% participación 23% 5% 72% 100% 

Fuente: Catastro Frutícola 2013 Odepa-Ciren 

 
 
 
La superficie frutícola de la Región del Maule alcanza un total de 62.064 hectáreas, (Tabla 1). Las empresas capturan el 
mayor porcentaje de la superficie regional, concentrando el 72% de la superficie frutícola plantada  (44.728 hectáreas), 
mientras que los productores hombres controlan un 23% (14.456 hectáreas) y las productoras mujeres sólo un 5,0%, (2.849  
ha).  
 
 
 

Tabla 2. Distribución de la superficie por especie según tipo de productor 

(Región del Maule - Año actualización 2013) 

(Superficie ha.) 

Especie Hombre Mujer Empresa Total 

Almendro 14,4 2,9 15,7 33 

Arándano Americano 1165,8 235,1 2.964,9 4.366 

Avellano 592,2 177,4 4.910,8 5.680 

Caqui 1,2 - 12,8 14 

Castaño - - 52,4 52 

Cerezo 2960,1 508,3 4.618,8 8.087 

Ciruelo Europeo 236,0 69,8 536,9 843 
Ciruelo Japonés 226,8 51,4 519,7 798 

Duraznero Consumo Fresco 4,7 - 5,0 10 

Duraznero Tipo Conservero 178,5 33,0 152,8 364 

Frambuesa 1002,8 122,8 177,9 1.304 

Granado 13,0 9,0 97,7 120 

Guindo Agrio 23,3 1,3 22,1 47 

Higuera 0,2 3,0 7,5 11 

Kiwi 1329,8 317,6 3.721,3 5.369 
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Las principales especies frutícolas producidas en la región que están en manos de mujeres son: nogales (9,8%), frambuesas 
(9,4%), cerezos (6,3%), kiwis (5,9%), arándanos (5,4%) y manzanos verdes (5,3%). 
 
3. Tamaño de predio por tipo de productor/a 
 
El Catastro Frutícola entrega información acerca de la distribución de los agricultores, hombres y mujeres, en cuanto al 
tamaño de sus predios y la superficie frutícola plantada, lo que permite determinar el grado de acceso y participación que 
tienen hombres y mujeres en estos dos aspectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiwi Gold o Kiwi Amarillo 95,1 14,1 168,1 277 

Limonero 1,1 - 1,9 3 

Mango 0,4 - - 0 

Mandarino - 1,0 - 1 

Manzano Rojo 3649,5 727,2 14.486,7 18.863 

Manzano Verde 804,0 190,3 2.630,2 3.625 

Membrillo 22,3 3,8 41,3 67 

Moras Cultivadas e Híbridos 715,9 44,2 167,9 928 

Murtilla 1,0 - - 1 

Naranjo 0,5 - 3,2 4 

Nectarino 25,5 6,3 13,2 45 

Nogal 408,5 237,7 1.790,2 2.436 

Olivo 583,4 19,0 5.188,3 5.791 

Palto 3,4 0,9 0,1 4 

Papayo 0,0 1,6 - 2 

Pera Asiática 15,7 - 61,4 77 

Peral 311,6 71,3 2.130,2 2.513 

Pistacho 10,9 - 4,9 16 

Pluots 2,0 - 19,1 21 

Tuna - - 10,0 10 

Vid de Mesa 40,7 - 179,1 220 

Zarzaparrilla Roja 15,7 0,6 16,7 33 

Total 14.456,2 2.849,3 44.729,0 62.034 

Fuente: Catastro Frutícola 2013 Odepa-Ciren 



Catastro frutícola del Maule,desde una perspectiva género 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

4
 
 

Tabla 3. Región del Maule 

Número de Predios y superficie frutícola por tamaño 

Rango (ha.) 

N° Predios Superficie frutícola 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Menos de 5,0 2.540 467 3.491 655 

de 5,0 a 49,9 734 152 9.271 1.925 

Mayor a 50,0 20 4 1.694 269 

Total 3.294 623 14.456 2.849 

Fuente: Catastro frutícola 2013 Odepa - Ciren 
 
Los predios de la región están mayoritariamente en manos de hombres, los que concentran un 84% de ellos, mientras que 
las mujeres controlan sólo un 16% del número total de predios. 
 
Según se aprecia en la tabla 3, la actividad frutícola de la región se concentra  en predios de menos de 5 hectáreas y una 
distribución de 77% en el número de predios de ese tamaño en manos de hombres, cifra que baja a 75% de los predios 
menores de 5 hectáreas en manos de mujeres. 
 
En cuanto a la superficie frutícola regional, los hombres también la controlan mayoritariamente, manejando un 84% de ella, 
mientras que las mujeres sólo controlan un 16%. 
 
A pesar de que el mayor número de predios es menor a 5 hectáreas, la mayor superficie se concentra en predios entre 5,0 y 
49,9 hectáreas. Así es como el 64,1% de la superficie en manos de hombres se ubica en este rango, al igual que un 67,6% 
de la superficie que es controlada por las mujeres. 
 
4. Cifras de empleo regionales 
 
El Catastro Frutícola realizado en la región del Maule captó información sobre el empleo de hombres y mujeres, entregando 
datos sobre la mano de obra ocupada en predios e instalaciones extra-prediales de la agroindustria frutícola, tanto en forma 
permanente como temporal. 
  
A continuación, se entrega la información de la mano de obra permanente y temporal utilizada en la región del Maule tanto 
en los predios como en la agroindustria frutícola de la región.  
 
 

Tabla 4. Distribución de la mano de obra permanente y temporal 

  Región del Maule   

Tipo 
Mujeres Hombres 

Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total % 

Predios frutícolas       1.682        38.135       39.817   73%     10.296        44.409        54.705   90% 

Extra-predial          842        14.064       14.906   27%       1.487          4.901          6.388   10% 

Total       2.524        52.199       54.723   100%     11.783        49.310        61.093   100%
 
Fuente: Catastro Frutícola 2013 Odepa-Ciren         
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4.1. Mano de obra en predios frutícolas 
 
El total de trabajadores, hombres y mujeres, ocupados en actividades frutícolas a nivel predial en la región del Maule 
alcanzó a un total de 94.522 personas, en la temporada 2012-2013. De estas personas, 11.978 trabajan en forma 
permanente y 82.544 en forma temporal. 
 
Otra característica del empleo frutícola regional es que la mayoría de las mujeres están bajo contratos temporales (96%) a 
nivel de predios y (94%) en las actividades extra-prediales, mientras que en el caso de los hombres estos porcentajes bajan 
a 80% en ambos sectores. 
 
Mano de obra permanente 
 
La mano de obra ocupada en forma permanente en actividades frutícolas a nivel predial alcanzó a 11.978 en la región, de 
las cuales 1.682 eran mujeres (14%) y 10.296, hombres (86%).  
 
Mano de obra temporal 
 
El empleo temporal a nivel predial alcanzó a 82.544 trabajadores/as, con una distribución de 38.135 mujeres (46,2%) y 
44.409 hombres (53,8%). 
  
Es interesante resaltar que en la región, el empleo femenino alcanzó a 39.817 mujeres (42,1%) del empleo total en los 
predios frutícolas, menor a los 54.705 hombres (57,9%) empleados en labores de carácter permanente y temporal. 
 
4.2 Mano de obra en instalaciones extra-prediales y agroindustria frutícola 
 
El total de trabajadores, hombres y mujeres, ocupados en actividades frutícolas en packings y otras instalaciones que 
ocupan insumos frutícolas alcanzó a 21.294 personas, en la temporada 2012-2013. De estas personas, 2.329 trabajan en 
forma permanente y 18.965, en forma temporal. 
 
Mano de obra permanente 
  
La ocupación permanente a nivel extra predial en la región alcanzó a 2.329 personas, de las cuales 842 eran mujeres 
(36,2%) y 1487 hombres (63,8%), característica que se repite al igual que en el empleo permanente en los predios, que 
también presenta un sesgo favorable a los hombres. 
 
Mano de obra temporal 
 
La ocupación temporal a nivel extra predial alcanzó a 18.965 personas, de las cuáles 14.064 (74,1%) son mujeres y 4.901 
hombres (25,9%).  
 
El empleo extra-predial total femenino a nivel regional alcanzó a 14.906 trabajadoras; un 70% del total de 21. 294 empleado 
regionalmente, mientras que los hombres sólo cubren 6.388 ó 30% de las plazas laborales existentes en la región en 
instalaciones extra-prediales y de la agroindustria frutícola. 
 
5. Capacitación  
 
La capacitación a nivel predial fue entregada a 3.360 trabajadores/as, observándose que tan solo un 10% de los 
beneficiarios corresponden a mujeres. La baja participación del segmento femenino en aquellas acciones de mejora a su 
formación, no se correlaciona con la creciente participación que este segmento está presentando en el mercado laboral 
agrícola, situación que no permite avanzar más aceleradamente, en mejorar la productividad y finalmente la competitividad 
de la industria frutícola regional.  
 
Por otro lado en la agroindustria, sobre un total de 1.044 trabajadores, el 50,6% corresponde a hombres y un 49,4% a 
mujeres, evidenciando una mejor distribución y correlación en la asignación de los beneficiarios. 
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6. Conclusiones. 
 
La información del Catastro Frutícola de la Región del Maule, permite conocer en forma detallada las características de los 
predios frutícolas en cuanto a su tamaño y especies cultivadas. Por otro lado, permite conocer las cifras de empleo 
desagregadas por sexo, tanto de trabajo permanente como temporal, para cada comuna encuestada. Finalmente, permite 
analizar la capacitación a que han tenido acceso tanto hombres como mujeres.  
 
En cuanto a la superficie frutícola se puede concluir que ésta se encuentra principalmente en manos de empresas, las 
cuales concentran 72% de la superficie frutícola plantada. Así mismo, los productores hombres controlan 23% de la 
superficie frutícola en relación a las productoras mujeres que presentan una participación muy baja de sólo un 5%. Aunque 
esta última cifra es baja, es superior al 3,8% de participación de las mujeres en la superficie frutícola de las regiones del Bio-
Bio a Los Lagos, últimos catastros en que se pudo realizar una medición similar. 
 
En relación al empleo, las cifras reflejan una participación mayor de los hombres en el empleo permanente predial como 
extra predial, así como en el empleo temporal predial, pero con una distancia menor entre hombres y mujeres. Las mujeres 
cubren ampliamente el empleo temporal extra-predial y de la agroindustria frutícola, lo que se justifica por la mayor prolijidad 
que requieren las labores de embalaje, selección y envasado que se realizan en este sector. 
 
 
La capacitación predial presenta un fuerte sesgo favorable a los hombres, mientras que la capacitación extra-predial está 
más nivelada entre hombres y mujeres, pero también con un sesgo favorable a los hombres. 
 
Se espera que ésta información sirva tanto a los agentes público como privados para la toma de decisiones. En el caso de 
los agentes públicos, se espera que ésta información permita detectar barreras, brechas e inequidades que se puedan estar 
dando en el sector frutícola de la región y de cada comuna, para así poder desarrollar, focalizar e implementar, las políticas 
públicas necesarias para lograr un sector que brinde las mismas oportunidades para hombres y mujeres.  
 


