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1. Introducción 

El objetivo de este artículo es realizar un análisis con perspectiva de género de los resultados obtenidos 
en el levantamiento de los Catastros Frutícolas para las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins, 
ejecutado por el Centro de Recursos Naturales (Ciren) en el año 2014, publicados el año 2015 y 
financiados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Es importante señalar que durante el 
año 2014, el sector frutícola aportó USD 6.095 millones, con un 38% de participación dentro del sector 
silvoagropecuario. De ahí la importancia de disponer de estadísticas actualizadas y analizar este sector 
tan relevante en la economía nacional. 

2. Catastros frutícolas analizados por tipo de productor/a y empresa  

Los resultados obtenidos en las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins muestran que la 
participación en la superficie plantada nacional de estas regiones corresponde a un 3,6%, 9,4% y 26,1%, 
respectivamente, siendo la zona norte de gran importancia por las cosechas tempranas de fruta y la 
Región de O’Higgins por presentar la mayor superficie frutícola del país. 
 
El levantamiento de información que se realiza en las diferentes regiones donde la industria frutícola es 
una actividad económica relevante tiene como principal objetivo actualizar la información de la superficie 
predial de las especies y variedades frutícolas plantadas, sus etapas productivas y la infraestructura 
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predial y extrapredial, así como la información que dice relación con los/as productores/as. Asimismo, se 
dispone de información sobre el empleo y las capacitaciones regionales realizadas por la industria 
frutícola. 
 
Para obtener estos datos, se consideran todas las plantaciones mayores a 0,5 ha y la infraestructura 
extrapredial de la industria, tales como plantas de embalaje, cámaras de frío y plantas agroindustriales 
que utilizan insumos frutícolas.  
 
Al realizar un análisis de la distribución de la superficie frutícola por tipo, las empresas controlan 
mayoritariamente la explotación de predios frutícolas en las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins,  
con una participación de un 75%, 81% y  68%, respectivamente (cuadro 1). Por otra parte, las mujeres 
tienen una mínima participación como productoras frutícolas, tanto en las regiones de Atacama,  
Coquimbo y O’Higgins, alcanzando sólo un 2%, 3% y 4%, respectivamente.  

 
Cuadro 1. Ditribución de la superficie  por tipo de productor/a y 
empresa para las regiones de Atacama, Coquimbo y O'Higgins 

Superficie en hectáreas 

     

Región Hombre Mujer Empresa Total 

Atacama 
          
2.525               197            8.074          10.796  

% participación 23% 2% 75% 100% 

Coquimbo 
          
4.638               770          22.368          27.776  

% participación 17% 3% 81% 100% 

O'Higgins 
        
21.234            3.256          52.813          77.303  

% participación 27% 4% 68% 100% 

Fuente: Catastro Frutícola  Odepa - Ciren 

 

 
3. Catastos frutícolas analizados desde una perspectiva de género 

 
A continuación, se realiza un análisis de la información de los catastros frutícolas para las tres regiones 
señaladas, desde una perspectiva de género, analizando la participación de hombres y mujeres en 
relación a la superficie frutícola, número de predios, empleo y capacitación. 
 

3.1 Región de Atacama. Análisis de la distribución de las especies frutícolas por tipo de 
productor/a y empresa   

 
En la Región de Atacama, como se puede observar en el cuadro 2, el cultivo más relevante es la uva de 
mesa, con un total de 7.746 ha. La participación de las mujeres en este cultivo es muy baja, manejando 
sólo 32 ha, es decir, el 0.42% de la superficie total. Por otra parte, las mujeres productoras registran su 
mayor participación porcentual en el cultivo del olivo, la segunda especie en importancia en la región, 
donde de un total de 2.314 ha, ellas manejan 157 hectáreas, es decir un 6.8% de la superficie total. 
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Cuadro 2. Ditribución de la superficie frutal por especie, productor/a y 
empresa 

Región de Atacama 

Superficie en hectáreas 

     

Especie Hombre Mujer Empresa Total 

Vid de Mesa 1.187,85 32,19 6.526,08 7.746,12 

Olivo 959,28 157,76 1.197,12 2.314,16 

Granado 0,83   304,81 305,64 

Palto 144,41 3,76 7,10 155,27 

Jojoba 66,67   27,85 94,52 

Mandarino 76,70 0,03   76,73 

Limonero 35,66 0,45 0,82 36,93 

Naranjo 35,36 1,35 0,18 36,89 

Arándano Americano     7,00 7,00 

Tuna 5,18     5,18 

Nogal 3,85 0,17 0,50 4,52 

Membrillo 3,02 0,63   3,65 

Lima 1,59 0,17 0,20 1,96 

Almendro 0,05   1,62 1,67 

Nectarino 1,18     1,18 

Nispero 1,09 0,03   1,12 

Higuera 0,95     0,95 

Damasco 0,50 0,02 0,05 0,57 

Duraznero Consumo 
Fresco 0,26   0,25 0,51 

Chirimoyo 0,02   0,30 0,32 

Peral 0,28   0,04 0,32 

Mango 0,07   0,22 0,29 

Duraznero Tipo 
Conservero 0,19     0,19 

Ciruelo Europeo 0,11     0,11 

Caqui 0,03     0,03 

Total 2.525,13 196,56 8.074,14 10.795,83 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 

 
 

3.2 Región de Coquimbo. Análisis de la distribución de las especies frutícolas por tipo de 
productor/a y empresa   

 
En la Región de Coquimbo, como se puede observar en el cuadro 3, al igual que en la Región de Atacama, 
la participación de las mujeres en los cultivos más relevantes es muy baja. Es así como, de las 8.721 ha 
de uva de mesa, el cultivo más importante de la región, las mujeres sólo manejan 196 ha, es decir el 2,2% 
de la superficie; de las 5.024 ha de palto, manejan 101 ha (2,0%) y de las 3.719 ha de olivo, 26 ha (0,7%). 
Asimismo, las mujeres concentran su actividad en especies de poca participación en la superficie frutícola 
de la región, registrando la mayor participación porcentual en la superficie plantada de tuna (29,4%), 
granados (11,6%) y nogales (8,0%).  
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Cuadro 3.Ditribución de la superficie frutal por productor/a y empresa 

Región de Coquimbo 

Superficie en hectáreas 

Especie Hombre Mujer Empresa Total 

Vid de Mesa 1.219,85 196,12 7.305,62 8.721,59 

Palto 1.000,31 101,79 3.921,92 5.024,02 

Olivo 160,70 26,98 3.531,86 3.719,54 

Mandarino 248,74 35,36 2.346,40 2.630,50 

Nogal 902,93 198,21 1.364,96 2.466,10 

Limonero 173,92 36,55 1.034,26 1.244,73 

Almendro 300,55 28,17 849,36 1.178,08 

Naranjo 58,07 26,71 969,50 1.054,28 

Granado 6,18 40,62 303,77 350,57 

Chirimoyo 183,56 12,82 139,45 335,83 

Arándano Americano 37,42 2,80 256,87 297,09 

Damasco 185,53 28,59 49,08 263,20 

Papayo 68,62   58,39 127,01 

Tuna 26,61 26,35 36,62 89,58 

Ciruelo Europeo     48,38 48,38 

Peral     42,71 42,71 

Duraznero Tipo 
Conservero 16,04 5,85 16,64 38,53 

Higuera 2,95   25,94 28,89 

Cerezo     24,60 24,60 

Duraznero Consumo 
Fresco 20,82 1,77 0,79 23,38 

Pecana 11,21   5,16 16,37 

Jojoba     10,20 10,20 

Ciruelo Japonés 2,23   5,30 7,53 

Nispero 1,55   5,11 6,66 

Tangelo     5,92 5,92 

Pomelo 0,27   5,00 5,27 

Nectarino 3,50 1,00   4,50 

Lima 2,86 0,35 0,82 4,03 

Membrillo 3,88     3,88 

Pistacho 0,10   2,96 3,06 

Mango 0,04     0,04 

Manzano Rojo 0,02     0,02 

Total 4.638,46 770,04 22.367,59 27.776,09 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Catastros frutícolas de las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins desde una perspectiva  de género. 

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

5 

3.3 Región de O’Higgins. Análisis de la distribución de las especies frutícolas por tipo de 
productor/a y empresa   

 
 
En el caso de la Región de O’Higgins, como se puede observar en el cuadro 4, de igual manera que en 
las otras regiones analizadas, la participación de las mujeres en los cultivos más relevantes es muy baja.  
 
Es así como de las 12.363 ha de uva de mesa, el cultivo más importante de la región, las mujeres sólo 
manejan 546 ha, es decir el 4,4% de la superficie; de las 8.674 ha de cerezo, manejan 419 ha (4,8%) y 
de las 7.776 ha de ciruelo europeo, 359 ha (4,6%). Asimismo, las mujeres concentran su actividad en 
especies de poca participación en la superficie frutícola de la región, registrando la mayor participación 
porcentual en la superficie regional plantada de caquis (26,0%), membrillos (13,4%), damascos (6,4%), 
ciruelo japonés (5,9%) y nectarinos (5,8%). 
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Cuadro 4. Ditribución de la superficie frutal por productor/a y empresa 

Región de O'Higgins 

Superficie en hectáreas 

     

Especie Hombre Mujer Empresa Total 

Vid de Mesa 2.302,60 546,31 9.514,84 12.363,75 

Cerezo 2.120,75 419,86 6.134,09 8.674,70 

Ciruelo Europeo 2.073,84 359,82 5.343,25 7.776,91 

Manzano Rojo 2.278,72 351,34 3.530,33 6.160,39 

Nogal 1.190,84 266,66 4.069,47 5.526,97 

Duraznero Tipo 
Conservero 2.114,58 259,71 2.700,48 5.074,77 

Peral 1.538,69 160,80 3.095,52 4.795,01 

Olivo 182,28 7,48 4.086,53 4.276,29 

Nectarino 1.574,78 211,67 1.858,77 3.645,22 

Manzano Verde 1.273,22 92,72 1.716,84 3.082,78 

Kiwi 671,05 96,45 2.286,85 3.054,35 

Ciruelo Japonés 638,50 176,49 2.164,99 2.979,98 

Almendro 577,47 111,38 1.724,05 2.412,90 

Naranjo 947,33 33,13 862,65 1.843,11 

Palto 531,13 27,79 664,43 1.223,35 

Arándano Americano 216,72 25,01 730,33 972,06 

Duraznero Consumo 
Fresco 363,02 37,90 566,41 967,33 

Mandarino 25,70   526,62 552,32 

Limonero 293,58 13,09 245,00 551,67 

Pluots 48,27 19,18 398,45 465,90 

Kiwi Gold o Kiwi Amarillo 79,07 2,21 240,17 321,45 

Membrillo 99,09 22,46 46,63 168,18 

Pomelo 6,67 0,30 63,30 70,27 

Damasco 19,42 3,65 33,85 56,92 

Moras Cultivadas e 
Híbridos 25,54 1,58 17,70 44,82 

Pera Asiática 3,42   33,64 37,06 

Frambuesa 7,35 0,80 28,15 36,30 

Granado 0,17   31,20 31,37 

Caqui 4,44 7,69 17,42 29,55 

Avellano     25,22 25,22 

Tuna 18,00 0,20 7,00 25,20 

Higuera     20,10 20,10 

Pistacho 0,32   14,11 14,43 

Nispero 7,42 0,03 3,40 10,85 

Tangelo     7,80 7,80 

Hardy Kiwi o Baby Kiwi     2,79 2,79 

Castaño     1,05 1,05 

Lima 0,07     0,07 

Total 21.234,05 3.255,71 52.813,43 77.303,19 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 
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4. Número y tamaño de los predios analizados desde una perspectiva de género. Regiones de 
Atacama, Coquimbo y O’Higgins 

 
De los resultados obtenidos de los catastros frutícolas, es posible analizar la información acerca de los 
agricultores, hombres y mujeres, en cuanto al tamaño de sus predios y la superficie frutícola plantada, 
permitiendo así conocer con más detalle la realidad del sector frutícola, en las tres regiones bajo análisis.  
 

4.1 Región de Atacama. Análisis de la distribución de los predios frutícolas por tipo de 
productor/a 

 

 
En la Región de Atacama, como se puede observar en el cuadro 5, existe un total de 357 predios que 
son manejados por agricultores y agricultoras, con una superficie total de 2.722 ha.  
 
Del total de los 357 predios explotados por hombres y mujeres, solo 68 predios son manejados por 
mujeres, lo que representa un 19% mientras que 289 predios son manejados por hombres, lo que 
representa un 81% de ese total.  
 
En esta región se puede observar que en relación al número total de predios explotados (357), tanto en 
el caso de las mujeres como de los hombres, en su mayoría poseen predios con una superficie menor a 
5 hectáreas. Es así como del total de los predios explotados por hombres (289 predios) el 75% de estos 
corresponde a predios con una superficie menor a 5 ha, mientras que en el caso de las mujeres del total 
de predios explotados por ellas (68 predios) este porcentaje se eleva a 96%.  
 
Al analizar la participación de hombres y mujeres en relación a la superficie explotada, se observa una 
mayor diferencia, alcanzando la participación de las mujeres sólo un 7% (197 hectáreas) del total de 
2.722 hectáreas explotadas por hombres y mujeres, mientras que los hombres controlan el 93% (2.525 
hectáreas) de esa superficie.  

 
Cuadro 5 Número de predios y superficie frutícola por tamaño de la propiedad, según sexo de los 

propietarios individuales. Región de Atacama 
       

Rango (ha) 
Número de predios Superficie frutícola 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menos  de  5,0  218 65 283 364 90 454 

de 5,0  a  49,9 60 2 62 775 20 795 

Mayor  de  50,0 11 1 12 1.386 87 1.473 

Total 289 68 357 2.525 197 2.722 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 
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4.2 Región de Coquimbo. Análisis de la distribución de los predios frutícolas por tipo de 
productor/a 

 
En la Región de Coquimbo, como se puede observar en el cuadro 6, existe un total de 1.742 predios que 
son manejados por agricultores y agricultoras, con una superficie total de 5.478 ha.  

 
De los 1.742 predios manejados por hombres y mujeres de la región, las productoras frutícolas explotan 
642 predios, es decir un 37% del total, mientras que los productores frutícolas manejan 1.100 predios, es 
decir un 63% del total.  
 
Al igual que en la Región de Atacama, en esta región se puede observar que el mayor número de predios 
explotados por hombres y mujeres corresponden a predios con una superficie menor a 5 hectáreas. 
 
Del total de los predios explotados por los hombres (1.100 predios) el 81% de estos corresponde a predios 
con una superficie menor a 5 ha y en el caso de las mujeres del total de predios explotados por ellas (642 
predios) un 96% corresponde a predios con una superficie menor a 5 ha.  
 
En relación a la superficie frutícola, se observa que la participación de las mujeres del total de la superficie 
frutícola explotada de la región (5.478 ha) es de un 15% (839 ha), mientras que la participación de los 
hombres es de un 85% (4.639 ha).   

 
Cuadro 6 Número de predios y superficie frutícola por tamaño de la propiedad, según sexo de los 

propietarios individuales. Región de Coquimbo 

       

Rango (ha) 
Número de predios Superficie frutícola 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menos  de  5,0  894 615 1.509 1.439 287 1.726 

de 5,0  a  49,9 198 26 224 2.498 497 2.995 

Mayor  de  50,0 8 1 9 702 55 757 

Total 1.100 642 1.742 4.639 839 5.478 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 

 
4.3 Región de O’Higgins. Análisis de la distribución de los predios frutícolas por tipo de 

productor/a 
 
 
En la Región de O’Higgins, principal zona frutícola del país, existe un total de 1.912 predios que son 
manejados por agricultores y agricultoras, con una superficie total de 24.489 ha, como se puede observar 
en el cuadro 7. 
 
Al analizar la Región de O’higgins, se observa que del total de predios de propietarios individuales (1.912), 
las mujeres solo manejan un 14% (271) versus el 86% (1.641) de los hombres. A diferencia de las 
regiones anteriores, en esta región los productores y productoras explotan predios que se concentran en 
el rango menor a 50 hectáreas. 
 
En cuanto a la superficie frutícola, del total de la superficie explotada (24.489 ha), el 13% (3.255 ha) es 
manejada por mujeres y el 87% (21.234 ha) por hombres.  
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Cuadro 7 Número de predios y superficie frutícola por tamaño de la propiedad, según sexo de los 
propietarios individuales. Región de O'Higgins 

       

Rango (ha) 
Número de predios Superficie frutícola 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menos  de  5,0  749 118 867 1.622 215 1.837 

de 5,0  a  49,9 819 142 961 12.305 2.168 14.473 

Mayor  de  50,0 73 11 84 7.307 872 8.179 

Total 1.641 271 1.912 21.234 3.255 24.489 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren 

 
 
En resumen, para las tres regiones analizadas, en relación al número de predios manejados por hombres 
y mujeres, se puede concluir que del total de predios de propietarios individuales, las mujeres manejan 
un 19% en la Región de Atacama, un 37% en la Región de Coquimbo y un 14% en la Región de O’Higgins. 
En cuanto a la superficie frutícola manejada por hombres y mujeres, se observa que del total las mujeres 
majenan un 7% en la Región de Atacama, un 15% en la Región de Coquimbo y un 13 % en la Región de 
O’Higgins. 
 

5.  Cifras de empleo regionales del sector frutícola analizadas desde una perspectiva de 
género 

En relación a la información sobre el empleo de hombres y mujeres, el catastro frutícola entrega datos 
sobre la mano de obra ocupada en predios y actividades extraprediales, tanto en forma permanente como 
temporal. A continuación, se analiza dicha información desde una perspectiva de género. 
 

5.1 Región de Atacama. Análisis de las cifras de empleo desde una perspectiva de género  

La industria frutícola de la Región de Atacama registró una baja importante en el empleo total generado 

entre los años 2011 y 2015, disminuyendo de 22.935 a 17.663 empleos, es decir una caída de 23,0% 

(cuadro 8), baja que se explica por una disminución de un 33,4% en la actividad frutícola primaria (mano 

de obra predial) de 15.814 a 10.535 empleos. Por otra parte, la cifra de mano de obra empleada en 

actividades extraprediales (packings y agroindustria frutícola) se mantuvo. 
Cuadro 8 Empleo en la industria frutícola de la Región de Atacama (2011-2015) 

Año Mano de obra predial Mano de obra extrapredial Total 

2011                               15.814                                  7.121                             22.935  

2015                               10.535                                  7.128                             17.663  

Variación (%) -33,4% 0,1% -23,0% 

Fuente: Catastro Frutícola  Odepa - Ciren  
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En esta región se aprecia que del total de mano de obra ocupada (17.663) el 37% corresponde a mujeres 
y el 63% a hombres. 
 
De acuerdo a la información obtenida (cuadro 9), el año 2015 se empleó un total de 10.535 
trabajadores/as en actividades de la industria frutícola predial, de los cuales el 30% correspondió a 
mujeres (3.136) y el 70% a hombres (7.399). A nivel extrapredial, estas cifras  mantienen un mayor 
equilibrio ocupando un 48% de mano de obra en mujeres (3.392) y un 52% en hombres (3.736). En esta 
región es de gran importancia el trabajo que realizan hombres y mujeres, tanto a nivel predial como de 
packing para la exportación de uva de mesa, principal especie plantada en la región. 

 
Cuadro 9 Distribución de la mano de obra permanente y temporal  

Región de Atacama 

 

Año 
Mujer Hombre 

Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total % 

Predios frutícolas              311            2.825            3.136  48%           1.946            5.453            7.399  66% 

Extraprediales               33            3.359            3.392  52%           1.348            2.388            3.736  34% 

Total              344            6.184            6.528  100%           3.294            7.841          11.135  100% 

 Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren 

 
Al desagregar  las cifras de mano de obra permanente y temporal para la actividad frutícola primaria, 
(cuadro 9), el 79% de los empleos de la región es de carácter temporal (8.278), mientras que sólo el 21% 
es permanente (2.257).  
 
Del total de los empleos temporales para la actividad frutícola primaria, (8.278), el 34% corresponde a 
mujeres y 66% a hombres.  
 
Cabe señalar que en esta región los procesos frutícolas agroindustriales que emplean la mayor cantidad 
de mujeres, tanto en empleo temporal como permanente, corresponden al adobo de aceitunas y la 
elaboración de aceite de oliva. 

 

 

5.2 Región de Coquimbo. Análisis de las cifras de empleo desde una perspectiva de género  

 

En la Región de Coquimbo, la industria frutícola registró una leve baja en el empleo total generado entre 

los años 2011 y 2015, disminuyendo de 49.658 a 46.797 empleos, es decir un 5,8% (cuadro 10), baja 

que se explica por una disminución de un 13,6% en la actividad frutícola extrapredial que disminuyó de 

14.172 a 12.245 empleos. Por otra parte, el empleo de mano de obra a nivel predial disminuyó solo un 

2,6%. Estas cifras se explican por una baja de la superficie plantada de uva de mesa la cual ocupa un 

número importante de mano de obra en los packings. 

En esta región se emplean un total de 34.552 trabajadores/as en actividades de la industria frutícola 
predial, de los cuales el 36% corresponde a mujeres y 64% a hombres. En tanto en actividades 
extraprediales, se emplean 12.245 trabajadores/as (cuadro 10). 
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Cuadro 10 Empleo en la industria frutícola de la Región de Coquimbo (2011-2015) 

Año Mano de obra predial Mano de obra extrapredial Total 

2011                               35.486                                14.172                             49.658  

2015                               34.552                                12.245                             46.797  

Variación (%) -2,6% -13,6% -5,8% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren  

 

Desagregando las cifras regionales de empleo, se aprecia que el 41% de la mano de obra correponde a 
mujeres (19.238) y el 59% a hombres (27.559).  
 
En relación a las cifras de mano de obra permanente y temporal para la actividad frutícola primaria, 
(cuadro 11), del total de los empleos (34.552), el 76% es de carácter temporal (26.206), mientras que 
solo el 24% es permanente (8.346).  
 
Del total de los empleos temporales para la actividad frutícola primaria, el 42% corresponde a mujeres 
(11.158)  y el 58% a hombres (15.048).  
 
Del total de los empleos permanentes para la actividad frutícola primaria, el 15% corresponde a mujeres 
(1.276) y el85% a hombres (7.070)  
 
La industria calibradora de fruta, la industria procesadora de fruta seca y de pasas son los procesos 
agroindustriales frutícolas que emplean la mayor cantidad de mujeres en forma temporal en la región. 

 
Cuadro 11 Distribución de la mano de obra permanente y temporal  

Región de Coquimbo 

 

Año 
Mujer Hombre 

Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total % 

Predios frutícolas           1.276          11.158          12.434  65%           7.070          15.048          22.118  80% 

Extraprediales              192            6.612            6.804  35%           1.852            3.589            5.441  20% 

Total           1.468          17.770          19.238  100%           8.922          18.637          27.559  100% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren       

 

5.3 Región de O’Higgins. Análisis de las cifras de empleo desde una perspectiva de género  

La Región de O’Híggins que presenta la mayor superficie frutícola del país, registró una baja importante 

en el empleo total generado entre los años 2009 y 2015, disminuyendo desde 161.499 a 128.268 

empleos, es decir un 20,6% (cuadro 12), baja que se explica por una disminución de un 28,7% en la 

actividad frutícola primaria (mano de obra predial) que disminuyó de 131.796 a 94.000 empleos, debido 

entre otras causas a la disminución de la superficie plantada de uva de mesa. 

Por otra parte, la mano de obra empleada en actividades extraprediales (packings y agroindustria 

frutícola) mostró un alza de 15,4%, cifras que podrían explicarse por el aumento de la superficie de 

especies que requieren mayor industrialización, como por ejemplo, el alza en las plantaciones de nogales. 
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Cuadro 12 Empleo en la industria frutícola de la Región de O'Higgins (2009-2015) 

Año Mano de obra predial Mano de obra extrapredial Total 

2009                             131.796                                29.703                            161.499  

2015                               94.000                                34.268                            128.268  

Variación (%) -28,7% 15,4% -20,6% 

Fuente: Catastro Frutícola 2015 Odepa - Ciren  

 

Al analizar las cifras regionales de empleo (cuadro 13), se observa que del total de la mano de obra 
ocupada (128.268), el 40% correponde a mujeres (51.789) y el 60% a hombres (76.479).  
 
A nivel de la industria frutícola predial se puede apreciar que la región emplea un total de 94.000 
trabajadores/ as, de los cuales el 31% corresponde a mujeres y el 69% a hombres (cuadro 13). 
 
Del total de empleos prediales de la región, el 83% es de carácter temporal mientras que sólo el 17% es 
permanente. Por otra parte, del total de los empleos prediales temporales el 35% corresponde a mujeres 
y el 65% a hombres. 
 
En esta región los procesos frutícolas agroindustriales que emplean la mayor cantidad de mujeres 
corresponden a la industria de pulpa, la conservería, la elaboración de productos deshidratados y la 
industria procesadora de fruta seca. 

 
Cuadro 13 Distribución de la mano de obra permanente y temporal  

Región de O'Higgins 

 

Año 
Mujer Hombre 

Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total % 

Predios frutícolas           2.002          27.498          29.500  57,0%         14.383          50.117          64.500  84,3% 

Extraprediales              947          21.342          22.289  43,0%           2.350            9.629          11.979  15,7% 

Total           2.949          48.840          51.789  100,0%         16.733          59.746          76.479  100,0% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren       

 

En resumen, para las tres regiones analizadas, en relación a la mano de obra permanente y temporal, las 
cifras de empleo permiten señalar que la ocupación de mano de obra es de un 40% de mujeres y un 60% 
en hombres. 

6. Capacitación analizada desde una perspectiva de género. Regiones de Atacama, Coquimbo 
y O’Higgins 

De los resultados obtenidos de los catastros frutícolas, es posible analizar la información acerca de las 
personas capacitadas, hombres y mujeres, permitiendo así conocer con más detalle la realidad del sector 
frutícola, en las tres regiones bajo análisis.  
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6.1 Región de Atacama. Análisis de la capacitación por tipo de productor/a 
 
En la región de Atacama, como se puede observar en el cuadro 14, del total de personas capacitadas 
(968 personas), el 17% corresponde a mujeres y el 82% a hombres. Sin embargo, al analizar las mujeres 
capacitadas (167) del total de mujeres con trabajo permanente (311), se puede observar que más de la 
mitad de ellas fueron capacitadas (54%) y que de los 1.946 hombres con trabajo permanente, 801 de 
ellos fue capacitado, es decir un 41%.   

 
Cuadro 14 Número total de trabajadores/as permanentes capacitados. Región de Atacama 

 

Sexo 
Número total 
permanentes 

Número de 
capacitados 

Participación 
mujeres/hombres 

Mujer 311 167 17,3% 

Hombre 1.946 801 82,7% 

Total 2.257 968 100,0% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren   

 
Al analizar el tipo de capacitación o cursos que reciben hombres y mujeres, se encuentran algunas 
diferencias entre ellos. En orden de prioridad, las mujeres reciben un mayor número de capacitaciones 
en primeros auxilios, uso y manejo de plaguicidas, riego tecnificado y buenas prácticas agrícolas (BPAs). 
En el caso de los hombres, en primer lugar aparece el uso y manejo de plaguicidas, primeros auxilios, 
riego tecnificado, buenas prácticas agrícolas (BPAs) y mantención de tractores. 
 

 
6.2 Región de Coquimbo. Análisis de la capacitación por tipo de productor/a 

 
En la región de Coquimbo, como se puede observar en el cuadro 15, de las 2.935 personas capacitadas,  
el 17% corresponde a mujeres y el 82% a hombres. Por otra parte, de las 1.276 mujeres con trabajos 
permanentes, 510 fueron capacitadas (40%) y en el caso de los hombres, de los 7.070 con trabajo 
permanente, 2.425 fueron capacitados (34%). 

 
Cuadro 15 Número total de trabajadores/as permanentes capacitados. Región de Coquimbo 

    

Sexo 
Número total 
permanentes 

Número de 
capacitados 

Participación 
mujeres/hombres 

Mujer Permanente 1.276 510 17,4% 

Hombre Permanente 7.070 2.425 82,6% 

Total 8.346 2.935 100,0% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren   

 
En relación al tipo de capacitación o cursos que reciben hombres y mujeres en esta región, las mujeres, 
en orden de prioridad, reciben en primer lugar capacitación en primeros auxilios, uso y manejo de 
plaguicidas, uso y manejo de maquinaría agrícola y manipulación de alimentos. En el caso de los 
hombres, en primer lugar se encuentra el uso y manejo de plaguicidas, seguido por el uso de maquinaria, 
primeros auxilios, aplicación de productos químicos y prevención de riesgos. 
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6.3 Región de O’Higgins. Análisis de la capacitación por tipo de productor/a 
 
Como se puede observar en el cuadro 16, en la Región de O’Higgins, del total de personas capacitadas 
(7.881 personas) el 17% corresponde a mujeres y el 82% a hombres. Al analizar a las mujeres 
capacitadas (939) del total de mujeres con trabajos permanentes (2.002), un 47% de ellas fueron 
capacitadas y de los 14.383 hombres con trabajo permanente, el 48%.  

 
Cuadro 16 Número total de trabajadores/as permanentes capacitados. Región de O'Higgins 

 

Sexo 
Número total 
permanentes 

Número de 
capacitados 

Participación 
mujeres/hombres 

Mujer Permanente 2.002 939 11,9% 

Hombre Permanente 14.383 6.942 88,1% 

Total 16.385 7.881 100,0% 

Fuente: Catastro Frutícola Odepa -Ciren   

 
En relación al tipo de capacitación que reciben los trabajadores/as del sector frutícola de esta región, se 
observan diferencias en las materias en las cuales son capacitados. Es así como, en el caso de las 
mujeres se encuentra en primer lugar el curso de primeros auxilios, seguido por uso y manejo de 
plaguicidas, riego tecnificado, buenas practícas agrícolas (BPAs), normas de higiene y seguridad y 
mantención de maquinaria. En el caso de los hombres, en primer lugar se encuenta el curso de uso y 
manejo de plaguicidas, primeros auxilios, reigo tecnificado, buenas prácticas agrícolas (BPAs) y 
mantención de tractores. 
 
En resumen, al analizar el total de personas capacitadas en cada region, se observa que en las tres 
regiones la capacitación predial y extra-predial presenta un fuerte sesgo a favor de los hombres, con 
participaciones de alrededor de un 80% del total de los asistentes a procesos de capacitación, mientras 
que las mujeres son alrededor del 20%. Esto se debe a que las capacitaciones se realizan principalmente 
a las personas que cuentan con empleos de carácter permanente, donde la mujer participa con 
porcentajes que solo promedian el 14% en las tres regiones analizadas. Sin embargo, al analizar la 
proporción de mujeres capacitadas con respecto a las mujeres que cuentan con trabajo permanente, 
estos porcentajes suben a 54% en la región de Atacama, a 40% en la Región de Coquimbo y a 47% en 
la Región de O’Higgins.  
 
Por otra parte, en cuanto al tipo de capacitación que reciben tanto hombres como mujeres, se puede 
observar que esta varía de acuerdo a la región y que dentro de cada región, hombres y mujeres presentan 
diferencias en cuanto al tipo de capacitación que reciben. Es interesante señalar que en las tres regiones 
analizadas, la capacitación más importante para las mujeres es en primeros auxilios y, en el caso de los 
hombres, en el uso y manejo de plaguicidas.   
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7. Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos de los catastros frutícolas de las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins  
permiten realizar un detallado análisis de las características de los predios frutícolas y de su industria, 
con los cuales es posible obtener una perspectiva de género en variables tales como: tamaño predial, 
especies cultivadas, empleo desagregado por sexo, tanto de trabajo permanente como temporal y 
capacitación. 
 
 
En cuanto a la superficie frutícola, las empresas controlan mayoritariamente la explotación de predios 
frutícolas en las regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins,  con una participación de un 75%, 81% y 
un 68%, respectivamente. Al analizar por tipo de productor/a, se puede observar la mínima participación 
que tienen las mujeres como productoras frutícolas, tanto en las regiones de Atacama,  Coquimbo y 
O’Higgins, alcanzando un 2%, 3% y un 4% respectivamente de la superficie frutícola plantada de cada 
región. Asimismo, la participación de los productores frutícolas alcanza el 23%, 17% y 27% para las 
regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins.   

Por otra parte de acuerdo a la información analizada, se puede observar que la participación de las 
mujeres productoras en los cultivos más relevantes, en las tres regiones, es muy baja, no superando en 
ninguna de ellas el 5% de participación del total de la superficie frutícola plantada de las especies más 
importantes. Por el contrario, se puede observar que las mujeres concentran su actividad en especies 
frutales de poca relevancia, en términos de su impacto en la actividad productiva regional. 

Las cifras de empleo regionales permiten señalar que existe una tendencia a la ocupación de mano de 
obra cercano al 40% de mujeres y de un 60% en hombres. 

Las capacitaciones realizadas a hombres tienen participaciones que sobrepasan el 80%, mientras que 
las mujeres están bajo el 20% del total capacitado. Esto se debe a que las capacitaciones se realizan 
principalmente a los empleos de carácter permanente donde la mujer participa con porcentajes que 
promedian el 14% en las tres regiones analizadas. En cuanto al tipo de capacitación o cursos que reciben 
hombres y mujeres, se pueden observar diferencias entre las regiones. Sin embargo, cabe señalar que 
en las tres regiones, las mujeres reciben un mayor número de capacitaciones en primeros auxilios y los 
hombres en el uso y manejo de plaguicidas. 
 
La información presentada abre la posibilidad de estudiar con mayor profundidad las inequidades, 
barreras y brechas que se presentan en este sector, con el fin que hombres y mujeres participen de 
manera equitativa en esta actividad agrícola. 
 

 


