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Número de ocupados

Introducción 

 
El siguiente boletín tiene por finalidad entregar información al sector agrícola sobre las cifras de empleo y evolución del mercado laboral silvoagropecuario. Se 
presentan los datos de manera bimestral, entregando cifras de dos trimestres móviles proporcionadas por la Nueva Encuesta de Empleo del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 
Las variables analizadas y el alcance del presente informe dan cuenta de la situación laboral dentro del sector silvoagropecuario, tanto a nivel nacional como 
regional, y se desagregan los datos para obtener una visión cuantitativa de la calidad del empleo agrícola en Chile. 
 
El empleo agrícola en el último trimestre móvil registró una variación negativa en el número de ocupados respecto del trimestre inmediatamente anterior, situación 
normal y esperable, propias del inicio de la temporada de otoño. Sin embargo, el último trimestre marzo – mayo 2014 no registró variaciones respecto del año 
anterior, situación que podría representar un punto de inflexión hacia el futuro respecto de la tendencia a la baja que venía registrando el sector desde 
aproximadamente un año. 
 
A continuación se presentan tablas sobre la situación nacional del empleo agrícola, situación regional, categorías de empleo y ocupados por tipo de contrato. 

I. Empleo agrícola nacional  
 
1. Ocupados en la agricultura 
 
El total de ocupados del sector agrícola en el trimestre febrero - abril 2014 fue de 711.726 personas, mientras que en el trimestre marzo - mayo 2014 esta cifra 
disminuyó 4,2%, alcanzando 681.723 ocupados. 

En el trimestre móvil febrero - abril de 2014, el número de ocupados disminuyó 4,4% en relación a igual trimestre del año 2013, mientras que en el trimestre 
marzo - mayo 2014, el número de ocupados no tuvo variación respecto del año anterior. Como se puede observar en el gráfico 1, los trimestres de mayor 
demanda son diciembre – febrero, con alrededor de 800 mil ocupados, mientras que los  trimestre mayo – julio (con la sola excepción de los últimos trimestres 
julio – septiembre 2013 y agosto - octubre 2013), son los períodos de menor demanda dentro del sector.  
 



Variación anual

Variación trimestral

Fuente:  Odepa con base en INE

N° % N° %

Hombres 547.158 76,9% 541.064 79,4%

Mujeres 164.568 23,1% 140.659 20,6%

Fuente:  Odepa con base en INE

Fuente:  Odepa con base en INE

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

Variación de ocupados

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

-4,4% 0,0%

-2,4% -4,2%

Ocupados por género

Participación del empleo agrícola en el país

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

9,0% 8,6%

Las mujeres ocupadas en la agricultura en el trimestre febrero - abril 2014 representan el 23% del total de ocupados, cifra que disminuyó en el trimestre marzo - mayo 
2014 a 21%. 
El número de ocupados hombres en la agricultura disminuyó en 6.094 entre el trimestre marzo - mayo 2014 y el trimestre inmediatamente anterior, a la vez que el 
número de ocupadas mujeres disminuyó en 23.909 entre los dos trimestres móviles de análisis.  
 

La participación del empleo agrícola respecto del total del empleo nacional en el trimestre móvil marzo - mayo 2014 fue de 8,6%, y se ubica después de los sectores 
Comercio e Industria manufacturera, con 20,3% y 11,4%, respectivamente. 



Fuente:  Odepa con base en INE

Hombres

Mujeres

Fuente:  Odepa con base en INE

Tasa de cesantía por género

Tasa de cesantía agrícola

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

4,6%3,7%

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

3,2% 3,6%

5,5% 8,2%

La tasa de cesantía por género muestra una considerable diferencia entre hombres y mujeres. En el último trimestre móvil, marzo - mayo 2014, la tasa de cesantía 
masculina alcanzó la cifra de 3,6%, mientras que la tasa de cesantía femenina fue de 8,2%, es decir, 4,6 puntos porcentuales mayor que la masculina. 
 

El número de cesantes alcanza a 32.909 trabajadores en el último trimestre móvil marzo - mayo 2014, cifra que aumentó respecto del trimestre anterior en 5.411 
trabajadores. El número de cesantes respecto del mismo trimestre del año anterior aumentó en 2,4%. 

 

2. Cesantía agrícola 
 

La tasa de cesantía agrícola en los trimestres febrero - abril 2014 y marzo - mayo 2014 fue de 3,7% y 4,6%, respectivamente. Como se puede 
apreciar en el gráfico 2, la tasa de cesantía de la agricultura en el año 2013, por primera vez desde el año 2010, cuando comenzó la nueva medición 
de la encuesta de empleo, no superó a la tasa de cesantía de la economía en los meses de invierno. Además, se observa en el último período que la 
tasa de cesantía agrícola ha aumentado, de acuerdo al normal comportamiento del mercado laboral agrícola en los meses de otoño, cuando el 



N°

Variación c/ trimestre anterior

Variación en 12 meses

Fuente:  Odepa con base en INE

N° ocupados Mes anterior
Variación en 12 

meses
N° ocupados Mes anterior

Variación en 12 

meses

Arica y Parinacota 7.914 -1,7% -9,2% 8.212 3,8% -7,7%

Tarapacá* 5.217 8,5% 0,8% 7.731 48,2% 47,6%

Antofagasta* 2.375 55,8% 702,7% 2.423 2,0% 1091,4%

Atacama 6.262 -4,1% -16,9% 6.215 -0,7% -23,7%

Coquimbo 40.216 -9,2% 0,2% 39.466 -1,9% 2,1%

Valparaíso 60.077 2,2% 11,2% 57.607 -4,1% 17,7%

Metropolitana 77.586 3,8% -13,8% 78.348 1,0% -3,3%

O'Higgins 98.215 -4,5% -13,7% 87.553 -10,9% -14,8%

Maule 121.261 -7,5% -9,9% 110.920 -8,5% -4,1%

Bío Bío 98.365 -5,4% 0,9% 96.889 -1,5% 7,9%

La Araucanía 101.235 6,2% -1,1% 96.426 -4,8% -4,0%

Los Ríos  33.834 -7,9% 1,7% 31.309 -7,5% 3,6%

Los Lagos  50.116 -2,5% 1,4% 48.637 -3,0% 10,6%

Aysén* 4.775 -0,6% -4,3% 4.658 -2,5% -8,8%

Magallanes* 4.277 0,3% 83,9% 5.328 24,6% 103,3%

País 711.726 -2,4% -4,4% 681.723 -4,2% 0,0%

2,4%

Número de cesantes agrícolas y variación

Marzo - mayo 2014

32.909

19,7%

-2,8%

Febrero - abril 2014

27.498

-8,6%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 1. Ocupados agrícolas por región y variación mensual y anual

Región
Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.

I. Empleo regional  
 
1. Ocupados a nivel regional 

 
En relación con el número de ocupados a nivel regional, el cuadro 1 muestra que, en el trimestre marzo - mayo 2014, la Región del Maule, con 110.920 personas, 
tiene el mayor número de ocupados agrícolas en el país, seguida por las regiones de Bío Bío y La Araucanía. 
  
Observando el trimestre móvil marzo - mayo 2014, en un período de doce meses, se observan incrementosde empleo importantes en varias regiones, como 
Valparaíso, Los Lagos y el Bío Bío (17,7%, 10,6% y 7,9%, respectivamente. Por otro lado, las regiones de Atacama y O’Higgins registraron disminuciones de 23,7% 
y 14,8%, respectivamente. 
. 



Número de 

cesantes

Tasa de 

cesantía 

regional

Tasa de 

cesantía 

agricultura

Número de 

cesantes

Tasa de 

cesantía 

regional

Tasa de 

cesantía 

agricultura

Arica y Parinacota 97 5,8% 1,2% 85 6,2% 1,0%

Tarapacá* 0 4,4% 0,0% 0 4,8% 0,0%

Antofagasta* 58 7,3% 2,4% 58 6,9% 2,3%

Atacama 150 6,5% 2,3% 527 6,6% 7,8%

Coquimbo 1.549 5,8% 3,7% 3.028 7,1% 7,1%

Valparaíso 3.140 6,1% 5,0% 3.550 6,7% 5,8%

Metropolitana 3.362 5,5% 4,2% 5.613 5,6% 6,7%

O'Higgins 5.148 4,2% 5,0% 5.674 4,5% 6,1%

Maule 4.849 4,4% 3,8% 5.352 5,3% 4,6%

Bío Bío 4.743 7,4% 4,6% 4.374 7,1% 4,3%

La Araucanía 2.971 5,4% 2,9% 3.544 5,4% 3,5%

Los Ríos  551 3,4% 1,6% 402 3,7% 1,3%

Los Lagos  880 3,6% 1,7% 702 3,3% 1,4%

Aysén* 0 3,3% 0,0% 0 3,1% 0,0%

Magallanes* 0 2,0% 0,0% 0 2,7% 0,0%

País 27.498 5,5% 3,7% 32.909 5,7% 4,6%

*Regiones con un alto coeficiente de variación

Cuadro 2. Cesantía agrícola y tasa de cesantía agricultura y economía por región

Región

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

Fuente: Odepa con base en INE

2. Cesantía agrícola a nivel regional 

 
El cuadro 2 muestra la cesantía agrícola regional medida a través de la tasa de cesantía, donde existen regiones en que la ta sa de cesantía agrícola es mayor que 
la de las economías regionales como Atacama, Metropolitana y O’Higgins. La zona sur, por otra parte, registra tasas de cesant ía más bajas que las economías 
regionales, dando cuenta de que en esas zonas aún persiste una mayor demanda laboral en el contexto de cierre de temporadas a grícolas. 
  
Las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Los Lagos presentan las menores tasas de cesantía agrícola del país, con apena s 1,0%, 1,3% y 1,4%, 
respectivamente. 
 

La tasa de cesantía agrícola por género (cuadro 3) muestra que en todas las regiones del país la tasa de cesantía femenina es mayor que la tasa de cesantía 
masculina. Lo anterior es reflejo del fin de temporada agrícola, cuando las mujeres se abocan a labores domésticas. 
Las regiones de Atacama y O’Higgins (gráfico 3) presentan importantes diferencias entre las tasas de cesantía masculina y femenina, de más de 10 puntos 
porcentuales, siendo la región de Atacama la región del país con la mayor tasa de cesantía femenina (16,8%), mientras que la región con la mayor tasa de 
cesantía masculina es la región de Coquimbo, con 6,7%. 
 
  



Tasa cesantía 

masculina

Tasa cesantía 

femenina

Tasa cesantía 

masculina

Tasa cesantía 

femenina

Arica y Parinacota 1,7% 0,0% 0,9% 1,3%

Tarapacá* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Antofagasta* 3,4% 0,0% 3,3% 0,0%

Atacama 1,8% 5,4% 6,2% 16,8%

Coquimbo 3,3% 4,9% 6,7% 8,4%

Valparaíso 4,6% 6,2% 4,7% 9,7%

Metropolitana 2,9% 8,5% 5,2% 12,7%

O'Higgins 3,2% 10,6% 3,7% 14,3%

Maule 3,7% 4,3% 3,8% 7,0%

Bío Bío 4,6% 4,5% 4,2% 4,7%

La Araucanía 2,4% 4,0% 2,5% 6,7%

Los Ríos  1,7% 1,3% 0,8% 3,1%

Los Lagos  1,4% 2,9% 0,8% 4,2%

Aysén* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Magallanes* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

País 3,2% 5,5% 3,6% 8,2%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 3. Tasa de cesantía agrícola por género

Región

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.



Arica y Parinacota 10,7% 11,1%

Tarapacá* 3,3% 4,9%

Antofagasta* 0,9% 0,9%

Atacama 4,9% 4,8%

Coquimbo 12,3% 12,2%

Valparaíso 7,5% 7,3%

Metropolitana 2,4% 2,4%

O'Higgins 22,4% 20,7%

Maule 26,2% 24,5%

Bío Bío 11,8% 11,4%

La Araucanía 21,9% 20,8%

Los Ríos  19,6% 18,2%

Los Lagos  12,3% 11,9%

Aysén* 8,6% 8,4%

Magallanes* 5,6% 7,0%

País 9,0% 8,6%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Región Febrero - abril 2014

Cuadro 4. Participación del empleo agrícola en el empleo regional

Marzo - mayo 2014

Fuente : Odepa con base en INE.

3. Participación del empleo agrícola en el empleo regional 
 
Las regiones del Maule y La Araucanía presentan la mayor participación del empleo agrícola en el empleo regional, generando 24,5% y 20,8%, 
respectivamente, del empleo regional en el trimestre móvil marzo - mayo 2014. 

 

4. Categorías de empleo agrícola 
 
Al analizar los ocupados agrícolas por categoría de empleo en los trimestres móviles febrero - abril 2014 (cuadro 5)  y marzo - mayo 2014 (cuadro 6), 
se observa que el empleo Asalariado es el principal tipo de empleo en la mayoría de las regiones, salvo en La Araucanía y Los Lagos, donde la 
categoría Por cuenta propia es la principal.  
  
Por otro lado, a pesar de que no se registraron variaciones entre el número de ocupados agrícolas entre el trimestre marzo – mayo 2014 y el año 
anterior, sí se observan variaciones en los ocupados agrícolas por categorías de empleo, donde la categoría Cuenta propia incrementó su número de 
ocupados en 4.900 personas, mientras que  la categoría Asalariados disminuyó en los mismos 4.900, dando como resultado la nula variación en el 
número de ocupados del último trimestre móvil marzo – mayo 2014. 
  



Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Arica y Parinacota* 972 2.990 2.639 1.313 -14,3% -15,7% 3,7% -11,6%

Tarapacá* 872 2.213 1.406 727 -19,7% -26,9% 115,5% 77,1%

Antofagasta* 201 1.777 397 0 s/i 1095,5% 169,8% s/i

Atacama 383 1.412 4.263 204 -28,3% 24,0% -25,6% 52,2%

Coquimbo 1.130 10.570 25.513 3.003 6,7% -11,8% 6,3% -2,3%

Valparaíso 1.348 9.169 49.000 561 -35,9% -10,9% 19,2% 9,9%

Metropolitana 4.830 12.046 60.637 73 41,6% -21,0% -13,1% -95,4%

O'Higgins 3.927 8.247 85.642 399 54,7% 16,2% -17,5% -11,7%

Maule 5.413 25.254 87.258 3.336 0,3% 7,7% -13,3% -33,2%

BíoBío 4.563 28.182 62.131 3.489 -4,2% -0,2% 1,3% 10,7%

La Araucanía 3.660 53.524 42.088 1.963 -1,3% 0,1% -1,6% -19,1%

Los Ríos  1.106 11.378 19.966 1.385 -10,4% -13,9% 13,3% 15,0%

Los Lagos  2.932 27.070 18.878 1.236 -6,1% 6,0% -6,4% 112,6%

Aysén* 277 2.863 1.417 218 137,1% -20,4% 17,0% 227,1%

Magallanes* 721 1.199 2.357 0 4078,2% 11,9% 90,5% s/i

País 32.335 197.892 463.591 17.908 7,0% -1,6% -5,9% -10,8%

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Arica y Parinacota* 1.022 3.175 2.815 1.199 -12,4% -12,3% 9,5% -22,2%

Tarapacá* 1.518 3.933 1.409 871 68,3% 21,1% 99,1% 129,4%

Antofagasta* 204 1.820 398 0 s/i 1198,0% 531,2% s/i

Atacama 339 1.827 3.823 226 -49,1% 34,6% -36,0% 60,7%

Coquimbo 1.512 9.657 24.934 3.363 10,6% -8,9% 6,4% 3,3%

Valparaíso 1.423 10.010 45.461 714 -35,0% -2,6% 25,9% 101,0%

Metropolitana 4.355 10.935 62.860 200 5,5% -25,0% 4,1% -89,5%

O'Higgins 3.135 7.874 76.114 429 35,2% 24,4% -18,6% -26,1%

Maule 4.362 22.727 80.698 3.133 -9,4% 23,6% -9,1% -15,3%

BíoBío 5.076 28.972 59.265 3.575 -1,0% -4,8% 14,2% 50,6%

La Araucanía 1.682 54.710 37.971 2.063 -49,3% -0,8% -4,5% -10,3%

Los Ríos  901 11.906 17.209 1.294 -19,6% -3,7% 10,5% 8,8%

Los Lagos  2.581 28.519 16.426 1.111 14,9% 19,9% -6,1% 135,0%

Aysén* 257 2.703 1.514 184 148,2% -27,3% 24,0% 170,4%

Magallanes* 900 1.032 3.396 0 5000,7% 19,8% 95,0% s/i

País 29.268 199.800 434.294 18.361 -0,7% 2,6% -1,1% 0,5%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 5. ocupados por categoria de empleo trimeste febrero - abril 2014

Región

N° ocupados 2014 Variación 2013 - 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 6. Ocupados por categoría de empleo trimeste marzo - mayo 2014

Región

N° ocupados 2014 Variación 2013 - 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.



Permanente Temporal* Permanente Temporal*

42% 58% 46% 54%

Fuente:  Odepa con base en INE.

*Trabajos menores o iguales a 3 meses.

Tipo de contrato

Febrero - abril 2014 Marzo - mayo 2014

5. Ocupados por tipo de contrato 
 
La participación de los trabajadores con contrato temporal dentro del universo de trabajadores agrícolas asalariados   fue de 58% en el caso de febrero – abril 
2014, mientras que para el trimestre siguiente esta proporción disminuyó a 54%, dando cuenta del fin de temporada, cuando la demanda por este tipo de 
contratación disminuye. 
 


