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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. 
 
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 diciembre - febrero 2014 fue de 740.865 personas, mientras que en el trimestre enero – marzo 2014 esta 
cifra disminuyó 1,6%, alcanzando 729.107 ocupados. 

En el trimestre móvil diciembre - febrero de 2014, el número de ocupados disminuyó 7,0% en relación a igual trimestre del año 2013, mientras que en el 
trimestre enero – marzo 2014, el número de ocupados disminuyó en 6,7% con relación al año anterior. Esta fuerte disminución responde, en parte, al fenómeno 
de las heladas experimentadas en el país en el mes de septiembre del presente año, que hizo que una parte importante de los trabajadores agrícolas se 
quedaran sin su fuente laboral. Como se puede observar en el gráfico 1, los trimestres de mayor demanda son diciembre – febrero, con alrededor de 800 mil 
ocupados, mientras que el 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 560.598 75,7% 554.410 76,0%

Mujeres 180.266 24% 174.697 24%

Fuente:  Odepa con base en INE.

Fuente:  Odepa con base en INE.

Diciembre - febrero 2014 Enero - marzo 2014

Variación de ocupados

Diciembre - febrero 2014 Enero - marzo 2014

-7,0% -6,7%

3,4% -1,6%

Ocupados por género

Participación del empleo agrícola en el país

Diciembre - febrero 2014 Enero - marzo 2014

9,3% 9,2%

Las mujeres ocupadas en la agricultura, tanto en los trimestres diciembre - febrero 2014 como enero – marzo 2014, representan el 24% del total de ocupados 
agrícolas en el país. 
  
El número de ocupados hombres en la agricultura disminuyó en 6.188 entre el trimestre enero – marzo 2014 y el trimestre inmediatamente anterior, mientras que el 
número de ocupadas disminuyó en 5.569 entre los dos trimestres móviles de análisis.  

La participación del empleo agrícola respecto del total del empleo nacional en el trimestre móvil enero – marzo 2014 fue de 9,2%, y se ubica después de los 
sectores Comercio e Industria manufacturera, con 20,7% y 11,2%, respectivamente. 



3,8%

Fuente:  Odepa con base en INE.

Hombres

Mujeres

Fuente:  Odepa con base en INE.

Tasa de cesantía por género

Tasa de cesantía agrícola

Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 2014

3,9%

Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 2014

3,0% 3,1%

6,2% 6,3%

La tasa de cesantía por género muestra una considerable diferencia entre hombres y mujeres. En el último trimestre móvil, enero – marzo 2014, la tasa de 
cesantía masculina alcanzó la cifra de 3,1%, mientras que la tasa de cesantía femenina fue de 6,3%, es decir, 3,2 puntos porcentuales mayor que la masculina. 
 

El número de cesantes alcanza a 29.622 trabajadores en el último trimestre móvil enero – marzo 2014, cifra que aumentó levemente respecto del trimestre 
anterior (511 trabajadores). El número de cesantes respecto del mismo trimestre del año anterior aumentó en 9,8%. 

 

2. Cesantía agrícola 
 
La tasa de cesantía agrícola en los trimestres diciembre – febrero y enero - marzo de 2014  fue de 3,8% y 3,9%, respectivamente. Como se puede apreciar en 
el gráfico 2, la tasa de cesantía de la agricultura, 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, lo que da cuenta de la estrechez del mercado laboral agrícola. Además, se puede observar que 
ha descendido en los últimos trimestres, de la mano con el inicio de las labores de verano, tales como cosecha. 



N°

Variación c/r trimestre anterior

Variación 12 meses

Fuente:  Odepa con base en INE.

N° ocupados
Variación c/r mes 

anterior

Variación en  12 

meses
N° ocupados

Variación c/r 

mes anterior

Variación en  12 

meses

Arica y Parinacota 8.346 -2,2% -8,4% 8.053 -3,5% -8,0%

Tarapacá* 4.733 -4,7% -0,6% 4.808 1,6% 9,0%

Antofagasta* 616 -9,5% 45,6% 1.525 147,4% 228,7%

Atacama 6.944 -9,5% -27,7% 6.527 -6,0% -25,0%

Coquimbo 44.025 3,1% 5,0% 44.281 0,6% 5,0%

Valparaíso 60.478 1,9% 2,4% 58.779 -2,8% 11,0%

Metropolitana 79.514 0,6% -18,0% 74.722 -6,0% -23,2%

O'Higgins 106.901 7,0% -8,1% 102.822 -3,8% -12,4%

Maule 134.050 4,6% -9,1% 131.092 -2,2% -8,6%

Bío Bío 103.077 3,4% -10,7% 103.947 0,8% -2,0%

La Araucanía 97.971 1,8% -3,2% 95.359 -2,7% -7,7%

Los Ríos  36.314 5,7% -3,2% 36.724 1,1% -5,2%

Los Lagos  48.594 5,0% -1,1% 51.400 5,8% 1,1%

Aysén* 4.925 4,2% -9,0% 4.804 -2,5% 3,9%

Magallanes* 4.375 2,7% 90,9% 4.264 -2,5% 62,2%

País 740.865 3,4% -7,0% 729.107 -1,6% -6,7%

9,8%

Número de cesantes agrícolas y variación

Enero - marzo 2014

29.622

1,8%

13,4%

Diciembre 2013 - febrero 2014

29.111

-8,6%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

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

Región
Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.

II. 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 enero – marzo 2014, la Región del Maule, con 128.118 personas, tiene el 
mayor número de ocupados agrícolas en el país, seguida por las regiones de BíoBío y O’Higgins. 
  
Observando el trimestre móvil enero – marzo 2014, en un período de doce meses, la variación en el número de ocupados fue a la baja en la mayoría de las regiones con 
significancia estadística, salvo en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Los Lagos que aumentó en 5,0%, 11,0% y 1,1% respectivamente. Las regiones Metropolitana, 
O´Higgins y Maule son regiones que presentaron importantes disminuciónes anuales de 23,2%, 12,4% y 8,6% respectivamente, y que tendrían relación con el fenómeno de 
las heladas ocurrido en septiembre del 2013 en donde se afectaron varias especies de frutales. 



Número de 

cesantes

Tasa cesantía 

regional

Tasa de 

cesantía 

agricultura

Número de 

cesantes

Tasa cesantía 

regional

Tasa de 

cesantía 

agricultura

Arica y Parinacota 65 4,4% 0,8% 87 5,8% 1,1%

Tarapacá* 226 5,5% 4,6% 227 5,6% 4,5%

Antofagasta* 311 6,7% 33,5% 310 6,5% 16,9%

Atacama 98 6,2% 1,4% 99 7,0% 1,5%

Coquimbo 1.048 5,3% 2,3% 1.146 6,1% 2,5%

Valparaíso 3.557 5,5% 5,6% 2.790 6,2% 4,5%

Metropolitana 6.128 5,1% 7,2% 5.613 5,5% 7,0%

O'Higgins 6.074 4,2% 5,4% 7.050 4,9% 6,4%

Maule 3.357 3,6% 2,4% 3.382 3,7% 2,5%

Bío Bío 3.636 7,4% 3,4% 4.133 7,7% 3,8%

La Araucanía 2.816 4,7% 2,8% 3.098 5,1% 3,1%

Los Ríos  612 3,8% 1,7% 546 4,0% 1,5%

Los Lagos  1.076 3,1% 2,2% 1.029 3,4% 2,0%

Aysén* 59 4,6% 1,2% 60 3,9% 1,2%

Magallanes* 50 2,3% 1,1% 51 2,0% 1,2%

País 29.111 5,2% 3,8% 29.622 5,6% 3,9%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

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

Región

Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 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, la cual para el último trimestre mó vil enero – marzo 2014 muestra que en 
la mayoría de las regiones agrícolas del país, salvo la Metropolitana y la de O’Higgins, la tasa de cesantía agrícola es meno r que la tasa de cesantía de la 
economía regional. 
  
Llama la atención la baja tasa de cesantía agrícola de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Los Ríos, de 1,1%,  1,5%  y 1,5%, respectivamente, para el 
trimestre enero – marzo 2014, lo que da cuenta de la estrechez del mercado laboral en dichas regiones.  
 

La tasa de cesantía agrícola por género (cuadro 3), si bien muestra que existe en la mayoría de las regiones del país una tasa más alta para el caso de las 
mujeres, en la época de verano presenta la menor diferencia entre las tasas de cesantía masculina y femenina. De acuerdo al último trimestre enero – marzo 2014, 
se puede observar que sólo la Región del Bío Bío presenta una tasa de cesantía masculina mayor que en el caso de las mujeres. 
Las regiones Metropolitana y de O’Higgins (gráfico 3) presentan una importante diferencia entre las tasas de cesantía masculina y femenina, de más de 6 puntos 
porcentuales, influido probablemente por el fenómeno de las heladas ocurridas en septiembre del año 2013. En las regiones mencionadas se presentaron 
incrementos en el número de cesantes, de 2.444 en el caso de la Región Metropolitana y de 5.129 en el caso de la Región de O’Higgins. 
 
  



Tasa cesantía 

masculina

Tasa cesantía 

femenina

Tasa cesantía 

masculina

Tasa cesantía 

femenina

Arica y Parinacota 1,1% 0,0% 1,5% 0,0%

Tarapacá* 5,1% 0,0% 5,0% 0,0%

Antofagasta* 12,9% 100,0% 9,0% 26,2%

Atacama 1,7% 0,0% 1,8% 0,0%

Coquimbo 1,9% 3,4% 1,7% 4,9%

Valparaíso 3,3% 11,9% 3,7% 7,3%

Metropolitana 4,4% 15,3% 4,2% 15,3%

O'Higgins 4,1% 9,3% 4,8% 11,5%

Maule 3,1% 1,0% 2,5% 2,6%

Bío Bío 3,0% 5,5% 3,9% 3,6%

La Araucanía 2,2% 4,1% 2,6% 4,6%

Los Ríos  1,2% 3,2% 1,1% 2,5%

Los Lagos  2,0% 3,0% 1,6% 3,2%

Aysén* 1,3% 0,0% 1,4% 0,0%

Magallanes* 0,0% 9,7% 0,0% 9,9%

País 3,0% 6,2% 3,1% 6,3%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 3. Tasa de cesantía agrícola por género

Región

Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.



Arica y Parinacota 11,1% 10,8%

Tarapacá* 3,0% 3,1%

Antofagasta* 0,2% 0,6%

Atacama 5,4% 5,1%

Coquimbo 13,4% 13,5%

Valparaíso 7,4% 7,3%

Metropolitana 2,4% 2,3%

O'Higgins 24,9% 23,9%

Maule 28,2% 28,0%

Bío Bío 12,5% 12,6%

La Araucanía 21,1% 21,0%

Los Ríos  20,5% 21,2%

Los Lagos  11,9% 12,7%

Aysén* 9,1% 8,7%

Magallanes* 5,9% 5,7%

País 9,3% 9,2%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Región Diciembre 2013 - febrero 2014

Cuadro 4. Participación del empleo agrícola en el empleo regional

Enero - marzo 2014

Fuente : Odepa con base en INE.

3. Participación del empleo agrícola en el empleo regional 
 
Las regiones del Maule y O’Higgins presentan la mayor participación del empleo agrícola en el empleo regional, generando 28% y 24%, respectivamente, del 
empleo regional en el trimestre móvil enero – marzo 2014. 

 

4. Categorías de empleo agrícola 
 
Al analizar los ocupados agrícolas por categoría de empleo en los trimestres móviles diciembre2013 – febrero 2014 (cuadro 5) y enero - marzo 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, se puede observar que la disminución de ocupados en la agricultura entre el trimestre enero - marzo 2014 y el mismo trimestre del año 
anterior, estuvo influido casi en su totalidad por la disminución de la categoría Asalariados, en aproximadamente 53 mil trabajadores (-10%). Las categorías 
Empleador y Cuenta propia presentaron incrementos en el número de trabajadores, de 1.300 y 4.100 personas, respectivamente. 
  

 



Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Arica y Parinacota* 626 3.620 2.727 1.372 -46,1% 15,5% -13,3% -17,7%

Tarapacá* 19 3.636 773 305 -95,7% 0,2% 27,3% 215,6%

Antofagasta* 141 0 54 422 s/i -100,0% -35,4% s/i

Atacama 656 1.328 4.806 153 29,3% -16,0% -35,5% 150,9%

Coquimbo 1.117 10.724 28.985 3.199 27,0% -9,9% 6,8% 58,3%

Valparaíso 2.345 11.602 45.777 755 61,6% 20,5% -3,6% 59,4%

Metropolitana 6.200 12.417 60.627 269 86,2% -23,1% -21,5% 20,6%

O'Higgins 3.459 11.758 91.480 205 55,4% 54,1% -14,1% s/i

Maule 5.098 25.893 99.359 3.700 -9,1% 2,6% -10,3% -36,9%

Bío Bío 3.493 28.539 68.804 2.242 -12,9% 21,6% -17,9% -45,6%

La Araucanía 3.728 50.472 40.279 3.492 -33,6% -3,0% -4,5% 149,3%

Los Ríos  1.146 11.416 22.282 1.470 9,7% -12,3% 1,0% 6,0%

Los Lagos  2.689 24.315 20.675 916 -12,1% -1,8% 4,4% -38,9%

Aysén* 232 3.095 1.490 107 3,5% -11,2% 11,8% -70,8%

Magallanes* 477 922 2.977 0 s/i -23,4% 173,6% s/i

País 31.425 199.737 491.095 18.608 6,4% 1,3% -10,8% -3,0%

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Empleador Cuenta propia Asalariado

Familiar o 

personal no 

remunerado

Arica y Parinacota* 787 3.275 2.587 1.404 -35,5% -2,5% 0,2% -12,0%

Tarapacá* 19 3.744 703 343 -95,7% 14,2% 15,6% 248,9%

Antofagasta* 139 917 53 416 s/i 171,7% -57,9% s/i

Atacama 713 997 4.602 215 34,3% -28,3% -31,2% 125,7%

Coquimbo 1.297 10.948 28.372 3.665 20,4% -1,9% 4,0% 38,0%

Valparaíso 1.704 9.812 46.265 999 5,3% 6,9% 10,9% 115,1%

Metropolitana 4.405 11.890 58.353 74 14,9% -24,1% -23,8% -94,0%

O'Higgins 4.186 10.051 88.188 398 61,6% 22,3% -16,9% -12,0%

Maule 5.489 26.759 94.655 4.190 -1,6% 5,5% -11,0% -32,5%

Bío Bío 3.228 31.830 66.842 2.047 -31,0% 25,5% -7,0% -50,6%

La Araucanía 4.087 49.782 38.152 3.338 -19,4% -4,7% -13,7% 92,2%

Los Ríos  1.090 11.107 22.971 1.557 -33,8% -15,6% 3,5% -10,6%

Los Lagos  3.084 26.146 21.024 1.146 -2,1% 3,7% -1,6% 1,6%

Aysén* 361 2.887 1.488 68 108,9% -8,1% 31,7% -62,0%

Magallanes* 294 1.224 2.746 0 s/i -14,1% 128,0% s/i

País 30.880 201.368 476.999 19.860 -2,2% 1,5% -10,0% -8,6%

*Regiones con un alto coeficiente de variación.

Cuadro 5. Ocupados por categoría de empleo trimestre diciembre 2013 - febrero 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 trimestre enero - marzo 2014

Región

N° ocupados 2014 Variación 2013 - 2014

Fuente:  Odepa con base en INE.



Permanente Temporal* Permanente Temporal*

40% 60% 40% 60%

Fuente:  Odepa con base en INE.

*Trabajos menores o iguales a 3 meses.

Tipo de contrato

Diciembre 2013 - febrero 2014 Enero - marzo 2014

5. Ocupados por tipo de contrato 
 
En los trimestres diciembre 2013 - febrero 2014 y enero – marzo 2014, la participación de los trabajadores con contrato temporal  dentro del universo de 
trabajadores agrícolas asalariados  fue de 60%, mientras que los trabajadores con contrato permanente fueron 40%, para ambos períodos de medición.  
 


