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Introducción. 

El objetivo de este artículo es incorporar un enfoque de género a los resultados obtenidos en los catastros frutícolas 
realizados por el Centro de Información de Recursos Naturales (Cirén) para las regiones de Valparaíso y Metropolitana en el 
año 2013 y publicados en el año 20141.  

1. Catastros frutícolas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana 

El catastro frutícola es un levantamiento de información ejecutado por Cirén para las diferentes regiones en que la industria 
frutícola es una actividad económica relevante, y está enfocado en obtener información actualizada de la superficie frutícola 
predial, de las especies y variedades frutícolas plantadas, de su etapa productiva, de los productores y de la infraestructura 
frutícola predial y extrapredial de cada región. Para obtener estos datos, se consideran todas las plantaciones mayores de 
0,5 hectáreas y la infraestructura extrapredial de la industria, tal como plantas de embalaje, cámaras de frío y plantas 
agroindustriales que utilizan insumos frutícolas. 
  
Asimismo, las últimas ediciones de los catastros frutícolas han incorporado información adicional, agregando preguntas  
sobre empleo (por sexo y por tamaño de las explotaciones), así como sobre la capacitación regional desarrollada en la 
industria frutícola (por fuente de financiamiento y por tipo de capacitación).  

 

                                                      
1 Para los efectos de este artículo se denominarán los catastros de acuerdo con el año de captación de los datos (2013). 
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Región Hombre Mujer Empresa Total

Valparaíso 13.640           2.047             31.365                      47.053 

% participación 29 4 67 100

Metropolitana              9.541              2.511            36.772 48.824           

% participación 20 5 75 100

Cuadro 1. Distribución de la superficie (hectáreas) por tipo de productor para 

las regiones de Valparaíso y Metropolitana (2013)

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cirén.
 

 
 
Tal como se aprecia en el cuadro 1, las empresas controlan mayoritariamente la explotación de predios frutícolas en las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana, con participaciones de 67% y 75%, respectivamente. Por otro lado, se puede 
observar claramente la mínima participación que tienen las mujeres como productoras frutícolas en ambas regiones, 
alcanzando un 4% y un 5%, respectivamente, de la superficie frutícola plantada de cada región.  
 
Además, en las dos regiones se ve que las mujeres productoras tienen una muy baja participación en los cultivos más 
importantes, con una mayor presencia relativa en la explotación de especies frutales de poca relevancia en términos de su 
impacto en la actividad productiva regional (cuadros 2 y 3).  
 
Lo anterior se muestra claramente en el cuadro 2, para el caso de la Región de Valparaíso. Por ejemplo, de las 18.588 ha de 
palto, el cultivo más importante de la región, las mujeres sólo manejan 847,7 ha, es decir, el 4,6% de la superficie; de las 
10.771 ha de uva de mesa, manejan 376 ha (3,5%) y de las 5.644 de nogal, 260 ha (4,6%). Por el contrario, las mujeres 
productoras registran su mayor participación porcentual en los cultivos de manzano verde (36,1% de la superficie plantada 
con esta especie en la región), higuera (21,2%), manzano rojo (19,3%), naranjo (8,1%) y pomelo (7,1%), especies todas de 
baja participación en la superficie frutícola regional. 

 



Catastros frutícolas: visualización de la participación de hombres y mujeres en la actividad del sector   
 

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

3 

Especie Hombre Mujer Empresa Total

Palto           5.207,76         847,69          12.532,57 18.588,02      

Vid de mesa           2.372,63         376,08            8.022,17 10.770,88      

Nogal           2.085,74         260,05            3.298,24 5.644,03        

Duraznero tipo conservero           1.599,14         162,01            1.288,08 3.049,23        

Naranjo              398,98         126,64            1.030,02 1.555,64        

Limonero              419,36           72,08               974,60 1.466,04        

Mandarino              163,46             6,86               926,45 1.096,77        

Almendro              171,88           58,61               812,83 1.043,32        

Olivo              359,34           25,97               627,27 1.012,58        

Nectarino              103,71             8,81               214,11 326,63           

Duraznero consumo fresco                71,07             2,89               230,13 304,09           

Damasco              214,79           11,32                 69,28 295,39           

Cerezo              112,50             9,10               121,07 242,67           

Arándano americano                61,98             8,15               165,88 236,01           

Kiwi                40,58             3,70               131,99 176,27           

Granado                11,77             5,37               150,44 167,58           

Peral                14,39               127,26 141,65           

Ciruelo europeo                45,07             0,82                 88,58 134,47           

Manzano rojo                  8,69           25,27                 96,91 130,87           

Ciruelo japonés                11,69               101,14 112,83           

Chirimoyo                23,81             7,40                 77,62 108,83           

Lúcumo                  1,72                 86,28 88,00             

Pomelo                28,53             6,13                 51,56 86,22             

Tuna                38,19             4,30                 40,03 82,52             

Manzano verde                22,06           15,17                   4,74 41,97             

Papayo                  0,32                 34,49 34,81             

Níspero                15,65                 14,50 30,15             

Caqui                  7,90                 14,79 22,69             

Pluots                  2,87                 12,29 15,16             

Membrillo                  3,48                   7,05 10,53             

Pistacho                  7,55                   0,30 7,85               

Kiwi Gold o Kiwi Amarillo                  2,00                   4,60 6,60               

Lima                  2,95             0,61                   2,69 6,25               

Higuera                  3,25             1,21                   1,24 5,70               

Kumquat                  3,57                   0,57 4,14               

Frambueso                  1,60                   2,00 3,60               

Peral asiático                   1,50 1,50               

Feijoa             1,05 1,05               

Nogal de macadamia                  0,25 0,25               

Total         13.640,23      2.047,29          31.365,27 47.052,79      

Fuente : Catastro Frutícola 2013 Odepa - Cirén.

Cuadro 2. Distribución de la superficie frutal por tipo de productor 

Región de Valparaíso 

Superficie en hectáreas
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Como se puede observar en el cuadro 3, en el caso de la Región Metropolitana, así como en la Región de Valparaíso, la 
participación de las mujeres en los cultivos más relevantes es muy baja. De las 10.949 ha de nogal, el cultivo más importante 
de la región, las mujeres sólo manejan 528 ha, es decir, el 4,8% de la superficie; de las 8.771 ha de uva de mesa, manejan 
151 ha (1,7%), y de las 4.895 ha de palto, 491 ha (10%). Por el contrario, las mujeres presentan una mayor actividad relativa 
en especies de poca presencia en el área frutícola de la región, registrando una mayor participación porcentual en la 
superficie regional plantada de caquis (26,1%), pomelos (25,8%), membrillos (21,2%), frambuesos (20,8%), arándanos 
(10,1%) y granados (10,1%). 
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Especie Hombre Mujer Empresa Total

Nogal                 2.858,23                527,90            7.562,75 10.948,88   

Vid de mesa                    809,47                150,57            7.811,06 8.771,10     

Palto                    769,30                491,28            3.634,30 4.894,88     

Almendro                    889,12                284,36            2.238,66 3.412,14     

Ciruelo europeo                    738,89                228,03            2.152,89 3.119,81     

Olivo                    125,53                  10,25            2.856,58 2.992,36     

Limonero                    665,87                187,88            1.748,39 2.602,14     

Naranjo                    522,79                178,31            1.460,66 2.161,76     

Cerezo                    430,69                  38,68            1.344,82 1.814,19     

Ciruelo japonés                    267,53                106,40            1.080,11 1.454,04     

Nectarino                    183,46                  66,07            1.066,31 1.315,84     

Duraznero tipo conservero                    310,07                  29,22               653,36 992,65        

Peral                      91,26                  32,04               684,82 808,12        

Duraznero consumo fresco                    169,06                  42,52               501,24 712,82        

Tuna                    251,43                  45,66               289,98 587,07        

Mandarino                      75,25                  15,54               375,63 466,42        

Kiwi                      41,48                    1,30               412,52 455,30        

Damasco                    113,70                    5,23               150,78 269,71        

Arándano americano                        5,30                  19,49               168,77 193,56        

Manzano rojo                      64,09                    4,15               121,99 190,23        

Pluots                      45,82                    0,87               126,85 173,54        

Granado                        3,50                  12,00               103,63 119,13        

Kiwi Gold o Kiwi Amarillo                        9,76                 71,35 81,11          

Membrillo                      41,03                  12,24                   4,36 57,63          

Pomelo                      17,65                  13,63                 21,52 52,80          

Manzano verde                      17,03                    0,51                 30,35 47,89          

Higuera                        4,60                 35,25 39,85          

Avellano                        0,99                    0,50                 22,90 24,39          

Caqui                        4,01                    5,17                 10,63 19,81          

Pistacho                        2,26                 14,10 16,36          

Chirimoyo                        0,95                    0,11                   4,50 5,56            

Lima                        0,48                   4,41 4,89            

Guindo agrio                        3,95                    0,49 4,44            

Peral asiático                   4,20 4,20            

Tangelo                        3,40 3,40            

Frambueso                    0,55                   2,10 2,65            

Castaño                        2,50 2,50            

Kumquat                   0,70 0,70            

Zarzaparrilla roja                        0,45 0,45            

Lúcumo                        0,15 0,15            

Total                 9.541,05             2.510,95          36.772,47 48.824,47   

Fuente : Catastro Frutícola 2013  Odepa - Cirén.

Cuadro 3. Distribución de la superficie frutal por tipo de productor

Región Metropolitana

Superficie en hectáreas
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2. Tamaño de predio por tipo de productor 

 
El catastro frutícola entrega también información acerca de los agricultores, hombres y mujeres, en cuanto al tamaño de sus 
predios y la superficie frutícola plantada, permitiendo conocer con más detalle la realidad del sector frutícola en las dos 
regiones bajo análisis.  
 
En la Región de Valparaíso (cuadro 4), además de los predios manejados por empresas, existen 3.608 predios operados por 
agricultores y agricultoras, con una superficie total de 15.688 hectáreas. En relación con el número de predios, 535 
corresponden a mujeres productoras frutícolas, lo que representa 15% del total de predios explotados por personas 
individuales. En el caso de los productores hombres, éstos manejan 3.073 predios, lo que significa un 85% de ese total. 
 
Una mayor diferencia se observa al medir la participación por superficie explotada, que rebaja la participación de las mujeres 
a 13% (2.047 hectáreas) del total de 15.688 hectáreas explotadas por hombres y mujeres, mientras que los hombres 
controlan el 87% (13.649 hectáreas) de esa superficie.  

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

2.271 419 2.690 4.467 765 5.233

789 114 903 8.004 1.134 9.138

13 2 15 1.169 147 1.317

3.073 535 3.608 13.640 2.047 15.688

Cuadro 4. Número de predios y superficie frutícola por tamaño de la propiedad, según sexo 

de los propietarios individuales. Región de Valparaíso

Superficie frutícola

de 5,0 a 49,9

Mayor de 50,0

Total

Fuente : Catastro Frutícola 2013 Odepa - Cirén.

Rango (ha)

Número de predios

Menos de 5,0

 
 
Al analizar la relación entre los productores y las productoras frutícolas en la Región Metropolitana, se aprecia una situación 
más equilibrada que en la Región de Valparaíso (cuadro 5). Es así como las productoras frutícolas explotan un 17% de los 
1.510 predios controlados por propietarios individuales en la región, mientras que el 83% de esos predios es manejado por 
hombres. 
 
En relación con la superficie agrícola, también se observa una relación más equilibrada que en la Región de Valparaíso, ya 
que la participación de las mujeres en el total de la superficie frutícola explotada individualmente en la región es de 21% 
(2.511 ha), mientras que la participación de los hombres es de 79% (9.541 ha).   

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

640 117 757 1.527 261 1.788

602 132 734 6.984 1.746 8.729

15 4 19 1.031 504 1.535

1.257 253 1.510 9.541 2.511 12.052

Superficie frutícola

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

de los propietarios individuales. Región Metropolitana

Fuente : Catastro Frutícola 2013 Odepa - Cirén.

de 5,0 a 49,9

Mayor de 50,0

Total

Rango (ha)

Número de predios

Menos de 5,0
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3.  Cifras de empleo regionales 

 
Los catastros frutícolas realizados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana recogieron, además, información sobre el 
empleo de hombres y mujeres, entregando datos sobre la mano de obra ocupada en predios e industrias frutícolas, tanto en 
forma permanente como temporal. 
 
El levantamiento de información sobre empleo, aunque no es uno de los objetivos centrales del catastro, permite una visión 

bastante certera de la situación actual de esta importante variable en la industria frutícola regional. 

 

3.1 Empleo en el sector frutícola de la Región de Valparaíso 

La industria frutícola de la Región de Valparaíso registró una baja importante en el empleo total generado entre los años 

2008 y 2013, disminuyendo 9,5%, desde 67.745 a 61.300 empleos (cuadro 6). Esta baja se explica por una reducción de  

14,1% en los empleos de la actividad frutícola primaria (mano de obra predial), que pasaron de 51.206 a 44.007. Sin 

embargo, la mano de obra empleada en actividades extraprediales (packings y agroindustria frutícola) registró un aumento 

de 4,6%, desde 16.539 a 17.293 empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año M ano de obra predial M ano de obra extrapredial Total

2008 51.206 16.539 67.745

2013 44.007 17.293 61.300

Variación (%) -14,1 4,6 -9,5

C uadro  6. Empleo  en la industria frut í co la de la R egió n de Valparaí so  (2008 y 2013)

Fuente : catastros frutícolas de la Región de Valparaíso. Cirén (2008 y 2013).  

 

El empleo permanente en el sector frutícola ha venido aumentando en el caso de las mujeres, aunque todavía presenta una 

participación relativamente baja, menor que en los hombres. En el cuadro 7 se presenta esta situación para el año 2013.  

 

Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total %

Predios frutícolas 1.441        11.520      12.961      53% 10.725      20.321      31.046      84%

Extraprediales 1.255        10.297      11.552      47% 1.723        4.018        5.741        16%

Total 2.696        21.817      24.513      100% 12.448      24.339      36.787      100%

Fuente : Catastro Frutícola 2013 Odepa-Cirén.

Cuadro 7. Distribución de la mano de obra permanente y temporal

Tipo
Mujeres Hombres

Región de Valparaíso, 2013

 

 
Del total de empleos relacionados con la industria frutícola, 24.513 corresponden a mujeres, con una participación de 40% 

de la fuerza laboral regional frutícola, y 36.787 a hombres, con una participación de 60%.  

Parte importante del empleo que genera la industria tiene carácter de temporal. Así, 46.156 empleos (75%) son temporales, 

mientras que sólo 15.144 (25%) son permanentes. Dentro de los empleos temporales, 21.817 (47%) corresponden a 

mujeres y 24.339 (53%), a hombres, lo que indica un equilibrio relativo en el empleo temporal de la Región de Valparaíso. 
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Dentro de la región, las comunas de San Esteban, Llay Llay y San Felipe son las que emplean un mayor número de mujeres 

en la actividad frutícola predial, con 1.387, 1.223  y 1.156 empleos, respectivamente; en tanto, las comunas de San Felipe, 

Santa María y San Esteban concentran la mayor actividad femenina a nivel de packings y agroindustria frutícola, con 3.967, 

1.801 y 1.058 empleos, respectivamente. 

La industria de congelados, la conservería y la fabricación de mermeladas son los procesos frutícolas agroindustriales que 

emplean la mayor cantidad de mujeres en forma permanente, mientras que la conservería, la elaboración de pulpas y la 

elaboración de frutos secos generan el mayor empleo femenino temporal. 

 

3.2 Empleo en el sector frutícola de la Región Metropolitana 

La industria frutícola de la Región Metropolitana ha experimentado una drástica caída del empleo entre los años 2008 y 

2013, disminuyendo de 70.870 a 59.809 empleos, tanto en mano de obra predial como en mano de obra empleada en 

actividades frutícolas extraprediales (cuadro 8). La pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo es una cifra muy 

significativa, que equivale a una caída de 15,6% de la fuerza laboral frutícola regional. Algunos factores que estarían 

explicando esta baja del empleo frutícola en la región son: la competencia de actividades mejor remuneradas (comercio, 

construcción); la dinámica expansión de especies menos intensivas en mano de obra (nogales y olivos); la disminución de 

especies más intensivas en mano de obra (uva de mesa y ciruelo europeo), entre otros.  

 

Año M ano de obra predial M ano de obra extrapredial Total

2008 49.122 21.748 70.870

2013 42.028 17.781 59.809

Variación (%) -14,4 -18,2 -15,6

 C uadro  8. Empleo  en la industria frut í co la de la R egió n M etro po litana  (2008 y 2013)

Fuente:  catastros frutícolas de la Región M etropolitana. Cirén (2008 y 2013).  

 

También en la Región Metropolitana se ha venido observando un leve aumento del empleo permanente de las mujeres, 

pero, al igual que en la Región de Valparaíso, con una participación poco significativa. Por otra parte, el empleo temporal 

femenino sufre una fuerte baja, desde 16.093 puestos de trabajo empleados por la industria primaria en el año 2008 a 

11.886 empleos en el año 2013, con una disminución de 26% en el período considerado. Una variación muy similar a la del 

empleo femenino en la actividad predial se aprecia en la actividad agroindustrial, esto es, aumento del empleo permanente y 

disminución significativa en el empleo femenino temporal.  

Las cifras del Catastro Frutícola del año 2013 para la Región Metropolitana (cuadro 8) establecen que se emplea a un total 

de 59.809 trabajadores en actividades de la industria frutícola, de los cuales 70% corresponde a empleos en los predios 

frutícolas  (42.028)  y 30% están en la agroindustria (17.781). Del total de estos empleos de la región, 24.242 corresponden 

a mujeres, con una participación de 40,5% de la fuerza laboral regional frutícola, y 35.567 a hombres, con una participación 

de 59,5%. Llama la atención que el empleo de mujeres en la agroindustria casi dobla el de los hombres, en términos 

globales, aunque se trata en general de empleos temporales (cuadro 9).  
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Permanente Temporal Total % Permanente Temporal Total %

Predios frutícolas 1.161        11.886      13.047      54% 8.437        20.544      28.981      81%

Extraprediales 1.229        9.966        11.195      46% 2.321        4.265        6.586        19%

Total 2.390        21.852      24.242      100% 10.758      24.809      35.567      100%

Fuente : Catastro Frutícola  2013 Odepa-Cirén.

 Cuadro 9.  Distribución de la mano de obra permanente y temporal, por sexo

Región Metropolitana, 2013

Tipo
Mujeres Hombres

 

Parte importante del empleo regional que genera el sector frutícola es de carácter temporal, alcanzando 46.661 puestos de 

trabajo (78%), mientras que 13.148 son de carácter permanente (22%), cifras muy similares a las registradas en el catastro 

frutícola de la Región de Valparaíso. 

Las comunas de Paine, Melipilla y Buin son las que generan mayor empleo femenino a nivel de explotación predial, mientras 

que las comunas de Buin, Paine y Colina lideran  el empleo femenino en la agroindustria frutícola regional. 

La industria procesadora de pulpas, la conservera y la industria procesadora de fruta seca son los procesos agroindustriales 

frutícolas que emplean la mayor cantidad de mujeres en forma permanente, así como son también las que generan mayor 

empleo femenino temporal en la región. 

 

4. Capacitación 

 
En la Región de Valparaíso, un total de 4.116 trabajadores accedió a algún tipo de capacitación, a nivel predial o 
extrapredial, de acuerdo a las cifras del Catastro Frutícola (cuadro 10). Se puede observar que tan solo 585 entre las 
personas capacitadas son mujeres, es decir, un 14,2%, con un amplio predominio de capacitación a hombres (3.531, o sea, 
85,8%). Las mujeres han sido capacitadas mayormente en el uso y manejo de plaguicidas y en técnicas de riego.  

 

Nombre del curso Mujeres % Hombres %

Uso y manejo de plaguicidas 149               25% 1.348            38%

Técnicas de riego 133               23% 396               11%

Buenas prácticas agrícolas 83                 14% 403               11%

Aplicación de productos químicos 42                 7% 161               5%

Primeros auxilios 34                 6% 314               9%

Calibración de maquinaria agrícola 33                 6% 157               4%

Computación 29                 5% 134               4%

Mantención de maquinaria agrícola 22                 4% 167               5%

Fertilización de cultivos 18                 3% 149               4%

Otros 42                 7% 302               9%

Total 585               100% 3.531            100%

Fuente : Catastro Frutícola 2013 Odepa-Cirén.

 Cuadro 10. Capacitaciones desagregadas por sexo

Región de Valparaíso, 2013

 

Una situación levemente más equilibrada se aprecia en la Región Metropolitana, donde, de las 3.718 personas que 
recibieron capacitación, 631 eran mujeres (17%), mientras que 3.087 eran hombres (83%). El mayor número de mujeres del 
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sector frutícola capacitadas en la Región de Valparaíso recibió cursos en el uso y manejo de plaguicidas, prevención y 
control de incendios y manejo de la maquinaria agrícola (cuadro 11). 

 

Nombre del curso Mujeres % Hombres %

Uso y manejo de plaguicidas 227          36% 1.726        56%

Aplicación de productos químicos 44            7% 343          11%

Manejo de maquinaria agrícola 100          16% 228          7%

Buenas prácticas agrícolas 50            8% 163          5%

Primeros auxilios 41            6% 138          4%

Mantención de equipos de riego 21            3% 120          4%

Prevención y control de incendios 110          17% 79            3%

Computación 14            2% 62            2%

Prevención de riesgos 9              1% 59            2%

Monitoreo de plagas 6              1% 41            1%

Otros 9              1% 128          4%

Total 631          100% 3.087        100%

Cuadro 11. Capacitaciones desagregadas por sexo

Región  Metropolitana, 2013

Fuente: Catastro Frutícola 2013 Odepa-Cirén.  
 
 
La baja participación del segmento femenino en aquellas acciones que van en mejora de su formación, como son los cursos 
de capacitación (14,2% de los capacitados en la Región de Valparaíso y 17% en la Región Metropolitana, proporciones muy 
inferiores a las que presentan las mujeres dentro del empleo), no se correlaciona con la creciente participación que este 
segmento está presentando en el mercado laboral agrícola. Esta situación pone freno a una potencial mejora en la 
productividad y en la condición socioeconómica de las mujeres, así como a la competitividad de la industria frutícola.  

 
5. Conclusiones  

 
La información de los catastros frutícolas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana permite conocer desde varios puntos 
de vista y en forma detallada las características de los predios frutícolas de estas dos regiones. Con ello se puede obtener  
una perspectiva de género en variables tales como tamaño predial; especies cultivadas por empresas, hombres y mujeres; 
empleo generado desagregado por sexo, tanto de trabajo permanente como temporal, para cada comuna encuestada;  
capacitación a la cual han tenido acceso tanto hombres como mujeres en estas dos regiones. 
  
En cuanto al área frutícola en las dos regiones analizadas, se puede concluir que ésta se encuentra principalmente en 
manos de empresas, las cuales concentran 67% de la superficie plantada en la Región de Valparaíso y 75% de la superficie 
frutícola en la Región Metropolitana. El resto de la superficie frutícola es controlada por productores y productoras, donde  
los hombres operan el 29% del total de la superficie frutícola de la Región de Valparaíso y el 20% del total de la superficie 
frutícola de la Región Metropolitana. Las productoras, por otra parte, presentan una participación muy baja del total regional, 
manejando sólo el 4% de la superficie frutícola plantada de la Región de Valparaíso y el 5% de la Región Metropolitana. 
Estos porcentajes son muy similares a los registrados en el útimo Catastro Frutícola de la Región del Maule, pero son 
superiores al 3,8% de participación de las mujeres en la superficie frutícola medida en los últimos catastros levantados entre 
las regiones sureñas del Bío Bío y Los Lagos.  
 
Con relación al empleo en la Región de Valparaíso, las cifras reflejan una participación mayor de los hombres en el empleo 
permanente y temporal, así como en el predial y el extrapredial, con una participación de 60% del empleo total frutícola de la 
región, mientras que las mujeres registran una participación de 40%. Una situación casi idéntica se aprecia en la distribución 
del empleo por sexo en la Región Metropolitana, donde las mujeres tienen una participación de 40,5%, mientras que los 
hombres presentan un 59,5%. Estas cifras confirman que, en las dos regiones analizadas, es en el plano laboral donde se 
observa una mayor presencia de mujeres en las estadísticas relacionadas con la industria frutícola.  
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La capacitación predial y extrapredial presenta un fuerte sesgo a favor de los hombres en ambas regiones, con 
participaciones que rondan sobre 80% de los asistentes a procesos de capacitación, mientras que las mujeres están bajo el 
20% del total capacitado.  
 
Esta información es una base para iniciar el análisis de las causas de las diferencias que se observan y debe servir tanto a 
agentes públicos como privados para la toma de decisiones. En el caso de los agentes públicos, se espera que permita 
detectar barreras 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. 

 
 

 


