SABíAS
QUE
trabajadores

El Observatorio Laboral Biobío
tiene su propia página web
(www.observatoriobiobio.cl) la
cual es un espacio para que los

del país, estudiantes, empresas e

instituciones públicas puedan acceder a información
sobre cuestiones como: panorama económico y
laboral de la región, principales sectores productivos y

SECTOR FRUTICULTURA

ocupaciones más ejercidas.
Para mas información ingresa a
http://observatoriobiobio.cl/

Mercado Laboral Nueva Región del Biobío

TENDENCIAS DEL SECTOR
El crecimiento del sector frutícola se relaciona con el

OBSERVATORIOBIOBIO.CL

avance de los cultivos de fruta hacia el sur del país,
vinculado al cambio climático. Lo que ha llevado a
desarrollar nuevas estrategias productivas en la región
para zonas que anteriormente tenían otra vocación
productiva.

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2018); Ministerio de Agricultura
(2017)

(Edificio Sistemas Territoriales) Av. Collao #1202, Concepción
E-mail: observatoriobiobio@ubiobio.cl

CONTEXTO GENERAL

SITUACIÓN LABORAL

La actividad frutícola abarca:

La estacionalidad de la actividad es la característica
distintiva del sector, lo que se traduce en la demanda de
trabajadores por temporada.

Producción de la fruta
Selección de la fruta

105.563

Empaque de la fruta
Comercialización dentro del mercado local o exterior

54.571 toneladas alcanzó la producción frutícola de la
región en el año 2016.

52%

De la producción corresponde a
Manzano Rojo.

32%

De la producción corresponde a
Arándano Americano.

PIB Silvoagropecuario
Región del Biobío
$610 mil millones

Equivalente al
14,3% del PIB regional

En el año 2016, la superficie cultivada alcanzó las
14.947 Ha. Lo que representa un aumento de un 33%
respecto al año 2012.
Distribución de la superficie frutal por provincia
(Ha).
0,4%

2,9%

96,7%

DESAFÍOS EN LA INDUSTRIA

11,5%

Nº de ocupados en
agricultura

1. EMPLEOS REQUERIDOS DEL SECTOR

13,3%

Participación del total
de ocupados en la
agricultura nacional.

Participación del
total de ocupados
en la región

EXPORTACIONES
Del total de la producción frutícola informada de la
Región del Biobío, un 73,8% se destina a exportación,
quedando sólo el 3,1% para el mercado interno y un
23,1% para la agroindustria.
Principales productos frutícolas exportados de
especies mayores:
66%

8,7%

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2017); Catástro Frutícola Biobío
ODEPA (2016)

Cerezo

12,7%

Kiwi

Se reconoció la existencia de una escasez de
trabajadores para cubrir el cargo de:

OPERARIO DE MANEJO DE FRUTAS
Encargado de seleccionar, cortar y/o
ralear flores y frutos pequeños en un
determinado cuadrante de trabajo.

La causa de la escacez de trabajadores para cubrir
estas ocupaciones, se debe principalmente a que las
condiciones laborales resultan ser poco atractivas.

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Las condiciones agroclimáticas favorables para la
agricultura se están trasladando hacia el sur del país.
la proyección de crecimiento del
6 4 , 7 % Essector
agropecuario para el año 2030.

5,8%

Biobío
Concepción
Arauco

En un estudio del Observatorio Laboral Biobío se
entrevistaron distintos agentes del Sector y se
identificaron dos grandes desafíos:

Manzano Manzano
Rojo
Verde

6,8%
Resto

Respecto de las especies menores el producto más
exportado es el Arándano Americano con un 78,4%.
Fuentes: Observatorio Laboral Biobío (2017); Catástro Frutícola Biobío
ODEPA (2016)

En este contexto existe un potencial frutícola y vitivinícola que
ya se está explotando, lo que requiere una mayor inversión en
innovación tecnológica orientada a desarrollar este
potencial.

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2017); Ministerio de Agricultura
(2016)

