
SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA



01 Conocer las opiniones de productores y exportadores 
agrícolas respecto de la situación de la mano de obra en el 
sector.

02

03

04

Explorar factores que estarían afectando la disponibilidad de 
mano de obra en el sector.

Dimensionar el impacto de la pandemia en la disponibilidad 
de mano de obra y salario.

Identificar medidas implementadas para atraer-retener mano 
de obra.

05 Indagar en perspectivas para los próximos meses.

¿PARA QUÉ LO HICIMOS?



GRUPO OBJETIVO

Personas 
desempeñándose 
en empresas 
productoras y/o 
exportadoras 
agrícolas.

ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA

Entre el 09 y 24 de 
septiembre de 
2021.

MÉTODO

Estudio con 
enfoque 
exploratorio.
Cuestionario 
estructurado de 6 
minutos de 
duración 
promedio.
Encuesta on-line.
Directorio con 
1.525 contactos 
del agro

FINANCIAMIENTO

100% Agrometric
SpA.

EJECUTANTE

Desarrollado en su 
totalidad por 
Agrometric SpA.

31 2 4 5

¿CÓMO LO HICIMOS?



1.106

12
Cuestionarios 
incompletos

225
Vistas a encuesta

17
Encuestados no 
calificaron

146
Encuestados

117
Cuestionarios 
completos

Tasa de respuesta
117/1.525

Correos abiertos

8% 11% 52%

ESTADÍSTICAS CAMPAÑA

Tasa de respuesta
117/1.106

Tasa de respuesta
117/225



PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
N = 117% de encuestados 

7%

36%

57%

Empresa exportadora agrícola

Empresa productora y exportadora agrícola

Empresa productora agrícola

TIPO DE ORGANIZACIÓN DONDE SE DESEMPEÑAN



* Los encuestados pudieron seleccionar más de una opción.
** Incluye uva de mesa.
Otro: Ganadería (x2); Hortalizas (x1); Cesped (x1); Avellanos (x1); Viveros (x1).

5%

11%

12%

17%

26%

88%

Otro

Cultivos para la agroindustria

Cultivos tradicionales

Frutales menores

Vid vinífera

Frutales**

ESPECIES CULTIVADAS*

N = 117% de encuestados 
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS



3%
9% 12%

32% 32%

3% 4% 3% 1%

REGIÓN RESIDENCIA

N = 117% de encuestados 
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS



89% 11%

1%

2%

3%

5%

5%

8%

21%

22%

33%

Ingeniero(a) agrónomo(a)

Director(a)

Propietario

Subgerente(a)

Encargado(a) de área o dpto.

Personal técnico

Administrador(a)

Agricultor(a)

Gerente(a)

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

N = 117% de encuestados 
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS



n = 104 n = 13

2%

3%

4%

6%

8%

21%

23%

34%

Director

Propietario

Encargado de área o dpto.

Subgerente

Personal técnico

Administrador

Agricultor

Gerente

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

8%

8%

15%

15%

23%

31%

Personal técnico

Ingeniera agrónoma

Agricultora

Encargada de área o dpto.

Administradora

Gerenta

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

N = 117% de encuestados 
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS



Disponibilidad mano de obra 
y factores que la afectan



1,2

67% de los encuestados señaló NO haber 
experimentado problemas de disponibilidad de

1 P: Antes que iniciara la pandemia en Chile en marzo de 2020, ¿usted o su organización experimentó problemas de disponibilidad de mano de obra para realizar 
faenas agrícolas?
2 M.O.: Mano de obra.

33% de los encuestados señaló SI haber 
experimentado problemas de disponibilidad de 
mano de obra antes de la pandemia.

DISPONIBLIDAD M.O. PRE PANDEMIA
N = 117% de encuestados 

mano de obra antes de la pandemia.



Aumento de cultivos que demandan mucha mano de obra

1 P: Situándonos antes de la pandemia, ¿cuáles son los dos principales motivos que a su juicio habían venido gatillando una menor disponibilidad de mano de obra en el 
sector? 
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra antes de la pandemia (N = 39). Los 
encuestados pudieron seleccionar hasta un máximo de dos factores.
3 Otro: Subsidios (x3); Trabajo agrícola no motiva (x2).

56%

Migración mano de obra hacia otras industrias

Migración desde el sector rural hacia las ciudades

Poco avance en mecanización de algunas labores automatizables

Otro3

44%

38%

13%

13%

1,2FACTORES PRE PANDEMIA
N = 39% de encuestados 



94% de los encuestados señaló SI haber experimentado 
problemas de disponibilidad de mano de obra 
producto de factores asociados a la pandemia.

1 P: Desde una perspectiva particular, ¿los efectos de la pandemia le han generado a usted o a su organización problemas de disponibilidad de mano de obra?
2 M.O.: Mano de obra.

6% de los encuestados señaló que los efectos de la 
pandemia NO le han causado problemas de 
disponibilidad de mano de obra. Desde comentarios 
abiertos al final del cuestionario, llama la atención que 
tres encuestados no logran asociar la entrega de ayudas 
estatales a las personas (bonos) como un efecto de la 
pandemia.

1,2DISPONIBLIDAD M.O. DURANTE LA PANDEMIA
N = 117% de encuestados 



Temor a perder ingreso familiar de emergencia (IFE)

1 P: De acuerdo a su percepción, ¿cuáles son los tres principales factores asociados a la pandemia que a la fecha han afectado la disponibilidad de mano de obra para 
ejecutar faenas agrícolas? 
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). Los 
encuestados pudieron seleccionar hasta un máximo de tres factores.
3 Otro: Subsidios (x2); Poco interés en trabajar (x1).

Retiros del 10% desde las AFPs

Uso de seguro de cesantía

Cuidado de los hijos debido al cierre de colegios

Otro3

Falta de extranjeros debido al cierre de fronteras

Temor a contagiarse con Covid-19

Restricciones de movilidad debido a cuarentenas

82%

66%

65%

23%

23%

19%

19%

3%

1,2FACTORES PERCIBIDOS EN PANDEMIA
N = 110% de encuestados 



Dimensionando el impacto



1 P: Desde que inició la pandemia en marzo de 2020 en Chile, ¿podría especificar en qué mes o meses ha tenido más problemas de disponibilidad de mano de obra?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). Los 
encuestados pudieron señalar más de un mes.
3 M.O.: Mano de obra.

Respecto de la disponibilidad 
de mano de obra en el 
sector desde que inició la 
pandemia, los meses más 
críticos hasta la fecha serían 
junio y julio, aunque 
relevantes también serían los 
meses de noviembre y 
diciembre.

32% 35%
40%

28% 27%

52%
58%

40%

30%
26%

44%
49%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

1,2MESES CRÍTICOS DE DISPONIBILIDAD DE M.O.
N = 110% de encuestados 



1 P: Desde que inició la pandemia en marzo de 2020 en Chile, ¿en qué porcentaje cree usted que ha bajado la disponibilidad de mano de obra para realizar faenas 
agrícolas?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). Ningún 
encuestado seleccionó “0%”.
3 Porcentajes en la figura podrían no sumar 100% debido a redondeo de decimales.
4 M.O.: Mano de obra.

1%

39%
45%

13%

3%

Menos de 20%

Entre 20% y 40%

Entre 41% y 60%

Entre 61% y 80%

Más de 80%

84%
de los encuestados señaló 
que la disponibilidad de 
mano de obra desde que 
inició la pandemia ha caído 
entre un 20% y 60% en el 
sector.

1,2,3,4DETERIORO DISPONIBILIDAD M.O. EN PANDEMIA
N = 110% de encuestados 



1 P: Desde que inició la pandemia en marzo de 2020 en Chile, ¿en qué proporción ha aumentado el sueldo que paga su organización para atraer-retener mano de obra?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). Ningún 
encuestado seleccionó “más de 80%”.
3 Porcentajes en la figura podrían no sumar 100% debido a redondeo de decimales.
4 M.O.: Mano de obra.

La mayoría de los 
encuestados señaló que ha 
debido aumentar el sueldo 
de los trabajadores entre un 
20% y 40% para atraer y/o 
retener mano de obra 
desde que inició la 
pandemia en marzo de

1%

21%

59%

14%
5%

0%

Menos de 20%

Entre 20% y 40%

Entre 41% y 60%

Entre 61% y 80%

1,2,3,4AUMENTO SALARIAL
N = 110% de encuestados 

2020.



Estrategias de fidelización de 
mano de obra



1 P: ¿Podría indicarnos cómo recluta usted o su organización la mano de obra para ejecutar las faenas agrícolas?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). 
3 Porcentajes en la figura podrían no sumar 100% debido a redondeo de decimales.
4 M.O.: mano de obra.

La mayoría de los 
encuestados combina la 
contratación directa con los 
servicios de contratistas 
para reclutar mano de obra 
para ejecutar faenas 
agrícolas. Por su parte, un 
16% indica solo recurrir a 
contratistas.

63%

21%
16%

Contratamos directamente y
recurrimos a contratistas

Contratamos directamente

Recurrimos a contratistas

1,2,3,4FORMA DE RECLUTAR M.O.
N = 110% de encuestados 



79% de los encuestados indicó que SI ha tomado 
medidas para atraer y/o retener mano de obra 
en los últimos 12 meses.

1 P: ¿En los últimos 12 meses usted o su organización ha tomado medidas para atraer-retener trabajadores?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110).
3 M.O.: Mano de obra.

21% de los encuestados indicó que NO ha tomado 
medidas para atraer y/o retener mano de obra en 
los últimos 12 meses.

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 110% de encuestados 



65% de los encuestados que ha implementado 
medidas ha llevado a cabo dos o más 
acciones.

1 P: ¿Podría indicarnos qué tipo de medidas? 
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber implementado medidas en los últimos 12 meses para atraer y/o retener mano de 
obra (N = 87).
3 M.O.: Mano de obra.

35% de los encuestados que ha implementado 
medidas solo ha llevado acabo una acción, 
principalmente aumento salarial.

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 87% de encuestados 



Ofrecer sueldos más atractivos

1 P: ¿Podría indicarnos qué tipo de medidas? 
2 Los porcentajes representan a los encuetados que indicaron Si haber implementado medidas en los últimos 12 meses para atraer y/o retener mano de obra (N = 87). Los 
encuestados pudieron seleccionar más de una medida.
3 M.O.: Mano de obra.
4 Otro (x1): Traer extranjeros; Aumentar trabajadores planta;  Bono permanencia; Beneficios al contratista; Tener sobredotación; Bono invierno; Adquirir maquinaria que 
reemplace mano de obra; Sin especificar.

Contratar directamente para fortalecer vínculo con trabajadores

Invertir para generar condiciones de trabajo más confortables

Campañas de reclutamiento en redes sociales

Otro4

Ofrecer beneficios adicionales

Capacitar mandos medios para  mejorar trato-comunicación

Campañas de difusión para mostrar beneficios ofrecidos

86%
33%
32%
24%
24%
16%
15%
9%

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 87% de encuestados 



61% de los encuestados que NO ha tomado 
medidas en los últimos 12 meses, SI piensa 
tomar medidas en los próximos meses para 
atraer y/o retener mano de obra.

1 P: ¿Usted o su organización piensa tomar medidas en los próximos meses para atraer-retener trabajadores?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron NO haber tomado medidas en los últimos 12 meses para atraer y/o retener mano de obra (N = 23).
3 M.O.: Mano de obra.

39% de los encuestados que NO ha tomado 
medidas en los últimos 12 meses, tampoco 
piensa tomar medidas en los próximos 
meses para atraer y/o retener mano de 
obra.

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 23% de encuestados 



86% de los encuestados que tiene intención de 
implementar medidas piensa llevar acabo dos o 
más acciones.

1 P: ¿Podría indicarnos qué tipo de medidas? 
2 Los porcentajes representan a los encuestados que tienen intención de implementar medidas en los próximos meses para atraer y/o retener mano de obra (N 
= 14).
3 M.O.: Mano de obra.

14% de los encuestados que tiene intención de 
implementar medidas solo pensaría llevar acabo 
una acción.

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 14% de encuestados 



Ofrecer sueldos más atractivos

1 P: ¿Podría indicarnos qué tipo de medidas? 
2 Los porcentajes representan a los encuestados que tienen intención de implementar medidas en los próximos meses para atraer y/o retener mano de obra (N 
= 14). Los encuestados pudieron seleccionar más de una medida.
3 M.O.: Mano de obra. 
4 Otro: Sin especificar (x1).

Invertir para generar condiciones de trabajo más confortables

Contratar directamente para fortalecer vínculo con trabajadores

Campañas de reclutamiento en redes sociales

Otro4

Capacitar mandos medios para  mejorar trato-comunicación

Ofrecer beneficios adicionales

Campañas de difusión para mostrar beneficios ofrecidos

93%
43%
36%
36%
29%
21%

7%
7%

1,2,3ACCIONES PARA ATRAER-RETENER M.O.
N = 14% de encuestados 



Perspectivas para los 
próximos meses



1 P: ¿Cree usted que medidas estatales pro empleo contribuirían a disminuir el problema de disponibilidad de mano de obra en el sector agrícola?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). 
3 Porcentajes en la figura podrían no sumar 100% debido a redondeo de decimales.

La mayoría de los 
encuestados piensa que la 
implementación de 
medidas pro empleo 
contribuirían parcialmente
a disminuir el problema de 
disponibilidad de mano de 
obra.

18%

57%

25%

Definitivamente SI

Parcialmente

Definitivamente NO

1,2,3PERCEPCIÓN SOBRE MEDIDAS PRO EMPLEO
N = 110% de encuestados 



1 P: Tomando en consideración la información que usted maneja a la fecha ¿podría indicarnos cuál es su sensación respecto de la disponibilidad de mano de obra en el 
sector agrícola para la temporada agrícola 2020-2021?
2 Los porcentajes representan a los encuestados que indicaron SI haber tenido problemas de disponibilidad de mano de obra debido a la pandemia (N = 110). 
3 Porcentajes en la figura podrían no sumar 100% debido a redondeo de decimales.

La mayoría de los encuestados 
piensa que durante la 
temporada 2020-2021 la 
disponibilidad de mano de obra 
NO variará respecto de la 
situación actual. Por su parte, un 
30% cree que la situación 
empeorará. 15%

55%

30%

Creo que la situación
mejorará en los próximos
meses

Creo que la situación se
mantendrá como hasta
ahora

Creo que la situación
empeorará en los próximos
meses

1,2,3ESCENARIO TEMPORADA 20-21
N = 110% de encuestados 



Comentarios generales de los 
encuestados



1COMENTARIOS GENERALES
N = 117

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



58 encuestados aportaron con 
un comentario libre sobre la 
situación de la mano de 
obra en el sector agrícola.

De los comentarios se desprende preocupación por parte de los encuestados. Muchos critican la entrega de ayudas 
estatales en forma de subsidios (bonos) a las personas, lo que aparentemente habría acrecentado el problema de 
disponibilidad de mano de obra local en el sector.

Otras preocupaciones apuntan al costo actual de la mano de obra, la informalidad, falta de capitación, retiros desde 
las AFPs y el menor interés para desempeñarse en labores agrícolas, entre otros factores.

Como solución al problema algunos encuestados sugieren la implementación de medidas pro empleo, ingreso de 
mano de obra extranjera, focalizar las ayudas estatales (bonos), retirar o realizar una disminución progresiva de las 
ayudas, promover el trabajo de estudiantes y flexibilizar la legislación laboral. 

1COMENTARIOS GENERALES
N = 117

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



1COMENTARIOS GENERALES
1. Actualmente existe diferencia salarial, además de que falta fuerza de trabajo especializada para ciertos rubros.

2. Aumentar los beneficios no remunerados y mejorar climas laborales. La gente joven ya no quiere trabajar en la 
agricultura busca mejores condiciones.

3. Cada día se encarece más la mano de obra. Es una situación que pondrá en jaque los resultados agrícolas.

4. Claramente que el Estado facilite la entrada de mano de obra extranjera o la nacionalización de ella para generar 
empleos formales con contrato, AFP, etc., en lugar de perseguir tanto a los empresarios que contratan ilegales obligados 
a ello por mal sistema del Estado que obliga a hacerlo por la necesidad de sacar la cosecha y pagar sus compromisos. 

Al parecer al Estado le importa solo cobrar impuestos y multas entonces en lugar de ayudar a los empresarios los 
liquidan y le fabrican una verdadera trampa de pagar multas, impuestos, etc., que al final en nada ayuda sino más bien 

empeora toda la situación, además de la pandemia que ha sido muy grave y difícil de trabajar en estas condiciones. Por 
eso muchos empresarios se han ido a plantar a Perú por que claramente las políticas son de ayudar a crecer y dar 

trabajo a su gente, solo hay que ver las encuestas como ha crecido Perú versus chile en la agricultura y eso es gracias a 
los chilenos que se han ido a trabajar allá y que en Chile nos echan con todas sus políticas populistas que no sirven de 
nada. Chile no está como lo que era hace unos años atrás, tenía otro empuje, ahora trabajar y ganar dinero en Chile es 

casi ilegal. Curioso pero la mano de obra quiere ganar más, el Estado quiere más impuestos para gastar y así no se 
construye futuro alguno.

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



5. Complicada situación.

6. Creo que hasta el momento no he tenido escasez de mano de obra porque pago un poco más que la zona. Este año 
tengo preocupación en la cosecha de cerezas, por mayor producción, y no se sabe cómo estará el mercado chino. Si 

está normal se puede pagar más aún por la mano de obra.

7. Darle prioridad a los trabajadores que pagan el 7% de Salud.  No más beneficios que se pagan con los impuestos que 
los pocos que trabajan pagamos.

8. De mantenerse la actual situación la disponibilidad y costo de la mano de obra hará crisis en cultivos menos rentables.

9. Dejar de dar subsidios al que no los necesita.

10. Dejen de mentir. Impulsen el empleo con beneficio al productor. Están regalando la plata a la gente para no hacer nada 
y así subir el costo de vida.

11. Desde el punto de vista de escases de mano de obra la pandemia no es el problema, el problema viene desde los 
bonos, que es el mayor desincentivo al trabajo.

12. El escenario se ve complicado si siguen otorgando bonos.

1COMENTARIOS GENERALES

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



1COMENTARIOS GENERALES
13. El gobierno debe dejar de dar tanta ayuda de bonos, eso no incentiva el trabajo, al contrario, debería haber otra fórmula 

para ayudar en base a incentivo, definitivamente los bonos los pagamos con nuestros impuestos los que si trabajamos.

14. El gobierno debería promulgar beneficios más atractivos que fomenten el empleo, ya que hasta el momento es más 
atractivo cobrar el IFE por parte de los trabajadores que trabajar.

15. El tema de los bonos tiene muy complicado a la industria porque la gente no quiere venir a trabajar por miedo a 
perderlo.

16. Elevados precios por culpa de los contratistas y quieren trabajar pocas horas y ganar mucho.

17. En nuestro caso como empresa la mano de obra chilena está muy envejecida, los jóvenes chilenos prefieren trabajar en 
otros rubros no relaciones al campo. Por eso optamos por trabajar con extranjeros ya que son un porcentaje más 

responsable que los chilenos.

18. Es importante políticas que faciliten el ingreso de inmigrantes para mano de obra.

19. Es muy escasa por seguro de cesantía e IFE. Alta rotación de la gente.

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



20. Está muy complicado por el aumento de los costos en mano de obra y cada vez hay menos interés de la gente en 
realizar labores en el campo.

21. Falta capacitación para aumentar productividad y asociar ambas al sueldo.

22. Falta de disponibilidad por los subsidios entregados. Es importante ir disminuyendo estos para que la gente tenga 
nuevamente ganas de trabajar y orientar a la gente que realmente necesita la ayuda.

23. Hay que facilitar la entrada de gente del extranjero (Perú, Bolivia) para las cosechas.

24. Hay que terminar con los bonos.

25. Hay rubros que con rentabilidades acotadas no permite contratar mano de obra cara y hoy en día un trabajador 
agrícola vale más que un técnico nivel superior trabajando en la ciudad.

26. La entrega del IFE a personas que no lo necesitan solo empeorara la situación de mano de obra. Para qué van a trabajar 
si el Estado les provee dinero sin hacer nada.

27. La falta de incentivos para atraer más personal es fundamental, políticas gubernamentales claras y definidas al sector y 
que no se quede un porcentaje de los fondos en manos de las consultoras.

1COMENTARIOS GENERALES

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



28. La gente no está trabajando por exceso de bonos.

29. La gente no quiere trabajar en el campo y los seguros de cesantía le hacen mucho daño al trabajo. La gente quiere 
trabajar sin contrato y eso algo significa.

30. La gente se acostumbró a vivir gratis (bonos) y no trabajar, eso será grave más adelante.

31. La mano de obra agrícola que poseíamos ha entrado en una lógica de adicción frente a las medidas de retiro e IFE que 
está otorgando el gobierno. Ahora pedir retiros es más fácil que desempeñarse en labores como antiguamente se 

hacía.

32. Lo que más ha afectado la mano de obra agrícola últimamente son los bonos entregados por el Estado. Prefieren 
quedarse en la casa que trabajar.

33. Los beneficios estatales deben ser para los que no tengan o se esfuercen en encontrar un trabajo estable o parcial. Que 
fiscalicen más los organismos estatales para que sepan que los trabajos del sector agrícola son muy necesarios en 
tiempos como estos. Falta mucha información al respecto. Por último, creo que es mucha burocracia y poco terreno.

34. Los bonos estatales han provocado un mayor porcentaje de informalidad en la contratación.

1COMENTARIOS GENERALES
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35. Los bonos que ha dado el gobierno han influido directamente en la disponibilidad y valor de la mano de obra.

36. Los bonos que ha entregado el gobierno es el principal problema de la falta de mano de obra.

37. Mala disposición, poca capacitación y expertis de los trabajadores. Poco compromiso, bastante gente extranjera sin 
documentación.

38. Mala política de Estado. Mucho bono y poco incentivo al trabajo.

39. Mientras existan bonos del Estado la gente no manifiesta intenciones de trabajar, por lo cual se le hace un daño enorme 
a la industria con este tipo de bonos.

40. Mientras no se acaben los bonos y los retiros de las AFP esto seguirá.

41. Mientras sigan los bonos y reciban el 10% de retiro va a seguir el problema de mano de obra, ya que a las personas les 
acomoda no trabajar y recibir los bonos.

42. No hemos tenido falta de personal, pero si una baja notable en rendimientos por trabajador y un alza importante en los 
costos asociada a mano de obra. Hay que pagar más que antes y la gente rinde menos.

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional? 



43. Para las cosechas en que tienen buenos sueldos habrá gente (cerezas, arándanos). Para otras especies que están más 
estrechas y los pagos son más bajos será difícil (manzanas, peras).

44. Permitir el trabajo de niños entre 16 y 17 años sin limitaciones de labor, ya que hay muchas restricciones.

45. Pienso que la mano de obra agrícola se ha puesto más exigente en salarios y horarios de trabajo. Esto debido a que se 
dan cuenta de que hay escasez de gente debido principalmente a que han tenido otros ingresos.

46. Pienso que los beneficios de IFE y otros no van de acuerdo con motivación de trabajar para ganar plata, al contrario, 
impulsan el quedarse en casa para recibir beneficios, plata fácil.

47. Preocupación del Estado por rubro agrícola. Tema hídrico y mano de obra.

48. Que se trabaje en una legislación más flexible, sin descuidar los derechos de los trabajadores, pero que sea factible de 
cumplir. Más simple y operativa, de acuerdo a los tiempos modernos.

1COMENTARIOS GENERALES
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49. Resaltar lo positivo de trabajar en el agro, horarios, seguridad, promover trabajo de estudiantes en períodos de cosecha, 

aportan a su familia y tienen fondos para vacaciones.

50. Se ha encarecido como consecuencia de la ayuda prestada por el Estado.

51. Si es cierto que no he tenido problemas mayores, esto es que tengo mano de obra permanente en un rango de 
trabajadores mayor a otros empresarios del rubro.

52. Siento que mucha gente se aprovecha de la situación debido a la disputa entre políticos y gobierno por mostrar una 
cara empática al pueblo y todo esto por las próximas elecciones.

53. Terminar con bonos. Revisar ley para terminar con loteos indiscriminados en campos que provocan desplazamientos de 
la gente rural y afectan producciones agrícolas.

54. Ya que ha llovido y entregado ánimos para seguir adelante, hoy tenemos que aguantar en tema mano de obra.

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional?
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55. Si es cierto que no he tenido problemas mayores, esto es que tengo mano de obra permanente en un rango de 

trabajadores mayor a otros empresarios del rubro.

56. Siento que mucha gente se aprovecha de la situación debido a la disputa entre políticos y gobierno por mostrar una 
cara empática al pueblo y todo esto por las próximas elecciones.

57. Terminar con bonos. Revisar ley para terminar con loteos indiscriminados en campos que provocan desplazamientos de 
la gente rural y afectan producciones agrícolas.

58. Ya que ha llovido y entregado ánimos para seguir adelante, hoy tenemos que aguantar en tema mano de obra.

1 P: Por último, ¿algo que usted desee agregar o comentar sobre la situación de la mano de obra en el sector agrícola nacional?
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