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EL SALVAVIDAS MIGRANTE SE DESINFLA

-¿Qué porcentaje de ese total de trabajado-
res del peak de diciembre de 2020 corres-
pondía a extranjeros o migrantes?
-De esos 414.000 que se desempeñaban en 
fruticultura, estimamos que había entre 60.000 
y 80.000 migrantes. Ese número ha disminui-
do, pese a que ha continuado aumentando el 
número total de personas que ingresan al país 
como migrante. Entonces, tenemos una dispo-
nibilidad de migrantes en la agricultura menor 
a pesar del aumento de migrantes a Chile. Es 
así que proyectamos que a 2025 bajaremos a 
cerca de 50.000 extranjeros en cosecha. 

-¿Entonces, en diciembre no habrá cómo al-
canzar la demanda de mano de obra?
-Diciembre va a estar imposible o tendremos 
que llegar a sueldos tan atractivos que logren 
interesar a nuevos segmentos de la población. 

Personas tales como dueñas de casa, jóvenes 
del colegio, los jóvenes de la universidad o del 
instituto técnico, todo aquel que se pueda es-
capar de su actividad principal por un mes y 
que esté dispuesto a venir la cosecha. Eso, más 
un porcentaje de migrantes estacionales, que 
son aquellos que se vienen, por ejemplo, desde 
Bolivia, solo por la temporada.

-¿Por qué disminuye en el número de migran-
tes?
-El número total de migrantes se mantiene muy 
alto a nivel nacional. Alrededor de 1,5 millones 
de extranjeros, lo que corresponde a la tasa 
más alta que haya tenido Chile en su historia. 
Sin embargo, respecto del agro, según distin-
tos estudios, influyen dos aspectos importan-
tes. Primero, que actualmente la nacionalidad 
más incidente en el número total de migran-
tes corresponde a venezolanos. Un tercio de 
los inmigrantes de la actualidad son venezo-
lanos, pero ellos no se vienen a trabajar en la 
agricultura. Al tener mayor formación y nivel 
educacional se quedan en actividades menos 
sacrificadas y mejor remuneradas. Segundo, 
los principales grupos de extranjeros que par-
ticipan del trabajo agrícola son de origen bo-
liviano y haitiano, nacionalidades que porcen-
tualmente han bajado en número e incluso ha 
bajado la población total proveniente de esos 
países a nivel nacional. En resumen, esa cifra de 
50.000 cosecheros adicionales -que nos fueron 
tan útiles desde 2015 hasta el año pasado-, no 
siguió creciendo pese a que la población mi-
grante total creció muchísimo. Considerando 
que Chile pasó, en menos de una década, del 
2% de población migrante al 8% de población 
migrante. Eso es mucha gente, pero que no 
viene al agro. En conclusión, si alguien creyó 
que la alta tasa de migración nos iba a asegurar 
mano de obra agrícola de forma permanente, 
se equivocó.

-¿En términos generales, por qué no se vie-
nen a trabajar al sector agrícola?
-Creo que la gran y principal razón es que el 
trabajo agrícola es temporal y la mayoría busca 
ocupación permanente. En segundo lugar, los 
grupos de menor capacitación y nivel educa-
cional, para los que el agro es una alternativa, 
han disminuido, en tanto que han aumentado 
los migrantes que no se interesan en la agri-
cultura.

-¿Entonces, la tasa de migración boliviana y 
haitiana, habría llegado a un tope?
-No solo llegó a un tope, ya que -aunque no 
tengo los datos-, me parece que desde hace 
2 o 3 años la migración haitiana no solo ha 
disminuido, sino que -incluso- muchos se han 
regresado a su país. Luego, en el caso de los 
bolivianos y algunos peruanos que se han in-

corporado a la actividad agrícola, en muchos 
casos vienen solo por la temporada.

-La migración temporal pareciera la modali-
dad más atractiva para el ámbito agrícola y 
hasta quizás también a nivel nacional.
-Esa es la estructura migratoria óptima y es la 
que adoptan todos los países desarrollados. 
California (estado país), Nueva Zelanda, Aus-
tralia, países europeos, etc. En cambio, en Chi-
le no existe una visa de trabajo temporal, que 
permita al extranjero trabajar algunos meses, 
con la obligación de regresar a su país de ori-
gen.

EL PROBLEMA EN FRUTA PROPIA
En sus huertos Subercaseaux ha tenido que 
cosechar mediante contratistas y con cuadri-
llas de cosecheros bolivianos y haitianos, por lo 
que ha sufrido en persona la falta de mano de 
obra a cosecha y la competencia por esta con 
los campos vecinos. 

-¿Lo que observas en tu unidad productiva 
se condice con lo que resulta de los estudios?
-Claro. Por ejemplo, los haitianos en 2016 y 2017 
se veían por todos lados. Como son fáciles de 
reconocer, puedo decir que había muchos hai-
tianos. Pero luego se fueron viendo menos. Los 
haitianos comenzaron a desaparecer dentro de 
la fuerza de trabajo temporal agrícola y me pa-
rece, así mismo, que la cantidad de haitianos 
a nivel nacional comenzó a disminuir. Además, 
este grupo no fue bien evaluado en su desem-
peño en las labores agrícolas, ya que eran poco 
productivos. Para los contratistas los mejores 
trabajadores, como grupo, eran los bolivianos, 
luego los peruanos, después los chilenos y, más 
abajo, los haitianos. 

-¿Por lógica de oferta y demanda, la incorpo-
ración de los extranjeros ha permitido evi-
tar el incremento de los costos en mano de 

obra?
-Obviamente nos permitieron disminuir las pre-
siones al alza de los salarios. Lo que pasó -en la 
práctica- es que los salarios se congelaron. En 
un estudio reciente que hicimos sobre la cose-
cha de arándano, encontramos que en la última 
temporada se produjo una subida nominal de 
los salarios del orden del 11% y real del orden 
de 7,5-8%. En tanto que en la temporada ante-
rior el aumento, en términos reales, había sido 
de solo un 2,5%. Creo que a futuro vamos a 
sufrir fuertes presiones al alza de los salarios, 
siempre y cuando no tengamos una alta tasa 
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EL SALVAVIDAS MIGRANTE SE DESINFLA

-¿Qué porcentaje de ese total de trabajado-
res del peak de diciembre de 2020 corres-
pondía a extranjeros o migrantes?
-De esos 414.000 que se desempeñaban en 
fruticultura, estimamos que había entre 60.000 
y 80.000 migrantes. Ese número ha disminui-
do, pese a que ha continuado aumentando el 
número total de personas que ingresan al país 
como migrante. Entonces, tenemos una dispo-
nibilidad de migrantes en la agricultura menor 
a pesar del aumento de migrantes a Chile. Es 
así que proyectamos que a 2025 bajaremos a 
cerca de 50.000 extranjeros en cosecha. 

-¿Entonces, en diciembre no habrá cómo al-
canzar la demanda de mano de obra?
-Diciembre va a estar imposible o tendremos 
que llegar a sueldos tan atractivos que logren 
interesar a nuevos segmentos de la población. 

Personas tales como dueñas de casa, jóvenes 
del colegio, los jóvenes de la universidad o del 
instituto técnico, todo aquel que se pueda es-
capar de su actividad principal por un mes y 
que esté dispuesto a venir la cosecha. Eso, más 
un porcentaje de migrantes estacionales, que 
son aquellos que se vienen, por ejemplo, desde 
Bolivia, solo por la temporada.

-¿Por qué disminuye en el número de migran-
tes?
-El número total de migrantes se mantiene muy 
alto a nivel nacional. Alrededor de 1,5 millones 
de extranjeros, lo que corresponde a la tasa 
más alta que haya tenido Chile en su historia. 
Sin embargo, respecto del agro, según distin-
tos estudios, influyen dos aspectos importan-
tes. Primero, que actualmente la nacionalidad 
más incidente en el número total de migran-
tes corresponde a venezolanos. Un tercio de 
los inmigrantes de la actualidad son venezo-
lanos, pero ellos no se vienen a trabajar en la 
agricultura. Al tener mayor formación y nivel 
educacional se quedan en actividades menos 
sacrificadas y mejor remuneradas. Segundo, 
los principales grupos de extranjeros que par-
ticipan del trabajo agrícola son de origen bo-
liviano y haitiano, nacionalidades que porcen-
tualmente han bajado en número e incluso ha 
bajado la población total proveniente de esos 
países a nivel nacional. En resumen, esa cifra de 
50.000 cosecheros adicionales -que nos fueron 
tan útiles desde 2015 hasta el año pasado-, no 
siguió creciendo pese a que la población mi-
grante total creció muchísimo. Considerando 
que Chile pasó, en menos de una década, del 
2% de población migrante al 8% de población 
migrante. Eso es mucha gente, pero que no 
viene al agro. En conclusión, si alguien creyó 
que la alta tasa de migración nos iba a asegurar 
mano de obra agrícola de forma permanente, 
se equivocó.

-¿En términos generales, por qué no se vie-
nen a trabajar al sector agrícola?
-Creo que la gran y principal razón es que el 
trabajo agrícola es temporal y la mayoría busca 
ocupación permanente. En segundo lugar, los 
grupos de menor capacitación y nivel educa-
cional, para los que el agro es una alternativa, 
han disminuido, en tanto que han aumentado 
los migrantes que no se interesan en la agri-
cultura.

-¿Entonces, la tasa de migración boliviana y 
haitiana, habría llegado a un tope?
-No solo llegó a un tope, ya que -aunque no 
tengo los datos-, me parece que desde hace 
2 o 3 años la migración haitiana no solo ha 
disminuido, sino que -incluso- muchos se han 
regresado a su país. Luego, en el caso de los 
bolivianos y algunos peruanos que se han in-

corporado a la actividad agrícola, en muchos 
casos vienen solo por la temporada.

-La migración temporal pareciera la modali-
dad más atractiva para el ámbito agrícola y 
hasta quizás también a nivel nacional.
-Esa es la estructura migratoria óptima y es la 
que adoptan todos los países desarrollados. 
California (estado país), Nueva Zelanda, Aus-
tralia, países europeos, etc. En cambio, en Chi-
le no existe una visa de trabajo temporal, que 
permita al extranjero trabajar algunos meses, 
con la obligación de regresar a su país de ori-
gen.

EL PROBLEMA EN FRUTA PROPIA
En sus huertos Subercaseaux ha tenido que 
cosechar mediante contratistas y con cuadri-
llas de cosecheros bolivianos y haitianos, por lo 
que ha sufrido en persona la falta de mano de 
obra a cosecha y la competencia por esta con 
los campos vecinos. 

-¿Lo que observas en tu unidad productiva 
se condice con lo que resulta de los estudios?
-Claro. Por ejemplo, los haitianos en 2016 y 2017 
se veían por todos lados. Como son fáciles de 
reconocer, puedo decir que había muchos hai-

tianos. Pero luego se fueron viendo menos. Los 
haitianos comenzaron a desaparecer dentro de 
la fuerza de trabajo temporal agrícola y me pa-
rece, así mismo, que la cantidad de haitianos 
a nivel nacional comenzó a disminuir. Además, 
este grupo no fue bien evaluado en su desem-
peño en las labores agrícolas, ya que eran poco 
productivos. Para los contratistas los mejores 
trabajadores, como grupo, eran los bolivianos, 
luego los peruanos, después los chilenos y, más 
abajo, los haitianos. 

-¿Por lógica de oferta y demanda, la incorpo-
ración de los extranjeros ha permitido evi-
tar el incremento de los costos en mano de 
obra?
-Obviamente nos permitieron disminuir las pre-
siones al alza de los salarios. Lo que pasó -en la 
práctica- es que los salarios se congelaron. En 
un estudio reciente que hicimos sobre la cose-
cha de arándano, encontramos que en la última 
temporada se produjo una subida nominal de 
los salarios del orden del 11% y real del orden 
de 7,5-8%. En tanto que en la temporada ante-
rior el aumento, en términos reales, había sido 
de solo un 2,5%. Creo que a futuro vamos a 
sufrir fuertes presiones al alza de los salarios, 
siempre y cuando no tengamos una alta tasa 
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EL SALVAVIDAS MIGRANTE SE DESINFLA

-¿Qué porcentaje de ese total de trabajado-
res del peak de diciembre de 2020 corres-
pondía a extranjeros o migrantes?
-De esos 414.000 que se desempeñaban en 
fruticultura, estimamos que había entre 60.000 
y 80.000 migrantes. Ese número ha disminui-
do, pese a que ha continuado aumentando el 
número total de personas que ingresan al país 
como migrante. Entonces, tenemos una dispo-
nibilidad de migrantes en la agricultura menor 
a pesar del aumento de migrantes a Chile. Es 
así que proyectamos que a 2025 bajaremos a 
cerca de 50.000 extranjeros en cosecha. 

-¿Entonces, en diciembre no habrá cómo al-
canzar la demanda de mano de obra?
-Diciembre va a estar imposible o tendremos 
que llegar a sueldos tan atractivos que logren 
interesar a nuevos segmentos de la población. 

Personas tales como dueñas de casa, jóvenes 
del colegio, los jóvenes de la universidad o del 
instituto técnico, todo aquel que se pueda es-
capar de su actividad principal por un mes y 
que esté dispuesto a venir la cosecha. Eso, más 
un porcentaje de migrantes estacionales, que 
son aquellos que se vienen, por ejemplo, desde 
Bolivia, solo por la temporada.

-¿Por qué disminuye en el número de migran-
tes?
-El número total de migrantes se mantiene muy 
alto a nivel nacional. Alrededor de 1,5 millones 
de extranjeros, lo que corresponde a la tasa 
más alta que haya tenido Chile en su historia. 
Sin embargo, respecto del agro, según distin-
tos estudios, influyen dos aspectos importan-
tes. Primero, que actualmente la nacionalidad 
más incidente en el número total de migran-
tes corresponde a venezolanos. Un tercio de 
los inmigrantes de la actualidad son venezo-
lanos, pero ellos no se vienen a trabajar en la 
agricultura. Al tener mayor formación y nivel 
educacional se quedan en actividades menos 
sacrificadas y mejor remuneradas. Segundo, 
los principales grupos de extranjeros que par-
ticipan del trabajo agrícola son de origen bo-
liviano y haitiano, nacionalidades que porcen-
tualmente han bajado en número e incluso ha 
bajado la población total proveniente de esos 
países a nivel nacional. En resumen, esa cifra de 
50.000 cosecheros adicionales -que nos fueron 
tan útiles desde 2015 hasta el año pasado-, no 
siguió creciendo pese a que la población mi-
grante total creció muchísimo. Considerando 
que Chile pasó, en menos de una década, del 
2% de población migrante al 8% de población 
migrante. Eso es mucha gente, pero que no 
viene al agro. En conclusión, si alguien creyó 
que la alta tasa de migración nos iba a asegurar 
mano de obra agrícola de forma permanente, 
se equivocó.

-¿En términos generales, por qué no se vie-
nen a trabajar al sector agrícola?
-Creo que la gran y principal razón es que el 
trabajo agrícola es temporal y la mayoría busca 
ocupación permanente. En segundo lugar, los 
grupos de menor capacitación y nivel educa-
cional, para los que el agro es una alternativa, 
han disminuido, en tanto que han aumentado 
los migrantes que no se interesan en la agri-
cultura.

-¿Entonces, la tasa de migración boliviana y 
haitiana, habría llegado a un tope?
-No solo llegó a un tope, ya que -aunque no 
tengo los datos-, me parece que desde hace 
2 o 3 años la migración haitiana no solo ha 
disminuido, sino que -incluso- muchos se han 
regresado a su país. Luego, en el caso de los 
bolivianos y algunos peruanos que se han in-

corporado a la actividad agrícola, en muchos 
casos vienen solo por la temporada.

-La migración temporal pareciera la modali-
dad más atractiva para el ámbito agrícola y 
hasta quizás también a nivel nacional.
-Esa es la estructura migratoria óptima y es la 
que adoptan todos los países desarrollados. 
California (estado país), Nueva Zelanda, Aus-
tralia, países europeos, etc. En cambio, en Chi-
le no existe una visa de trabajo temporal, que 
permita al extranjero trabajar algunos meses, 
con la obligación de regresar a su país de ori-
gen.

EL PROBLEMA EN FRUTA PROPIA
En sus huertos Subercaseaux ha tenido que 
cosechar mediante contratistas y con cuadri-
llas de cosecheros bolivianos y haitianos, por lo 
que ha sufrido en persona la falta de mano de 
obra a cosecha y la competencia por esta con 
los campos vecinos. 

-¿Lo que observas en tu unidad productiva 
se condice con lo que resulta de los estudios?
-Claro. Por ejemplo, los haitianos en 2016 y 2017 
se veían por todos lados. Como son fáciles de 
reconocer, puedo decir que había muchos hai-

tianos. Pero luego se fueron viendo menos. Los 
haitianos comenzaron a desaparecer dentro de 
la fuerza de trabajo temporal agrícola y me pa-
rece, así mismo, que la cantidad de haitianos 
a nivel nacional comenzó a disminuir. Además, 
este grupo no fue bien evaluado en su desem-
peño en las labores agrícolas, ya que eran poco 
productivos. Para los contratistas los mejores 
trabajadores, como grupo, eran los bolivianos, 
luego los peruanos, después los chilenos y, más 
abajo, los haitianos. 

-¿Por lógica de oferta y demanda, la incorpo-
ración de los extranjeros ha permitido evi-
tar el incremento de los costos en mano de 
obra?
-Obviamente nos permitieron disminuir las pre-
siones al alza de los salarios. Lo que pasó -en la 
práctica- es que los salarios se congelaron. En 
un estudio reciente que hicimos sobre la cose-
cha de arándano, encontramos que en la última 
temporada se produjo una subida nominal de 
los salarios del orden del 11% y real del orden 
de 7,5-8%. En tanto que en la temporada ante-
rior el aumento, en términos reales, había sido 
de solo un 2,5%. Creo que a futuro vamos a 
sufrir fuertes presiones al alza de los salarios, 
siempre y cuando no tengamos una alta tasa 
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-¿Qué porcentaje de ese total de trabajado-
res del peak de diciembre de 2020 corres-
pondía a extranjeros o migrantes?
-De esos 414.000 que se desempeñaban en 
fruticultura, estimamos que había entre 60.000 
y 80.000 migrantes. Ese número ha disminui-
do, pese a que ha continuado aumentando el 
número total de personas que ingresan al país 
como migrante. Entonces, tenemos una dispo-
nibilidad de migrantes en la agricultura menor 
a pesar del aumento de migrantes a Chile. Es 
así que proyectamos que a 2025 bajaremos a 
cerca de 50.000 extranjeros en cosecha. 

-¿Entonces, en diciembre no habrá cómo al-
canzar la demanda de mano de obra?
-Diciembre va a estar imposible o tendremos 
que llegar a sueldos tan atractivos que logren 
interesar a nuevos segmentos de la población. 

Personas tales como dueñas de casa, jóvenes 
del colegio, los jóvenes de la universidad o del 
instituto técnico, todo aquel que se pueda es-
capar de su actividad principal por un mes y 
que esté dispuesto a venir la cosecha. Eso, más 
un porcentaje de migrantes estacionales, que 
son aquellos que se vienen, por ejemplo, desde 
Bolivia, solo por la temporada.

-¿Por qué disminuye en el número de migran-
tes?
-El número total de migrantes se mantiene muy 
alto a nivel nacional. Alrededor de 1,5 millones 
de extranjeros, lo que corresponde a la tasa 
más alta que haya tenido Chile en su historia. 
Sin embargo, respecto del agro, según distin-
tos estudios, influyen dos aspectos importan-
tes. Primero, que actualmente la nacionalidad 
más incidente en el número total de migran-
tes corresponde a venezolanos. Un tercio de 
los inmigrantes de la actualidad son venezo-
lanos, pero ellos no se vienen a trabajar en la 
agricultura. Al tener mayor formación y nivel 
educacional se quedan en actividades menos 
sacrificadas y mejor remuneradas. Segundo, 
los principales grupos de extranjeros que par-
ticipan del trabajo agrícola son de origen bo-
liviano y haitiano, nacionalidades que porcen-
tualmente han bajado en número e incluso ha 
bajado la población total proveniente de esos 
países a nivel nacional. En resumen, esa cifra de 
50.000 cosecheros adicionales -que nos fueron 
tan útiles desde 2015 hasta el año pasado-, no 
siguió creciendo pese a que la población mi-
grante total creció muchísimo. Considerando 
que Chile pasó, en menos de una década, del 
2% de población migrante al 8% de población 
migrante. Eso es mucha gente, pero que no 
viene al agro. En conclusión, si alguien creyó 
que la alta tasa de migración nos iba a asegurar 
mano de obra agrícola de forma permanente, 
se equivocó.

-¿En términos generales, por qué no se vie-
nen a trabajar al sector agrícola?
-Creo que la gran y principal razón es que el 
trabajo agrícola es temporal y la mayoría busca 
ocupación permanente. En segundo lugar, los 
grupos de menor capacitación y nivel educa-
cional, para los que el agro es una alternativa, 
han disminuido, en tanto que han aumentado 
los migrantes que no se interesan en la agri-
cultura.

-¿Entonces, la tasa de migración boliviana y 
haitiana, habría llegado a un tope?
-No solo llegó a un tope, ya que -aunque no 
tengo los datos-, me parece que desde hace 
2 o 3 años la migración haitiana no solo ha 
disminuido, sino que -incluso- muchos se han 
regresado a su país. Luego, en el caso de los 
bolivianos y algunos peruanos que se han in-

corporado a la actividad agrícola, en muchos 
casos vienen solo por la temporada.

-La migración temporal pareciera la modali-
dad más atractiva para el ámbito agrícola y 
hasta quizás también a nivel nacional.
-Esa es la estructura migratoria óptima y es la 
que adoptan todos los países desarrollados. 
California (estado país), Nueva Zelanda, Aus-
tralia, países europeos, etc. En cambio, en Chi-
le no existe una visa de trabajo temporal, que 
permita al extranjero trabajar algunos meses, 
con la obligación de regresar a su país de ori-
gen.

EL PROBLEMA EN FRUTA PROPIA
En sus huertos Subercaseaux ha tenido que 
cosechar mediante contratistas y con cuadri-
llas de cosecheros bolivianos y haitianos, por lo 
que ha sufrido en persona la falta de mano de 
obra a cosecha y la competencia por esta con 
los campos vecinos. 

-¿Lo que observas en tu unidad productiva 
se condice con lo que resulta de los estudios?
-Claro. Por ejemplo, los haitianos en 2016 y 2017 
se veían por todos lados. Como son fáciles de 
reconocer, puedo decir que había muchos hai-

tianos. Pero luego se fueron viendo menos. Los 
haitianos comenzaron a desaparecer dentro de 
la fuerza de trabajo temporal agrícola y me pa-
rece, así mismo, que la cantidad de haitianos 
a nivel nacional comenzó a disminuir. Además, 
este grupo no fue bien evaluado en su desem-
peño en las labores agrícolas, ya que eran poco 
productivos. Para los contratistas los mejores 
trabajadores, como grupo, eran los bolivianos, 
luego los peruanos, después los chilenos y, más 
abajo, los haitianos. 

-¿Por lógica de oferta y demanda, la incorpo-
ración de los extranjeros ha permitido evi-
tar el incremento de los costos en mano de 
obra?
-Obviamente nos permitieron disminuir las pre-
siones al alza de los salarios. Lo que pasó -en la 
práctica- es que los salarios se congelaron. En 
un estudio reciente que hicimos sobre la cose-
cha de arándano, encontramos que en la última 
temporada se produjo una subida nominal de 
los salarios del orden del 11% y real del orden 
de 7,5-8%. En tanto que en la temporada ante-
rior el aumento, en términos reales, había sido 
de solo un 2,5%. Creo que a futuro vamos a 
sufrir fuertes presiones al alza de los salarios, 
siempre y cuando no tengamos una alta tasa 

“ Llegamos a 
cultivar 60 ha 
de cerezo, pero 
nos bajamos a 
las 20 ha que 
tenemos en la 
actualidad”. 


