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Introducción
Escasez y alza de costos en insumos para sanitización y elementos de protección personal, como
también la inquietud de los funcionarios a causa de la emergencia por Coronavirus, además de la
dotación de trabajadores por especie en comparación a otras temporadas, son algunos de lo
factores que se cuantifican en la Segunda Encuesta de Fedefruta, “Efectos de la Emergencia por
Coronavirus en las Faenas Frutícolas”.
La consulta online se realizó en la última semana de marzo, la cual fue contestada por 201
fruticultores entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. El detalle se puede ver en el siguiente
gráfico:

Los resultados de la encuesta se pueden ver a continuación:
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Dotación de Trabajadores
Los encuestados respondieron la pregunta "En relación con un año normal, ¿con qué porcentaje
de trabajadores se encuentra operando en la actualidad?", con resultados para la cosecha y
proceso de nueces, uvas de mesa, manzanas, kiwis, y otras especies.
En el siguiente gráfico, es posible revisar el porcentaje de dotación de trabajadores por cultivo
frutícola:

Nueces
El sector de las nueces está trabajando en promedio con un 69% de sus trabajadores, en
comparación a una temporada normal. El 43% de los productores está con la dotación completa
de trabajadores.
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Uva de Mesa
En la parte final de la cosecha de uva de mesa a nivel país, los productores de esta especie están
operando con un 76% de la fuerza laboral normal. Un 38% de los productores está con dotación
completa, y una quinta parte de los encuestados con un 70% de trabajadores en comparación a
una temporada normal.

Manzana
La cosecha y proceso en packing de la manzana en Chile, se encuentra operando en estos días con
un 70% de su mano de obra, si se compara a lo esperado. Solo el 29% de los productores de esta
especie está trabajando con dotación completa.

Kiwi
Este subsector en particular, trabaja actualmente con el 55% de su personal, a la espera de la
entrada en fuerte de las cosechas esta semana. Ahora, si bien un 35% de los kiwicultores se
encuentra con dotación completa, más de un 30% está sin trabajadores en este momento, a la
espera del fuerte de las cosechas en abril.
Por último, productores de otras especies están operando en los campos y packings con un 71% de
sus trabajadores.
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Aumento de Costos tras Estado de Catástrofe
Fedefruta también consultó sobre si han subido o no los costos productivos, de servicio e insumos
debido a la emergencia del coronavirus, dividido en las categorías “Costos de Servicios (transporte,
seguros)”, “Insumos para sanitización e higiene (superficie, maquinaria y transportes)”, “Insumos
para la producción primaria (fertilizantes, agroquímicos, materiales embalaje, ropa de trabajo,
etc.)” y “Sueldos Trabajadores”.

Costos de Servicios: Transporte, Seguros
El costo en servicios externos como transporte y seguros, ha aumentado un 28%. Sin embargo, un
49% indicó que no ha visto incrementos en los costos de este ítem.
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Costos en Insumos para sanitización e higiene (superficie, maquinaria y
transportes)
En este ítem que cobra importancia hoy en día debido a la emergencia, los productores anotan un
incremento promedio de un 55% en insumos para sanitización e higiene. De hecho, un 22% de los
consultados dijo que los costos se han al menos duplicado.

Insumos para la producción primaria (fertilizantes, agroquímicos,
materiales embalaje, ropa de trabajo)
El costo para estos insumos esenciales para la producción ha subido, en promedio, un 18%, según
la encuesta de Fedefruta. Un 39% comentó que no ha visto aumento en los costos, y cerca de la
mitad señaló que ha subido entre un 10% y 30%.

Sueldo Trabajadores
El aumento promedio es de un 14% en las remuneraciones. Ahora bien, más de la mitad (un
52,2%) de los productores indicó que no ha subido el sueldo de los trabajadores. Solo un 15% dijo
que los salarios han aumentado una décima parte, y un 17%, que se han incrementado en un 20%.
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Acceso a Insumos Primarios / de Sanitización y Elementos
de Protección Personal
En la pregunta "Insumos para la producción primaria, ¿cuáles se han hecho más difíciles de
adquirir (tras el Estado de Catástrofe)?", el 48% dijo que le cuesta acceder a la adquisición de
ropa de trabajo, el 16% a agroquímicos, el 10% a fertilizantes, y el 9% a materiales de embalaje.

La consulta ahondó, además, en cuáles son los elementos de sanitización y/o protección personal
que más cuestan conseguir en estos momentos. El 97% dijo que las mascarillas y un 94% que el
alcohol gel es lo que más escasea. Esto, seguido por los termómetros para funcionarios y
trabajadores (54%), guantes (50%) y productos para sanitización de superficies, maquinarias y
transporte (46%).
En la medida que vayan pasando los días, es posible que se haga más difícil acceder a este tipo de
insumos, por lo que el llamado a las autoridades es velar también por el abastecimiento de estos
productos para las faenas en los campos y los procesos en packing, que son claves para abastecer
a la población.
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Inquietud de los trabajadores
Por último, las complicaciones que está trayendo la propagación del Coronavirus en el país, es sin
duda la inquietud de las personas que trabajan en la fruticultura. Así lo dejó ver la encuesta de
Fedefruta, la cual reveló que el 88% de los productores ha visto inquietud de los trabajadores y
funcionarios debido a la situación.
Entre otras situaciones expuesta en la pregunta “¿Qué otros problemas que ha tenido tras la
declaración de Estado de Catástrofe por Coronavirus?”, solo un 10% señala que ha tenido
problemas de transporte hacia los mercados mayoristas o agroindustria, un 9,5% complicaciones
por las barreras sanitarias, un 9% por problemas con los salvoconductos, y un 6,5% por
dificultades de trayecto hacia los puertos.
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