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I. EL VALLE, SU ENTORNO Y LAS ACTIVIDADES DE LA UVA 

 

1.  El valle y la uva  
 
El valle del río Copiapó se ubica en la Región de Atacama y se extiende en 

dirección nor-poniente/sur-oriente. Concentra la mayor superficie regional plantada de 
uva de mesa y de otros productos agrícolas así como también muchas de las 
actividades mineras de Atacama.   

La zona goza de un clima desértico poco riguroso, cielos limpios, aire seco,  
fuerte amplitud térmica y escasas precipitaciones lo que hace que por la latitud y las 
particularidades climáticas del valle la producción de uva sea temprana y se desarrolle 
en mejores condiciones que los otros valles de Atacama. En esto incide el clima y la 
mayor insolación que contribuyen al menor uso de productos para control fitosanitario. 
De la superficie total de la región, más de un 95% corresponde a desiertos, playas y 
cadenas montañosas. La agricultura se desarrolla en los valles y oasis cuya superficie 



aprovechable llega aproximadamente a las 30.000 hectáreas (0,4% del 
territorio regional)1.  

A diferencia de las actividades agrícolas de exportación, lo que ha 
caracterizado históricamente a la III Región ha sido la minería de plata, hierro, cobre y 
oro. Debido a la implantación reciente  de la uva, esta antigua tradición minera pesa en 
el presente no sólo porque la minería es la actividad regional principal sino porque es 
un referente importante en las formas de vida de la población y  es parte de la 
conformación de las identidades laborales locales.  

 

 

 
 

Sobre esta base minera, un proceso de expansión de la frontera agrícola comenzó a 
verificarse desde los años ochenta en adelante mediante la tecnificación del riego, de 
forma tal que hoy los parronales cubren buena parte del fondo de valle y laderas de 
cerro. La utilización de riego artificial es lo que ha permitido la gran expansión de las 
actividades agrícolas durante las últimas décadas. El costo que implica expandir la 
frontera agrícola por medio de riego artificial explica en parte que de las casi 10.000 
hectáreas destinadas 

                                                           
1 Estudio “Ventajas y desventajas de la región de Atacama como destino de inversiones 
olivícolas”... Op.cit. 



a las viñas y frutales, alrededor del las tres cuartas partes corresponda a 
grandes productores1 nacionales y extranjeros.   

La mayor parte de las empresas dedicadas a la producción de uva de mesa se 
concentran entre la salida de Copiapó hacia la cordillera mientras otra parte se ubica 
de la ciudad hacia la costa. En su gran mayoría, tanto las actividades productivas en 
los huertos como en los packing de embalaje, son visibles desde la carretera, dada la 
estrechez del valle. 

Saliendo de la ciudad de Copiapó hacia el oriente, a unos 16 Kms., se 
encuentra la localidad de Tierra Amarilla, en la comuna del mismo nombre. El límite 
oriental de esta comuna alcanza la frontera con Argentina, por lo tanto, comprende 
prácticamente todo el Valle y provee además de parte importante de l@s 
trabajador@s locales de la uva, siendo también lugar de residencia de trabajador@s 
migrantes. Tierra Amarilla es un lugar importante para la población trabajadora, por 
estar más cercana a los lugares de producción. En la cercanías se ubica la ex 
hacienda Nantoco —nombre de un asentamiento indígena prehispánico— que es un 
punto de referencia para l@s trabajador@s, ya que en sus alrededores se encuentran 
Frutícola Atacama y Roy Maggi. Estas empresas, por estar más cercanas a la ciudad, 
reciben un gran número de trabajador@s locales a diferencia de las empresas que se 
encuentran al fondo del valle que se proveen más a menudo de fuerza de trabajo 
migrante y disponen de dormitorios para albergarla. 

Desde Nantoco y avanzando por el camino hacia Los Loros, es posible apreciar 
la transformación del paisaje. El crecimiento de la actividad agrícola asociada a la 
producción de uva de mesa, es visible en la extensión que alcanzan los patronales que 
ascienden por los áridos cerros del lugar.  
 

 
              

Pabellón (centro minero), Hornitos, el poblado de Los Loros, el pueblo de San Antonio, 
el tranque Lautaro, Amolanas (acueducto del siglo XIX ubicado a junto al tranque del 
mismo nombre), Manflas (nombre del río que nace en la cordillera de Huasco y 

                                                           
1 ODEPA. Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario, 
según tipo de productor y localización geográfica. Documento de trabajo Nº 5, Santiago, 2000. 
Esta información se verá con más detalle en el capítulo siguiente. 
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2. La ciudad de Copiapó como punto de llegada de los migrantes 

Con respecto a  la ciudad de Copiapó, el terminal de buses y sus alrededores 
constituye un lugar clave para temporeros y temporeras que llegan de otros lugares y 
países en busca de empleo. Un gran número de locales de venta principalmente de 
comida y bebidas alcohólicas (aunque existe comercio de otro tipo de artículos como 
vestuario y aseo personal), ha hecho que este sector sea denominado, de acuerdo a lo 
señalado por una de las informantes, como el Barrio Chino donde hay lugares de 
diversión y comercio sexual. 

En sus alrededores se ubica la hospedería del Hogar de Cristo, un lugar donde 
llegan personas que no tienen donde pasar la noche. A menudo este es un punto de 
llegada de migrantes que vienen al trabajo de temporada. También entre los migrantes 
se da el caso de personas que se refugian en campamentos improvisados en la ribera 
del río, frente a la carretera, aledaños a una toma de terreno. Es conocido el hecho 
que el Hogar de Cristo así como los “camping” improvisados de trabajadores  
constituyan lugares de albergue de temporeros migrantes de ambos sexos y que se 
los  reconozca como tales para quienes llegan por primera vez o para quienes están 
habituados a hacerlo. 

Con respecto al alojamiento, también existe una Casa de Acogida para 
temporer@s, ubicada en el centro de la ciudad, vinculada a la Municipalidad.  Tanto en 
las calles aledañas al centro como en el sector alto y más  popular, funcionan 
residenciales que alojan temporer@s chilen@s y extranjer@s. Este sector cuyo límite 
lo constituye la antigua línea del ferrocarril, presentaría problemas de seguridad como 
el Barrio Chino. L@s migrantes no sólo alojan en residenciales, también arriendan 
piezas o casas, y dependiendo de sus recursos y del trato que puedan establecer con 
sus propietarios, retornan cada temporada.  

Es especialmente en los alrededores de este barrio donde se traza el recorrido 
que realizan los buses de las empresas recogiendo y dejando trabajador@s, en un 
horario que inicia a las seis de la mañana y finaliza a las once de la noche, de acuerdo 
al ingreso y salida de los turnos de trabajo. 

Cabe señalar también que así como la ciudad se expande hacia el otro lado del 
río, donde se han construido nuevas poblaciones, también se estarían expandiendo 
los lugares destinados al alojamiento de extranjer@s.  

La plaza de la ciudad constituye un espacio importante para el desarrollo de la 
sociabilidad de los trabajadores que llegan así como el Barrio Chino. Los fines de 
semana, especialmente, es notoria la presencia de temporer@s que la recorren o la 
utilizan como punto de encuentro. Frente a ella se encuentra la catedral y el 
Arzobispado de Copiapó.  El papel que este último ha jugado en relación a los 
trabajadores  temporales, ha sido bastante importante constituyendo uno de los pocos 
lugares en que se consideran los problemas que enfrentan.  
La Pastoral de Temporeros dependiente del Arzobispado de Copiapó, desde hace 
muchos años se ha convertido en un espacio que convoca sobre todo a los 
trabajador@s locales;, y que realiza una labor fundamentalmente de apoyo a la que se 
estarían vinculando algunos trabajador@s extranjer@s. Desarrolla distintas 
actividades como misiones de quince días durante la temporada a las que son 
destinad@s temporer@s de la zona o de otras regiones, impulso a la micro-empresa, 
generación de espacios de encuentro,  sostenimiento de quienes participan en ella. 
Esto obedece a la  estigmatización que sufre el trabajo temporal visto como indecente 
y como lugar de generación de conductas fronterizas en la inmoralidad.  Esta 
valoración negativa del trabajo temporal genera en la Pastoral un interés mayor porque 
las personas lo abandonen y poca importancia a orientar este apoyo a la difusión de 
los derechos 



laborales. Se ofrece entonces como espacio de acogida donde se dan cursos 
de capacitación, pero no necesariamente herramientas que les permitirían mejorar sus 
condiciones de trabajo mediante el conocimiento de sus derechos laborales. 
Ante la casi nula existencia de organizaciones sindicales de temporer@s, la Pastoral 
ha llegado a operar como una suerte de organización de l@s trabajador@s, siendo 
que, en rigor, la participación o no en ella obedece a una cuestión de creencias y 
opciones personales. En el edificio que ocupa la Pastoral (el subterráneo de un edificio 
ubicado en una de las calles adyacentes a la catedral) también funciona una pequeña 
empresa —“Arena y Flores”— formada precisamente por ex temporeras dedicadas a 
fabricar artículos decorativos, con los cuales al parecer han obtenido bastante éxito 
sobre todo en el extranjero1. 

                                                           
1 En Internet es  posible encontrar la historia de esta microempresa y los productos que ofrece. 
Ver http://www.arenayflores.cl   

http://www.arenayflores.cl/


 

 
Interior casino empresa Del Monte. 

 
En cambio existe una visión muy crítica de las condiciones de trabajo, 

alimentación y alojamiento. En este último caso el ingreso a los campamentos de 
algunas empresas permitió observar los contrastes que existen entre ellos, que van 
desde el material de construcción de los dormitorios y las distancias existentes entre el 
sector de hombres y mujeres, hasta las condiciones de ventilación e iluminación, el 
tamaño y el número de personas que los ocupan. Y en último término, observar la 
forma en que l@s trabajador@s habitan en ellos intentando crear un espacio propio 
mínimo, en medio en un lugar que no les pertenece. 

Con todo, como se dijo, se reconoce que en los últimos años ha habido ciertas 
mejoras en la infraestructura de las empresas, tanto en los campamentos-dormitorios 
como en comedores y baños debido a una fiscalización más eficaz y eficiente. Sin 
embargo, muchos de los trabajadores también opinan que  ante los avisos que realiza 
la Inspección del Trabajo para fiscalizar, los empresarios “amononan” las cosas, dando 
a entender con ello que en tales ocasiones los supervisores mandaban a los menores 
y extranjeros a esconderse en el cerro, mientras obligaban a los otros trabajadores a 
lavarse las manos y las uñas y a preocuparse del estado de sus delantales ante el 
aviso. 
Por último, y pese a que el trabajo temporal y más aún la condición de los migrantes, 
no parece corresponder a un ideal de condiciones de trabajo y vida dignas y decentes, 
las voces de nuestros entrevistados no pueden clasificarse  en los blancos y los 
negros, en lo positivo y lo negativo de esta situación,  sino frecuentemente aparecen 
los grises en sus opiniones lo que a menudo se explica por las diferencias entre 
empresas, las que son buenas empresas al lado de otras que son descritas como un 
verdadero infierno,  pero por sobre todo estos grises se dibujan en un contexto  en que 
la necesidad de trabajar impera y bajo cualquier condición para lograr construir una 
forma de vida y trabajo con las características de precariedad y vulnerabilidad que 
presenta hoy día el trabajo temporal en Chile. 



 

1. Los lugares de trabajo 

 
En general, los lugares de trabajo a los cuales se tuvo acceso, sus condiciones, 

infraestructura, saneamiento, dormitorios,  dan mejor impresión que lo que describen 
muchos trabajadores.  Existe  un consenso en que la infraestructura y las condiciones 
de la misma ha mejorado en los últimos años debido a la mayor frecuencia de la 
fiscalización pero que “lo  que se ve no refleja”  las condiciones de trabajo 
prevalecientes. 

 
 

 
Packing empresa Agrofruta 

 

 
Dormitorios sector hombres, Fundo las Canteras (O. Prohens). El edificio de 

color rojizo corresponde al casino. 



 

 
Viviendas de l@s trabajador@s permanentes de Agrícola Manflas. 

 

 
Cosecheros en los parronales 

 
Dormitorios varones. Empresa Del Monte 



 

 
Dormitorio varones. Campamento Cabo de Hornos 
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