
                                                
 

 

El Trabajo Obrero en las Faenas Salitreras 
Patricio Rivera Olguín 

La explotación del salitre se efectúa en las oficinas con instalaciones de 
maquinarias antiguas unas y más modernas otras, que hacen el trabajo más difícil 
en aquéllas y más fácil en éstas. En las primeras, los obreros trabajan con grandes 
sacrificios; en algunas faenas en forma casi cruel; en las chancadoras, por ejemplo, 
rodeados de un polvo asfixiante y cegados, y en los cachuchos con un calor 
abrazador y sin seguridad para el trabajo; por eso las enfermedades y los accidentes 
son mayores en ellas. En las segundas, las maquinarias más modernas y 
perfeccionadas permiten un trabajo más fácil, más descansado, con menos 
sacrificio y más seguro porque se han subsanado algunas dificultades y peligros. Se 
ha dicho con razón que el problema obrero en el norte, en cuanto se relaciona con 
el desgaste de la vida y los accidentes del trabajo, es problema de mecánica e irá 
disminuyendo con nuevas instalaciones y nuevos sistemas de elaboración.  

Los trabajos que ejecutan los obreros en las salitreras pueden dividirse en tres 
categorias o faenas: las de cateo y extracción del caliche, las de elaboración del 
salitre y la de talleres auxiliares.  

I. Faenas de Cateo y Extracción del Caliche: Se ocupan operarios llamados 
barreteros, particulares y carreteros.  

a. Barreteros: son los obreros que habren las calicheras por medio de 
barrenos con tiros de pólvora o dinamita, hasta dejar el descubierto el 
caliche en grandes trozos o colpas. Sele paga a trato por pie de terreno 
barrenado.  

b. Particulares:Son los que extraen los trozos de caliche, los dividen en 
pedazos más pequeños y los reunen en los acopios. Se les paga a trato, 
por carretadas, generalmente según la ley del caliche.  

c. Carreteros: Son los que cargan las carretas y las llevan al lugar de 
elaboración del caliche, hasta los chanchos o chancadoras. Trabajan 
también a tareas. La mitad, más o menos, de los obreros de una 

oficina se ocupa en estas faenas.  
II. Elaboración de Salitre: Aquí trabajan los acendradores, los llaveros, los 

desripiadores, los canaleros, los arrolladores, los canchadores y los 
cargadores.  

a. Acendradores o chancadores: son los operarios que trabajan en la 
trituración del caliche con las máquinas acendradoras o chancadoras, 
y triturado lo llevan en carros a los cachuchos hasta vaciarlos en éstos 
en las oficinas donde no hay correas que los lleven desde las 
chancadoras. Trabajan en grupo de seis a ocho operarios y a trato.  

b. Llaveros: son los que atienden los cachuchos donde se disuelve el 
salitre por medio del agua y del calor. Trabajan al día.  

c. Canaleros: son los que atienden la conducción del caldo con salitre a 
las bateas de enfriamiento. Trabajan también al día.  

d. Desripiadores: son los que extraen el residuo del caliche, ripios, barro, 
de los cachuchos terminado cada cocimiento y despues de escurrido el 



caldo con salitre, y lo llevan al campo de desmonte. Trabajan a trato y 
en cuadrillas.  

e. Arrolladores: son los que amontonan la mitad del salitre cristalizado 
en cada batea para facilitar su extracción. Trabajan a trato y en 
cuadrillas.  

f. Canchadores: son los que extraen el salitre cristalizado en las bateas 
y lo llevan a las canchas. Trabajan a trato y en cuadrillas.  

g. Cargadores: son los que ensacan y cosen los sacos de salitre en las 
canchas y lo transportan hasta los carros del ferrocarril. Trabajan a 
trato en cuadrillas de ocho a diez. Con frecuencia se ocupan en coser 
sacos. Un treinta por ciento más o menos de los operarios de una 
oficina se ocupan en estas faenas.  

III. Talleres Auxiliares o Maestranzas: Los operarios que trabajan en talleres 
auxiliares o maestranzas, como fundidores, herreros, carpinteros, etc. 
Trabajan al día, durante ocho a diez horas.  

El trabajo de los barreteros es sacrificado y peligroso, a causa de la preparación de 
los barrenos y empleo de explosivos; el de los carreteros expuesto a accidentes 
frecuentes de volcaduras de las carretas, a causa de los malos caminos; el de los 
chancadores, por el polvo que les impide respirar y les ciega; el de los llaveros, 
canaleros y desripiadores por el calor que despiden los cachuchos, que pasa de los 
cincuenta grados y exige operarios de resistencia y vigor especiales, superiores a los 
de otras faenas; el de los cargadores, por el peso de los sacos y el salitre que les 
produce irritaciones en la espalda, etc.  

Las condiciones de higiene y seguridad para los obreros en las diversas faenas, son, 
en general, deficientes: los locales en que trabajan carecen de suficiente luz, 
ventilación y desagues; el polvo en las chancadoras les molesta hasta obligarlos a 
trabajar con frecuencia con el rostro cubierto por telas o pañuelos de mano, y el 
calor y el desprendimiento de gases venenosos en los cachuchos a estar casi 
desnudos, hasta agotarles las fuerzas. Las máquinas, o no están protegidas, o lo 
están en forma defectuosa, sin aparatos preventivos de accidentes, por lo cual es 
frecuente la caída de los obreros a los cachuchos con caldo hirviendo. Se ocupan 
niños en máquinas y calderos con tareas abrumadoras para sus cortos años.  

Vaciando los Cachuchos. 
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Dentro de los distintos hechos históricos ocurridos en el llamado periodo de la "Cuestión 

Social" que abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestro siglo, resaltan por su 

singularidad y dimensión histórica los sucesos huelguísticos acaecidos en el norte chileno, 

para ello debemos remontarnos hacia 1884 las primeras huelgas en incidentes entre 

trabajadores y fuerzas del orden; claro producto de la culminación reivindicativo de las clases 

trabajadoras. Los hechos ocurridos en la época de la explotación del salitre y las 

consecuencias sociales que genera esta actividad económica en la vida del obrero, sumado a 

las fluctuaciones económicas, provocan un descontento popular debido a las mínimas 

condiciones de vida de la población trabajadora en las oficinas salitreras y puertos; este 

malestar se traduce en huelgas que son rechazadas por el estamento burgués nacional y 

extranjero, a la sazón propietario de la explotación del nitrato y apoyado además por la 

autoridad y sus fuerzas de orden ( policía, ejército y marina ) que hacen intervenir a entes del 

Estado en problemáticas sociales y laborales que no son resueltas. 

Los sucesos acaecidos en Oficina Ramírez ( Febrero de 1981 ) y en la escuela Santa María de 

Iquique ( diciembre de 1907 ), nos manifiestan voluntades y acción reivindicativa expresada 

en huelgas y represión de éstas por las fuerzas de orden sujetas a decisiones gubernamentales 

claramente favorables a los intereses económicos de nacionales y extranjeros, ambos hechos 

nos llevan a dos épocas en un tiempo donde los actores cambian, pero en un escenario que es 

continuo y que será punto de origen al proceso laboral y político de las clases trabajadoras. 

Resumen del trabajo presentado por su autor en el VI Encuentro de Estudiantes de Historia. 

Arica 1994 
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