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A través de diversas actividades en donde 
los participantes recurrieron a su memoria 
histórica y el conocimiento territoriales 
comunitarios para identificar aquellos
oficios significativos para su identidad
cultural. 

Ejercicio de remembranza y mapeo colectivo.
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En Copiapó se reconocieron como identitarios los oficios relacionados con la minería. los 
servicios médicos de antaño como las parteras y los componedores de huesos.

AA lo largo del desarrollo del trabajo participativo reconoció el peso histórico del ferrocarril 
como eje de la incipiente economía industrial copiapina y el desarrollo de la ciudad. Este 
hito histórico se conecta con otro nicho económico que da pie al surgimiento del oficio 
patrimonial de la albañilería en quincha, sistema constructivo de corte vernáculo que fue 
fundamental en la construcción de inmuebles importantes para la historia de la ciudad 
como: estación de ferrocarril original, los inmuebles ubicados en el casco histórico de la 
ciudad, presente además en las poblaciones más antiguas del territorio. 

EnEn la localidad rural de Totoral, se reconoció los oficios de crianceros, y constructores en 
totora.  
En este sentido se puede apreciar que la definición de “patrimonial” no radica en la
ocupación misma, si no en que es una técnica intergeneracional que vincula a las diferentes 
generaciones y refuerza la identidad de cada una de las familias. Así mismo, el uso de los 
recursos naturales no está ligado de un interés de capitalización, sino que, a lo que los 
economistas modernos conceptualizan como “economía circular”. 

LLigado a lo anterior es que la comunidad selecciono los trabajos con totora como su oficio 
patrimonial, esto incluye tanto la artesanía y a la albañilería con totora, oficios que cuentan 
con muchos cultores y cultoras que mantienen vivas y en uso estas técnicas 
ancestrales. 

Debido a su vigencia y posibilidad de trasmisión, de todos los mencionados en la comuna 
de Copiapó para efectos del programa en específico se seleccionó el tejido en totora.

Co
pia
pó



En la localidad rural de Totoral, se reconocieron los oficios de crianceros, y 
constructores en totora. 
EnEn este sentido se puede apreciar que la definición de “patrimonial” no 
radica en la ocupación misma, si no en que es una técnica intergeneracional 
que vincula a las diferentes generaciones y refuerza la identidad de cada una 
de las familias. Así mismo, el uso de los recursos naturales no está ligado de 
un interés de capitalización, sino que, a lo que los economistas modernos 
conceptualizan como “economía circular”.
LLigado a lo anterior es que la comunidad 
selecciono los trabajos con totora como 
su oficio patrimonial, esto incluye tanto 
la artesanía y a la albañilería con totora, 
oficios que cuentan con muchos cultores 
y cultoras que mantienen vivas y en uso 
estas técnicas ancestrales. 
DebidoDebido a su vigencia y posibilidad de 
trasmisión, de todos los mencionados en 
la comuna de Copiapó para efectos del 
programa en específico se seleccionó el 
tejido en totora.

ARTESANÍA Y ALBAÑILERÍA EN TOTORA. 
ElEl trabajo en totora está imbricado con la identidad totoralina, en donde la 
gran capacidad dio pie a una amplia gama de técnicas aplicables a todas las 
necesidades del territorio, generando desde pequeños adornos para el hogar 
hasta casas. AR
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VER VIDEO “TEJEDORAS DE TOTORA”
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Caldera

Al igual que en la ciudad de Copiapó, en el puerto los participantes 
reconocieron al  ferrocarril como un hito histórico de especial
relevancia que marca el desarrollo urbano de Caldera y asociado
a esto a la albañilería en Quincha y la Amalgama como eje
fundamental de la identidad arquitectónica de la ciudad. 

Al mismo tiempo se reconocen diversos oficios ya extintos
vinculados a servicios como los queseros, lecheros, faroleros,
así así también los servicios médicos populares tales como, los
curanderos y las parteras. 

Reconociendo la herencia del pueblo Chango, la
comunidad también reconoció como oficio

patrimonial a los buzos pescadores y diferentes
trabajos artesanales que se articulan en torno
a esta, tales como a los sastres de buzos y las
ttejedoras de redes.

En ese sentido se reconoció la pesca
de orilla como el oficio patrimonial 
seleccionado para la ejecución de
este programa.

RECOLECCIÓN DE ORILLA:
La recolección de orilla en las costas de Caldera es parte de 
la herencia de la cultura Camanchango y Chinchorro.

Particularmente Caldera es uno de los pocos lugares donde
estos recursos aún son aprovechables por la población. 



VER VIDEO “PESCADOR DE ORILLA”



Los participantes de esta comunidad rápidamente identificaron la minería como la actividad 
más emblemática de Tierra Amarilla, concentrándose en la minería artesanal a través del 
pirquinero como el eje en torno al cual se articulan otros oficios que ya no son practicados 
como los talabarteros que creaban el equipamiento de las mulas, los hacedores de capachos 
para poder cargar el mineral, los herreros que fabricaban las herramientas, etc.

DeDe igual manera los participantes reconocieron otros oficios que se derivan de las técnicas 
desarrolladas por la comunidad Koya en Tierra Amarilla, en particular la técnica de telar de 
palo plantado, la cual cuenta con una cultora reconocida a nivel nacional. Esta técnica podría 
ser puestas en valor con más facilidad ya que cuentan con un amplio reconocimiento dentro 
de la comunidad.

• Eva Bórquez: A los 12 años comenzó a aprender el telar Colla de su madre, tradición que mantiene hasta
el día de hoy. Fue preseleccionada del “Sello a la Excelencia a la Artesanía Chile” el 2016.

TELAR COLLA:
Pasada de generación en generación, la confección de 
textiles en Telar de Palo Plantado, heredado de pueblo 
colla, fue la técnica seleccionada en Tierra Amarilla. 
Particularmente, en la mesa se dio un reconocimiento 
al trabajo de Eva Borquez, cuya constancia y habilidad 
fue inmediatamente detectada como una ventaja 
comparativa sobre otros oficios tradicionales de la 
zona. zona. 

Tierra Amarilla:



VER VIDEO “ARTESANA COLLA”



Haz click para conocer más de nosotros en las siguientes RRSS

www.patrimoniodelbarrio.cl
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