
TEMPER: trabajo de campo 
realizado en Huelva y provincia



Estructura y planificación
Selección del trabajo de campo:
q  Zona Huelva occidental: Cartaya y Lepe.
q  Zona Huelva oriental: Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Almonte.
Entrevistas en profundidad: 20 en total. Muestra muy heterogénea.
q  10 personas de nacionalidad marroquí (3 hombres y 7 mujeres).
q  10 personas de nacionalidad rumana ( 4 hombres y 6 mujeres).
Perfiles requeridos:
q  Movimientos repeVdos/circulares vs single movement.
q  Movimientos antes y después de la crisis económica.
q  Reclutados/as en los programas de contratación en origen.
q  Otros.
q  Ambos sexos.



tosEstructura y planificación

  Selección del trabajo de campo:
q  Contactos iniciales que me proporcionaron un abanico de posibilidades.

q  Selección de empresas dispuestas a colaborar.

q  Primeras toma de contacto vía teléfono.

q  Concertar visita para presentarme y presentar el proyecto de invesVgación.

q  Concretar las visitas (horarios y días disponibles) con las empresas seleccionadas.

q  Realización del TC: 01/05/2015 – 30/06/2015.



EEmplazamientos
  Zona Huelva occidental (Lepe):
q Persona de contacto: Hassan (nombre 
ficVcio), responsable del mantenimiento de 
la explotación agrícola.

q  Principales culVvos: fresa, nectarina, 
melocotón y ciruela.

q  Número de entrevistas: 7
q  Equipamientos: alojamientos, jaima, 
aulas, etc.

q  Realización TC: fue preciso varios días 
para coordinar previamente con Hassan y 
con los/as entrevistados/as.
q  Inconvenientes: final de campaña.



Emplazamientos
  Zona Huelva oriental (Moguer, Almonte y 
Palos de la Frontera):
q Persona de contacto Moguer: José (nombre 
ficVcio), administraVvo de la empresa.

q  Principales culVvos: fresas, arándanos, 
frambuesas y moras.

q  Número de entrevistas: 4

q  Equipamientos: finca (alojamiento).

q  Realización TC: fue preciso coordinar 
previamente con José, con los empresarios y con 
los/as entrevistados/as. Realización de TC en varias 
jornadas.

q  Inconvenientes: final de campaña, disponibilidad 
limitada de los entrevistados/as.



Emplazamientos
  Zona Huelva oriental (Moguer, Almonte y Palos de 
la Frontera):
q Persona de contacto Almonte: Juani (nombre 
ficVcio), administraVva de la empresa y Selma 
(nombre ficVcio), encargada de los equipos de 
trabajo.
q  Principales culVvos: arándanos, fresas, 
frambuesas y moras.
q  Número de entrevistas: 8 
q  Equipamientos: alojamientos, salón, 
supermercado, etc.
q  Realización TC: fue preciso coordinar 
previamente con Juani, con Selma y con los/as 
entrevistados/as. Realización de TC en varias 
jornadas.
q  Inconvenientes: final de campaña, disponibilidad 
limitada de los entrevistados/as.



Emplazamientos
  Zona Huelva oriental (Moguer, Almonte y Palos de 
la Frontera):

q  Lugar: asentamiento chabolista de las “Jarras” en 
Palos de la Frontera.

q  Persona de contacto: Alina (nombre ficVcio).

q  Número de entrevista: 1

q  Equipamientos: chabolas.

q  CulVvo que recoge: fresa.

q  Realización del TC: coordinación con Alina tras 
marcar una cita previa.

q  Inconvenientes: su pareja, que el primer día se 
mostró hospitalario, no quería que ella hiciera la 
entrevista, después cedió. 



Anécdotas
q  Lepe: realización de entrevista en aula 
prefabricada (calor insoportable). Dificultad de 
entrevistas sin traductor/a.



q  Moguer: realización de entrevista en 
alojamiento ubicado en la finca. Control del 
marido a la entrevistada, demasiadas personas 
presentes.



Anécdotas

q  Palos de la Frontera: visita improvisada a un 
asentamiento chabolista, concertar entrevista 
para la semana siguiente. Realización de la 
entrevista dentro de un coche con la pareja 
presente. 

 

q  Almonte: predisposición de las mujeres 
“marroquinas” para ser entrevistadas, algunas 
se quedaron con ganas. Hombres (marroquí y 
rumanos) en disVntos lugares: merendero 
exterior de la empresa y en cafetería. 



Conclusiones

q  Muestra muy heterogénea a pesar de ser pocas entrevistas.
q  Diferentes enclaves de recogida de datos, variedad muestral.
q  Mantenimiento de temporeras/os contratados en origen (marroquinas) y otras/os 
diferentes situaciones sociales.
q  La crisis no ha supuesto, grosso modo, un descenso importante de status social.
q  Predisposición a realizar las entrevistas (importancia de la presión ejercida por los 
empresarios).
q  Predisposición de los empresarios en colaborar en la invesVgación. Experiencias 
anteriores.
q  Muy saVsfecho y enriquecido personal e interculturalmente con el TC.
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