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La naturaleza es el punto de partida sobre la cual el hombre
habita; es un espacio que se rige por leyes propias que generan
un ritmo y rumbo autónomos al ser humano. En lo natural se
permanece por una construcción originada desde de dos ejes
complementarios, el vertical y horizontal, creando un vínculo
con el entorno, haciendo de este, un espacio habitable. Así,
estos dos elementos, instauran un orden que permite al hombre
realizar diferentes actividades, en colaboración e interacción con
el ambiente, para producir bienes que satisfacen necesidades
básicas como la alimentación.
La producción de alimentos se da gracias a las prácticas de cultivo
que se construyen de acuerdo a las posibilidades que ofrece
el medio ambiente, siendo estas, variables a las condiciones
geográficas. Este proceso natural se desarrolla como una serie
de fenómenos que el hombre ha observado y desde los que ha
obtenido múltiples significados que busca imitar. Al aprender
sobre el cultivo, configura un espacio de códigos y normas
naturales desde los que construye rutinas y expresiones para
habitar mediante la agricultura.
La agricultura, como reflejo de un habitar sobre lo natural, se
presenta entonces como base de toda acción civilizadora de la
que se sustenta la humanidad y las faenas del campo son unas
de las primeras instancias en las que el hombre se enfrenta al
trabajo en la naturaleza. La actividad agrícola ha comenzado
como una agricultura tradicional de subsistencia, orientada
al auto consumo, transformándose luego en una agricultura
generadora de grandes excedentes, incorporándose a un ciclo
comercial que abastece a una población creciente.
A lo largo de la historia este crecimiento humano, impulsado por
el desarrollo global, ha provocado una ascendente demanda por
alimentos y otros bienes y servicios originados por la agricultura.
El aumento de esta necesidad ha provocado una mecanización
del campo la que, a pesar de acelerar la productividad, genera
una cosecha con más pérdidas debido a los daños físicos
que ocasiona al producto. Este deterioro ha provocado que
muchos productores opten por los procesos manuales ya que

estos tienen un menor impacto sobre los cultivos. “La cosecha
mecanizada tiene como ventaja la rapidez y un menor costo
pero, al ser destructiva, sólo puede ser utilizada en cultivos
de maduración concentrada. La principal ventaja del sistema
manual se basa en la capacidad del ser humano de seleccionar
el producto en su adecuado estado de madurez y de manipularlo
con mucha mayor suavidad garantizando, de esta manera, una
mayor calidad y menor daño” (LOPEZ, 2003) . El desarrollo agrícola
eficaz de un país, determinado por la pérdida mínima del fruto,
depende, en gran parte, de la disponibilidad de mano de obra
para realizar este trabajo manual.
Chile, a pesar de tener una distribución más urbana que rural,
es un país profundamente ligado a la tierra en todas sus
expresiones sociales y económicas teniendo un contingente
estable y autónomo de personas, denominados temporeros,
que concurre cada ciclo agrícola a trabajar. Su particular longitud,
sumada a otras características naturales, le permiten tener una
gran diversidad de climas que crean un ambiente propicio para
el desarrollo de una gran variedad de formas de vida vegetal en
el territorio. Su mano de obra, diversificación y altos niveles de
producción han provocado el éxito de la agricultura chilena de
exportación “la rápida evolución de los mercados nacionales e
internacionales ha obligado a aplicar procesos de constante
modernización, diversificación y búsqueda de competitividad,
situación que ha venido ocurriendo desde la década de los 80.
Esta realidad nos ha convertido en un país que cuenta con una
agricultura muy potente, que crece por sobre la población o el
PIB per cápita” (ODEPA, 2013)
En este contexto nacional, marcado por los ritmos económicos
y sociales de un modelo basado en la agroindustria y la
exportación, “la industria frutícola chilena ha llegado a ser líder
y ha mantenido ese liderazgo como mayor exportador de frutas
frescas del hemisferio sur” (ODEPA, 2013) . Así, la superficie plantada
con frutales, está experimentando un constante crecimiento
que ha provocado una re valorización de la mano de obra agrícola
como parte fundamental en la identidad del país.

Un trabajador agrícola puede establecer, en un año, una relación
con uno o más empleadores y desarrollar distintas faenas en
diferentes variedades frutales según su ubicación geográfica.
Con este propósito de trabajar la tierra, surgen, por necesidad o
como un hecho casi natural, elementos simples y compuestos de
tipo manual que se utilizan para realizar las diversas actividades
agrícolas. Estos vínculos formales interpretan y establecen
relaciones que permiten intervenir y manipular de mejor manera
los cultivos.
Existen diferentes etapas, del ciclo agrícola, que a lo largo de
la historia han logrado mejorar su eficiencia mediante una
mecanización que ha permitido la reducción de tiempo y mano
de obra logrando el aumento, extensión y diversificación de
la producción. Pero existen otras etapas en donde, el trabajo
manual, sigue siendo la mejor forma para realizar esta labor; este
es el caso de la cosecha la cual tiene como ventaja la selección
del fruto, proporcionando un manejo cuidadoso que asegura una
mayor calidad y menor daño del mismo.
Con el desarrollo industrial comenzó una tendencia a la
mecanización que provocó la concentración de los avances
técnicos, de la agricultura, en la fabricación de una maquinaria
automatizada. Esta continua industrialización ha provocado el
descuido en la búsqueda de un equipamiento que mejore aquellas
faenas que se realizan en forma manual, como la cosecha. Estos
trabajos, se desarrollan en una situación precaria que responde
a un fin utilitario dejando de lado al individuo que se vincula con
el espacio.
El hombre que efectúa estas faenas agrícola, temporero, lo
hace de manera estacional. Su trabajo puede especializarse de
acuerdo a la variedad frutal o a una labor determinada del sector
productivo. Así, este individuo, según el tipo de cultivo y etapa del
ciclo agrícola, puede tener un asentamiento fijo o moverse dentro
del país. Esta interinidad provoca una flexibilidad laboral, que se
transforma, en una informalidad reflejada en la precariedad de
las condiciones de trabajo. Nos encontramos entonces ante
un equipamiento y espacio que busca una eficiencia productiva

dejando de lado el cuidado del cuerpo del individuo. Es por eso
que debemos preguntarnos cómo el diseño contribuye en la
creación de un equipamiento que elogie la relación del hombre
con lo natural, dignificando su trabajo manual sobre los cultivos.
A partir de esta situación precaria se deben potenciar los hábitos
y gestos de la cosecha manual. En este sentido se entiende el
desplazamiento y la extensión del hombre, sobre un tipo de
cultivo, como aquello que da origen a objetos que se adaptan
a los movimientos del cuerpo realizando diferentes posturas
y recorridos que crean continuidad con las distintas fases
del proceso. El tránsito del hombre, dentro del predio, es el
configurador de un flujo completo en el sistema de producción.
El cuidado de lo individual es otorgado a través de la configuración
de un espacio, durante la detención de un recorrido marcado por
el fin de la hilera o llenado de frutos en los objetos, que convoque
y de lugar a una espera que permita contemplar la extensión.
En este sentido se entiende la extensión del hombre sobre 3
alturas que lo disponen bajo, ante y sobre los diferentes frutales.
De esta manera se analizan cuatro especies, que se desarrolla
en diferentes épocas del año y a la que concurren a trabajar un
variado número de temporeros determinados por la extensión
del predio y tipo de cultivo buscando encontrar eso que es
propio del trabajo agrario manual pero común e independiente
a la etapa productiva que se este desarrollando: el descanso del
cuerpo determinado por el acto de beber agua.
El agua potable, como elemento fundamental para el hombre,
y su forma de vincularse en lo rural durante ciclo agrícola, es el
objeto de estudio para este proyecto. Se aborda desde la idea de
la inexistencia de elementos móviles que puedan distribuirse en
el predio para lograr continuidad entre el quehacer y la pausa,
como un todo constante, dando ocasión para un descanso
entorno a el agua durante la jornada de trabajo.
Se plantea así la pregunta entorno a cómo construir un elemento
hito que dignifique y potencie ese descanso transitorio del
temporero durante su labor en el campo.
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01

compilación

la
naturaleza
como
origen
del diseño

Para comenzar a hablar de campos de investigación, que
permitan relacionar al hombre con el diseño, se inicia con la
premisa de considerar el habitar como punto de partida. Es así,
como este inicio, se entiende como un acto propio del hombre
que origina el diseño.
El habitar es posible considerarlo como una acción necesaria
para el desarrollo social, cultural e individual del hombre y el
diseño como una posibilidad en la cual se desarrolla dicha acción
del habitar. Por lo tanto habitar y diseñar, no son dos asuntos
distintos sino relacionados e interdependientes.
La conocida frase del filósofo griego Protágoras: homo mesura
rerum , el hombre es la medida de las cosas, presenta a el hombre
como punto de partida desde el cual se despliega el habitar y por
consiguiente el centro del diseño.
El habitar, cuyo nombre deriva de la palabra hábito (costumbre
o manera de obrar), se expresa a través de todo tipo de actos,
realizado por el hombre, y que constituye materia del habitar.
Habitar crea entonces hábitos y costumbres, expresados en
actos, que constituye el inicio de la habitación o mundo (espacio
en donde converge la naturaleza, el hombre y el objeto)
El hábito de habitar implica todos los sentidos, es por eso que el
espacio habitado o habitación puede ser identificado, utilizado
e imaginado como un escenario de la conducta y acción social e
individual del hombre.
Ser hombre significa entonces habitar, ser habitante y por
consiguiente tener una habitación; y el diseño como tal, es uno
de los escenarios o herramientas que permiten al diseñador
apropiarse de estos espacios y construir innumerables ideas en
torno al diseño.
Los años de estudio en la Escuela se han desarrollado bajo la
premisa de que el origen de toda obra es captado por el acto
individual de la observación. Éste le otorga la capacidad de
contemplación, asombro y admiración de la realidad que devela
y, desde ésta, da una respuesta original e inédita a la obra” (EAD

PUCV, 2014)

. El diseño surge entonces gracias a que el hombre es
simultáneamente espectador y habitante del mundo.
Con esta base de observación y el dibujo, podemos decir
que el espacio habitable se da en dos universos que están en
constante interacción: lo natural y lo construido.
La naturaleza es el punto de partida sobre la cual el hombre
habita. Es todo el territorio de la tierra que no se encuentra
modificado por la acción del hombre; es un espacio que se
rige por leyes propias que generan un ritmo y rumbo que son
autónomos del ser humano. Este orden propio imposibilita
su dominio absoluto pero, aún así, el hombre puede tener un
control parcial por medio de la construcción sobre ella.
Habitar sobre lo natural es hacerlo mediante la construcción, al
habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir.
Éste, el construir, tiene aquél, el habitar, como meta (HEIDEGGER, 1944,)

El espacio construido, se da sobre la naturaleza, y es aquello
que el hombre crea a partir de lo regular y homogéneo, ya que
aparece primero como un espacio mental que tiene forma en lo
ortogonal. Esta dimensión también se habita pero mediante los
objetos.
Los objetos son elementos creados por el hombre, que son parte
fundamental del habitar ya que permiten usos, particularizan y
delimitan los espacios. Pueden pensarse como un conjunto o
una unidad que llega a un colectivo o un individuo. El hombre
habita en el momento en que está en contacto o tiene una
experiencia con alguno de los objetos y que, según su extensión,
lo hacen parte el entorno.
El espacio construido se da entonces en lo ortogonal ,
y se presenta en dos magnitudes contrarias y a la vez
complementarias: lo vertical y lo horizontal. Si el habitar se da
mediante la extensión, entendida como la capacidad y medida
de un cuerpo para ocupar una parte del espacio por medio de
los objetos, la pregunta surge entorno a cómo el cuerpo se
desenvuelve y permanece en cada una de estas dimensiones.

lo
vertical

(1) Alcanzar cada unidad. Extensión vertical
de papel que sostiene y presenta el bocado

Cuando proyectamos lo vertical lo hacemos pensando en lo

y lo que esta sobre él, a lo que denominaremos como lo lejano.

que tiene una altura, es decir, en todo aquello que sale en
dirección contraria al plano del suelo o al espacio cotidiano

Lo lejano puede considerarse entonces como todo aquel entorno

del hombre. Esta extensión va creciendo a medida que se

o elemento que se encuentra sobre el hombre y le es inabarcable

aleja, y va generando un nuevo espectro de lo habitual.

ya sea por su extensión o su distancia con él, es decir, es todo

Lo construido por lo vertical genera lo expuesto y es

aquello que posee una altura que le permite solo tener un vínculo

así como testimonia la presencia de quienes lo habitan.

que le es remoto o no inmediato. Lo lejano se presenta en toda
aquella extensión que conforma y entendemos como cielo.

La oposición que existe entre el plano de movimiento y
despliegue del hombre, con esta magnitud, es la que hace de lo

Esta lejanía, que se busca hacer próxima mediante la verticalidad

vertical la más apareciente de las dimensiones del espacio. Así,

de un objeto, surge desde la permanecia a través de tres aspectos

esta nueva superficie, aparece como un vínculo entre el hombre

fundamentales del hombre: alcanzar , cobijar y contemplar.

(1)

ALCANZAR LO VERTICAL
El objeto se entiende como un conjunto de
elementos, ya sean iguales o diferentes,
que se disponen verticalmente en el
espacio según la necesidad de aprovechar
la medida en la dimensión cotidiana del
hombre, lo horizontal, utilizando así una
altura que permita hacer próximas las
cosas.
La extensión del espacio que se utiliza
tiene que ver con la posibilidad del
hombre para acceder a los elementos
distribuidos en una superficie que se
propaga sin límite hacia los lados pero
con un término hacia arriba.
Esta forma de utilización del espacio
tiene relación con el número, la cantidad,
ya que es necesario construir la altura
para poder incluir una serie de elementos
que sean accesibles dentro de un total.
Este alcanzar, que tiene relación con
la extensión del cuerpo para tomar un
objeto, puede construirse de acuerdo a
dos formas:

(1) Alcanzar cada unidad
El objeto se entiende como la exposición
de unidades independientes, que son
visibles, y pueden ser alcanzadas
individualmente, pero que forman parte
de un conjunto.
Cada una de estas unidades son
elementos autónomos que componen el
total del objeto. La forma de cada una de
ellas puede ser igual o diferente y puede
o no generar una trama con sentido en el
conjunto.

alcanzar: coger algo alargando
la mano para tomarlo.

unidades que sostienen el huevo, forman
parte de una trama.

altura: I. distancia vertical de
un cuerpo respecto a la tierra
o a cualquier otra superficie
tomada
como
referencia
II. medida de un cuerpo o
de una figura considerada
verticalmente desde su base
hasta su punto más elevado.

El conjunto se extiende sin límite por
la horizontal pero tiene una altura,
determinada por un rango de llegada,
que va desde el suelo hasta la extensión
máxima del brazo hacia arriba.
Para este trabajo se construye una
superficie vertical que pueda recibir y
exponer la mitad de un huevo duro. Este
elemento puede ser alcanzado y sacado
del total en donde, cada una de estas
33

(2a) Alcanzar una secuencia en conjunto con
elementos dependientes. Envoltorio para
una cena de navidad

(1) Cobijo desde la postura del individuo.
Carpa sostenida por una bicicleta,
proyección de una geometría habitable

(2b) Alcanzar una secuencia en conjunto con
elementos interdependientes. Aparición de
un cubo

(2a)

(2b)

(1)

COBIJO POR LO VERTICAL
exposición:
conjunto
artículos expuestos.

de

exponer: I. presentar algo
para que sea visto, ponerlo
de manifiesto. II. colocar algo
para que reciba la acción de un
agente.
depender: producirse o ser
causado o condicionado por

(2) Alcanzar una secuencia en conjunto
El objeto se entiende como la secuencia
de un conjunto compuesto por elementos
que pueden ser dependientes o
interdependientes. Se accede uno a uno
a cada elemento y no es necesario ver
y llegar a cada componente al mismo
tiempo ya que pueden ir descubriéndose
como una secuencia. Así la importancia
recae en la forma del total.

alguien o algo.
recíproco:
igual
en
la
correspondencia de uno a otro.

- Conjunto con elementos dependientes.
Las partes se relacionan en cuanto a
que cada una depende de otra para
poder tener sentido en la configuración
del objeto. Es así como sólo se puede
llegar a cada pieza siguiendo un orden
establecido.
En este proyecto se construye un
envoltorio para trasladar y regalar una
cena de navidad. Para esto fue necesaria
la distribución de varios elementos,
en diferentes niveles, en donde cada
superficie era fabricada en base a los

componentes que estaban bajo él. Así, el
objeto, se generó desde una secuencia
en donde, el orden interno de cada piso,
era el que debía permitir colocar un
nuevo plano sobre él. La superficie no se
modificaba ya que tenía una medida que
no molestaba en su trasladado por lo que
solo la altura podía ir variando de acuerdo
al número de elementos por los que iba a
componerse.
Conjunto
con
elementos
interdependientes. Las partes se
relacionan en cuanto a que cada una de
ellas necesita de las otras para poder
generar el total del objeto. Cada uno de
los elementos necesita a los otros tanto
como a este lo necesitan esos otros.
Este trabajo consiste en la creación de
un espacio, en altura, donde se ubican
3 partes que conforman un cubo. Cada
una de ella se encuentra dispuesta en
diferentes zonas del total logrando su

encuentro por medio de un movimiento
guiando por carriles. El cuerpo sólo se
genera por la unión total de las tres
piezas que se desplazan una a una según
una determinada secuencia, propuesta
por un orden único y señalado. La
superficie fue colgada desde el techo por
lo que el mango, de cada elemento, debía
ubicarse dentro de un rango de altura
determinado por la extensión máxima del
brazo.

El objeto nace desde esta forma de
permanencia que tiene relación con estar
bajo algo, resguardarse en un interior.
Es así como lo vertical tiene injerencia
porque le permite, a todo el cuerpo,
ocupar un espacio que está limitado por
el objeto.
La medida de este elemento parte
desde el despliegue mínimo, que
necesita el cuerpo, para poder acceder
y mantenerse en un interior. Así el
aumento o disminución de su altura es el
que determina la entrada y la movilidad
interna.
El objeto trae lo lejano, entendido como
cielo, al conformar una nueva altura
que funciona en relación a la escala del
hombre, presente mediante la extensión.
Este alojamiento sólo funciona porque la
elevación se expande creando una nueva
superficie, a lo alto, que es ahora un límite
tangible.

con la cantidad de personas que
habitarán su interior, ya sea un cuerpo
individual o colectivo.

(1) Cobijo desde la postura del individuo.
Este tipo de permanencia habla sobre el
refugio del cuerpo en el que se requiere
un tiempo más largo de reposo. El total
se configura como resultado de los
movimientos en su interior, para adquirir
diferentes posturas determinadas por las
extremidades. La altura del cuerpo tiene
injerencia en el acceso y se determina
también por el máximo requerido para
lograr alguna de las posiciones en su
interior.
Esta carpa, sostenida por las partes de
una bicicleta, se construye de acuerdo
a la altura mínima necesaria para que
la persona puede encontrarse, en
su interior, sentada y con la espalda
erguida. Así su altura tiene como medida
la posición del hombre dentro de ella que
le permite a su vez el total acceso del
cuerpo.

cobijar: dar refugio, guarecer
a alguien, generalmente de la
intemperie.
desplegar: desdoblar, extender
lo que está plegado.
interior: que está en la parte de
adentro.
reposar:
descansar,
dar
intermisión a la fatiga o al
trabajo.
reposo: dicho de una persona
o de una cosa: permanecer en
quietud y paz y sin alteración.

Dentro de este cobijo encontramos dos
tipos de permanencia que se relacionan
35

(2) Cobijo del movimiento en colectivo.
Estructura tensil, Cerro Merced (Valparaíso)
y Ciudad Abierta (Ritoque)

(1a) La mirada dese abajo que genera una
unidad. Módulo habitable

(2)

(1a)

CONTEMPLACIÓN EN LO VERTICAL
albergar: encerrar, contener.

(2) Cobijo del movimiento en colectivo

colectivo: que tiene virtud de
recoger o reunir.

Cuando nos referimos a albergar un
colectivo, el objeto funciona de acuerdo
al movimiento y las distancias que sean
necesarias entre los que se ubiquen
en ese interior. Así sus dimensiones
determinarán el tipo de relación y
actos que podrán realizarse bajo él. Se
prevalece entonces un espectro mayor,
es decir, el desplazamiento y separación
entre individuos generando un espacio
amplio en donde el cuerpo puede adoptar
diferentes de posturas. El número y las
distancias que se requieran entre ellos va
a determinar la holgura del total.
Esta estructura tensil fue pensada para
una plazuela, en el Cerro Merced de
Valparaíso, que requería poder cubrir
el terreno para servir luego como lugar
de cocina y comedor para vecinos y
voluntarios de la reconstrucción de la
zona luego del incendio. Se pensó a partir
de las medidas totales del lugar y luego
en el número de comensales que estarían

en su interior al mismo tiempo. Así la
figura se crea entorno a la disposición de
mesas, sillas y cocina en su interior.

El objeto surge desde aquel espacio que
habita el hombre por su permanencia
con la mirada. La altura se relaciona
con el campo visual que le permite
distinguir desde arriba o abajo un objeto
que esta distante pero ante él. Es un
estado anterior-a donde se manifiesta la
amplitud y que implica detener la marcha.
Como ya se mencionó este objeto se crea
en base a la contemplación de acuerdo a
dos estados:

contemplar: poner la atención
en algo material o espiritual.

(1) La mirada desde abajo que genera una
unidad.
Es aquella que se determina respecto a
la distancia más lejana que puede tener
el hombre en relación a un objeto, que
se encuentra en altura, y que aún así le
permita percibir aquella cualidad que sea
necesaria (su color, forma, lectura). La
medida del objeto tiene un mayor sentido
de acuerdo a la percepción de aquella
característica particular que quiera ser
visible para muchos desde lo alto.
Para este caso encontramos dos
proyectos que tienen referencia con un
ver desde abajo.

(tamaño, color, contraste) que facilitan su
observación.
Por otro lado el segundo de ellos es una
obra realizada en travesía. El horizonte
superior, conformado por diferentes
tablas, tiene la peculiaridad de poseer en
sus bordes diferentes formas recortadas
que enmarcan diversos lugares del cielo y
paisaje, a medida que se avanza a lo largo
de ella; esto le otorgar mayor levedad al
cielo de la obra. Estas figuras se piensa
para la configuración de un sentido en lo
alto que permita vincular el paisaje con la
obra por la mirada a través de ella.

permanecer: mantenerse sin
mutación en un mismo lugar,
estado o calidad.
amplitud:
dilatación.

extensión,

El primero de ellos es un módulo habitable
que se construye a partir de la idea de
acoger el cuerpo durante la lectura. El
total se configura a partir de la mirada
como distancia requerida para poder leer
desde un lugar de reposo. Así, el texto, se
encuentra en una altura que le permite
la totalidad de su lectura y, que además,
posee una serie de características
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(1b) La mirada dese abajo que genera una
unidad. Obra travesía Caleta Huellelhue
(Osorno)

(1b)

lejano: dicho de un parentesco:
De vínculo remoto o no
inmediato.
observar:
I.
examinar
atentamente.
II.
advertir,
reparar. III. mirar con atención
y recato, atisbar.

(2) La mirada desde arriba que llega a un
colectivo.
La altura se determina de acuerdo a aquel
espectro que quiera distinguirse de lo que
se encuentra abajo. La construcción va
en relación a la lejanía con el suelo más
que las características del elemento
mismo. Tiene mayor sentido la amplitud
o alcance antes que el detalle de lo que se
observa o genera.
Para este caso se toma, desde la
observación, dos elementos en donde
se construye a favor de la extensión en
el suelo.
Uno de ellos es la silla de salvavidas. La
principal característica de esta es crear
una altura que le permita al hombre ver la
mayor cantidad de personas. La distancia
entre estas se da de acuerdo al límite del
rango en la extensión en el suelo.
Por otro lado los postes de luz, a pesar
de no ser utilizados para ver desde arriba,
tienen una altura que permite iluminar

una cierta superficie la que aumenta en
tamaño y disminuye en luminosidad a
medida que se la ampolleta se aleja del
suelo.

Ambas alturas se generan entonces de
acuerdo al rango y tipo de detalle que
sea necesario observar. La diferencia se
da en que, cuando se mira desde abajo,
aquello que se construye es el elemento
a observar y la altura es solo una medida
que le permite llegar de una cierta
manera. Por otro lado, cuando se mira
desde arriba, la importancia recae en la
construcción de la altura en favor a su
llegada a una determinada superficie.
El objeto puede aparecer como medio
o fin de la contemplación, es lo que se
observa o lo que permite observar.

lo
horizontal

(1) Reposo del individuo. Silla plegable para
la Cafeta y reutilización de una silla de la
sala para el patio, sede PUCV (Recreo)

Cuando proyectamos lo horizontal lo hacemos pensando

el medio entre el hombre y todo aquello que se desarrolla

en aquella superficie que se extiende paralela al suelo

junto a él, a lo que denominaremos como lo cercano

y se encuentra delante del hombre.

Es en este espacio

Lo cercano se repara entonces como aquel entorno o

en donde habita cotidianamente, es su dimensión, el

elemento que es inmediato para el hombre ya que se

lugar

encuentra dentro de su dimensión habitual; es aquello que se

donde

se

desarrollan

sus

actos

primordiales.

encuentra desde lo público de la ciudad a lo íntimo del gesto.
A pesar del repetido y constante uso de este espacio por
el hombre, este plano horizontal, es el menos aparente y

Esta cercanía, que se busca evidenciar mediante lo horizontal,

el más largo de construir. Así esta superficie aparece como

se manifiesta en tres momentos: reposar, moverse y compartir.

(1)

REPOSO EN LO HORIZONTAL
Es el nexo que existe entre el hombre y un
objeto (elemento externo a él) que recibe
al cuerpo, permitiéndole extenderse de
alguna forma en el espacio.
Este tipo de permanecer en reposo permite
traer lo cercano porque acoge al cuerpo
y lo mantiene en un horizonte. Existen
dos tipos de permanecia en el reposo:

(1) Reposo del individuo.
El objeto y su forma responden a la
concepción de recibir a un sólo cuerpo.
Se piensa como una unidad que sólo
puede ser utilizada por una persona. Son
unidades individuales y autónomas.

extender: hacer que algo,
aumentando su superficie,
ocupe más lugar o espacio que
el que antes ocupaba.

Algunos ejemplos son algunas de las
sillas, realizadas durante la carrera,
entendida como la extensión del suelo
que acoge al hombre, su cuerpo. La
primera de ellas tenía como característica
su plegabilidad mientras que la otra surge
como la re-utilización de una silla de
clases; ambas fueron pensadas para el
reposo de un solo cuerpo

41

(2) Reposo del colectivo. Proyección sitial
para calle Yerbas Buenas (Valparaíso)

(1) Movimiento alrededor de una unidad.
Tercer Ágape 2013, Ciudad Abierta (Ritoque)

(2)

(1)

MOVIMIENTO POR LA HORIZONTAL
acoger: servir de refugio o
albergue a alguien.
efímero: pasajero, de corta
duración.

(2) Reposo del colectivo
Por otro lado cuando se está con un otro la
forma del objeto funciona de acuerdo a la
idea de acoger a más de una persona. Las
características de este elemento hacen
que aumente su tamaño de acuerdo a la
cantidad de usuarios en los que se este
pensando. La idea es constituir una figura
única capaz de generar la especialidad
que sea necesaria por medio de unidades
multiplicadas en el espacio, ya sea por
agrupaciones o por la conformación de un
largo continuo o discontinuo en pro de su
mayor extensión.
Esta unidad funciona también cuando es
utilizada por una sola persona, aunque su
sentido este guiado por el permanecer en
conjunto, la reunión.

Esta forma de permanecia tiene relación
con estar a lo largo del objeto, recorrerlo;
se habita por el movimiento alrededor
de él o a través de él, generando así la
extensión. Lo horizontal tiene injerencia
ya que cuando el hombre avanza lo hace
siempre a partir desde un suelo que se
propaga en todas las direcciones.
Este movimiento que se realiza, de
acuerdo al objeto, puede ser de dos tipos:

(1) Movimiento alrededor de una unidad.
Se percibe cuando nos vemos ante un
objeto que trae lo cercano cuando lo
rodeamos, abarcando así su figura.
El hombre se hace parte del lugar, lo hace
cercano, mediante su flujo entorno-a un
objeto, permitiendo así la propagación
de la forma que se recorre por medio de
este movimiento que nos hace parte del
espacio.

recorrer: atravesar un espacio
o lugar en toda su extensión o
longitud.
alrededor:
I.
denota
la
situación de personas o cosas
que circundan a otras, o la
dirección en que se mueven
para circundarlas. II. rodeando,
en círculo, en torno a algo.

Este ágape, realizado en Ciudad Abierta,
configura una construcción que genera
un alrededor que permite llegar a varios
elementos al mismo tiempo. El rodear
permite alcanzar la totalidad del objeto
ya que se puede recorrer.

En el espacio público se generan
proyectos que inviten al permanecer
en un colectivo, es así como surge esta
proyección para un lugar de espera
efímera que permite el reposo de un
colectivo.
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(2) Movimiento a través de un conjunto.
Segundo Ágape 2013, Ciudad Abierta
(Ritoque)

(1a) Compartir por medio de la unidad.
Primer y cuarto Ágape 2013, Ciudad Abierta
(Ritoque)
(1b) Lo lúdico: el rodar de un cubo

(2)

(1a)

(1b)

COMPARTIR DESDE LO HORIZONTAL
continuidad: unión natural que
tienen entre sí las partes del
continuo.
prolongar: alargar, dilatar o
extender algo a lo largo.
distender:
aflojar,
disminuir la tensión.

relajar,

ágape: I. comida fraternal de
carácter religioso entre los
primeros cristianos, destinada
a estrechar los lazos que
los unían. II. . banquete (
comida para celebrar algún
acontecimiento)

(2) Movimiento a través de un conjunto.
Se hace referencia al objeto como una
continuidad, es decir, como un conjunto
de elementos que pueden ser iguales
o diferentes, pueden estar o no unidos
materialmente, pero que se encuentran
dispuestos en una sola línea.
Esta prolongación necesita al cuerpo para
moverse en una sola dirección ya que,
cuando nos movemos en esta línea, se
puede percibir la extensión sin detenerse;
se avanza así en una continuidad que
permite mantener el vínculo entre lo
próximo que se propaga en un total.
Es así como lo que se recorre es más
de un elemento que se distiende en el
espacio y que, por el movimiento, se
configura como una sola superficie.

a ellos cuando los recorre como un
conjunto.

Es un momento que construye ese
permanecer en la cercanía por o a
través de un objeto, ya que le permite
comunicarse con un otro, generar el
diálogo, compartir, celebrar.
El acto se extiende hacia un otro que
está al lado, se genera por una repetición
o recibimiento del otro. Lo inmediato
es generado entonces por crear esa
correspondencia al compartir un mismo
gesto y configurar así un acto.
Así un objeto permite traer lo cercano,
mediante la permanencia por la
comunicación, de acuerdo a dos formas:

(1) Compartir por medio de la unidad.
El objeto es el medio por el que se
genera la instancia del compartir. Este
se transforma en un vínculo directo y
material que tiene valor porque es la vía
de participación y relación entre dos o
más personas.

compartir: I. repartir, dividir,
distribuir algo en partes. II.
participar en algo.

En los diferentes ágapes la unidad se
entiende como aquel objeto que se utiliza
como soporte para todos los elementos
que son necesarios para la celebración
del colectivo. Este objeto es el medio que
me vincula con un otro.
También los juegos crean y permiten
conformar un espacio lúdico de acuerdo
a la extensión de un elemento, en el
espacio, que se comparte por dos o más
personas.

Este ágape, o modo de celebración
entorno a la comida, esta formado por un
conjunto de elementos que se disponen
linealmente en el espacio creando dos
frentes. Así el cuerpo puede acceder
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(2)

(2) Compartir por repetición en un
colectivo.
Las personas dejan de ser seres aislados
y se transforman en un colectivo gracias
a que un mismo objeto móvil se repite
en el horizonte. La relación con el otro,
surge a partir de la prolongación del gesto
por una reiteración que se da cuando el
objeto se dispersa a través de tiempos y
personas diferentes.
Cada celebración, ágape, crea un
momento de unión en donde los
participantes comparte el mismo acto
de comer mediante la utilización de un
mismo elemento.

habitar sobre la naturaleza

(2) Compartir por repetición en un colectivo.
Segundo y cuarto Ágape 2013, Ciudad
Abierta - Ritoque

Mapa Conceptual. El habitar del hombre en
la naturaleza
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investigación

Chile y su
relación con
lo natural
desde la
agricultura

Lo vertical y horizontal instauran un orden que permite al
hombre realizar diferentes actividades, en colaboración e
interacción con el ambiente, para producir bienes que satisfacen
necesidades básicas como la alimentación.

como una agricultura tradicional de susbsitencia, orientada
al autoconsumo, transformándose luego en una agricultura
generadora de grandes excedentes, incorporándose a un ciclo
comercial que abastece a una población creciente.

La producción de alimentos se da gracias a las prácticas de
cultivo que se construyen de acuerdo a las posibilidades
que ofrece el medio ambiente, siendo estas, variables a las
condiciones geográficas. Este proceso natural se desarrolla
como una serie de fenómenos que el hombre ha observado y
desde los que ha obtenido múltiples significados que busca
imitar. Al aprender sobre el cultivo, configura un espacio de
códigos y normas naturales desde los que construye rutinas y
expresiones para habitar mediante la agricultura.

Para las personas que viven en un entorno rural, el manejo de
la biodiversidad siempre ha sido una forma de vida, patrimonio,
identidad cultural y pacto ancestral con la naturaleza. La
agricultura no sólo ha sido trascendental en el plano económico,
sino también en lo social y cultural

La agricultura, como reflejo de un habitar sobre lo natural, se
presenta entonces como base de toda acción civilizatoria de la
que se sustenta la humanidad y las faenas del campo son unas
de las primeras instancias en las que el hombre se enfrenta al
trabajo en la naturaleza. La actividad agrícola ha comenzado

“... de ahí viene Cultivo, y de Cultivo: Cultura. No es un
anacronismo la palabra cultura relacionada a la agricultura y
al cultivo. Es de la real posibilidad, en definitiva del horizonte.
Porque qué otra cosa es, como decimos nosotros en Amereida
que allí donde se une el cielo y la tierra. Y si alguien más desea
empujar, podría comprender, que sólo puede haber Real o
historia cuando hay horizonte. Y que éste es un modo, y tanto
cuanto se conserva este comienzo...” (IOMMI, 1967)

naturaleza
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Clasificación de los recursos naturales
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finalmente creando máquinas que facilitaran su trabajo.

VIE
NT
O

cosechar, primero manualmente, luego ayudado por animales y

propias, al margen de la intervención humana. En este sentido,

FIS

frutos que la naturaleza le ofrece, sino que aprendió a sembrar y

material existente, entendida como un sistema dotado de leyes

COM
B
US
TIB
L

ser. Así, por ejemplo, no se ha conformado con recolectar los

refiere a ella como el conjunto, orden y disposición de la realidad

FISICOS

la naturaleza y perfeccionarla para acomodarla a su modo de

latín natura que significa nacimiento. Una de sus acepciones se

RENOVABLES
NO

La etimología de la palabra naturaleza indica que proviene del

RECURSOS
NATURALES

S
SIE
FO
ES

AN
IM
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LO

ES
AL
ER

ES
AL
S
CO
GI

la naturaleza, está formada por el conjunto de todos los seres
no artificiales que existen en el universo; y es además cosmos,

Es entonces, el hombre, quien trabaja y se desarrolla en función

en cuanto es un conjunto ordenado y regulado por leyes físicas,

a los recursos naturales, manifestados como bienes o servicios

químicas, y biológicas (Anders, V. 2005).

proporcionados por la naturaleza.

El hombre, desde sus orígenes, siempre ha intentado conocer

La mayor parte de estos bienes provienen, ya sea en forma

LOS RECURSOS NATURALES (ERRÁZURIZ, A.. 1998)

la naturaleza, ya que de ello depende su supervivencia. En un

directa o indirecta, del medio natural. Así se pone a disposición

comienzo esta se presentaba como un ente incontrolable,

del hombre las materias primas (minerales, árboles), bienes de

que se imponía al ser humano, lo que lo motivó a buscar su

consumo (agua, frutos, peces), condiciones necesarias para

conocimiento científico y técnico.

el desarrollo del hombre (clima, suelos), animales y plantas

Los recursos naturales son todos los
factores abióticos o bióticos de la
naturaleza que el hombre puede utilizar
con el fin de satisfacer sus necesidades.

y la energía (viento, sol) que utiliza para transformar, estos
Gracias a su inteligencia, el hombre, ha sabido adaptar la
realidad a sus propias necesidades, ha sido capaz de utilizar

elementos, en bienes económicos

(Errázuriz, A. 1998)

Los factores bióticos tienen la capacidad
de reproducirse y por lo tanto, aunque el
hombre los utilice, se pueden regenerar
o recuperar; por otro lado, los recursos
que corresponden a factores abióticos
no pueden regenerarse, por lo que
disminuirán al ser explotados por el
hombre.
Atendiendo al criterio de sus posibilidades
de
recuperación
y
regeneración,
los recursos naturales pueden ser
clasificados en tres grupos:
(1) Los recursos naturales renovables.
Son aquellos que, con los cuidados
adecuados, pueden mantenerse e incluso
aumentar. Se consideran renovables
a los que la naturaleza recupera en una
u otra forma en un periodo largo de
tiempo. Los principales son las plantas y
los animales, los que a su vez dependen,

para su subsistencia, de otros recursos
renovables que son el agua y el suelo.
(2) Los recursos naturales no renovables.
Son aquellos que existen en cantidades
determinadas y al ser sobreexplotados se
pueden acabar. Ocurren en la naturaleza
constantemente procesos que los
están formando, éstos sólo pueden
ser apreciados a escalas geológicas,
es decir, en miles de años. La mejor
conducta ante estos recursos es usarlos
los menos posible, utilizarlos para lo que
sea realmente necesario, y tratar de
reemplazarlos con recursos renovables
o inagotables. Los principales son los
minerales, metales, petróleo, gas natural,
depósitos de aguas subterráneas
(3) Los recursos naturales inagotables
o permanentes. Son aquellos que no
se agotan, sin importar la cantidad
de actividades productivas que el ser
humano realice con ellos. Los principales
son la luz solar, la energía de las olas, del
mar y del viento.

El hecho de que la mayoría de los bienes
provenga de los recursos naturales
hace que el hombre tenga una estrecha
dependencia de su medio natural que lo
hace intervenir cada vez más a medida
que sus necesidades aumentan.
Es por eso que es importante conocer
aquellos bienes que posee el país para
poder aprovechar las bondades de su
geografía y así explotar racionalmente
los cientos de recursos existentes en el
paisaje.

naturaleza: conjunto, orden
y disposición de todo lo que
compone el universo.
medio ambiente: conjunto de
circunstancias o condiciones
exteriores a un ser vivo que
influyen en su desarrollo y en
sus actividades.
recurso: bienes, medios de
subsistencia.
bióticos: característico de los
seres vivos o que se refiere a
ellos.
abiótico: se dice del medio en
que no es posible la vida.
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DESARROLLO SUSTENTABLE EN CHILE
Este largo territorio contiene inmensas
reservas de recursos naturales, algunos
de los cuales son o no renovables. Entre
los primeros tenemos, por ejemplo, la
madera, la tierra, la flora y la fauna;
y entre los no renovables se ubican
especialmente los relacionados con la
minería, como por ejemplo, el cobre, la
plata y el petróleo.
En la actualidad, la economía nacional
enfrenta un gran desafío con respecto
al uso de los recursos naturales. Por una
parte, se ha ido rompiendo la tradicional
monoproducción,
diversificando
las
exportaciones y, por otro lado, se debe
abordar la explotación en un contexto de
extracción y renovación de los recursos
naturales. Para eso es necesario intentar
la regeneración de lo ya extraído y
satisfacer las necesidades de la población
nacional logrando mejores niveles de vida
(EDUCARCHILE, 2013)

Así es como se ha incorporado, en
el lenguaje económico, la idea de
sustentabilidad; esto es la posibilidad

de lograr un desarrollo económico
en armonía con el medio ambiente,
respetando los equilibrios propios de la
naturaleza (EDUCARCHILE, 2013)
Para lograr este desarrollo sostenible,
es esencial utilizar los recursos de una
manera que aseguren su renovación, en
otras palabras, no se deben gastar los
recursos naturales a una velocidad más
rápida que su regeneración natural. Es
necesario un proceso de mejoramiento
sostenido y equitativo de la calidad de
vida de las personas, fundado en medidas
apropiadas de conservación y protección
del medio ambiente, de manera de no
comprometer las expectativas de las
generaciones futuras (J. WADSWORTH. 1997)
El desarrollo sustentable es entonces
la
conjugación
de
tres
pilares
fundamentales: la compatibilización
del desarrollo económico, el cuidado
del medio ambiente y la equidad social
(GOBIERNO DE CHILE. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2012)

geografía
de Chile

Perfil principales relieves del territorio
nacional

Cordillera de los Andes
Depresión Intermedia
Cordillera de la Costa
Planicies Litorales

Chile es un país que asienta su territorio en América, Antártica

Los tres rasgos fundamentales que determinan el relieve en el

y Oceanía. Está situado en la parte occidental y meridional

sentido longitudinal son: la Cordillera de los Andes, al este; la

de Sudamérica, prolongándose en el Continente Antártico y

Cordillera de la Costa, al oeste; y la Depresión Intermedia, entre

alcanzando a la Isla de Pascua en la Polinesia. También forman

ambos sistemas montañosos, interrumpida en su desarrollo

parte del territorio nacional el archipiélago de Juan Fernández

en varias oportunidades. Como unidades de relieve menor

y las islas San Félix, San Ambrosio, y Salas y Gómez, la Zona

cabe agregar la Montaña y las Planicies Litorales. Este relieve

RELIEVE Y CLIMA (ODEPA, 2013)

Económica Exclusiva de 200 millas y la plataforma continental

accidentado y montañoso caracteriza gran parte del territorio

correspondiente.

continental, donde no más de 20% de su superficie es llana.

Chile continental, ubicado en el extremo
sur occidental de América, presenta
una geografía extraordinaria con más
de 4.200 km de largo. Es un territorio
muy angosto, con un ancho máximo de
375 km y uno mínimo de unos 90 km,
que conforma una estrecha lengua de
tierra custodiada en todo su largo por
dos grandes cordilleras: de los Andes
y de la Costa. Esta doble espina dorsal
acuña la llamada Depresión Intermedia.
Pese a que en distintas regiones estas
características del terreno se alteran,
vuelven a reaparecer posteriormente,
hasta perderse en el mar en el sur del
país.

(INE, 2012)

Al este, la Cordillera de los Andes, con
cumbres muy altas forma el límite natural
con Argentina y Bolivia; en tanto que, al
oeste, las alturas de la Cordillera de la
Costa son menores y van disminuyendo
a medida que se avanza al sur. En el
Norte Chico y zona Central existen los
llamados Valles Transversales, que van
desde la Cordillera de los Andes hasta el
mar. Estas particularidades hacen que el

terreno plano sea escaso en relación al
total.

cambio climático en nuestro país.

La extrema longitud del país, sumada a
otras características como las barreras
naturales que forman las cordilleras y las
corrientes marinas subtropicales en el
norte y polares desde el sur, traen como
resultado una gran diversidad de climas
en el territorio, los que se expresan tanto
en sentido latitudinal como en su perfil.
Los climas del país van desde los de tipo
desértico en el norte, con precipitaciones
promedio de menos de 1 mm/año, a los
templados lluviosos fríos en el extremo
sur, con lugares cuyas lluvias superan
los 5.000 mm/año. Esto permite una
gran variedad de formas de vida animal y
vegetal, que son la base del diversificado
desarrollo agrícola y forestal del país.
Sin embargo, el clima del país ha ido
evolucionando
hacia
temperaturas
promedio más altas y menores
precipitaciones.
Estas
tendencias
ilustran los principales efectos del
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Tropical lluvioso insular
Población urbana y rural 2007

Principales climas en Chile
Desértico normal

Desértico frío

Desértico con nublados abundantes

Desértico cálido con nublados abundantes
Isla San Féliz
Isla San Ambrosio
Isla Salas y Gómez

Urbano 87%

Semiárido templado con lluvias invernales

Isla de Pascua

Rural 13%
Semiárido con nublados abundantes

Semiárido frío con lluvias invernales

Templado cálido con lluvias invernales y gran nubosidad

Archipiélago
Juan Fernández

Templado con lluvias invernales

Templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica

Templado frío con lluvias invernales

Templado cálido lluvioso con influencia mediterránea

Templado frío lluvioso con influencia mediterránea

Templado cálido lluvioso sin estación seca

Templado frío lluvioso sin estación seca
Territorio
Chileno Antártico

Tundra

Tundra por efecto de altura
*

Tundra por efecto de altura con precipitación estival
Polo Sur

Tundra por efecto de altura con escasa o nula precipitación

Polar por efecto de altura
Islas Diego
Ramírez

Polar

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL
El territorio nacional está dividido en
quince unidades administrativas para
la gestión del Estado, denominadas
regiones, las que a su vez se dividen
en provincias y comunas, en donde la
distribución espacial de los habitantes de
Chile muestra una fuerte concentración
urbana. Este patrón se expresa en todas
sus regiones, visualizándose también
en sus tres aglomeraciones principales
de población (Santiago, Concepción
-Talcahuano y Valparaíso - Viña del Mar)
donde se agrupa prácticamente la mitad
de la población del país. (ODEPA, 2013)
La forma tradicional de entender y
conceptualizar la ruralidad se articula
en torno a las diferencias que existen
con el medio urbano. Las más evidentes
se refieren a aquellas que contrastan
el campo y la ciudad, en segundo
lugar; diferencias de tamaño de las
comunidades y los tipos de vínculos
sociales que se generan entre sus
integrantes; y, finalmente, diferencias
ocupacionales vinculadas a la actividad
económica de la vida rural consistente

en una actividad fundamentalmente
primaria. (INE, 2007)

urbano:
perteneciente
relativo a la ciudad.

El concepto tradicional de ruralidad está
marcado por una fuerte importancia
otorgada a la variable ocupacional,
donde la actividad agropecuaria aparece
como estructurante y determinante de
las demás características del sector.
En cuanto a la población rural, esta se
concentra en las zonas central y centro
sur, disminuyendo en términos absolutos
y relativos hacia los extremos del
territorio, situación que es explicada por
lo adverso de sus ambientes climáticos y
conectividad. Estas zonas corresponden
a ciertas formas de ocupación territorial
con baja concentración de la población
y con una mayoría de sus pobladores
dedicados a actividades económicas
primarias. (ODEPA, 2013)

rural: perteneciente o relativo
a la vida del campo y a sus
labores.

o
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División administrativa regional
Región de Arica y Parinacota. Arica

Región de Tarapacá. Iquique

Región de Atacama. Copiapo

Isla de Pascua

millones de hectáreas

54%
suelo
productivo

Región de Coquimbo. La Serena

5%

Cultivos con
limitaciones

1%

Cultivos sin
limitaciones

Suelos Arables

29%

Suelos no Arables

Región de Valparaíso. Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago. Santiago
Región del Maule. Talca

Archipiélago
Juan Fernández

6%

}
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Isla San Féliz
Isla San Ambrosio
Isla Salas y Gómez

}

suelo
improductivo

}

46%

Región de Antofagasta. Antofagasta

18%

8%

3%

Forestal -

Ganadería

Región del Libertado General Bernardo O’Higgins. Rancagua
Región del Bio Bío. Concepción

Región de La Araucanía. Temuco

EL SUELO AGRÍCOLA

Región de Los Ríos. Valdivia

Aunque todo lo que está bajo nuestros
pies tiene incidencia en los fenómenos
de la naturaleza, el suelo corresponde
a la capa más externa de la superficie
terrestre en la cual se desarrollan formas
de vida. (CONAMA, 2002). De esta manera, es
un recurso natural que constituye un
soporte fundamental para el ecosistema
y el desarrollo de la vida de las personas.

Región de Los Lagos. Puerto Montt

Territorio
Chileno Antártico

Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo. Coyhaique

A nivel ambiental, el suelo cumple
importantes funciones, las cuales, en
mayor o menor grado, son modificadas
por los diversos tipos de intervención
humana; es un componente de la
naturaleza que tiene la dualidad de
ser un recurso para el desarrollo y, al
mismo tiempo, una interfase del medio
ambiente.

*

Polo Sur

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Punta Arenas

Islas Diego
Ramírez

Si bien tradicionalmente se lo consideró
renovable, su baja tasa de formación y
recuperación obliga a potenciar su uso
sustentable, asegurando una adecuada
conservación.

El conjunto de tierras sobre las cuales,
puede intervenir el hombre para darles
un uso determinado en relación con las
plantas y animales, se llama tierras de
uso agrícolas. (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2012)
Estas tierras se subdividen en:
(1) Las tierras arables, a su vez, puede ser
tierras de cultivo o praderas artificiales.
Las tierras de cultivo pueden ser
destinadas a cultivos permanentes, tales
como frutales o a cultivos anuales que
son los que terminan su ciclo vegetativo,
siembra, crecimiento y cosecha, en un
año como cereales, hortalizas.

Si bien en términos productivos la
superficie
territorial
nacional
es
considerable, para el uso agrícola es
bastante más escasa. En este contexto,
el crecimiento de la población, procesos
como la erosión y salinización de suelos,
el agotamiento de napas subterráneas,
la degradación de la calidad de las aguas
por lixiviación y arrastre de fertilizantes
y pesticidas, así como la contaminación
de suelos por depositación de emisiones
atmosféricas, constituyen algunas de las
mayores presiones para este recurso,
soporte fundamental para el desarrollo
de la vida (U. DE CHILE, 2010).

(2) Las tierras no arables pueden estar
ocupadas por praderas naturales, que
son tierras de pastos no sembrados
por el hombre; por praderas mejoradas,
que son aquellas que han recibido
algún cuidado por parte del hombre,
por plantaciones forestales, bosques
naturales y montes. (ERRÁZURIZ, A..,1998)

65

Biobío,
la Araucanía
y Aysén

SUR

20%

Magallanes

NORTE

50%

SUR

75%

CENTRO

Estados de erosión del suelo en las
principales zonas de Chile

31%

}

64%
suelo
erosionado

agricultura

La agricultura es una actividad llevada acabo por el hombre

simplemente la recolección de frutos silvestres. Este sistema

quien, a través del cultivo de la tierra, produce alimentos para

sirvió durante miles de siglos pero fue reemplazado por la

la población humana (J. WADSWORTH, 1997). Es entonces el conjunto de

agricultura cuando el hombre primitivo se dio cuenta de los

acciones realizadas sobre el medio natural y que tiene como fin

beneficios de los asentamientos permanentes.

mejorar las condiciones para el crecimiento de las plantas útiles
y así aprovechar sus frutos. Así la producción de alimentos,

Desde entonces la agricultura ha evolucionado constantemente,

para su existencia y funcionamiento, depende no sólo de varios

aun cuando el ritmo de esta evolución ha sido discontinuo en el

recursos naturales sino que también de factores humanos,

espacio. Esto se debe a que el grado de desarrollo alcanzado por

económicos, culturales y sociales. .

esta actividad, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de
nuevas tecnologías, difiere fuertemente de una región a otra,

El verbo ‘cultivar’ requiere de alguien que lo lleve a cabo, en este

tanto a nivel mundial como dentro de un mismo país . (ERRÁZURIZ,

caso el que cultiva es el hombre. Si el proceso de agricultura

A.,1998)

no fuera controlado y manejado no sería agricultura sino

La agricultura es la principal actividad
del sector primario, la que emplea a casi
la mitad de la población activa mundial y
la que ocupa las mayores extensiones de
terreno. (EQUIPO EDITEX, 2011) Así, los propósitos
de esta, dependen de los deseos y
necesidades de los diversos individuos:
por un lado los agricultores tienen por
objetivo la satisfacción de los deseos
personales, en cuanto a la producción
de alimentos para su propio consumo
y/o productos para la venta; mientras
que a nivel nacional también existen
necesidades que satisfacer a través
de la agricultura, como por ejemplo la
seguridad alimenticia, exportaciones
para la generación de divisas y la
reducción de importaciones (J. WADSWORTH,
1997)

Pero la población del mundo no
sólo demanda la satisfacción de las
necesidades individuales y nacionales
por medio de la agricultura, sino que
también busca la satisfacción de las
necesidades de las futuras generaciones.
La agricultura ya no tiene simplemente

que producir para hoy, tiene que ser
también el guardián de los recursos
naturales para su uso sostenible futuro.
Por su naturaleza la agricultura implica
entonces la manipulación e intervención
en el ecosistema ya que esta actividad
inevitablemente causa cambios y
disturbios en el entorno natural (J.
WADSWORTH, 1997)

Chile cuenta con una superficie agrícola
que alcanza a casi un tercio de la
superficie continental del país. La gran
diversidad agroclimática y de suelos
del país hace posible el desarrollo de un
amplio conjunto de cadenas productivas,
entre las cuales destacan la fruticultura,
la producción de celulosa y maderas,
la ganadería de carne y de leche y la
vitivinicultura, entre otras (CONICYT, 2012)
A pesar de las dificultades geográficas
y climáticas, para la actividad agrícola
en amplias zonas del país, existen
explotaciones en todos los sectores
geográficos. La agricultura es un factor
relevante de la economía nacional, por
ser la principal fuente de alimento y una

de las más importantes de materias
primas.
La población ocupada en esta actividad
depende, en parte, del tipo de cultivos
que predomine en el país o región pero,
sobre todo, del grado de tecnificación
que se haya alcanzado en un lugar
específico; mientras más desarrollado
tecnológicamente se encuentre un país,
menor será la proporción de población
activa agrícola. (ERRÁZURIZ, A.,1998).

agricultura: I. labranza o
cultivo de la tierra. II. arte de
cultivar la tierra.
agrario:
perteneciente
relativo al campo.

o

Es así como en los últimos años se
ha producido un importante cambio
en la agricultura chilena, que ha
transformado al sector frutícola en uno
de los más dinámicos de la economía. Las
exportaciones agrícolas se han elevado
hasta el punto de representar una de las
principales fuentes de financiamiento del
sector externo siendo la fruticultura de
exportación la actividad que ha liderado
este proceso de cambio, tanto en el
ámbito tecnológico como comercial. (CRUZ,
J.,1988).
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La agricultura mundial

Periodo de cosecha de las principales frutas
del país

ZANA
MAN

ubre noviembr
oct
e

dic P
ie

PALT
AS

julio

agosto

se
pt
i

S
NO S
DA EZA
ANCER

be
em

D E M ESA
U VA CIRUELAS
ARINES
NECTAZNOS
DUR ASCOS
M
A
D

o
ni

EL 49,5% DE

ju

CONSUMIDOS EN PAÍSES
EN DESARROLLO

mayo

LOS
ALIMENTOS

m
a

NJAS
NARA NES
LIMO

DE

m

l
abri

TRABAJA EN LA

AGRICULTURA

AGRICULTORES
PRODUCEN EL 80%

febre
ro

I
W
KI OS
LIV
O

EN EL MUNDO

LOS PEQUEÑOS

o
ener

o
rz

1 DE CADA 3
PERSONAS

AS
ER bre

NUE
CES

AR

LA POBLACIÓN MUNDIAL

VIVE EN
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38%

LA
AGRICULTURA
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SILVICULTURA
UTILIZAN EL
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2%

LA
ENERGÍA

Las características geografícas de
Chile crean un ambiente propicio para el
desarrollo de una agricultura enfocada
principalmente en el cultivo de los árboles
frutales quienes, desde el punto de vista
de la alimentación, poseen la ventaja de
producir por muchos años (FAO, 2000).

DE LAS

TIERRAS
DEL

PLANETA

SE

EXPLOTAN
PARA LA

AGRICULTURA

CONSUMIDA
(FA0, 2013)

La
longuitud
del
país
permite
mantener abastecidos los mercados
internacionales con distintos tipos de
fruta durante todo el año, existiendo
aún disponibilidad de importantes
extensiones de suelo con aptitudes
frutícolas que no han sido explotadas
(CRUZ, J..,1988)
; su angostura configura una
cercania, entre los centros de producción
y los puertos de embarque, que se
traduce en menores costos de transporte
y menor exposición de la fruta a maltrato.
(CRUZ, J..,1988)
; y es también su aislamiento
geográfico lo que lo protege de pestes y
enfermedades.
La fruticultura chilena se localiza
principalmente en la zona central del país
donde se dan requisitos de clima muy

favorables y no existen restricciones
importantes de suelo ni agua. Así 80% de
la fruta de exportación se produce entre
las regiones de Valparaíso y Maule con
cierta especialización zonal en ciertos
cultivos específicos (RIFFO, 2007) Sin embargo,
ya hay experiencias exitosas en zonas
más australes, con climas y condiciones
distintos, que ha permitido diversificar
los cultivos frutales (ODEPA, 1998)
Todas
estas
condiciones
han
transformado la fruticultura en el tercer
sector más importante de la economía
nacional considerandose vital para el
crecimiento del país como un importante
proveedor de empleo e inversión. Es
así como la industria de la fruta fresca
está constituida por alrededor de 7.800
productores que trabajan 30.000
hectáreas de tierra cultivada. (ROJAS A., 2009)

(ROJAS A., 2009).
Las exportaciones de fruta
fresca se han diversificado de tal forma
que actualmente Chile exporta cerca de
75 especies diferentes, entre las cuales
destacan los valores exportados de uva
de mesa, manzanas, kiwis, arándanos y
paltas. (CONICYT, 2007)

fruticultura: cultivo de las
plantas que producen frutas.

El 60% de la producción frutícola tiene
como destino el mercado internacional,
en la mayoría de las especies, llegando a
consumidores cada vez más sofisticados
y mercados muy exigentes (ODEPA, 2013)
La apertura a nuevos mercados y la
extensión de los tradicionales, a través
de tratados de libre comercio, han tenido
un rol fundamental en la permanencia
de la industria frutícola chilena en el
comercio externo. Esta ha llegado a ser
líder y ha mantenido ese liderazgo como
mayor exportador de frutas frescas del
hemisferio sur . (ODEPA, 2013)

Desde un comienzo, este sector, se
ha orientado fundamentalmente a la
exportación siendo, el volumen de la
fruta exportada, ampliamente superior
al volumen de otros productos agrícolas.
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Superficie plantada con frutales en Chile por
región

Región de Atacama. Copiapo

Región de Coquimbo. La Serena

Región de Valparaíso. Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago. Santiago
Región del Maule. Talca
Región del Libertado General Bernardo O’Higgins. Rancagua
Región del Bio Bío. Concepción
Región de La Araucanía. Temuco

Región de Los Lagos. Puerto Montt
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ciclo
agrícola

Etapas fundamentales del cíclo agrícola

estas etapas para enfrentar, de mejor manera, los exigentes

frutales que son perennes.

mercados externos.

Las características de cada fase, dentro del ciclo agrícola,

Existe entonces una marcada temporada que obliga a

difieren de una especie a otra, dando lugar a diversas

productores y exportadores a desarrollar un gran número de

situaciones que se relacionan estrechamente con el uso óptimo

tareas en un período muy breve de tiempo. De esta forma se

LA COSECHA (FAO, 2003)

de los recursos disponibles en cada lugar. (Vázquez, C.,1997).

imponen una serie de controles a lo largo de todo el proceso

Algunas de ellas son la labranza, proceso que se le realiza a la

productivo y la cadena de comercialización, para velar por estas

tierra arándola; la siembra; el cultivo, que trata la mantención de

exigencias internacionales. Esto obliga a los productores a una

la planta a través de la fertilización, fumigación, poda, limpieza y

permanente renovación tecnológica para lograr mayores niveles

regadío; la cosecha, etapa donde se recoge el fruto; el embalaje;

de calidad y control sobre el estado sanitario de su cosecha.

Una de las grandes tareas agrícolas
es la cosecha, la cual marca el fin del
ciclo del cultivo y es el momento en el
que se obtienen los resultados. Es la
recolección de granos, frutos u hortalizas
al fin del periodo de maduración que
corresponde a cada uno de ellos durante
el año. La cosecha comprende, además
de la recolección del fruto, la limpieza,
clasificación y embalado del mismo.

TACIÓN
LAN
YP

AR

y la comercialización.

El temporero debe ser muy cuidadoso en
la recolección ya que, los daños físicos
durante la cosecha, producen serios
problemas que predisponen al producto a
pudriciones, pérdida de agua y aumento
en la respiración y producción de etileno
que conducen a su rápido deterioro. Es
una etapa que debe realizarse cuando
los frutos han alcanzado una madurez
determinada, siendo capaces de resistir
maltratos originados por el embalaje y
transporte. Así se pueden identificar dos
formas de recolección de los frutos:
(1) Recolección Mecanizada. Este tipo de
cosecha se realiza cuando toda la carga

A
OD

O
AD

de productores y exportadores por minimizar los errores en

plantas cuyo ciclo es anual, bianual, y otras como los árboles

COSECHA

en un período breve de tiempo, concentrando los esfuerzos

de labores que permiten la preparación del fruto. Así existen

RA

las actividades de cosecha y postcosecha deban realizarse

el círculo de vida de la planta cultivada que incluyen todo tipo

P

La estacionalidad de la actividad frutícola determina que

relacionan con el proceso productivo de la agricultura. Es todo
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El ciclo agrícola corresponde a todas aquellas etapas que se
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FLORACIÓN

del árbol está bien maduro susceptible
de caer el fruto por sí solo con un
movimiento dado a las ramas o al árbol.
Este tipo de recolección se considera un
tanto eficiente porque puede recolectar
más fruto en menos tiempo, pero
también acarrea una gran pérdida debido
al maltrato de este.
(2) Recolección Manual. Esta técnica es
la más utilizada en el país y consiste en
tomar el fruto directamente del árbol. Los
cosechadores deben estar debidamente
entrenados con el fin de evitar o disminuir
daños y desperdicios al cosechar, además
deberán ser capaces de reconocer el
estado de madurez del producto que
están recogiendo y desprenderlo de la
manera más cuidadosa posible mediante
un corte o un ligero tirón
Después de su recolección, el producto
no deberá exponerse al sol para evitar
su calentamiento y posibles daños por
la radiación solar directa. Si hubiese un
retraso en la recogida de los recipientes
de recolección, éstos deberán ser

llevados a la sombra o cubrirse.
Si el producto va a ser preparado para
la comercialización, es fundamental
enfriarlo. El enfriado elimina el calor
de campo acumulado por el producto
después de la cosecha, y ha de
realizarse previamente a cualquier
otra manipulación posterior. Cualquier
retraso en esta etapa reducirá la vida
postcosecha y disminuyendo la calidad
de la fruta.

cosecha: I. conjunto de frutos,
generalmente de un cultivo,
que se recogen de la tierra al
llegar a la sazón. II. temporada
en que se recogen los frutos.
recolectar: recoger la cosecha.
manual: que se ejecuta con las
manos.
mecanizado:
proceso
elaboración mecánica.

de

mecánico: ejecutado por un
mecanismo o máquina.
máquina: I. artificio para
aprovechar, dirigir o regular
la acción de una fuerza.
II. conjunto de aparatos
combinados
para
recibir
cierta forma de energía y
transformarla en otra más
adecuada, o para producir un
efecto determinado.
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Herramientas manuales y
utilizadas en el trabajo agrícola

mecánicas

Costos brutos totales en la fruticultura

Mano de obra 51%
Maquinaria 15%
Insumos 34%

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SECTOR FRUTÍCOLA
herramienta: I. instrumento,
por lo común de hierro o
acero, con que trabajan los
artesanos.
instrumento: I. conjunto de
diversas piezas combinadas
adecuadamente para que sirva
con determinado objeto en el
ejercicio de las artes y oficios.
II. aquello de que nos servimos
para hacer algo. III. Aquello que
sirve de medio para hacer algo
o conseguir un fin.
utensilio: I. cosa que sirve para
el uso manual y frecuente. II.
herramienta o instrumento de
un oficio o arte.
artefacto: I. obra mecánica
hecha según arte. II. máquina,
aparato.
aparato: conjunto organizado
de piezas que cumple una
función determinada.

La agricultura ha sido y será la actividad
más importante ya que de ella depende
el sustento y supervivencia de los seres
humanos. Conforme ha ido creciendo la
población, la agricultura, ha tenido que
modificar sus métodos de trabajo para
ir aumentando la producción con el fin
de proporcionar sustento a la población
mundial.

en la agricultura, es la gran diversidad
de cultivos que ha hecho que el hombre
tuviera que diseñar y construir máquinas
especializadas de acuerdo con el tipo
de cultivo que se quería desarrollar
y con las condiciones topográficas y
climatológicas exigidas por cada uno de
ellos, así como con el tipo de suelo, de las
regiones donde se desarrollaban.

Existen diferentes etapas, del ciclo
agrícola, que a lo largo de la historia han
logrado mejorar su eficiencia mediante
una mecanización que ha permitido la
reducción de tiempo y mano de obra
logrando el aumento, extensión y
diversificación de la producción. Pero
existen otras etapas en donde, el trabajo
manual, sigue siendo la mejor forma
para realizar esta labor; este es el caso
de la cosecha la cual tiene como ventaja
la selección del fruto, proporcionando
un manejo cuidadoso que asegura una
mayor calidad y menor daño del mismo.

Con el desarrollo industrial comenzó una
tendencia a la mecanización que provocó
la concentración de los avances técnicos,
de la agricultura, en la fabricación de una
maquinaria automatizada. Esta continua
industrialización ha provocado el descuido
en la búsqueda de un equipamiento que
mejore aquellas faenas que se realizan
en forma manual, como la cosecha. Estos
trabajos, se desarrollan en una situación
precaria que responde a un fin utilitario
dejando de lado al individuo que se
vincula con el espacio.

Otros factores que han influido, para
que se hayan dado cambios importantes

La problemática actual de la escasa mano
de obra disponible para las actividades de
producción agrícolas, ha obligado a los

productores a aumentar y mejorar las
herramientas y equipamiento (ALVARADO, A..
2004).

En la agricultura por la diversidad de
tareas que se llevan a cabo es variado
el uso de las herramientas que se
requieren para las labores. Algunas de las
manuales, definidas como instrumentos
de trabajo utilizados generalmente
de forma individual que únicamente
requieren para su accionamiento la
fuerza motriz humana; son las sierras,
hachas, palas, azadores, machetes,
picos, macanas, chuzas, limas, capachos,
bandejas entre otras, encontrándose de
diversas formas y tamaños. (GIFFORD, R. ,1993)

La eficiencia de un trabajo no solo
depende de los conocimientos, de las
habilidades y de las destrezas que se
tengan del mismo, sino de las técnicas y
experiencias que se apliquen para elegir
las máquinas, equipos y herramientas
más apropiadas para realizarlo.
En Chile el uso de la mano de obra en la
agricultura se ha encarecido y el recurso
se ha hecho más escaso. Las razones
que explican esta falta de mano de obra
en el agro son variadas: bajos salarios,
falta de infraestructura en los campos,
irregularidades en la contratación de
temporeros, éxodo hacia otros sectores
de la economía o simplemente la
preferencia por emigrar a las grandes
ciudades en busca de mejores condiciones
de vida. (ODEPA,2014)
Debido
a
esta
disminución
de
trabajadores temporeros la maquinaria
agrícola pasa a jugar un rol fundamental
en la producción agraria, ya que sin ella
sería imposible alcanzar los volúmenes
de producción competitivos que requieren

los mercados. La decisión sobre utilizar
maquinaria para paliar el déficit de mano
de obra dependerá, aparte del factor
económico, de varios otros elementos,
como disponibilidad tecnológica para
trabajar los distintos cultivos, capacidad
asociativa de agricultores para costear
maquinaria, transferencia tecnológica,
combinación sinérgica entre las distintas
tecnologías y existencia de personas
calificadas para trabajar maquinaria.
La cosecha, es la época de mayor demanda
de trabajo, donde el requerimiento
de
jornadas
hombre
aumenta
considerablemente, y se extiende desde
los meses de Diciembre a Marzo, según
las variedades. La mecanización de
la cosecha ha sido exitosa en ciertas
especies donde se han liberado cerca
de 280.000 Jornadas hombre por el uso
de máquinas cosecheras, pero sin poder
alcanzar aún el mayor porcentaje de os
costos brutos de producción. (ODEPA,2014)
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temporeros

(1) Proporción trabajo agrícola en relación a
el total de trabajadores a nivel nacional
(2)
Relación
entre
trabajadores
permanentes y temporeros a nivel nacional

Empleo agrícola 12%

}

Otros empleos 88%

(1)

El hombre que efectúa las faenas agrícola, denominado

(3) Concentración del empleo agrícola en la
zona centro del país: V, RM, VI, VII, VIII región

78%
empleo
agrícola

término para designar a aquella persona que trabaja vinculada

temporero, lo hace de manera estacional. Su trabajo puede

a la agroexportación (CASTRO, 2012). Esta denominación, por tanto,

Trabajadores permanentes 14%

especializarse de acuerdo a la variedad frutal o a una labor

se ciñe al referente temporal, se las nombra así por el tiempo

Trabajadores temporeros 86%

determinada del sector productivo. Así, este individuo, según

parcial que trabajan, conformando un sector articulado al

el tipo de cultivo y etapa del ciclo agrícola, puede tener un

mercado del trabajo inestable.

asentamiento fijo o moverse dentro del país. Esta interinidad
provoca una flexibilidad laboral que se transforma en una

Si bien el ciclo agrícola y estacionalidad de la variedad define

informalidad reflejada en la precariedad de las condiciones de

el momento de inserción laboral, los temporeros son un

trabajo. Nos encontramos entonces ante un equipamiento y

contingente estable y autónomo que concurre cada ciclo agrícola

espacio que busca una eficiencia productiva dejando de lado el

a trabajar. Un mismo trabajador puede tener uno o varios

cuidado del cuerpo del individuo; el tránsito del hombre, dentro

contratos laborales con el mismo o distintos empleadores, para

LOS TEMPOREROS

del predio, es el configurador de un flujo completo en el sistema

una única o distintas faenas, pero siempre en el rubro agrícola

Como uno de los efectos más relevantes
de la modernización de la agricultura
comercial y de exportación chilena, surge
una nueva figura de trabajador estacional
denominado temporero. Este sector
económico genera traslados de población,
de ambos sexos, entre distintos puntos
geográficos del país e incluso de
países limítrofes (MENDOZA, A.; DONOSO, A.. 2011)
Estos grupos de personas, que realiza
movimientos migratorios estacionales,
se desplazan en latitud en función de la
maduración de la fruta, de forma tal que
los trabajadores construyen su salario en
base a desplazamientos geográficos.

de producción.
La condición temporera oscila entre la regularidad (formas y
Se definen como

temporeros a los trabajadores no

ciclos) y la irregularidad (de lo inestable); entre la inclusión y

permanentes que realizan actividades agrícolas remuneradas

la exclusión social. Empleo productivo, inestable y cíclico, da

durante un periodo inferior a seis meses dentro de un mismo

lugar a la identidad y dualidad llamada temporero, quienes

año. Si bien la condición de trabajar por temporadas no es

constituyen un universo laboral con rasgos distintivos.

una condición exclusiva del agro, en Chile se ha acuñado el

2000; VALDÉS 1988).

(RIQUELME

(2)

El ciclo agrícola y la estacionalidad
constituyen
soportes
importantes
a partir de los cuales se configuran
estas formas de inserción laboral, los
temporeros integran una fuerza de
trabajo que ha construido una identidad
que les permite proyectarse en el
tiempo en torno al empleo temporal que
oscila entre la regularidad de los ciclos
agrícolas que se reiteran año a año y la
irregularidad asociada a estas formas

(3)

de contratación que conlleva a procesos
de inclusión y exclusión del mercado de
trabajo. Sin embargo, a partir de esta
dualidad se construye esta identidad
del ser temporero como un sector laboral
que ha cumplido un rol importante en el
desarrollo del sector agroexportador en
Chile (RIQUELME, 2000; VALDÉS, 1988)
En Chile la actividad agropecuaria
es intensiva en mano de obra,
constituyéndose en uno de los sectores
que genera más empleo en el país: 710
mil empleos promedio al año, incluyendo
el trabajador de temporada. Representa
alrededor del 12% del empleo total, pero
aumenta a un 22% aproximadamente, si
se considera el conjunto de actividades
encadenadas a la producción agrícola.
Una buena manera de aproximarse
cuantitativamente a las cifras de
empleabilidad del mundo agrícola en
Chile, es bajo la distinción de trabajo de
temporada y trabajo permanente. Esta
distinción se torna relevante porque
el mundo agrícola utiliza grandes

cantidades de mano de obra para sus
procesos de cosecha y cultivo, los cuales
dependen directamente de la época del
año en que estos se realizan.
La estructura del empleo estacional,
según regiones, muestra que en el
período de más alta estacionalidad,
éste se concentra principalmente en
las VI y VII regiones (48%), seguidas por
las Regiones Metropolitana (11,9%), VIII
(9,2%) y V (8,5%). (RUEDA, A. & VERA, X.. 2007)

nómada: que va de un lugar
a otro sin establecer una
residencia fija.
trashumante: dicho del ganado
o de sus conductores: que
trashuma. perteneciente o
relativo a la trashumancia.
trashumar: I. dicho del ganado:
pasar con sus conductores
desde las dehesas de invierno
a las de verano, y viceversa. II.
dicho de una persona: cambiar
periódicamente de lugar.
errante: que anda de una parte
a otra sin tener asiento fijo
itinerante: ambulante
ambulante: que va de un lugar a
otro sin tener asiento fijo.
itinerante: ambulante. que va
de un lugar a otro.
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Trabajadores agrícolas en época de cosecha

TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN LA FRUTICULTURA
estación: tiempo, temporada.
temporada: I. espacio de varios
días, meses o años que se
consideran aparte formando
un conjunto. II.
tiempo
durante el cual se realiza
habitualmente algo
identidad: conjunto de rasgos
propios de un individuo o
de una colectividad que los
caracterizan frente a los
demás.

La
producción
frutícola
posee
requerimientos particulares que dificulta
el trabajo en ella. Se trata de una actividad
intensiva que no es constante a lo largo
del año, sino que por faenas que se
concentran en los meses de septiembre
y marzo, aunque en particular cada
especie frutal difiere del resto en sus
requerimientos específicos.
La demanda de fuerza de trabajo en la
fruticultura se incrementa sobre todo en
las temporadas de cosecha y embalaje, lo
que hace que el carácter del empleo sea
fundamentalmente temporal, basado
en el uso intensivo de mano de obra
poco calificada y barata. Este empleo se
caracteriza por la contratación temporal,
lo que significa un intenso esfuerzo
mientras duran las faenas, en deficientes
condiciones de trabajo, y cesantía u
ocupaciones informales y esporádicas
el resto del año. Otro rasgo distintivo de
este empleo es el fenómeno reciente de
la feminización del mercado de trabajo
agrícola.

La expansión frutícola ha incrementado
la demanda de mano de obra, sin
embargo, su oferta, no se ha mantenido
estable, produciéndose un descenso
relativo. Esto se debe a dos situaciones:
en primer lugar, hay una disminución de
la población rural, la que típicamente se
dedica a las labores agrícolas, producto
de la migración campo-ciudad y por una
baja en la tasa global de fecundidad. En
segundo lugar, parte de la gente que
permanece en las zonas rurales, no quiere
dedicarse a las labores agrícolas ya que
poseen expectativas de vida más altas
que trabajar la tierra. Esta escasez de
mano de obra tiene dos consecuencias: la
primera es la dificultad y encarecimiento
de los costos del empleo agrícola y, la
segunda, es simplemente la imposibilidad
de completar el proceso productivo,
porque no hay gente suficiente para
cosechar los frutos (ROJAS, A. 2009)

CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA COSECHA
El
período
de
cosecha
requiere
especialmente de una gran cantidad de
mano de obra durante los pocos días en
que la fruta se encuentra en su punto
óptimo. Esto se ha transformado en un
problema para los agricultores quienes no
logran captar suficientes trabajadores,
debido al desinterés por pertenecer a este
sector siendo, uno de los factores que
influye en que las personas no prefieran
el trabajo en el sector agrícola, el hecho
que históricamente ha tenido malas
condiciones de trabajo.

en Chile un programa que permita a la
industria hortofrutícola de exportación
cumplir con las exigencias nacionales e
internacionales en materia de higiene e
inocuidad alimentaria, medio ambiente,
salud de trabajadores y consumidores
y legislación laboral a lo largo de toda
la cadena, desde el huerto hasta el
consumidor (RIQUELME, V., 2000) . Cabe destacar
que el cumplimiento de este programa
es obligatorio para todo agricultor que
desee exportar su fruta al mercado
internacional.

Los trabajadores de cosecha, a diferencia
de los trabajadores del packing, al no ser
trabajadores de planta y laborar en los
predios, se encuentran en condiciones
adversas, trabajando en la intemperie.

Una de las principales causas que influyen
en las malas condiciones de trabajo es la
constante exposición al sol y el calor, los
trabajadores temporales se encuentran
expuestos todo el tiempo al sol, lo que
le ha provocado insolación, quemaduras,
manchas en la cara y deshidratación. La
temperatura ideal del cuerpo humano
estaría aproximadamente entre 36 y
37ºC; existe un mecanismo interno que
regula la temperatura corporal para
mantenerla dentro de los márgenes, el
cual está situado en una zona del cerebro

Con tal de solucionar dichas deficiencias
en las condiciones de trabajo de
los temporeros, la Federación de
Productores de Fruta y la Asociación de
Exportadores, ha creado el Programa de
buenas prácticas agrícolas para la industria
frutícola (BPA) cuyo objetivo es establecer

que reconoce si hay que mantener el calor
o perderlo para equilibrar la temperatura
central (FDF, 2009)
El sometimiento al calor extremo, pueden
superar la capacidad del cuerpo para
regular su temperatura y causar graves
problemas poniendo en peligro la vida
de la persona. Así las enfermedades
causadas por el calor son: agotamiento,
calambre, síncope o desvanecimiento e
insolación (FDF, 2009)
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03

observación

habitar
la ciudad
y
el campo

(1) Espacio natural, lo rural, el campo,
suburbano, lo urbano

(2) Transición que muestra la transformación
del espacio habitable según su función.
Desde lo construcción de la ciudad hasta el
espacio natural.

(1)

lo urbano

(2)

(1) La ciudad
(2) Lo horizontal como movimiento del
recorrido
(3) Lo vertical como alcanzar en la altura

(2)

En la ciudad se está y se recorre sumido en la verticalidad

de vivienda se modificó y estas transformaciones se vieron

de los construido entre volúmenes que la conforman como

reflejadas en el hábitat interno y externo a través de la

ciudad. Aparecen recorridos en línea recta pero, que se

geometría de sus componentes. Es el diseño quien propone un

distancian de ella por un horizonte que se comprende y asume

ordenamiento promoviendo el aspecto formal y sensitivo como

como totalidad, gracias a recorridos naturales mas sinuosos

expresión de ciudad homogénea entre lo público y lo privado.
(1)

que, a modo de borde, muestran que se está ante la ciudad.

(3)

Lo público, entendido como el entorno externo, se refiere
La ciudad del mundo contemporáneo es el soporte de gran

al espacio que implica un desplazamiento, un transito del

parte de la innovación tecnológica, de la evolución social, de la

hombre. Es aquí donde se evidencia la necesidad del diseño que

LO CONSTRUIDO Y LO URBANO

producción cultural y de la actividad económica. La exploración

promueve un equilibrio entre el entorno natural y el artificial;

de la ciudad se manifiesta desde y gracias a cierta organización

espacios aparentemente contradictorios pero permeados el

del espacio que nace desde la misma medida del hombre.

uno por el otro. Surge así un espacio de correspondencia entre

Cuando fusionamos lo vertical y lo
horizontal, lo lejano y lo cercano,
construimos el espectro total donde el
hombre habita, se mueve.

el trazado y quien habita en él, por medido de la arquitectura
Desde que el ser humano se volvió sedentario su concepción

y diseño, que generan diversas maneras de permanecer.

Habitar en la ciudad se hace desde lo
creado. El hombre permanece según un
ritmo que el mismo propone a través
de la edificación o la construcción de
objetos, es decir, desde disciplinas como
la arquitectura y el diseño.
La ciudad “es un asentamiento
relativamente
grande,
denso
y
permanente de individuos. El énfasis se
pone en la concentración de poder, de
cultura de una comunidad, de actividades,
de individuos.(...) No son únicamente
calles, edificios, construcciones; en
realidad las ciudades son una amalgama
de vida y construcción, no se puede
entender una sin la otra. La forma
construida de la ciudad es inseparable de
su función, de las ideas y de los valores
de la gente que en ella ha vivido y vive.”

La ciudad es entonces una forma de vida,
es un espacio de interacción y realización
que posee una disposición humana. Este
orden geométrico es desarrollado a partir
del mismo hombre, desde la medida de su
cuerpo.

hábito: modo especial de
proceder
o
conducirse
adquirido por repetición de
actos iguales o semejantes,
u originado por tendencias
instintivas.

El hombre desarrolla hábitos a partir de
aquello que lo rodea y que determina su
movimiento corporal, proporcionando a
el individuo y a los colectivos la posibilidad
de habitar. Es así como el permanecer en
el lugar no sólo se da por el movimiento
sino que también por el reposo, el que
funciona como un estado anterior que
permite y justifica los cambios del cuerpo.

habitual: que se hace, padece
o posee con continuación o por
hábito
ciudad: I. conjunto de edificios
y calles, regidos por un
ayuntamiento, cuya población
densa y numerosa se dedica
por lo común a actividades
no agrícolas. II. lo urbano, en
oposición a lo rural.

(OLIVERAS, J., 2000)
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(1) Santiago de Chile. La ciudad se caracteriza
por su construcción en altura. Es un espacio
delimitado que busca reducir distancias en el
horizonte a través de la edificación

(1) Alcanzar lo frente y alto para mantener
un reposo erguido

(1)

permanencer: mantenerse sin
mutación en un mismo lugar,
estado o calidad.
equilibrio: I. estado de un
cuerpo
cuando
fuerzas
encontradas que obran en él
se compensan destruyéndose
mutuamente II. situación de un
cuerpo que, a pesar de tener
poca base de sustentación, se
mantiene sin caerse.
posición: postura, actitud o
modo en que alguien o algo
está puesto.
postura: planta, acción, figura,
situación o modo en que está
puesta una persona, animal o
cosa.

(a)

(b)

(c)

(d)

LA PERMANENCIA
La permanencia, como acto propio del
hombre, se da mediante los objetos que
lo conectan con aquello que lo rodea. Este
habitante del mundo se encuentra en un
constante cambio entre dos estados: el
movimiento y el reposo.
El cuerpo al ser simétrico siempre busca
el equilibro, es por eso que cuando sale
de su eje algunas de sus extremidades,
todo el cuerpo cambia en relación a este
movimiento para así volver a su estado
neutro.
El movimiento se configura entonces
como un cambio del cuerpo que
transforma su reposo en desequilibrio
para luego alcanzar nuevamente su
estabilidad. Así estos dos momentos
pueden realizarse de dos maneras, en
relación a la posición general del cuerpo:
parado o sentado
Cuando la persona está de pie y realiza

algún movimiento esto tiene respuesta
en las extremidades superiores e
inferiores ya que el mismo cuerpo es quien
se sostiene sobre el suelo. Es necesario
una coordinación de ambos extremos,
ya que cualquier movimiento en uno de
estos provocará cambios inmediatos en
el otro. Por el contrario cuando la persona
esta sentada y el cuerpo se mueve, solo
lo hacen sus extremidades superiores
mientras que la inferiores sólo conectan
al cuerpo con el suelo u objeto que lo
sostiene.
Encontramos diferentes maneras en las
que el cuerpo responde a situaciones que
son generadas a partir de la medida de lo
construido. Así por ejemplo si hablamos
de movimiento decimos que este permite
un tipo de permanecer relacionado con el
alcanzar.
El hombre habita la ciudad cuando sale
de su eje, ya sea por la extensión de sus

extremidades o por la traslación de su
cuerpo por el horizonte, relacionándose
con lo construido verticalmente en tres
dimensiones: lo sobre, lo delante y lo bajo
él.

(a) Cuando el hombre viaja en algo que
posee movimiento, el cuerpo, permanece
erguido y se sostiene en lo alto con una
sola mano. Para eso la separación de
las piernas, aumentando su distancia, le
permite un mayor equilibrio.
La altura es tal que se opta por
sostenerse mediante una sola mano.
El cuerpo se desequilibra más cuando
la separación de los brazos respecto al
cuerpo, es mayor.
(b) Las manillas poseen dos direcciones,
frontal y posterior, aunque esta gire
entorno a un eje que le permite adaptarse
a algunos movimientos,
sostiene
también el peso del brazo que descansa
flexionado.
La altura al ser igual para todos, genera
una repetición del gesto en todo su
horizonte, pero lo que es diferentes
es como el cuerpo, según el grado de

extensión del brazo debe adaptarse para
poder equilibrarse desde este punto de
referencia.
Las distancias entre las diferentes
personas es marcada por el patrón
espacial que se repite y separa las
manillas.
(c) En cualquier medio de transporte
público, de grandes masas y constante
flujo, aparecen lugares donde se puede
estar sin límites en el espacio. Así los tubos
que cruzan horizontal y verticalmente,
permiten esta multiplicidad de gestos
para poder sostener el cuerpo según su
propia medida. Mientras que las manillas
pre establecen una altura que determina
y encausa más el gesto de alcanzar y
mantenerse luego en esa posición de
reposo.

durante un constante movimiento, el
cuerpo se apoya desde el límite de lo que
encuentra frente hasta el máximo que le
permite el brazo en lo alto.
(d) El tubo entrega la posibilidad de
sostener, albergar la mano, desde
cualquier ángulo y a varias personas de
diferentes alturas. No solo le permite
la extensión del brazo en lo alto, sino
que también en el frente. Así muchas
personas pueden apoyarse desde este
mismo elemento que se conecta desde el
suelo hasta lo alto.

Cuando existe este tipo de reposo que
necesita sostener a un cuerpo erguido
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(2) Trasladarse y alcanzar lo alto por la
extensión y luego flexión del brazo

(3) Extensión frontal de un horizonte desde
la medida de un cuerpo que está sentado

(d)

(a)

(c)

(a)

(b)
(e)

(b)

(a) Cuando se toma algo que esta
dispuesto en la vertical a cualquier altura,
el cuerpo avanza para disponerse frente
al mismo eje en el que se encuentra el
objeto a tomar. Esto se debe a que los
brazos naturalmente tienden a estar
más cerca del torso, sin despegar el área
axilar.
(b) Lo sobre. Cuando el hombre debe
alcanzar algo que se encuentra más allá
de su ángulo frontal de visión, decimos
que el objeto está sobre él. Para acceder
a esa dimensión es necesario desplegar
el brazo de su centro hacia arriba. De
esta forma se despliega la extremidad
dejando un aire, entre torso y brazo,
que desequilibrar el cuerpo. Cuando
mayor es la extensión del brazo, más
fuerza requiere el resto del cuerpo para
equiparar ese peso. Generalmente son
momentos muy cortos los que requieren
una total extensión ya que es una posición
que fatiga rápidamente al cuerpo.

(a) Cuando se permanece trabajando con
algo, que se dispone en una superficie
entendida como una nueva altura,
el cuerpo puede disponerse de pie o
sentado. La distinción entre ambas se
hace dependiendo el tipo de movimiento
y tiempo en que se va a estar en esa
posición. Por ejemplo al cocinar, esta
mesa necesita de un tamaño mayor
que responde a la constante necesidad
del cuerpo de estar moviéndose. Es por
eso que también este debe encontrarse
erguido ya que debe tener los objetos
bajo su mirada para poder observar la
totalidad de aquello con lo que trabaja.

movimientos más libres
(c) A lo largo del tiempo, el cuerpo no
posee grandes cambios, más bien
existen pequeñas adaptaciones a la
posición de los brazos que son realizados
en forma cíclica durante el proceso de la
costura, en función a las medidas de la
máquina.
(d) La manos son las que están en
constante cambio. Esta son las que
realizan la mayor parte del trabajo ya
que ellas entregan una medida más
minuciosa a lo que se construye.

(b) El apoyo de los codos es clave para
esta permanencia rutinaria. Estos
funcionan como puntos de descanso
desde donde se mueven los antebrazos,
luego manos y finalmente los dedos. Es
por eso que necesitan tener la mejor
movilidad posible, intentando evitar
cierto tipo de ropa que le impida realizar
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(4) Posibilidad de movimiento y rotación
mientras se está sentado

(5) Generar altura para el trabajo desde
abajo

(b)
(a)

(a)

(a) Cuando hablamos de una misma
extensión, como es la mesa, a una misma
altura que la utilizada por la costurera,
es necesario ver algunos cambios que
aparecen en la manera en que surgen
los gestos y cómo son y se disponen los
objetos que lo rodean.
El espacio está dividido en dos que genera
una oposición entre los participantes. La
mesa es el lugar donde se encuentran
ambas personas, que tienen diferentes
niveles de movilidad dentro del espacio.
Las manicuristas trabajan en un pequeño
margen y, al igual que la costurera,
funcionan principalmente gracias a los
dedos y manos.
(b) El lugar se ver reducido y limitado por
la mesa. Es así como en su alrededor
posee elementos que le sirven para
el trabajo que realiza sentada. Esta
posición determina la llegada de una silla
con ruedas la que le permite avanzar

(c)

hasta aquellos lugares que encuentra
en sus alrededores
sin tener que
levantarse, reduciendo así la cantidad de
movimiento. También la materialidad de
esta tiene un aspecto mas confortante,
respondiendo a la cantidad de horas
en las que se encuentra en la misma
posición. Por el contrario la silla de las
clientes son rígidas e inmóviles ya que
ellas aparecen en forma esporádica, su
tiempo de reposo es corto y no necesitan
de movilidad.
(c) El cliente posee una movilidad
mínima del cuerpo; esta es más bien
una condición para que la manicurista
pueda realizar bien su trabajo. Así es
como la mano debe estar apoyada en una
superficie que le permita reposar y por
tanto estar más quieta.

(b)

(c)

(d)

(a) El asiento sostiene el cuerpo dejándolo
disponible. Estar dispuesto, disponible, es
en este caso estar erguido, sin esfuerzo.
Estar de pie es también estar erguido,
pero con esfuerzo.
Sentarse es un estar en el que se
puede permanecer,. Este modo de estar
suspende el trabajo que implica sostener
el propio cuerpo, permitiendo que las
extremidades alcancen una autonomía
equivalente a la de la mirada, que se dirige
en todos sentidos.
(b) La altura de ambos asientos le
permite al usuario y al lustrador quedar
a la distancia requerida para el trabajo. Es
así como el primero debe estar más alto
para que lo zapatos estén bajo los ojos
de quien los limpia. Esta diferencia de
tamaño se construye desde la posibilidad
del hombre de llegar al asiento más alto
y de la distancia mínima, desde el suelo,
que requiere el que trabajador para estar

en una posición relativamente cómoda.
(c) La extensión de las piernas permite
un estado de mayor reposo ya que al
flexionarse se reduce el espacio libre para
la movilidad de los brazos.
(d) El tiempo de trabajo crea ritmos desde
el movimiento de las manos y brazos que
se traducen en hábitos o rutina. Estos
son parte de un ciclo, desarrollándose en
un orden por el cual van rodeando los pies
de la persona con movimientos circulares
mientras se va pasando de una mano a
otra la escobilla.
Primero comienza escobillando con una
sola mano, mientras la otra reposa, el
frente del zapato que está al mismo lado.
Luego continua por los lados y al pasar
por atrás, el cepillo cambia de mano para
luego continuar el trabajo con la mano y
zapatos contrarios.
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(6) Extensión de un objeto para unir dos
horizontes

(7) Equilibrio simétrico de un cuerpo en
movimiento que traslada un peso externo

(a)

(c)

(e)

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)
(b)

(a) El objeto se adapta al cuerpo en el
momento que su largo aumenta con el
mango y permite que el hombre llegue
al suelo desde aquello que tiene frente.
Así este elemento funciona como
medio para conectar verticalmente dos
horizontes que tienen el mismo principio
de movimiento pero uno funciona como
consecuencia del primero.
(b) La cercanía del cuerpo a los objetos
definen el ángulo de extensión que tendrá
que tener el brazo para poder alcanzar
el objeto. Cuando estos se encuentran
frente al hombre, los brazos no logran
una total extensión, más bien se busca
mantener los codos lo más cerca del
torso y extender el antebrazo logrando
una mayor estabilidad.
(c) La posición de los brazos respecto
a la escoba se mantiene siempre igual.
Aquello que cambia es que, desde esta
posición determinada de flexión, el

hombro funciona como eje desde el cual
se mueve el brazo. Rota construyendo
semicírculos entorno a este centro.
(d) La altura de la persona determina la
inclinación que tendrá la escoba mientras
barre. Así una persona más baja tendrá
en un ángulo menor la escoba con
respecto al suelo, lo que a su vez la aleja
más del cuerpo.
(e) Los dos brazos trabajan flexionados.
El que se encuentra más alto dirige a
posición en la que barrerá la escoba,
entregando estabilidad, mientras que el
de más abajo se encarga de dar movilidad
a esta. Este movimiento se construye
como un vaivén que trabaja en una sola
línea.

(d)

(a) La mochila es un objeto que responde
a una acción repetitiva. Esta se configura
como solución a una carga de peso que
debe trasladarse de un lugar a otro.
Es por eso que su forma es simétrica
adaptándose a esta misma característica
del cuerpo y funcionando como extensión
de él. Su adaptabilidad funciona gracias a
su geometría orgánica, carente de líneas
rectas, que se acoplan a la espalda del
hombre.

Se piensa que se utiliza este cuando la
cantidad de peso y tiempo va a ser menor.

(b) El cuerpo responde de igual forma
a aquello que carga arrastrando y
colgando desde la mano. El primero de
ellos funciona como extensión del brazo
que se aleja hacia atrás del cuerpo y en
donde la distancia que tenga el mango y
el brazo definirá si es mayor o menor la
cercanía del objeto a la persona. Al poder
arrastrarse, el esfuerzo que realiza es
menor que cuando lo lleva colgado. Es así
como este peso provocará una inclinación
de los hombros hacia el lado contrario.

(d) El llevar al frente es la posición que
permite tener más equilibrio mientras se
camina. Necesita de ambos brazos para
poder avanzar entregando, esta simetría,
un mayor equilibrio

se carga mientras el cuerpo se mueve,
todo este eje cambia en busca de la
simetría.

(c) Las extremidades se mueven en torno
al eje, pero hay dos planos en los que no
existe un contacto natural de estas con
el cuerpo. Estas son el plano frontal, el
pecho, y el posterior, la espalda. Durante
los movimientos de los brazos estos
espacios no son alcanzados por ellos
mientras se realiza la extensión y luego.

(e) Cuando un cuerpo carga peso configura
momentos que son perceptibles gracias a
la posiciones que adoptan las partes del
cuerpo, ya sea hombros, brazos y piernas
para poder mantener un equilibrio. Al
agregar un objeto de masa diferente que
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(a) Planos cartesianos con los que se
relaciona el cuerpo. Entre estos se realizan
los movimientos de sus diferentes partes

Posiciones y movimientos del cuerpo
cuando busca alcanzar algo sobre

(b) Esquema de las formas sintéticas que
poseen las principales partes del cuerpo
humano
(c) Movimientos del cuerpo según su relación
para alcanzar algo que se encuentra a
diferentes alturas
(d) Músculos responsables del movimientos
que permite ael movimiento vertical y
horizontal de los brazos

(c)

(a)

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

(g)

(e)

(e) 3 posiciones de los brazos. Lo sobre, lo
frente y lo bajo
(f) Inclinación contraria de los hombros
cuando se carga un peso en uno de sus dos
brazos

(b)

(d)

El movimiento que adquiere el cuerpo
cuando realiza una acción en forma
rápida y natural a cuando pasa a ser
una repetición que configura momentos
de lo habitual responde a un aprender
e interiorización de un gesto que se
determina con ciertas características de
sus movimientos:

FAVORECER EL HÁBITO. La posición de
los objetos al ser fija le permite al hombre
adquirir hábitos de automaticidad.
Las herramientas deben disponerse
de manera que el gasto energético
sea mínimo. Los objetos de uso más
frecuente deberían encontrarse al
alcance de los dedos.

NATURALES. Aquellos que son rectilíneos
son anti ergonómicos, por lo que deben
reemplazarse por movimientos curvos.
Tampoco son naturales los cambios
bruscos de posición.

Si la geometría y disposición de los
elementos de utilizar no son adecuadas
los
movimientos
pueden
forzar
articulaciones por encima de los límites
de confortabilidad. Los trabajadores
en serie o en cadena generan muchos
movimientos iguales. Esta repetición es
causa de lesiones y de la creación del
sentimiento de cansancio.

La postura o disposición espacial de
los segmentos corporales supone en
sí mismas una carga que genera un
esfuerzo, tanto mayor en cuanto el
cuerpo se aleje de una situación de
equilibrio estable. La propia exigencia
de la tarea establecerá el grado de
dedicación postural. Existen trabajos que
imponen una posición fija a la persona.

El mismo hecho de que el cuerpo funciona
como una gran grupo de ramificaciones
que comienzan como un gran centro
como es el torso; terminando en otros
más pequeños y variados como lo son los

(f)

dedos. Es así como el nivel de precisión
depende también de que funcione cada
una de estas secciones. Los movimientos
más específicos o determinados, tienen
un mayor movimiento en los dedos,
mientras que la cantidad de movilidad va
disminuyendo en función a lo lejos que se
encuentran las partes del cuerpo que lo
conectan con su centro.
SIMÉTRICOS. La propia simetría del
cuerpo humano es suficiente razón para
justificar la precisión y eficacia de los
movimientos.

(f)

(a) Un cuerpo cuando necesita alcanzar
algo en altura, que posee un peso menor,
extiende un sólo brazo provocando la
inclinación de los hombros bajando el del
lado contrario

(f) El brazo se compone de lugares que
le permiten precisar sus movimientos
cuando se quiere tomar algo. Estos son
principalmente el hombro, codo, muñeca
y nudillos

(b) El responsable de otorgar este
movimiento hacia arriba es el hombro.

(g) Posiciones que adquiere el brazo
cuando un cuerpo realiza una caminata.

(c) Vista de un perfil en donde se ven los
músculos que trabajan cuando un cuerpo
busca tomar algo que estas sobre él.
(d) Separación del brazo con el cuerpo
necesaria para pasar desde el reposo
hasta una posición concreta a través
del movimiento. Se deja la simetría
para que el cuerpo se desequilibre pero
luego pueda alcanzar nuevamente este
equilibrio.
(e) El contrapeso entre ambos brazos
es fundamental para poder lograr un
equilibrio en el cuerpo completo
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Posiciones y movimientos del cuerpo
cuando busca alcanzar algo frente

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(a) Cuerpo desde atrás cuando realiza
un movimiento para tomar algo que
encuentra frente.
(b) Movimiento del brazo que se
relaciona con el giro entorno a el codo
como un pivote.
(c) Secuencia que muestra la posición,
extensión y flexión de los dedos cuando
cambia su posición para agarrar algo.
(d) Partes principales que se mueven en
un brazo cuando este sale del reposo y
eje principal del cuerpo.
(e) Vistas de un cuerpo con las partes
que funcionan como pivote, como el
hombro y codo, y aquellas que son
largos que se extienden como brazo y
antebrazo.

lo rural

(1) El campo
(2) Lo horizontal como distribución y
densidad en la extensión
(3) Lo vertical como ciclo de crecimiento y
altura propia de la planta

(2)

La vegetación que con su sinuosidad le otorga lo curvo y amable

a eslabones de su cadena productiva. (PONCE, P., 2008)

al entorno en lo natural, nos presenta la extensión del territorio

El medio rural se ubica entre las sociedades urbanas y la

que provoca el quedar inmerso dentro de la vastedad sin estar en

naturaleza y vía sus procesos productivos establece relaciones

ella dando cuenta a su vez de las distancias y tamaño de la lejanía.

entre los seres humanos y los ecosistemas. Estas conexiones
se realizan con el fin de obtener los alimentos, fibras y

La definición de ruralidad comúnmente ha sido lo opuesto de la

combustibles necesarios para lo procesos de transformación

urbe, lo urbano. Otras veces se ha definido en base a la actividad

industrial y las demandas urbanas que incluyen también

económica o bien de acuerdo a aglomeraciones de población.

otro tipo de recursos naturales como agua, suelo y madera.

El estudio del PNUD (programa de las naciones unidas para

Las relaciones entre el medio rural y el medio natural

el desarrollo) conjuga varias de estas variables, elaborando

expresan las formas en que la sociedades interactuan con la

un documento que define que se entiende por ruralidad

naturaleza para la obtención de productos. Los ecosistemas

hoy. Es así como define al territorio rural como aquellos

son transformados en espacios rurales, por medio de

donde la actividad preponderante es piscisilvoagropecuaria,

las actividades productivas que realizan las sociedades.

(1)

(3)

LO CONSTRUIDO Y LO URBANO

ya sea como condición propiamente de actividad o ligada

La naturaleza es el punto de partida
sobre la cual el hombre habita. En
lo natural se permanece por una
construcción originada desde de dos ejes
complementarios creando un vínculo con
el entorno, haciendo de este, un espacio
habitable. Es la primera instancia en
donde el hombre interactuan con estos
dos ejes: Lo vertical, observado desde el
crecimiento congénito de las plantas y lo
horizontal percibido en la distribución de
estas en el suelo.
Estos dos elementos instauran un orden
que permite al hombre realizar diferentes
actividades, en colaboración e interacción
con el ambiente, para producir bienes que
satisfacen necesidades básicas como
la alimentación. Es la agricultura quien
relaciona y estructura lo natural para que
el hombre pueda habitar y relacionarse
de mejor manera con ella.
El espacio agrícola tiene un orden vertical
y horizontal. El primero responde al
crecimiento natural de los diferentes
tipos de plantas y es a partir de este

que surgen 3 formas del hombre para
relacionarse con este espacio, según el
tamaño de las plantas frutícolas, estos
son lo sobre, lo frente y lo bajo.
Entendiendo estos tres niveles se
observa la etapa de la cosecha para
analizar como el ser humano se desplaza
y alcanza estos tres horizontes naturales
que el mismo ha ordenando en pos de
la obtención de alimentos. Para esto se
toman 4 especies frutales, desarrolladas
en diferentes épocas del año, con frutas
de diferentes características físicas y a
la que concurren a trabajar un variado
número de temporeros determinados por
la extensión del predio y tipo de cultivo
buscando encontrar eso que es propio
del trabajo agrario manual pero común e
independiente a la etapa productiva que
se este desarrollando.

y recorridos que crean continuidad
con las distintas fases del proceso. El
tránsito del hombre, dentro del predio,
es el configurador de un flujo completo
en el sistema de producción. El cuidado
de lo individual es otorgado a través de
la configuración de un espacio, durante
la detención de un recorrido marcado
por el fin de la hilera o llenado de frutos
en los objetos, que convoque y de lugar
a una espera que permita contemplar la
extensión.

Se entiende el desplazamiento y la
extensión del hombre, sobre cada cultivo,
como aquello que da origen a objetos
que se adaptan a los movimientos del
cuerpo realizando diferentes posturas
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(1) Talca. El campo se caracteriza por su
extensión y orden en el horizonte. Es un
espacio que se limita desde el crecimiento de
la planta y su relación con el cuerpo humano,
buscando controlar la altura para poder
llegar a ella en su totalidad. Es así como una
misma figura se propaga, en forma regular,
por el espacio.
(2) Lo vertical como ciclo de crecimiento
(3) Lo vertical como altura y característica
propia de la planta

(1)

arándano

(2)

frutales altos
(3)

árboles bajos

arbustos

enredaderas

herbáceas

cobertura del suelo

E

(1) Disponibilidad anual del arándano

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

(1) Plantaciones de arándanos por región
IV Región 2%

(2) Distribución de la producción nacional
(1)

(2) Distribución de la producción nacional

V Región 2%

(3) Altura arbusto de arándano

Región Metropolitana 4%
VI Región 7%

(4) Planta y fruto del arándano

VII Región 28%
VIII Región 28%
IX Región 11%
X y XI Región 18%

(3)

Consumo local 1%
Exportación 99%

IV

V
RM
VI
VI I
VIII
IX
X
XI

EL ARÁNDANO (VILLALOBOS, C., 2006)
El arándano es un arbusto nativo de
Norteamérica introducido a Chile en
la década de los ochenta. Es un frutal
menor con un crecimiento arbustivo
que puede alcanzar hasta tres metros
de altura llegando a conformar un seto
continuo dentro de la plantación.
Es un frutal que se desarrolla dentro de
una amplia gama de climas porque sus
requerimientos de frío varían entre 400
a 1.100 horas y necesita de dos a tres
meses para madurar (dependiendo de
sus tratamientos de cultivo, clima, y tipo
de poda).
Su fruto es una baya casi esférica que,
según la especie y cultivar, puede variar
en tamaño de 0,7 a 2,5 cm de diámetro y
en color desde azul claro hasta negro. Los
frutos maduros presentan una serosidad
(pruina) característica que no debe ser
removida, lo que implica un cuidado
extremo en la recolección.

(4)

(2)

La finalidad principal del cultivo de
arándano es la producción de fruta fresca

para la exportación y la cosecha no pueda
realizarse con máquinas, requiriendo una
importante cantidad de mano de obra
capacitada para este fin. La recolección se
efectúa considerando el tamaño (calibre)
e índice de madurez de la fruta (color).
Dado que la maduración no se presenta
homogéneamente se deben hacer hasta
8 recolecciones en cada planta.
Durante la cosecha, el fruto se deteriora
fácilmente por lo que, para minimizar este
problema, hay varias consideraciones
en su proceso posterior. Así, cuando las
temperaturas ambientales son altas, las
bandejas llenas deben mantenerse a la
sombra y llevarse lo más rápido posible al
lugar de enfriamiento y empaque; lo ideal
es que la fruta no demore en llegar al frío
y siendo completado el empaque dentro
de 3 horas, como máximo, después de la
cosecha.

Chile obtiene una producción estimada
de 10.000 ton/año, de las cuales
prácticamente
la
totalidad
está
destinada al mercado de exportación en
fresco, y el resto congelado o procesado
como pulpa.
Existen 15.560 hectáreas de plantas de
arándanos en sus distintas regiones,
emplazadas de Norte a Sur en el territorio
nacional. Esta distribución regional
permite contar con una temporada que
se inicia a mediados de octubre en las
regiones del norte del país, hasta fines de
abril con las producciones ubicadas en la
región sur.
Así
esta
especie
se
cultiva
comercialmente desde la IV a la XI Región
y los estados fenológicos variarán de
norte a sur, siendo anterior el inicio
de brotación en las regiones más al
norte. A su vez, en cada región o zona
agroclimática esto también cambia
conforme si las variedades del fruto son
precoces, medias o tardías.
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(1) Extensión y desplazamiento del cuerpo
según el orden, tamaño y disposición de las
plantas en el predio

El lugar en donde fue observada la cosecha
de arándanos es en Talca, Región del Maule.

(2) Formas de llevar el balde en relación al
cuerpo

(1)

(2)

LA COSECHA
El predio se ordena por hileras en donde
los arbustos funcionan como pasillos
que encausan un recorrido a lo largo.
Estas filas se encuentran distribuidas
de tal forma que se conectan a un
corredor central en donde se localizan
un primer centro común de acopio. Así, el
movimiento del temporero, se realiza por
arbusto extrayendo el fruto por su frente,
siendo un avanzar pausado debido a el
tamaño y cantidad de arándano que se
encuentra en cada planta. La recolección
se realiza en forma manual, distribuyendo
a los temporeros según la cantidad y
tamaño de los arbustos.
El arándano es cosechado en baldes
plásticos de 15 cm de alto y 12 cm de
ancho. Este tamaño es muy importante
debido a que es un fruto que puede
dañarse fácilmente y no puede
sobrepasar una cierta cantidad de peso
sobre él. Los baldes son utilizados de
varias formas en relación con el cuerpo,

pero respondiendo a la misma idea del
colgar.
Cuando
se
toma
el
arándano
generalmente se hace de más de uno,
debido a su tamaño y agrupación en la
planta para luego ser insertados en los
baldes para no acumular los frutos en las
manos.
La fruta una vez cosechada y completado
el tamaño y medida del recipiente es
llevada a estos centro de acopio para
intentar protegerlas del sol. Este espacio
es un lugar en altura y con sombra,
cubierto de malla raschel, para evitar
que se ensucien con tierra y su pudrición
por calentamiento. Es también en estos
lugares donde aparece un trabajador
encargado de la contabilidad del número
de baldes que han sido cosechadas por
temporero respectivamente; ya que
en este predio el pago funciona con un
mínimo de baldes diarios y se paga extra

por cada recipiente adicional.
Al cosechar se debe prestar especial
atención en no cargar mucho las
bandejas (1,5 kg. aproximadamente) y
de acondicionar la fruta, lo más rápido
posible, luego de su separación con
la planta. También hay que cuidar la
limpieza del lugar de cosecha y la de
los trabajadores (manos limpias, pelo
recogido, uñas cortas).

El temporero se ubica al comienzo de una
hilera de arbustos, la cual es previamente
asignada según el número de plantas,
hileras y trabajadores que se encuentren
en el predio.
Se enfrenta la planta junto a uno o más
recipientes en donde va depositando el
fruto a medida que lo extrae del arbusto.
El cuerpo realiza diferentes cambios de
altura para lograr alcanzar frutos que
se encuentran en lo mas alto y bajo del
arbusto. En el comienzo de la temporada
de cosecha el trabajador pasa más
tiempo en una sola planta debido a la
cantidad de frutos que se encuentran
en ella, haciéndose cada vez menor a
medida que va terminando la época de
recolección.
El brazo que no extrae los frutos aparta
el resto de las ramas y sostiene el racimo
que va a cosecharse. Es una rutina que

puede realizarse de a una o dos manos
dependiendo la dificultad que se tenga
para alcanzar los frutos.
Cuando
ambas
manos
trabajan
simultáneamente se toman los frutos
uno a uno o de acuerdo a los racimos.
Es preferente hacerlo de esta manera
debido a que existe una selección de
aquellos que no se encuentren listos
para ser retirados en el momento y
son dejados para ser revisados en las
siguientes pasadas.
Cuando se recolecta de racimo en racimo,
se sostiene con una mano el tallo para
lograr una extracción total y sin aplastar
los frutos entre ellos o con la mano que
los sostiene.
El movimiento de la mano, cada vez que
extrae un fruto, presiona los otros que ya
están acumulados pudiendo dañarse, es
por eso que generalmente se prefiere el

tomarlos uno a uno.
El fruto se retiene desde su parte superior
con dos dedos (pulgar e índice) o con tres
(pulgar, índice y medio) de una mano, y
se tracciona para lograr separarlo de la
ramificación de la rama que los sostiene.
Algunos temporeros, para agilizar
la tarea, cosechan con una mano y
acumulan en la misma cantidad para
luego dejarlos en el recipiente
Luego de llenar un balde este se suelta
de la correa que lo sostiene en el cuello
y se deja bajo un arbusto, se toma otro,
se engancha y continua el proceso.
Teniendo un total de tres contenedores
se realiza una caminata hasta una caseta
donde se contabiliza los baldes llenos
y se toman otros nuevos vacíos. Este
sistema funciona para ahorrar tiempo de
caminata que se debería hacer cada vez
que se llenara un único recipiente.
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Fotos de la cosecha de arándanos. Octubre
2014

Para llevar los baldes a los centro de
acopio dos de ellos son sostenidos
por las manos mientras que uno se
encuentra aún colgando desde el cuello.
Esto también depende de la manera en la
que se esté cargando el recipiente y si es
uno o más.

facilitar los movimientos de los brazos.
Para evitar la flexión excesiva de la
espalda y brazos los contenedores deben
ubicarse a una altura apropiada del dorso
que no moleste la movilidad pero que
tampoco implique un mayor esfuerzo
para depositar los frutos en su interior

Los baldes se toman desde los bordes ya
que no poseen un mango o espacio libre
que permita sujetarlos con las manos.
Estos elementos también poseen
agujeros que le permiten, al fruto,
respirar mientras se encuentra en su
interior. Es importante que exista esta
ventilación ya que el calor provocaría su
rápida pudrición.
En la extracción del fruto se utilizan
ambas extremidades superiores, donde
una mano sujeta la planta y otra extrae
el fruto. Este se encuentra a distintas
alturas por lo que la indumentaria debe
113
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LA FRUTILLA (INDAP, 2005)

VI I

La frutilla es una planta herbácea perenne
que, dependiendo del cultivar, se adapta
a una amplia gama de suelos y climas. Es
un frutal en donde sus requerimientos de
frío varían entre 300 y 600 horas , por lo
que el máximo rendimiento se obtendrá
en zonas de clima templado y con poco
viento. La forma del fruto es variable,
pudiendo ser globosos, cónicos, con o sin
cuello y su color puede cambiar dentro de
la gama del rojo.

VIII
IX

Es una especie que cuenta con muchas
variedades debido a que es una planta
sensible al clima, es decir, su producción
esta determinada por la temperatura
y luminosidad. Esta situación obliga a
seleccionar los tipos de cultivos mas
adecuados a cada zona de producción,
razón por la cual, a través de cruzamientos
entre diferentes variedades, se busca
encontrar el cultivar que posea las
mejores características para cada región.

(4)

(2)

La cosecha se efectúa en varias pasadas
por la plantación seleccionando los frutos
de acuerdo al mercado, en fresco o en

congelado. Para el primer caso, la cosecha
se realiza con cuidados especiales, lo
que la hace más costosa, ya que los
frutos tienen que conservar el cáliz y
una pequeña parte del pedúnculo. Para
procesamiento, la cosecha es menos
delicada y la fruta queda sin el cáliz.
Al ser un fruto no climatérico, pero con una
alta tasa respiratoria, posee una corta
vida de postcosecha. Así la cosecha se
realiza muy temprano durante la mañana
o durante las últimas horas de la tarde,
para evitar que las altas temperaturas
reduzcan aún más su vida posterior.
El fruto es muy delicado y altamente
perecible por lo tanto, es conveniente
hacer
la
selección
y
embalaje
simultáneamente con la cosecha y dejarla
en un lugar sombreado y protegido de
corrientes tibias de viento. La frutilla,
a pesar de ser una fruta no climatérica,
puede cambiar de color una vez
cosechada.
La producción de frutillas en Chile se
realiza en diversas condiciones climáticas

y de manejo, por lo que es posible
encontrar rendimientos desde 12 ton/
ha a 50 ton/ha. En el 2013 se produjeron
en Chile 56.276 toneladas de frutillas, de
las cuales el 65% se destinó al consumo
interno y 35% al de exportación.
Las variedades utilizadas en Chile son
del tipo californiano y algunas de origen
español, siendo Camarosa la variedad
mas cultivada en la actualidad.
Existen 1.272 hectáreas de plantas de
frutillas produciendo principalmente en
las regiones Metropolitana y del Maule,
siendo estas las que concentran casi 80%
de la superficie nacional.

117

(1) Extensión y desplazamiento del cuerpo
según el orden, tamaño y disposición de las
plantas en el predio

El lugar en donde fue observada la cosecha
de frutillas es en Colliguay, Quilpué, Región
de Valparaíso

(2) Formas de llevar la gamela o bandeja en
relación al cuerpo
(3) El gorro como elemento fundamental de
prtoección durante la etapa de cosecha

(1)

(2)

(3)

LA COSECHA
El predio se ordena por hileras en donde
las plantas funcionan como elementos
que forman parte del suelo y encausan
el recorrido según la mirada a lo bajo.
Las filas se encuentran distribuidas de
tal forma que se conectan a un corredor
central en donde se localizan un primer
centro común de acopio.

plásticos de 15 cm de alto y 25 x 40 cm
de base; este tamaño es muy influyente
debido a que el fruto se ordena a medida
en que se va dejando en el recipiente. Es
una selección minuciosa de cada una de
las frutillas debido a que debe ser preciso
el grado de madurez con el que se esté
cosechando.

El movimiento del temporero, se realiza
por hilera; es un avance veloz ya que
es una planta que se característica por
si amplio desarrollo en lo horizontal
dando un fruto de un tamaño y
calibre que permite ser tomado con
facilidad y rapidez. El avanzar tiene por
característica el ir y venir entre dos filas,
logrando un entramado en función de
la diagonal que conecta los bordes. La
recolección se realiza en forma manual
y se distribuye a los temporeros según el
largo de cada una de estas líneas.

Los objetos contenedores o gamelas son
utilizados principalmente desde el suelo,
son sostenidos por este espacio y se
desplazan según sea el avance de cada
uno de los trabajadores.

Las frutillas son cosechado en bandejas

La fruta una vez cosechada y completado

Cuando se toma la frutilla se hace de a
una, debido a que es necesario separarla
del cáliz requiriendo una fuerza extra
para separarla sin dañar la planta ni la
fruta. Luego se deja sobre la bandeja
que contiene aquello que ya ha sido
recolectado.

el tamaño y medida del recipiente es
llevada a un centro de acopio para
intentar protegerlas del sol. Este espacio
es un lugar con sombra que evita el sobre
calentamiento del fruto para luego ser
llevado a una cámara de frío, si es que
se realizará luego su comercialización
interna o exportación (dependiendo
del nivel de producción). Cuando es una
agricultura de menor tamaño la cosecha
termina con estas bandejas las cuales
son llevadas a puntos específicos, como
ferias, para ser vendidos.
En estos lugares de acumulación
de gamelas es en donde aparece un
trabajador encargado de llevar cada una
de estas a otro centro. En este caso se
encarga de hacer el traspaso desde el
llenado del recipiente hasta un camión
que los llevará a la cámara de frío ubicado
dentro del mismo predio.

El cultivo de la frutilla es de alto costo
fundamentalmente por las labores
manuales en época de cosecha. Esta
labor depende del trabajo intensivo de
la mano de obra, que alcanza un bajo
rendimiento hora/hombre tanto por
la abundancia y delicadeza de la fruta
que se produce como por los múltiples
viajes de recolección que deben hacerse
durante la tarea.
El peso llevado, la gran distancia recorrida
durante la jornada y los daños en el
traslado de la fruta generan el cansancio
y la perdida de producto que reduce el
rendimiento del recolector
Terreno plano, de 50 metros de largo y 50
de ancho, cultivado en hileras situadas
en dirección norte a sur, rodeado por
senderos de tránsito peatonal en
sus bordes delimitando un cuarto de
hectárea.

La gran densidad de plantas distribuidas
en configuración lineal incide en el
rendimiento de la mano de obra en las
labores manuales propias del cultivo: la
plantación, poda y la más importante,
la cosecha, ya que obliga al trabajador a
transportarse hasta el final de cada hilera
para renovar sus insumos de trabajo. Así,
dependiendo de la concurrencia de esta
renovación, se llevarán a cabo un número
determinado de viajes que repercutirán
directamente en el rendimiento del
temporero quien realiza un trabajo
intenso durante 6 o 8 meses, cinco a seis
días a la semana, en jornadas de seis a
ocho horas al día.
Una cosecha eficiente consiste en recoger
la mayor cantidad de fruta, sin provocarle
daños físicos que la desmejoren y/o
resten calidad, en el tiempo más breve y
al más bajo costo posible.
Los recolectores, comienzan la actividad

valiéndose de una bandeja. Se sitúan uno
por hilera y trabajan cada uno según su
capacidad y velocidad, desde un extremo
de la hilera hacia el otro. El temporero
se ubica al comienzo de una hilera la
cual es previamente asignada según el
número de plantas y trabajadores que se
encuentren en el predio.
Para llenar las bandejas, el trabajador
selecciona y corta fruta de ambos
lados de la hilera, cubriendo la mitad
más cercana de cada hilera adyacente.
Al llenar una bandeja con un peso de
aproximado de 6kgs., se traslada a alguno
de los dos puntos de acopio y renovación
de bandejas (1 a cada extremo del cultivo)
Una persona situada en el punto de acopio
lleva registro de la cantidad de bandejas
completada por cada recolector y hace
entrega de una bandeja vacía con la que
se puede continuar la cosecha de la hilera
o en el siguiente pasillo si corresponde.
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Fotos de la cosecha de frutillas. Abril 2015

Las bandejas llenas luego de ser
registradas son llevadas en el menor
tiempo posible al punto de embalaje o
packing para evitar la deshidratación o
pérdida de producto por exposición al
sol o al viento. En este lugar se llevará
a cabo el pesaje y embalaje definitivo
del producto, tras lo cual se envía a su
destino o bien ingresa a la cámara de frío
para posterior despacho.
La actividad de recolección se inicia con
un ciclo a pequeña escala que se compone
de variados actos;
El escudriñado, con ambas
manos se separan las hojas para
encontrar frutos escondidos entre ellas;
Selección visual, se lleva
a cabo una discriminación según nivel
de madurez (expresado en el color de
fruto), tamaño, incidencia de deformidad,
pudrición, etc
Extracción de fruto, (tomar,
presionar, torcer) para cortar el fruto el

operario toma el pedúnculo entre los
dedos índice y pulgar, ejerciendo una
ligera presión con la uña, y efectuando
un rápido movimiento de torsión y corte,
separando así el fruto con una porción de
pedúnculo. Cuando se toman mas de una
frutilla a la vez una de las manos se torna
pasiva en orden de retener. Esto resta
capacidad de extracción y puede producir
daño en el producto .
Liberación,
acercamiento
del fruto hacia un recipiente dispuesto
cercano a la zona de trabajo manual.
El rendimiento del recolector baja
precisamente cuando es más necesario,
en temporada alta. Debido a la gran
cantidad de viajes que debe realizar
durante la jornada llevando un peso
de bandeja llena de 6,5 kg., aumenta
su cansancio y baja su potencial de
trabajo. En temporada alta, una hilera de
plantación generará 100 kilogramos de
fruta para cosechar, una bandeja se llena

cada metro por lo que se hacen 546 viajes
en busca de bandejas vacías tomando 21
horas y media sólo para llevar a cabo
estos viajes.
La cosecha se paga por bandeja o bien
por hora más un pago por bandeja extra
recolectada. En temporada baja una
hilera de plantación puede generar un
mínimo aproximado de 6 Kg., por lo que
es posible cosechar una o más hileras por
vez.
La mano de obra en el cultivo de la frutilla
es fundamental ya que las labores de
plantación, poda y cosecha se requiere
de razonamiento y motricidad fina, que
no es reemplazable por ninguna máquina
existente.
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(2) Distribución de la producción nacional
(1)
IV Región 20%

(3) Altura árbol palto
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Exportación 70%
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LA PALTA (INDAP, 2005)
El palto es un árbol nativo de América
Central y México extremadamente
vigoroso que pude alcanzar hasta veinte
metros de altura. Su fruto es una baya
uni semillada, oval, de superficie lisa
o rugosa. Es un fruto muy sensible a
factores como temperaturas durante la
cuaja, manejo y calidad del agua de riego,
siendo la variedad Hass la más popular y
la única que se produce todo el año.
A pesar de existir más de 100 variedades
de palta, las más comercializadas en los
mercados mundiales son apenas tres:
Bacon, Fuerte y la variedad Hass. Esta
última, por sus condiciones de sabor,
color de piel y duración en postcosecha
es la que tiene mayor aceptación en el
mercado.

(4)

(2)

El árbol de la variedad Hass es muy
precoz,
encontrándose
frutas
en
árboles de 2 y 3 años, siendo también
más sensible a las heladas. Su fruto
es reconocido por su piel que varía de
verde a morado negruzco al madurar y
su pulpa verde pálida con una textura

cremosa. Tiene una forma ovalada de piel
granulosa y delgada, pero flexible.
Las paltas se cosechan verdes y
comienzan a madurar a una temperatura
normal una vez recogidas. Es importante
evitar el manejo brusco y el número de
manipulación de la fruta; cuando son
exhibidas una o dos capas del producto
reducirá el daño por el peso y la sobre
manipulación de los clientes.
Hoy en Chile la variedad que ocupa la
mayor superficie es Hass, representando
el 75% del área total plantada con paltos,
y convirtiendo a nuestro país el segundo
mayor productor y exportador de paltas
del mundo.

y tener fruta de gran calidad interna,
existiendo cerca de 28 mil hectáreas de
plantaciones.
El fruto posee la característica que se
puede cosechar durante 8 meses en
un mismo lugar siendo la V Región la
mayor zona productora de palta, donde
los fértiles Valles de Quillota, La Cruz,
Panquehue y San Felipe son zonas claves
de la producción. Cada una de estas áreas
posee un clima libre de heladas y recibe
agua de alta calidad proveniente de los
ríos Aconcagua.

La palta Hass es la única variedad que
actualmente se exporta; de las 160.000
toneladas que se produjeron en 2004,
se un 83% del volumen producido fue
exportado. Es una especie introducida
al país hace 40 años, ocupa el primer
lugar entre los paltos plantados porque
ha demostrado ser un buen productor
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(1) Extensión y desplazamiento del cuerpo
según el orden, tamaño y disposición de las
plantas en el predio

El lugar en donde fue observada la
cosecha de paltos es en Quillota, Región de
Valparaíso

(2) Formas de llevar el capacho en relación
al cuerpo.

(1)

(2)

LA COSECHA
La operación de cosecha de la palta,
debe realizarse con el máximo cuidado,
evitándose los golpes y rajaduras en el
fruto, las cuales van finalmente a afectar
la durabilidad y el aspecto externo del
mismo.
Para la cosecha manual es necesario
disponer de escaleras o plataformas,
tijeras o alicates y cajones recolectores
Luego de la recolección son trasladados
al galpón de selección y empaque. La
recolección debe realizarse sin que los
frutos sufran golpes a lesiones que
disminuyan su valor comercial.
La cosecha se realiza con tijeras de
punta redonda o roma para evitar dañar
la fruta con pinchazos y son dejados
en recipientes, los cuales pueden ser
cubetas de aproximadamente 10 kg. de
capacidad, capachos, cajas cosecheras;
los cuales generalmente están provistos
de espumas en su interior con el fin de

evitar daños por golpes en la fruta. Cada
recipiente es a la vez la medida de control
de rendimiento para los jornaleros,
es decir, se les paga por contenedor
cosechado.
Una vez llenado el recipiente, el
temporero se dirige al sector en dónde
se encuentran las seleccionadoras, las
cuales, poseen bins que van llenando
según una discriminación pautada con el
encargado de calidad de la exportadora,
esto es, principalmente calibre y fruta
deforme. Es en este sector en donde una
anotadora canjea al jornal cosechero un
recipiente lleno por una ficha que será
el instrumento de control de cubetas
cosechadas.
La seleccionadora vacía en el bins las
cubetas o recipientes cosechados
sobre una especie de carpetas, con
el fin de evitar que se mezcle la fruta
recién vertida en el bins con la fruta

ya seleccionada, sobre ésta carpeta
discrimina principalmente por calibre y
deformidad de frutos.
Los cosechadores deben estar provistos
de morrales (bolsa que se cuelga del
hombro) y el recibo de la fruta debe
hacerse en los cajones plástico ya
mencionados, para evitar golpes y
raspaduras. Finalmente la fruta recibe
tratamiento de frío a 5ºC hasta ser
despachada en camiones refrigerados a
los centros de consumo.

El cultivo de paltas posee un gran
requerimiento de mano de obra en
tiempos de cosecha. Esto se debe a que
la maduración de la palta es relativa
dentro de un mismo árbol, por lo que
se requiere de una selección particular
y minuciosa para poder obtener un
fruto con las características necesarias
para su comercialización. El temporero
debe ser entonces una persona con
experiencia y conocimiento del fruto
para poder distinguir de mejor manera su
grado de madurez.
El fruto se caracteriza por ser de gran
tamaño y peso, en relación a los otros
analizados, siendo estas particularidades
las que hacen necesaria un aumento
de volumen en el contenedor y un
mejoramiento en cuando a su relación
con el cuerpo humano, debido a que el
peso debe ser transportado hasta el fin
de las hileras.

El terreno del lugar observado es
un espacio irregular, montañoso, y
construido o reticulado en base a largas
hileras con árboles de entre 2 y 3 metros.
La gran cantidad de árboles distribuidos
en forma lineal, en donde cada una de
estas unidades se eleva a una altura
superior del alcance de la manos, hace
que el paso y recorrido sea más lento
generando un rodear entorno a el árbol
para poder alcanzar la mayor cantidad de
frutas en cada uno de ellos.

brazo. Generando un momento que se
repite en 2 espacios a diferentes alturas.

Luego de tomar todos los implementos
necesarios para la etapa de la cosecha,
los trabajadores se ordenan de acuerdo
a la asignación de hileras según sea
el número de personas y cantidad de
árboles para cosechar.

La relación entre la extracción del fruto y
la persona tiene que ver con la capacidad
que tenga de desprenderse fácilmente del
árbol. Así encontramos dos situaciones,
la primera de ellas la cual permite extraer
el fruto arrancándolo con suavidad y la
segunda que necesita de la utilización de
tijeras las cuales son tomadas por una de
las manos mientras que la otra es la que
sostiene el fruto.

Cada uno de los temporeros dispone
de una escalera y capacho o bolso para
lograr una recolección en altura que no
es alcanzable sólo por la extensión del

Al completar el nivel del contenedor cada
jornalero debe avanzar hasta un centro
de acopio que se ubica en un pasillo
central el cual conecta todas las hileras
de la plantación. Este número de viajes
depende principalmente de la etapa de
cosecha en que se encuentren, siendo
el inicio de la temporada el que requiere
mayor trabajo.
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Fotos de la cosecha de paltas. Abril 2015

Siempre es necesario la extensión y
despliegue del brazo para alcanzar el
fruto, mientras que la otra extremidad
libre es la que proporciona el equilibrio
y extracción de la palta del árbol. Este
tomar y dejar dentro del contenedor,
ubicado en el extremo inferior del cuerpo
pero colgado en el hombro, es el que
genera un movimiento repetitivo que se
transforma en un acto inconsciente y
natural del mismo cuerpo ante la cosecha.
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(1) Plantaciones de nogal por región

(2) Distribución de la producción nacional

(2) Distribución de la producción nacional
(1)
IV Región 11%

(3) Altura árbol de la nuez

V Región 20%

(4) Planta y fruto de la nuez

Región Metropolitana 51%
VI Región 18%

(3)

Consumo local 10%
Exportación 90%
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NOGAL (DORESTE, P. 2007)
El nogal es uno de los frutales cultivados
más antiguos del mundo. Tuvo su origen
en la amplia región asiática extendida
entre Turquía y la cadena del Himalaya,
aunque con probable centro en el actual
Irán.
El Nogal es un árbol caducifolio, que se
considera muy vigoroso alcanzando los
27 mt de altura, y con un tronco que
puede llegar a los 3 o 4 mt de diámetro,
por lo que su etapa de poda es una
herramienta útil para mantener el vigor y
la productividad del árbol.
Su fruto seco es una nuez grande con
cáscara de superficie carnosa y dura. El
interior se divide en dos o cuatro celdas
que contienen una semilla con dos o
cuatro lóbulos. Los colores varían entre
extra light, light, light ámbar, amarilla y
ámbar.

(4)

(2)

El ciclo vegetativo del nogal dura
230 a 250 días, dependiendo de la
variedad; siendo una especie que resulta
medianamente sensible a las heladas.

El cultivo de frutales de nuez, si bien
ha sido tradicional en Chile desde los
tiempos de la Colonia, ha tomado especial
impulso en la última década.

cosecha sus frutos (marzo - abril),
periodo que coincide con la mayor
demanda de los principales importadores
(mayo - noviembre).

Las plantaciones se localizan entre
las regiones de Coquimbo y O´Higgins,
con un 90% de la superficie plantada,
destacándose entre ellas la Región
Metropolitana. El cultivo de la nuez
en Chile se da tanto en las zonas
cordilleranas como en el centro y en áreas
más cercanas a la costa; esto permite
tener una amplia oferta de nueces a lo
largo de la temporada productiva.

Actualmente
las
nueces
chilenas
se
comercializan
en
diversos
formatos: tanto con su cáscara, como
descascaradas. Mientras en el primero
es más relevante el tamaño de la nuez, el
segundo implica un mayor valor agregado
y una gran exigencia en términos de
calidad. La oferta en el caso de la fruta
sin cáscara es habitual la exportación
en tres versiones diferentes: mariposa,
que contiene un 95% o más de mariposas
enteras; cuartos, que son media a tres
cuartos de una mariposa ; y cuartillo, que
son trozos de nueces.

Durante la temporada y dentro
del territorio chileno se suceden
las variedades de nueces que se
comercializan, desde las más tempranas
que se cosechan en el mes de marzo,
hasta las últimas cosechas en el mes
de mayo. En total se exportan un total
de 40.000 toneladas, equivalentes al
90% de la producción total. Una ventaja
importante de la nuez chilena está
marcada por la época en la que Chile
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(1) Extensión y desplazamiento del cuerpo
según el orden, tamaño y disposición de las
plantas en el predio

El lugar en donde fue observada la cosecha
de nueces es en Casablanca, Lo Ovalle,
Región de Valparaíso

(2) Formas de llevar el balde con guantes en
relación al cuerpo.

LA COSECHA
La cosecha de nueces debe hacerse en
forma oportuna, expedita y rápida, para
mantener la calidad y la sanidad del
producto. Esto obliga a tomar medidas de
diversa Índole, tanto en el huerto como
en los lugares de procesado y acopio.
El momento de la cosecha es crítico,
porque se enfrentan dos corrientes:
Quienes cosechan lo antes posible para
maximizar la calidad, evitar la presencia
de hongos y comenzar lo antes posible
con el proceso de pos cosecha de la
nuez, los cuales deben utilizar horas de
despelonado y de secado del producto,
comparados con aquellos que postergan
la labor para tener menos nueces
con pelón adherido y remover menos
humedad en forma artificial, a riesgo de
deteriorar la calidad y la sanidad.
La nuez se encuentra lista para ser
cosechada una vez que la cubierta
comienza a abrirse; recién cosechadas

contienen una humedad aproximada
de 25 - 30%, y es necesario que se
disminuya hasta cerca del 4% antes de
almacenarse, para poder ser preservadas
adecuadamente, es así como el secado
debe hacerse inmediatamente después
de la cosecha.
Existen dos tipos de recolección:
(1) Recolección manual. La nuez cae del
árbol por su propio peso o vareándola,
para su posterior recogida manual. Es
un sistema tradicional muy empleado
en zonas con plantaciones irregulares y
pequeñas, donde no es rentable emplear
la recolección mecanizada. Se debe
evitar que la nuez quede sobre el terreno
más de tres días para evitar un posible
ennegrecimiento de la cáscara.
(2) Recolección mecanizada. Es propia
de las grandes zonas productoras.
Con este sistema de recolección se
consiguen reducir los grandes costos de

mano de obra de la recolección manual.
Para esto se emplean aparatos como
el sacudidor o vibrador mecánico con el
que se consiguen sacudir entre 60 y 80
árboles por hora, desprendiendo entre
90 y 95% de las nueces del árbol. La nuez
cae sobre una lona o malla para facilitar
su transporte.
Este sistema de recolección tiene
ventajas e inconvenientes. Como
ventajas destacan el ahorro de mano de
obra y el tiempo destinado a la recogida,
reduciendo su coste hasta un 80%. La nuez
no permanece en el suelo y se disminuye
el peligro de deterioro de la misma.
Como inconvenientes hay que preparar
el suelo previamente, llegándose incluso
a recoger impurezas junto a las nueces.
La maduración escalonada de la nuez
supone la necesidad de dos pases que en
algunas explotaciones.

El cultivo de las nueces es, en un gran
porcentaje, realizado en forma mecánica,
es decir, a través de herramientas
automatizas encargadas de remecer los
árboles para la obtención de frutos por
su caída. Pero cuando el predio no posee
las dimensiones necesaria para poder
costear estos implementos se utiliza el
método manual de cosecha.
Para esta etapa el trabajador toma
guantes y un balde, de 40 cm de alto, y
se dispone en lo más al fondo de la hilera,
para que a medida que este contenedor
se encuentre más lleno, la caminata con
el peso hacia el lugar de acopio sea más
corta.
El movimiento es entorno a lo árboles y
es realizado en parejas, quienes recogen
los frutos que se han caído al suelo.
El proceso requiere de un avance de a
dos para poder alcanzar la totalidad de
nueces que se encuentra bajo cada uno de

los árboles. Se genera el recorrido como
una construcción del traslado de dos
personas en relación a los nogales, pero
que siempre está cada uno cosechando
en su respectivo lado.
El peso llevado en el contenedor se va
dejando sobre el suelo cada vez que se
detiene bajo un árbol. La postura del
hombre es siempre agachado a excepción
de cuando toma el balde y se acerca
hasta el frutal siguiente.
El terreno es plano y rectangular, con
un total aproximado de 20 árboles por
hilera los cuales se conectan a un pasillo
central donde se ubican los bins, grandes
contenedores plásticos (varios dentro del
predio y distribuidos a lo largo de este
corredor principal) donde son dejadas la
nueces luego de su recolección.
La distancia entre árboles permite
el avance intermitente entre estar

agachado y tocando el suelo, pero
siempre con la incómoda posición de
estar con la espalda encorvada hacia
abajo.
Como el lugar de acumulación es común
y el pago es por jornada de trabajo no
existe una renovación del balde, más
bien es este mismo instrumento el cual
es llenado y vaciado durante todo el día.
Tomar los frutos depende de la cantidad
que haya caído en forma natural o sea
forzada a caer a través de su vibración.
Es por eso que son necesarias varias
pasadas por las hileras pero en distintos
momentos que pueden distanciarse
entre 1 y 3 semanas.
La dureza del fruto permite que no pueda
dañarse con facilidad resistiendo a los
golpes pero, esta capa que lo protege,
puede acumular una excesiva humedad
que llevara a su pudrición.
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Fotos de la cosecha de nueces. Abril 2015
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Al analizar cuatro especies frutales en cuanto a la etapa y
relación del hombre con la cosecha, desarrollada en diferentes
épocas del año y a la que concurren a trabajar un variado
número de temporeros determinados por la extensión del

predio y tipo de cultivo, se precisa encontrar eso que es propio
del trabajo agrario manual pero común e independiente a la
etapa productiva que se este desarrollando. Lo vital son los
momentos de descanso del cuerpo y el sentido de pertenencia
que posee el hombre con aquello que es privado e individual
dentro de lo común e impropio del predio.
Se toman aquellas coordenadas que afectan a el trabajador
agrícola para establecer aquello sustancial y oculto dentro de
esta labor para luego dar lugar a una propuesta que marque o
establezca un nuevo límite consustancial y que configure una
relación original entre lo natural, la agricultura y el hombre.

coordenadas que afectan a el temporero

La observación en el espacio rural, durante el trabajo agrícola,
da cuenta de la existencia de problemas en este sector laboral,
los que surgen debido a lo esporádico e inestable del empleo
por temporada. Son las necesidades de los trabajadores
relacionadas con el cuidado del cuerpo, frente a las condiciones
adversas de trabajo, las que buscan estudiarse para lograr
encontrar aquello que es inédito y propio que nace de esta
relación entre temporero y campo.
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permanencia
en lo rural

El descanso entorno a el almuerzo.
Construcción de un espacio colectivo
durante el trabajo agrícola

Si hablamos de permanencia en el espacio rural lo hacemos

se constituye como un habitante del espacio. La primera de

entendiendo el concepto como mantenerse sin mutación en un

ellas es por medio de la comunicación y quietud en colectivo,

mismo lugar, estado o calidad. Esta manera de hacerse presente

realidad que aparece designada desde la misma naturaleza la

en la extensión es la que se clasifica de acuerdo a dos formas

cual regula los tiempos según la luz, dando oportunidad para el

que tiene el hombre de distenderse, en aquello que lo rodea,

descanso en el almuerzo; la otra tiene relación con el sentido de

para descansar o dar intermisión a la fatiga del trabajo.

pertenencia del lugar, una imperativa necesidad de dejar algo
propio en el espacio para transformarlo en un lugar cotidiano,

Es un momento de recojo en donde se abstrae de lo actual, de la

personal, correspondiente.

situación o rutina, para hacerse verdaderamente presente en el
espacio al observar y darse cuenta de todo aquello que lo rodea

Estos dos actos, que ocurren de manera similar en cada una de

desde un avistamiento singular.

las cosechas, son tomados por sus generalidades y semejanzas
para construir un discurso afín a una realidad propia e inédita

Existen dos situaciones en las cuales el hombre se retira y

que tiene como origen la rutina de lo agrario.

LO COLECTIVO, LOS ESPACIOS COMUNES, EL ALMUERZO
El temporero llega a el predio en la mañana
para valerse de todo el equipamiento
necesario para el trabajo diario de la
cosecha; una vez preparado, para dar
inicio a la jornada, se traslada hacia la
plantación. Es un trabajo que se da en
continuidad a excepción de pequeños
lapsos individuales, fortuitos y aleatorios
de reposo entre los mismos trabajadores,
que aparecen en forma inevitable debido
a la carga física que requiere esta labor.
El tiempo transcurre de igual forma
hasta mediodía en donde se instaura una
pausa única para el descanso entorno a la
comida, el almuerzo.
Este momento construye un tiempo
colectivo que se soporta con la
conversación y convivencia entre todos
aquellos que se encuentran realizando
la misma tarea en el predio. Es un sitio
físico que constituye una identidad y
reconocimiento de un otro individual pero
que conforma parte del cuerpo total de
trabajo.

de los trabajadores quienes se sientan
alrededor de una o varias mesas, según
sea su número, y comparten durante
alrededor de 1 hora. Finalizando el
almuerzo toman sus pertenencias,
las que son dejadas en el mismo lugar
donde se come o son llevadas hasta una
zona cercana y bajo sombra de la hilera
designada para el trabajo.
El almuerzo es uno de los pocos lugares
dentro del predio en donde todos los
trabajadores se reúnen entorno a la
comida. Esta forma de juntarse se
caracteriza porque pueden verse como
individuos, existiendo una relación uno a
uno que se transforma en un colectivo.

La relación entre comensales como una
totalidad que comparte una o varias
mesas existe sin importar el número
de temporeros que trabajan en el lugar.
Es así como el sentarse, entorno a este
lugar en común, es un patrón que se
repite y propaga por el espacio. Muchos
de quienes se encuentran trabajando
se conocen debido a que son de la
misma zona o porque, a pesar de ser un
trabajo esporádico, vuelven a el mismo
predio a cosechar el mismo tipo de fruta
(especialización).

Este momento en común es el más
propicio para la conversación. Aunque
esta se realiza mientras se da el trabajo,
es el minuto en el que hablar pasa a ser
un espacio que se construye de varios
logrando una fraternización entre
aquellos temporeros que comparten el
mismo lugar de trabajo.

El almuerzo es llevado por cada uno
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Distribución general de los elementos vitales
que componen un predio agrícola

Momentos del día definidos como la unión
entre la Jornada de trabajo y el tiempo libre
del trabajador temporero agrícola

ÁRBOL

PUNTO DE ACOPIO

BAÑO

ESPACIO PARA COMER

LO INDIVIDUAL, LAS PERTENCIAS, LA RUTA DE LOS OBJETOS
La identidad es aquello por lo que uno
siente que es él mismo en este lugar y
este tiempo, tal como en aquel tiempo
y en aquel lugar pasados o futuros; es
aquello por lo cual se es identificado (LAING,
1961)
. La identidad social es aquella parte
del autoconcepto de un individuo que
deriva del conocimiento de su pertenencia
a un grupo social junto con el significado
valorativo y emocional asociado a dicha
pertenencia (TAJFEL, 1981)
El hombre por naturaleza tiene una
necesidad de construir una identidad
individual y colectiva, sobre todo por la
sensación de seguridad y estabilidad que
proporcionan. Es así como surge esta
manera singular de hacerse propio del
espacio a través de las pertenencias.
El trabajo agrario, específicamente
la jornada de quienes se encargan de
cosechar, es muy duro debido a que
se encuentran constantemente al aire
libre siendo afectados no sólo por las
condiciones climáticas sino que también
por la fatiga que desencadena este tipo

de labor.
El temporero llega al predio con una serie
de objetos personales que son utilizados
ya sea en el trabajo o fuera de él. Entre
ellos encontramos diferentes artículos
los cuales fueron resumidos de acuerdo
a los que más se repetían en los predios
visitados. Estos son:
Mochila, como espacio que
contiene todos los elementos personales.
Abrigo, o cambio de ropa
utilizado en la llegada y salida del campo
Celular
Música, ya sea desde el
celular o radio
Documentos personales, como cédula y
algo de dinero
Almuerzo,
momento
de
permanencia en colectivo
Botella de agua
Cada uno de estos elementos posee
una ruta particular dentro del campo,
dependiendo de su utilización. Es así
como encontramos algunos empleados
antes o después del trabajo, durante la

cosecha y en los momentos de descanso
establecidos y fortuitos. La inexistencia,
mala ubicación o diseño ineficaz de un
soporte para guardar y ordenar estos
elementos hace que se encuentren
esparcidos juntos o separados en el
interior de la propiedad.
De todos estos es la botella de agua la
que destaca entre el resto. Este elemento
individual y necesario para todos los
trabajadores es quien lo acompaña
durante todo el día, moviéndose siempre
con la persona. La razón de este objeto
es la constante necesidad de hidratación
que posee el individuo existiendo puntos
únicos y lejanos dentro del predio donde
pueden satisfacer esa necesidad.
Surge la interrogante de cómo es posible
que el trabajador no posea agua potable
dentro del espacio rutinario (por el que
se mueve mientras que cosecha) y deba
caminar hacia otro lado para poder
obtener aquello que es tan necesario y
vital como es el agua.
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(1) Objetos que se encuentran distribuidos
en el predio
(2) Situaciones de abandono o lugares
en donde son dejados algunas de las
pertenencias.

MOCHILA

ALMUERZO
(1)

(2)

ABRIGO O
CAMBIO DE ROPA

MÚSICA

CELULAR

BOTELLA
DE AGUA

DOCUMENTOS
PERSONALES

agua potable
en lo rural

Distribución nacional de los usos del agua

Agricultura 73%
Mineria 9 %
Industria 12%
Sanitaria 6%

El agua es un recurso natural renovable esencial para la vida

problemas se presentan por la informalidad de las relaciones

humana y la conservación del medioambiente. A medida que

laborales lo que se ve reflejado en el interés excesivo de los

crece la población, se incrementa la demanda de agua dulce para

empleadores en la producción y en la escasa valorización del

la producción de alimentos, usos industriales y, principalmente,

trabajador, el cual se ve afectado por estos factores que influyen

para usos domésticos. Su disponibilidad impone límites al

en su bienestar y en su calidad de vida.

número de personas que puede habitar una zona e influye en
su calidad de vida.

Según las observaciones realizadas en terreno, luego de
visitas a diversos predios, se pudo inferir que los trabajadores

Es aquí donde aparece una de las problemáticas del sector

de temporada se encuentran expuestos a agentes externos,

agrícola; los trabajadores temporales al trabajar a la intemperie

los cuales ponen en riesgo su salud. Agentes externos como

presentan daños en su salud tales como la deshidratación. Esto

la radiación solar y el calor que aumentan la necesidad del

debido a la falta de implementos que otorguen al trabajador

consumo de agua potable, recurso que cada vez es más escaso

lugares específicos y cercanos para beber agua potable, que

en las zonas rurales.

sean parte de su ruta por el predio facilitando así su labor. Estos

El desarrollo social y económico de los
últimos 20 años en Chile, ha generado
mayores demandas de los usuarios
sobre los recursos hídricos que existen e
nuestro país. Hoy consumimos alrededor
de 803 m 3 de agua por persona, lo que
está bajo el promedio mundial que
es de 1300 m 3, realidad que cambia
diariamente dese el norte del país donde
la demanda del agua supera el número de
habitantes que se tiene en la zona.

generando demandas cada vez mayores
sobre los recursos hídricos por parte de
los diferentes tipos de usuarios. A nivel
nacional, la demanda sobre los recursos
hídricos se presenta de manera desigual,
siendo para algunas regiones la demanda
mayor a la disponibilidad real de agua.
Entre las regiones de Arica - Parinacota
y Metropolitana hay una alta demanda
por agua, cuya extracción supera a la
disponibilidad del recurso (AYALA, 2010)

Chile, dentro del contexto mundial
hídrico, es un país privilegiado. Cuenta
con 1.251 ríos, los que se emplazan en
las 101 cuencas principales existentes
en el país. Además, hay más de 15.000
lagos y lagunas de todo tipo de formas y
tamaños que constituyen un invaluable
activo medio ambiental y turístico. En
general, los recursos hídricos presentes
en ellos contienen agua de buena calidad
y son importantes reguladores de los
flujos en las cuencas. (Salazar, 2003)

Durante los últimos años varias
zonas del país han experimentado
situaciones de sequía, en particular la
zona comprendida entre las regiones
de Atacama y La Araucanía. Si bien esta
escasez tiene un carácter estacional,
existen antecedentes que apuntan a un
problema más permanente. Por ello, es
relevante tomar medidas no sólo para
superar la situación de corto plazo, sino
también para abordar la escasez de
forma más permanente.

En el país el sostenido crecimiento de las
últimas décadas ha generado y seguirá

Entre los sectores económicos es el
agrícola el principal usuario de agua,

con extracciones de alrededor de
un 73%, permitiendo el riego de 1,1
millón de hectáreas que se localizan
principalmente entre las regiones de
Coquimbo y Los Lagos. El desafío del
agua en este sector se relaciona con
el aumento de la eficiencia en el uso, lo
que se traduce en un incremento en la
tecnificación del riego y en la ejecución de
obras de conducción y almacenamiento
de aguas.
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Región de Arica y Parinacota. Arica

Disponibilidad de agua en Chile por habtante
2009

El estado del agua en Chile

Región de Tarapacá. Iquique

agricultura
Región de Antofagasta. Antofagasta

8
veces
supera la media mundial
6.600 m3/ habitante/ año

}

Región de Atacama. Copiapo

ríos

Región de Coquimbo. La Serena

15.000
lagos y
lagunas

}

1.251

6%

minería

industria
29%

Región de Valparaíso. Valparaíso

sanitaria

Región Metropolitana de Santiago. Santiago
Región del Maule. Talca
Región del Libertado General Bernardo O’Higgins. Rancagua
Región del Bio Bío. Concepción
Región de La Araucanía. Temuco
Región de Los Ríos. Valdivia

Región de Los Lagos. Puerto Montt

MANUEL DE BUENAS PRACTICAS LABORALES PARA LA AGRICULTURA CHILENA (INDAP, 2009)
En Chile se entiende por agua potable
el agua que cumple con los requisitos
microbiológicos, de turbiedad, químicos,
radiactivos,
organolépticos
y
de
desinfección, que aseguran su inocuidad y
aptitud para el consumo humano” (INSTITUTO
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, 2005)

Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo. Coyhaique

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Punta Arenas
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Milímetros cúbicos por persona anual. Escala logarítmica

A lo largo del país hay 540 comunidades
rurales
semiconcentradas,
correspondientes a 195.000 habitantes,
que se encuentran desprovistas de
las redes necesarias para proveer de
agua potable a sus habitantes. Por
ello existe una inminente necesidad de
abastecimiento en donde el porcentaje
de cobertura asciende a un 2%. (FRENÉ, C., 2014)
Las buenas practicas agrícolas (BPA)
son un conjunto de principios, normas
y recomendaciones técnicas aplicables
a las diversas etapas de la producción
hortofrutícola para la exportación directa
y su procesamiento agroindustrial. El
Manual de BPA ha sido diseñado como
una herramienta de apoyo al quehacer
diario de todos aquellos integrantes de

la cadena operativa de nuestra actividad
agrícola en general, en especial para el
productor agrícola, el cual en el caso
particular de la agricultura familiar
campesina, actúa en ocasiones como
empleador o empleadora, y otras veces
como empleado o empleada. (INDAP, 2006)
Dentro del manual encontramos una
sección llamada Provisión de agua
potable la cual indica normas mínimas y
necesarias para el predio en relación a
el manejo de este bien. Algunos de sus
principales preceptos son:
(a) Agua potable para uso humano y aseo
personal
Todo lugar de trabajo debe
contar con agua potable, destinada al
consumo humano y necesidades básicas
de higiene y aseo personal.
La empresa que tenga un
sistema propio de abastecimiento de
agua debe mantener una dotación
mínima de 100 litros por persona y por
día.
Los recipientes en los que se

mantenga el agua deben:
- Ser mantenidos en condiciones
higiénicas adecuadas.
- Ubicarse en alguna estructura que evite
su contacto directo con el suelo.
- Contar con un dispositivo de extracción
mediante llaves.
Trabajadores
que
se
desplacen de lugar a otro debido a
la realización de las faenas, puede
proveerse con un recipiente portátil para
mantener agua para la bebida.
En aquellas faenas de
carácter transitorio, donde no existe
servicio de agua potable la empresa debe
suministrar agua potable con iguales
características a las nombradas.
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05

propuesta

el
agua como
hito de
permanencia
en lo rural

Estado de arte. Diseños que existen en la
actualidad en el espacio urbano y responden
a la primera necesidad de sostener el bidón
de agua. Las principales variaciones son el
sistema que regula la salida del agua, la
inclinación y la altura.

El agua potable, como elemento fundamental para el hombre, y
su forma de vincularse con lo rural durante ciclo agrícola, es el
objeto de estudio para este proyecto. Se aborda desde la idea de
la inexistencia de elementos móviles que puedan distribuirse en
el predio para lograr continuidad entre el quehacer y la pausa,
como un todo constante, dando ocasión para un descanso
entorno a el agua durante la jornada de trabajo.
El problema hídrico en las comunidades rurales y la falta de
una red de abastecimiento de agua potable para el interior del
predio nos hace buscar e intentar llevar el sistema de bidones,
existente en el espacio urbano, a un nuevo contexto. Esta
particular situación en lo agrario será lugar para conformar,
desde el diseño, una relación original entre entorno, sistema y
hombre.
El objeto comienza a desarrollarse como una unidad mínima
necesaria para sostener un bidón de agua de 20 lt en un suelo

irregular y a una altura apropiada para el cuerpo, hasta llegar
a conformar un total que busca generar, no sólo un espacio de
sombra, sino que transformarse en un elemento hito que señale
un descanso transitorio y repetitivo entorno al acto de beber
agua durante el trabajo en el predio.
Se piensa a partir de dos elementos existentes y pertenecientes
a ordenes que funcionan en la actualidad, estos son el recipiente
contenedor del agua y su sistema para regular su salida. Ambos
fueron llevados a la realidad del medio rural en busca de dar
solución a la distribución de agua potable en puntos específicos
del campo donde se realizan actividades relacionadas con el
ciclo agrícola.
El proyecto aparece desde la interrogante sobre cuál es la forma
que debe poseer este elemento hito que dignifique y potencie
ese descanso transitorio que brinda agua a el temporero
durante su labor en el campo.
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prototipos

[ SISTEMA

Y

BIDÓN DE AGUA ]

CALCE ENTRE SISTEMA
BIDÓN DE AGUA

Y

ESCALA 1:10

En el proceso de prototipado se realizaron (4) propuestas,

pero siempre con un mismo sentido y en función a conformar

previas a el objeto final, las cuales fueron variando según

un elemento final que pueda cumplir con los requerimientos de

las correcciones realizadas semanalmente. El proceso de

sombra y ergonomía planteados en un comienzo del proceso.

fabricación se realizó en base a la construcción en madera
terciado, por medio del corte router CNC.

El inicio del proyecto es en base a dos elementos, el bidón de
agua y el sistema que regula su salida. En el camino se agrega

Cada uno de estos ejemplares va especificándose a medida

un contenedor adicional y finalmente un cobertor para otorgar

que aumenta su volumen, mostrando la evolución de el diseño,

sombra.
A (1:5)
A

f1

f2

f3

f4

f1
vista
isométrica
con
materialidad
f2 vista isométrica contorno
total
f3 vista isométrica
f4 detalle calce
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[ SISTEMA ]

[ BIDÓN DE AGUA ]

APARATO QUE REGULA LA
SALIDA DEL AGUA DESDE EL
BIDÓN.

CAPACIDAD DE 20 LITROS

MATERIAL, PLÁSTICO

ESCALA 1:10

ESCALA 1:4

MEDIDAS
DIÁMETRO INFERIOR_140 mm
DIÁMETRO SUPERIOR_ 40 mm
DIÁMETRO GENERAL_260 mm
ALTO_ 500 mm

MATERIAL, PLÁSTICO

MEDIDAS
ANCHO MÁXIMO_ 70 mm
ALTURA_ 125 mm

f2
f4

f6

f7

f8
f4

f1

f2

f5

f6

f3

f1

f5

f1 vista posterior
f2 vista lateral
f3 vista frontal
f4 vista superior
f5 vista inferior
f6
vista
isométrica
con
materialidad
f7 vista isométrica
f8 vista isométrica contorno
total

f3

f1 vista frontal
f2 vista superior
f3 vista inferior
f4
vista
isométrica
con
materialidad
f5 vista isométrica
f6 vista isométrica contorno
total
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[ PROTOTIPO

A ]

[ PROTOTIPO
MATERIAL,
terciado

madera

A ]
pino

ESCALA 1:10
ELEMENTOS
1 bidón de agua de 20 lt
sistema dispensador de agua
soporte
CARACTERÍSTICAS
3 patas inclinadas y con una
abertura en su borde inferior
para otorgar estabilidad a la
estructura
2
cirncunsferencias
incompletas; la pieza superior
y de menor tamaño es la
encargada de sostener el bidón
mientras que la otra une y da
soporte a las patas

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón y sistema
f2 vista isométrica soporte,
bidón y sistema
f3 vista isométrica soporte
f1

f2

f3
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[ PROTOTIPO

A ]

[ PROTOTIPO

A ]

DESPIECE
ESPESOR_ 24 mm
TOTAL DE ELEMENTOS _ 5

f1

f3

f4

f5

(n) número de piezas
f2
f1 vista lateral habitada
f2 vista isométrica contorno
total
f3 circunsferencia inferior (1)
f4 circunsferencia superior (1)
f5 pata (3)
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[ PROTOTIPO

[ PROTOTIPO

B ]

MATERIAL,
terciado

madera

B ]
pino

ESCALA 1:10
ELEMENTOS
2 bidones de agua de 20 lt
sistema dispensador de agua
soporte
CARACTERÍSTICAS
circunsferencia
superior
aumenta su espesor al incluir
una nueva pero de ancho
menor
aparición
de
un
nuevo
bidón
sostenido
por
la
circunsferencia mayor, la que
se prolonga hasta un círculo
interior que representa la base
del bidón que va sobre él
se alarga la apertura de
las patas y se aumenta su
inclinación (separación entre
ellas)

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón y sistema
f2 vista isométrica soporte,
bidón y sistema
f3 vista isométrica soporte
f1

f2

f3
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[ PROTOTIPO

B ]

[ PROTOTIPO

B ]

DESPIECE
ESPESOR_ 24 mm (f4.1, f5)
ESPESOR_ 12 mm (f4.2)
ESPESOR_ 36 mm (f3, f4)
TOTAL DE ELEMENTOS _ 5

f1

f4.2

f4.1

f3

f4

(n) número de piezas

f5

f2

f1 vista lateral habitada
f2 vista isométrica contorno
total
f3 circunsferencia inferior (1)
f4 circunsferencia superior (1)
f4.1 circunsferencia con ancho
total
f4.2 circunsferencia ancho
menor
f5 pata (3)
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[ PROTOTIPO

C ]

[ PROTOTIPO

C ]

MATERIAL,
madera
pino
terciado,
malla
raschel,
tornillos
ESCALA 1:10
ELEMENTOS
2 bidones de agua de 20 lt
sistema dispensador de agua
soporte
cubierta
CARACTERÍSTICAS
inclinación del bidón para
lograr posicionar mejor las
botellas cuando sean llenadas
con agua
terminaciones
de
patas
reducidas a una sola punta

181

prolongaciones desde la base,
que sostiene el bidón inferior,
para ayudar a enterrar el
soporte en el suelo
cubierta para dar sombra a los
bidones de agua

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón y sistema
f2 vista isométrica soporte,
bidón y sistema
f3 vista isométrica soporte
f1

f2

f3
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[ PROTOTIPO

C ]

[ PROTOTIPO

C ]

DESPIECE
ESPESOR_12 mm (f4.2)
ESPESOR_ 24 mm (f3, f4.1,
f4.3, f6, f7, f8)
ESPESOR_36 Mmm (f5)
ESPESOR_ 60 mm (f4)

TOTAL DE ELEMENTOS _ 8

f1

f3
f5

f4.3

f4.2

(n) número de piezas
f1 vista lateral habitada
f2 vista isométrica contorno
total
f3 techo (1)
f4 circunsferencia superior (1)
f4.1 circunsferencia con ancho
total
f4.2 circunsferencia ancho
menor
f4.3 tacos
f5 base (1)
f6 pata (2)
f7 pata (1)
f8 diagonal respaldo (2)

f4.1

f4
f2
f6

f7

f8

183

[ PROTOTIPO

C ]

[ PROTOTIPO
CUBIERTA
MATERIAL,
blanca 50%

malla

C ]

raschel

ESCALA 1:10
PERFORACIONES_ 7
ESPACIO QUE CUBRE
Laterales
Posterior

f2

f1

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón, sistema y cubierta
f2 composición de la cubierta
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[ PROTOTIPO

D ]

[ PROTOTIPO

D ]

MATERIAL,
madera
pino
terciado, malla raschel, pernos,
tuerca mariposa
ESCALA 1:10
ELEMENTOS
2 bidones de agua de 20 lt
sistema dispensador de agua
soporte
cubierta
CARACTERÍSTICAS
elevación del techo para cubrir
la altura de quien saca agua
para beber
eliminación del espesor en la
base inferior
disminución ancho de patas
prolongaciones desde la base
y circunferencia superior con
detalles para calzar la cubierta

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón y sistema
f2 vista isométrica soporte,
bidón y sistema
f3 vista isométrica soporte
f1

f2

f3
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[ PROTOTIPO

D ]

[ PROTOTIPO

D ]

DESPIECE
ESPESOR_12 mm (f4.2)
ESPESOR_ 24 mm (f3, f4.3,
f4.1 f5, f6, f7, f8, f9)
ESPESOR_ 60 mm (f4)
TOTAL DE ELEMENTOS _ 9

f1

f3

f6

f4.3

f5
f4.2

(n) número de piezas
f1 vista lateral habitada
f2 vista isométrica contorno
total
f3 techo (1)
f4 circunsferencia superior (1)
f4.1 circunsferencia con ancho
total
f4.2 circunsferencia ancho
menor
f4.3 tacos
f5 apoyo diagonales (1)
f6 base (1)
f7 pata (2)
f8 pata (1)
f9 diagonal respaldo (2)

f4.1

f4
f2

f7

f8

f9
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[ PROTOTIPO

D ]

[ PROTOTIPO
CUBIERTA
MATERIAL,
blanca 50%

malla

D ]

raschel

ESCALA 1:10
PERFORACIONES_ 7
ESPACIO QUE CUBRE
Laterales
Posterior
f1

f2.2

f2.3

f1

f1

f1
vista
isométrica
con
materialidad de la soporte,
bidón, sistema y cubierta
f2 composición de la cubierta
f2.1 molde techo
f2.2 molde lateral superior
f2.3 molde posterior
f2.4 molde lateral inferior
f3 patrones totales ordenados
de la cubierta
f2.2

f2.4
f2
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objeto final

El proyecto se construye como un elemento hito que marca el

y donde aparecen los centro de acopio. Lo fundamental es

momento de agua y descanso bajo la sombra durante las tareas

aprovechar esa trayectoria, hacia estos puntos donde se dejan

agrícolas. Este objeto posee una capacidad de 40 litros (20

los contenedores llenos de frutos recolectados, para dar un

por bidón) y es pensado como un módulo para 20 trabajadores

momento establecido de beber agua; es el traspaso de ese ir

durante dos días. Cada pieza que construye este total nace

y venir, a lo largo de las hileras, el lugar para este nuevo acto.

desde la medida del mismo bidón, su relación con el hombre
y las condiciones que presenta un espacio ordenado desde la

El objeto tiene cabida no sólo en las labores agrarias sino que

naturaleza.

puede alcanzar algo mayor que contiene este sentido de lo
agrario, el medio rural. Este espacio de desamparo vertical

Son estructuras de gran altura con gran presencia en lo

pero gran presencia en un desarrollo y extensión horizontal es

vertical para dar cuenta de su aparición desde todos los

el que favorece la aparición de estos elementos móviles que

lugares del campo. Su ubicación esta entendida en aquellos

configuran un instante de sombra para el agua y quien bebe de

caminos centrales que conectan las plantaciones en el predio

ella.

la
estructura

[ PROPUESTA FINAL ]
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[ DESPIECE ]

[DESPIECE ]
(n) número de piezas
f1 BASE
f2 PATA DELANTERA (2)
f3 PATA TRASERA
f4 CENTRO
f5 DIAGONAL (2)
f6 UNIÓN DIAGONAL
f7 TECHO (2)
f8 TRANSVERSAL (2)
f9 UNIÓN TECHO
f10 BRAZOS (2)
f11 GOMA PATAS (3)
f12 GOMA MANGOS (2)
f13 GOMA MANILLA
f14 PERNOS
5/32”x 10 cm (5)
5/32”x 6 cm (4)
5/32”x 5 cm (8)
f15 TUERCA MARIPOSAS (17)

f1

f4

f2

ELEMENTOS TOTALES
MADERA_ 15
GOMAS_ 6
PERNOS Y MARIPOSAS_ 34

f3

f6

f7
f8

f5

f9
f11
ELEMENTOS AL INTERIOR DE
LA BOLSA

f12

f13

f14

f10

f15

* BASE CON GOMA PATAS
* 2 PATAS DELANTERAS CON
GOMA MANGOS
* PATA TRASERA
* CENTRO
* 2 DIAGONALES (espejos)
* UNIÓN DIAGONAL
* 2 TECHOS (espejos)
* TRANSVERSAL
* TRANSVERSAL CON GOMA
MANILLA
* UNIÓN TECHO
* 2 BRAZOS
* PERNOS Y TUERCAS
* CUBIERTA
* SISTEMA PLÁSTICO AGUA
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[ BASE ]

[BASE ]
ESPESOR _ 24 mm
unión de dos piezas iguales de
12 mm c/u
utilización de 3 pernos (5/32”x
10 cm)

f3

f1.1
f1.3

f1.2
f1
f4

51
9

24

578

24

160

R104

(n:n) ESCALA
f5

54

f1 vistas principales (1:10)
f1.1 vista superior
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral
f2 planimetría (1:10)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:10)
f4 vista isométrica (1:10)
f5 vista isométrica contorno
total (1:10)
f6 detalle calce y ubicación del
perno (1:5)
f7 proceso de armado (1:15)

36

f2

f6

f7
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[ GOMA PATAS ]

[GOMA PATAS ]
3 gomas para las esquinas de la
base (protección para enterrar
la estructura a el suelo)

f1.3

f1.1

f1.4

f6
f1.2
f1

f3

f7
f4

(n:n) ESCALA
f1 vistas principales (1:4)
f1.1 vista superior
f1.2 vista latera
f1.3 vista frontal
f1.4 vista posterior
f2 planimetría (1:4)
f3 vista isométrica goma (1:4)
f4 vista isométrica goma con
materialidad (1:4)
f5 vista isométrica goma
contorno total (1:4)
f6 vista isométrica base y
goma con materialidad (1:10
f7 vista isométrica base y
goma (1:10)
f8 vista isométrica base y
goma contorno total (1:4)
f9 detalle calce goma y puntas
de la base

f5
42
36

36

26

3

29

f8

74

f2

f9
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[ PATA DEL ANTERA ]

[PATA DEL ANTERA ]
ESPESOR _ 24 mm
24

48

unión de dos piezas iguales de
12 mm c/u
2 patas
para cada pata utilización de
1 perno (5/32”x 10 cm) para
la unión con la base y 1 perno (
5/32”x 5 cm) para la unión con
el centro

850

A

24

1112

39

214

7°

°
77

f1.2

f1.1

f1.3

f3

f2

f4

f1
(n:n) ESCALA
B

B

A

f7

f6

f5

f1 vistas principales (1:10)
f1.1 vista frontal
f1.2 vista lateral
f1.3 vista posterior
f2 planimetría (1:10)
f3 vista isométrica goma con
materialidad (1:10)
f4 vista isométrica (1:10)
f5 vista isométrica goma
contorno total (1:10)
f6 detalle calce y ubicación del
perno A (1:5)
f7 detalle calce y ubicación del
perno B (1:5)
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[ GOMA MANGOS ]

[ GOMA MANGOS ]
2 gomas para las patas
delanteras (para poder tomar
la estructura al enterrarla o
trasladarla)

f1.3

f1.1

f1.2
f1

f3

f6

f7

(n:n) ESCALA

f4
40

127

f8

10
3°

f5
f9

47

f2

f1 vistas principales (1:4)
f1.1 vista frontal
f1.2 vista lateral
f1.3 vista superior
f2 planimetría (1:4)
f3 vista isométrica goma (1:4)
f4 vista isométrica goma con
materialidad (1:4)
f5 vista isométrica goma
contorno total (1:4)
f6 vista isométrica pata
delantera
y
goma
con
materialidad (1:15)
f7 vista isométrica pata
delantera y goma (1:15)
f8 vista isométrica pata
delantera y goma contorno
total (1:15)
f9 detalle calce goma mango
y extremo superior pata
delantera (1:5)
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[ PATA TRASERA ]

[ PATA TRASERA ]
ESPESOR _ 24 mm
24

24

68

24

unión de dos piezas iguales de
12 mm c/u
1 pata
utilización de 1 perno (5/32”x
10 cm) para la unión con la
base, 1 perno ( 5/32”x 6 cm)
para la unión de las diagonales
y 1 perno ( 5/32”x 5 cm) para la
unión con el centro

850

A

24

1088

39

214

7°

°
77

f1.2

f1.1

f1.3

f3

f2

f4
(n:n) ESCALA

f1

B

B

A

f7

f6

f5

f1 vistas principales (1:10)
f1.1 vista frontal
f1.2 vista lateral
f1.3 vista posterior
f2 planimetría (1:10)
f3 vista isométrica goma con
materialidad (1:10)
f4 vista isométrica (1:10)
f5 vista isométrica goma
contorno total (1:10)
f6 detalle de los calces y
ubicación de los respectivos
pernos A (1:5)
f7 detalle calce y ubicación del
perno B (1:5)
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[ CENTRO ]

[ CENTRO ]
ESPESOR _ 48 mm

f1.2

unión de tres tipo de piezas:
2 pieza centro circular (12 mm
c/u)
4 piezas tacos extremos, una a
cada lado (12 mm c/u)
1 pieza gancho del borde (12
mm)
utilización de 2 perno (5/32”x
10 cm) para la unión con los
brazos y diagonales, 1 perno
( 5/32”x 6 cm) para la unión
con la pata trasera y 2 pernos
( 5/32”x 5 cm) para la unión con
las patas laterales

f1.3

f5

f1.1
f1
f6

C

f3
A

B
A

f7

(n:n) ESCALA
f4
268

f8

200

48

B

38
R20

121

f9
C

R20

R82

44

R62

15

25

f2

f10

f1 vistas principales (1:10)
f1.1 vista superior
f1.2 vista lateral
f1.3 vista frontal
f2 planimetría (1:10)
f3 elementos que conforman
esta pieza
f4 posición de los elementos
f5
vista
isométrica
con
materialidad (1:10)
f6 vista isométrica (1:10)
f7 vista isométrica contorno
total (1:10)
f8 detalle de los calces y
ubicación del perno A (1:5)
f9 detalle calce y ubicación del
perno B (1:5)
f10 detalle calce y ubicación del
perno C (1:5)
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[ DIAGONAL ]

[ DIAGONAL ]
ESPESOR _ 24 mm
unión de dos tipo de piezas
para cada diagonal las cuales
funcionan como espejo:
1 pieza larga curvada (12 mm)
1 recta (12 mm c/u)
(para cada diagonal)
utilización de 1 perno (5/32”x
10 cm) para la unión con los
brazos y centro, 1 perno (
5/32”x 6 cm) para la unión con
la transversal baja y 2 pernos (
5/32”x 5 cm) para la unión con
el techo a diferentes distancias

f6

f5

f1.1

f1.2

f1.3

f1

A
24

A
f3

406

(n:n) ESCALA

R840

f8
B

1133

24

B

479

12

C

467

f9

24

24

68

24

C

f7
f10

f2

f1 vistas principales (1:15)
f1.1 vista lateral A
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral B
f2 planimetría (1:15)
f3 elementos que conforman
esta pieza
f4 posición de los elementos
f5
vista
isométrica
con
materialidad (1:15)
f6 vista isométrica (1:15)
f7 vista isométrica contorno
total (1:15)
f8 detalle del calce y ubicación
del perno A (1:5)
f9 detalle calce y ubicación del
perno B (1:5)
f10 detalle calces y ubicación
de los pernos C (1:5)

f4
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[ UNIÓN DIAGONAL ]

[ UNIÓN DIAGONAL ]
ESPESOR _ 24 mm
unión de dos piezas iguales de
12 mm c/u
(para cada diagonal)
utilización de 1 perno (5/32”x
6 cm) para la unión con la pata
trasera y 2 pernos ( 5/32”x
5 cm) para la unión con las
diagonales

f1.1

f3

f1.3

f1.2

f1

f4
198

24

B

24

A

A

(n:n) ESCALA

f5
54

f6

24

B

51

51

f2

f7

f1 vistas principales (1:5)
f1.1 vista superior
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral
f2 planimetría (1:5)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:5)
f4 vista isométrica (1:5)
f5 vista isométrica contorno
total (1:5)
f6 detalle calce y ubicación del
perno A (1:3)
f7 detalle de los calces y
ubicación de los respectivos
pernos B (1:3)
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[ TECHO ]

[ TECHO ]
ESPESOR _ 12 mm
dos piezas separadas
funcionan como espejo

que

(para cada techo)
utilización de 1 perno (5/32”x
6 cm) para la unión con la
transversal superior y 2 pernos
( 5/32”x 5 cm) para la unión
con la transversal inferior y la
unión del techo

f4

f3
f1.1

f1.2

f1.3
A

f1

A

B

12

f6

R8
18

454

0
84
R

C
(n:n) ESCALA

1101

24

B

f5

150

24

406

f7

C
f2

f8

f1 vistas principales (1:15)
f1.1 vista lateral A
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral B
f2 planimetría (1:15)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:15)
f4 vista isométrica (1:15)
f5 vista isométrica contorno
total (1:15)
f6 detalle calce y ubicación del
perno A (1:5)
f7 detalle calce y ubicación del
perno A (1:5)
f8 detalle calce y ubicación del
perno A (1:5)
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[ TRASNVERSAL ]

[ TRASNVERSAL ]
ESPESOR _ 24 mm
unión de dos piezas iguales de
12 mm c/u
(para cada diagonal)
utilización de 1 perno (5/32”x
6 cm) para la unión con la pata
trasera y 2 pernos ( 5/32”x
5 cm) para la unión con las
diagonales

f1.2

f3

f1.1
f1.3
f1

f4

192
48

12

f5
(n:n) ESCALA

R8

R68

0

56

24

f2

24

f6

f1 vistas principales (1:4)
f1.1 vista superior
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral
f2 planimetría (1:4)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:4)
f4 vista isométrica (1:4)
f5 vista isométrica contorno
total (1:4)
f6 detalle calce y ubicación del
perno (1:3)
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[ GOMA MANILLA ]

[ GOMA MANILLA ]
2 gomas para las patas
delanteras (para poder tomar
la estructura al enterrarla o
trasladarla)

f1.1

f1.2

f1.3
f1

f6

f3

f7

f4

(n:n) ESCALA

f5

30

25

f8

87

20

f9
f2

f1 vistas principales (1:4)
f1.1 vista superior
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral
f2 planimetría (1:4)
f3 vista isométrica goma con
materialidad (1:4)
f4 vista isométrica goma (1:4)
f5 vista isométrica goma
contorno total (1:4)
f6 vista isométrica transversal
y goma con materialidad (1:4)
f7 vista isométrica transversal
y goma (1:4)
f8 vista isométrica transversal
y goma contorno total (1:4)
f9 detalle calce goma manilla
(1:3)

221

[ UNIÓN TECHO ]

[ UNIÓN TECHO ]
ESPESOR _ 12 mm
para la unión techo se
utilizaron 2 pernos (5/32”x
6cm)

f1.1

f1.2

f1.3

f1

f3

12

f4

12

R8
0

R68

36

(n:n) ESCALA
168

f5

f2

f6

f1 vistas principales (1:4)
f1.1 vista superior
f1.2 vista frontal
f1.3 vista lateral
f2 planimetría (1:4)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:4)
f4 vista isométrica (1:4)
f5 vista isométrica contorno
total (1:4)
f6 detalle calce y ubicación de
los pernos (1:3)
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[ BRAZOS ]

[ BRAZOS ]
ESPESOR _ 36 mm
unión de tres piezas iguales de
12 mm c/u
2 brazos
para cada brazo utilización de
1 perno (5/32”x 10 cm) para la
unión con el centro

f1.1
f3
f1.3

f1.2
f1

36

R521

f4

520

5
R53

(n:n) ESCALA

15

41

f6

473

f5
f2

f1 vistas principales (1:10)
f1.1 vista superior
f1.2 vista lateral
f1.3 vista frontal
f2 planimetría (1:10)
f3
vista
isométrica
con
materialidad (1:10)
f4 vista isométrica (1:10)
f5 vista isométrica contorno
total (1:10)
f6 detalle calce y ubicación del
perno A (1:5)
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[ CUBIERTA ]
R2200

[ CUBIERTA ]

150

45

0

840

R

MATERIAL _malla raschel

1°
10

95
°

1758

R3000
1750

550

f3

R2200

f1

f2

(n:n) ESCALA
f1 patrón pieza centro (1:15)
f2 patrón pieza lateral superior
(1:15)
f3 patrón pieza lateral inferior
(1:15)
f4 patrones totales que
conforman el manto
f4
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[ PROCESO DE ARMADO ]

229

Experiencia de prueba en Fundo La Purisima

231

la
cubierta

95%

90%

80%

65%

MALLA RASCHEL (MARIENBERG, 2015)
Las mallas para sombras se tejen bajo el
procedimiento Raschel y son fabricadas con
polietileno virgen de alta densidad, cuyas
especiales características la han convertido
en un producto apreciado por su calidad y
durabilidad. La Tela Raschel es una verdadera red
tejida con rafias de polietileno de Alta Densidad.

50%

35%

costos

La calidad de sus materias primas y
estabilizantes anti UV, garantizan la durabilidad
del producto contra la acción de los rayos
ultravioleta.
Su tejido de punto por urdiembre evita el
desarme del tejido cuando se cortan las cintas,
asegurando mayor resistencia,
durabilidad y una obtención de sombra uniforme
sobre un área cubierta.
Las Telas Raschel presentan una amplia
gama de tramados constituyendo distintos
porcentajes de sombra que varían de acuerdo
a las necesidades específicas, tales como:
35%, 50%, 65% y 80%, 90% y 95% de acuerdo a
Normas Internacionales de medición de grado
de sombra.
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MATERIALES

FORMATO

CANTIDAD

VALOR UNIDAD

VALOR TOTAL

Tablero terciado de pino

12mm 1.22x2.44 m

2

$12.990

$25.980

Malla Raschel

2 m x (n)

2mx4m

$3.980

$15.920

Goma negra

50 cm x (n)

50 cm x 20 cm

$3.4oo

$1.700

5
4
8

$200
$230
$150

$1.066
$930
$1210

Pernos con tuercas

5/32”x 10 cm (5)
5/32”x 6 cm (4)
5/32”x 5 cm (8)

Colafría

kilo

1/2

$3.390

$3.390

Agorex

tubo

1

$3101

$3.101

Protector para madera

litro

1/4

$4.941

$4.941

Elástico

mt

50 cm

$300

$150

Hilo

carrete

1

$1000

$1000

Lija

hoja

2

$76

$152

$59.540

el logo
total

El logo aparece desde la unión de
los elementos de agua y naturaleza,
fusionando la mitad de una gota con
la de una hoja
El nombre ürkütunko aparece
desde la leguna mapudungún y es la
fusión de dos palabras que significan
el descanso en el agua

Descansar: ürkütun
Agua: ko
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COLOFON
La presente edición de 4 ejemplares, que estuvo a
cargo de la autora, se terminó de imprimir el mes
de septiembre del 2015 en papeles del tipo vegetal
145 gr, murillo, bond
Esta edición ha sido diagramada en el programa
Adobe Indesign CS6. Se han usado tipografías de
la familia Titilium en sus variantes thin, thin italic,
light, regular y Caecilia LT std en sus variedades 45
Light y 55 Roman
En cuanto al trato de los dibujos y esquemas han
sido tratados en el programa Adobe Illustrator CS6
Para la realización de los planos se ha utilizado el
programa Autodesk Inventor 2014
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