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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado La cosecha del oro verde. La 

Implementación de maquinaria industrial en  la cosecha  de  la hoja de coca en Bolivia, 

se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y de  la línea temática Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios  e Imágenes, ya que el trabajo proyecta un  diseño 

que  propone abordar la optimización  de tiempo en la cosecha de la hoja de coca 

mediante el Diseño Industrial, para dar soluciones y beneficios tanto a los trabajadores 

como a la producción en las plantaciones, implementando maquinaria industrializada 

para ser fusionada con el método ancestral en la región de Sub Yungas, Bolivia en la 

actualidad. Igualmente es un tema que está sujeto a pruebas y reacciones, con el 

propósito de demostrar lo positivo del establecimiento de maquinaria industrial. 

Este proyecto comprende  cómo el factor humano dentro de las empresas productoras 

de coca en Sub-Yungas Bolivia, sufre de notorias condiciones desfavorables a la hora de 

trabajar, carecen de los mínimos derechos y ambiente laboral  que un empleado debería 

tener.  El trabajo de la cosecha de la hoja de coca, es  realizado mediante actividades 

precarias, cada hoja es seleccionada con trabajo minucioso, como quitar sólo las hojas 

con sus peciolos y no los puntos de brote.  

La mayoría de los empleados son mujeres yungueñas, no cuentan con  el secundario 

completo y su nivel de calidad de vida es bajo, asisten a las jornadas de trabajo con sus 

hijos pequeños y algunas veces embarazadas. A partir de esta situación, se realiza la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera la implementación de maquinaria industrial puede 

mejorar   la cosecha de la hoja coca en Sub Yungas, Bolivia?  

Por lo tanto el objetivo general que persigue este proyecto,  es desarrollar un sistema 

dinámico y ergonómico, capaz de lograr la optimización de los recursos en el cultivo de 

coca para una mejor productividad, para ello se fusionara la tecnología industrial con la 

agricultura tradicional, exponiendo la importancia de la maquinaria industrial en la 
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agricultura, haciendo énfasis en las necesidades y dificultades actuales que se tienen en 

las plantaciones de Sub Yungas. 

Con este propósito se plantean los objetivo específicos  que son,  conocer las actuales  

condiciones de trabajo de los cosechadores de la hoja coca, así como el ambiente 

laboral, las herramientas de uso y detallando el método de la cosecha de coca junto a  la 

tradición ancestral del mismo. Estudiar las maquinarias actuales de recolección dentro de 

la agricultura y así mostrar las ventajas que estas ofrecen con el fin de aumentar la 

producción. Conocer las problemáticas que existen en el trabajo manual así como el 

valor agregado que le otorgan a los objetos y como estas siguen se relacionan con la 

herencia ancestral, asimismo comprender lo que es un diseño social y su importancia en 

la actualidad. Estudiar la vocación de la comunidad yungueña, mostrando así el 

verdadero significado y valor emblemático que esta tiene para ellos, funcionando como 

identidad del producto.    

Dada la problemática en la cosecha de coca, los conocimientos de la carrera de Diseño 

industrial y el juicio sobre el actual entorno laboral en el que se desempeña el cultivo de 

la hoja de coca, permiten plantear como solución y a la vez una oportunidad, la 

incorporación de un sistema de cosecha industrial para plantaciones de hoja de coca en 

los Yungas, Bolivia, generando una respuesta positiva para mejorar las condiciones de 

los trabajadores, asimismo el aumento de la oferta laboral. 

Con la finalidad de conocer el Estado del Arte,  se permite contemplar el carácter 

innovador de la temática. En principio en lo que refiere a los antecedentes institucionales, 

un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el Proyecto de Graduación realizado por  Barrionuevo, (2014). 

Nuevas tecnologías. Este trabajo se basa en el análisis del campo de influencia de las 

TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en los espacios de trabajo. Este 

análisis manifiesta una solución que facilita el desempeño del profesional en cualquier 
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entorno no convencional de trabajo, se puede ver este concepto plasmado en las 

plantaciones de la hoja coca, hectáreas que ocupan cientos  de plantas cultivadas, 

ordenadas en un  desnivel, expuestos al intemperie, si bien la propuesta está enfocada 

desde el lado de la informática el objetivo es similar;  facilitar y mejorar  el cargo laboral. 

Por otra parte se toma como antecedentes trabajos como el Proyecto de Behrends 

(2014) La humanización de la tecnología. Examina  la adaptación mutua entre los 

avances tecnológicos y a la sociedad, generando una perspectiva desde el Diseño 

Industrial que indaga en  la evolución de la relación usuario-producto a lo largo de la 

historia y hace un aporte a un sector que no recibe mucha atención por parte de diseños 

innovadores, la tercera edad.  

Dentro de la misma temática, Thomas (2013) en su Proyecto Profesional Innovaciones 

tecnológicas, estudia y analiza el impacto  que genera las nuevas tecnologías en el 

futuro y en la actualidad, apoya el diseño de autor de moda en la Argentina y plantea 

interrogantes sobre que estrategias son las adecuadas para insertarse en el mundo del 

negocio. Asimismo, genera un producto de la fusión de una impresora 3D y el diseño de 

autor.  

Por otra parte Benaglia (2016)  analiza una problemática que se basa en el avance 

tecnológico y como este  afecta a los profesionales, más puntualmente  al Diseñador de 

identidad corporativa,  en su ensayo Nuevos Paradigmas. Este trabajo reflexiona  el valor 

de un recurso humano en contra de ser sistematizado por computadoras, como el 

diseñador puede  influenciar  aportando oportunidades de negocio. 

Por otro lado Cañón  (2016) en su Proyecto de Graduación La sustentabilidad cultural 

apunta a evidenciar los efectos de los productos industriales sobre la cultura occidental, 

detalla la importancia del análisis de la variales a la hora del diseño de producto, como 

ser la producción, distribución, uso y desecho,  e incluye las variables culturales y 

ambientales. Muestra un aporte significativo al programa del diseño industrial que va más 

allá de  la función y la estética.  
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Sobre ámbito de la agricultura  Day (2016) El transporte de cargas en Argentina pretende 

dar solución a diversas problemáticas encontradas en cuanto al transporte de cargas y 

agricultura dentro de Argentina. Adopta el sector específico de la agricultura por ser una 

de las principales actividades económicas que solventan al país, aportando información  

sobre las actividades derivadas de la siembra y cosecha,  

Dentro del mismo ámbito Elcoro (2013) en su Proyecto de Graduación Nuevas 

tecnologías aplicadas a la agricultura estudia la fabricación,  trata de la implementación y 

desecho de los silos bolsa, el cual es un método de acopio de grano  económico y fácil 

de manipular, Este antecedente forma parte importante de la articulación del PG por 

tratarse de un trabajo que  analiza cómo un método precario evolucionó a un proceso de 

fácil fabricación, económico y buen rendimiento. 

Simultáneamente Mizrahi (2014) en  Sembrando industrias, coloca el foco en los factores 

políticos que interfieren en el medio de las industrias que es están comenzando con su 

ciclo de vida, plasmando ciertos tipos de acciones políticas. Se incita desde el Estado a 

crear zonas industriales para el mejor desarrollo de una empresa industrial. Y de este 

modo promover e incentivar al desarrollo de nuevas empresas industriales debidamente. 

Con respecto al preservar parte de lo artesanal, Pisani (2016) apunta en su ensayo 

Tecnologías  aplastantes, artesanías sobrevivientes el desarrollo de una reflexión que 

concientice acerca del valor de los objetos de diseño artesanal. Pretende revalorizar el 

trabajo del artesano y darle el mérito por la personalidad e identidad como valor 

agregado, logrando un instinto de conservación de la posición del artesano.  

Resulta importante  para el desarrollo del PG considerar el Proyecto de Graduación de 

Tarquini (2015) Diseñando con conciencia, el cual como indica su título busca 

concientizar a la sociedad a crear por el bien común, puntualmente plantea demostrar la 

capacidad de todo aquel profesional en Diseño Industrial de servir como vínculo entre el 

desarrollo creativo de una idea o diseño a modo de ayudar a aquella sociedad que no 

tiene los suficientes recursos para lograr un cambio en sus vidas.  
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El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Planificación de la Producción, 

ya que aborda contenidos sobre la metodología y estudio para poder generar de la mejor 

manera una producción organizada, abarca temas sobre el diagrama de procesos, 

cuánto tiempo se toma cada operación al cumplirse, cuanta energía se gasta, cual es 

nivel de  producción. Asimismo los diagramas de flujo y diagramas de Grant que permite 

llevar un estudio conciso sobre las tareas que puede llevar cada cosechador, la época, el 

día y la carga horaria. A su vez mantiene una vinculación con la asignatura de Diseño 

Industrial III ya que se requiere de que el estudiante adquiera  avanzados conocimientos 

para el desarrollo de productos de alta complejidad tecnológica, productiva, 

comunicacional y operativa.  

En el marco teórico de los estudios sobre Diseño industrial y su implementación, el 

aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso, en tanto permite tener 

incidencia directa para el desarrollo de un sistema industrial  que optimice la producción, 

mejore la calidad de experiencia y revalorizar el trabajo  del cosechador en plantaciones 

de la hoja coca en Bolivia.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres 

conceptos principales, la vinculación de la explotación laboral con el actual método 

artesanal para la cosecha de coca tradicional en Yungas, Bolivia, la implementación de la 

maquinaria industrial  dentro del ámbito de la agricultura y la problemática del trabajo 

manual  y artesanal en la actualidad, que constituyen a comprender la temática sometida 

a análisis.  

En primer lugar para el método artesanal para la cosecha de coca tradicional en Yungas, 

Bolivia se toma a  Spedding (2016) como referente ya  que aborda cómo la cosecha de 

coca se ha mantenido con el mismo método artesanal absteniéndose de la incorporación 

de maquinaria desde los años 70 convirtiendo el sistema de cosecha en un completo 

paradigma. Asimismo Allison Spedding realizo un detallado escrito  del trabajo de campo 

sobre la producción de la hoja de coca en los Yungas de La Paz, donde describe  la 
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producción  de esta planta, la cual requiere de un esencial  recurso que es el factor 

humano, todas las tareas son  manuales y demandan un gran esfuerzo físico. 

En cuanto al segundo concepto clave se tomó como referencias a  la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  (UNODC) (2016). Es un hecho que la 

producción en la agricultura ha optado por la industrialización de sus procesos; no 

obstante, este no es el caso del cultivo de la hoja de coca, aquellos que la cultivan tienen 

como única verdad y concepto, el método ancestral.  

La recolección de la hoja de coca en los Yungas, se dan en plantaciones que ocupan 

miles de hectáreas según el informe obtenido por La Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC). Éste contribuye información sobre la cantidad y 

ubicación geográfica de los cultivos de coca  y  revela que en los Yungas de La paz, se 

monitoreó el área cultivada con coca en un total de  14.000 hectáreas hasta el 2015.  

Por último el concepto clave de  la problemática del trabajo manual  y artesanal en la 

actualidad,  tendrá como referencias a  Gil Tejeda (2003). La producción artesanal 

requiere  que el trabajo sea producido en forma predominantemente manual. Es una 

expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad. Gil Tejeda 

describe las limitaciones que tiene el trabajo artesanal, se hace énfasis  en las 

limitaciones técnico productivo, las cuales se relacionan directamente con el desarrollo 

de este Proyecto de Grado. Son muy importantes, ya que el problema principal es la 

energía muscular como condición del trabajo industrial.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primer  analiza  los inicios de las 

desventajas y malas condiciones dentro del ambiente laboral en el mundo, que surge a 

partir de la revolución industrial, luego se enfoca en Bolivia, explorando el sector en el 

cual se inserta la problemática, continuamente este capítulo tiene un apartado en el cual 

se detalla la situación actual de la clase trabajadora dentro de la cosecha y cultivo de la 

hoja de coca en los Yungas de Bolivia, explicando su herencia paradigmática sobre el 

método ancestral del cultivo. 
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Como segundo capítulo  se presenta un análisis de la maquinaria en la industria de la 

agricultura, describiendo la evolución de la maquinaria  cosechadora dentro de la 

agricultura, la diversificación de métodos, las ventajas de su mecanización y la 

importancia de saber la diferencia entre agricultura industrializada y maquinaria  

industrial agrícola, ya que la primera es identificada por el uso de semillas hibridas y 

agroquímicos, a diferencia de lo que se busca analizar en este PG que es la maquinaria 

industrial agrícola.  

El tercer capítulo comprende la problemática del trabajo manual en la actualidad, las 

limitaciones, desventajas, inconvenientes o complicaciones que puede llegar a tener todo 

trabajador que use la fuerza física como única herramienta, el Diseño Industrial se 

muestra  como herramienta de solución fusionando la tecnología adquirida durante la 

historia con la mano del hombre como valor agregado,  también es importante dar a 

entender que uno de los objetivos es que se busca concientizar a la sociedad  sobre la 

otra cara de esta profesión, si bien es utilizada para aumentar la productividad, 

fabricación en serie, el Diseño social muestra interés en dar soluciones a problemas 

dentro de la sociedad, en un busca de un bien común.   

En el cuarto capítulo explora un  diagnóstico de la situación actual de los cosechadores 

de coca, muestra  cuales la elección a la hora de una búsqueda laboral por parte de la 

comunidad yungueña, logrando ser el sustento económico de las familias, cuales son los 

factores que se analizan para establecer los canales de distribución y el precio del 

producto. Por ultimo en este capítulo hace mención a las repercusiones laborales que 

tiene actualmente los trabajadores en las plantaciones de coca.  

El capítulo cinco comprende el desarrollo del aporte al Proyecto de Grado, el cual a partir 

de un  análisis ergonométrico, antropométrico, la fusión tecnológica y cultural y  

principalmente los conocimientos adquiridos a través de Diseño Industrial  que permitirán 

usar los recursos anteriormente mencionados, se elabora un el  diseño  de un producto 

en respuesta a  un nuevo sistema de recolección que optimícelos recursos empleado en 
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la cosecha. Asimismo esta propuesta tiene un requisito excluyente que garantizará la 

preservación de puestos de trabajo en cuanto al factor humano, ya que el nuevo sistema 

de recolección para su correcta funcionalidad, dependerá de la interacción y supervisión 

por personas a través de la interfaz del producto.  

En concordancia con lo establecido,  para resolver la problemática y desarrolla la 

propuesta se recurre a una estrategia teórico metodológica de tipo descriptivo-

explicativa, puesto que pretende describir el paradigma del método artesanal usado para 

la cosecha de coca, heredado generación tras generación,  explicando en instancias 

posteriores cómo esto puede dificultar o deteriorar tanto en  su producción como en  los 

problemas físicos que repercute este trabajo sobre los cosechadores. Además,  se 

consideran las condiciones sociales, económicas y culturales  de los trabajadores en Sub 

Yungas de La Paz. A su vez se usan  diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de 

bibliografía especializada, entrevistas y trabajo de campo, también se aplican técnicas 

descriptivas: análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

El universo de estudio está compuesto por las empresas  productoras  de coca que se 

ubican geográficamente dentro de la región de Sub Yungas en el departamento de La 

Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del cual la muestra se limita a un cocal 

dentro de la localidad de La Asunta, que tiene como propietario a Julio Zambrana, 

productor de cuatro catos de coca que equivalen a una hectárea. La selección de la 

muestra está basada en la gran trayectoria que este productor tiene dentro del comercio 

de la coca. A su vez, la autora de este Proyecto de Graduación dispone de relación con 

el propietario de dicha plantación. 

El trabajo de campo antes mencionado, permitirá acceder al conocimiento de las 

poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación por 

parte del investigador con el propósito de analizar el funcionamiento cotidiano de los 

trabajadores. Asimismo, se utilizará la técnica de entrevistas  en profundidad, dirigidas a 

los cosechadores de las plantaciones de coca, para de esta manera poder saber desde 
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la experiencia y perspectiva del trabajador, cuáles son sus mayores problemas, 

incomodidades, inconformidades a la hora de su jornada laboral. A su vez entrevistar al 

productor y dueño del cocal, con el objetivo de dar a conocer por que no han 

desarrollado algún otro método de cultivo que no sea el heredado. De esta forma, 

gracias a una fuente de información primaria se podrán obtener datos certeros y 

relevantes para el posterior diseño de un sistema que industrialice la cosecha de coca. 

Finalmente, la contribución que ofrece este PG al campo del Diseño Industrial es un  

aporte al desarrollo de la profesión dentro del ámbito de la agricultura, haciendo recorte 

en la recolección de granos, hierbas  y hojas, siendo un sector que esta poco explorado 

en la actualidad. Dentro del contexto de la relación producto-usuario, si bien es una 

industria que cuenta con mecanización para la mayor productividad, no  cuenta con 

equipamientos, instrumentos o herramientas profesionales  para el trabajador. El 

desinterés hacia esta clase obrera, permite al Diseñador Industrial mediante sus 

conocimientos, aportar al desarrollo de un Diseño Social y mejora de condiciones de 

desigualdad que sufre la población involucrada, de este modo se lograra revalorizar la 

ocupación del cosechador. Asimismo  se busca reposicionar a este campo disciplinario  

fuera del concepto  que se tiene hoy en día;  con el  fin de hacer crecer el capital de la 

industria y las marcas, sin importar si se atenta contra el medio ambiente, logrando 

mostrar al Diseño Industrial como herramienta  útil a resolver problemáticas dentro de un 

contexto social, así como  aumentar el rendimiento y alcance productivo  mediante 

productos dependientes, logrando subir la cifra de la bolsa de trabajo y fusionar  dos 

modos de producción. 
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 Capítulo 1. El diseño industrial y la situación laboral en Bolivia 

En este capítulo se busca explicar el concepto y los objetivos que tiene el Diseño 

Industrial como disciplina, asimismo enlaza los conceptos de diseño e industrialización 

con   cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud 

de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, 

las cuestiones de organización y ordenación del trabajo, una problemática que se 

arrastra desde 1800 hasta la actualidad. Estas dos variables serán relacionadas con el 

resto de los apartados, los cuales se denominan; los inicios de la industrialización y las 

condiciones desfavorables de la clase trabajadora, donde se hará un enfoque sobre el 

entorno  negativo de la clase trabajadora en Bolivia. Consecutivo a esto, se explicará la 

situación actual  de los trabajadores en  la cosecha de coca de Bolivia, en relación a las 

zonas de mayor producción, como son SUB Yungas, una de las zonas que registra 

mayor producción de coca hasta la fecha.  Con respecto a este sector y sus actividades, 

se hará una breve referencia a la industria agrícola, la herencia paradigmática del 

método de cultivo, el cual  se dividirá en dos partes; método artesanal en el cultivo y 

plantación, y el método artesanal en la cosecha. 

1.1. Inicios de la industrialización  

Al hablar de   los inicios Diseño industrial  debemos retroceder 200 años atrás,  es una  

actividad  que emergió alrededor del 1800, siendo más puntuales en la Gran Exposición  

Internacional de Londres de 1851 donde se empezaron a realizar cuestionamientos 

sobre introducir la calidad estética en la producción industrial. Dicha actividad a pesar de 

tener una extensa historia,  hasta el día de hoy no es dueña de un concepto claro y 

conciso, por su gran capacidad de intervención sobre distintos rubros. El concepto de 

esta disciplina ha estado bajo el ojo crítico de muchos diseñadores, generando debates a 

lo largo de la historia. 
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Así como es problemático dar una definición del concepto diseño, más lo es 
cuando se trata del término diseño industrial, ya que una somera mirada a la 
bibliografía en que se utiliza dicho concepto, nos dará una idea de las muy 
diversas maneras de concebir el papel y los objetivos de esta actividad. 
(Rodríguez, 1995, p.14). 

Una de las definiciones frecuentes es que el objetivo del diseñador  es la creación de 

bienes de consumo masivo que puedan ser producidos, bajo esta perspectiva de 

manufactura masiva. La contraparte a esta teoría, un pionero del diseño artesanal, y más 

exacto del movimiento de Arts and crafts es Willian Morris, dentro de sus principios se 

destaca el rechazo de la separación entre el arte y la artesanía, el rechazo de los 

métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza, 

fragmentado sus tareas, resguardar la belleza de objetos hechos a mano y la propuesta 

del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactoria para el cliente y el  artista.  

Aunque su objetivo era valorable, los pioneros del movimiento se encontraron con 

dificultades en la producción al hacer frente a la industrialización. “Pese a la buena 

voluntad de sus integrantes, este movimiento no podía solucionar los problemas de la 

producción en gran escala 35 requerida por la incipiente incursión de las masas en el 

mercado consumidor”. (Gay, 2007, p. 5-6).  Lo único que podía ofrecer el método 

artesanal sostenido por el movimiento eran productos de alta calidad.  

Es importante destacar que este personaje siempre se inclinó hacia el beneficio social, y 

en parte de lo político. Morris siempre hacía hincapié en que no diseñaría para unos 

cuantos. Estas ideas del diseñador se vieron influenciadas por la situación de Inglaterra, 

en los que se vivía potentemente la explotación de la clase trabajadora, que era 

sometida a trabajo inhumano por parte de las industrias, altas jornadas laborales, y 

exigencias alarmantes del cuerpo físico.  

 Es curioso mencionar que tanto la sociedad como aquellos que ocupan la profesión de 

artesanos, se oponían ferozmente a la implementación de maquinaria con el trabajo del 

hombre, ya que estos artistas mostraban descontento ante la estética de los nuevos 
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productos industriales, si bien su producción  masiva era más rápida, los productos 

habían perdido puntos en cuanto a belleza, por lo cual se dio como solución a esta 

problemática, la fusión de las artes, lo artesanal, la industria y lo comercial. Siendo la 

respuesta a la manufactura industrial de un producto que también presentaban un factor 

estético armónico. En base a esta actividad bien pensada nace como resultado una 

disciplina llamada  Diseño industrial.   

Willian Morris llegó a reconocer  que los objetos industriales pueden ser 
portadores de cualidades estéticas, pero como consecuencia de cualidades 
artesanales y no de la máquina. Sus ideas, progresistas en lo social (por 
ejemplo, decía que un carpintero era tan caballero como un abogado), eran 
más tradicionales en otros campos; atraído por lo medieval planteaba, en lo 
atinente a la decoración y a la ejecución de objetos, la recuperación de lo 
antiguo y lo artesanal. (Gay, 2007, p.49). 

El diseño industrial es el paso de la producción artesanal a la industrial, manteniendo su 

foco con respecto a funcionalidad, ornamental y materialidad,  tiene como función el 

diseño o rediseño de productos con la finalidad facilitar actividades de la vida cotidiana. 

Esta disciplina busca proporcionar  soluciones  a necesidades que son demandas por la 

sociedad. De esta manera es oportuno mencionar que mediante esta profesión, la 

sociedad  paso del trabajo manual   a la sistematización mecanizada con el fin de 

optimizar tiempo y aumentar la producción, precisamente es esta acción de cambio, lo 

que genera que un producto pueda ser un diseño industrial.  

Hermann Muthesius, reconoce que en el proceso de industrialización la 
máquina supera definitivamente el trabajo manual. No sólo es consciente de la 
necesidad social de la producción por medio de máquinas, sino también de las 
nuevas posibilidades estéticas que la máquina lleva consigo. (Gay, 2007, p.75). 

 

Es interesante como un trabajo de preconcepción,  pensado en fabricación en serie 

genera un diseño industrial, y como este último genera una producción industrial. La 

implementación de maquinaria mecanizada, ha alcanzado a distintos sectores de la 

industria, logrando la manufactura en serie. Este Proyecto de Graduación  se enfocará 
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en la industria agrícola y la razón de la elección se debe, a que la problemática que este 

PG pretende responder se desarrolla en el ámbito agrícola. 

Por otra parte el gran auge de demanda que obtuvo la agricultura, en los últimos años, 

muestra a la industria agrícola, como un sector atractivo para el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

Este fenómeno de crecimiento de la agricultura en los países en desarrollo según FAO 

(Food and Agricuture Organization of the United Nations) (2013)  se debe al aumento de 

un 260 por ciento en la tasa de nacimiento. Además, los ingresos per cápita son otro de 

los factores que impulsaron el aumento de la demanda de alimentos. 

Por otra parte, no está de más mencionar que en los últimos años la población se ha 

visto envuelta  por aquello que se llama sustentabilidad,  donde un grupo de  personas 

han desarrollado un creciente sentimiento de concientización, debido a un deterioro del 

medio ambiente. Las personas buscan un compromiso de bienestar psicológico y de 

llevar una vida en armonía con el medio ambiente, generando un evidente aumento en el 

consumo de productos provenientes de la naturaleza. 

Actualmente el auge del consumo responsable, la demanda de calidad, 
aceleraron el proceso hacia una cultura productiva y organizacional responsable. 
Pero es, justamente, en la producción agrícola más que en otros sectores de la 
economía donde se dan las condiciones como para conducir estrategias ligadas a 
la sustentabilidad  (Minaverry y Gally, 2014, p.78). 

 

1.1.1. Condiciones desfavorables en la clase trabajadora de Bolivia 

Es importante destacar que ante este fenómeno de consumo masivo, las industrias se 

ven obligadas y requieren aumentar su productividad para tener una oferta acorde a su 

demanda,  por lo cual las industrias agrícolas, acuden al uso de maquinarias industriales 

para incrementar la producción. No obstante existe una entre muchas industrias que no 

sigue esta corriente y ha decidido mantenerse  en el ámbito mediante  el  trabajo manual, 

ignorando aquel círculo de industrialización que se inició con la revolución industrial. 
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Se habla de la producción de la hoja de coca en Bolivia. Esta planta es originaria de los 

Andes amazónicos, y es muy valorada por la cultura andina, con respecto a  sus 

propiedades y características tanto biológicas como espirituales. En resumen  su uso 

proviene de la época pre-hispánica, pero el uso contemporáneo se extiende a la 

masticación, el mate, remedios caseros medicinales y productos semi-industriales.   

Esta producción ha adoptado como única verdad, el método ancestral que se le fue 

heredado a la comunidad productora. Asimismo sus cosechadores carecen de las 

mínimas medidas de seguridad, del uso de herramientas apropiadas, la capacitación 

laboral, y una remuneración correspondiente. En otras palabras, los trabajadores dentro 

de las plantaciones de coca de Bolivia, sufren de condiciones desfavorables. 

La producción masiva ha ido avanzando en cuanto a tecnología y métodos pero existe 

una situación que no ha sufrido muchos cambios con respecto a sus inicios; es la 

explotación laboral por una gran cantidad de industrias, tanto en los inicios de la 

industrialización  como hoy en día en pleno siglo 21, toda producción sigue dependiendo 

del factor humano, el cual no es tan valorado como se debería.  

En países en desarrollo como lo es Bolivia, este factor esencial y hasta el día de hoy 

insustituible, no recibe ni la mitad de los derechos que se establecen para los 

trabajadores. Según un informe por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), uno de cada tres niños y adolescentes de Bolivia deben trabajar para 

vivir. Esto equivale a 845.000 menores, el 10% de la población boliviana. Aun con estas 

cifras expuestas y la acción del ministro boliviano  contra el trabajo de niños y 

adolescentes, estos siguen trabajando, no legalmente.  

Por lo tanto esta importante parte la población boliviana y el futuro de la misma es  

sometida a malas condiciones laborales desde la contratación mediante palabra a 

menores de edad de bajos recursos en las provincias, resulta ser cada vez más normal  
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convirtiéndose en parte de una costumbre lugareña. Algo similar sucede con las mujeres,  

sufren de maltratos y vulneración de derechos.  Al no tener estudios  del secundario 

completos, no tienen muchas salidas laborales, porque sus opciones se reducen a 

trabajos domésticos, niñeras, limpieza, y en regiones del campo, su mano de obra es su 

sustento económico. Estas son las situaciones de los trabajadores encargados de la 

producción y cosecha de la hoja de coca en Bolivia. 

Un punto importante sobre la poca salida laboral actual en Sub Yungas y la razón de que 

los habitantes adopten la cosecha como único empleo,  es que al buscar optimizar 

recursos  e incrementar la producción, se generaran nuevas oportunidades laboral ya 

que al haber más materia prima para trabajar como lo es la coca, la industrias de 

productos a base de la misma necesitar más factor humano para producir, lo que 

conlleva a que los lugareños podrán tener otras salidas laborales y no tan solo  la 

cosecha misma. 

1.2. Situación actual de la cosecha de coca en Bolivia                                                       

Bolivia concentra su producción de coca en tres zonas; Los Yungas, el Trópico de 

Cochabamba y el Norte de la Paz. La región de Los Yungas se encuentra dividida por 

dos lugares ubicados al Norte y Sur de la región, denominados Nor y Sub Yungas 

respectivamente. Este Proyecto de Graduación  realizara el campo de trabajo sobre la 

última de estas. Los Yungas presentan 14.000 hectáreas  con respecto a un total de 

20.200 hectáreas de superficie cultivada de coca.  Según el monitoreo de UNODC: 

La producción potencial de hoja de coca secada al sol en Bolivia se estimó en 
32.500 toneladas métricas  la mayor superficie de cultivos de coca se situá en las 
provincia de Sud Yungas y Nor Yungas, abarcando el 66% y 22% de la superficie 
total en esta región. (UNODC, 2015, p. 1). 

 

La cosecha de coca en Bolivia se ha ganado un papel importante en las sociedades 

andinas,  en especial en la región anteriormente menciona, llegando a  ser un trabajo 

emblemático para los residentes, por otro lado la apreciación de esta planta se también a 
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su popularidad   de ser usada para la elaboración de remedios, debido a  sus 

propiedades medicinales.  

ADEPCOCA y ECOTOP (2010), anuncian que el cultivo de esta hoja, es una de las 

actividades agrícolas milenarias que aún se practican en el país de Bolivia, ya que la 

gran demanda por parte de la comunidad boliviana se debe a los usos culturales  que se 

le practican a la hoja de coca. 

Su trabajo es realizado en su mayoría por mujeres y sus hijos menores de edad, Si bien 

el trabajo que requiere mayor fuerza es elaborado por hombres mayores. Existe una 

especie de trueque de trabajo  en los Yungas  llamado “El Ayni”; que consiste en una 

especia de intercambio de trabajo. 

Las personas que son dueñas de plantaciones un día trabajan para otra plantación y al 

día siguiente las personas para las cuales trabajaron, le toca trabajar en la plantaciones 

de las otras personas, de esta manera el trabajo se paga con trabajo. Una parte de los 

productores o dueños de cocales son también cosechadores, pero es mayor la cantidad 

de los habitantes que no poseen un cocal y toda la familia tiene que cosechar. Esto se 

está haciendo cada vez menos común, debido al descontento del trabajo por alguna de 

las partes. 

 
1.2.1. Herencia paradigmática 

La hoja de coca  posee un rol protagónico en el intercambio social y ceremonias 

religiosas. A  fines del periodo  prehispánico, había plantaciones de coca en la vertiente 

occidental de los Andes. Las poblaciones andinas se asentaron muchos siglos antes de 

la conquista española, según afirma  Rostworoski (1989).  Su uso y producción se 

extendió a todo el territorio andino, el cultivo de la hoja de coca ha sido un trabajo de alta 

importancia dentro de la comunidad  yungueña, ya que  los métodos y  técnicas que han 

sido enseñados por sus ancestros, no han sufrido variaciones importantes.   
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La costumbre que generó el método artesanal de cultivo ha impedido que  tanto los 

productores como los cosechadores busquen otra alternativa, que mejore la producción y 

genere mejores condiciones de trabajo para los empleados. Es evidente que la cantidad 

que requiere de esfuerzo físico, el proceso precario de recolección  y la baja 

remuneración por horas de trabajo  no son  resultados  óptimos de una buena 

producción. 

El método artesanal heredado generación tras generación, es netamente como bien dice 

Barker (1995), una parálisis paradigmática;  la comunidad andina ha ignorado todo nuevo 

paradigma que se pudo presentar a lo largo de la historia, ellos se sienten intimidados 

ante los cambios, son personas que han sido criadas con la mentalidad de que ese 

método es el único camino para la producción de la hoja de coca. A pesar de los 

inconvenientes que sufren, tanto productores como cosechadores, no han probado 

ningún otro sistema de cultivo o recolección de la hoja de coca. 

Cuando un paradigma se encuentra establecido y no permite la entrada a nuevos 
paradigmas ocurre ´el efecto paradigmático´. Dicho efecto se comprende mejor 
como si fuera un filtro, es decir, que solo se comprende una parte de la 
información desechando el resto. (Barker, 1995, p.37). 

 

Esta situación los lleva a ser los más afectados por su creencia, el ser tan cerrados a 

nuevas ideas, o a la posibilidad de probar algo nuevo, evita la percepción de nuevas 

oportunidades, el creer estar cómodo con un método. Cada paradigma tiene sus reglas, 

sus sistemas y sus propias creencias, para implementar un nuevo paradigma se requiere 

de una mente abierta, dispuesta a los cambios y  con la fuerzas para aceptar posibles 

fracasos. 

La producción industrial de la hoja de coca , en su método  de cultivo  manual, artesanal 

y ancestral tiene como principales personajes a mujeres y sus hijos menores de edad,  

ya que a ellos se les paga menos,  para las etapas iniciales del cultivo, se requiere la 

fuerza de hombres mayores, como  para las tareas de cavar y plantar.  
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1.3. Método artesanal de plantaciones y cultivo 

El método artesanal  de la hoja de coca, como fue mencionado antes, se ha ejecutado en 

cada cultivo durante toda su historia sin mucha alteración. Para el cultivo y plantación de 

la hoja de coca, los trabajadores solo constan de herramientas básicas para jardinería, 

como ser el machete, picota, y waywa, un rastrillo de tres  puntas. Se cultiva en terrazas, 

las cuales son necesarias ya que el terreno  donde es realizado el cultivo son regiones 

que están constituidas topográficamente por colinas de pendiente elevada. Fjerne (2015) 

menciona que estas terrazas protegen a las plantas y retienen el agua rica en minerales 

que bajan por ladera.  La antropóloga Spedding (2013) en su escrito  ha detallado con 

precisión los pasos que se requieren para el cultivo de la hoja de coca. 

El punto de partida del cultivo se inicia  con la limpieza del terreno, en el cual se corta 

toda la maleza con un machete eliminando las raíces; todo lo que queda de la limpieza, 

sean ramas, madera y es resto de la vegetación es quemada. Esta acción  se realiza en 

días secos, alrededor de los meses de  julio, agosto y septiembre.   

Una vez que se tiene listo el terreno, el siguiente paso es la excavación de la tierra, se 

cava con la herramienta de picota sobre cada escalón de la terraza aproximadamente 

cincuenta centímetros de profundidad. Luego se procede a cernir esta tierra que sobro 

de la cavada; este es un proceso de coladera donde se separan las piedras grandes, 

raíces, y restos, dejando caer la arena más fina, a continuación se utilizan los restos que 

fueron productos de la cernida, para quemarlos, y la tierra colada es protegida por una 

capa de piedra.  

Toda esta secuencia  de cavado, quema y cernida, se repite hasta que el terreno quede 

uniforme Todo en el sector de la agricultura depende de un factor externo que es el 

meteorológico. La agricultura depende tanto como de las lluvias y el sol para que su 

producción tenga buena calidad Y  que las primeras afectan el terreno y lo convierten en 

barro, con lo cual es imposible seleccionar la tierra de las piedras. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
22 

 

Como tercer paso se realiza la plantación, para lo cual se necesita el almacigo.  El 

almacigo tiene  una preparación  muy importante, se lo realiza en época seca y se deja 

desarrolla a las plántulas por un año, su proceso consta en seleccionar las semillas de la 

planta, las semillas de coca crecen y germinan en tierras cálidas y húmedas de los 

andes, entre 800 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. 

 Una vez seleccionadas  son  llevadas a una habitación húmeda, con ventilación y sin 

luz, con la finalidad de que las semillas en aproximadamente dos semanas, adquieran 

moho, es decir se pudran. “Para la siembra de la coca se recomienda utilizar semillas 

provenientes de parcelas ecológicas y de variedades seleccionadas, la mejor semilla es 

la producida en los meses de octubre y noviembre” (ADEPCOCA y ECOTOP, 2010, p. 

13). 

A la vez que se prepara el almacigo, otro grupo de trabajadores preparan los camellones 

o camas almacigueras de tierra cernida, en estos se colocan las semillas y se los cubre 

con hojas de helecho para protección. Según el Manual de Producción Orgánica de la 

Hoja de Coca, detalla la  correcta preparación de la cama almaciguera, como el lugar 

donde los almácigos podrán tomar lugar, tiene que estar próximo a la plantación de la 

coca, tener una fuente cercana de agua para el riego.  También menciona el sustrato y 

su preparación, para que las semillas germinen de forma correcta, es decir adquieran 

primeramente el moho, que se mencionó antes, el cual es necesario en elaboración de 

almácigos. 

En la preparación del sustrato se utilizará materiales propios del lugar (composta, 
estiércol, tierra negra, tierra del lugar, arena). Este sustrato a utilizar deberá ser la 
mejor combinación de elementos y en las proporciones adecuadas para 
garantizar una germinación uniforme de las semillas (ADEPCOCA y ECOTOP, 
2010, p.14). 

En dos semanas brotaran las plantas jóvenes, las cuales pueden permanecer en los 

camellones hasta que alcancen de cinco a siete  cm,  tardaran unos dos meses en 
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adquirir ese tamaño.  Una vez que alcanzan este tamaño se pueden  arrancar las plantas 

jóvenes y trasplantar a los hoyos en las terrazas.  

Para el momento de trasplante se recomienda realizarlo a las primeras horas de la 

mañana, cuando el clima este fresco o nublado será lo más adecuado. Se seleccionara 

las mejores plantas jóvenes. Es necesario que se generen surcos en la superficie, esta 

tiene que estar dividida por estacas, marcando líneas o filas verticales, se coloca tierra y 

piedras húmedas, prensándolo toso como el mango de la waywa hasta lograr un bloque 

rectangular encima de la capa de tierra que se había colocado.  

Luego se  introducen y enfilan los plantines de coca   dejando cinco centímetros de 

separación entre cada uno de ellos, para luego taparlos con tierra removida,  es prudente 

mencionar que todo este trabajo de trasplante es realizado con el trabajador descalzo, el 

cultivador utiliza la planta de sus pies para reafirmar la tierra en cada paso, acá como en 

otros puntos, podemos evidencia la falta de equipo especializado, los trabajadores son 

sometidos a situaciones de riesgo, a cortaduras, infecciones, etc. 

A fin de garantizar una buena producción de la plantación de la coca y evitar el 
ataque de hierbas y malezas que perjudican el normal desarrollo del cultivo, se 
deberá realizar el deshierbe selectivo, consistente en arrancar de forma manual 
todas las hierbas indeseables (muni muni, otras) y depositarlos encima de los 
huachos protegiendo el suelo, mientras van desarrollando las especies 
acompañantes a la coca. (ADEPCOCA y ECOTOP, 2010, p.16). 

Cada cuatro o cinco años de cosecha las plantas de coca comienzan a deteriorarse, sus 

tallos se vuelven blanquecinos, y sus hojas son muy frágiles. Para su rehabilitación se 

realiza la práctica de poda, cortando el tallo principal en ángulo agudo unos tres cm del 

suelo. Esta práctica debe realizarse en época seca, luego los nuevos tallos y ramas 

brotaran; seguidamente después de ocho meses pueden ser cosechadas nuevamente. 

Cuando el cultivo pasa los veinte años es eliminado y el terreno queda en desierto por 

dos años. 
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1.3.1 Método artesanal de cosecha de la hoja de coca 

Cuando las hojas van madurando es hora de empezar con el desyerbe, Speddiing (2013) 

explica que, tradicionalmente, la primera vez que se cosecha  un cocal, es llamada 

jinchucha  la cual se puede realizar alrededor de un año después de su recolección. 

 La recolección de hoja se realiza de forma manual con suma precaución y minucioso 

cuidado, se extraen  hoja por hoja desvistiendo el tallo y sus ramas,  con el fin de no 

dañar las plantas, y tener precaución en extraer las hojas con sus peciolos y no los 

puntos de brote.  lo ideal es cosechar sólo las hojas maduras; esta habilidad solo se 

aprende con practica y experiencia, y se necesita un recolector que conozca bien que 

hoja cosechar, ya que suelen están sobrepuestas las nuevas hojas con las hojas 

maduras.  

Esto se logra gracias a las lloviznas, provocando que las hojas crezcan de forma 

simultánea. Antes los agricultores buscaban obtener hojas más oscuras y gruesas, pero 

ahora se cuida bien de que no se pongan negras, ya que esto aumenta el sabor de 

amargo de las hojas 

Las hojas escogidas maduras y frescas  son llamadas mathu; estas hojas son colocadas 

en una bolsa que se usa para el acopio de hojas, su nombre es mithia, una tela  

cuadrada nada particular, que va sostenida y amarrada a la cintura, llegando hasta la 

rodilla. El mathu se almacenara en  estos saquillos de tela, y cuando la mithia esté llena, 

otro trabajador llevara el contenido de la mithia, que es llevado  para ser tendido bajo la 

sombra. Para que la hoja de coca sea un producto de consumo de calidad, el proceso de 

secado es elemental, ya que a través de este proceso se determinara la textura, la 

calidad final y el sabor, para el mascado y consumo. 

El proceso de secado  es la etapa más importante y  riesgosa de la producción de coca, 

y por ello requiere de mucha supervisión. Consiste en realizarlo en superficies aptas para 
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la buena exposición del sol, un detalle significativo es que al momento de colocar la 

mathu estas hojas, si bien están arrancada, sigue emitiendo dióxido de carbono, por lo 

que las hojas pueden llegar a humedecerse. Para que esto no suceda se debe perforar 

sobre la mitha, lo que ayudara a que las hojas de acopio puedan tener ventilación. 

Evitando que las hojas se cocines y se vuelvan más oscuras. 

El Mathu requiere alrededor de tres a cuatro horas  de exposición al sol para que la hoja 

este plenamente seca y  se pueda doblar con facilidad pero no romper por completo, si 

no se tiene la superficie lista, el secado del  mathu puede usar mientras tanto lonas, 

carpas, protegidos con mallas, evitando el ingreso de animales y niños a las plantaciones 

hoja de coca en proceso de secado. Está prohibido el secado en redes a suelo directo, 

en plazas, calles, al borde de los caminos y otros lugares inadecuados para esta labor. 

Una vez construido los cachis, que son canchones pavimentados con lozas negras que 

pueden medir entre ocho hasta diez o doce metros por lado y deben tener una leve 

inclinación. Después de unas horas se podrá observar como las hojas comienzan a 

encorvarse al secarse, al rotar las horas las hojas deben moverse, de esta forma el calor 

del sol alcanzara a cada una de ellas, logrando un secado uniforme. Una vez secas 

todas las hojas del mathu, se las barre y se las coloca en sacos grandes, para así poder 

pesar las libras de hoja seca y pagarle al cosechador. 

Una vez que se tiene los sacos llenos de hoja de coca seca, se almacena  cada saco en 

lugares con altura, para que no puedan ser dañados por inundaciones o  dañados por 

animales.  Si bien e hecho de tener ya las hojas secas, aparenta ser el fin del cultivo y 

parece dar cierta tranquilidad,  falta aún su comercialización, en la cual no deja de correr 

riesgos, si la lluvia alcanza a la hoja de coca, esta se manchara y se pondrá negra, 

aunque las medidas que se suelen tomar son es cubrir las hojas con algún plástico, de 

modo que protegerá a las hojas de la humedad. El producto final deberá ser tratado con  
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cuidado para evitar el deterioro de su calidad, evitando la posible contaminación o 

mezcla de impurezas. 

Respecto al acopio y embolsado del producto ecológico, deberá ser envasado en 
bolsas diferenciadas y registradas exclusivas para la producción ecológica de la 
hoja de coca, bajo estrictas normas de seguridad y de registro. Siendo que los 
envases deberán llevar el código del productor (a) orgánico, el número de lote 
respectivo, la comunidad proveniente y regional, acompañado de las planillas de 
acopio debidamente llenados y firmados. (ADEPCOCA y ECOTOP, 2010. p. 18). 
 

Si bien  la comunidad Yungueña  se ha dedicado a preservar su costumbre y tradición, 

queda esclarecido que el método artesanal y actual mediante el cual cosechan las 

plantaciones de coca, demanda de forma exhaustiva  esfuerzos tanto físicos como 

mentales, provocando lesiones lumbares, estrés laboral, agotamiento excesivo, todo a 

muy bajo costo, por ello es importante explorar nuevas alternativas que ayuden a la 

comunidad a ejercer de la mejor forma y  óptimas condiciones el trabajo que es tan 

emblemático en su región.  

El Diseño Industrial se muestra como posible solución a esta problemática, la 

implementación de sistemas mecanizados dentro de rubros agrícolas, ha demostrado ser 

beneficioso para la producción, no obstante el objetivo no es sustituir el trabajo humano 

por maquinaria, sino utilizar el avance de la tecnología a favor de la población yungueña. 

Logrando satisfacer  necesidades  y dar solución a sus problemas al momento de 

empezar la jornada laboral no solo dentro de una plantación de coca sino también que 

generara nuevas oportunidades de desarrollo laboral, así los pobladores no tendrán que 

seguir con el paradigma en cuestión, sino que podrán probar nuevos empleos, y de la 

misma manera dar una buena calidad de vida a su familia. 

Para la veracidad de la propuesta, se requiere del correcto desarrollo de los siguientes 

capítulos, donde se observara, la teoría que responderá a  la problemática planteada. 
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 Capítulo 2. La maquinaria en la industria de la Agricultura 

En el anterior capítulo se hacía referencia a los inicios de la industrialización, se 

mencionó a la revolución industrial y los cambios que trajo consigo, en el presente  

capitulo pretende hacer una visión general y  un expresar con mayor profundidad las 

transformaciones que tuvo la agricultura a lo largo de la historia, por lo tanto se tomara 

como  punto medio la revolución industrial que marca un antes y un después en la 

implementación de maquinaria en la agricultura,  haciendo énfasis en los métodos que 

fueron remplazados por la mecanización y las ventajas que trajo consigo, finalmente se 

analizara la diferencia entre la agricultura industrializada y maquinaria industrial agrícola  

Por lo tanto se tomara como  punto medio la revolución industrial que marca un antes y 

un después en la implementación de maquinaria en la agricultura. Para el correcto 

desarrollo del PG, en este capítulo se utilizara la teoría respaldada por Maroto en  

Historia de la Agronomía, Gómez, Lassaleta en  Agricultura Industrial y el Cambio Global, 

FAP, en su escrito Agroindustria en el desarrollo. 

2.2. Las transformaciones en la agricultura 

La evolución que ha sufrido la agricultura a lo largo de los años ha permitido el desarrollo 

de la sociedad en distintos factores, según la Academia Nacional de Ingeniería de 

EE.UU., la mecanización agraria es uno de los 20 mayores logros de la ingeniería del 

siglo 20, en sus inicios  se necesitaba un granjero para alimentar a 2,5 personas, hoy en 

día, gracias a los avances tecnológicos, un granjero puede alimentar a 130 personas. 

Esta actividad ha tenido un antes y un después, desde sus inicios la agricultura pudo 

desenvolverse y tener más alcance en el mundo, por lo cual es importante que se analice 

su evolución desde lo más básico. 

La energía es la base para realizar cualquier tipo de trabajo, se dice que la herramienta 

fue la prolongación de la mano del hombre hasta la aparición de las primeras máquinas 
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rudimentarias que ayudaron en su utilización,  inicialmente el hombre tuvo que usar su 

propia energía, para satisfacer sus necesidades, ya sea alimentación o vivienda, 

posteriormente en la medida que aumento su capacidad de análisis pudo utilizar los 

recursos que lo rodeaba utilizando otras fuentes de energía como la tracción animal, la 

fuerza del viento, la energía sola, o la fuerza de la energía hidráulica del agua, luego se 

inventaron los motores a vapor y luego los de combustión interna. el avance de la 

herramienta ha sido para varios sectores de la industria, pero en este PG se centrara, en 

el sector agrícola, todas las herramientas requirentes de energía anteriormente 

mencionadas, serán volcadas desde los inicios de la agricultura hasta las máquinas de la 

actualidad. 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de siembras, es una actividad de gran 

importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente 

de la riqueza de las naciones( Sáez, 2009, p. 46). 

La agricultura es considerada una de las actividades más antigua, y más importantes que 

ha practicado el ser humano civilizado, esta además de ser  una acción básica para el 

hombre y está en la base de nuestra expansión como especie, es a su vez una gran 

generadora de cambios importantes a lo largo de los años. Dentro de la agricultura, el 

humano fue  y es la herramienta más importante, asimismo  conforme pasa el tiempo la 

tecnología ha permitido desarrollar ideas con el objetivo de alivianar el esfuerzo que 

ejerce el  humano a la hora de practicar la agricultura. Según Vicente Maroto “La 

Agricultura en el proceso histórico del hombre, y a la luz de los conocimientos actuales, 

aparece en fechas relativamente recientes, en yacimientos surgidos concretamente 

alrededor del 9000 A.C., en la época conocida como Neolítico”  (Maroto, 2014, p. 521). 

Los primeros agricultores en tiempos prehistóricos, trabajaban el suelo con herramientas 

rusticas y huesos accionados por la fuerza humana y el arado rudimentario que consiste 

en una rama de árbol, más adelante  en el periodo de la cultura neolítica, la herramienta 
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fue la prolongación,  se incorporó el arado primitivo como una invención fundamental de 

la agricultura accionado por la fuerza animal, las herramientas que se usaban eran;  

azada de piedra, hoz para recoger el grano, pértiga para agujerear el suelo y plantar 

semillas, el motor de estas herramientas sigue siendo la energía humana y la animal. 

Dichas herramientas eran  fabricadas manualmente y usaban materiales naturales como 

la madera  y  la piedra, por lo cual eran muy pesadas y requerían de un gran esfuerzo 

para su uso.  

Avanzando cronológicamente en el siglo 15  fue una época donde africanos emigraban a 

EEUU y Europa y eran sometidos a una  esclavitud  trabajando en la producción de caña 

y algodón. Gracias a la revolución industrial la maquinaria hizo que la producción se 

multiplicara, el primer país donde esta tuvo lugar fue Gran Bretaña, entre 1750 y 1850.  

Es importante mencionar que Inglaterra fue donde se dieron los avances más 

trascendentales y cuyo impacto fue más notorio. Se crean Universidades en las cuales 

se estudiaba agricultura y los métodos más innovadores, lo cuales se buscaba mejorar a 

través de experimentos. 

La mixed farming, inglesa fue la principal y casi me atrevería a decir la única 
oferta tecnología disponible en el siglo XIX, capaz de romper los obstáculos al 
crecimiento de la cerealicultura tradicional, en un contexto de escasez relativa de 
tierra y de abundancia de mano de obra. ( Garrabou, 2004, p. 99). 

 

En resultado a falta de trabajo en el campo rural miles de familias campesinas se 

mudaron a poblaciones industriales para trabajar en minas de carbón, fundiciones, 

astilleros y fábricas textiles ya que había demanda de trabajadores. Los incrementos en 

la producción conjuntamente con la mecanización agraria han contribuido a la reducción 

de la población agraria, permitiendo que a medida que quedaban libres de tareas del 

campo pudiesen incorporarse al sector industrial. Se debe valorar que la inserción de 

nuevo personal en las industrias, es una mejora de calidad de vida para las familia 

rurales, ya que no solo se le abonaría mas por su trabajo, sino que adquirían 
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experiencia, y conocimiento que más allá les posibilitaría la obtención de un mejor 

empleo y mejor pagado.  

A medida que avanzo la tecnología en maquinaria, avanzaron los conocimientos de la 

agricultura, gracias a las universidades los nuevos agricultores depositaron el 

conocimiento adquirido en los nuevos inventos, Asimismo los obreros tenían que ser 

capacitados para aprender correctamente el uso de estos inventos, entre ellos se 

encontraban los tractores y las cosechadoras a vapor.  

Los primeros tractores fueron los tractores de vapor, fueron utilizados en los campos 

para arar, eran utilizados en pares, un lance de ida y vuelta entre ellos utilizando un 

cable, los tractores se utilizaron con bastante demanda en 1890, después en 1900 los 

tractores de gasolina fueron creados, eran más baratos y empezaron a reemplazar a los 

caballo en el tiro de arado. Los primero ejemplares con combustión interna funcionaban 

con gasoil, luego se fabricaron con un combustible más barato llamado gasoil o diésel, 

en la actualidad, se han diseñado tractores donde se combinan el gasoil con el gas 

natural, haciéndolo aún más barato y de más tiempo de rendimiento. 

Más adelante en  1797   se puede ver un cambio en la agricultura se  introdujo, es el 

primer paso donde se generan herramientas  un poco más elaboradas para la ejecución 

de la agricultura,   se introduce el arado de reja de hierro fundido, luego en 1813  en 

américa ya se fue mecanizando más se  implementaron segadoras, trilladoras 

cultivadoras, cortadoras, rastrilladoras, desgranadoras, a finales del siglo XIX se busca la 

sustitución de fuerza, se busca remplazar la energía animal. 

No se puede determinar cuál fue precisamente la primera cosechadora en el mundo pero 

si cuales fueron los pioneros en realizar la cosecha con una ayuda mecanizada, la 

agricultura no se atrevían a hacer sembradíos muy grandes, ya que era necesario 

realizar la siega en poco tiempo, lo que hacía que los molinos de haría permanezcan 
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inactivos porque no había suficiente trigo sembrado- En Estados Unidos Hiram Moore en 

1838, esta cosechadora- trilladora de Moore requería de veinte caballos para moverla, en 

1840 Moore mejoro y desarrollo una cosechadora jalada por 16 caballo que podía cortar, 

trillar, limpiar, y empacar una totalidad de 61 hectáreas.  

En el mismo año en búsqueda de la necesidad de una cosechadora autopropulsada 

Cyrus McCormick  desarrollo una segadora, que cortaba trigo con cuchilla movibles 

colocadas en barras derechas,  McCormick perfeccionó dispositivos que enderezaban el 

cereal para hacer más fácil la siega, formar haces de los tallos cortados. Dado que cada 

agricultor podía comprar una segadora con un pago al contado reducido, la venta fue 

mayor que la fabricación. La producción total de trigo se triplicó con creces 

Otras cosechadoras fueron producidas posteriormente. En 1867 D. Matteson construyo 

una cosechadora en Stockton, California, así como numerosas compañías como Best, 

Hot, Houser & Haines, Minué Shipee producían cosechadoras. 

Así como Inglaterra tuvo una evolución creciente en el desarrollo de maquinaria, sus 

países vecinos adoptaban las mismas técnicas, aumentando cada vez más la 

implementación de herramientas autopropulsadas, según el índice de mecanización 

agrícola, realizado por el Gobierno de España afirma que, a comienzos de los años 90 la 

agricultura española presentaba un nivel de mecanización muy avanzada, superior en 

CV/ 100 hectáreas a la media europea. Desde ahí el índice se ha ido incrementando en 

coherencia con el descenso de activos agrarios y el desarrollo de nuevos regadíos, sobre 

todo subterráneos, muy exigentes de energía mecánica y muy dependientes de 

combustibles fósiles. 

2.2.1. Tipos de maquinaria de recolección  

Es importante mencionar que en la actualidad la cosecha de coca no es realizada con la 

ayuda de algún mecanizado, todo es manual y artesanal, sin embargo para el buen 
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desarrollo del PG y todo proyecto de Diseño Industrial es necesario realizar  un breve 

relevamiento  sobre la clasificación de   la maquinaria destinada a la recolección, aunque 

no precisamente de coca, pero si  de granos, hojas y todo aquello que sea de escala 

pequeña y se lo recolecte o coseche con maquinaria en la actualidad.  

Hoy en día la tecnología ha permitido el desarrollo de mecanizados para los distintos 

sectores,  en cuanto a maquinaria para la recolección se puede encontrar en el mercado  

para forraje, grano, tubérculos, hojas, frutas. 

En la fabricación de maquinaria agrícola se han incorporado tecnologías distintas 
de la simple Mecánica, como el rayo láser, que se utiliza habitualmente en 
trahillas de gran precisión para nivelar los terrenos; la célula fotoeléctrica en 
cosechadoras de tomate o en post recolección para calibrar por color éstos u 
otros frutos; calibradoras por peso, tamaño y forma que incorporan en su 
funcionamiento implementos electrónicos. (Maroto, 2014, p. 225). 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente las funciones 

principales de los equipos de recolección son las operaciones de cualquier tipo de 

cultivo, para obtener lo que se considera cosecha aprovechable, incluye operaciones 

simples, como la siega o la extracción del suelo, como la trilla, la separación del grano y  

la recogida de la fibra. Asimismo (Márquez, 2011) menciona que pueden considerarse 

dos tipos constructivos: Máquinas que realizan todo el proceso de recolección en una 

sola fase, incluyendo las operaciones que se necesitan para sacar la cosecha del campo, 

como en el caso de la recolección de granos y semillas y Máquinas que realizan una o 

varias etapas del proceso de recolección, como la siega o la recogida de la hierba para 

ensilar o henificar, o el descoronado, arranque y limpieza en la remolacha azucarera.  

Las tipologías de recolección se diferencian en función a las características del cultivo, 

las que realizan operaciones simples se suelen diseñar para ser accionadas por un 

tractor agrícola, mientras que las que realizan un proceso completo se integran en un 

conjunto autopropulsados. Entre ellas están la recolección de forraje y paja, la 
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cosechadora de granos y semillas, la recolección de tubérculos y raíces y otros equipos 

de recolección. 

Para la recolección de forraje hierba verde o seca con la que se alimenta al ganado, 

existe la segadora, es cual funciona mediante un sistema de corte de cuchillas con 

movimiento de vaivén. Asimismo esta la segadora rotativa que tiene el mismo sistema de 

corte pero esta con movimiento rotativo. Otra opción son las motosegadoras que 

contienen en su interior un motor propio que provee energía para mover los elementos 

de corte y la propia maquina. 

En cuanto a la recolección de grano hay más opciones de cosechadoras ya que se las 

usan para cereales como el trigo, cebada, avena, centeno, soja, colza, legumbres como 

lentejas y garbanzos.  Para el grano las operaciones fundamentales que realiza una 

cosechadora son corte y elevación de la mies, trilla, separación del grano de la paja, 

limpieza del grano y su almacenaje.   

Los elementos principales de la recolección de grano se agrupan en tres bloques, siega, 

trilla y limpieza, Para el corte y elevación de la mies se usa el mecanismo de siega, 

puede ser mediante una barra de corte, molinete, levanta mies o un sinfín alimentador, 

que obliga a las plantas segadas a entrar a una plataforma, el conjunto de estos 

elementos se conoce como cabezal y su estructura se modifica para otros cultivos como 

maíz, girasol, etc. Un elevador traslada la mies, segada hasta el bloque de siega, 

pasando por una unidad de separación de piedras.  

 En cuanto a la separación de grano se usa el mecanismo de trilla mediante un cilindro 

con barras o dedos abrazado parcialmente por una placa cilíndrica llamada cóncavo, lo 

que produce la separación del grano de la espiga, una gran parte de grano atraviesa el 

cóncavo y se dirige al sistema de limpieza. 
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 En el Bloque de limpieza y separación se encarga los sacudidores, cribas y ventilador, 

formados por una superficie inclinada con escalones unidas a dos cigüeñales que 

provocan un movimiento de oscilación, en estos se completa la separación del grano, las 

cribas se encargan de la limpieza del grano que es elevado al tanque. 

Por ultimo para el almacenaje de grano el elevador de grano y tolva tiene como objetivo 

recibir el grano de las cribas y conducirlo a un elevador encargado de llevarlo a una tolva 

o remolque. 

Es de amplio conocimiento que en la actual cosecha de coca la selección  de hojas lleva 

tiempo y es una por una y si de selección en pequeñas dimensiones se trata el ejemplo  

esta en las semillas de girasol. Según Jaime Gómez del Ministerio de Agricultura y 

alimentación “La recolección mecanizada del girasol con cosechadoras de cereales no 

presenta problemas importantes. El acoplamiento de las bandejas a la barra de corte y el 

ajuste específico de la máquina permite obtener muy buenos resultados.” (Gómez, 2001, 

p.30).                                               

 la recolección de girasol requiere de una plataforma de corte que debe de ajustarse de 

manera que solamente corte las cabezas, continua a eso hay que adaptar el resto de los 

elementos como el cilindro, cóncavo, sacudidores, criba y ventilador según las 

características del cultivo.   

En cuanto a la recolección de tubérculos la remolacha se destaca en cuanto a lo que 

sucede con la patata, la primera es un cultivo industrial por lo que ha alcanzado un gran 

nivel de tecnología muy superior al de los otros cultivos que ocupan en el mundo una 

superficie mayor su proceso incluye el descoronado el arranque y la carga, además se 

encarga de limpiar la raíz  la cual se almacena en la tolva de manera que continua sobre 

un remolque que circula en paralelo a la cosechadora. Al realizar la carga en una tolva, 

se evita la mano de obra en la recolección, aunque siempre necesitan de algún operario 
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que supervise el correcto funcionamiento de la máquina. En la recolección de tubérculos 

y raíces se pueden establecer dos categorías, las  de una o dos líneas, que son 

máquinas generalmente arrastradas o las cosechadoras de 6 líneas que se diferencian 

por la presencia de una tolva de mayo o menor capacidad. 

Las primeras mencionadas realizan el descoronado utilizando un paleador rotativo y el 

arranque con reja oscilante, la limpieza en este caso se realiza mediante discos que ala 

vez llevan a las raíces hasta una tolva de pequeña capacidad. Por otro lado las 

cosechadora autopropulsadas trabajan simultáneamente sobre 6 líneas, pudiendo 

establecerse dos grupos diferentes en función de su estructura, por un lado están las que 

disponen de tolva de gran capacidad utilizan ruedas iguales en ambos ejes, el conjunto 

descoronador-arrancador se encuentra por delante del eje delantero, y la tolva ocupa 

una posición central. En el otro  grupo se dispone de tolva pequeña, las ruedas 

delanteras son de menos tamaño que las traseras, la unidad de descoronado se sitúa 

por delante de las ruedas delanteras y la de arranque entre el eje delantero y trasero, 

ambas son máquinas diseñas para descargar continuamente sobre un remolque que 

circula en paralelo y la tolva solo se utiliza para almacenar la remolacha durante el 

cambio de remolque.  

                                                                                                                                                              

2.2. Las ventajas de la mecanización de la agricultura 

La mecanización de la agricultura ha favorecido al mundo y su población en varios 

aspectos, con relación al objetivo de este proyecto de grado la ventaja más notable es la 

facilitación de la tarea tanto del trabajador como  de los animales que se empleaban 

como motor de energía de esta actividad.  

Según la FAO (2014) la maquinaria agrícola ha revolucionado la agricultura y aliviado la 

ardua labor de millones de familias y trabajadores agrícolas, a su vez se busca que la 
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maquinaria del mañana tenga algo más para aportar, se habla de contribuir a una 

agricultura que sea sostenible para el medio ambiente. 

Como antes se mencionó una de las principales y  a su vez la más notoria ventaja de la 

mecanización en la agricultura ha sido el aumento masivo de la producción agrícola, la 

maquinas pueden realizar distintas tareas en menos tiempo, como se plantar, limpiar, 

cosechar, arar más rápido y de forma más eficiente que con el trabajo animal o manual, 

este avance tecnológico ha permito que varía comunidades agrícolas puedan ser 

autosuficientes en alimentos, dado el gran aumento de la producción. 

Los cambios tuvieron consecuencias inmediatas. Por un lado, el crecimiento de 

la población, debido a la mayor oferta de alimentos y a su abaratamiento; por otro, 

la liberación de mano de obra rural, que resultaba excesiva a causa del 

crecimiento demográfico y de la mayor productividad del trabajo humano que permitió 

alimentar a una cantidad creciente de población dedicada a otras tareas. 

La transformación de la agricultura fue el resultado de una de cambios institucionales 

nuevas) y técnicos (mejoras e trabajo agrícola). Los métodos antiguos fueron 

reemplazados por nuevas formas de explotación de la tierra,  esto se debe a un adelanto 

técnico y el surgimiento de las maquinarias como elementos esenciales de trabajo. Los 

inventos técnicos permitieron convertir la economía artesanal en una economía industrial 

moderna. El trabajo manual fue reemplazado paulatinamente por la máquina.   

Se perfeccionaron los instrumentos como el arado, se utilizaron abonos para fertilizar el 

terreno, se reemplazaron las herramientas de madera por las de hierro, de mayor 

eficacia y resistencia. La agricultura aumentó la cantidad y la calidad de sus productos. 

Hay una notable mejora en la eficiencia en el uso del tiempo, ya que reduce la cantidad 

de labores necesarias, asimismo permite una producción más acelerada de los alimentos 

y con los mismos beneficios nutricionales de la agricultura tradicional, gracias a  una 
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mayor productividad la población recibe alimentación más rápido y en mayor cantidad. 

En cuanto a la plantación y  sembradío la mecanización favorece la conservación de la 

cobertura del suelo al evitar o disminuir la erosión. Por otro lado también está la 

reducción de costos, ya que el uso de maquinaria además de reducir el costo de mano 

de obra y combustibles, así mientras la producción por hectáreas aumenta, estos costos 

bajan, la mecanización de la irrigación y la cosecha en particular, ha sido esencial para 

que la agricultura necesite menos mano de obra, por lo tanto es menos costosa. 

Como se menciona antes un punto importante es el paso de la potencia en tierra  a los 

motores, anteriormente las primeras cosechadoras requerían aproximadamente de 32 

caballos de fuerzo, mecanizar la vida agrícola significa que no hay más dependencia de 

la energía que proveen los animales, por ejemplo los campos que antes se utilizaban 

para alimentar a los animales que ejercían como motor para el cultivos, ahora esos 

campos pueden ser utilizados para plantaciones y cosechas, es decir de un modo más 

comercial, esa tierra puede ser puesta bajo producción directa  para 1920 los motores 

habían sido agregados a las maquinas con el fin de energizar sus partes mecánicos, hoy 

en día gracias a la mecanización no se requiere de la explotación de  ningún animal que 

sea explotado a grandes esfuerzos que tengas consecuencias a corto plazo. 

En el apartado anterior se categorizan la maquinaria de recolección, en este tema en 

relevante hacer mención al aporte significativo de la mecanización, el Ing. Márquez  

menciona en su análisis para el Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente, 

que la recolección de cosechas, junto con la preparación de suelos han sido limitantes 

para el desarrollo de la agricultura a lo largo de los siglos, la escasez de mano de obra 

en los periodos críticos, era una desventaja ya que impedía poder ampliar las superficies, 

de modo que la recolección se retasaba y mostraba perdidas abundantes, asimismo no 

se disponía de tiempo suficiente para implantación del cultivo que seguía en la rotación  

“Con la ayuda de tiro, empezaron a difundirse las primeras máquinas de recolección, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
38 

 

pero ha sido la “motorización” de la agricultura la que ha cambiado el panorama agrícola 

de los país más desarrollados” (Márquez, 2014, p.3). 

Para tomar en cuenta, la mano de obra en zonas rurales no cuentan con una correcta  

capacitación, lo que no permite que el obrero realice sus tareas de forma culta, según la 

unidad de análisis legislativo de Bolivia, la falta de capacidad es uno de los principales 

problemas para lograr el desarrollo económico y así mejorar la calidad de vida y 

reducción de pobreza. Al momento de que una empresa contrata maquinaria, el operador 

asignado a la utilización de dicha maquina adquiere la capacitación y conocimientos 

certificados necesarios para su debido empleo, de esta manera no solo una maquina 

entra a la empresa, sino que sus trabajadores son depósitos de conocimientos, lo cual 

les permite crecer tanto laboral como personalmente.  “…programas de certificación de 

oficios y capacidades acompañados de mejoras en la calidad educativa del sistema 

público nacional son de vital importancia para solucionar los problemas de productividad 

relacionados al empleo” (CEPB, 2011, p.6). 

Un estudio realizado para la FAO  por el ingeniero  agrónomo Josef Kienzle afirma que la 

mecanización agrícola es un insumo crucial para la producción de cultivos agrícolas, 

cuando la maquinaria se selecciona cuidadosamente y se adapta a la tarea, es capaz de 

proteger el capital humano y el medio ambiente, al tiempo que aumenta la producción de 

alimentos. Sin embargo se ha analizado que en los últimos años la consideración de la 

mecanización como consumo vital, ha sido frecuentemente muy descuidada. 

En función a lo expuesto, las ventajas anteriormente señaladas,  se empieza a 

esclarecer los puntos deficientes de la agricultura tradicional, la implementación de la 

maquinaria también aportaría al desarrollo de los sectores agrícolas de pequeñas 

comunidades, diseñando equipos y modelos que se adapten mejor a sus necesidades y 

las de los proveedores de servicios  "Este apoyo, sobre todo al sector de los agricultores 

en pequeña escala, puede tener un enorme impacto al sacar a familias campesinas 
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desde la pobreza hacia una agricultura más rentable, de carácter comercial”, (Kienzle, 

2013, p. 23). 

A su vez se deja claro que la mecanización industrial en el sector agrícola es una 

herramienta importante para el desarrollo socioeconómico, no solo permitiría una clara 

optimización  de recursos en la producción, sino que mejorara la calidad de vida laboral, 

como el desempeño y motivación, así también  deja de lado la explotación de fuerza 

animal y humana, incluso según la organización FAO (2013), la estadísticas demuestran 

que en países de América Latina y el Caribe, existen mayores iniciativas para promover 

la innovación en la agricultura, también señala que la tecnología moderna ayuda a 

enfrentar los problemas en los cultivos agrícolas, ya que se han desarrollado propuestas 

para combatir situación extremas como la escasez de agua, el desarrollo de plagas, 

generando un aumento en la productividad.  

2.3. Diferencia entre agricultura industrial y maquinaria industrial agrícola 

Para el correcto entendimiento de este Proyecto de Grado, es necesario diferencia los 

conceptos entre agricultura industrial y la  maquinaria industrial, ya que su errónea 

interpretación puede afectar la percepción de este proyecto de grado. 

En la  adopción de los parámetros de la industria por parte de la agricultura, la 

industrialización de la agricultura se suele identificar con el uso de semillas hibridas y 

agroquímicos como si fuera el raso rasgo definitorio de la agricultura industrial.  Por eso 

habitualmente se denomina agricultura química, a la agricultura industrial. 

Las características de la agricultura industrial son la concentración de la tierra y 

extensiones de monocultivos, el uso de semillas hibridas muy productivas pero bastante 

vulnerables, uso intensivo de productos químicos para el abono y para el control de 

plagas, consumo elevado de agua en muchos cultivos, subvención y apoyo institucional, 

por último la mecanización de la fuerza  de trabajo. Si bien muchas veces se piensa que  
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la de la agricultura  industrializada y la maquinaria industrial es lo mismo,  la maquinaria 

industrial es solo una rama de las muchas que  tiene la  agricultura industrial.  

Anteriormente se definió lo que es la maquinaria industrial, toda mecanización es el 

proceso por el cual se incorporan diferentes clases y tipos de máquinas, equipos y 

herramientas  en el proceso productivo, con el propósito de lograr una mayor eficiencia 

técnica y económica que permita una mayor producción y productividad. Pero en cuanto 

a la maquinaria industrial agrícola, la mecanización es más compleja según: 

la maquinaria agrícola accionada por medios mecánicos que utilizan fuerza motriz 
proveniente de motores de combustión de elementos líquidos (Diésel, gasolina, 
alcohol), gas (Biogás, gas natural, propano etc.) o combustibles sólidos (Carbón, 
leña, desechos vegetales, etc.), siendo el motor Diésel el que se ha convertido en 
la principal fuente de fuerza motriz en la maquinaria agrícola, gracia a su gran 
eficiencia y menores costos operativos con respectos a los otros motores. 
(Donaire, 2014, p.7). 

 

Según Luis Lassaletta y José V. Rovira en su escrito Agricultura industrial y cambio 

global afirma que  “La agricultura industrial se basa en la aplicación de un gran número 

insumos (pesticidas, fertilizantes y agua), en el empleo intensivo de maquinaria y en los 

subsidios económicos”. (Lassaletta y Rovira, 2005, p. 52).  con lo que no solo separa a la 

mecanización de la definición sino que hace énfasis a la intervención química en la 

agricultura. Agricultura industrial es aquella que se centra en la producción masiva de un 

solo producto pero lleva un alto nivel de tecnificación y necesita una alta inversión de 

capital energía y otro recurso. A su vez resulta ser la última etapa del proceso de 

intensificación de la agricultura que lleva a un desplazamiento de la agricultura de 

mediana escala para dar paso a la gran industria del campo, integrada a los agro 

negocios y a las cadenas de exportación.  

Por otro lado otro término con el cual se suele confundir la agricultura industrializada es  

la agroindustria que  refiere a   la transformación de productos procedente de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca. Según la publicación Agroindustria para el 
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desarrollo, realizada por la FAO (2013)  explica que  la característica clave que define al 

sector agroindustrial es la naturaleza perecedera de las materias primas que emplea, la 

oferta y calidad de las cuales pueden variar significativamente en el tiempo. Así mismo  

habla del ciclo de vida dentro de los productos de la agroindustria, afirma que la mayor 

parte de la producción agrícola, pesquera y forestal pasa por algún tipo de 

transformación entre la salida de explotación y su uso final. 

Agroindustria se define  como el subconjunto del sector manufacturero que 
procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y 
pesqueros. De este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de 
alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de 
madera, papel, productos de papel e impresión, además de caucho y productos 
de caucho, como indica la (FAO, 1997, p. 222). 

Es necesario aclarar estas definiciones a la hora de emprender un proyecto, ya que el 

desconocimiento de las mismas puede llegar a alterar la percepción del posible usuario, 

el PG está focalizado en la mecanización que se puede desarrollar mediante el diseño 

industrial. 
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Capítulo 3. De lo artesanal a lo industrial 

La historia se ha encargado de mostrar un notable desarrollo y avances en cuanto a 

técnicas de producción se refiere. Los métodos de producción han pasado desde lo 

artesanal a lo industrial, en este capítulo se describirá la problemática actual en el trabajo 

manual, es decir como los sectores de la industria que aun requieren o decidieron elegir 

la producción manual en su totalidad o parcial, también se mostrara al diseño industrial 

no solo como una actividad proyectual dirigida a la producción en serie sino que como 

una herramienta de solución, haciendo enfoque en el Diseño social, un diseño que busca 

el bien común por último se analizara el valor agregado del trabajo manual el cual se lo 

estudiara desde lo emocional hasta lo efímero, los autores que se citaran y los cuales 

aportaron a la base de este capítulo son Gay, Aquiles, Lipovetski, Chiapponi, Sudjic, 

Acha y también un significativo aporte es el trabajo de Coronel Cisneros Santiago y su 

trabajo que trata la comunicación social de la artesanía urbana. 

Los productos artesanales son aquellos realizados por artesanos, bien totalmente 
a mano, con herramientas o incluso con medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa del artesano permanezca como el componente más 
sustancial del producto final. Se producen sin restricciones de cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La especial 
naturaleza de los productos artesanales proviene de sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, culturalmente 
unidas y socialmente simbólicas y significativas. (UNESCO, 1997, p.7).  

 

Anteriormente al producir un producto, el artesano era el único autor de modo que era la 

única persona que intervenía en el producto y el vendía directamente su producto al 

consumidor sin ningún terciario, sin embargo a medida que aumenta la población y con 

ello la demanda se requiere mecanizar la producción, por lo cual el sistema de 

producción artesanal fue sustituido por maquinaria para la realización de sus tareas con 

el propósito de optimizar tiempo , es decir producir más, gastar menos recurso y generar 

mayores ingresos.  
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Aun así, el empleo de la mano de obra sigue siendo un recurso vigente para la 

producción de objetos, dentro de la fabricación artesanal o dentro de industrias con 

grandes producciones en serie. Estas distintas situaciones donde la mano del hombre 

interviene en la fabricación o producción tiene ventajas y desventajas las cuales se 

muestran como el valor agregado que mantiene el trabajo manual y  las problemática de 

la misma respectivamente y, se estudiaran con mayor profundidad a lo largo de este 

capítulo. 

3.1. Problemática del trabajo manual en la actualidad 

Para tener una mejor compresión del método  de  cosecha de hoja de coca  en Yungas, 

se debe de  conocer con afinidad cuales son las desventajas que el trabajo manual ha 

ido adquiriendo al punto de llegar a ser una problemática. 

La industria artesanal es aquella que elabora productos seriado de edición limitada, se 

rige a una determinada cantidad de productos y que incorpora a los procesos manuales 

que le caracterizan como artesanal. en el mundo cada vez son menos las industrias que 

requiere mano de obra, sin embargo en  muchos países en desarrollo se demanda mano 

de obra en su producción dado que al no tener al alcance maquinaria especializada, la 

única energía que les queda por usar es la humana, por otro lado en países  más 

desarrollados  existe un porcentaje menor  de las industrias dentro del proceso de 

desarrollo de un nuevo producto, dado que  el trabajo manual es necesario antes de 

llevar a la producción en serie ya que se requiere construir prototipos para que los 

proyectos industriales fructifiquen, es decir que es esencial para los procesos de 

ensamblaje , construcción y mantenimientos dentro del sector industrial. 

Con el resultado de las producciones en serie, ha quedado en evidencia que el número 

de ejemplares que puede producirse con maquinaria industrial, en inalcanzable, o para 

lograr serlo se necesitaría de miles de hombres, con muchas horas de jornada para 
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pretender llegar a un número similar de producciones. Por otro lado  Deyan Sudjic del 

Design Museum, hace una reflexión sobre lo que significan los objetos en la vida de las 

personas, analiza el diseño desde una perspectiva crítica como un valor de cambio social 

y expone que para que un objeto sea considerado lujo  desde de constar en su 

producción el esfuerzo humano. 

La producción industrial fabrica objetos  que el trabajo manual no puede hacer; lo 
difícil se ha vuelto fácil. Y si el lujo se basa en la dificultad y escasez una vez que 
el esfuerzo ha sido eliminado también desaparece el marchamo del lujo (Sudjic, 
2009. p. 74). 

Si bien la mano de obra tiene un papel dentro de la industria, puede decirse que a 

medida que pasa el tiempo las sociedades cambian y por ende las necesidades 

cambian, por ello es que las técnicas de producción cambiaron para responder con 

mayor habilidad a las necesidades actuales del consumidor.  

Dentro de la problemática actual del trabajo manual podemos encontrar una lista de 

limitaciones y situaciones donde se muestra la necesidad de un cambio, entre ellas el 

obvio tiempo que requiere realizar las tareas simples  por ejemplo  que un albañil tenga 

que colocar tejas en el techo con un martillo tradicional le llevaría demasiadas horas 

hasta días terminar con todo el trabajo, pero si el albañil usa un martillo eléctrico de aire 

completaría la tarea mucho más rápido, otro ejemplo es el arado de tierra si una sola 

persona tuviera que hacer el trabajo con un rastrillo y pala tradicional, el arado no solo 

tardaría demasiado tiempo sino que el desgaste físico es excesivo, es por ello que hoy 

en día se utilizan las maquinas industriales para realizar ese tipo de tareas, todas ellas 

claramente  podrían ser más simplificadas con la ayuda de una máquina. 

Por otro lado está el esfuerzo físico toda tarea manual requiere del motor de la energía 

humana, esta herramienta tan valiosa debemos cuidarla y las tareas que recibe de la 

producción artesanal  no ayudan en lo absolutos, el cuerpo humano se ve sometido a 

ejercer mucho esfuerzo físico, a resistir mucho peso constantemente, esto lleva a corto, 

mediano y largo plazo a enfermedades severas debido al desgaste corporal, como ser la 
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lumbalgia  o torticolis incluyen más de 100 tipos diferentes de lesiones y enfermedades 

causadas por esfuerzos repetitivos  en el cuerpo. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo La manipulación 

manual de cargas consta de distintas operaciones ejercida por uno trabajador o dos, 

como ser: el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción, el transporte o 

desplazamiento de una carga, esta puede afectar a los trabajadores trastornos 

acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema musculo-esquelético  por la 

realización continua de las actividades, asimismo puede ocasionar traumatismos agudos 

como corte o fracturas debido a accidentes. “Las lesiones musculo-esqueléticas 

constituyen más de la tercera parte del total de las lesiones profesionales. El Instituto 

Navarro de Salud Laboral promueve y coordina una campaña de prevención de 

trastornos musculo-esqueléticos”. (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, 2007, p. 22). 

Las tareas mencionadas son prácticas frecuentes en las cosechas de coca y no constan 

con ninguna medida de prevención para los riesgos. El riesgo aumenta cuando: en 

primer lugar cuando un espacio insuficiente para el trabajo manual puede incluir posturas 

forzadas, la postura que actualmente se adopta en la cosecha de coca es  con la 

columna encorvada y la cabe hacia abajo. Segundo, cuando el entorno tiene un suelo 

desigual, inestable o resbaladizo puede aumentar el riesgo de accidente, el terreno de 

toda la zona de Yungas es en pendiente con una inclinación alta. Y tercero con el calor,  

los trabajadores se sienten cansados y el sudor dificulta el manejo de herramientas, lo 

que significa que se debe ejercer una fuerza mayor, por lo contrario, el frio entumece las 

manos y dificulta el agarre de objetos, el clima tropical de zona de Yungas por las 

mañanas llega hasta los 30° y por las noches la temperatura puede bajar hasta las 10°, 

provocando  cambios abruptos en la  sensación térmica bastante fuerte. 
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El factor físico no el único perjudicado a la hora de ejercer un trabajo manual, las 

emociones del  operador, que dependen de varios factores, como el estrés, el estado de 

ánimo, nerviosismo es otra de las grandes desventajas. Según la investigación realizada 

por la experiencia internacional acumulada por la DARES y el DIM Gestes 3 de las seis  

las variables se desarrollan en ambientes con trabajos manuales: 

a) La demanda psicológica y el esfuerzo requerido: la cantidad, el ritmo y la intensidad 

del trabajo que determinan la carga psíquica, mental y global de trabajo, la duración del 

tiempo de trabajo y su configuración, la complejidad de la actividad que implica el uso de 

sus recursos y competencias para hacer un trabajo exigente asumiendo 

responsabilidades. Esta dimensión acentúa la carga mental del trabajo y los esfuerzos 

cognitivos para concentrar la atención, procesar la información captada por los sentidos, 

identificar las diversas alternativas y adoptar decisiones. 

 b) El estrés, como la capacidad que tienen los trabajadores para adaptarse y/o resistir a 

los riesgos y amenazas provenientes del proceso de trabajo cuyo desequilibrio 4 PID 

UNLP. 

c) Las exigencias emocionales movilizadas en la actividad pueden causar daño o permitir 

el control sobre sí mismo y lograr satisfacciones, tanto en las relaciones con el público, 

clientes, usuarios o pacientes.  

Es importante comprender el la razón de los cambios, ya que nos muestra que  en el 

pasado surgió un problema que necesitaba una solución. Este cambio de lo artesanal a 

lo industrial se lo puede comprender y reconocer en muchos sectores como antes se 

mencionaba, como ser el medicinal que paso de ser botica a farmacia y de farmacia a un 

laboratorio industrial, o en la agricultura que primero se preparaba el terreno 

manualmente luego con ayuda de bueyes y ahora es automatizado, todas estas 

actividades tienen un origen, una historia y muchas veces se trata de pueblos indígenas. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
47 

 

3.1.1 Producción artesanal indígena 

El trabajo manual  está muy asociado con la historia de los pueblos originarios  como ser 

el caso de sub yungas, los pueblos oriundos tienen como característica fundamental de 

las formas de producción es que en  la familia todos realizan la misma tarea, es decir si 

el padre aprendió la labor este le enseña a su hijo y su hijo a su nieto y así 

sucesivamente todo va en cadena es por ello que los trabajos perteneciente y originado 

en ciertas regiones se vuelven vocacionales, esto ha permitido que la historia de 

producciones artesanales indígenas preserven en la actualidad, lo cual no solo se aplica 

a objetos que posean características de culturas primitivas, sino también a las 

actividades que generaban desde tiempos ancestrales que se veían  intimidadas  a 

desaparecer frente al avance de la civilización.  

Si bien es una tarea comunitaria no deja de ser un obstáculo en el crecimiento y 

aspiraciones de los demás, esta herencia de trabajo ancestral los encierra en una sola 

labor. Es importante mencionar, que no se sugiere la eliminación de la práctica del cultivo 

de coca, sino mejorar esta actividad para generar beneficios. La agricultura, como se 

menciona antes, se ha practicado desde tiempo ancestrales, es por ellos, que toda 

practica antigua, nos envía remotamente al pasado, apreciándola como lo que es, una 

herencia de la tierra.  

Tradicionalmente, la actividad artesanal como complemento de la agricultura y/o 

del pastoreo ha orientado su producción hacia el consumo directo del propio 

campesinado, siendo el valor de uso el valor predominante en los intercambios en 

los que participaban los campesinos-artesanos, de trueque fundamentalmente. 

(Contreras, 1982, p.103) 

Muchos artesanos se encuentran en comunidades aisladas, por lo que para llegar a ellas 

el único medio el transporte es el recorrer los caminos sobre animales  o a pie, en 
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muchos de los casos son caminos de tierra que tienen que ser reparados continuamente 

porque de otro modo serían intransitables este es la actual situación del camino de los 

yungas. 

Stromberg  (1985) decía que la producción artesanal se relaciona con un contexto socio 

cultural, económico, político y nace de una realidad cotidiana de trabajo. Un problema  

que se origina en los pueblos indígenas es que aunque sean personal asalariado no 

constan de un contrato legal,  su contratación se basa más que nada en acuerdo de 

palabra, por lo cual si no se llega pagar lo acordado no hay de donde justificar que se le 

debe algo, lo que genera descontento en los trabajadores y la poca seriedad interfiere 

con la jornada de producción.  

Tanto en pueblos originarios, micro industrias e industrias  que  aun depende de  la mano 

de obra, emplean a mujeres que asisten a sus jornadas laborales con sus hijos y los 

menores de edad  participan en alguna de las fases de producción, puede ser desde la 

preparación del terreno, riegue del campo, recolección de la hojas, control de calidad de 

las mismas,  fase de secado, empaquetar las hojas seca, distribuirla a los canales de 

venta.  

Una categorización frecuente en torno al artesanado se relaciona con la visión 
histórica que la asocia a los sistemas de producción que se originaron antes del 
sistema capitalista, donde traerían en su interior el germen de las artes que se 
perfilan y ambos evolucionan como sistemas especializados de producción 
generados por la cultura estética de Occidente (Achá, 1988, p.73) 
 

Al evaluar el actual método de cosecha  heredado por los antepasados y plasmarlo  a un 

diagrama de procesos, se puede determinar los pasos exactos  y el orden con el que 

realizan  para su producción, este diagrama se especializa por el meticuloso orden de  

serie de acciones y cada fase a completar  que se  necesita para la obtención final de la 

cosecha. Los procesos que se aplican para el correcto estudio del diagrama son 

representados por una simbología, siendo cuadrado, control de calidad, circulo 

accionamiento de maquinaria, triangulo invertido, almacenamiento de piezas o producto 
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final y por último el símbolo de la demora, representado por la primera letra en 

mayúscula. La producción artesanal de la hoja de coca y el uso del diagrama de 

procesos revela que es demasiado el tiempo que pierde en cada una de las estaciones, 

pero el que lleva más tiempo y recursos, es el proceso de recolección, la carga horaria 

de los hombres empleada y  el tiempo en la selección de cada hoja, superan el tiempo 

invertido en la preparación de terreno y el secado de las hojas, logrando así ser el punto 

más deficiente del proceso. 

Es importante comprender que las comunidades indígenas son familias que heredan 

tradiciones, es por ello el apego a lo que ellos creen que es el único modo de hacer 

realizar las tareas, para esas personas la técnica de trabajo tradicional es algo 

emblemático, su apreciación a su historia ha impedido que ellos tomen nuevas opciones, 

el temor a probar algo nuevo es inevitable pero el arriesgarse a hacerlo puede llevarlos a 

tener una mejor calidad de vida, no solo para ellos sino para sus hijos. 

3.2. El diseño industrial como herramienta de solución  

Al ser una disciplina proyectual, tecnológica y creativa que colabora con la optimización 

de los recursos de una empresa, en función de sus procesos de fabricación y 

comercialización, busca el desarrollo de un producto que tenga interacción con el 

usuario, asimismo el diseño industrial busca satisfacer necesidades  de la colectividad 

social, además pretende ser un instrumento para el incremento de la productividad o 

para el fomento de nuevas industrias. 

Coronel  S. (2013) en su escrito comenta que el diseño, sobre todo el diseño industrial en 

los países andinos, tiene fuertes bases en la artesanía, se alimenta de la riqueza estética 

y práctica de la artesanía, por tanto resulta necesaria la asociación interdisciplinaria entre 

artesanos y diseñadores; esta relación puede aportar nuevas herramientas que les 
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permitan a ambos sistemas productivos avanzar para cubrir de mejor manera las 

necesidades del entorno socioeconómico actual. 

Los recursos del planeta se están agotando y las reacciones se manifiestan cada vez 

con más fuerza, se requiere de la capacidad de ver más allá,  de las complicaciones y 

tomar las misma como oportunidades diseño, además de los aspectos tradicionales 

como los costes, calidad, estética, funcionalidad, abordar también los aspectos sociales y 

ambientales para la búsqueda de una solución en cualquier campo satisfaciendo las 

necesidades de los consumidores y generando a la vez un impacto positivo en la 

sociedad actual y futura, así como en el medio ambiente.  

El diseño tiene todas las potencialidades para jugar un papel importante en el 

desencadenamiento y apoyo del cambio social y por tanto promover la innovación social. 

La mayoría de los objetos de diseño desarrollados en el mundo, están pensados para un 

mercado determinado, pero esta segmentación es mínima en comparación a todas las 

personas para las  cuales no están dirigidos el diseño.  

...el grupo para cual no están dirigidos los productos, resulta ser  los que tienen 
más necesidades a satisfacer desmontar las nociones de sentido común acerca 
del diseño en dos dimensiones. Por un lado, aquellas que consideran las 
disciplinas proyectuales como necesaria y estrictamente orientadas a los 
mercados y, en particular, a mercados a los que solo una elite pudiente puede 
acceder, aquel 10% de la población. Ciertamente, el diseño tiene un potencial 
enorme, del cual los casos citados son meras expresiones, para abordar el 90% 
restante. (Offenhenden, 2009, p.133) 

La actividad de diseñar industrialmente además de  tener como objeto solucionar algo 

puntual o suplir necesidades, el diseño mismo  puede ser pensado para tener un mayor 

alcance social, pudiendo aportar a nuevas oportunidades, y posibilidades de mejor la 

calidad de vida. Todo depende de mantener la perspectiva amplia, captar problemas y 

desarrollar soluciones sobre ellos. Se necesita revolucionar el enfoque del diseño y 

volverlo más social. 
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3.2.1 Diseño social 

Según Offenhenden (2009) En los últimos años ha sido puesto en evidencia, por parte de 

numerosos autores y organismos locales e internacionales, el alto impacto del diseño en 

las economías actuales. Mediante datos de comercio exterior, valor agregado, 

facturación, empleo, entre otros, se ha contribuido a expresar el importante aporte de la 

disciplina más allá de su innegable valor sociocultural. Al pensar en  diseño industrial , 

automáticamente la mente piensa en productos en serie, industria, ventas y esto puede 

ocasionar mucha controversia a la hora de debatir el diseño como solución, por otro lado 

también  está la  producción artesanal  que es sustituida por la mecanización y se tiene 

idealizado que  el diseño industrial busca desaparecer el trabajo manual, por ende 

muchos trabajos donde el hombre, más allá de su dominio en disciplina, técnicas y 

habilidades,   ya no tendría un lugar. 

 No obstante el diseño industrial  busca resolver las necesidades del consumidor, por lo 

que muchos diseñadores en la última década han adoptado  y practicado la 

responsabilidad social en la práctica del diseño, es acá donde entra el diseño social que 

se trata de beneficiar personas tanto dentro de las empresas como en las sociedad y, en 

el proceso fortalecer el negocio. 

El término Diseño Social, establece un área de interés  que es abarcado con  las formas 

en las que se piensa y se hace diseño. Bajo él se pueden agrupar diversos enfoques, 

que a pesar de sus diferencias, con el fin de hallar soluciones o dar respuesta de manera 

creativa a los problemas que aquejan a una comunidad. 

El diseño social es una toma de conciencia desde lo social y disciplinar,  que no solo 

busca un buen diseño que responda a las necesidades del comprador sino a todo su 

entorno. Asimismo el diseño social busca coherencia y equilibrio entre la ética y la 

responsabilidad social y medioambiental, John Thackara  autor de En la burbuja: 
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diseñando en un mundo complejo afirma que el diseño industrial analiza las 

consecuencias de las acciones de diseño antes de ponerlas en marcha, prestando 

atención a los sistemas naturales industriales y culturales, además de tratar el producto 

como lo que hacemos, no como lo que vendemos, por otro lado también habla de 

trabajar con el lugar, el tiempo y la diferencia cultural como valores positivos. 

Hoy en día las búsquedas laborales son cada vez más y las ofertas por su contrario no lo 

son, es por esto que  la solución que se pretende dar en es PG va más allá de ofrecer 

una optimización de recursos para un incremento en la producción de la cosecha de 

coca, busca dar nuevas oportunidades de trabajo a los residente de Sub yungas, a 

medida que la producción aumenta la materia prima en este caso la coca, es dirigida a 

distintas industrias con diversos procesos para ser comercializada, como ser mates, 

cremas, medicamentos orgánicos, bebidas, etc.  

Estas empresas productoras al tener más materia prima con la cual trabajara, requerirán 

de un plantel de empleados mucho más amplio, por lo que los locadores no solo podrán 

trabajar en la cosecha de coca sino que podrán expandirse a otros campos.  

El manual de cosecha orgánica de la hoja de coca respalda el punto planteado: 
 

El buen cultivo generará mayores posibilidades de apertura o incremento de 
mercados alternativos locales, regionales, nacionales y porque no decir 
internacionales. La presente norma aplicada a los cultivos diversificados, bajo 
los sistemas de producción sostenible y ecológica, logrará mayores beneficios 
en la calidad, rendimiento y rentabilidad del producto, frente a los precios que 
existen en los productos convencionales. (ADEPCOCA y ECOTOP, 2010, p.5) 

También indica que paralelo a estos beneficios, siguiendo las normas de cultivo, este tipo 

de producción disminuye sustancialmente los impactos ambientales negativos, la 

degradación de los recursos naturales como ser agua, suelo, planta, disminuye la 

dependencia de insumos externo.   

En concuerdo a lo anterior la FAO (2013) habla del futuro de agricultura, argumentando 

que el diseño de la maquinaria agrícola debe evolucionar en paralelo con la implantación 
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de la intensificación sostenible de la producción agrícola, ello implica una menor cantidad 

de productos químicos y un uso más eficiente del agua y de la maquinaria.  

También en su publicación menciona que toda nueva maquinaria agrícola tiene que ser 

inteligente, robusta, precisa y eficiente con el fin de minimizar el impacto sobre el suelo y 

el paisaje. 

El publicado Mecanización para el desarrollo rural  defiende que las políticas 

gubernamentales deben fomentar que el sector de la maquinaria agrícola desarrolle 

mercados para esta maquinaria, en especial para la agricultura de conservación. “Sin 

este cambio en el sector de la maquinaria, no es posible atender las necesidades de los 

países en desarrollo en materia de seguridad alimentaria, mitigación de la pobreza, 

crecimiento económico y protección del medio ambiente”. (Kienzle, 2013, p.244) 

3.3. El valor agregado del trabajo manual 

Para continuar en la comprensión de trabajo, es necesario entender cuál el verdadero 

significado de lo que comúnmente se llama valor agregado, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) (2014) manifiesta que existe una gran variedad de 

definiciones de valor agregado, dado que la su significado puede ser interpretado y 

comprendido según la persona,  siendo unas definiciones  más completas que otras, 

dichas definiciones pueden cubrir desde lo contable hasta lo fisiológico, y en no pocas se 

combina la explicación del termino entre sí. “Cabe considerar también que, por más 

utilizados y conocidos que sean los diversos aspectos conceptuales relacionados a la 

agregación de valor, éstos se encuentran en un proceso continuo de adaptación, 

adecuación, modificación y mejora, en suma, en constante innovación.”(IICA, 2014, p.3) 

En primera instancia se encuentra la definición  compacta y concentrada que se 

aproxima a lo económico, que coloca al valor agregado como el monto por el cual el 

valor de un producto se incrementa en cada etapa de la producción. Por otro lado la 
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definición  adoptada para este Proyecto de Graduación  se enfoca no solo en el cálculo 

del valor agregado, sino en su calidad y la percepción que genera al consumidor.  Si bien 

el trabajo manual trae consigo muchas complicación, hay algo que  ningún proceso 

industrial podrá reemplazar, al realizar un objeto, producto, o tarea manualmente ya hay 

una involucración personal con el desarrollo del producto, la energía que las personas 

transmiten al realizar su trabajo con esmero y dedicación para que obtenga la mejor 

presentación,  dándole  así una identidad propia, estos objetos tienen un pedazo de lo 

que en diseño se  llama alma del autor, tiene sentimientos, tiene detalles y cuidados. 

El trabajo manual siempre ha sido subestimado  por los fabricantes industriales, no 

obstante existen varios apreciadores de lo artesanal, desde lo realizado en comunidades 

muy pequeñas hasta residentes de ciudades que realizan obras en series reducidas  con 

ayuda de herramientas con poca tecnología pero que su mayor instrumento es el 

esfuerzo físico, existen varias categorías de  producto final de un trabajo manual, este 

último puede ser utilizado para una variedad de actividades entre ellos están el productor 

manual, el trabajador manual, el artesano y el artista. 

El artesano, y también el artista, generalmente configuran y  construyen 

simultáneamente. En la producción artesanal no se plantea un trabajo de 

preconcepción sistematizada, mientras que en la  producción industrial sí, pues 

es imposible fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con 

precisión sus características, pues es casi impensable introducir modificaciones 

durante el proceso de producción. (Gay, 2007, p.10) 

Para la realización de productos dentro de cualquiera de las categorías, se necesita de 

creatividad, dedicación, esfuerzo y tiempo. Chalkho (2011) señala, que antes de la 

industrialización toda la producción de bienes era artesanal, en tanto que su valor no 

estaba dado por la mera intervención de lo hecho a mano sino por la calidad y tradición 

de los oficios, las artesanías son productos de gran calidad sobre todo si se valora el 

esfuerzo que conlleva el proceso artesanal. 
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“Las terminaciones irregulares y lo desprolijo se convierten en aspectos valorados como 

signos de lo hecho a mano”. (Chalkho, 2011, p.35) el valor de lo artesanal y del diseño 

se manifiesta como expresión estética de un objeto ante el consumidor, para una 

persona puede tener distintos significados y valoraciones tanto un objeto artesanal como 

uno industrial, asimismo sus aprecianos pueden ser paralelas por un objeto fabricado a 

mano que por otro que es estandarizado. Las máquinas y la tecnología facilitan la 

producción de los objetos, sin embargo, la artesanía brinda valor único a cada objeto.  

Todo trabajo artesanal es valorado por el esfuerzo que se inserta en cada uno de ellos, 

ante ello la Unesco es la  única organización internacional que tiene una visión global del 

papel socio cultural y económico de la artesanía en la sociedad, ocupándose de 

desarrollar una acción armoniosa, coherente y concertada a favor de este sector. Así 

como la UNESCO ha desarrollado programas que incentiven a la perduración de esta 

activa, muchas otras instituciones culturas públicas y privadas, han seguido la corriente, 

estimulando la cooperación necesaria entre los organismos nacionales interesados. 

Teniendo como objetivo general demostrar a las autoridades concernidas la prioridad 

que merece la artesanía en los programas nacionales de desarrollo 

Fernández (2004) menciona que el objeto artesanal satisface la necesidad de recrearnos 

con las cosas que vemos y palpamos en la convivencia diaria, esta necesidad no está 

sujeta únicamente al diseño industrial o la rigurosidad artística, sino que se enriquece de 

las actividades de la convivencia diaria, volviendo al objeto artesanal un objeto de la vida 

diaria 

 A su vez Fernández, menciona  que el artesano así como el trabajador manual 

representa en sus labores su vida cotidiana, la artesanía es una actividad que representa 

el estilo de vida del entorno en el cual se desenvuelve la vida del artesano, su cultura y 

sus tradiciones.  
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Los materiales, formas y colores son un referente cultural del artesano. Al coexistir con la 

industria, los artesanos están perdiendo características culturales propias, como la 

vestimenta, las tradiciones culinarias, el uso de determinadas texturas y formas de las 

localidades del país por la influencia externa. 

Entonces se entiende como valor agregado a todo lo que refiera el entorno que pueda 

influir en la identidad del producto desde emociones, creencias hasta experiencias. Esto 

puede responder al gran apego  al trabajo por parte de la comunidad yungueña ya que 

no ven la cosecha de coca solo como un trabajo para ello la cosecha tiene mucho 

significado simbólico, desde servir  a la Pachamama con los frutos de la tierra, hasta 

llamar sagrada a la misma hoja de coca, estas creencias lugareñas viene desde hace 

años atrás la mayoría de las enfermedades se trataban con las propiedades de las hoja 

de coca. Sin embargo este tema se profundizara en el siguiente capítulo mostrando el 

significado real que tiene hacia esta herencia paradigmática. 
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Capítulo 4. Diagnóstico de la situación actual de los cosechadores de coca 

Este  capítulo explora un  diagnóstico de la situación actual de los cosechadores de 

coca, que se basa en entrevistas realizadas a residentes en la zona de Su Yungas 

Bolivia,  también La evaluación ambiental de estrategia del corredor norte de Bolivia 

aporta un significativo Diagnostico sobre la población de la sub de Yungas,  que muestra  

cual es la elección a la hora de una búsqueda laboral por parte de la comunidad 

yungueña, logrando ser el sustento económico de las familias. Por otro lado el monitoreo 

realizado por  Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) 

facilita ver  cuáles son los factores que se analizan para establecer los canales de 

distribución y el precio del producto. Por ultimo en este capítulo hace mención a las 

repercusiones laborales que tiene actualmente los trabajadores en las plantaciones de 

coca.  

4.1. El cultivo de la hoja de coca como vocación 

Como antes se mencionó, el cultivo de la hoja de coca es un trabajo emblemático para 

los residentes de Bolivia, esta vocación con la llegada de los españoles, su producción 

experimento un importante crecimiento.  Al ser una época donde la explotación de minas 

estaba en su auge, llegaron a yungas muchos trabajadores a trabajar y para ellos era 

vital el uso de la hoja de coca, este alto consumo provoco que la producción aumente  

que Inicialmente, los españoles decidieron otorgar a los indígenas estar al cargo del 

control de la producción de la hoja de coca, siendo  una de las actividades agrícolas 

cultural con tradición milenaria que aún se conservan en el país  y no ha sufrido cambios 

significativos en su técnica de producción. 

Para comprender mejor cual es la razón del apego a esta actividad, es muy importante 

entender lo que la hoja misma, significa para ellos. De todos los pueblos que han 

utilizado esta hoja, los incas fueron los más importantes.  
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Según el Diagnostico Socio- económico de zona Yungas realizado por la Evaluación 

Ambiental Estratégica del Corredor Norte de Bolivia  (EAECNB) Sub Yungas está 

constituido por comunidades de ex haciendas cocaleras, entre las que se encuentran 

tanto comunidades aymaras como unas pocas comunidades de población afro boliviana. 

También está compuesta por comunidades de colonizadores de origen andino, estos 

pueblos indígenas son los más ligados a la tradición cultural, más del 80% de la 

población mayor de 15 años se autodefine como indígena  

La hoja de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso dentro de las 

comunidades andinas, y hasta el día de hoy sirve como instrumento de identificación de 

los pueblos andinos, debido a la estrecha conexión de estos con la tierra. Para los 

yungueños el suelo tiene trascendencia mágica, rinde  culto a la Pachamama, la Diosa 

de la tierra, ya que ella según las creencias a ella se debe la producción de la tierra o de 

la coca.  

          Para entender mejor la importancia que representa esta planta en la vida 
campesina andina es trascendental comprender un elemento clave en la 
cosmovisión andina: el principio de reciprocidad. Según éste, el indígena andino 
es parte de un espacio, tiempo y lugar, y por lo tanto está llamado a cooperar con 
su sociedad. Esta interrelación e interdependencia con su entorno es lo que hace 
que la hoja de coca sea vista como un obsequio que simboliza amistad y 
generosidad. Este acto de compartir y consumirla en grupo refuerza los lazos de 
confraternidad y confianza entre las comunidades andinas, elementos esenciales 
para mantener la unión entre ellas (Heitzeneder, 2010, p.35) 

 

Por otro lado sus usos también han logrado ser protagonistas de su valoración, según El 

manual de producción orgánica de la hoja de coca, esta planta siempre  ha sido parte 

importante del proceso productivo de trabajos y faenas que se realizan en el campo y las 

minas, la hoja se mastica en cada momento del trabajo, siendo esta la modalidad de uso 

más difundida, ya que mitiga el hambre, quita el sueño, la sed,  facilita la adaptación a 

las alturas, funciona como suplemento alimenticio por sus ricas propiedades y 

vitamínicas, el cansancio físico, también posee funciones medicinales y analgésicas. La 
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práctica de masticar  coca toma un mayor valor simbólico cuando son épocas festivas, el 

día+ o mes de un santo, carnaval, es un modo de consumo ancestral y tradicional como 

símbolo de dialogo, reciprocidad y equilibrio con la naturaleza, se usa como ofrenda para 

la Pachamama durante los rituales y por medio del chacchado, que significa masticar un 

conjunto de hojas de coca 

El buen cultivo generará mayores posibilidades de apertura o incremento de 
mercados alternativos locales, regionales, nacionales y porque no decir 
internacionales. La presente norma aplicada a los cultivos diversificados, bajo los 
sistemas de producción sostenible y ecológica, logrará mayores beneficios en la 
calidad, rendimiento y rentabilidad del producto, frente a los precios que existen 
en los productos convencionales. (APODECA y ECOTOP, 2015, p.5) 

Los dueños de las hectáreas jamás en su mayoría nunca han sido participe de las 

actividades agrícolas, por lo cual no les interesa como se cultiva su único fin es tener la 

hoja ya cosechada para empezar a comercializarla, por lo contrario para quienes hacen 

el trabajo de cultivarla, tiene una gran estima y aprecio hacia la labor, la comunidad 

andina, pone su fe en la hoja de coca, ya que creen fervientemente que esta proveerá 

para su familia. 

4.2. Sustento económico Yungueño  

Además de ser una actividad tan aprecia para la comunidad,  el pueblo yungueño,  

requiere del cultivo de la hoja de coca, ya que  es su forma de subsistir. Por otro lado 

más allá del apego que se le tiene a la cosecha, no hay muchas otras opciones  de 

trabajar para que los pobladores  elijan. Anteriormente si se tenía  una que otra opción 

de oferta laboral,  estaban las minas, granjas, etc. según el último censo registrado, de 

los 189.335 habitantes que viven en Sub Yungas, 156.029 se encuentran en el área 

rural, lo que representa el 82%, y el resto en área urbana, lo que muestra que el 82%  de 

la población vive dentro del campo, cabe mencionar que en los municipios de Yancachi, 

Irupana y La Asunta el 100% de la población es rural. 
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Según lo señalado más del 82%  de la población trabaja dentro campo, la principal 

actividad en la sub zona es la agricultura campesina; según EAECNB las parcelas 

familiares cuentan con un promedio de 2,5 hectáreas en Coroico, 3, 4 hectáreas en 

Coripata y 3,3 en La Asunta, las especies cultivadas prioritariamente son la hoja de coca 

que es la más importantes, café, cítricos y racacha.  

Según las estadísticas en base a la entrevistas que se realizaron a los pobladores de la 

Asunta concuerdan, en las técnicas actuales de la cosecha de coca son deficientes, 

duras, sacrificadas, morosas y se requiere de mecanización para mejorar su 

productividad, todos los ancestros de los  residentes de La asunta por originarios de 

Yungas, que se fueron asentando en distintos municipios de la región. 

Durante la colonia se establecieron haciendas en la zona, estas haciendas asumieron la 

producción de coca para proveer de este producto a las minas de Potosí donde era un 

elemento imprescindible para el funcionamiento del duro régimen de trabajo. Según el 

historiador Herbert Klein, “en la colonia tardía 55% de la coca producida en Bolivia 

procedía de las haciendas, frente a 25% de los campesinos colonos residentes en 

haciendas, y 20% de campesinos libres”. (Klein, 1987, p.11). Tras la reforma agraria de 

1953 que abolió el régimen de haciendas, las Haciendas cocales yungueñas pasaron a 

manos de los peones, quienes fueron dotados con las tierras a titulo comunal pro-

indiviso, formándose lo que hoy en día como comunidades de ex hacienda. 

Se estima que las comunidades cocaleras de ex hacienda de la sub zona reúnen a más 

de 20.00 habitantes, aproximadamente. Este número equivale a la totalidad de la 

población rural. De modo que esta herencia paradigmática ha trascendido en los años, 

tanto sus técnicas como sus métodos de cosecha o cultivo tradicional,  han sido 

heredados, al trabajar desde niños en los cultivos adquieren la experiencia  laboral 

necesaria, no obstante la capacitación académica sería un paso necesario para agregar, 

en las estadísticas se afirma que ninguno recibe capacitación en las plantaciones, mas 
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allá de “recomendación de no dañar las planta de coca” (Quispe, 2017), junto con lo 

anterior, también se afirma que las herramientas que el empleador provee, son 

totalmente asicas, como la mitiña, chonta para limpieza, bolsas para recolectar, la misma 

hoja para rendir mejor, machetes, fumigadores, etc. 

Las organizaciones económicas más relevantes de la población campesina son: en 

primer lugar La Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), que 

aglutina a los productores de coca de los tres municipios.  En segundo lugar, La Central 

de Cooperativas (CENCOOP), cuya actividad prioritaria es el apoyo en la producción, la 

comercialización y exportación de café únicamente de los productores de Coroico. 

Según la Evaluación ambiental estratégica del corredor norte de Bolivia La actividad 

económica del turismo tiene una creciente importancia para lo que es Yungas, la cual es 

favorecida por su cercanía con la ciudad de la paz, pero es una actividad reciente y no 

presenta aun base económica importantes para la población, por lo cual la gran mayoría 

de sus habitantes destinan su tiempo al cultivo de coca, como una alternativa económica. 

La coca es el primer producto a nivel municipal y constituye la base económica familiar,  

en base al estudio de campo, todos los entrevistados respondieron tanto ellos, como su 

familia tienen conocimientos del cultivo de coca, y más de dos trabajan en la cosecha, a 

su vez afirmaron que cada jornada de trabajo estaba alrededor de 9 a 10 horas.  

Soux (1993) explica que encontró que 80% de la coca era de producción campesina (en 

haciendas o en comunidades libres) versus 20% de los hacendados En la actualidad esa 

cifra no ha cambiado, ya que la producción campesina sigue llevándose el más alto 

porcentaje, de acuerdo a las estadísticas en los Yungas 80 a 100 personas trabajan por 

hectárea, esto quiere decir que suponiendo que 80 personas por hectárea equivale a 800 

horas de trabajo por día, dado que cada trabajador opera 10 horas al día, multiplicado 

por 9039 hectáreas registradas con cultivos de coca, da un total de 7.231.200 horas 

donde el hombre emplea su esfuerzo físico  y sacrificio para poder sustentar su familia. 
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Los entrevistados han afirmado que varios miembros de su familia trabajan en los 

cultivos, pero una familia promedio está constituida de padre, madre e hijos,  estos 

últimos no quedan exentos del oficio heredado, cabe mencionar que la mayoría de los 

entrevistados alcanzaron el nivel de bachiller escolar, alguno se quedaron en la primaria, 

y otros abandonaron los estudios en el nivel secundario, tanto como los niños y las 

mujeres del hogar deben trabajar en el cultivo, Spedding en su escrito mencionaba, que 

las mujeres asistían a la jornada laboral con su hijos cargados en la espalda cuando eran 

entre 1 y 3 años y cuando ya cumplían 5, tenían la edad suficiente para cosechar hojas 

en el campo. 

La UNICEF ha realizado un informe  sobre el Trabajo Infantil en Bolivia, en su estudio 

demuestra que en el 2001, la población Boliviana de 7 años y más de edad alcanzaba a 

6.7 millones de personas La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada era 

alrededor de 3 millones de bolivianos, la población activa era alrededor de 4 millones, 2 

de ellos declararon estar insertas en alguna actividad de producción de bienes y servicio, 

finalmente se encontraban desocupadas 110.394 personas. Lo sorprendente es lo 

siguiente, del total de la PEA 3.165.047 alrededor de 313.529 son niños y niñas 

adolescentes, es decir alrededor de un 10 % y en las zonas rurales alrededor del 12%, la 

magnitud del trabajo infantil entre 7 y 17 años es de considerable preocupación. 

El mismo estudio del Trabajo Infantil de Bolivia compara la presencia entre niños y niñas 

y es mucho más abultada, la presencia tanto de niñas como de mujeres adolescentes, 

una tercera parte de niños y niñas adolescente son trabajadores, el pero mayoritario lo 

tienen los niños entre 7 a 13 años componiendo el 32%  de niños que trabajan en zonas 

rurales.  

Debido a la importancia numérica y el alto contenido social que involucra la presencia de 

niños y niñas se realizó un cuadro que muestra la magnitud de los trabajadores del 

sector primario de 7 a 17 años por sectores de actividad económica, según área de 
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residencia y sexo, hasta el 2001 y se verifica que en la población rural, en la rama de  

actividad denominada carpida de coca, se registran 2.788 niños y niñas. Lo cuales no 

solo estas expuestos, a una clara explotación laboral, sino que además,  el trabajo 

infantil trae consigo problemas de inducción al consumo de tabaco y alcohol, así como el 

mascado de la hoja de coca.  

Según la FAO (2013), la población en Bolivia según el último censo de población y 

vivienda del 2001 se distribuye según la zona geográfica en 35,4% rural y 64,6% urbana, 

cerca del 16,7 %  de los hogares rurales están en manos de mujeres, así la jefatura de 

hogar femenina en hogares no pobres, corresponde al 18,4%, en tanto a aquellos 

clasificados como pobres alcanza el 16,2%. Con respecto a la participación 

económicamente activa en las zonas rurales corresponde a 94.2% para los hombres y 

77.4% para las mujeres, indicando una participación de la mujer bastante elevada. 

En cuanto a las mujeres, estas se encuentran en desventaja, ya que no solo le piden que 

hagan el mismo trabajo sino que les pagan menos, también el sector rural la calidad de 

trabajo son pésimas, los estudios sobre empleo realizados en Bolivia han demostrado 

que existen desigualdades en el ámbito laboral, y que las más afectadas son las 

poblaciones de mayor vulnerabilidad como los jóvenes y mujeres, dados estos índices 

seis de cada diez personas que buscan trabajo son mujeres.   

Las mujeres rurales ocupadas, se distribuyen en el sector de agricultura y pesca 
con un 85,7%, seguido del de comercio, hoteles y restaurantes con un 6,1% y el 
industrial y de servicios comunales con un 3,5%. Del total de mujeres rurales 
ocupadas que se ubican en cada categoría ocupacional, principalmente trabajan 
en servicio doméstico y trabajo familiar no remunerado que representan el 63,3%, 
por cuenta propia representan el 29,3%. En relación a los grupos ocupacionales, 
el 56,9% corresponde a personal administrativo y el 46,5% a trabajadores 
manuales. (FAO, 2007, p.3) 

Cuando se habla de desigualdad los entrevistados  en particular se refieren a la mujeres, 

en el caso de que estas recién dieron a luz, o tiene hijos pequeños, incluso embarazas, 
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estas mujeres son contratadas para ejercer un trabajo que demanda 10 horas, bajo el 

sol, de pie, sin ninguna ayuda, ni herramientas que le faciliten su tarea. 

La organización de la naciones unidad para la alimentación y la agricultura ha realizado 

un estudio sobre la situación de la mujer boliviana en zonas rurales, en el cual expresa 

que muchos hogares dependen de la agricultura y de actividades relacionadas con esta, 

como la ganadería y agroindustria. Como se mencionó antes en el año 200, la agricultura 

contribuyo al PIB en un 14.2 %. 

Fuera de su trabajo doméstico, las mujeres participan activamente en tareas agrícolas y 

pecuarias, atravesando todo el ciclo de la producción. Su participación en las 

plantaciones de coca es casa igual a la de los hombres en la siembra y superior en la 

cosecha y post- cosecha, pese a esto el Instituto Nacional de Reforma Agraria, los títulos 

de tierras que se otorgaron en 1956 - 1960 solamente fue el 1.2% a mujeres, su acceso 

a la tierra está limitado por varios factores, entre ellos se encuentra sobre todo el 

carácter cultural y legal. No obstante se ha estimado que ellas aportan el 47% del 

ingreso familiar. 

En Bolivia existe una migración por parte de los hombres y mujeres jóvenes, de 
carácter temporal, principalmente hacia localidades más urbanas en búsqueda de 
asegurar la economía familiar, mediante trabajos remunerados. En estos casos, 
las mujeres asumen el rol de jefes de familia, no sólo en el hogar sino también en 
lo referido a las actividades agrícolas, dedicando mayor tiempo a actividades 
como el cuidado del ganado y labores artesanales, dependiendo de la localidad. 
Para complementar el ingreso familiar, la mujer trabaja en actividades como la 
producción textil, elaboración de artículos ornamentales de cerámica y producción 
de productos de fibras vegetales. (FAO, 2007, p. 5) 

Según los indicadores demográficos tomados por la Unicef la población total de mujeres 

es de 50.6%, de este total la población rural ocupa el 37,58% es decir más de la mitad de 

la población total, el mismo estudio tomo los índices de pobreza, desigualdad y 

condiciones de vida, obtenidos dela INE 2002, en la sección de población bajo la línea de 

pobreza la zona rural destaca un 54.92 %, nuevamente más de la mitad de la población, 
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es claro qué la situación es crítica en todo lugar, pero la población que vive en el campo 

está en una clara desventaja. 

UNICEF en el artículo Situación de la mujer en Bolivia, expresa que las mujeres en 

Bolivia viven en condiciones de desigualdad respecto a los hombres, el analfabetismo de 

las mujeres es mayor, tiene escasa capacidad para generar ingresos, pese a esto se 

sigue trabajando para lograr la participación femenina en todos los aspectos.  

Se habla también de una cultura machista que aún persiste en Bolivia, colocando a la 

mujer a desempeñar roles tradicional, subordinado y dependiente. Según el Informe de 

Desarrollo Humano de Género en Bolivia 2003 (PNUD) Bolivia trata mejor a sus hombres 

que a sus mujeres. 

 

Los hombres están más y mejor educados que las mujeres, más y mejor 

atendidos en su salud que las mujeres, y tienen la posibilidad de generar 

mayores ingresos, inclusive trabajando menos  si consideramos que las 

mujeres, a diferencia de los hombres, tienen además la responsabilidad casi 

exclusiva sobre el trabajo doméstico (PNUD, 2003, p.26) 

Dadas las actuales circunstancias, se debe no solo analizarlas sino intentar intervenirlas, 

uno de los objetivos que se busca en la propuesta de diseño es generar un bienestar  en 

la jornada laboral, la situación de las mujeres yungueñas deja mucho que desear, y este 

diseño de producto apunta a  ser una herramienta de integración en la comunidad, 

generando así una oportunidad igualitaria,  asimismo aportar un poco  a la realidad que 

sucede en la actualidad, las mujeres en Bolivia, son las más afectadas por las tasas altas 

de desempleo 

4.2.1 comercialización nacional y precios de la hoja de coca 

 

Es importante entender el consumo de la hoja de coca, ya que es una forma más de 

justificar el por qué es necesaria la implementación de maquinaria industrial, debido a la 
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gran  cantidad  y demanda en la producción  se puede observar la clara necesidad de 

optimizar recursos. 

La coca es la materia prima de mucho productos que se consumen en Bolivia y son 

exportados, entre ellos están la pomada de coca, la harina de coca, jarabe de hoja de 

coca, dulces, bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol, analgésicos, energizantes, 

pasteles, polvos reposteros, jabones, champús, vaselinas, etc. 

En cuanto a los entrevistados de la localidad de La Asunta los productos que contienen 

hoja coca son, gaseosas, jarabes, mates, panes, refrescos, pasta dental, licores, 

mermelada y harina de coca, esta última es de gran  importancia y muy comercializada.  

Klein (1987) expone como antiguamente su comercialización se basaba en que las  

selección de las mejores hojas producidas por la hacienda, era vendida por los propios 

hacendado, hábiles comerciantes de La Paz. Pero aquellas hojas no tan perfectas, eran 

entregadas a los comerciantes ambulantes llamados piqueros, a los trabajadores se les 

paga  con la misma hoja de coca y se las llevaban al altiplano para venderla. 

De acuerdo a la ley de coca, articulo 13 establecida por el gobierno Boliviano,  reconoce 

como usos de la coca las siguientes actividades, el Acullicu, pijcheo, coqueo y boleo, que 

es la masticación, anteriormente menciona, de la hoja de coca en su estado natural, 

también habla de usos rituales, que se refiere a la practicas espirituales y ceremoniales 

propias de las culturas ancestrales indígena originario campesinas y afro bolivianas, 

expandidas hacia poblaciones urbanas, los usos medicinales también forman parte del 

artículo, en cuanto el aprovechamiento de las propiedades naturales curativas de la 

coca, empleadas en la medicina científica, tradicional, ancestral, alternativa e industria 

farmacéutica, a estos le siguen los usos alimenticios y por último los usos investigativos 

e industrial, orientados a la adquisición de preceptos científicos dirigidos a distintos fines, 
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así como la industrialización que persiga su transformación con la finalidad de añadirle 

un valor agregado 

La hoja de coca se cultiva en distintos departamentos  de Bolivia, como ser la paz, 

Cochabamba y el chapare, el La Paz en los últimos dos años según el monitoreo de la 

UNDOC  se puede observar un incremento del 3 % en la región de Sub yungas con un 

total de 9309 hectáreas donde se cosecha la coca, las provincias de sub y nor yungas 

son las principales productoras de cultivos de coca en la región de los Yungas de la Paz, 

ambas representan el 88% de la superficie cultivada con coca. 

Como resultado de un análisis en el monitoreo se estimó que la producción potencia es 

de 32.500 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol. 

En la estructura del Viceministro de Coca y desarrollo Integral (VCDI) se encuentra la 

Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) cuyas funciones se 

enmarcan en las disipaciones establecidas por el reglamento de la circulación y 

comercialización de la hoja de coca en estado natural.   

La DIGCOIN registra los precios de la hoja de coca que se comercializa en los mercados 

legales de Villa Fátima en la ciudad de la Paz y Sacaba en la ciudad de Cochabamba. En 

el 1015 DIGCOIN registro en los mercados autorizados una comercialización total de 

19615  toneladas métricas de hoja de coca en Villa Fátima. 

En Bolivia existen varias formas de comercialización, según el informe de la UNDOC, 

estas formas de comercialización se categorizan en, Comerciantes Detallistas que 

ocupan el 62 % del total es al aquel que registra y acredita todo por la DIGCOIN, cuenta 

con un local donde vende la mercancía y su venta está autorizada por el ente regulador. 

También está el productor detallista que ocupa el 37% del total  quien al igual que el 

anterior  está debidamente registrado y acreditado por la DIGCOIN y que comercializa 

directamente su producción en estado natural al por menor directamente al consumidor.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
68 

 

Por otro lado una forma de comercializar la coca es el trueque que ocupa el 0.6 %, es 

una modalidad de comercialización tradicional y ancestral, se trata de intercambiar la 

hoja de coca por cualquier otra cosa como medio de pago, esta forma es muy usada 

entre productores campesinos y consumidores pertenecientes a la misma comunidad. 

Por ultimo esta la provisión industrializada, otra forma de comercialización, se basa en 

uso y destino como materia prima para las industrias farmacéuticas, estudios de 

investigación y otros,  este ocupa el 0.1 % del total. 

El precio nominal promedio que se tiene registrado  de la hoja de coca comercializada 

tanto en Villa Fatima como en Sacaba es igual a 9.6 USD por kilogramo y 6,9 USD por 

kilogramo respectivamente, lo que representó un incremento del 16 % en el último año. 

El precio más alto que registro el monitoreo de coca fue en agosto del año 2015, en ese 

mes el kilogramo de la hoja de coca llego a costar 11,6 USD en el mercado de Villa  

Fátima y 8 USD en el mercado de Sacaba. 

El valor estimado económico de la cosecha de hoja de coca es de USD 273 millones que 

representan el  0.8 % del PIB del país (USD 32,76 millones) y el 8,1 %  PIB del sector 

agrícola de (USD 3,3 mil millones). 

Dadas las estadísticas establecidas por el estado, la producción de la hoja de coca  es 

un factor de importancia en el comercio de Bolivia que va en crecimiento, como se 

mencionó antes es la materia prima de muchos productos orgánicos que se 

comercializan en Bolivia, por lo cual el desarrollo de una propuesta que optimice su 

recolección sería muy importante. 

Toda empresa que produzca productos a base de coa están sostenidos a la 

disponibilidad de la misma, muchas veces estos se quedan estancados a la poca oferta 

que existe, ya que la mayoría va dirigida a mercados como el Villa Fátima para ser 

vendidos no por mayor sino por libras, los proveedores de la hoja de coca destinan la 
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mayor cantidad a estos mercados dejando solo una pequeña fracción a productoras, 

como ser bebidas, harina, energizantes, dulces etc. Al obtener mayor cantidad 

producida, se podrá ofertar más y así las empresas productoras podrán generar mucho 

más. 

4.3. Estudio de reacción al producto 

La implementación de algo novedoso en una comunidad que esta tan encerrada 

culturalmente es algo complicado, puede llegar a ser rechazada o no es lo que ellos 

buscan o simplemente no están interesados, para verificar si la propuesta de diseño que 

persigue este PG sea bien recibida por el usuario, se plantearon una serie de preguntas 

a los pobladores de Yungas, con lo que  las estadísticas demuestran que el 85 % de los 

entrevistados estaban a favor de la inserción de maquinaria que facilite la producción de 

coca, no obstante los votantes a favor eran productores, es decir, eran dueños de tierras 

donde se trabaja la cosecha de coca. 

Se aclara esto, ya que cualquier dueño de una empresa va estar de acuerdo con una 

máquina que beneficie y optimice su producción, más aun bajando los costos y rindiendo  

más en menor tiempo, el verdadero problema está en aquellos que no son productores, 

sino más bien trabajadores,  quienes ofrecen su tiempo y fuerza a cambio de algo, 

algunos de ellos expresaron tener miedo a perder su trabajo, 

La incertidumbre que genera la implementación de maquinaria   es perfectamente 

razonable, pero esto sucede por la falta de información del producto, en primer lugar el 

producto no está pensado para tener autonomía propia, al contrario uno de los requisitos 

que se plantearan más adelante, es que el producto para su correcto accionamiento 

requiera de un usuario, debe de haber obligatoriamente una interacción producto-

usuario, de esta manera el actual empleado tendrá su trabajo garantizado,  por otro lado 

se informó  y explico a la población que al haber una mayor producción de coca, las 
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empresas que hacen productos a base de coca tendrá más materia prima para trabajar, 

ya que actualmente están sujetos a la disponibilidad,  y  para producir más necesitaran 

de más personal por que surgirá una mayor cantidad de ofertas de trabajo, al ver desde 

esta perspectiva la implementación del productos, los entrevistados que antes estaban 

con un cierto rechazo, mostraron mayor interés, generando así una respuesta positiva. 
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Capítulo 5. Diseño de sistema dependiente  para cosecha industrial 
 
 
Para el completo desarrollo de este Proyecto de Grado y en respuesta a la problemática 

planteada desde un inicio, tomando como base teórica y metódica los anteriores 

capítulos, esta sección busca desarrollar una propuesta  de diseño de un nuevo sistema 

de recolección para las plantaciones de coca en Sub Yungas,  que no solo tiene como 

objetivo optimizar recursos en la producción, sino que también generar nuevas 

oportunidades de empleo y desarrollo laboral,  a su vez  también busca que responda a  

la revalorización del trabajo de la cosecha de coca,  en base a los problemas y 

desventajas que hoy en día presenta las actuales técnicas de cultivo o cosecha y con  

los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño Industrial y el asesoramiento de 

Gerardo Rodríguez y su escrito Manual de Diseño Industrial , se cuenta con las 

herramientas  y pasos de proceso  de diseño para el correcto desarrollo, empezando por 

el listado de requisitos en el cual también tomara un papel importante la fusión de la 

agricultura tradicional y la mecanización agrícola, de modo que la esencia ancestral se 

mantenga, asimismo se tomara  dentro del proceso se realizara un importante  análisis 

ergonométrico y antropométrico.  Por último se realizara un estudio y elección de 

materialidad contemporánea. 

 
 
5.1. Revalorización del trabajo del cosechador de coca 
 
 
En la propuesta que sugiere este PG, uno de los objetivos es la revalorización del trabajo 

del cosechador en las plantaciones de coca, se habla de revalorización cuando se lleva a 

valorar  las tareas que desempeña cada trabajador sin importar la jerarquía que el 

empleador  les asigna, asimismo que cada tarea cuente con las correspondiente normas 

de seguridad y sobre todo que la misma esencia del trabajo transmita al empleado un 

sentimiento de importancia, de categoría, que disfrute al momento de ejercer su labor. 

Está garantizado según estadísticas que todo empleador que disfrute de su trabajo, tanto 
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el ámbito como las funciones que ejerce, estos se desempeña mucho mejor, empresas 

como Google y Mercado Libre  han adoptado estos cambios,  ya que no lo hacen por 

obligación sino por los beneficios que estos cambios les aporta, generando en los 

empleados motivación, rendimiento óptimo de los trabajadores, mejoras en la 

productividad, y beneficios laborales, mentales y físicos.  Un buen clima laboral consiste 

en un conjunto de características que rodea a los empleados  en el ambiente 

organizacional y que marca una diferencia significativa de una empresa a otra para 

convertirse en un reflejo  del comportamiento de la misma organización.  

El movimiento de las relaciones humanas se basaba en la creencia de que existe 
un vínculo importante entre las prácticas administrativas, el estado de ánimo y la 
productividad. Los trabajadores llevan diversas necesidades sociales al trabajo, al 
realizar sus tareas se convertían en grupos de trabajo. 
 

La relación que tiene el Proyecto de Graduación con   la revalorización de esta vocación,  

es por parte mejorar su jornada laboral, tanto anímica, física, psicológica y socialmente, 

también busca demostrarle a la comunidad de yungas, que no  se es necesario hacer un 

cambio  abrupto que genere intimidación sino vincular la identidad cultural para que sea 

familiar al usarlo. 

 
5.2. Fusión de agricultura tradicional y la  industrial 
 
 
Como ya se demostró, la comunidad yungueña tiene un especial apego emocional, 

sagrado y sentimental hacia la hoja de coca, por años ha sido parte de sus ritos religioso 

en honor a la Pachamama la Diosa de la tierra y otras deidades que también tienen 

involucrada a la hoja de coca en un papel importante,  es por ello que para que la 

propuesta que ofrece este PG sea  bien recibida por los lugareños de yungas, es 

necesario que en alguno de los tres pilares del Diseño industrial, tecnología, estética y 

funcional, se encuentre este factor ancestral, este ingrediente cultural yungueño del 

desarrollo del producto deberá ser jugar el papel de identidad del producto,  el cual a su 

vez permitirá dar un valor agregado al producto,  de esta forma el diseño no solo 
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cumplirá con la optimización sino que preservara la cultura tan cuidada por años de la 

comunidad.   

Es importante aclarar que la recolección tradicional no cumple con lo necesario para una 

producción eficaz y eficiente por lo que el valor agregado del cual se habla, se lo busca 

plasmar en base a la espiritualidad y lo sagrado que representa esta hoja, no en cuanto a 

sus técnicas o métodos de cultivo. 

 
5.3. Propuesta de diseño de un nuevo sistema de recolección 

 

En la búsqueda de responder el objetivo principal de este Proyecto de Grado, la 

optimización en la producción de cosecha de coca, nació la idea de implementar un 

sistema de recolección que ayude a los trabajadores en la realización de sus tareas, 

optimizando tanto el tiempo de su producción, como así el resto de sus recursos 

empleados.  

Por otro lado esta propuesta planea ser una puerta a varias oportunidades que permitan 

a los trabajadores de la comunidad expandirse tanto en conocimientos como en 

experiencias, en otras palabras, la propuesta de la implementación de maquinaria 

aumentara en cantidades significativas la materia prima es decir coca como ser la harina 

de coca, coca colla, la hoja de coca seca para consumo, los medicamentos a base de 

coca, pomadas y cremas de coca, bebidas alcohólicas de coca, todo tipo de 

energizantes de coca, dulces, pasteles y masas,  todas  las empresas fabricadoras de  

productos donde el ingrediente principal es coca, requerirán de más personal,  tanto para 

la producción como para la distribución y venta de estos productos, lo que permitirá a los 

yungueños tener una gran variedad de ofertas de trabajo, dando así una mejor calidad 

de vida a sus familia, para ello, como antes se menciona, es importante tener como uno 

de los focos la revalorización de la cosecha y la fusión de la agricultura tradicional y la 

industrial,  una vez establecido estos sub objetivos y dadas claras las necesidades del 
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cambio, se procede a la parte metodológica para el correcto desarrollo de un producto, 

iniciando así por el listado de requisitos y los partidos. 

Si bien ya se ha analizado a los trabajadores, conductualmente, y socioeconómicamente,  

lo cual son datos indispensables para este PG, también se precisa de un  análisis  de las 

necesidades el usuario y el comprador en donde se realizara una categorización de 

criterios básicos para cualquier segmentación de mercado de un productos, entre ellos 

están los geográficos, demográficos, socioeconómicos, psicográficos y análisis 

ergonométrico y antropométrico  que nos permitirá tener las medidas aproximadas para 

el producto por último, y es aquí donde entra el apartado de fusión y agricultura 

tradicional y la industrial,  se desarrollara un estudio y elección de materialidad que 

responda tanto contemporáneamente como ancestralmente, así también se desarrollara 

un mecanismo que permita la selección de la hojas de coca. 

5.3.1.  Listado de requisitos para la propuesta 
 
 
Para que un diseño industrial sea concebido es necesario que cumpla con un listado de 

requisitos tanto generales como principales, entre los generales plantea esta propuesta 

se requiere que sea novedoso y visible y singular, por otro lado los requisitos  principales 

son  aquellos que definirán el concepto, y que se refieren a la interacción directa entre el 

producto y el usuario.   

Dentro de los últimos, en la propuesta de diseño que sugiere este PG , la practicidad en 

la relación producto-usuario es indispensable, el producto debe ser de fácil 

entendimiento, sin subestimar las capacidades de la comunidad yungueña, se pretende 

que toda la secuencia de uso del producto, desde la instalación, armado, posición de 

uso, el accionamiento, la movilidad del usuario cuando tenga puesto el producto y la 

misma herramienta en función, deben de ser fácil y practico a la hora de usarlo, 

asimismo tanto  la funcionalidad, como la percepción visual del producto debe de ser 
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armónico de esta manera transmitirá confianza al usuario evitando todo aquel temor de 

probarlo. 

Se adquiere el partido de  transportabilidad  y como  un requisito principal que sea  sobre 

todo liviano y practico,  ya que la recolección de la hoja de coca se realiza en amplios 

sectores que rondan entre 1 a 4 hectáreas, y todo esto es recorrido por el trabajador por 

lo que el modo de que lleve la maquina debe de ser además de practico como antes se 

mencionó. 

 
5.3.2.  Análisis de usuario y consumidor  

 

Las estadísticas y el estudio del trabajo de campo que se realizaron en capítulos 

anteriores, permite tener los recursos para  establecer el usuario al que ira dirigido  el 

diseño que propone este proyecto de grado,  al mismo tiempo se toma como referencia 

uno de los factores  ampliamente aceptado para segmentar un mercado,  el cual consta 

de las siguiente características que definen al consumidor y usuario según los criterios 

geográficos, demográficos, socioeconómicos y psicográficos. Es importante aclara que 

se habla de consumidor, aquella persona que paga monetariamente por el producto y por 

usuario aquella persona que utiliza el producto, aunque no precisamente es el 

adquisidor. 

. 

Según los criterios geográficos  tanto el consumidor como el usuario son residentes de 

zonas rurales de cualquiera de los municipios que conforman Yungas en Bolivia, según 

criterios demográficos el consumidor  tiene entre 30 a más años de edad, de sexo 

indistinto, estado civil casado y su grupo familiar está conformado por 6 a 10 miembros. 

En cuanto al usuario y el criterio  demográfico el rango de edad se encuentra entre los 18 

a 55 años, de sexo indistinto, estado civil indistinto, su grupo familiar está determinado 

entre padre, madre y entre 4 a 8 hijos. En cuanto a criterios socioeconómicos el 

consumidor recibe una renta de  bs. 13000 al mes, carece de profesión y la educación 
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máxima alcanzada es el secundario, con respecto al usuario tiene una renta de bs 1500 

al mes, también carece de profesión y la educación es básica en promedio el nivel 

alcanzado es hasta el séptimo grado.  

 

Por último se encuentran los criterios psicográficos  que tratan de la personalidad y 

estilos de vida los cuales son vitales para determinar la identidad al producto y que 

proyecte una aceptación por el público,  para esto tanto el usuario como el consumidor 

tiene características muy similares, son personas reservadas, de apego con la familia,  

consumen lo que su tierra producen, es decir están acostumbrados a la comida orgánica 

que crecen en huertas propias, crianza de animales, tiene una profunda a la creencia por 

la pachamama, la hoja de coca tiene un valor sagrado tanto para ellos como a sus 

iguales, son personas que en cuanto estilo de vida consumen productos orgánicos, 

producidos en su propias huertas, no tienen mucho contacto con la tecnología, usan 

varios productos provenientes de la hoja de coca ya que los ayuda a trabajar mejor, son 

personas trabajadoras, acostumbrados a jornadas laborales extensas y  a caminar 

kilómetros a pie. 

 

5.3.3  Análisis ergonométrico y antropométrico en base al percentil de usuarios 

El análisis antropométrico es la rama que estudia las medidas del cuerpo del hombre, 

con la mayor precisión posible,  estas medidas se categorizan en tablas de percentiles 

que contienen todos los datos según edad, raza, etc.  Esta es una información de vital 

importancia para el correcto desarrollo de la propuesta diseño, ya que determinara las 

dimensiones que vaya a tener el mismo. En este caso se analizaran las medidas de la 

población Boliviana que  habitan en Yungas, obtenidas del estudio de 30 personas, la 

comunidad mantiene un rango de estatura para hombre entre los 1.55 metros y 1.70 m.  

en cuanto a las mujeres  entre los 1.50 m. y 1.65 m. en cuanto al peso ambos géneros 

mantienen contextura media por la ejercitación que requiere vivir en el campo, el peso 
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para los varones  oscilan entre los  70 kg y 90 kg y para la mujeres  entre los 50 kg y 70 

kg.  

Es importante volver a remarcar que el estudio el diseño en cuestión proyecta ser  

practico y de fácil uso para el trabajador, ya que llevara su sitio de trabajo en todo 

momento. 

Hoy en día, se demanda la calidad de vida laboral, unos de los puntos que apunta este 

PG, está claro que este concepto no tiene una definición precisa, pero buscar proveer 

condiciones de trabajo que no dañan la salud  y que además ofrecen medios para el 

desarrollo personal, para enfrentar esta problemática esta la ergonomía y su análisis.  

En cuanto al análisis ergonométrico es el conjunto de conocimientos aplicados en  el 

trabajo, productos, sistemas y ambiente para que estos se logren adaptar a las 

capacidades y limitaciones físicas y mentales de cada persona.  

La ergonomía examina no sólo la situación pasiva del ambiente, sino también las 
ventajas para el operador humano y las aportaciones que éste/ésta pueda hacer 
si la situación de trabajo está concebida para permitir y fomentar el mejor uso de 
sus habilidades. Las habilidades humanas pueden caracterizarse no sólo en 
relación al operador humano genético, sino también en relación a habilidades 
más específicas, necesarias en situaciones determinadas, en las que resulta 
crucial un alto rendimiento. (Laurg y Vedder, 1993, p.29) 

 

Este análisis ergonométrico  permitirá que la propuesta de diseño sea tanto cómoda, 

practica,  segura, eficaz además de que logre que el producto no genere ningún tipo de 

malestar físico, tanto como a corto, mediano y largo plazo, además de identificar, 

analizar y reducir los riesgos laborales ya que uno de los problemas a lo que se enfrenta 

este PG es la mala posición de trabajo que ha generado durante años dolores lumbares 

a los trabajadores, asimismo el ambiente laboral ha ocasionado lesiones y malestar. 

Para su realización  se toma en cuenta la posición actual de  

5.3.4 Características formales y funcionales 

Siguiendo los requisitos establecidos para el diseño de un producto  se deben acotar las 

características formales y funcionales, se habla de forma en cuanto a las dimensiones, 
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cuerpo y la morfología del producto y de funcionales en las características de cómo llevar 

al uso el producto, también en que consiste cada parte del diseño y cuál es su debida 

función, estas características van de mano con la operatividad del producto, es decir 

todos los pasos que se requieren para poner en marcha el producto. 

Para llegar a las características formales y funcionales del producto se ha tomado como 

primer punto una serie de propuestas que consta de tres opciones del posible diseño, 

dado que este es un proyecto que no llegara a la instancia de prototipo, genera la 

posibilidad de usar nuevas tecnologías que talvez no están al alcance en el día a día. 

Planteado esto, las la opción número uno del mecanismo de recolección, se basaba en 

una mochila de dimensiones 350x450x150 mm en la cual se podría introducir por una 

abertura, cada tallo y así poder seleccionar las hojas  mediante un sistema clasificación, 

la segunda propuesta estaba basada en un carrito de dimensiones aproximadamente 

100x500x300 en cual requería de fuerza de arrastre para su función y funcionaria de la 

misma  forma que la mochila, la tercera opción estaba mejor pensada en la permanencia 

de la cultura yungueña, se decidió no intervenir tanto con una maquinaria en sí, sino 

diseñar un saquillo que ayude al mejor agarre de cierta cantidad de hojas, asimismo 

podría sostenerse de modo que no genere lesiones ni a corto, mediano o largo plazo. 

Entre las tres opciones planteada, la primera y la tercera fueron mejor recibida por los 

entrevistados,  si bien este PG en un principio planteaba una solución más mecánica, la 

tercera opción resulta más indicada según las características que presenta la comunidad,  

por lo que se llegó  a un diseño que funcione ambas partes, generar un diseño funcional 

y eficaz, preservando la cultura andina.  

Una vez dada selección de  tercera idea, esto facilitara a  plantear  que línea estética 

debe seguir el producto, al desarrollar un diseño ergonómico lo  orgánico le sienta bien, 

es más se elige una morfología orgánica ya que se asocia directamente con el entorno 

donde se lo utilizara, dentro de la gama de colores, se decide un tono de la naturaleza 

pero a su vez que transmita la frescura del campo, en cuanto a la composición del 
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sistema funcional, el producto no debe poseer muchas piezas, ya que esto permitirá la 

limpieza de del mismo y la poca cantidad de parte reducirá considerablemente el peso 

del producto. 

5.3.5. Aspecto tecnológico  

Para el desarrollo tecnológico de la propuesta de diseño, se tomó como referencia un 

relevamiento sobre los mecanismo de recolección que existen en la actualidad, entre 

ellos,  en el capítulo 2 se menciona loa tipos de maquinaria de recolección, entre estos  

los que más se adecuan en cuanto dimensiones a la hoja de coca, son la de recolección 

de granos los cuales  están dividido en tres bloque que son la siega, la trilla y la limpieza, 

en base a esto desarrollara una forma que se articulen estos bloques, no precisamente 

usando la misma tecnología. 

El sistema interno que poseerá el producto permitirá la extracción de hojas,  insertando 

las ramas  de arbustos dentro del producto donde un mecanismo de rodillos giratorios 

accionados por una manualmente por una palanca  externa, estos rodillos en sus finas 

separaciones engancharan con facilidad las hojas, separándolas del tallo de la rama, 

dado que los rodillo siguen girando las ramas avanzaran hasta un llegar  a un orificio 

quedando fuera de la máquina. 

Dentro de la tecnología también entra la materialidad del cual va estar realizado la 

propuesta, para determinarla se tomó en cuenta el partido de transportabilidad,  a partir  

de esto se analizó los materiales livianos que existen en el mercado,  dentro de ellos 

encontramos una infinidad como yeso, plástico, cartón,  etc.  Debido a la exposición 

climática que requiere este producto la elección se dirige hacia los polímeros 

descartando así todo material permeable. 

Los  polímeros en estado plástico son sustancias químicas sintéticas de estructura 

macromolecular, la ventaja de los polímeros es que son impermeable, aislantes eléctrico, 

variedad de densidad y fácil de moldear. Como la tecnología evoluciona cada día, existe 
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un  nuevo tipo de polímero  que fue  desarrollado por la Universidad Michigan, lo 

denominan acero transparente que es un plástico fino y liviano pero bastante resistente 

como el acero, el material está compuesto por arcilla y pegamento, lo cual hace la 

sustancia biodegradable, y su elaboración demanda poca energía, dinero y es 

plenamente ecológico. Aunque sería interesante el uso de acero transparente, hay poco 

concomiendo  y pruebas como para aplicarlo en el PG, así que por lo tanto   sin irnos tan 

lejos de la gama de plásticos convencionales, tenemos los termoplásticos entre ellos el 

polietilentereftelato (PET),  polietileno de alta densidad (HDPE), cloruro de polivinilo 

(PVC), polietileno de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP), Poliestireno (PS), 

el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Este último es  la elección de materialidad para 

diseño, ya que el ABS tiene buena resistencia térmica, resistencia a la fatiga, dureza y 

rigidez, resistencia al impacto, resistencia a la fusión, facilidad en los procesos y por 

ultimo brillo. 

 

Por otro lado, el diseño del producto tenga que entrar en contacto con el lado lateral del 

usuario, por lo que se decidió que esa zona de tacto sea cómoda, al estar en constante 

contacto, no debe de generar molestias al usuario por lo que la comodidad de un textil es 

la respuesta. Se requiere de textiles que son impermeables impidiendo el paso del agua 

tanto como en leves lloviznas como en lluvias más fuertes y su durabilidad es 

asombrosa,  los materiales que poseen las telas impermeables cumplen las funciones 

que poseen el PVC como el poliéster, por otro lado el tipo de material del cual están 

hechos los uniformes de los bomberos no solo son impermeables sino que al mismo 

tiempo la tela es combinada con tejidos ignífugos que brindan seguridad con respecto al 

calor y las llamas. Asimismo los pescadores necesitan trajes hechos de telas 

impermeables para poder hacer frente a vientos huracanados y diversos tipos de 

tormentas, a su vez los textiles impermeables cumplen la función de proteger al ser 

humano del frio, uno de estos tipos de tela es el Neopreno que es usado para los trajes 
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de buzo, toda tela impermeable  posee un recubrimiento de poliuretano lo que la hace 

ligera y suave,  además la tela impermeable puede estar fabricada a base de textiles 

naturales o sintéticos que se laminan con PVC, elastano, siliconas, e incluso cera para 

garantizar una impermeabilidad perfecta. 

 Entre los tipos de telas impermeables están el encerado que es el tejido que ha sido 

tratado con aceite para que sea resistente al agua, después está el vinilo  que se lo 

utiliza para hacer ropa o mantas y es completamente resistente al agua, luego está la 

gabardina, es un hilado teñido con tela de algodón que es tratado químicamente para 

repeler la lluvia, Nylon es un material sintetico de bajo costo y de larga duración, que se 

adapta bien a la ropa impermeable. Es a la vez ligero y resistente a la intemperie, es 

fácilmente plegable y poco voluminoso, el tafetán de poliéster recubierto de pvc y el 

Gore-tex es uno de los más populares se utiliza en zapatos, ropa y lonas, es un material 

a base de fibras artificiales que están cubiertos con plásticos, entre todos los 

mencionados  se tomó la elección del tafetán de poliéster recubierto con pvc ya que se lo 

usa precisamente para bolsos impermeables, viene en distintos colores y no es pesado, 

lo que es ideal, porque la liviandad es uno de los requisitos de este proyecto ya que el 

producto en ciclo de uso va estar totalmente cargado, porque se necesita del peso 

mínimo 

 

Otro punto importante para ser contado es la limpieza del producto, el material elegido 

debe de ser de fácil limpieza, ya que el producto estará en constante contacto con la 

tierra, agua, suciedad, y otros desechos del campo.  Para ello el material debe de ser sin 

ninguna porosidad ni superficies pequeñas, en cuanto a las dimensiones que se 

determina este proyecto se estable parámetros siendo el mínimo de 500x300x400 mm y 

un máximo de 800x400x500 mm, asimismo dentro de este aspecto se hace hincapié que 

el acceso al contenedor de las hojas recolectadas sea lo suficientemente amplio para 
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que se pueda asear con comodidad, ya que si fuese un orificio  pequeño, la suciedad se 

acumularía generando una mala calidad del producto final. 

 

Una vez cosechadas las hojas de coca, es importarte que se las someta a un control de 

calidad, esto ya fuera de la cosechadora, al ser  una gran cantidad, se sugiere utilizar 

detectores de sensores, que son capaces de detectar magnitudes físicas o quimas, 

llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas, estas 

variables pueden ser  intensidad lumínica, temperatura distancia, aceleración, 

inclinación, presión, desplazamientos, torsión, fuerza, humedad, movimiento, etc., el 

sensor establecido permitirá seleccionar aquellas hojas que estén maduras, verdes y 

sanas, y desechando aquellas que están negras o a un no maduraron lo suficiente para 

ser consumidas, es esta manera el usuario podrá agilizar el trabajo ya que actualmente 

debe de ver cada hoja y tomarse el tiempo de seleccionarla una por una, lo que en largas 

horas de jornada laboral resulta tedioso y cansador. 

 

Entre los distintos tipos de tecnologías  de sensores que se analizaron para este PG 

están aquellos que permiten determinar el contenido de agua, así como también la 

cobertura de las redes de estaciones agroclimáticas automáticas, el uso de los sensores 

en el producto permitirán realizar una transmisión para monitorear cada hoja, permitirán 

conocer el estado hídrico de la planta en cada determinado instante, este factor de 

humedad será por el cual será diferenciada cada hoja, cuando el estado hídrico sea el 

correcto la hoja será apta para su recolección, y cuando lo  sea se proseguirá 

automáticamente a la siguiente, ahorrando así un tiempo significativo en la recolección.  

 

Los sensores  que miden los parámetros de la hoja se dividen en dos categorías, los 

sensores que realizan determinaciones periódicas  que son lo que realizan mediciones 

puntuales y se realizan en cada cierto tiempo y los sensores que permiten mediciones en 
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tiempo real, en el primer grupo están los que miden el espectro electromagnético, la 

conductancia estomática, la asimilación de CO2 y aquellos que miden el índice de área 

folia, en el segundo grupo están los dendrómetros, que son los sensores que calculan el 

grosor de hoja, los de potencial hídrico, la termografía infrarroja, la reflectancia de la 

hoja, el flujo de savia, esta última categoría es la más importante por que como se 

menciona antes, determinaran si la hoja esta apta para cosecha o no. 

El producto está diseñado para la utilización de bolsas estándar, así el usuario no tendrá 

ningún problema en el cambio de bolsa, lo único que debe hacer es intervenirla con un 

pequeño recorte para la salida de ramas y luego posicionarla entre las dos carcasa para 

que quede segura. 
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Conclusiones 

 

En el proceso de realización del Proyecto de Grado (PG)  finaliza con la elaboración de 

una propuesta para mejorar la producción de coca en Yungas y  mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. se resaltó a lo largo del estudio del valor emblemático que tiene 

esta actividad para los yungueños y a su vez  el alcance que tiene Diseño Industrial 

como herramienta social. Para llevar a cabo el desarrollo del PG y alcanzar el objetivo 

propuesto se  estableció un programa que constaba de elementos necesarios a 

ejecutarse en cada uno de los capítulos. 

El primer lugar  se loro definir el Diseño industrial dentro  de la clase trabajadora,  a partir 

de ello se expuso la realidad y desventajas que tiene el método artesanal de recolección 

de las hojas de coca  y la situación en la que se encuentra. Se reconoció en este análisis 

que el paradigma de método de cultivo ha estancado al productor en un círculo, de esta 

manera la función del Diseño Industrial es vital para la romper con paradigmas y 

proyectar futuros diseños para el desarrollo de la sociedad. 

Asimismo, se logró ejecutar un estudio minucioso sobre el entorno donde se desarrolla el 

PG, para ello se trató  en  principio tipología  maquinaria industrial pero con un enfoque 

en la recolección, los beneficios que  la mecanización genero sobre la agricultura a lo 

largo de la historia, mostrando así que es un campo muy poco explorado por el Diseño 

Industrial, por lo cual tiene una amplia oferta de posibilidades para cambiar la interfaz 

entre usuario producto en el sector agrícola. 

También se puedo definir la problemática del trabajo manual en la actualidad, las 

complicaciones que puede generar corto, mediano o largo plazo, esta información es de 

mucha importancia para cualquier persona que pueda leerlo, ya que concientiza de los 

riesgos a los que uno se expone al emplear la energía del cuerpo humano como recurso. 
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A su vez muestra como el diseño industrial hace el papel de herramienta de solución 

dentro de un entorno social, logrando pueda evitar estos problemas. 

También, se puedo conocer en profundidad la comunidad hacia la que está dirigida este 

PG, comprendiendo así la importancia que le tienen a la vocación de la cosecha y como 

esta ha sido el sustento económico desde épocas pre-hispánicas, se evidencia las 

condiciones de los usuarios y su entorno, con el fin de  dirigir la propuesta del diseño en 

busca de suplir esas necesidades. 

En el estudio de capo se toma conciencia del sobre la realidad de comunidades alejadas, 

que más allá de su desfavorable situación, demuestra algo valorable,  la tradición que ha 

ido permaneciendo durante todos los años,  la hoja de coca va más allá que una planta, 

es una parte esencial y característica de la comunidad, porque todo aquello que 

intervenga tanto su cultivo como en la hoja en sí, debe ser muy meticuloso,  es decir que 

la hora de plasmar la propuesta que sugiere optimizar los procesos  productivos de la 

hoja de coca, y la importancia en la intervención para poder cambiar la calidad de vida. 

En el PG,  Diseño Industrial ha demostrado   ser una disciplina  que funciona como un 

instrumento que puede desempeñar un papel importante en la sociedad. Se logra 

entender al Diseñador Industrial como el buscador del buen diseño,  debe lograr resolver 

necesidades reales,  puede intervenir de modo a dar soluciones posibles que cubren 

esas necesidades, y en este caso la necesidad encontrada es en la comunidad 

Yungueña, asimismo a percepción que se obtuvo mediante el estudio de campo sobre 

las aisladas comunidades demuestra algo valorable, que es la tradición que ha ido 

permaneciendo durante todos los años,  la hoja de coca va más allá que una planta, es 

una parte esencial y característica de la comunidad, porque todo aquello que intervenga 

tanto su cultivo como en la hoja en sí, debe ser muy meticuloso,  es decir que la hora de 

plasmar la propuesta que sugiere optimizar los procesos  productivos de la hoja de coca. 
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El desarrollo de este PG, como se dijo anteriormente, ha permitido conocer a fondo la 

cultura yungueña, quienes juegan un papel protagónico en este trabajo, siendo ellos el 

usuario planteado desde el inicio, la identidad del producto llega  a ser muy fuerte ya que 

es una planta con muchas virtudes tanto espirituales como medicinales, al día es 

consumida al menos una vez, ya sea como mate, al masticarla, bebiéndola o incluso 

alguna repostería hecha a base de harina de coca, queda claro que en distintos puntos 

tiene un valor muy importante, va más allá de una simple hoja, por lo tanto  uno de los 

principales focos  que se estudio era que la propuesta de diseño  sea amigable para la 

comunidad, que al momento de usar este producto , ellos no se sienta amenazados o 

inhibidos con lo que sería el diseño, muchas veces las personas tienden a rechazar lo 

desconocido, más aun siendo una comunidad tan conservadora con sus costumbres, es 

por ello que al momento de diseñar  se pensó en la maquinaria que  ayudar aria en la 

optimización de recursos  y   también en otras variables que si bien no son netamente 

con mecanismos complejos, hay otros puntos donde se puede lograr una mejora.  

En principio la finalidad del proyecto de grado era demostrar el beneficio de la 

industrialización en la cosecha de coca, pero al ir obteniendo más información de la 

cultura yungueña, de sus tradiciones, de su estilo de vida, de los rituales que le rinden a 

esta planta que es tan sagrada para ellos, se  presentaron nuevas necesidad y la  de que 

si realmente es la maquina mecánica recolectora  lo que necesitan, o si el verdadero 

beneficio estaría enfocado en el calzado, ya que lo usan tan arduamente, o algún otro 

producto que usen con frecuencia dentro de la cosecha, a su vez una pieza importante 

de su día a día, podría ser que la comunidad inclusive se sienta menos intervenida, por 

ejemplo, con un calzado ergonómico, practico e ideal para este tipo de jornadas, a ser 

totalmente intervenidos por una máquina. Partiendo de lo anterior  el desarrollo de este 

PG queda abierto para nuevas propuestas de Diseño que colaboren a su vez con las 

necesidades planteadas. 
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Expuesto lo anterior, en la resolución de este PG se tenía como objetivo que el producto 

no solo mejore la calidad de producción, es decir además de generar mayor materia 

prima en menos tiempo y a menor costo, el PG también apunta a que la comunidad 

yungueña tenga una mejor calidad de vida, esto se logra a partir de la producción misma, 

las empresas que producen productos a base de coca,  actualmente su producción 

depende de la disponibilidad de la materia prima, es decir, la hoja de coca, entonces 

como este producto aportaría significativamente un incremento en oferta de materia 

prima, la empresas tendría más con que trabajar, por lo cual necesitarían mayor cantidad 

de personal, de esta manera habría una mayor demanda de trabajadores por que los 

actuales y futuros habitantes de Yungas no solo contarían con los trabajos en el cultivo 

de la hoja coca, lo que pasa actualmente, sino que tendrían mayores oportunidades de 

crecimiento, logrando desarrollarse en una diversidad de ámbitos laborales. 

Como apreciación final, ha sido posible vincular el Diseño Industrial en el diseño de un 

producto que contribuye de manera inicial a la comunidad yungueña, esta vinculación se 

ha dado a partir de la creación de un mecanismo que optimiza tanto la fuerza empleada 

como los procesos en la producción de la hoja de coca, que permite una extracción  de 

hojas, logrando separar con velocidad  aquellas que son aptas para su consumo, a fin de 

lograr una mejor cosecha, asimismo logra que tanto como el cosechador y el productor 

tengan un beneficio mutuo y por lo tanto jornada laboral digna para cada empleado.  

Si bien este PG ha desarrollado la propuesta de un mecanismo eficaz para la cosecha de 

coca, su adaptación a otro tipo de plantas puede llegar a ser posible, por lo tanto se deja 

abierto para su más fino desarrollo de la mano de la ingeniería industrial, de este modo 

se aspira a que no solo su uso sea exclusivo para la recolección de coca sino también 

para cualquier otra especie más. Al ser un producto tan complejo se requiere de más 

tiempo para ser testeado, no obstante su futura implementación en las plantaciones de 

coca en Bolivia ha sido bien recibida por los habitantes. 
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