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01. INTRODUCCIÓN_

Los cambios físicos y psicológicos que acom-
pañan la madurez no son iguales para todos 
quienes la afrontan (Guijarro). Al interior 
de las ciudades esta etapa muchas veces se 
enmarca en una pérdida de la autonomía 
económica y en algunos casos extremos la 
autonomía física. Pero al interior de los cam-
pos colombianos, los campesinos que llegan 
a esta edad no tienen la oportunidad de jubi-
larse. Su supervivencia económica depende 
directamente del trabajo que sus cuerpos 
desgastados les permitan realizar.

Los cambios económicos que se han venido 
presentando sumados al desplazamiento for-
zado en Colombia han impulsado a las juven-
tudes campesinas a dirigirse a las ciudades en 
busca de mejores oportunidades laborales. 
Esta situación, que es un fenómeno global 
(De Lima & Sánchez, 2010), obliga cada vez 
más a los adultos mayores a enfrentar solos 
el trabajo del campo.

Este proyecto en particular esta dirigido a 
los campesinos de la tercera edad dedicados 
al cultivo de café. La producción de café en 
Colombia emplea mano de obra en todas las 
etapas de su elaboración. Los periodos de 
cosecha dependen de la floración de la plan-
ta. La floración es inducida por periodos de 
estrés hídrico seguidas de abundante lluvia. 
Las características geográficas y climática 
colombianas permiten tener granos madu-
ros 50 de las 52 semanas del año (El cultivo). 
Esta situación crea un escenario poco propi-
cio para la implementación de una recolec-
ción tecnificada, obligando a la realización de 
una cosecha selectiva manual. Esta particula-
ridad no beneficia la actividad económica de 
los adultos mayores en el campo.

A lo largo de los años se han realizado diver- 
sas aproximaciones al tema con el enfoque 
de mejorar la eficiencia en la recolección del 
grano. Entre estos trabajos se encuentra una
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búsqueda por modificar los métodos de re-
colección utilizando metodologías propias 
de la ingeniería. El resultado de ese estudio 
fueron varias propuestas entre las que se 
encuentra un mecanismo para retirar el gra-
no de la planta utilizando una herramienta 
motorizada. También se presenta una serie 
de aditamentos que pretenden modificar el 
elemento en el que se guarda temporalmen-
te el grano –coco- para prevenir su caída y 
aumentar el rendimiento (Oliveros & Sanz, 
2011). 

A diferencia de estudios anteriores, lo que se 
busca en este proyecto es mejorar las con-
diciones en las que se realiza la recolección 
del grano para los adultos de la tercera edad. 
Para lograr tal fin se realizó una inmersión 
en el contexto que permitió identificar los 
elementos problemáticos, y las situaciones 
que rodean la vejez en el campo. De este 
modo, se busca ayudar y dignificar el trabajo 
de los adultos que orgullosamente entregan 
sus envejecidos cuerpos al campo.
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02. MARCO TEÓRICO_

2.1 Vejez:

El envejecimiento es un fenómeno univer-
sal de los seres vivos. Puede definirse como 
el conjunto de cambios, que acontecen en 
los sistemas orgánicos que sostienen la 
vida, a consecuencia del paso del tiempo. 
La expresión de estos cambios, tanto en lo 
morfológico y funcional, como en el plano 
fisiológico y bioquímico, nos permiten iden-
tificar a los seres como envejecidos, como 
viejos (Guijarro).

Envejecer es un proceso prolongado en-
marcado como la edad de la pérdida, mien-
tras que la vejez es una situación social. A 
pesar de las diferencias que existen entres 
quienes envejecen, se puede distinguir un 
todo con unas propiedades comunes lo su-
ficientemente relevantes como para distin-
guirlos como un grupo humano diferente a 
quienes se encuentran en las otras edades 
(Fericgla, 1992). 
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A medida que las condiciones de vida se me-
joran en un país sus índices de mortalidad 
infantil tienden a disminuir mientras la espe-
ranza de vida aumenta. Esta situación genera 
un incremento de la porción de la población 
que tiene más de 65 años. En Colombia la 
esperanza de vida al nacer se a incremen-
tado de 48.8 años en 1950 a 74.01 años en 

2010 (DANE, 2009). Mundialmente el creci-
miento de la población anual es de 1.7% pero 
el crecimiento de la población que supera 
los 65 años es del 2.5% al año. En Latinomé-
rica se espera que para el 2030 el 14% de su 
población supere los 60 años (Bulter, 2010). 

Gráfica 1: Esperanza de vida Colombia
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La senectud humana muestra como notas 
definidoras el ser:
- Lineal, como proceso que se extiende a lo 
largo de la vida y que cristaliza en un deter-
minado momento.
- Inevitable, ya que no puede detenerse salvo 
en la muerte.
- Variable, por no ser semejante en los in-
dividuos que nacieron en la misma época y 
situación.
- Asíncrono, pues no se produce con el mis-
mo grado de desgaste en los diferentes ór-
ganos. (Rowe & Kahn, 1987)

La enfermedad acontece a cualquier edad, 
pero en la ancianidad se presenta y confi-
gura su evolución de un modo diferente. El 
envejecimiento es el cimiento en el que se 
eleva, más a la vez es elemento modulador. 
Las notas que caracterizan el envejecer son:

- Deterioro de los sistemas y las funciones: 
originados por el desgaste de los años vivi-
dos.
- Menor capacidad para adaptarse: por dis-
minución de los mecanismos de reserva de 
los órganos.
- Mayor probabilidad de enférmese: favoreci-
da por la incrementada vulnerabilidad orgá-
nica y psíquica.
- Tendencia al aislamiento: al no disponer de 
suficiente recursos psicofísicos para perma-
necer en la corriente social dominante.
- Sensación de “acabamiento”: sostenido por 
la menor vitalidad y disponibilidad personal 
y la amenaza que representa la última edad. 
(Guijarro)
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2.2 Café en Colombia

El café es una planta que solo puede culti-
varse en regiones tropicales ya que requiere 
una gran cantidad de calor y abundante lluvia 
(Nespresso, el cultivo). En Colombia el auge 
del café se dio a finales del siglo XIX. Gracias 
a los altos ingresos percibidos por la expor-
tación de café, Colombia experimentó una 
fuerte densificación del campo y una colo-
nización de tierras vírgenes; el poblamiento 
masivo de la cordillera central y de las cuen-
cas periféricas, entre el macizo antioqueño 
al norte y las montañas del Valle del Cauca 
al sur y, el traslado del centro de gravedad 
de la población colombiana hacia el oeste del 
país entre 1900 y 1930 (Murad, 2003) 

El café necesita condiciones climáticas es-
pecíficas para su producción, como condi-
ciones de suelo, temperatura, precipitación 
atmosférica y altitud sobre el nivel del mar. 

Las condiciones ideales para el cultivo se en-
cuentran entre los 1200 y 1800 metros de 
altura sobre el nivel del mar, con temperatu-
ras templadas que oscilan entre los 17 y los 
23 grados centígrados y con precipitaciones 
cercanas a los 2000 milímetros anuales, bien 
distribuidas a lo largo del año. En la actua-
lidad, el cultivo del café en Colombia está 
ubicado, en su gran mayoría, sobre el perfil 
de las laderas de sus tres cordilleras y exis-
ten zonas específicas donde se siembra un 
café especial. En Colombia se recoge café 
durante todo el año. Se dan dos cosechas, 
una grande que se llama cosecha principal y 
una pequeña denominada traviesa o mitaca, 
que produce aproximadamente una tercera 
parte de la principal. Estas características 
permiten ofrecer al mundo café fresco du-
rante todo el año (Finagro).

Gráfica 2: Café en Colombia
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Gráfica 3: Mapa café en Colombia 
(Nuestras regiones cafeteras, 2010)
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03. ESTADO DEL ARTE _

Los intentos por modificar el modo en que 
se recoge el café han tenido como meta la 
disminución en los costos asociados a la 
mano de obra. Estas aproximaciones por lo 
tanto atacan el problema por varios frentes: 
disminución de la cantidad de personas ne-
cesarias para la tarea o incremento de la efi-
ciencia en la recolección. 

Uno de los trabajos más completos realiza-
dos en Colombia, es una investigación titu-

lada ingeniería y café en Colombia. En ella 
se cuestiona la falta de cambios significativos 
en los métodos de producción del café. Se-
gún el articulo el único cambio que ha sufri-
do es la aparición de un “coco” polimérico 
que remplazó a los antiguos canastos tejidos 
(Oliveros & Sanz, 2011).
El coco es básicamente un recipiente plásti-
co que se amarra en la cintura en el que se 
depositan los granos. Una vez está lleno se 
traspasa su contenido a un costal.

En este estudio se plantean una serie de 
cambios con el fin de mejorar la eficiencia 
de la recolección. En el se establece que los 
movimientos al interior del cultivo por parte 
de los trabajadores requiere mayor tiempo 
y esfuerzo del que realmente es necesario, 
por lo cual la primer sugerencia consiste en 
un cambio en los desplazamientos al interior 
del cultivo. 

La segunda sugerencia consiste en la modi-
ficación del coco. Para esto se fabricó un 
maletín que se coloca igualmente en la cin-
tura. Del maletín se extienden 2 mangas que 
terminan en las manos del operario. De este 
modo el operario tiene que hacer un peque-
ño movimiento con los dedos para llevar el 
grano de la planta al maletín.

Fotografía 1: coco
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Posteriormente se creó un elemento que 
facilitaba el raspado del café. El raspado 
consiste en retirar los frutos de una rama 
completamente madurada. Este movimiento 
aumenta la velocidad de recolección.

Finalmente adaptaron una herramienta mo-
torizada capaz de retirar el grano de la plan-
ta. Esta herramienta aumentó la velocidad de 
recolección notablemente pero los nuevos 
costos asociados reducen su efectividad real.

Fotografía 2 (Oliveros & Sanz, 2011):  
Modificación del coco

Fotografía 3 (Oliveros & Sanz, 2011): 
Raspado



12

Este estudio es valioso pues fueron estudia-
dos diversos mecanismos para la recolec-
ción selectiva del grano, como la vibración 
y la aplicación de grandes maquinarias. Estas 
opciones fueron estudiadas probadas y re-
chazadas pues las condiciones colombianas 
no permitieron su utilización.

Este estudio no intento mejorar en ninguna 
medida las condiciones de cosecha, en cam-
bio intentaba únicamente mejorar la rentabi-
lidad de la finca. Las soluciones presentadas 
requieren inversiones que muchas veces el 
campesino dueño de una tierra relativamen-
te pequeña no esta dispuesto a afrontar. Por 
estas razones ninguna de las soluciones allí 
presentadas ha visto una implementación 
importante en el gremio cafetero.

Las patentes encontradas hacen referencia a 
2 artefactos para aumentar la velocidad en 

la recolección del grano. En el caso de la pa-
tente presentada por Alexandrino en 1985 
se trata de una herramienta que retira la to-
talidad del café de una rama de manera autó-
noma. Esta invención debido a las caracterís-
ticas propias de la cosecha colombiana, en la 
que en una misma rama se pueden encontrar 
frutos en distintos estados de madurez; no 
es aplicable.

En el caso de la patente presentada por Co-
lon en 1960, es nuevamente una modificación 
del coco. En este caso la invención puede 
ser adaptable a las condiciones colombianas. 
Lastimosamente esta solución no elimina al-
gunos de los problemas asociados con tener 
que soportar el peso del café mientras se 
esta cosechando.

Fotografía 3 (Oliveros & Sanz, 2011): 
herramienta
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Ilustración 1 (Alexandrino, 1985): 
Cosechador

Ilustración 2 (Colon, 1960): Conte-
nedor 
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04. CONCEPTO DE DISEÑO _

El acercamiento al contexto se dio por me-
dio del estudio de una pareja de campesinos 
de 74 años que habitan una finca localizada 
a tres horas de Bogotá. Esta pareja permitió 
que conviviera con ellos mientras realizaban 
sus labores diarias. De la realización de ese 

ejercicio (day in the life) y elaborando una 
serie de entrevistas, logre comprender las 
situaciones que rodean una finca cafetera 
administrada por una pareja de adultos ma-
yores.

Luego de pasar por una vida en una ciudad 
intermedia, el matrimonio de Luis y Rubí lle-
go a una finca ubicada a 2 horas de Bogotá. 
La finca es el producto de la herencia de-
jada por los padres del señor. Este terreno 
por tanto es compartido por don Luis y su 
hermana Blanca quien nunca abandono la 

ciudad. Debido a la muerte de su madre, la 
perdida de un empleo y las necesidades pro-
pias de quien sostiene una familia, la pareja 
decidió trasladar su hogar a esta finca donde 
se encontraron con mundo lleno de trabajos 
y sacrificios.

4.1	Historias	de	la	finca

Gráfica 4: Vida en la finca
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Un día típico en la finca inicia a las 6 de la 
mañana. A esa hora se toman su primer tin-
to del día. Ya para las 7 am los trabajado-
res – Dos personas que han decidido ayudar 
permitiéndoles vivir en su tierra a cambio de 
trabajo. Uno de ellos también es un adulto 
mayor – se encuentran listos para iniciar la 
jornada. Dependiendo de la época la activi-

dad del día puede ser cortar maleza o reco-
ger café, plátano o yuca. A las 9 am el trabajo 
se detiene para tomar el desayuno, proceso 
que se repite a la 1 pm para el almuerzo y 
finalmente a las 5 pm todo trabajo se sus-
pende.

Fotografía 4: Luis y Rubí

Fueron muchas las cosas que debieron en-
frentar al iniciarse en el mundo del campo. 
Actuar con cautela y amabilidad fueron la 
clave para ser aceptados por quienes nacie-
ron en el campo. Finalmente sus cuerpos y 
almas se adaptaron a esa vida exigente del 
campo. Mientras esos procesos ocurrían 
trascurrieron más de 20 años en los que 
criaron 3 hijos. Cada uno de sus hijos aban-

dono su hogar iniciando un proceso inverso 
a la transformación de sus padres.
 
Actualmente Luis y Rubí se sienten tremen-
damente orgullosos y agradecidos pues han 
logrado sacar comida de la nada. Dicen que 
absolutamente todo lo que se han ganado ha 
sido a punta de sudor.
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6:30 am  -  8:40 am

Fotografía 5: Depósito de máqui-
nas

Fotografía 6: Tanto la despensa 
como la herramientas y repuestos 
comparten un mismo espacio en 

la casa.

Gráfica 5: Plano



17

Fotografía 8: Los trabajadores 
ayudan en las labores de repara-
ción de las máquinas que necesi-

tan para su oficio.

Fotografía 7: Las máquinas que 
utilizan deben ser reparadas por 

ellos mismos.

El día de la primer visita fue fuera de la épo-
ca de cosecha. Una de las máquinas recién 
compradas había fallado por lo que debía ser 
reparada. La única opción para no perder el 
día de trabajo era realizar las reparaciones 

ellos mismos. Esta máquina la necesitaban 
para poder cortar la maleza de forma más 
eficiente, la otra opción era cortarla manual-
mente con la ayuda de un machete.

9:40 am  -  12:00 m

Fotografía 9: Luis me explica que 
el lugar es como una especie de 

barrio. Las casas quedan lejos unas 
de otras pero ellos se consideran 
vecinos. Todos conocen a quienes 
viven y trabajan en las fincas, mu-

chos de ellos personas adultas de la 
tercera edad.

Fotografía 10: Galpón para gallinas 
del vecino. El vecino se encuen-
tra ausente por lo que le pidió el 
favor a Luis de “echarle un ojo” a 
su finca. Luis me muestra cómo 
reutilizan materiales comunes 

para armar estructuras, canastos, 
comederos, etc.
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Fotografía 12: Me muestra un pos-
te que utilizan para marcar hasta 
que parte del cultivo han llegado 

los trabajos. El poste se encontra-
ba en el suelo por lo que el tuvo 

que volver a clavarlo.

Fotografía 11: Mientras sube una 
empinada pendiente me cuenta 

como la lluvia desbarata las esca-
lera hechas en tierra. Me dice que 
la técnica para no caer es clavar el 

talón de la bota en el suelo.

Fotografía 13: Me muestra un 
cultivo joven de café. La pendiente 
del terreno es común para toda la 

zona.

Fotografía 14: Una estructura he-
cha en guadua. Me comenta que la 
guadua es el principal material de 
construcción en la región y que 
muchas de las fincas, incluida la 

suya, tienen cultivo propio de esta 
especie.
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Fotografía 15: Mientras camina-
mos por el campo, me muestra 
una especie de maleza que no es 
suficiente cortar, sino que ella 

debe ser obligatoriamente recogi-
da para que no vuelva a crecer.

Fotografía 16: Bajando peligro-
samente por las pendientes, y 

aferrándose a las plantas para no 
caerse, se va por detrás de los 

trabajadores a vigilar que en efec-
to hagan lo que deben. Me cuenta 

que por eso es imposible tener 
días libres.

Fotografía 17: Me muestra como 
entre los cafetales siembran pláta-
no de varias especies. Ese plátano 
lo recogen mientras realizan las 
actividades de mantenimiento.

Fotografía 18: Luego de bajar 
un racimo de banano maduro lo 
carga al hombro. Con ese peso    

( entre 12 y 17 kg ) continua 
recorriendo la finca, subiendo y 

bajando, siempre con el riesgo de 
una caída.
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Finalmente y durante el almuerzo me cuen-
tan algunas de las situaciones que lo llevaron 
a vivir esta vida. Me cuentan como muchas 
personas de la región han quedado solas lue-
go de que sus hijos decidieran ir a buscar 
mejor futuro en alguna ciudad. Como algu-
nos ancianos nacen y mueren en sus fincas. 

Finalmente me comentan sobre el orgullo 
que les produce saber que tomaron una tie-
rra en la que antes no había nada y ver que 
de ella ahora brota alimento, y me dicen que 
todo lo que tienen se lo han ganado a punta 
de su sudor y esfuerzo.

Fotografía 19: Me cuenta que el 
quiso que su casa se diferenciara 
de las demás zonas de la finca. 

Para eso pinto las tejas de ese co-
lor naranja utilizando una pintura 

que compró.

Fotografía 20: Finalmente me dice 
que en la época de cosecha, mo-
mento en el que vienen 6 trabaja-
dores más, a Rubí le toca cocinar 
en esa estufa de leña para poder 

preparar tanta comida.

2:20 pm - 4:00 pm

Fuera de la temporada de cosecha el trabajo 
de la finca consiste en mantener los cafetales. 
Deben ser eliminadas las malezas, recogidas 
la piedras y palos que caen. Por otra par-
te siempre existen otros arboles con frutos 

maduros que deben ser recogidos, siendo el 
más común el plátano. Existen también co-
sechas que se pierden (algunas frutas como 
la mandarina, la naranja y el limón), pues el 
costo de recogerla supera el costo de venta.
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Gráfica 6: Día normal/día de recolección

Reparar: En una finca de este tipo, mucho 
del trabajo depende de maquinas. Debido a 
la situación económica los finqueros no se 
pueden dar el lujo de comprar maquinarias 
costosas. Por esta razón la maquinaria que 
emplean es de baja calidad y por tal motivo 
falla excesivamente. En medio del campo y 
con la maleza apoderándose de la tierra, la 
reparación no da espera por lo que son ellos 
mismos quienes deben reparar sus maquinas 
y vehículos.

Cosechar: Recoger selectivamente el grano 
maduro que se encuentra en los arboles de 
café. Les toma aproximadamente 4 días cu-
brir el área de la finca entre 3 personas.

Comer: Es la fuente de energías. Su dieta 
consiste básicamente en harinas -abundante 

arroz, papa o yuca- acompañado de una por-
ción de proteína –el tamaño de la porción 
depende del origen de la proteína. Si su ori-
gen es animal, la porción es menor-

Tinto: Consumir café oscuro es una costum-
bre muy arraigada en esta parte de la pobla-
ción. Ellos no consideran que la cafeína que 
contiene les beneficie en su labor diaria.

Trabajar: Las labores diarias de la finca: eli-
minar maleza, recoger palos, cortar, subir, 
hacer, construir, reconstruir, abonar, modifi-
car, comprar, vender y muchas más activida-
des que demanda el cultivo.
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Los días se pasan entre luchas por hacer an-
dar máquinas que facilitan el trabajo – guada-
ñas y motosierras – y alguna que otra labor 
en el campo. No hay días libres.

La economía de la finca depende principal-
mente del café que gracias a esa particula-
ridad de nuestro clima les genera ingresos 
a lo largo de la mayoría del año. Los precios 
del café dependen directamente de las fluc-
tuaciones del precio del dólar, y según ellos 
hace mucho que no pagan lo justo por el es-
fuerzo.

Durante muchos años han querido abando-
nar el cultivo de café, pero la inversión inicial 
que se hizo en las plantas que ya están pro-

duciendo no les permite abandonarla.

Otros ingresos para esta finca provienen de 
la venta de plátano. Esta venta les da un mar-
gen para sobrevivir, además les proporciona 
un buen alimento en caso de no conseguir 
dinero para abastecerse. Existe también una 
fuente de ingresos poco constante que no 
depende del esfuerzo de ellos, se trata de 
dinero que es enviado por familiares como 
ayuda económica. Bien sean los hijos o her-
manos, es un dinero que reciben con gusto 
pero del cual no pueden depender.

Este es un comportamiento que se ha exten-
dido a lo largo de la región cafetera.

Gráfica 7: Economía de la finca
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En los campos colombianos existen 2 grupos 
de adultos mayores. Un grupo son los adul-
tos mayores que nacieron en el campo, vivie-
ron y morirán en el. Otro grupo son perso-
nas que en alguna etapa de su vida vivieron 
en alguna ciudad intermedia pero que final-
mente se encontraron viviendo en el campo.

Los nacidos en el campo tienen unas 
características únicas:
- El campo es lo único que conocen 
por lo que no se plantean abandonar su tie-
rra sin importar las dificultades que afronten
- Sus conocimientos son completa-
mente empíricos, y pasaron a ellos directa-
mente de la experiencia de trabajar con sus 

padres
- Sienten un enorme respeto por la 
tierra que les da de comer

Los llegados al campo:
- Son personas que se enorgullecen de 
poder transformar tierra en comida
- Los conocimientos y el respeto de 
los demás lo adquirieron con años de ser 
“buenos vecinos”
- Se plantean la idea de abandonar el 
campo para irse a vivir nuevamente al lado 
de sus hijos
- Tienen conocimientos previos en al-
gún oficio

Como ya se mencionó en este documento, 
en Colombia se presentan dos momentos de 
cosecha importantes; la mitaca y la cosecha 
principal.
Dependiendo de la zona del país en la que 
se encuentre el cultivo estas cosechas se 
presentan en una época distinta. La cosecha 
principal es un evento caótico, pues casi la 
totalidad de las plantas tiene sus ramas col-
madas de frutos maduros. Los frutos ma-
duros si no son recogidos a tiempo, caen al 
suelo y se fermentan perdiéndose. Por esta 

razón es normal que los cafeteros contraten 
recolectores extra para esta época. Estos 
recolectores son personas expertas con una 
agilidad impresionante para realizar la labor. 
A estas personas se les paga por la cantidad 
de grano recogido.

Por otro lado la mitaca es una cosecha más 
pequeña, por tal motivo es enteramente 
realizada por las personas responsables de la 
finca. Esta es una cosecha con características 
especiales:

4.2 Recolección de café
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- El trabajo lo hacen todos los que vi-
ven en la finca.
- El desplazamiento interno para llenar 
el coco es mayor pues cada planta contiene 
tanto grano maduro como no maduro
- Los granos verdes no pueden ser re-
tirados pues representarían perdidas para la 
cosecha principal

- Al igual que la gran cosecha esta se 
da en temporada de lluvia

Debido a que la mitaca es realizada en su 
mayoría por los dueños de la finca, personas 
de la tercera edad, es importante identifi-
car las actividades que representan un riesgo 
para la salud de quienes la realizan.

- Levantamiento de un peque-
ño peso del piso a la altura de 
la cintura.
- Realización de una actividad 
por debajo de la cintura.

Fotografía 21: mitaca 1

Fotografía 22: mitaca 2
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-Ponerse de rodillas mientras 
se lleva una carga de café en la 
cintura.
-Realización de esfuerzos asi-
métricos.

-Levantamiento constante de 
una carga.
-Desgaste de las extremida-
des inferiores a cauda de un 
movimiento repetitivo entre 
el estar de rodillas a pasar a 
posición erguida, todo esto 
cargando café a la cintura.

-Realización de un esfuerzo 
sostenido y asimétrico con 
un solo brazo para traer una 
rama copada de café.
-Movimientos repetitivos con 
los dedos para retirar el café 
de la rama.
-Actividades por encima del 
plano del corazón.
-Realización de una fuerza ale-
jada de la columna vertebral.

Fotografía 23: mitaca 3

Fotografía 24: mitaca 4

Fotografía 25: mitaca 5
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-Posiciones de trabajo que 
obligan a inclinar la espalda, 
ejerciendo presión sobre los 
discos de la columna.
-Levantamiento repetitivo del 
peso corporal (63.36% del to-
tal del peso del cuerpo) suma-
do a la carga de café.

-Posiciones precarias mien-
tras se sostiene un peso con-
siderable (puede llegar a pesar 
11 kg) amarrado a la cintura.

-Realización de un levanta-
miento y un girado de la carga 
para traspasarla a un costal.
-Levantamiento de un enorme 
peso (± 30 kg) desde el suelo 
hasta la altura de los hombros 
(± 1,50m)

-Marcha prolongada con el 
peso soportado en la espalda 
y apoyado por un solo brazo, 
mas o menos 3 minutos de ca-
minata en pendiente pronun-
ciada.
-Desplazamientos al interior 
del cultivo poco provechosos 

Fotografía 26: mitaca 6

Fotografía 27: mitaca 7

Fotografía 28: mitaca 8

Fotografía 29: mitaca 9
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Gráfica 8: Cosecha de cafe
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Un campesino joven tiene la capacidad de 
realizar jornadas extenuantes día tras día sin 
sufrir agotamiento excesivo. Todo su cuerpo 
se encuentra en forma, sin desgastes consi-
derables, sin dolores recurrentes. Pero toda 
esta capacidad se va perdiendo lentamente 
con el paso de loas años. En el caso del cam-
pesinado, una vida de trabajo físico genera 
una vejez muy activa. Los campesino de la 
tercera edad son personas que no se quejan 
de dolencias, que intentan trabajar a la par 
con los más jóvenes y que ante todo creen 
que no se enferman.

Lo cierto es que como todo proceso de en-
vejecimiento el cuerpo de estas personas se 

resiente. Las articulaciones se desgastan y 
empiezan a aparecer dolores. El tono mus-
cular ya no es lo que era antes, por lo que 
la fatiga empieza a ser un amigo recurrente. 

Viendo esta pérdida de lo que podríamos 
llamar poderes, se asimiló la situación actual 
con la de un superhéroe que ha perdido sus 
poderes.

Con los súper poderes disminuidos se inició 
un trabajo de generación de ideas para dar 
con la forma en que este superhéroe reco-
braría sus antiguas aptitudes. De estas ideas 
se logro encontrar la problemática que ge-
nera la vejez en las poblaciones campesinas.

4.3 El superhéroe 

Gráfica 9: Poderes perdidos
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Gráfica 10: Ideas

Gráfica 11: Ideas
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Dentro de los problemas encontrados se 
realizó una división para establecer qué pro-
blemas definitivamente no quería abordar.

Una vez realizado este análisis se tomaron 
los artilugios que devolvían los poderes a los 
superhéroes, y se realizó un ejercicio de ge-
neración de ideas para volver esos artilugios 
en soluciones reales. De este modo salieron 
una cantidad importante de ideas que fueron 
analizadas en una matriz.

Los criterios de la matriz fueron:

- Número de problemas atacados: can-
tidad de problemas que afecta directamente 
esta idea
- Relevancia: qué tan importante son 
los problemas que soluciona para          el 
usuario
- Viabilidad: qué tan viable es la idea
- Innovación: qué tan innovadora es la 
idea
- Efecto Wow!: qué tan sorprendente 
o emocionante es la idea

Gráfica 12: Problemas
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De este proceso de selección salió como re-
sultado la idea de generar una ayuda para 
el momento de la recolección del grano de 
café. Esta ayuda debe tener en cuenta las 
características propias de los usuarios así 
como del entorno en el que se va a imple-
mentar.

Teniendo en cuenta lo que se observo en el 
momento de recolección del café, sumado 
con las anécdotas, se concluyo que la solu-
ción debe:

- No generar mayores desplazamien-
tos de los actuales: Cada desplazamiento al 
interior del cultivo representa una perdida 
de tiempo e incrementa la probabilidad de 
accidentes
- Evitar la fatiga causada por la carga 
de café mientras se recolectan: Los cam-
pesinos dedicados a las labores del campo 
son personas físicamente fuertes, pero esta 
fortaleza no impide el desgaste natural. Dis-
minuir la carga sobre el cuerpo de los an-

cianos les permitirá realizar su trabajo por 
más tiempo. El modo en el que la carga sea 
retirada no debe hacerlos sentir inútiles o 
discapacitados.
- Ser un soporte para disminuir el ries-
go de caídas: Al aumentar la edad el esquele-
to humano es más propenso a sufrir fractu-
ras. Si se quiere prolongar la vida productiva 
del anciano se debe evitar al mínimo el ries-
go de sufrir algún accidente. Nuevamente no 
se trata de hacer evidente sus debilidades, 
sino de potenciar sus fortalezas.
- Prevenir la caída de frutos ya reco-
lectados: El esfuerzo colocado en la genera-
ción del café no puede acabar en el piso por 
un mal diseño. El fruto recogido representa 
la supervivencia del campesino.
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05. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN_

Tratando siempre de hacer que el adulto ma-
yor este activo en el campo por más tiempo, 
se partió con la idea de quitar toda carga del 
cuerpo del usuario. De este modo las per-
sonas únicamente tendrían que soportar el 
peso de sus propios cuerpos y no una carga 
constante superior a 4 kg.

Analizando las distintas opciones para evitar 
el desgaste excesivo por cargar café cons-
tantemente, se evaluaron dos opciones:

Opción uno: Depositar el café recolectado 
en un recipiente con la capacidad de mante-
ner el equilibrio por si solo.

Opción dos: Eliminar el contenedor inter-
medio y pasar directamente a la lona.

Para cada opción se realizo un prototipo de 
baja calidad con el fin de comprobar la viabi-
lidad de las soluciones.

Gráfica 13: capacidad
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Fotografía 30: Opción 1

Fotografía 31: Opción 
2 debajo del hueco va 

la lona



34

La opción de un recipiente capaz de man-
tener el equilibrio fue descartada debido a 
la necesidad de mover tal recipiente entre 
árbol y árbol. De este modo solo se estaría 
eliminando un único problema de carga.

Por su parte la idea de eliminar el contene-
dor intermedio fue acogida debido a la po-
sibilidad de evitar que el campesino cargue 
con el peso del café mientras realiza la reco-
lección. Además esta idea permite fijarse al 
elemento mejor anclado en la zona, el árbol 
de café. De este modo se evita la necesi-
dad de enterrar o trabar un elemento extra 
para proporcionar un agarre que disminuya 
el riesgo de caídas.

De este modo se inicio un proceso iterativo 
en busca de la forma que cumpliera con los 
requerimientos. El material utilizado fue la 

tela debido a las siguientes razones:

- 1. El gran tamaño del objeto sumado 
a la difícil circulación al interior del cultivo, 
hacen de un elemento rígido una mala elec-
ción
- 2. El bajo peso frente al área que 
puede cubrir la tela.
- 3. El bajo costo asociado a ciertos 
tipos de telas.

Una vez se obtuvo un resultado que cumplía 
con las necesidades formales – capacidad de 
carga, canalización y aseguramiento de los 
frutos – se procedió a realizar una prueba 
de campo. Para esto se llevo el elemento a 
la finca cafetera y se realizo una pequeña re-
colecta utilizándolo.

Fotografía 32: Prueba
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Fotografía 33: Prueba

De esta prueba se pudo concluir que:
- El elemento era demasiado pequeño 
para cubrir el área necesaria, además el ta-
maño obligaba a acercarse demasiado al ár-
bol impidiendo la libre movilidad alrededor 
de el.
- Ninguno de los sistemas de sujeción 
fueron lo suficientemente fuertes para so-
portar la carga. Por una parte la sujeción del 
producto al cuerpo se perdía constantemen-
te, y por el otro el anclaje al árbol se soltaba.
- Realizar un elemento en tela capaz 
de cubrir el área necesaria, y a la vez ser-
vir de lona para el trasporte final del café, 
seria muy costoso. Se necesitarían muchos 
elementos de estos para una sola jornada de 
cosecha.

Teniendo eso en mente se decidió dividir el 
producto en 4 secciones:
- 1: Anclaje al árbol: Un sistema que permita 
anclar al usuario al árbol para prevenir caídas 
y ayudar a soportar el peso del café.

- 2: Tobogán de café: una superficie que cu-
bra el área requerida para la realización de la 
actividad, que asegure que el café no se cae y 
que lo dirija todo a un mismo punto.
- 3: Amarre al cuerpo: La forma de sujetar 
el producto al cuerpo, para que el anclaje al 
árbol sea efectivo, para permitir que el café 
ruede por el tobogán y finalmente permitir 
la manipulación del objeto.
- 4: Bolsa de café: un contenedor de café que 
pueda ser retirado una vez llenado del ob-
jeto.

Teniendo las 4 partes del producto claras, se 
procedió a elaborar una solución para cada 
una y que sumadas dieran solución al pro-
blema principal. Se realizo una exploración 
formal utilizando lo aprendido en la prueba 
anterior para encontrar el tamaño y forma 
del tobogán. Se mejoraron las demás partes 
del sistema, y finalmente para la elaboración 
de la bolsa de café se tomo como referencia 
la lona que actualmente se utiliza.
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La escogencia de material se dio por los si-
guientes requerimientos:
- Una tela económica y que en cierta 
medida sea capaz de retener una forma es-
pecifica.
- Materiales simples, y fisilmente reco-
nocibles para los campesinos. 
- Capaz de resistir la carga a la que se 
ven sometidos.

De este modo se selecciono la lona madre 
selva como material principal. La misma tela 
con la que se fabrican las lonas para la fabri-
cación de la bolsa de café, riatas y errajes 
plásticos y finalmente parte de un neumático 
y un gancho de acero para completar el sis-
tema.

Así se llego a la propuesta final. ½ Arroba es 
un elemento que desplaza el peso del café 
al suelo o al tronco del árbol, que sujeta a 

quien lo utiliza. La totalidad del café recogi-
do es llevado a una bolsa que se sugiere sea 
remplazada al llegar a la media arroba.

La idea es que mientras se realiza la labor de 
recolección el campesino no carga el peso 
del café recogido. Este peso se lleva en una 
canasta que se arrastra en el suelo para lle-
varlo de un árbol a otro. Una vez la bolsa se 
llena con media arroba se sugiere que sea se-
rrada y dejada en el sitio. Una vez se saca una 
bolsa se remplaza por una vacía y se inicia de 
nuevo. Al final de la jornada quedan bolsas 
distribuidas por el cultivo, con un peso que 
ellos han declarado repetidas veces que es 
uno tolerable y manejable, que no es muy 
poco o excesivo.

Fotografía 34: Prueba
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Fotografía 37: Se utiliza 
el pie para guiar el 

gancho y lograr anclar 
el producto.

Fotografía 35: pro-
ducto

Fotografía 36: pro-
ducto
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Fotografía 38: Producto

Fotografía 39 - 40: Entre árbol y árbol se 
arrastra el objeto

Una vez llena se hala la cuerda de la 
bolsa, sellándola y finalmente se halan las 

riatas dejando la bolsa en el suelo.
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Es posible generar cambios en una actividad 
con tantos años sin evolución. Las herra-
mientas de diseño permiten generar solucio-
nes que tienen en cuenta aspectos que otras 
ramas de estudio dejan pasar. El diseñador 
es el llamado a cruzar las necesidades reales 
de los campesinos de la tercera edad con las 
condiciones de su entorno, para así generar 
soluciones y adaptaciones que resulten en la 
dignificación y el prolongamiento del trabajo.

La vida en el campo esta llena de dificultades 
e injusticias sociales. En el estudio del tema 
encontré historias y problemáticas suma-
mente complejos que el tiempo destinado 
al desarrollo de este proyecto no permitió 
analizar más a fondo.

Para la problemática analizada en este pro-
yecto se logro generar un avance, que ellos 
mismo consideraron como un cambio facti-
ble para la realización de la actividad cafe-
tera. En donde no se tubo éxito fue en la 
modificación de la totalidad del proceso de 
cosecha, pues aunque se retira la carga en el 
momento de estar frente al árbol, al final de 
la jornada igualmente deben cargar ese peso.

El producto elaborado no logro ser igual de 
eficiente que la alternativa actual, pues re-
quirió una serie de pasos extra que requie-
ren mayor tiempo para iniciar la actividad. 
Haber incluido la eficiencia de la actividad 
como otro requerimiento habría derivado 
en una solución más aplicable al contexto.

06_ CONCLUSIONES
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