
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  082515_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  J.M.	  
OBJETO:	  Bomba	  de	  agua	  de	  Motor	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  una	  bomba	  de	  agua	  de	  motor	  que	  tuvo	  que	  ser	  sustituida	  porque	  
tenía	  alguna	  pieza	  estropeada	  o	  desgastada	  y	  goteaba	  el	  agua,	  con	  el	  consiguiente	  peligro	  
de	  que	  dejara	  de	  refrigerar	  adecuadamente	  el	  motor	  y	  se	  calentara	  excesivamente	  hasta	  
romperse.	  La	  pieza	  donada	  estaba	  en	  un	  montón	  de	  chatarra	  al	  que	  va	  arrojando	  otras	  
piezas	  y	  utensilios	  metálicos	  que	  dejan	  de	  funcionar	  en	  su	  trabajo	  habitual	  de	  la	  
agricultura.	  Cuando	  este	  montón	  de	  chatarra	  es	  bastante	  grande,	  avisa	  a	  un	  amigo	  de	  etnia	  
gitana	  que	  se	  dedica	  a	  la	  recogida	  de	  chatarra	  y	  él	  lo	  vende	  a	  chatarreros	  para	  sacarse	  
algún	  dinero.	  	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto	  porque	  cree	  que	  nos	  puede	  resultar	  un	  objeto	  curioso	  difícil	  
de	  encontrar	  por	  ahí	  (-‐quizás	  comparándolo	  con	  los	  objetos	  que	  encontramos	  con	  el	  
contexto	  urbano	  de	  la	  entrevistadora-‐).	  	  
No	  cree	  que	  le	  pueda	  dar	  otro	  uso	  diferente	  a	  la	  pieza,	  a	  no	  ser	  que	  alguien	  lo	  quiera	  usar	  
de	  “pisapapeles”.	  	  
Aunque	  la	  pieza	  desechada	  es	  la	  original	  que	  había	  en	  el	  tractor	  en	  el	  momento	  de	  su	  
compra,	  una	  pieza	  similar	  cuesta	  entre	  200-‐300€,	  según	  el	  entrevistado,	  aunque	  ahora	  
mismo	  no	  tiene	  ningún	  valor	  para	  él	  porque	  no	  puede	  desarrollar	  su	  función.	  	  
Un	  tema	  relevante	  en	  relación	  a	  los	  desechos	  de	  la	  agricultura	  es	  el	  aumento	  de	  residuos	  
asociado	  a	  un	  tipo	  de	  agricultura	  más	  intensiva,	  con	  más	  búsqueda	  de	  rendimiento	  y	  
productividad	  y	  más	  dependiente	  de	  maquinaria	  más	  potente,	  con	  más	  piezas,	  pero	  que	  
también	  sufre	  más	  desgaste.	  	  
	  
30	  Años.	  Agricultor,	  granjero,	  empresario,	  siguiendo	  la	  tradición	  familiar.	  Vive	  en	  Pueyo	  de	  
Fañanás	  (Huesca),	  un	  pueblo	  de	  unos	  100	  habitantes.	  	  
	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
	  “Mayormente,	  piezas	  de	  desgaste”	  de	  los	  “aperos”	  del	  campo,	  como	  tractores.	  1.37	  Por	  
ejemplo,	  rejas,	  tornillos	  que	  se	  parten	  o	  se	  pierden.	  	  
Lo	  llevan	  al	  chatarrero	  o	  dan	  a	  alguien	  que	  lo	  venda	  al	  chatarrero.	  “Por	  ejemplo,	  tengo	  un	  
amigo	  mío	  que	  es	  gitano,	  que	  es	  muy	  amigo,	  y	  todo	  lo	  que	  se	  me	  rompe	  de	  chatarra,	  que	  es	  
chatarra,	  la	  tornillería,	  todo	  eso,	  pues	  eso	  se	  lo	  doy	  a	  él”….	  “él	  se	  dedica	  a	  recoger	  chatarra	  
y	  si	  puede	  sacarse	  algún	  euro,	  pues	  oye,	  ahí	  lo	  tiene”	  3.51	  
En	  el	  mismo	  montón	  de	  chatarra	  acumulada	  tiene	  tornillos	  viejos,	  alguna	  reja,	  alguna	  
varilla	  que	  cortas	  que	  ya	  no	  sirve	  porque	  es	  corta	  y	  alguna	  cadena	  vieja.	  	  
El	  tipo	  de	  cosas	  que	  tira	  cree	  que	  es	  habitual	  entre	  otros	  agricultores.	  	  “normalmente,	  en	  la	  
agricultura	  se	  tiran	  pocas	  cosas,	  pero	  las	  piezas	  que	  se	  tiran,	  al	  agricultor	  no	  le	  sirven	  
nunca	  para	  nada	  ya,	  porque	  con	  esa	  pieza	  no	  puedes	  hacer	  otra	  función	  que	  no	  sea	  para	  
una	  cosa	  específica.	  Otra	  cosa	  es	  que	  te	  guste	  la	  pieza	  porque	  tenga	  una	  forma	  extraña	  y	  la	  
curiosidad,	  pues	  oye,	  digas	  ‘me	  la	  guardo	  porque	  es	  una	  pieza	  rara,	  diferente,	  y	  la	  quiero	  
tener	  en	  mi	  casa	  porque	  me	  gusta’.	  Pero	  para	  otra	  cosa,	  no”.	  16.57	  
	  



El	  tipo	  de	  residuos	  que	  podía	  haber	  en	  la	  agricultura	  anterior,	  no	  tan	  dependiente	  de	  la	  
maquinaria,	  cree	  que	  “serían	  los	  mismos	  pero	  no	  a	  tanto	  nivel	  como	  ahora,	  que	  ahora,	  por	  
ejemplo,	  un	  apero	  puede	  llevar	  una	  máquina	  muy	  grande	  con	  muchas	  rejas,	  mucha	  
tornillería,	  mucha	  cosa,	  y	  antes,	  al	  llevar	  tractores	  más	  pequeños,	  pues	  llevarían	  menos.	  Y	  
los	  tractores	  también	  tenían	  menos	  fuerza,	  se	  rompían	  menos	  las	  cosas…Ahora	  llevamos	  
maquinaria	  con	  tractores	  muy	  grandes	  y	  mucha	  potencia,	  pues	  a	  lo	  mejor	  un	  brazo	  en	  un	  
cultivador	  es	  el	  mismo	  que	  antes,	  y	  ahora,	  pues	  lo	  puedes	  partir	  porque	  llevas	  mucha	  
fuerza,	  y	  antes	  con	  un	  tractor,	  que	  era	  maquinaria	  más	  pequeña,	  pues	  no	  se	  rompía.	  ….	  
Pero	  también	  se	  trabajaba	  más	  lento.	  …..	  a	  lo	  mejor	  rindes	  menos	  en	  el	  día	  a	  día	  a	  la	  hora	  
de	  hacer	  tus	  faenas	  que	  hoy,	  porque	  hoy	  hay	  mucha	  maquinaria	  muy	  grande,	  pero	  antes	  
también…	  antes	  se	  rompían	  menos	  por	  lo	  que	  te	  digo:	  no	  desarrollabas	  diariamente	  tanta	  
faena	  y	  se	  rompían	  menos”.	  	  17.43	  	  
	  	  
Fuera	  de	  la	  agricultura:	  “Un	  móvil:	  compro	  otro	  y	  lo	  tiro…un	  sofá,	  una	  cama”,	  cuando	  se	  
rompen.	  2.32	  Últimos	  objetos	  que	  tiró:	  móvil,	  somier	  viejo,	  mueble	  (sustituye	  por	  otro),	  
una	  linterna.	  
Para	  deshacerse	  de	  ellos,	  acuden	  al	  punto	  limpio:	  llaman	  a	  la	  empresa	  (GRUNSA)	  y	  pasan	  a	  
recogerlo.	  	  
	  
La	  diferencia	  entre	  los	  objetos	  que	  tira	  y	  no	  es	  que	  los	  primeros	  “ya	  ves	  que	  no…o	  que	  
están	  maltratadas,	  o	  que	  están	  defectuosas	  de	  alguna	  manera	  por	  el	  desgaste	  o	  por	  el	  uso	  
del	  tiempo	  y	  las	  que	  guardas	  pues	  porque	  aún	  ves	  que	  a	  lo	  mejor	  aún	  pueden	  funcionar…o	  
para	  un	  apuro	  se	  la	  puedo	  poner	  y	  salir	  del	  paso”.	  Que	  son	  potencialmente	  útiles.	  10.42	  
	  
Los	  objetos	  que	  guarda	  podrían	  ser	  aquellos	  “que	  aún	  no	  está	  desgastado,	  que	  aún	  ves	  que	  
puedes	  sacarle	  un	  rendimiento	  más”	  12.18	  
	  
Un	  objeto	  que	  nunca	  tiraría	  sería	  “alguna	  llave	  de	  trabajo,	  llaves	  de	  tornillería.	  Eso	  no	  tiene	  
desgaste,	  como	  aquél	  que	  dice.	  Eso	  no	  lo	  tiras.	  Siempre,	  a	  lo	  mejor,	  compras	  nuevas,	  pero	  
las	  viejas	  nunca	  las	  tiras….	  Llaves	  inglesas,	  llaves	  acodadas,	  llaves	  planas.	  Yo	  nunca	  he	  
tirado	  una	  llave	  de	  estas.	  Tengo	  llaves	  muy	  viejas	  pero	  siempre	  las	  tengo	  por	  ahí	  
guardadas,	  que	  si	  para	  el	  día	  de	  mañana	  te…….Eso	  desgastarse,	  no	  se	  desgasta,	  si	  acaso	  se	  
te	  puede	  alguna	  partir	  o	  doblar	  pero	  la	  arreglas,	  la	  sueldas	  y	  ya	  está.	  ……Si	  se	  te	  parte	  a	  lo	  
mejor	  de	  lo	  que	  es	  el	  mango,	  sí.	  La	  coges	  y	  la	  sueldas”	  13.20	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Entre	  los	  objetos	  que	  deja	  de	  utilizar	  pero	  sigue	  manteniendo	  están…	  
Estantería	  vieja,	  “Sí,	  porque	  dices	  ‘esto,	  a	  lo	  mejor	  el	  día	  de	  mañana	  me	  puede	  servir	  para	  
algo’”	  4.15…	  “porque	  la	  puedo	  colocar	  en	  la	  nave	  y	  algún	  día	  me	  sirve	  para	  algo…alguna	  
mesa	  vieja,	  algún	  tablero…”	  4.25	  “Normalmente	  sí	  que	  se	  les	  suele	  dar	  uso,	  pocas	  veces	  
pero	  sí	  que	  se	  les	  da	  uso”.	  4.45	  
	  
Objetos	  útiles	  serían,	  por	  ejemplo	  piezas	  que	  “la	  que	  está	  a	  mitad	  de	  uso	  pues	  la	  guardas	  
(porque)	  en	  un	  momento	  puntual	  se	  te	  parte	  una	  en	  el	  campo	  y	  la	  llevas	  ahí	  al	  lado,	  y	  la	  
puedes	  acabar	  de	  gastar….sigue	  haciendo	  su	  función.	  A	  lo	  mejor	  no	  tendrá	  tanta	  vida	  útil,	  
horas	  de	  labranza,	  pero	  puede	  sacarte	  de	  un	  apuro”.	  11.25	  	  
	  
Los	  objetos	  inútiles	  serían	  aquellos	  “que	  la	  función	  que	  desarrollaba	  ese	  objeto	  no	  la	  
pueda	  volver	  a	  tener,	  no	  la	  pueda	  volver	  a	  desarrollar.	  Si	  una	  reja	  de	  un	  apero	  se	  te	  
parte…pfffff”	  (y	  que	  no	  podría	  desarrollar	  una	  función	  diferente).	  12.50	  
	  



	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Una	  bomba	  de	  agua	  del	  tractor”.	  Bomba	  de	  agua	  del	  bloque	  motor	  del	  tractor.	  “El	  agua	  va	  
refrigerando	  el	  motor	  por	  dentro	  para	  que	  no	  coja	  temperaturas	  y	  claro,	  pues	  un	  día	  me	  di	  
cuenta	  de	  que	  el	  motor	  perdía	  agua	  y	  pues	  vi	  que	  la	  avería	  venía	  de	  aquí	  y	  tuve	  que	  
sustituirla”	  6.22	  
	  
“Es	  un	  objeto	  que	  va	  incrustado	  en	  el	  bloque	  de	  un	  motor,	  de	  un	  vehículo	  agrícola,	  que	  
mueve	  una	  polea	  con	  un	  ventilador,	  para	  hacer	  mover	  el	  agua	  en	  el	  bloque	  interno	  del	  
motor.	  …...	  Y	  esto	  es	  hierro	  fundido	  y	  la	  polea,	  que	  es	  de	  hierro,	  y	  es	  todo	  hierro	  fundido.	  
……	  Estas	  aspas	  suelen	  ser	  de	  acero	  inoxidable.	  ¿ves	  que	  está	  todo	  oxidado	  y	  esto	  no,	  y	  las	  
aspas	  siguen	  sin	  estar	  oxidadas”	  8.32	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
“Porque	  es	  algo	  curioso,	  algo	  más	  difícil	  de	  que	  encuentres	  por	  ahí”	  5.53	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
“…la	  tuve	  que	  cambiar	  porque	  perdía	  agua	  y	  la	  tuve	  que	  cambiar.	  Le	  puse	  una	  nueva	  y	  esta,	  
pues,	  esto	  ya	  es	  para	  chatarra,	  esto	  ya	  no	  es…no	  vale,	  no	  vale”.	  5.00	  
	  
No	  vale	  porque	  “en	  el	  tractor	  no	  la	  puedes	  llevar,	  porque	  si	  la	  llevas	  en	  el	  tractor	  en	  mal	  
estado	  y	  el	  tractor	  se	  te	  calienta	  puedes	  provocar	  una	  rotura	  del	  motor”5.19	  
	  
“El	  fallo	  debe	  de	  ser	  interno,	  algún	  cojinete	  interno…que	  estos	  cojinetes	  no	  se	  pueden	  
sustituir.	  Si	  se	  te	  rompe	  te	  venden	  la	  pieza	  entera	  y	  tienes	  que	  morir	  al	  palo	  a	  comprarla	  
entera”5.34	  
	  
Se	  dio	  cuenta	  de	  que	  ya	  no	  funcionaba	  “porque	  expulsaba	  el	  agua	  del	  motor	  por	  las	  juntas	  
y	  se	  caía	  al	  suelo	  el	  agua	  del	  motor	  y	  vi	  que	  se	  empezaba	  a	  calentar	  la	  temperatura	  del	  
motor	  y	  ya	  vi	  que	  era	  de	  aquí	  y	  tuvimos	  que	  cambiarla	  ……yo	  con	  mi	  padre”	  9.55	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
La	  pieza	  que	  ha	  sustituido	  a	  éste	  (la	  original)	  es	  igual	  a	  ésta,	  de	  la	  marca	  de	  la	  maquinaria,	  
otra	  pieza	  original	  que	  se	  compró	  en	  el	  concesionario	  y	  la	  colocaron	  ellos	  mismos.	  15.50	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  AQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  

“Pues	  lo	  tenía	  por	  ahí,	  en	  un	  lado	  de	  la	  nave	  con	  toda	  la	  chatarra	  y	  tornillos	  que	  voy	  a	  
tirar.”	  6.00	  
“Lo	  tengo	  ahí	  guardado	  y	  cuando	  me	  llama	  el	  amiguete	  o	  veo	  que	  tengo	  pues	  chatarra	  
o	  algo	  para	  darle,	  lo	  llamo	  y	  viene	  a	  buscarla…cuando	  hay	  cierto	  volumen”6.42	  
	  
B) ….	  

	  
Trayectorias	  futuras,	  a	  partir	  de	  su	  recogida	  por	  parte	  del	  amigo	  chatarrero:	  “pues	  este	  
objeto,	  por	  decirte	  algo,	  si	  pesa	  medio	  kilo	  y	  la	  chatarra	  se	  la	  pagan…no	  sé	  a	  qué	  precio	  va,	  
pues…él,	  hacer	  volumen,	  peso	  y	  venderlo”	  7.48	  Y	  él	  se	  lo	  vende	  al	  chatarrero,	  quien	  a	  su	  
vez	  “pues	  me	  imagino	  que	  él,	  todo	  tipo	  de	  hierros	  lo	  fundirán	  y	  a	  alguna	  funcición”.	  8.09	  



	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
“Para	  mí	  no,	  no	  le	  puedo	  dar	  ningún	  uso.	  Una	  vez	  averiado	  esto,	  esto	  no	  tiene	  ningún	  uso”	  
7.00	  
En	  la	  agricultura	  no	  se	  le	  podría	  dar	  un	  nuevo	  uso	  “si	  te	  parece	  bonito	  para	  pisapapeles,	  lo	  
puedes	  emplear,	  porque	  pesa,	  pero	  no.	  Para	  un	  motor,	  esto	  no	  puede	  ir	  en	  ningún	  motor	  
porque	  está	  roto”	  7.17	  
“no	  conozco	  a	  nadie	  que	  le	  pueda	  ser	  útil	  esto”	  7.42	  
	  
Futuro:	  “Pues	  no	  sé	  qué	  le	  abría	  pasado,	  que	  el	  día	  que	  tenga	  ahí	  chatarra	  hubiese	  llamado	  
al	  gitano,	  habría	  venido,	  se	  habría	  cargado	  el	  camión	  y	  	  lo	  habría	  vendido	  al	  chatarrero”	  
9.18	  
	  
Futuro	  con	  el	  proyecto:	  no	  se	  imagina	  qué	  le	  pasará.	  “pues	  no	  lo	  sé	  si	  la	  vais	  a	  tener	  
expuesta	  en	  algún	  sitio,	  o	  vais	  a	  emplearla	  para	  algo,	  pues	  oye,	  eso	  no	  lo	  sé”	  16.11	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
No	  se	  acuerda	  cuánto	  pago,	  pero	  le	  suena	  alrededor	  de	  200-‐300€	  	  (venden	  en	  los	  
concesionarios	  de	  la	  maquinaria	  de	  tractores,	  como	  piezas	  de	  recambio).14.44	  
No	  tiene	  ningún	  valor	  para	  él,	  “porque,	  como	  te	  comento,	  está	  en	  malas	  condiciones	  y	  al	  
estar	  dañado	  no	  puede	  desarrollar	  su	  función”.	  15.18	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
Nada	  a	  observar.	  Sin	  comentarios.	  


