
ENSAYOS QUIMICOS

•

ANEXO 8: D TERMINACION DE LA CAPACIDAD DE BLANQUEO Y
TEÑIDO DE LAS FIBRAS A NIVEL ARTSANAL

•
DESARROLLO DEL ENSAYO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE
TEÑIDO

1. OBJETIVO

Realizar pruebas de teñido con productos sintéticos (colorante reactivo y
directo) para determinar cuales son más apropiados para cada tipo de fibra,
determinar sus solideces(permanenciadel color) a los diferentes agentes a los
cuales la fibra estará expuesto, principalmenteluz y lavado dependiendo de su
usofinal.

• (1a muestra) Teñir muestras de hoja y fibra de quiscal con
colorante reactivo para celulosa directamente en máquina de teñir
muestras

• (2a muestra) Teñir muestra de fibra de quiscal con colorante
directo en máquina de teñir muestras

2. METODOLOGíA

• • (1a muestra)

Colorantes reactivos para celulosa. (Drimaren Cl)

Tiempo de ensayo: 60 minutos

Temperatura utilizada: 60°C

A los 30°C se agregó sulfato de sodio (producto auxiliar), luego de 5
minutos se incorporó colorante disuelto y se subió en 15 minutos a 60°C
(fase de absorción) .

•



•

Pasado 15 minutos adicionales se incorporó ceniza de soda y se mantuvo
los 60°C durante 45 minutos más. (fase de fijación).

Luego se ese tiempo se bajó la temperatura a 40°C y se enjuagó y enjabonó
en baño aparte a temperatura a ebullición.

• (2a muestra)

Colorantes directos

•

Temperatura utilizada: ebullición

Tiempo: 45 mino

Se comienza a 50°C, se agregan los colorantes (1% de colorante azul, rubí
y amarillo respectivamente) y se sube a ebullición. Al llegar a ese punto, se
agrega la sal (10 gIl) Y se mantiene durante los 45min. para la fijación. Uno
o dos enjuagues bastan para eliminar el colorante no fijado

3. RESULTADOS

•

"

(1a muestra) La hoja no se tiñe (1a muestra) la fibra se tiñe excelente

•



•

•

(28 muestra)

La fibra se tiñe excelente y no fue necesario realizar ningún proceso previo,
luego de descortezado, se dejó secar un par de días y luego se realizó el
teñido

•

•



Anexo 9-1
Caracterización de la fibra greigia spacelata (quiscal)

•

l. Resumen

•
Innovación en la utilización de nuevas fibras subutilizadas para aplicación artesanal e
industrial es siempre muy atractiva. especialmente si se considera que la fibra es natural,
renovable y constituye una posibilidad viable de desarrollo a nivel local.
El quiscal o chupón (Greigia Spacelata, üunilia Bromeliaceae) es una planta endémica de
Chile cuyas hojas son utilizadas tradicionalmente en la confección de al1esanía (cestería y
cordelería).
En este estudio se realizaron experimentaciones artesanales y químicas de desfibrado,
además de análisis de de resistencia a ácidos y áIcalis; contenido de grasas e impurezas;
contenido y recuperación de humedad; y capacidad de blanqueo y teñido, así como
resistencia mecánica mediante ensayos de tracción y finalmente una caracterización
morfológica mediante microscopía electrónica de barrido, con el objetivo de caracterizar y
determinar propiedades de la fibra.
Los resultados mostraron que podría ser ideal como reemplazo para las fibras vegetales
textiles ampliamente usadas.

11. Introducción
Las fibras naturales son un elemento importante del vestido, la tapicería y otros textiles de
consumo, y muchas de ellas también tienen usos industriales para envasar, fabricar papel y
en materiales compuestos con muchos usos, como los automóviles_(F AO, 2009). En
algunos países en desarrollo las fibras naturales tienen una gran importancia económica
tanto nacional como local (Macía & Balslev 2000, Macía 2001, Smith-Ramírez, 1996,
Acosta-Solís 1952. Cuvi 1994, Beck et al. 200 1).

•
Desde el decenio de 1960 ha aumentado el uso de fibras sintéticas, y las fibras naturales
han perdido participación en el mercado y deben afrontar el reto de crear y mantener los
mercados en los que puedan competir con eficacia contra las fibras sintéticas. Esto ha
significado definir y promover nichos de mercado. En otros, donde las ventajas naturales
les permiten competir con eficacia contra las fibras sintéticas. Estas ofrecen también
ventajas frente a las sintéticas con relación a las propiedades termo acústicas, eco lógicas
(producto renovable, demanda procesos químicos menos agresivos, alta disponibilidad,
reciclabilidad y uso eficiente de la energía) y económicas (bajo costo de obtención y
producción, generación de empleos en zonas rurales). Se requiere investigación básica y
desarrollo para facilitar el uso de las fibras naturales en aplicaciones nuevas (FAO, 2009).

En Chile existe una gran cantidad de fibras de uso artesanal con una gran potencial para ser
utilizadas en otras aplicaciones y que deben ser exploradas. Una de esas fibras es Greigia
.sphacelala, familia Bromeliaceae. conocida comúnmente por quiscal, cai o chupón. G.
sphacelata es muchas veces confundida con Greigia Landbeckii, comúnmente conocida por
ñocha, ambas especies son muy similares, tienen casi el mismo rango de distribución y

•



Para obtener la fibra de la hoja y poder analizarla, se requiere primero recolectarla,
descortezarla y realizarle un proceso inusual para esta planta denominado desfibrado
procedimiento que permite separar la fibra de la parte leñosa de la especie vegetal.

•

ambas son utilizadas en artesanía. Sin embargo, existen artesanos especializados en el uso
de cada especie y G. landbeckii posee menos poblaciones (se encuentra en un estado de
conservación Vulnerable) .

•

La Greigia .sphacelata, es una planta acaule, con roseta de robustas hojas lineares
terminadas en punta de hasta 2 m de largo, gruesas, coriaceas, rígidas y con espinas en los
bordes desde la base hasta el ápice (Phillipi 1864-65). La hoja de la Greigia .sphacelata es
uti lizada trad icional mente por artesanos en cestería para la fabricación de costureros,
paneras y canastos, desaprovechando por falta de conocimiento su potencial uso como fibra
textil u otro tipo de aplicación. Antes de tejer, las hojas son hervidas, secadas al sol y luego
cortadas en tiras de distinto ancho según el producto a fabricar.

El objetivo de este estudio. entonces, es elaborar una metodología de extracción de la fibra,
que permita analizar física y químicamente las fibras extraídas en un laboratorio, con el fin
de conocer sus propiedades, evaluar el comportamiento de las fibras al ser sometidos a
diversos agentes químicos y potenciales nuevas aplicaciones.

111.Proceso experimental

111. 1. Material

•

Se colectaron hojas de G..sphacelata en tres localidades distintas dentro de su zona de
distribución, concordantes con los centro de producción artesanal: Isla de Chiloé (42°27'
latitud S; 73°23' longitud O), Puerto Saavedra y Hualqui. Las hojas fueron colectadas con
artesanos locales siguiendo sus técnicas.
Luego de cosechadas a cada una de las hojas se le quitaron las espinas aplicando fricción
con una tela de jeans hasta extraerles la totalidad de ellas. Luego se dividieron en dos
grupos cada una, la primera se hirvió durante 10 minutos a 120 C en 5 litros de agua. Con
150 grs. de cenizas; la segunda se hirvieron durante 10 minutos a 120 C en 5 litros de agua.
Posteriormente fueron sacudidas para eliminar el exceso de agua y se dejaron secar durante
3 días .

•



III. 2. Método de procesamiento

•

III. 2.1 Desfibrado

IlI. 2.1.1 Macerado
Se le realizaron los siguientes procedimientos

• Tratamiento l. Se sumergieron las plantas secas en agua a temperatura ambiente (1 oDe
durante la noche, hasta 30De durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua
cada 7 días, para evitar la proliferación de hongos y otros organismos.

Tratamiento 2. Las hojas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua.
Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas se sumergieron en agua
de la llave, a temperatura ambiente (1oDe durante la noche, hasta 30De durante el día), por
un total de 55 días y cambiando el agua cada 7 días.

Tratamiento 3. Las plantas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua
con 150 grs. de ceniza. Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas
se sumergieron en un recipiente con agua corriente a temperatura ambiente (I0De durante
la noche, hasta 30De durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua cada 7
días.

IlI. 2.1.2 Tratamiento mecánico

•

Una vez macerada la hoja se comenzó a raspar por el lado no filoso de un cuchillo por
ambos lados de las superficies o epidermis para eliminar la parte leñosa teniendo siempre la
precaución de que las hojas permanezcan siempre húmedas y no comiencen a secarse. La
fibra una vez extraída se lava con agua y se deja secar al sol durante 24 horas.

Esta operación es efectuada a mano y debe ser efectuada por ambos lados de la hoja.

IlI. 2.1.3 Tratamiento químico

Se realizaron 3 tipos de ensayos

• Ensayo con enzimas: El análisis se realizó con biocatalizador Bactosol eA, basado
en enzimas seleccionadas (celulasas) al 5% y dador de ácido y tampón 1gil Opticid
PBe. Sobre hoja de G. spacelata, con región de aplicación PH 5, a temperatura
60De, durante 90 mino

•



• Ensayo con detergente: Se hirvió una muestra de hoja seca por 3 horas en una
solución con 2 gil de Ekalina F (detergente con propiedades dispersantes) y luego
secado a 80°C durante 30 min en horno.

• Ensayo con Hidróxido de Sodio al 50%: Se realizó con este producto a 80°C
durante 2 horas. La cantidad de NaOH fue de 4% w/v en una relación de baño 1:100
de agua blanda (8 ppm). Al final del proceso se neutraliza en agua a 40°C con
Ácido Acético al 90% a pH 5 Yposteriormente un enjuague con agua fría.

•

•
111. 3. Ensayos químicos a las hojas

111.3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis

111.3.1.1 Disolución con ácido sulfúrico: La hoja de la G.sphacelata se introdujo en un
vaso precipitado que contiene una solución de ácido sulfúrico al 70%, previamente
ambientada en el termostato a 20°C. Se puso en funcionamiento el cronómetro y se observó
cada 15 minutos durante una hora y luego a los 90, 140 Y 180 minutos transcurridos. De
cada muestra se realizaron 7 mediciones.

III. 3.1.2 Disolución con solución c10rada La hoja de la G. sphacelata se introdujo en un
tubo de ensayo que contiene una solución c10rada de 50 cc de cloro industrial y 150cc de
agua, previamente ambientada en el termostato a 20°C. Se puso en funcionamiento el
cronómetro y se observó transcurridas 24 horas.

111.3.2 Composición química de las hojas y fibras extraídas

•
La composición química fue determinado a traves del método Goeering y Van Soest (Van
Soest, P J. 1963. J. Assoc. Official Agr. Chem. 46: 829; Van Soest, P. J. and R.
Wine. 1967 J. Assoc. Official Anal. Chem. 50: 50), el cual provee el porcentaje de fibra
y otras sustancias presentes en las hojas o fibra extraída.

111.3.3 Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibras: Norma NP 2247
(Punto 7.1)
Extracción de probeta con éter de petróleo que destile entre 40 a 60°C en un aparato
Soxhlet durante por lo menos una hora a razón de 6 ciclos por hora. Se enjuaga 1 hs. en
baño maría en equipo Precisterm marca Selecta a 65° C y 1 hs. con agua a temperatura
ambiente y, por último, secado de fibras: 4 hs. en estufa marca lndelab a 105° C. El
contenido de impurezas se calcula con la siguiente fórmula: P2 - P3/P2* 100 y, se expresa
en % sobre el peso total.

•



Recuperación de humedad o Regain: Se entiende como recuperación de humedad, la
humedad existente en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en porcentaje
respecto del peso del material seco
Se secó la fibra en estufa marca INDELAB a 105° C durante 4 h. y luego se acondicionó
24 hs. en ambiente a 19° C y 65 +1- 2% HR.
Se calcula con la siguiente fórmula: P3 - P2/P2* l 00
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)P3= Peso de la probeta después
del acondicionamiento (fibra acondicionada)

111. 3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras: Norma NP 2249 (Punto
3.7.1)

•

Contenido de humedad: Se entiende como contenido de humedad a la cantidad de ella
existente en la fibra al momento de iniciar el ensayo. Se seca la fibra 4 hs. en estufa marca
INDELAB a 105° C y, la diferencia de peso expresada en % es el contenido de humedad
que la fibra posee en las condiciones atmosféricas en la que se encuentra.
Se calcula con la siguiente fórmula: P 1 - P2/P 1* 100
Pl= Peso de la probeta antes de entrar en la secadora (fibra con humedad ambiente)
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

111.3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de las fibras

/11.3.5.1 Blanqueo químico

El proceso se realizó sobre fibras con
Agua oxigenada (H202) 2,5 gil con 50 % de concentración, agente de blanqueo
Ceniza de soda 2,5 gil. Proporciona ph correcto para el proceso
San do pan LFW 0,5gll. Detergente con propiedades humectantes

• 111.3.5.2 Teñido con colorantes directos:

Equipo utilizado: Equipo de teñido de laboratorio Marca LlNITEST
Colorantes: Marca DyStar al 3% spm Sirius Red F3B)
RB: 1:40
Cloruro de sodio: 20% spm
Colorante: 3% spm
El proceso se realizó sobre fibras sin ningún tratamiento previo a 100% C durante 30 mino
A pH 7 en una RB: 1:40, utilizando como producto auxiliar Cloruro de sodio: 20 gil.
Enjuague tibio y luego frio.

•



111.3.5.2 Teñido con colorantes reactivos

•

•

Colorantes reactivos para celulosa. (Drimaren CL)
Tiempo de ensayo: 60 minutos
Temperatura utilizada: 60°C
Equipo utilizado: Equipo de laboratorio marca Ahiba.
El procedimiento empleado fue comenzar la tintura con los colorantes y 40 gil de Sulfato
de sodio a 40°C, después de 30 min se abren los porta muestras y se agregó 10 gr/l de
ceniza de soda para fijar el colorante. Se continúa tiñendo por 30 mino más, luego se
enjuaga a mano y se realiza proceso de jabonado a ebullición durante 15 mino a 100°C

III. 4 Ensayos físicos a las fibras

111.4.1 Título de fibras: Norma NF G 07-101
Equipos utilizados: Medidor de frizado Marca Sodemat y balanza analítica Mettler.
Pre-tensión: 0,2 gr/dtex (se consideró la fórmula para hilados texturizados debido a la
longitud de las fibras analizadas). Se analizaron un total de 20 muestras.

111.4 .2 Resistencia a la tracción: Norma NP EN ISO 2062
Equipo utilizado fue un Dinamómetro Hounsfield, se aplicó una Pre-tensión: 0,5 grite x y
una Velocidad de ensayo: 100 mm/min. La distancia entre mordazas fue variable de
acuerdo a la menor longitud medida en cada fibra. En este ensayo se obtienen en forma
simultánea los valores de tracción, elongación y tenacidad.

111.4 .3 Análisis morfología y anatomía:
Las muestras de ellas fueron deshidratadas, luego secadas a punto crítico, montadas sobre
porta muestras con cinta doble faz de carbono (conductor) y sombreadas con oro paladio
para observarlas en el microscopio electrónico de barrido (NOV A NANOSEM 200 marca
FEI, buscando una vista microscópica longitudinal y transversal de la fibras,• III. 5 Experimentaciones artesanales de papeles
Materiales: Soda cáustica, hojas de cada de chagual, Agua

Estructura: Aglomerado

Instrumentos necesarios: Bastidores (I5 x 15 cm.), Ollas, Juguera

Consistió en remojar las hojas durante una noche para ser posteriormente hervidas con
soda cáustica durante 2 horas. De esto se obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas
en agua caliente, para obtener la pulpa.

•



111.6 Experimentaciones artesanales de hilado y tejido

•

Luego de obtenida la pulpa, cada fibra fue depositada en un recipiente, donde se sumergió
el bastidor para que una capa delgada y uniforme de fibra se adhiriese a este. Una vez
obtenida la película de pulpa, el bastidor fue presionado con papel secante para quitar el
exceso de líquido y puesto a secar entre papeles, con un peso uniforme encima.

111.6.1 Experimentaciones artesanales de hilado:

• El proceso realizado para el hilado fue seleccionar primero un haz de fibras más o menos del mismo
largo y sin tratamiento previo, luego se torcieron y enrollaron en el uso.

La fibra se lavó varia veces con detergente yagua caliente para eliminar las impurezas y
luego en el último enjuague se le adicionó un suavizante. Se puso a secar al sol.

Otra cantidad de ñocha se hizo el mismo proceso pero luego del lavado y antes del
suavizado, se le hizo un proceso de blanqueo con un producto casero "Vanish".

Se peinó la fibra mojada y suavizada, antes de secar.

Una vez seca se procedió a la hilatura de las fibras. Este hilado se hizo en forma manual,
humedeciendo un haz de fibras para torcerlas en sí mismas y enrollándolas en un huso,
semejando al proceso artesanal del hilado de la lana.

MUESTRA 1

Materiales : Pequeño haz de fibra de ñocha sin tratamiento posterior al
desfibrado.

• Dimensiones: tienen un diámetro muy variable que puede fluctuar entre 30 a 200 micras En el
desfibrado es posible obtener haces de fibras muy largos (del largo de la hoja)

MUESTRA 2

Materiales : dos haces de fibra de Ñocha.

La primera (A) está en forma natural sin tratamiento alguno después del desfibrado.

La segunda (B) Está lavada, suavizada y peinada después del desfibrado

Dimensiones: tienen un diámetro muy variable que puede fluctuar entre 30 a 200 micras En el
desfibrado es posible obtener haces de fibras muy largos (del largo de la hoja)

•



MUESTRA 3

•

•

Materiales : cinco muestras de hilado de ñocha, lavada, decolorada y suavizada.

A: haz de más de 50 fibras medianamente torcidas

B. Hilado retorcido en S con dos hilados de 4 fibras torcidos en Z

C: Hilado retorcido en S con dos hilados de 3 fibras torcidos en Z

o: Hilado retorcido en S con dos hilados de 2 fibras torcidos en Z

E: torcido de un haz de 3 fibras de distintos grosores.

Dimensiones: 10 x 10 cm

MUESTRA 4

•

Materiales : seis muestras de hilado de totora

A: Hilado desfibrado de totora, lavada y decolorada torcida en S, haz de 30 fibras.

B. Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 16 fibras.

C: Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 14 fibras.

O: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 6 fibras.

E: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 4 fibras.

F: Hilado de totora natural torcido en S, haz de 2 fibras

MUESTRAS

Materiales : tres muestras de fibra de ñocha con distintos tratamientos.

A: Hilado desfibrado de ñocha, lavada y suavizada.

S. Hilado desfibrado de ñocha natural sin proceso alguno.

C: Hilado desfibrado de ñocha, lavada, decolorada con blanqueador y suavizada .

•



Materiales Hilados de Urdimbre: Lino, hilado de baja titulación

•

111. 6.2 Experimentaciones artesanales de tejido

Los hilados se dispusieron en el telar con la tensión adecuada, se tejió mojado lo que dificultó
mantenerlo plano y se ondulaba en sí mismo resistiendo. Luego del tejido se lavaron tres veces con
detergente yagua caliente, enseguida se blanqueó con "vanish" y luego se dio el, último enjuague
con un suavizante.

Una vez seco se dejó seca con un peso encima para mantenerlo plano

MUESTRA 1

• ÑOCHA & LINO /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Hilados de Trama: Ñocha, hilado de titulación media

suavemente torcido.

Estructura : Tejido plano balanceado

Densidad : U: 4-5 hilos x cm T: 4 pasadas x cm

Requerimientos de instrumental: telar de marco o telar de lizos

MUESTRA 2

ÑOCHA&LINO/2(muestrade 10x 10cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Lino, hilado de baja titulación.

• Hilados de Trama: Ñocha manojos sin torcer

Estructura : Tejido plano balanceado, mayor presencia de la trama determinada por su mayor
grosor en relación a la urdimbre.

Densidad : U: 4 a 5 hilos x cm T: 2 pasadas x cm

Requerimientos de instrumental: telar de marco o telar de lizos

•



Materiales Hilados de Urdimbre: Ñocha hilada de baja titulación

•

MUESTRA 3

ÑOCHA & ÑOCHA /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Hilados de Trama: Ñocha levemente hilada de mayor título que la urdimbre.

Estructura : Tejido plano. mayor presencia de la trama determinada por su

• mayor grosor en relación a la urdimbre

Densidad : U: 5 hilos x cm T: 3 a 4 pasadas x cm

Requerimientos de instrumental: telar de marco o telar de lizos.

MUESTRA 4

ÑOCHA & ÑOCHA / 2 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Ñocha hilada

Hilados de Trama: Ñocha sin torcer

Estructura : Tejido plano, mayor presencia de la trama determinada su mayor

grosor en relación a la urdimbre

Densidad : U: 5 hilos x cm T: 2 a 3 pasadas x cm

Requerimientos de instrumental: telar de marco o telar de lizos

•
III. 7 Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno
Equipo utilizado: Prensa Geo. E. Moore & Son (BHAM) - England
Temperatura de las placas: 2000 e
Material acompañante: Film de polipropileno sobre y debajo de las fibras
Pre-calentamiento: 2 minutos sin aplicar presión
Presión: 10 Ton
Tiempo de ensayo: 3 min



Para las todas las baldosas de l OOx100 mm:

•

lIt 8 Prueba preliminar con resinas

Se procedió a colocarIas de un extremo en una prensa manual a modo de asegurar un
extremo y con las manos ejercer fuerza desde el extremo opuesto de forma pareja y
constante a modo de palanca, aumentando al presión a medida que el material fuese
resistiendo o no, este proceso se desarrollo una vez en cada probeta.

• Para el caso de las fibras torcidas:

Se procedió a colocarIas de un extremo en una prensa manual a modo de asegurar un
extremo y con las manos ejercer fuerza desde el extremo opuesto de forma pareja y
constante a modo de palanca, aumentando al presión a medida que el material fuese
resistiendo o no, se repitió esta prueba 3 veces con distintas distancias de torque, primero
desde los extremos, luego desde el centro de la fibra torcida y finalmente a l cm desde
donde la prensa la tiene sujeta.

IV. Resultados y Discusión

IV. 2.1 Desfibrado

IV. 2.1.1 Macerado: (se anexa imágenes de macerado anexo 9.4.1)

Tratamiento 1: Al raspar las hojas, la superficie exterior se suelta, especialmente al
principio de la hoja, permitiendo en algunos casos ser removida con los dedos. Las fibras
son gruesas, resistentes y se desenredan con facilidad.

Tratamiento 2: Los hongos han teñido la fibra de un color oscuro.

Tratamiento 3: De los tres grupos de chupón, este es el más blanco, pues la ceniza ha
inhibido la proliferación de hongos. Las fibras se sientes más delgadas.

Dentro de los procesos de desfibrado el más eficiente fue el macerado dado que permitió
desprender fácilmente la epidermis de la hoja y extraer los haces de fibras de longitud
adecuada. En este proceso fue de vital importancia cambiar el agua regularmente, ya que
esto evita la aparición de gusanos y acelera el proceso.



De las plantas que mejor respondieron al proceso de extracción de fibras fueron aquellas
hervidas previamente con cenizas de madera. Ello podría explicarse, porque la
hemicelulosa (sustancia que se encuentra en la pared de la planta) y el contenido de grasas
comienzan a degradarse con el calor de la ebullición_(Gassan y Bledzki, 2001) y la planta
sufre un cambio de composición. La tabla muestra el efecto del proceso en la composición
de la hoja de G.spacelata, la hoja procesada o cocida obtiene 22,2% de hemicelulosa, cifra
ligeramente más baja que los 29,9 % de la hoja no procesada o cruda.

•

•
Por otro lado las cenizas de madera contienen entre otros, óxidos, hidróxidos y carbonatos,
por lo que el material presenta un fuerte carácter alcalino (Madsen et al, 2007). Esta
alcalinización del proceso de desfibrado permite remover las pecticinas y componentes de
la parte celular sin dañar la fibra, propiciando al descrudado, es decir, la eliminación de
grasas y aceites propios de la fibra, haciéndola así, más higroscópica y apta para el teñido y
limpieza de la fibra, lográndose así obtener una mayor proporción de largo de contenido de
la celulosa.

IV. 2.1.2 Tratamiento mecánico
Este proceso de raspaje permitió junto con el macerado el desfibrado de las plantas. Luego
del macerado fue necesaria la remoción mecánica de los restos de hoja, lo que hace poco
eficiente el proceso si se piensa en una producción mayor a la artesanal.

•
IV. 2.1.3 Tratamiento químico

Ensayo con enzimas: Este tratamiento enzimático busca modificar la superficie de la hoja
de la G. spacelata, con el fin de buscar alternativas al proceso tradicional de desfibrado
manual y conferir la posibilidad de obtener fibras a través de otro método .

•



•

Las enzimas, denominadas celulasas fueron aplicadas sobre la hoja, pero no permitieron la
destrucción y eliminación de la capa exterior de la planta, como resultado, solo se obtuvo
una ligera disminución de peso (5,56%), que en ningún caso permitió separar con facilidad
las fibras de dichas capas externas. Cabe mencionar que en los ensayos no se continuó
aumentando la cantidad aplicada de celulasa, ya que si se aplican en cantidades muy altas,
pueden afectar de manera irreversible la fibra, al atacar no solo la capa exterior de la planta.

Ensayo con detergente: Mediante los otros procesos químicos no se obtuvieron buenos
resultados; con detergente no se observan cambios en la hoja que hagan suponer que sea un
buen medio para separar la fibra de las capas externas de la hoja ni aún aumentando los
tiempos;•

Se hierve la muestra por 3 horas

•
No se logra separar la parte fibrosa de la
leñosa.
Después del secado, la muestra se
quebraja completamente, incluso la
parte fibrosa

Ensayo con Hidróxido de Sodio al 50%: Con la solución de hidróxido de sodio al 4% w/v
a 80°C durante 4 horas, se observa una descomposición casi total de la fibra, por tanto no se
obtiene fibra y al final del proceso la fibra se endurece.

Peso inicial: 2,34 gramos

Peso final: 2,21 gramos

Pérdida de peso: 0,13 gramos = 5,56 %

•



•

•

Hoja de quiscal en proceso enzimático Proceso enzimático, laboratorio

IV. 3. Ensayos químicos
IV. 3.t_Controles de resistencia a ácidos y álcalis a la hoja

Disolución con ácido sulfúrico:
Los resultados con ácido sulfúrico, muestran que la hoja de G. spacelata es relativamente
sensible a los ácidos, ya que la hoja requirió mucho tiempo (180 minutos) para que se
disolviera completamente con ácido sulfúrico y no presentó modificaciones y pérdida de
resistencia con solución clorada. Ello hace suponer que la parénquima de la hoja de
G.spacelata presenta niveles más altos de lignina en relación a celulosa, que es sensible a
los ácidos.

• Sin cambio aparente color oscuro por una cara y
claro por el otro

color oscuro por una cara y claro por el otro

color oscuro por una cara y claro por el otro

color oscuro por una cara y claro por el otro

color oscuro por una cara y claro por el otro .

•



•

Coloración oscura de la solución de H2S04

Disolución casi completa de la muestra

•

Cara 1, 30 minutos

•

140 minutos

•

Cara 2, 30 minutos

180 minutos



IV. 3.2 Composición química de las hojas y fibras extraídas (anexo análisis PUC,
folio 10022 y 10607)

•

IV. 3.1.2 Disolución con solución c1orada:

No presentó modificaciones y pérdida de resistencia con solución c1orada.

En la Tabla 1 se presenta el contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina y contenido de
grasas, en porcentaje en peso de la fibra de la especie estudiada y en la tabla 2 se presentan
plantas mundialmente utilizadas por su contenido de fibra para establecer comparaciones.

Tabla 1.

Lignina Celulosa Hemicelulosa Contenido de grasas

Hoja de quiscal cruda 3,01 21,0 29,9
.(Greigia sphacelata)
Hoja de quiscal 4,00 35,3 22,2
cocida (Greigia
sphace/ata)
Fibra de quiscal sin 6,02 50,29 23,08 4,1
lavar (Greigia
sphace/ata)
Fibra de quiscal 5,03 45,56 21,61
lavada (Greigia
sphace/ata)
Fibra de Lino (a) 4 60 16
Fibra deYute (b) 11 60 26
Fibra de Cañamo(c) 3,3 67 16 1,1%
Fibra de Sisal (d) 9,9 65 12
Fibra de Plátano (d) 5 64 19



Fuentes:
(a) Malu[' Colbe "Dados técnicos para a industria textil" pag.15 23 edición. Sao Paulo,
2003.
(b) Jute: World's Foremost Bast Fibre. 11. Technology, Marketing, Production and
Utilization Author(s): B. C. Kundu Source: Economic Botany, Yol. 10, No. 3 (Jul. - Sep.,
1956), pp. 203-240.
(c) Maluf, Colbe "Dados técnicos para a industria textil" pag.15 2a edición. Sao Paulo, 2003
(d) Salvador,M;Amigo,Y;Nuez,A;Sahuquillo,O;L1orens,R;Marti,F;Caracterizacion de
fibras vegetales utilizadas como refuerzo en matrices termoplásticos.

•

• Las plantas en general contienen entre un 60% y 95% de celulosa, siendo la hemicelulosa,
lignina, pectina, ceras, y las proteínas los constituyentes restantes, cuyas proporciones
dependen de las condiciones de crecimiento, fuente de fibra, y el método de la extracción
de la fibra (Sarwar, et.al, 2005).

En la Tabla 1 se puede observar que el contenido de celulosa de la fibra G.spacelata
representó el 50,29% de la masa total crudo y 45,56% de su masa total lavado, diferencia
que demuestra el efecto de degradación de la composición de la fibra producto del proceso
de limpieza Las cifras de celulosa son más bajas que otras fibras utilizadas comercialmente
como el cáñamo, sisal, yute, lino, ramio y plátano, en los cuales contenido de celulosa es de
un orden de 60 a 70%, (.e. Kundu, 1956; Maluf, Colbe, 2003; Salvador, M;Amigo, Y;Nuez,A;
Sahuquillo,O; L1orens,R;Marti,F).Lo que permite deducir que el porcentaje de obtención de
fibra útil es más bajo que otras fibras utilizadas comercialmente, pero se encuentra dentro
de un rango aceptable.

•

La hemicelulosa se encuentra en la pared o parénquima de la planta es la responsable de la
biodegradación, absorción de humedad y degradación térmica de la fibra constituyendo en
el caso de este estudio el 23,08% de la masa total de la fibra cruda y 21.61 % de la fibra
lavada, cifras levemente más altas que el 18% del cáñamo y 19% del plátano. Ello cobra
singular importancia, ya que tanto el cáñamo como el plátano son fibras conocidas en la
fabricación de papel y la hemicelulosa es de importancia en este proceso aumentando el
rendimiento y resistencia al papel (Sarwar, et al, 2005).

Además su bajo contenido de lignina 6,02% junto con el del cáñamo 4%, plátano 5% y que
el sisal (9%) permiten ser convertidos en pulpa usando menos químicos que en la madera,
lo que las hace una fibra ecológicamente sustentable y potencialmente utilizable para la
fabricación de papel (F AO, 2009).

La lignina proporciona rigidez a la pared celular, su presencia en la fibra impiden que éstas
sean tejidas, es insoluble a los ácidos, sin embargo en dosis muy concentradas es muy
sensible a los álcalis que la destruyen a modifican profundamente. Estudios con el cáñamo
muestran que existen metodologías para la reducción de la lignina de 8-10% a 0,2%, lo que
están permitiendo obtener una fibra textil de cáñamo más fina, suave y manejable (Majid y
Kamali, 2009) dada la similitud del cáñamo con G. spacelata en términos de contenido de
lignina, nuevos estudios de esta fibra podrían apuntar a este fin .

•



Quiscal 4,1%

•

IV.3.3 Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibra

La tabla muestra que el contenido de grasas naturales, cera e impurezas de la Greigia
spacelata es de 4, I %, porcentaje mayor en relación al cáñamo 1,1%. Aun cuando esta cifra
considera impurezas, esta cifra es considerable si se piensa que se trata de una fibra
procesada o cocida, donde el contenido de grasas ha sufrido un proceso de degradación. El
contenido de grasas es importante en el proceso de hilatura, mejora la regularidad de las
fibras, cuando la fibra tiene bajo contenido de grasas, como es el caso del yute (Stout,
1988), es usual agregar una pequeña cantidad de agente lubricante previo al hilado.

• Fibra Contenido de grasas (%)

IV. 3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras

Los ensayos realizados muestran que la fibra de G. spacelata presentó porcentaje de
recuperación de humedad de 5,7 %, (humedad existente en la probeta después del
acondicionamiento en porcentaje respecto del peso del material seco) lo que equivale a casi
la mitad del porcentaje de otras fibras utilizadas mundialmente como fuente de fibra (Tabla
2). No obstante a ello, aún presenta una cifra similar y comparable con la del cáñamo. Esta
reabsorción de humedad moderada de la G.spacelata es beneficial a la vista de los
aglomerados, ya que proporciona una buena estabilidad dimens

Tabla 2.

•
Fibra Contenido de humedad (%) Recuperación de humedad regain

(%)
Quiscal (cocido) 7,2% 5,7%

Algodón 8,5%

Lino 12%

Ramio 12%

Sisal 10-12%

Cáñamo 3,5- 8%

Coco 7,8%

Yute 14-17%

•



•

En general las fibras naturales son higroscópicas, absorben y recuperan la humedad,
dependiendo las condiciones ambientales y por la distribución de los componentes de la
masa de la pared celular. El componente con mayor poder de absorción es la hemicelulosa
sucedido de la celulosa y lignina_(Skaar, 1972). De este modo, la relación entre el contenido
de celulosa y la hemicelulosa de G. spacelata, explica la capacidad de absorción relativa.
También tiene su explicación por la degradación por calor de la hemicelulosa durante la
calefacción de las fibras en comparación con otras fibras que no se encuentran procesadas,
algodón 8,5% y cáñamo 3,5-8%.

Las técnicas de hilaturas y tejido empleadas con fibras del mismo tipo (cáñamo, rafia, lino,
etc.) pueden ser aplicadas también a la fibra con el propósito de poder utilizarlas para la
fabricación textil._ Teniendo presente el porcentaje de recuperación Regain posibles
superficies textiles en base a Greigia spacelata, éstos serían frescos y confortables para
usarse como por ejemplo para vestimenta, más aún la posibilidad de ser mezclados con
otras fibras comúnmente utilizadas como algodón, permitirían obtener hilados con mayor
versatilidad y eficiencia.

•

IV. 3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido
IV.3.5.1 Blanqueo químico

Se realizaron análisis de blanqueo químico, la fibra soporta sin problemas el blanqueo con
ceniza de soda (álcali débil), pero al blanquear con soda cáustica (álcali fuerte) se degrada
y se forma una masa que se endurece al secar. El grado de blanco obtenido con ceniza es
bueno, mejor que el obtenido al blanquear al sol y en un tiempo mucho menor, la
desventaja es que hay que realizar un proceso químico que tal vez dificulte o encarezca el
trabajo artesanal.

•

Fibra blanqueada con ceniza de soda

•

Foto comparativa entre fibra cruda y

blanqueda con ceniza de soda



Fibra blanqueada con soda cáustica

r
I

IV.3.5.2 Teñido con colorantes

Los ensayos tintóreos realizados demuestran que la fibra puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas (Figura 1) sin necesidad de realizar
tratamientos previos, o que la hace una fibra con una alta afinidad a los colorantes, debido a
la eliminación de sustancias en el proceso de cocción y utilización de cenizas de maderas,
durante el proceso de desfibrado.
Se realizaron también análisis de teñido a la hoja de la G.spacelata (Figura 2), sin embargo
no se obtuvieron resultados satisfactorios, es probable que la lignina (componente químico
de la hoja), que es resistente al teñido, se encuentre en mayor concentración en la
epidermis. Ello hace necesario seguir investigando el proceso de teñido de las hojas y los
esfuerzos podrían apuntar a utilizar y regular las concentraciones de álcali s corno proceso
previo del teñido, teniendo la precaución de no dañar la epidermis y propiciar el desfibrado.

Fi 1 Figura 2



IV. 4 Ensayos físicos

•

111. 4 .1 Título de fibras, resistencia a la tracción elongación y tenacidad

•

En la tabla 3 se puede observar que la C;reigia spacelafa presenta una cifra de tenacidad de
0,14 N/Tex, similar a la fibra de coco y por debajo del lino 0,35-0.53 N/Tex cáñamo 0,50-
0,60N/Tex y algodón 0,26-0,43N/Tex Los resultados muestran que la propiedad de
tenacidad, esto es, resistencia a la tensión en la rotura de la fibra, es bajo y por consiguiente
es una fibra poco resistente en comparación a las otras fibras vegetales utilizadas para hilar
y confeccionar superficies textiles, sin embargo, no es descartable su utilización en mezclas
con otras fibras, sean estas vegetales, artificiales o sintéticas.

El porcentaje de elongación a la rotura, incremento en longitud de la fibra sin que se rompa
durante una prueba de tensión, es de 1,3%, cifra comparable a la del cáñamo.

Tabla 3.

•

Titulo medio Resistencia a Elongación a Tenacidad
(Ntex) la tracción (N) la rotura (%) (N/Tex)

Quiscal 14,28 (haz de 1,92 (N) 1,33 0,14
fibras)

Lino 0,33-0,66 300-900 Mpa 2,7-3,2 0,35-0,53
(tonelli)

Sisal 444-552 Mpa 2,0-2,5

Algodón 0,11-0,3 264-654 Mpa 3.0-7.0 0,26-0,43
(tonelli)

Cañamo 285 Mpa 1,3 0,50-0,60

Platano 550 Mpa 5-6

Yute 342-672 Mpa 1,7-1,8 0,35-0,45

Coco 30,26 (Ntex) 4,02 (N) 17,55 0,15

•
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IV. 4 .3 Análisis morfología y anatomía:

Del corte tranversal al microscopio se observa que la planta de quiscal presenta "haces de
fibras" o "fibra técnica" (Figura 3).
Las fibras individuales poseen una forma pentagonal, lisa, sin estrías, con centro hueco, y
su diámetro aproximado es de 6,5 micrones (Figura 4).
Esta característica lisa de la fibra, presente en la fibra de lino también, es la responsable de
una menor cohesión entre las fibras al momento de convertirse en hilos (hilatura), de tal
manera que las fibras se deslizan entre unas y otras, lo que hace más difícil la hilatura, por
lo que no realizar los procedimientos adecuados, se pueden obtener hilados menos
cohesionados y por ende menos resistentes. En otro aspecto, esta característica lisa de la
fibra, nos permite obtener superficies textiles de aspecto suave y lustroso.



•

Diámetro de las fibras (micrones)

Quiscal 6,5

Lino 17-21

Sisal 100-300 (Haz de fibras)

Algodón 10-20

Abacá 17

Cáñamo 16-50

Yute 17 -20

•
Fuente: FAO, 2009

• Fig.3 Vista longitudinal, ese. equivale a 10 um

•

Figura 4 Corte tmnsversal
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IV. 7 Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno

El objetivo de este ensayo es la creación y evaluación de los desechos del proceso de
desfibrado de la G.spacelata para la elaboración de aglomerados, elaborados con adhesivo
en un ambiente con calor y al cual se le aplica presión.

•
Los resultados obtenidos dependen del producto y cantidad de ligante usado, asi mismo con
las condiciones de aplicación. La respuesta de la fibra G. spacelata en este tipo de ensayo es
muy similar a las otras fibras estudiadas (P.chilensis, T angustifolia, Juncus sp) .

De acuerdo a lo que se puede observar en la Figura 5, los resultados obtenidos son
favorables, quedan de aspecto liso y resistente a los que se debería seguir ensayando en
busca de una mayor ligazón y resistencia. En futuras investigaciones se deberían realizar
mediciones de resistencia, absorción de humedad, propiedades acústicas y térmicas. Como
también en probar esta mezcla a nivel piloto y posteriormente a nivel industrial, utilizando
sus métodos de producción en condiciones rigurosamente controladas de presión y
temperatura

Molido de restos leñosos Aplicación de ceniza de soda para lavado



•

•
Medición y mantención Ph durante 60 mino

Aplicación de adhesivo Mowilith al 10%

•

Prensado caliente entre papel siliconado para eliminar

Solución y formar lamina de aglomerado

•

Enjuage con agua fría y filtrado

Restos leñosos lavados

Aglomerado húmedo



• Aglomerado de ñocha o quiscal

•

v. CONCLUSIONES

El quiscal O chupón (Greigia Sphacelata) es una planta de largas hojas de las cuales es
posible obtener fibras realizando operaciones de macerado-mecánico con plantas hervidas
previamente con cenizas de madera. En los ensayos realizados se logró determinar
características como titulo, resistencia a la tracción, elongación, contenido de grasas e
impurezas, regain, capacidad de blanqueo y teñido, resistencia a diversos agentes químicos
y prueba preliminar de aglomerado.

•

Se determinó que su contenido de celulosa es inferior a las fibras vegetales comúnmente
utilizadas en la fabricación de hilados textiles; su capacidad de reabsorción de humedad
regain es moderada, suficiente para ser considerada una fibra hidrófila al igual que el resto
de las fibras vegetales actualmente usadas en superficies textiles; ensayos tintóreos
realizados demuestran que puede ser teñida fácilmente con colorantes directos y reactivos
para fibras celulósicas sin necesidad de realizar tratamientos previos, mostrando una
superficie con alto grado de brillo debido a sus características morfológicas; los ácidos
fuertes la disuelven completamente, pero en soluciones débiles no le afectan demasiado
Estudios de elongación a la rotura, tracción y tenacidad indican que es una fibra lo
suficientemente fuerte para soportar los procesos de hilatura manual o mecánica.

La fibra extraída del macerado mecánico se obtiene en haces de fibras de NTex 14,28 (esto
es que cada 1.000 metros de fibra pesan 14,28 gramos), compuestos a su vez por fibras
individuales de un diámetro aproximado de 6,5 micrones. Su estructura es muy similar a la
del cáñamo: poligonal (5 lados), lisa, sin estrías y con centro hueco, característica que nos
permite obtener superficies textiles de aspecto suave y lustroso.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afrrmar que la fibra tiene la capacidad de
ser hilada, tejida y teñida con cualquier tipo de colorantes aptos para fibras celulósicas.
Tiene características suficientes para realizar aglomerados como papel y para reforzar
termoplásticos.



• Acosta-Solís, M. 1952. Las fibras y lanas vegetales en el Ecuador. Editorial Casa
de la CulturaEcuatoriana, Quito. 79 p.

•

Futuros estudios deberían apuntar a prácticas de cultivo, métodos de recolección y mejoras
en los métodos de desfibrado, hilatura y tejido. A si como realizar ensayos térmicos,
propiedades antibacterianas y profundizar en la formación de superficies aglomeradas.
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Anexo 9.2
Caracterización de la fibra Puya chilensis (chagual)

•

l. Resumen

Innovación en la utilización de nuevas tibras subutilizadas para aplicación artesanal e
industrial es siempre muy atractiva, especialmente si se considera que la fibra es natural,
renovable y constituye una posibilidad viable de desarrollo a nivel local.
El chagual (Puya chilcnsis. familia Bromeliaceae) es una planta endémica de Chile cuyas
hojas son utilizadas en la confección de cuerdas y esteras: y uso comestible.

•
En este estudio se realizaron experimentaciones artesanales y químicas de desfibrado,
además de análisis de de resistencia a ácidos y álcalis; contenido de grasas e impurezas;
contenido y recuperación de humedad; y capacidad de teñido, así como resistencia
mecánica mediante ensayos de tracción y finalmente una caracterización morfológica
mediante microscopía electrónica de barrido, con el objetivo de caracterizar y determinar
propiedades de la fibra.

Los resultados mostraron que la tibra del chagual podría ser ideal como reemplazo para las
fibras vegetales textiles ampliamente usadas.

11. Introducción

Las fibras naturales son un elemento importante del vestido, la tapicería y otros textiles de
consumo, y muchas de ellas también tienen usos industriales para envasar, fabricar papel y
en materiales compuestos con muchos usos, como los automóviles (FAO, 2009). En
algunos países en desarrollo las fibras naturales tienen una gran importancia económica
tanto nacional como local (Macía & Balslev 2000, Macía 200 1, Smith-Ramírez, 1996,
Acosta-Solís 1952, Cuvi 1994, Beck et al. 2001).

Desde el decenio de 1960 ha aumentado el uso de fibras sintéticas, y las fibras naturales
han perdido participación en el mercado y deben afrontar el reto de crear y mantener los
mercados en los que puedan competir con eficacia contra las fibras sintéticas. Esto ha
significado definir y promover nichos de mercado. En otros, donde las ventajas naturales
les permiten competir con eficacia contra las fibras sintéticas. Estas ofrecen también
ventajas frente a las sintéticas con relación a las propiedades termo acústicas, ecológicas
(producto renovable, demanda procesos químicos menos agresivos, alta disponibilidad,
reciclabilidad y uso eficiente de la energía) y económicas (bajo costo de obtención y
producción, generación de empleos en zonas rurales). Se requiere investigación básica y
desarrollo para facilitar el uso de las fibras naturales en aplicaciones nuevas, (FAO, 2009).

En Chile existe una gran cantidad de fibras de uso artesanal con una gran potencial para ser
utilizadas en otras aplicaciones y que deben ser exploradas. Una de esas fibras es Puya



• El objetivo de este estudio, entonces, es elaborar una metodología de extracción de la fibra,
que permita analizar fisica y químicamente las fibras extraídas en un laboratorio, con el fin
de conocer sus propiedades, evaluar el comportamiento de las fibras al ser sometidos a
diversos agentes químicos y potenciales nuevas aplicaciones, teniendo claro una forma
adecuada de cultivación y extracción, ya que se encuentran en categoría de conservación
vulnerable (Benoit, 1988; OS 51-2008)

•
chilensis, familia Bromeliaceae, conocida comúnmente por chagual, puya, tardón y
maguey, es una planta en roseta, con hojas alargadas (de aproximadamente I m de largo),
duras y con fuertes espinas en los bordes. Del centro de la roseta nace la inflorescencia que
es una espiga compuesta de alrededor de 1 metro de longitud (Hoffmann, 1998).

Según datos bibliográficos la hoja de la Puya chilensis es utilizada en la fabricación de
cuerdas y esteras (Hoffmann 1998; Montenegro, 2000; Navas 2001) Y uso comestible
(Muftoz et al. 1981; 545). Según las crónicas de Jerónimo de Bibar, antiguamente se
sacaban hebras de esta planta, se hilaban y se usaban para confeccionar vestidos. Sin
embargo, en estas referencias no se describen los procesos para la fabricación de los
productos en base a fibras, por tanto no existe información adecuada y se está
desaprovechando por falta de conocimiento su potencial uso como fibra textil u otro tipo de
aplicación.

111.Proceso experimental

llI.1. Materiales

Debido a que hoy día no presenta un uso asociado a una comunidad local específica, la
obtención de las hojas de Puya chilcnsis provinieron de la Forestal Cipreses, institución
asociada al Estudio y la metodología de trabajo se orientó a lo realizado con otra planta de
la familia Bromeliaceae, la Greígia spacelata.
Luego de obtenidas a cada una de las hojas se le quitaron las espinas aplicando fricción con
una tela de jeans hasta extraerles la totalidad de ellas. Luego se dividieron en dos grupos
cada una, la primera se hirvió durante 10 minutos a 120 C en 5 litros de agua. con 150 grs.
de cenizas; la segunda se hirvieron durante 10 minutos a 120 C en 5 litros de agua.
Posteriormente fueron sacudidas para eliminar el exceso de agua y dejar secar durante 3
días.

III. 2. Método de procesamiento

111.2. t Desfibrado

III. 2.1.1 Macerado
Se le realizaron los siguientes procedimientos



Tratamiento 2. Las hojas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua.
Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas se sumergieron en agua
de la llave, a temperatura ambiente (lOoe durante la noche, hasta 300e durante el día), por
un total de 55 días y cambiando el agua cada 7 días.

•
Tratamiento l. Se sumergieron las plantas secas en agua a temperatura ambiente (1ooe
durante la noche, hasta 300e durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua
cada 7 días, para evitar la proliferación de hongos y otros organismos.

•

Tratamiento 3. Las plantas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua
con 150 grs. de ceniza. Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas
se sumergieron en un recipiente con agua corriente a temperatura ambiente (1 ooe durante
la noche, hasta 300e durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua cada 7
días .

¡!l. 2.1.2 Tratamiento mecánico

Una vez macerada la hoja se comenzó a raspar por el lado no filoso de un cuchillo por
ambos lados de las superficies o epidermis para eliminar la parte leñosa teniendo siempre la
precaución de que las hojas permanezcan siempre húmedas y no comiencen a secarse. La
fibra una vez extraída se lava con agua y se deja secar al sol durante 24 horas.

Esta operación es efectuada a mano y debe ser efectuada por ambos lados de la hoja.

!ll. 2.1.3 Tratamiento químico

Se realizaron 3 tipos de ensayos

Ensayo con enzimas: El análisis se realizó con biocatalizador Bactosol eA, basado en
enzimas seleccionadas (celulasas) al 5% y dador de ácido y tampón 19/1 Opticid PBe.
Sobre hoja de P.chilensis, con región de aplicación PH 5, a temperatura 60oe, durante 90
mino
Ensayo de descrude con detergente: Se hirvió una muestra de hoja seca por 3 horas en una
solución con 2 gil de Ekalina F (detergente con propiedades dispersantes) y luego secado a
800e durante 30 min en horno.
Ensayo con Hidróxido de Sodio al 50%: Se realizó con este producto a 800e durante 2
horas. La cantidad de NaOH fue de 4% w/v en una relación de baño 1:I00 de agua blanda
(8 ppm). Al final del proceso se neutraliza en agua a 400e con Ácido Acético al 90% a pH
5 Yposteriormente un enjuague con agua fría.



111.3.2 Composición química de las hojas y fibras extraídas

•
III. 3. Ensayos químicos a las hojas

111. 3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis

1Il. 3.1.1 Disolución con ácido sulfúrico: La hoja de la P.chilensis se introdujo en un vaso
precipitado que contiene una solución de ácido sulfúrico al 70%, previamente ambientada
en el termostato a 20°C. Se puso en funcionamiento el cronómetro y se observó cada 15
minutos durante una hora (5, 15 Y 60 minutos). De cada muestra se realizaron 3
mediciones.
1Il. 3.1.2 Disolución con solución c1orada: La hoja de la P.chilensis se introdujo en un tubo
de ensayo que contiene una solución c10rada de 50 cc de cloro industrial y 150cc de agua,
previamente ambientada en el termostato a 20°C. Se puso en funcionamiento el cronómetro
y se observó transcurridas 24 horas.

• La composición química fue determinado a través del método Goeering y Van Soest (Van
Soest, P 1. 1963. J. Assoc. Official Agr. Chem. 46: 829; Van Soest, P. J. and R.
Wine. 1967 J. Assoc. Official Anal. Chem. 50: 50), el cual provee el porcentaje de fibra
y otras sustancias presentes en las hojas o fibra extraída.

111.3.3 Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibras: Norma NP 2247
(Punto 7.1)

Extracción de probeta con éter de petróleo que destile entre 40 a 60°C en un aparato
Soxhlet durante por lo menos una hora a razón de 6 ciclos por hora. Se enjuaga 1 hs. en
baño maría en equipo Precisterm marca Selecta a 65° C y l hs. con agua a temperatura
ambiente y, por último, secado de fibras: 4 hs. en estufa marca Indelab a 105° C. El
contenido de impurezas se calcula con la siguiente fórmula: P2 _ P3/P2* 100 y, se expresa
en % sobre el peso total

111.3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras: Norma NP 2249 (Punto
3.7.1)

•

Contenido de humedad: Se entiende como contenido de humedad a la cantidad de ella
existente en la fibra al momento de iniciar el ensayo. Se seca la fibra 4 hs. en estufa marca
INDELAB a 105° C y, la diferencia de peso expresada en % es el contenido de humedad
que la fibra posee en las condiciones atmosféricas en la que se encuentra.
Se calcula con la siguiente fórmula: P 1 _ P2/P 1* 100
P l = Peso de la probeta antes de entrar en la secadora (fibra con humedad ambiente)
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

Recuperación de humedad o Regain: Se entiende como recuperación de humedad, la
humedad existente en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en porcentaje
respecto del peso del material seco
Se secó la fibra en estufa marca INDELAB a 105° C durante 4 h. y luego se acondicionó
24 hs. en ambiente a 19° C y 65 +/_ 2% HR .

•



111.3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de las fibras

•
Se calcula con la siguiente fórmula: P3 - P2/P2 * l 00
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)
P3= Peso de la probeta después del acondicionamiento (fibra acondicionada)

Il1.3.5.1 Blanqueo químico

El proceso se realizó sobre fibras con
Agua oxigenada (H202) 2,5 gil con 50 % de concentración, agente de blanqueo
Ceniza de soda 2,5 gil. Proporciona ph correcto para el proceso
Sandopan LFW 0,5g11. Detergente con propiedades humectantes

Il1.3.5.2 Teñido con colorantes directos:

• Equipo utilizado: Equipo de teñido de laboratorio Marca L1NITEST
Colorantes: Marca DyStar al 3% spm Sirius Red F3B)
RB: 1:40
Cloruro de sodio: 20% spm
Colorante: 3% spm
El proceso se realizó sobre fibras sin ningún tratamiento previo a 100% C durante 30 mino
A pH 7 en una RB: 1:40, utilizando como producto auxiliar Cloruro de sodio: 20 gil.
Enjuague tibio y luego frio.

111.3.5.2 Teñido con colorantes reactivos

Colorantes reactivos para celulosa. (Drimaren CL)
Tiempo de ensayo: 60 minutos
Temperatura utilizada: 60°C
Equipo utilizado: Equipo de laboratorio marca Ahiba.
El procedimiento empleado fue comenzar la tintura con los colorantes y 40 gil de Sulfato
de sodio a 40°C, después de 30 min se abren los porta muestras y se agregó 10 gr/l de
ceniza de soda para fijar el colorante. Se continúa tiñendo por 30 mino más, luego se
enjuaga a mano y se realiza proceso de jabonado a ebullición durante 15 mino a 100°C

111.4 Ensayos físicos a las fibras

III. 4.1 Título de fibras: Norma NF G 07-101

• Equipos utilizados: Medidor de frizado Marca Sodemat y balanza analítica Mettler.
Pre-tensión: 0,2 gr/dtex (se consideró la fórmula para hilados texturizados debido a la
longitud de las fibras analizadas). Se analizaron un total de 20 muestras.

III. 4 .2 Resistencia a la tracción: Norma NP EN ISO 2062
Equipo utilizado fue un Dinamómetro Hounsfield, se aplicó una Pre-tensión: 0,5 gr/tex y
una Velocidad de ensayo: 100 mm/min. La distancia entre mordazas fue variable de

•



Materiales: Soda cáustica, hojas de cada de chagual, Agua

•
acuerdo a la menor longitud medida en cada fibra. En este ensayo se obtienen en forma
simultánea los valores de tracción, elongación y tenacidad.

111. 4 .3 Análisis morfología y anatomía:
Las muestras de ellas fueron deshidratadas, luego secadas a punto crítico, montadas sobre
porta muestras con cinta doble faz de carbono (conductor) y sombreadas con oro paladio
para observarlas en el microscopio electrónico de barrido (NOV A NANOSEM 200 marca
FEI, buscando una vista microscópica longitudinal y transversal de la fibras,

III. 5 Experimentaciones artesanales de papeles

Estructura: Aglomerado

• Instrumentos necesarios: Bastidores (15 x 15 cm.), Ollas, Juguera

Consistió en remojar las hojas durante una noche para ser posteriormente hervidas con
soda cáustica durante 2 horas. De esto se obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas
en agua caliente, para obtener la pulpa.

Luego de obtenida la pulpa, cada fibra fue depositada en un recipiente, donde se sumergió
el bastidor para que una capa delgada y uniforme de fibra se adhiriese a este. Una vez
obtenida la película de pulpa, el bastidor fue presionado con papel secante para quitar el
exceso de líquido y puesto a secar entre papeles, con un peso uniforme encima.

III. 6 Experimentaciones artesanales de hilado y tejido

111.6.1 Experimentaciones artesanales de hilado:

El proceso realizado para el hilado fue seleccionar primero un haz de fibras más o menos
del mismo largo y sin tratamiento previo, luego se torcieron y enrollaron en el uso.

111.6.2 Experimentaciones artesanales de tejido

•
Los hilados se dispusieron en el telar con la tensión adecuada, se tejió mojado lo que
dificultó mantenerlo plano y se ondulaba en sí mismo resistiendo. Luego del tejido se
lavaron tres veces con detergente yagua caliente, enseguida se blanqueó con "vanish" y
luego se dio el, último enjuague con un suavizante.

Una vez seco se dejó seca con un peso encima para mantenerlo plano

•



Materiales Hilados de Urdimbre: Chagual hilado

•
MUESTRA 1

CHAGUAL & CHAGUAL (muestra de 10 x 10 cm)

Hilados de Trama: Chagual hilado

Estructura : Tejido plano balanceado

Densidad : U: 5 hilos x cm T: 4 a 5 pasadas x cm.

Requerimientos de instrumental: telar de marco o telar de lizos.

• MUESTRA 2

CHAGUAL & CHAGUAL /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales: Hilados de Urdimbre: Chagual hilado

Hilados de Trama: Chagual hilado

Estructura: Tejido plano balanceado.

Densidad: U: 5 hilos x cm T: 2 a 3 pasadas x cm

IV. Resultados y Discusión

IV. 2.1 Desfibrado

IV. 2.1.1 Macerado: (se anexa imágenes de macerado anexo 9.4.1)

Tratamiento 1: Los hongos han proliferado. Es muy dificil extraer la fibra, ya que se rompe
con facilidad y hay que presionar muy fuerte con la cuchara para lograr remover la parte
leñosa.

• Tratamiento 2: Las fibras se cortan al tirarlas, pero logran ser extraídas con mayor facilidad
que la anterior.

Tratamiento 3: En esta muestra también han proliferado los hongos y es muy difícil extraer
la fibra, pero se puede lograr quebrando la corteza y retirando las fibras con los dedos .

•



•
De las plantas que respondieron al proceso de extracción de fibras fueron aquellas hervidas
previamente con cenizas de madera. Ello podría explicarse por dos motivos: el primero se
explicaría porque la hemicelulosa (sustancia que se encuentra en la pared de la planta) y el
contenido de grasas comienzan a degradarse con el calor de la ebullición (Gassan y
Bledzki, 2001) Y la planta sufre un cambio de composición; el segundo se explicaría porque
las cenizas de madera contienen entre otros, óxidos, hidróxidos y carbonatos, por lo que el
material presenta un fuerte carácter alcalino (Solla-Gullón, Rodríguez, Merino, 200 1). Esta
alcalinización del proceso de desfibrado permite remover las pecticinas, y Iignina
componentes de la parte celular (Madsen, 2007) sin dañar la fibra, propiciando al
descrudado y limpieza de la fibra, lográndose así obtener una mayor proporción de largo de
contenido de la celulosa.

•
Es importante reparar en que para obtener fibras largas, las hojas deben macerarse
estiradas, pues los dobleces tienden a podrirse más que es resto y las fibras se cortan en
esos sectores.

Dentro de los procesos de desfibrado el más eficiente fue el macerado dado que permitió
desprender la epidermis de la hoja y extraer los haces de fibras de longitud adecuada. No
obstante a que se obtuvo fibras, el proceso de extracción fue dificultoso, ya que la
epidermis no se desprendió fácilmente, es probable que el 6,46% de lignina (componente
químico de la hoja), que es resistente a la degradación bacteriana, se encuentre en mayor
concentración en la epidermis.

No obstante a que se obtuvo fibra el proceso fue dificultoso, ya que la epidermis no se
desprendió fácilmente y fue necesaria la remoción mecánica de los restos de hoja, lo que
hace poco eficiente el proceso si se piensa en una producción mayor a la artesanal. Ello
hace necesario seguir investigando el proceso de desfibrado, los esfuerzos podrían apuntar
a aumentar las concentraciones de álcalis al proceso para remover la Iignina en la planta, ya
que ésta es soluble a ellos.

IV. 2.1.2 Tratamiento mecánico
Este proceso de raspaje permitió junto con el macerado el desfibrado de las plantas.



Ensayo con enzimas:

•
IV 2.1.3 Tratamiento químico

Este tratamiento enzimático busca modificar la superficie de la hoja de la P.chilensis, con el
fin de buscar alternativas al proceso tradicional de desfibrado manual y conferir la
posibilidad de obtener fibras a través de otro método.
Las enzimas, denominadas celulasas, fueron aplicadas sobre la hoja, pero no permitieron la
destrucción y eliminación de la capa exterior de la planta, como resultado, solo se obtuvo
una ligera disminución de peso, que en ningún caso permitió separar con facilidad las fibras
de dichas capas externas.
Cabe mencionar que en los ensayos no se continuó aumentando la cantidad aplicada de
celulasa, ya que si se aplican en cantidades muy altas, pueden afectar de manera irreversible
la fibra, al atacar no solo la capa exterior de la planta .

• Mediante los otros procesos químicos no se obtuvieron buenos resultados; con detergente
no se observan cambios en la hoja que hagan suponer que sea un buen medio para separar
la fibra de las capas externas de la hoja ni aún aumentando los tiempos; con la solución de
hidróxido de sodio al 4% w/v a 80°C durante 4 horas, se observa una descomposición casi
total de la fibra, por tanto no se obtiene fibra y al final del proceso la fibra se endurece.

IV. 3. Ensayos químicos
IV. 3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis a la hoja y fibras

IY. 3.1.1 Disolución con ácido sulfúrico
Los resultados con ácido sulfúrico, se realizaron sobre fibra de P.chilensis obtenida en
forma mecánica (raspado), el resultado muestra que es sensible a los ácidos, ya que la fibra
requirió sólo 60 minutos para que se degrade completamente (a los 15 min se aprecia una
disgregación de la hoja y a los 30 mino una franca degradación), probablemente a que la
fibra extraída está compuesta principalmente celulosa que es sensible y soluble a los ácidos,
como todas las fibras celulósicas.

Disolución con ácido sulfúrico a la fibra

Coloración oscura en el baño y en fibra, comienza degradación

Coloración obscura en el baño, fibra en franca degradación

Se aprecia el material como una masa viscosa



•

Inicio

•

15 minutos

IV. 3.1.2 Disolución con solución clorada:

No presentó modificaciones y pérdida de resistencia con solución clorada.

5 minutos

60 minutos

IV. 3.2 Composición química de las hojas y fibras extraídas
En la Tabla 1 se presenta el contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina y contenido de
grasas, en porcentaje en peso de la fibra de la especie estudiada y en la tabla 2 se presentan
plantas mundialmente utilizadas por su contenido de fibra para establecer comparaciones.•

•



Tabla l.

•
Lignina Celulosa Hemicelulosa Contenidode grasas

Hoja de chagual 6,46 38,1 28.2
cruda (P.chilensis)
Fibra de chagual sin 5,29 48,59 21.93 2,6
lavar (P.chilensis)

Fibrade Lino (a) 4 60 16
FibradeYute (b) l1 60 26
Fibrade Cañamo(c) 3.3 67 16 1.1%

Fibrade Sisal (d) 9,9 65 12
Fibrade Plátano (d) 5 64 19

• Fuentes:
(a) Maluf,Colbe"Dados técnicos para a industria textil" pag.152"edición.Sao Paulo, 2003
(b) Jute: World'sForemost Bast Fibre. 11.Technology, Marketing,Productionand Utilization Author(s): B. C.
KunduSource:Economic Botany, Vol. lO, No. 3 (Jul. - Sep.. 1956),pp. 203-240
(c) Maluf,Colbe"Dados técnicos para a industria textil" pag.152a edición. Sao Paulo, 2003
(d) Salvador,M;Amigo,V;Nuez,A;Sahuquillo,O;L1orens,R;Marti,F;Caracterizacionde fibras vegetales
utilizadascomorefuerzo en matrices termoplásticos.

Las plantas en general contienen entre un 60% y 95% de celulosa, siendo la hemicelulosa,
lignina, pectina, ceras, y las proteínas los constituyentes restantes, cuyas proporciones
dependen de las condiciones de crecimiento, fuente de fibra, y el método de la extracción
de la fibra (Reedy y Yang, 2005).

En la tabla I se puede observar que el contenido de celulosa de la fibra P.chilensis
representó el 48,59% de la masa total. Las cifras de celulosa son más bajas que otras fibras
utilizadas comercialmente como el cáñamo, sisal, yute, lino, ramio y plátano, en los cuales
contenido de celulosa es de un orden de 60 a 70%, (.C. Kundu, 1956; Maluf, Colbe, 2003;
Salvador, M;Amigo, V;Nuez,A;_Sahuquillo,O; L1orens,R;Marti,F).Lo que permite deducir que el
porcentaje de obtención de fibra útil es más bajo que otras fibras utilizadas comercialmente,
pero se encuentra dentro de un rango aceptable.

La hemicelulosa se encuentra en la pared o parénquima de la planta es la responsable de la
biodegradación, absorción de humedad y degradación térmica de la fibra constituyendo en
el caso de este estudio el 21,93% de la masa total de la fibra, cifra levemente más alta que
el 18% del cáñamo y 19% del plátano. Ello cobra singular importancia, ya que tanto el
cáñamo como el plátano son fibras conocidas en la fabricación de papel y la hemicelulosa
es de importancia en este proceso aumentando el rendimiento y resistencia al papel
(Sharwar, 2005) Además su bajo contenido de lignina 5,29% junto con el del cáñamo 4%,
plátano 5% y que el sisal (9%) permiten ser convertidos en pulpa usando menos químicos
que en la madera, lo que las hace una fibra ecológicamente sustentable y potencialmente
utilizable para la fabricación de papel (FAO, 2009).

La Iignina proporciona rigidez a la pared celular, su presencia en la fibra impiden que éstas
sean tejidas, es insoluble a los ácidos, sin embargo en dosis muy concentradas es muy



•
sensible a los álcalis que la destruyen a modifican profundamente (Majid y Kamali, 2009).
Estudios con el cáñamo muestran que existen metodologías para la reducción de la lignina
de 8-10% a 0,2%, lo que están permitiendo obtener una fibra textil de cáñamo más fina,
suave y manejable (Fao, 2009) dada la similitud del cáñamo con P.chilensis en términos de
contenido de Iignina, nuevos estudios de esta fibra podrían apuntar a este fin.

De acuerdo al proceso de macerado, se pudo constatar que la epidermis no se degradó en el
proceso de macerado y por tanto en el proceso de desfibrado fue necesaria la remoción
mecánica de los restos de hoja, lo que hizo al proceso dificultoso y poco eficiente si se
piensa en una producción mayor a la artesanal. Ello hace suponer que el mayor porcentaje
de contenido de lignina se encuentra en la parénquima de hoja, ya que es resistente a la
degradación bacteriana.

•
No obstante esta dificultad en el proceso de desfibrado es beneficioso en el ámbito de los
geotextiles. La parénquima podría ser utilizada como materia prima en la confección de
geotextiles por su característica de resistencia a la degradación biológica. Actualmente la
fibra textil que está siendo empleada para ello es el yute, por sus propiedades de fuerte
contenido de lignina (11 %) y tejido posible de la fibra.'

Los geotextiles son un material textil en contacto con el suelo, utilizado en la construcción
de obras civiles como carreteras, construcciones ferroviarias, canales, túneles, vertedero s,
etc. y que tiene aplicaciones diversas: filtración, refuerzo, drenaje, protección contra la
erosión o barrera de gases o líquido.

Sería necesario seguir investigando los esfuerzos podrían apuntar el proceso de desfibrado,
en aumentar las concentraciones de álcalis al proceso para remover la lignina en la planta,
ya que ésta es soluble a ellos y en confeccionar algún tipo de malla o superficie textil con la
parénquima para su utilización en geotextiles.

IV.3.3 Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibra
.La tabla muestra que el contenido de grasas naturales, ceras e impurezas de la P.chilensis es
de 2,6 %, porcentaje mayor en relación al cáñamo 1, l %.

Fibra Contenido de grasas (%)

Chagual 2,6%

IV. 3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras

En general las fibras naturales son higroscópicas, absorben y recuperan la humedad,
dependiendo las condiciones ambientales y por la distribución de los componentes de la
masa de la pared celular. El componente con mayor poder de absorción es la hemicelulosa
sucedido de la celulosa y lignina (Skaar, 1972), de este modo, la relación entre el contenido
de celulosa y la hemicelulosa de P.chilensis, explica la capacidad de absorción. La alta

1 United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org.

Eliminado: ~

http://www.unctad.org.


Tabla 2

•
capacidad de absorción de la fibras estánen correlación con el alto porcentaje de
hemicellulosa 28,2%.

En la tabla 2 muestra que la fibra de P.chilensis presentó porcentaje de contenido de
humedad de 9,5% y recuperación de humedad Regain de 8,8 %, (humedad existente en la
probeta después del acondicionamiento en porcentaje respecto del peso del material seco),
esta rápida absorción de humedad, permitiría absorber humedad corporal y ambiental, a la
vista de superficies textiles en base a P.chilensis, y proporcionarían, en caso que se hilaran
y tejieran, confortabilidad y frescura en vestimenta donde la prenda se hallaría siempre
húmeda y por ende se mantendría siempre fresca.
La recuperación Regain de la P.chilensis es comparable con la del algodón (8,5%) y menor
porcentaje de otras fibras utilizadas mundialmente como fuente de fibra (Tabla 2).

• Fibra Contenido de humedad (%)
Recuperación de humedad regain
(%)

Chagual 9,5% 8.8%

Algodón 8,5%

Lino 12%

Ramio 12%

Sisal 10-12%

Cáñamo 3,5- 8%

Coco 7,8%

Yute (Kundu, 1956) 14-17%

IV. 3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido

IV.3.5.l Blanqueo químico

Se realizaron análisis de blanqueo químico, durante el ensayo el baño se pone verdoso y se
mantiene de ese color todo el proceso, el resultado es satisfactorio, la fibra se blanquea
notoriamente respecto de la fibra sin proceso, pero en ningún caso es un blanco como el
obtenido en otras fibras vegetales como el algodón. Para lograr un mejor grado de blanco,
es recomendable realizar un descrude previo con ceniza de soda y detergente, no obstante
sería agregar un proceso más y por ende costo adicional.

Se puede concluir entonces, que la fibra tiene aptitud para blanquear químicamente por
oxidación obteniéndose con este proceso una fibra que pierde su color verdoso y el
producto final es una fibra de color blanco-amarillento.



Proceso de blanqueo Detalle proceso de blanqueo

•

•

Fibra blanqueada Fibra cruda y blanqueada

IV.3.5.2 Teñido con colorantes

Los ensayos tintóreos realizados demuestran que la fibra puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas (Figura 1) sin necesidad de realizar
tratamientos previos, lo que la hace una fibra con una alta afinidad a los colorantes.
Se realizaron también análisis de teñido a la hoja de la P. chilensis (Figura 2), sin embargo
no se obtuvieron resultados satisfactorios, es probable que la lignina (componente químico
de la hoja), que es resistente al teñido, se encuentre en mayor concentración en la
epidermis. Ello hace necesario seguir investigando el proceso de teñido de las hojas y los
esfuerzos podrían apuntar a utilizar y regular las concentraciones de álcalis como proceso
previo del teñido, teniendo la precaución de no dañar la epidermis y propiciar el desfibrado.

Figura l. Fibra cruda y teñida Figura 2. Hoja y fibra teñida



•

•
IV. 4 Ensayos físicos

111.4.1 Título de fibras:
Título de fibras individuales (Tex):

Fibra Chagual
1 21,45
2 21,69
3 13,83
4 20,32
5 38,79
6 32,55
7 15,22
8 24,36
9 20,56
10 18,53
11 22,30
12 24,11
13 23,24
14 20,61
15 13,87
16 13,35
17 11,52
18 12,03
19 9,12
20 21,95

Promedio (Tex) 19,97
Desv.5td 7,15
CV% 35,79

111.4 .2 Resistencia a la tracción, elongación y tenacidad



•
Tabla 3

Titulo medio Resistencia a la Elongación a la Tenacidad
(Ntex) tracción (N) rotura (%) (N/Tex)

Chagual 19,97 (haz de 4,02 (N) 1,44 0,20
fibras)

Lino 0,33-0,66 300-900 Mpa 2,7-3,2 0,35-0,53
(tonelli)

Sisal 444-552 Mpa 2,0-2,5
Algodón 0,11-0,3 (fibra 264-654 Mpa 3.0-7.0 0,26-0,43

individual)
(tonelli)

Cañamo 285 Mpa 1,3 0,50-0,60
Platano 550 Mpa 5-6
Yute 342-672 Mpa 1,7-1,8 0,35-0,45
Coco 30,26 4,02 (N) 17,55 0,15•
En la tabla 3 se puede observar que la P.chilensis presenta una tenacidad de 0,20 N/Tex
similar al del algodón 0,26-0,43 N/Tex y en rangos cercanos al lino 0,35-0,53 N/Tex y por
debajo del cáñamo 0,50-0,60 N/Tex, que se caracteriza por una alta resistencia a la tracción.
Los resultados muestran que la propiedad de tenacidad, esto es, resistencia a la tensión en la
rotura de la fibra es comparable con la del algodón, por consiguiente es una fibra resistente
y capaz de soportar los procesos convencionales de hilatura.

Curva de resistencia

Force N
12.50

11.25

10.00

8.75

7.50 _

6.25

5.00

175

• 2.50

1.25

O
O 0.4 0.8 1.2

Warp 20

1.6 2.0 2.8 3.2 3.6 4.02.4
Extension mm

IV. 4 .3 Análisis morfología y anatomía:



•

Diametro de las
fibras (micrones)

Chagual II

Lino 17-21
Sisal 100-300 (haz de

fibras)
Algodón 10-20
Abacá 17
Cáñamo 16-50
Yute 17 -20 .

•
Del corte tranversal al microscopio se observa que la planta de P.chilensis presenta"haces
de fibras" o "fibra técnica" (Figura 1).Natural cellulosic fibers (except for cotton and
kapok) are multicellular fibers used in industrial aplications as group of individual cells,
known asfiber bundles (Majid y Kamali, 2009)
Las fibras individuales se agrupan en haces de fibras, el diámetro aproximado de la fibra
individual es de 2,13 micras y el diámetro aproximado de un haz de fibras es de II
micrones

Fuente: FA0, 2009 (wlVw.naturallIbres2009.org)

Corte transversal Corte Transversal Chagual



Vista longitudinal

•

• IV. 5 Experimentaciones artesanales de papel

El objetivo fue reconocer experimentalmente las características y comportamiento de la
planta Juncus sp. en la fabricación de papel artesanal, obteniéndose resultados
satisfactorios.

Chagual hervido con soda cáustica

IV. 6 Experimentaciones artesanales de hilado y tejido

IV. 6.1 Experimentaciones artesanales de hilado:

El hilar las fibras sin tratamiento previo, permitió facilitar el proceso y obtener un hilado
más firme, no se quebraron tanto las fibras y el enlace entre dos haces de fibras se logró con
mayor limpieza.



•
La diferencia del proceso del hilado lavado con respecto al sin lavar, fue la mayor facilidad
y rapidez obtenida al hilar. Al lavarla probablemente la fibra perdió una cantidad
importante de contenido por efecto de la degradación por calor, especialmente en lo que
respecta a la lignina, lo que dificultó el proceso de hilado ya que las fibras quedaron más
finas, frágiles para la torsión y porque las fibras se alisaron y suavizaron impidiendo su
correcta cohesión en el proceso de hilatura .

•
IV. 6.2 Experimentaciones artesanales de tejido:

El tejido logrado es fuerte y resistente y el hilado no presentó mayores problemas en el
proceso de tejido durante el proceso de tejido

MUESTRA 1

CHAGUAL & CHAGUAL (muestra de 10 x 10 cm)



MUESTRA 2

•
Descripción táctil-visual: tejido cerrado, poca transparencia, textura regular.

Propiedades: tacto levemente rugoso, flexible tanto en el sentido de la urdimbre como la
trama. De fácil elongación al sesgo. Buena resistencia a tracción y roce.

Posibles aplicaciones: Accesorios de vestuario, contenedores, revestimientos.

Observaciones: La trama utilizada es el mismo hilado utilizado en la urdimbre, torcido en
S, lo que tuvo por resultado un tejido que se tuerce en sí mismo por la tensión ejercida por
la torsión en el mismo sentido en ambos sistemas de hilos, trama y urdimbre.

•

CHAGUAL & CHAGUAL /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Descripción táctil-visual: tejido cerrado, poca transparencia, textura regular.

Propiedades: tacto rugoso, flexible tanto en el sentido de la urdimbre como la trama.
Cierta elongación al sesgo. Buena resistencia a tracción y roce.

Posibles aplicaciones: Accesorios de vestuario, contenedores, revestimientos, separadores.

Observaciones:

Esta muestra se tejió con la misma urdimbre que la muestra 5, la única deferencia fue el
grosor del hilado de la trama que es más grueso y con menos torsión, lo que define un
tejido menos tosco y con más fibrillas sueltas



•
Se detenninó que su contenido de celulosa es inferior a las fibras vegetales comúnmente
utilizadas en la fabricación de hilados textiles; su capacidad de reabsorción de humedad
regain es buena 8,8 %, por tanto es una fibra hidrófila al igual que el resto de las fibras
vegetales actualmente usadas en superficies textiles; ensayos tintóreos realizados
demuestran que puede ser teñida fácilmente con colorantes directos y reactivos para fibras
celulósicas sin necesidad de realizar tratamientos previos, mostrando una superficie con
alto grado de brillo debido a sus características morfológicas; los ácidos fuertes la disuelven
completamente, pero en soluciones débiles no le afectan demasiado
Estudios de elongación a la rotura, tracción y tenacidad indican que es una fibra lo
suficientemente fuerte para soportar los procesos de hilatura manual o mecánica.

•
v. CONCLUSIONES

El chagual (P. chilensis) es una planta de largas hojas de las cuales es posible obtener fibras
realizando la operaciones de macerado-mecánico con plantas hervidas previamente con
cenizas de madera. La fibra se obtiene en haces de NTex 19,97 (esto es que cada 1.000
metros de fibra pesan 19,97 gramos) compuestos por fibras individuales de un diámetro
aproximado de 2,13 micrones.

En los ensayos realizados se logró detenninar características como título, resistencia a la
tracción, elongación, contenido de grasas e impurezas, regain, capacidad de teñido, y
resistencia a diversos agentes químicos.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la fibra tiene la capacidad de
ser hilada, tejida y teñida con cualquier tipo de colorantes aptos para fibras celulósicas.
Tiene características suficientes para realizar aglomerados como papel y aglomerado con
polipropileno.

Futuros estudios deberían apuntar a prácticas de cultivo, métodos de recolección y mejoras
en los métodos de extracción, hilatura y tejido. A si como realizar ensayos térmicos,
antibacterianas y profundizar en la formación de superficies aglomeradas y geotextiles
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Anexo 9.3
Caracterización de la fibra Thypha angustifolia (totora)

•

I.Resumen

•
Innovación en la utilización de nuevas fibras subutilizadas para aplicación artesanal e
industrial es siempre muy atractiva. especialmente si se considera que la tibra es natural,
renovable y constituye una posibilidad viable de desarrollo a nivel local.
La totora (Th}pha angust[{olia) proveniente de la familia de las Tyhpaceae, es una planta
endémica de Chile cuyas hojas son utilizadas tradicionalmente en la cesterÍa.
Con el objetivo de caracterizar y determinar propiedades de la fibra de la hoja de T
angust[folia se realizaron experimentaciones artesanales y químicas de desfibrado, además
de análisis de de resistencia a ácidos y álcalis; se determinó la composición química en
cuanto a su contenido de celulosa, lignina. hemicelulosa y contenido de grasas e impurezas;
contenido y recuperación de humedad; y capacidad de teñido y finalmente su
caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de barrido. Los resultados
mostraron que la hoja de la planta Tangust[folia sugieren el aprovechamiento de esta planta
como fuente de fibra para producir aglomerados. como papel y tableros prensados.

11. Introducción

Las fibras vegetales son un elemento importante en la industria textil, papelera y
construcción. Se emplean para la fabricación de vestidos y cada vez más con propósitos
industriales: como elementos de materiales compuestos, en implantes médicos y en
geotextiles.1

• En algunos países en desarrollo tienen una gran importancia económica tanto nacional
como local (Macía & Balslev 2000, Macía 2001, Smith-Ramírez, 1996, Acosta-Solís 1952,
Cuvi 1994, Beck et al. 2001), tal es el caso de China donde el 80% de su capacidad de
producción de papel es no maderera.2

Las fibras vegetales aparecen en una gran cantidad de plantas, sin embargo sólo se
aprovechan algunas especies, como las coníferas, paja, esparto, bagazo y bambú para el
papel, siendo la madera de las coníferas la más utilizada en la actualidad, ya que
representa, por sí sola, una porción mayor que todas las demás juntas.3

1www.naturalfibres2009.org
2 Sarwar Jahan; Khalidul Islam;Nasima Chowdhury, Iqbal Moeiz, U. Arman; Pulping and papermaking
properties ofpati (Typha)
3 Materias primas para aumentar la producción de papel",Revista Unasylva, Número: Vol. 8, No. 1, 1954

•

http://www.naturalfibres2009.org


El consumo de papel a nivel mundial está constantemente en aumento, entre 1996 y 1997
fue de 300 millones de toneladas y se espera para este año (2010) un consumo de 400
millones de toneladas (Hurter and Riccio, 1998), esta demanda amenaza, quizá, con superar
a los recursos disponibles de las materias primas que habitualmente se han venido
empleando en la fabricación del papel4•

•

•
Por otro lado el mercado de las placas de aglomerado de madera también han registrado un
aumento y por consiguiente un problema de disponibilidad de materia prima, ya que el
proceso clásico utiliza madera virgen en altas proporciones, lo que a su vez trae aparejado
problemas de competitividad debido a su alto costo. Esto motiva que se esté procurando
encontrar soluciones sustituyendo total o parcialmente la madera virgen por materiales
reciclados, que incluyen generalmente residuos de la construcción, material de embalajes,
viejos muebles y otros materiales similares.5

Por tanto se requiere investigación básica y desarrollo para facilitar el uso de las fibras
naturales en aplicaciones nuevas 6, hasta ahora se sabe muy poco, relativamente, acerca de
las cantidades, las posibilidades y las calidades que estas materias primas poco comunes
pero potencialmente valiosas representan.

•

Debido a la gran diversidad de flora, en Chile existe una gran cantidad de plantas de uso
artesanaL con un gran potencial para ser utilizadas en otras aplicaciones y que no han sido
adecuadamente caracterizadas. Una de esas fibras es la Thypha angusf!/iJlia, que proviene
de la familia de las Tyhpaceae, conocida comúnmente por totora.
Tangustijólia es una planta herbácea acuática, emergente, robusta, perenne, rizomatosa,
con hojas muy erectas, dísticas y bifaciales. Posee una espiga cilíndrica de numerosas flores
diminutas polinizadas por viento y un fruto que es como un aquenio dehiscente. Está
distribuida en pantanos y humedales de buena parte del mundo, formando densas colonias a
veces impenetrables (CITA).
La hoja de Thypha angustijiJlia es utilizada tradicionalmente por mtesanos en cestería para
la fabricación de canastos, esteras, figuras artísticas, entre otros.
Para obtener la fibra de la hoja y poder analizarla, se recolectó en la forma que lo hacen los
artesano, se requirió primero recolectarla, extenderla para secarla al sol por ambos lados
durante 15 días aproximadamente. Se analizaron diversos procesos de desfibrados que
permitieran separar la fibra de la parte leñosa de la especie vegetal, con el fin de analizar la
fibra extraída y poder determinar sus propiedades.

4 "Materias primas para aumentar la producción de papel",Revista Unasylva, Número: Vol. 8, No. 1, 1954
5 Rivarola, A., Rojo, L., Gardey Merino, M, Arena, A. P., Materiales alternativos para la fabricación de placas
de aglomerado, Grupo CLIOPE "Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable",Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional Mendoza.
6 www.naturalfibres2009.org

http://www.naturalfibres2009.org


lll. Materiales y métodos

•

El objetivo de este estudio, entonces, es caracterizar la hoja de Tangustifolia en un
laboratorio, con el fin de obtener sus propiedades y poder determinar potenciales nuevas
aplicaciones.

111.1. Material

• La recolección de las hojas de Tangltstl/ólia fue en su lugar de origen, La Serena (29°54'
latitud S y 71°20' longitud O) se eligieron plantas que habían alcanzado su completo
desarrollo (diciembre a febrero), se cortaron hojas de casi 2 mts. de largo y a unos 10 cms
del suelo. Después de 10 días aproximadamente se dan vuelta y se dejaron secar por unos 5
días más. Se hicieron atados y se guardaron en lugar seco y bajo techo (pueden conservarse
hasta 2 años).

111.2. Método de procesamiento

111.2.1 Desfibrado

111.2.1.1 Macerado: se le realizaron los siguientes procedimientos

Tratamiento l. Se sumergieron las plantas secas en agua a temperatura ambiente (1ooe
durante la noche, hasta 300e durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua
cada 7 días, para evitar la proliferación de hongos y otros organismos.

•
Tratamiento 2. Las hojas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua.
Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas se sumergieron en agua
de la llave, a temperatura ambiente (1ooe durante la noche, hasta 300e durante el día), por
un total de 55 días y cambiando el agua cada 7 días.

Tratamiento 3. Las plantas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua
con 150 grs. de ceniza. Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas
se sumergieron en un recipiente con agua corriente a temperatura ambiente (lOoe durante
la noche, hasta 300e durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua cada 7
días.

111.2.1.2 Tratamiento mecánico
En esta etapa se utilizaron dos grupos de hojas: las previamente maceradas y las que no
recibieron ningún tipo de procedimiento .Las primeras se trabajaron aún húmedas y las
segundas sólo se secaron al sol, en ambos casos, se partieron a la mitad con un cuchillo

•



111. 3. Ensayos químicos

•

quedando dos caras expuestas y se comenzó a raspar por el lado no filoso de un cuchillo
por ambos lados de las superficies o epidermis para eliminar la sección esponjosa donde se
encuentra la fibra.

•

JlI 2.1.3 Tratamiento químico
Ensayo con enzimas: El análisis se realizó con biocatalizador Bactosol CA, basado en
enzimas seleccionadas (celulasas) al 5% y dador de ácido y tampón 19l1 Opticid PBC.
Sobre hoja de totora (171ypha angust!folia,), con región de aplicación PH 5, a temperatura
60·C, durante 90 mino

111.3.t_Controles de resistencia a ácidos y álcalis a la hoja y fibras

El objetivo es evaluar el comportamiento de las hojas y fibras de T.angus/!folia, al ser
sometidos a diversos agentes químicos.

Disolución con ácido sulfúrico: La hoja y fibra de la Tangustifolia, se introdujeron
separamente en un vaso precipitado cada una que contiene una solución de ácido sulfúrico al 70%,
previamente ambientada en el termostato a 20°C.
De cada muestra se realizaron 3 mediciones.

111.3.2Composición química de las fibras

La composición química fue determinado a traves del método Goeering y Van Soest (Van
Soest, P J. 1963. J. Assoc. Official Agr. Chem. 46: 829; Van Soest, P. J. and R.
Wine. 1967 J. Assoc. Official Anal. Chem. 50: 50), el cual provee el porcentaje de fibra
y otras sustancias presentes en las hojas o fibra extraída.

111.3.3Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibra Norma NP 2247 (Punto

7.1 )

Extracción de probeta con éter de petróleo que destile entre 40 a 60°C en un aparato
Soxhlet durante por lo menos una hora a razón de 6 ciclos por hora. Se enjuaga 1 hs. en
baño maría en equipo Precisterm marca Selecta a 65° C y 1 hs. con agua a temperatura
ambiente y, por último, secado de fibras: 4 hs. en estufa marca Indelab a 105° C. El
contenido de impurezas se calcula con la siguiente fórmula: P2 - P3/P2* 100 y, se expresa
en % sobre el peso total.



• Se calcula con la siguiente fórmula: P l - P2/P 1*100

•

III. 3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras: Norma NP 2249 (Punto
3.7.1)

Contenido de humedad: Se entiende como contenido de humedad a la cantidad de ella
existente en la fibra al momento de iniciar el ensayo. Se seca la fibra 4 hs. en estufa marca
INDELAB a 105° C y, la diferencia de peso expresada en % es el contenido de humedad
que la fibra posee en las condiciones atmosféricas en la que se encuentra.

Pl = Peso de la probeta antes de entrar en la secadora (fibra con humedad ambiente)

P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

Recuperaciónde humedad o Regain: Se entiende como recuperación de humedad, la humedad
existente en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en porcentaje respecto
del peso del material seco

Se secó la fibra en estufa marca INDELAB a 105° C durante 4 h. y luego se acondicionó
24 hs. en ambiente a 19° C y 65 +1- 2% HR.

Se calcula con la siguiente fórmula: P3 - P2/P2* 100

P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

P3= Peso de la probeta después del acondicionamiento (fibra acondicionada)

III. 3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de fibras y hojas

• 111.3.5.1 Blanqueo químico

El proceso se realizó sobre fibras con

Agua oxigenada (H202) 2,5 gil con 50 % de concentración, agente de blanqueo

Ceniza de soda 2,5 gil. Proporciona ph correcto para el proceso

Sandopan LFW 0,5g/l. Detergente con propiedades humectantes

A una temperatura de 98 C durante 20 mino

•



RB: 1:40

•

111.3.5.2Teñido con colorantes directos:

Equipo utilizado: Equipo de teñido de laboratorio Marca L1NITEST

Colorantes: Marca DyStar al 3% spm Sirius Red F3B)

Cloruro de sodio: 20% spm

Colorante: 3% spm• El proceso se realizó sobre fibras sin ningún tratamiento previo a 100% C durante 30 mino
A pH 7 en una RB: 1:40, utilizando como producto auxiliar Cloruro de sodio: 20 gil.
Enjuague tibio y luego frio.

111.3.5.2Teñido con colorantes reactivos

Colorantes reactivos para celulosa. (Drimaren CL)

Tiempo de ensayo: 60 minutos

Temperatura utilizada: 60°C

Equipo utilizado: Equipo de laboratorio marca Ahiba.

El procedimiento empleado fue comenzar la tintura con los colorantes y 40 gIl de Sulfato
de sodio a 40°C, después de 30 min se abren los porta muestras y se agregó 10 grll de
ceniza de soda para fijar el colorante. Se continúa tiñendo por 30 mino más, luego se
enjuaga a mano y se realiza proceso de jabonado a ebullición durante 15 mino a 100°C

•
III. 4 Ensayo físico

III. 4 .1_Análisis morfología y anatomía:

Equipo utilizado: Microscopio electrónico NOVA NANOSEM 200 marca FEI

Se proporcionó una vista microscópica longitudinal y transversal de la fibras, las muestras
de ellas fueron deshidratadas, luego secadas a punto crítico, montadas sobre porta muestras
con cinta doble faz de carbono (conductor) y sombreadas con oro paladio para observarlas
en el microscopio electrónico de barrido (MEB), a partir del cual se definió la resolución
del equipo .

•



Equipo utilizado: Prensa Geo. E. Moore & Son (BHAM) - England

•

lIt 5 Experimentaciones artesanales de papel 7

Consistió en remojar las hojas durante una noche para ser posteriormente hervidas con
soda cáustica durante 2 horas. De esto se obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas
en agua caliente, para obtener la pulpa.

•
Luego de obtenida la pulpa, cada fibra fue depositada en un recipiente, donde se sumergió
el bastidor para que una capa delgada y uniforme de fibra se adhiriese a este. Una vez
obtenida la película de pulpa, el bastidor fue presionado con papel secante para quitar el
exceso de líquido y puesto a secar entre papeles, con un peso uniforme encima.

lIt 6. Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno

Temperatura de las placas: 2000 C

Material acompañante: Film de polipropileno sobre y debajo de las fibras

Pre-calentamiento: 2 minutos sin aplicar presión

Presión: 10 Ton

Tiempo de ensayo: 3 min

111.7 Experimentaciones artesanales de hilado

• Se realizaron seis muestras artesanales de hilado de totora

A: Hilado desfibrado de totora, lavada y decolorada torcida en S, haz de 30 fibras.

B. Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 16 fibras.

C: Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 14 fibras.

D: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 6 fibras.

E: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 4 fibras.

7 M. Guerrero; M. Arias; J. M.Ruiz; Á. Sanz; Revista digital "Práctica docente",N° 7, CEP de Granada
(Julio/Septiembre 2007)



IV. Resultados y Discusión

•

F: Hilado de totora natural torcido en S, haz de 2 fibras

IV. 2.1 Desfibrado

•
Dentro de los procesos de desfibrado el más eficiente para analizar los haces de fibras fue
el mecánico, debido a que permitió desprender la epidermis de las hojas secas, sin
tratamiento previo y extraer el entramado interno.
Los ensayos de macerado nos muestran además, que en alguna medida es posible extraer
haces de fibra, es probable que sean en alguna medida los que se distribuyen en los bordes
de las hojas, según lo observado en los análisis morfológicos (figura 5)

IV. 2.1.1 Macerado (se anexa imágenes de macerado anexo 9.4.1)
Tratamiento l. Las hojas se rompen con facilidad y no es posible separar las fibras de la
parte leñosa.

Tratamiento 2. Las hojas son un poco más resistentes que las del tratamiento 1, sin embrago
aun no es posible extraerles la fibra. Las hojas han retenido mucha agua, aumentando su
peso.

Tratamiento 3. Estas hojas son mucho más resistentes y, aunque dificultosamente, ya se
pueden extraer algunas fibras.

IV. 2.1.2 Tratamiento mecánico

Se podría concluir que se puede extraer la parte interna sin necesidad de tratamiento previo,
y con la hoja completamente seca.

Figura 1 Figura 2



La fibra se puede obtener a partir de la hoja seca y sin macerar, como se observa en la foto.

•

Figura l

Raspado en húmedo, se concluye que no es necesario ni macerar ni humedecer la hoja para
obtener fibra.

Figura 2

1- Totora abierta sin macerar
2- Obteniendo fibra raspando• 3- Fibra obtenida
4- Fibra teñida

IV. 2.1.3 Tratamiento químico

Ensayo con enzimas:

Este tratamiento enzimático buscaba modificar la superficie de la hoja de la Tangustifolia,
con el fin de econtrar alternativas al proceso tradicional de desfibrado manual y conferir la
posibilidad de obtener fibras a través de otro método.

Cabe mencionar que este ensayo cumple la función de ampliar el espectro de posibilidades
de desfibrado y de caracterizar a la planta de la T angustifolia, ya que con sólo la
aplicación del proceso de desfibrado mecánico manual descrito anteriormente, es posible
obtener fibra.

•
Las enzimas, denominadas celulasas8

, fueron aplicadas sobre la hoja y fibra, como
resultado se obtuvo una disminución de peso de la hoja (28,5%) y de la fibra (21,50%). Se
aprecia una baja de peso de la hoja mayor que de la parte interna Probablemente esta baja
de peso podría explicarse por la anatomía de la totora, ya que según lo que se pudo
constatar los haces de fibras se encontrarían en su mayor parte adheridos a la delgada
epidermis de la planta, especialmente en los extremos y otros más escasamente por el
centro de la hoja (Figura 5)

Ensayo con enzimas a la hoja

Peso inicial: 0,56 gramos

Peso final: 0,40 gramos

8 Microbiología textil. Modificación biocatalítica del poliester. Raúl Ricardo Diaz Contreras.ESIT-IPN

•



•

Pérdida de peso: 0,16 gramos = 28,48 %

Ensayo con enzimas a la fibra

Peso inicial: 0,65 gramos

Peso final: 0,50 gramos

Pérdida de peso: 0,15 gramos = 21,50 %

•

Hoja en proceso enzimático

•

Hoja y fibra a 60 e

•

Fibra en proceso enzimátco

Resultado proceso enzimático



IV. 3. Ensayos químicos

•

•
Detalle de resultado

IV. 3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis a la hoja y fibra

Disolución con ácido sulñuico a la hoja

Los resultados con ácido sulfúrico a la hoja, muestran que la hoja de T. angusttfolia es
sensible a los ácidos, ya que requirió sólo 30 minutos para que se degrade completamente
(a los 15 min se aprecia una disgregación de la hoja ya los 30 minouna franca degradación)
a diferencia de lo que se ha podido apreciar en otras fibras vegetales, como es el caso de las
hojas del Juncus sp. y G.spacelata que requirieron 180 minutos para que se degradada
completamente; Ello hace suponer que la parénquima de la T.angust~folia presenta
contenidos más altos de celulosa en su superficie, que es sensible a los ácidos, en relación a
otras plantas y su comportamiento no es similar a cualquier fibra vegetal.

Los resultados con ácido sulfúrico a la fibra, muestran que la hoja de T. angustifolia es
extremadamente sensible a los ácidos, ya que requirió sólo 10 minutos para que se degrade.

Ello nos pennitiría deducir que si se requiere utilizarla como componente para papel (por su
contenido de celulosa) no sería necesario un proceso de desfibrado, sino que se podría
utilizar la planta en su totalidad, dependiendo al tipo de papel que se desee fabricar, lo que
beneficiaría en la reducción de los tiempos en la preparación del material

Disolución con ácido sulfúrico a la hoja



Inicio

Disolución con ácido sulfúrico a la fibra

15 minutos

•

•

Inicio 3 minutos

•

10 minutos



•

Lignina Celulosa Hemicelulosa

Hoja T.angustifolia 6,34 32,7 18,7
(totora)

Eucalyptus (a) 28,6 43,8 27,4
Grandis

Pinus (b) 27,2 47,6 19,5
taeda

. .(a) y (b)Fuente: análisIs de maderas de la MesopotamIa ArgentIna. Carlos E. Núñez y Fernando Felissia .
ATIPCA Proceedings 240 Congreso Técnico sobre Celulosa y Papel.

•

IV. 3.2 Composición química de las fibras extraídas (se anexa análisis PUC, Folio
10022, N 96411)

Tabla l.

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla, los resultados generales químicos
mostraron un rango aceptable de contenido de celulosa (32,7), en relación a las maderas
Eucal)plllS (43,8) y Pinus (47.6) que usualmente se emplean en la fabricación de papel. Por
otro lado si se requiere como material de refuerzo para matrices termoplásticos. tendría los
rangos aceptables también de celulosa, ya que en la mayoría de fibras vegetales que se
emplean para este fin, no aparecen problemas importantes cuando el contenido en fibras se
mantiene alrededor del 30%, y cuyas propiedades dependen principalmente de la longitud

de las fibras, así como de su diámetro9
•

La longitud de fibra, título y resistencias son parámetros que no se pudieron determinar, por
tanto su viabilidad como componente de refuerzo deberá ser analizada más
pormenorizadamente en futuras investigaciones.

• La hemicelulosa se encuentra en la pared o parénquima de la planta es la responsable de la
biodegradación, absorción de humedad y degradación térmica de la fibra, constituyendo en
el caso de este estudio el 18,7% de la masa total de la fibra, cifra de igual valor que el Pinus
Taeda (19,5). Ello cobra singular importancia, ya que Pinus Taeda es una madera conocida
en la fabricación de papel y la hemicelulosa es de importancia en este proceso aumentando
el rendimiento y resistencia al papellO

•

9 Salvador,M;Amigo,V;Nuez,A;Sahuquillo,O;L1orens,R;Marti,F;Caracterizacion de fibras vegetales utilizadas
como refuerzo en matrices termoplásticos
IOSarwarJahan; Khalidul Islam;Nasima Chowdhury , Iqbal Moeiz, U. Arman; Pulping and papermaking
properties ofpati (Typha)



Totora 5,8%

•

Además su bajo contenido de lignina 6,34%, Pinus Taeda (27,2%) y Eucalyptus Grandis
(28,6%) en relación al responsable de unir la parte fibrosa de la leñosa, permiten ser
convertidos en pulpa usando menos químicos que en la madera, por tanto a un costo más
reducido, lo que las hace una fibra eco lógicamente sustentable,11

IV.3.3 Contenido aceites, grasas, ceras e impurezas de la fibra (NP2247 año 1991)

•
La tabla muestra que el contenido de aceites, grasas y ceras naturales de la Thypha
angust[folia, es de 5,8 %, porcentaje mayor en relación al cáñamo 1,1%.

Fibra Contenido de grasas (%)

IV. 3.4 Contenido y recuperación de humedad de las fibras

Tabla 2

Fibra Contenido de humedad (%)
Recuperación de humedad regain
(%)

Totora 8,9% 8,3%

Lino 12%

Cáñamo 3,5- 8%

Hay que distinguir entre contenido de humedad y recuperación de humedad o regain.

• El contenido de humedad se entiende como a la cantidad de ella existente en la fibra al
momento de iniciar el ensayo y la recuperación de humedad o Regain a la humedad existente
en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en porcentaje respecto del peso
del material seco.

En general las fibras naturales son higroscópicas, absorben y recuperan la humedad,
dependiendo las condiciones ambientales y por la distribución de los componentes de la
masa de la pared celular. La reabsorción de humedad Regain de la fibra Tangust(folia es
de 8,3% superior al del cáñamo 3,5-8 % e inferior al lino 12%, ello cobra importancia, ya
que tanto el cáñamo como el lino son fibras conocidas como aislante. Probablemente esta
capacidad de absorción de humedad de la Tangustifolia se deba a la morfología de la fibra

11 Boletín Especial No. 9 / Representación de la FAO en Cuba; 15 de junio, 2009

•



Totora 8,9%

•

ya su mayor composición de hemicelulosa (18,7%) y celulosa (32,7%), componentes con
mayor poder de absorción 12.

Esta característica permite absorber humedad corporal y ambiental en forma rápida y
fácilmente, ello le permitiría ser componente de revestimientos tanto de paredes como
techos y como aislante térmico (renovable y reciclable), lo que propiciaría a mantener los
espacios más frescos.

•
No obstante presenta como desventaja su inestabilidad dimensional, debido a la
deformación, por el hinchamiento de las fibras.

Contenido de humedad:

Fibra Contenido de humedad (%)

Recuperación de humedad o Regain:

Totora 8,3%

Fibra Recuperación de humedad (%)

IV. 3.5 Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de fibras y hojas

IV.3.5.1 Blanqueo químico

•

Se realizaron análisis de blanqueo químico, la fibra soporta sin problemas el blanqueo con
ceniza de soda (álcali débil), pero al blanquear con soda cáustica (álcali fuerte) se degrada
y se forma una masa que se endurece al secar. El grado de blanco obtenido con ceniza es
bueno, mejor que el obtenido al blanquear al sol y en un tiempo mucho menor, la
desventaja es que hay que realizar un proceso químico que tal vez dificulte o encarezca el
trabajo artesanal.

IV.3.5.2 Teñido con colorantes

Ensayos tintóreos realizados demuestran que la fibra puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas sin necesidad de realizar tratamientos
previos, o que la hace una fibra con una alta afinidad a los colorantes.

Equipos utilizados

12 Skaar C. Water in wood. New York, USA: Syracuse University Press; 1972.

•



Máquina de teñido marca LlNITEST Secador marca INDELAB

•

•

Totora cruda y teñida

• Figura 1

•



•

•

IV. 4 Ensayo físico

•

IV. 4 .1_Análisis morfología y anatomía:

Del corte tranversal microscópico se observa que la planta de T.angustifolia es una planta
que presenta haces de fibras, donde cada fibra individual que posee un diámetro
aproximado de 10,04-18,28 micrones (Fig. 2), estos haces de fibras se encuentran en su
mayor parte adheridos a la delgada epidermis de la planta, especialmente en los extremos y
otros más escasamente por el centro de la hoja "El margen de la lámina de T. angustifolia
tiene forma de cuña, tiene una gruesa zona de fibras en el margen y con uno a cuatro haces
vasculares incrustados en el borde proximal de la zona (Fig. 5). l3 Coincidente con los datos
administrados por la artesana doña Georgina Castillo de La Serena, "El hachón se
selecciona según los diferentes usos que se le dará: Hilo: se usa la parte de las orillas de la
totora, que es muy delgada.,,14

Los haces vasculares subepidérmicos a 10 largo de los márgenes abaxial y adaxial de la hoja
son intercalados con haces de fibras en el mesófilo fotosintético. La epidermis situada por
encima de los haces vasculares carece de células epidérmicas en empalizada y tiene una la
cutícula extra gruesa resulta en una superficie que es suave al tacto. El tallo floral tiene una
epidermis, una delgada hipodermis, externa a los haces vasculares y haces de fibra. Los

13 H. A Mcmanus, 1. L. Seago, JRand L. C. Marsh, Epifluorescent and Histochernical Aspects ofShoot
Anatorny ofTypha latifolia L.,Typha angustifolia L. and Typha glauca Godr" Annals ofBotany 90: 489±493,
2002
14 Entrevista a doña Georgina Castillo, datos no publicados

•



•

haces de fibra se orientan en fonna concéntrica alrededor del tallo entre medio del 2°y
tercer anillos de haces vasculares.

Tabla 3

•

Diametro de las
fibras (micrones)

Totora 10,04-18,28

Lino 17-211)

Sisal 100-300

Algodón 10-20

Abacá 171b

Cáñamo 16-50

Yute 17 -20

Figura 2 Figura 3

•

Vista longitudinal, escala equivale a 20 um

15 www.naturalfibres2009.org
16 www.naturalfibres2009.org

•

Corte transversal de un haz de fibras

http://www.naturalfibres2009.org
http://www.naturalfibres2009.org


•

Figura 4 Figura 5

•

Corte transversal de un haz defibras

IV. 5 Experimentaciones artesanales de papel

El objetivo fue reconocer experimentalmente las características y comportamiento de la
planta Juncus sp. en la fabricación de papel artesanal, obteniéndose resultados
satisfactorios .

•

Totora hervida con soda cáustica Totora licuada con agua caliente

IV. 6. Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno

•



El objetivo de este ensayo es la creación y evaluación de los desechos del proceso de
desfibrado de la G.spacelata para la elaboración de aglomerados, elaborados con adhesivo
en un ambiente con calor y al cual se le aplica presión.

•

•

Los resultados obtenidos dependen del producto y cantidad de ligante usado, asi mismo con
las condiciones de aplicación. La respuesta de la fibra G. spacelata en este tipo de ensayo es
muy similar a las otras fibras estudiadas (P.chilensis, T angust~rolia, Juncus .~p).
De acuerdo a lo que se puede observar en la Figura 5, los resultados obtenidos son
favorables, quedan de aspecto liso y resistente a los que se debería seguir ensayando en
busca de una mayor ligazón y resistencia. En futuras investigaciones se deberían realizar
mediciones de resistencia, absorción de humedad, propiedades acústicas y térmicas. Como
también en probar esta mezcla a nivel piloto y posteriormente a nivel industrial, utilizando
sus métodos de producción en condiciones rigurosamente controladas de presión y
temperatura

•
Molido de restos leñosos Aplicación de ceniza de soda para lavado

•



•

•
Medición y mantención Ph durante 60 mino Enjuage con agua fría y filtrado

•
Aplicación de adhesivo Mowilith al 10% Restos leñosos lavados



•

•
Prensado caliente entre papel siliconado para eliminar

Solución y formar lamina de aglomerado

Figura 6

Aglomerado húmedo

•

•



IV. 7 Experimentaciones artesanales de hilado

•

En la totora se probó la hilatura con la fibra lavada, decolorada y suavizada. Se hicieron
distintos hilados con cantidades mayores y menores de haces de fibra.

Lo mismo se realizó con la totora desfibrada pero sin tratamiento alguno.

La diferencia entre ambas es que en la primera se logra un hilado más blanco y más limpio,
pero más dificil de producir un hilado delgado por la dificultad de ordenar las fibras que se
quiebran fácilmente.

• En la totora sin proceso es más fácil separar las fibras unas de otras pero el aspecto que
toma el hilado es muy sucio por la cantidad de otras materias adheridas.

En ambos casos el hilado resultante es muy poco resistente, frágil, se enreda fácilmente y se
corta con facilidad. Sin embargo una vez lavada y decolorada se enreda mucho menos. Es
favorable para hilados más gruesos y toscos. Su resistencia es posible de aumentarla si se
fabrican hilados retorcidos a dos o más cabos.

Dada las características del hilado no se hicieron pruebas de tejidos.

En comparación con el hilado que hace la artesana entrevistada, Graciela Castillo que
trabaja con la fibra entera, sin desfibrar, los resultados son mucho mejores, son resistentes,
flexibles y muy limpios.

B

e•
o
E

F

A: Hilado desfibrado de totora, lavada y decolorada torcida en S, haz de 30 fibras.

B. Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 16 fibras.

C: Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 14 fibras .

•



o: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 6 fibras.

•
E: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 4 fibras.

CONCLUSIONES

•

La totora (Thypha angustifolia) es una planta de largas hojas de las cuales es posible
obtener componentes de celulosa realizando operaciones mecánicas. Estos haces de fibras
son muy finos, sin resistencia e inadecuados para usos textiles, que poseen un diámetro
aproximado de 10,04-18,28 micrones (Fig. 2), estos haces de fibras se encuentran en su
mayor parte adheridos a la delgada epidermis de la planta, especialmente en los extremos y
otros más escasamente por el centro de la hoja

En los ensayos realizados se logró determinar características como resistencia a diversos
agentes químicos, composición química, contenido de grasas e impurezas, recuperación de
humedad Regain, capacidad de blanqueo y teñido. Se realizaron además experimentaciones
artesanales de papel, pruebas preliminares de aglomerado con polipropileno y pruebas
preliminares de hilatura.

Se determinó que su contenido de celulosa es de 32,7%; su capacidad de reabsorción de
humedad regain es alta 8,3%; es extremadamente sensible a los ácidos; ensayos de
blanqueo realizados son buenos; los ensayos tintóreos demuestran que puede ser teñida
fácilmente con colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas sin necesidad de
realizar tratamientos previos; los ácidos fuertes la disuelven completamente, pero en
soluciones débiles no le afectan demasiado.

•

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la fibra tiene un gran potencial
de desarrollo como sustituto de la madera para aglomerados papel, aislante y tableros
prensados. No obstante la longitud de fibra, resistencia y dureza son parámetros que no se
pudieron determinar, por lo que debería ser analizada más pormenorizadamente en futuras
investigaciones.

Futuros estudios deberían apuntar a profundizar el estudio de esta fibra realizando ensayos
térmicos, antibacterianas, longitud de fibra y profundizar en los métodos y costos de
formación de superficies aglomeradas. A si como realizar prácticas de cultivo métodos de
recolección y mejoras en los métodos de extracción.
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Anexo 9.4
Caracterización de la planta Juncus sp üunquillo)

•

I.Resumen

Innovación en la utilización de nuevas plantas subutilizadas para aplicación artesanal e
industrial es siempre muy atractiva, especialmente si se considera que es natural, renovable
y constituye una posibilidad viable de desarrollo a nivel local.

• El junquillo, cunquillo o ñapo (Juncus ~p) proveniente de la familia de las Juncaceae, es
una planta endémica de Chile que se utiliza tradicionalmente en cestería.

Este estudio busca caracterizar en forma preliminar a la planta Juncus ~p, se realizaron
análisis de de resistencia a ácido sulfúrico; se determinó la composición química en cuanto
a su contenido de celulosa, lignina y hemicelulosa; absorción y recuperación de humedad
Regain. Se realizaron además experimentaciones artesanales de papel, pruebas preliminares
de aglomerado con polipropileno y superficies con resinas.

Los resultados preliminares mostraron que la planta JunclIs ~p podría ser aprovechada
como fuente de material para producir superficies con resinas y aglomerados como papel y
tableros prensados.

11. Introducción

Las fibras vegetales son un elemento importante en la industria textil, papelera y
construcción. Se emplean para la fabricación de vestidos y cada vez más con propósitos
industriales: como elementos de materiales compuestos, en implantes médicos y en
geotextiles y agrotextiles (Fao, 2009).

• En algunos países en desarrollo tienen una gran importancia económica tanto nacional
como local (Mada & Balslev 2000, Macía 2001, Smith-Ramírez, 1996, Acosta-Solís 1952,
Cuvi 1994, Beck et al. 2001), tal es el caso de China donde el 80% de su capacidad de
producción de papel es no maderera (Sarwar, 2005).

Las fibras vegetales aparecen en una gran cantidad de plantas, sin embargo sólo se
aprovechan algunas especies, como las coníferas, paja, esparto, bagazo y bambú para el
papel, siendo la madera de las coníferas la más utilizada en la actualidad, ya que
representa, por sí sola, una porción mayor que todas las demás juntas (Perdué, 1954).
El consumo de papel a nivel mundial está constantemente en aumento, entre 1996 y 1997
fue de 300 millones de toneladas y se espera para este año (2010) un consumo de 400
millones de toneladas, esta demanda amenaza, quizá, con superar a los recursos disponibles
de las materias primas que habitualmente se han venido empleando en la fabricación del
papel (Perdué, 1954).
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Por otro lado el mercado de las placas de aglomerado de madera también han registrado un
aumento y por consiguiente un problema de disponibilidad de materia prima, ya que el
proceso clásico utiliza madera virgen en altas proporciones, lo que a su vez trae aparejado
problemas de competitividad debido a su alto costo. Esto motiva que se esté procurando
encontrar soluciones sustituyendo total o parcialmente la madera virgen por materiales
reciclados, que incluyen generalmente residuos de la construcción, material de embalajes,
viejos muebles y otros materiales similares (Rivarola, 2006).

•
Por tanto se requiere investigación básica y desarrollo para facilitar el uso de las fibras
naturales en aplicaciones nuevas (FAO, 2009), hasta ahora se sabe muy poco,
relativamente, acerca de las cantidades, las posibilidades y las calidades que estas materias
primas poco comunes pero potencialmente valiosas representan.

Debido a la gran diversidad de flora, en Chile existe una gran cantidad de plantas de uso
artesanal, con un gran potencial para ser utilizadas en otras aplicaciones y que no han sido
adecuadamente caracterizadas. Una de esas plantas es el Juncus ,sp, que proviene de la
familia de las Juncaceae, conocido comúnmente por junquillo, cunquillo o ñapo.
El JUI1CUS sp es una planta acuática que se da en terrenos húmedos y pantanosos. Crece en
forma de champas, alcanzando una altura de hasta 1,5 m o más (Wisner, 2003).
Es utilizado tradicionalmente por artesanos en cestería para la fabricación de canastos,
cuelgas, paneras, entre otros, desaprovechando por falta de conocimiento, su potencial uso
para otro tipo de aplicaciones.

Para obtener las diferentes partes de la planta y poder analizarla, se requIrlo primero
recolectarla, extenderla para secarla al sol durante 7 días aproximadamente. Luego se
humedecieron y con un elemento filoso se partió a lo largo de la planta separándola a la
mitad y extrayendo la parte interna, con el fin de analizar la fibra extraída y poder
determinar sus propiedades.

•
El objetivo de este estudio, entonces, es caracterizar la hoja de la planta Juncus sp en un
laboratorio, con el fin de obtener sus propiedades y poder determinar potenciales nuevas
aplicaciones .

111.Materiales y métodos

III.l. Material

Se recolectaron Juncus ,~p en una zona de distribución, concordante con el centro de
producción artesanal de la Isla de Chiloé ((42°27' latitud S; 73°23' longitud O) y fueron
colectados con artesanos locales siguiendo sus técnicas. Se eligieron plantas que habían
alcanzado su completo desarrollo, se cortaron tallos de a unos 10 cms. del suelo; se
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limpiaron y dejaron secar por 1 semana hasta que queden blancos. Se hicieron atados y se
guardaron en lugar seco y bajo techo (pueden conservarse hasta 2 años). I

•

111. 2. Método de procesamiento

111.2.1 Desfibrado

III 2.1.1 Macerado: se le realizaron los siguientes procedimientos

• Tratamiento 1. Se sumergieron las plantas secas en agua a temperatura ambiente (lO°C
durante la noche, hasta 30°C durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua
cada 7 días, para evitar la proliferación de hongos y otros organismos.

Tratamiento 2. Las plantas se llevaron a ebullición durante 10 minutos en 5 litros de agua
con 150 grs. de ceniza. Luego se sacudieron y dejaron secar durante 3 días. Una vez secas
se sumergieron en un recipiente con agua corriente a temperatura ambiente (lO°C durante
la noche, hasta 30°C durante el día), por un total de 55 días y cambiando el agua cada 7
días.

IIl. 2.1.2 Tratamiento mecánico: En esta etapa se partió la parénquima de la planta con un
cuchillo y con un dedo se comenzó a empujar la parte interna de la planta para eliminar la
sección interna (esponjosa).

111. 3. Ensayos químicos

111.3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis:

El objetivo es evaluar el comportamiento de la planta Junclls ,~p,al ser sometidos a diversos
agentes químicos.

• Disolución con ácido sulfúrico: La planta del JunCllS $P, se introdujo en un vaso precipitado
que contiene una solución de ácido sulfúrico al 70%, previamente ambientada en el
termostato a 20°C.

De cada muestra se realizaron 3 mediciones.

111.3.2 Composición química de las fibras extraídas

I Información obtenida de la entrevista realizada a Tania Cheuquepil de L1ingua y Raquel González de
Caulín, datos no publicados.
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III. 3.3 Contenido y recuperación de humedad: Norma NP 2249 (Punto 3.7.1)

•

La composición química fue determinado a traves del método Goeering y Van Soest (Van
Soest, P J. 1963. J. Assoc.Official Agr. Chem. 46: 829; Van Soest, P. J. and R.
Wine. 1967 J. Assoc. Official Anal. Chem. 50: 50), el cual provee el porcentaje de fibra
y otras sustancias presentes en las hojas o fibra extraída.

•
111.3.3.1Contenido de humedad: Se entiende como contenido de humedad a la cantidad de
ella existente en la fibra al momento de iniciar el ensayo. Se seca la fibra 4 hs. en estufa
marca INDELAB a 105° C y, la diferencia de peso expresada en % es el contenido de
humedad que la fibra posee en las condiciones atmosféricas en la que se encuentra.
Se calcula con la siguiente fórmula: PI - P2/PI *100
PI = Peso de la probeta antes de entrar en la secadora (fibra con humedad ambiente)
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

111.3.3.2Recuperación de humedad o Regain:_Se entiende como recuperación de humedad,
la humedad existente en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en
porcentaje respecto del peso del material seco.

Se secó la fibra en estufa marca INDELAB a 105° C durante 4 h. Y luego se acondicionó
24 hs. en ambiente a 19° C y 65 +/- 2% HR.
Se calcula con la siguiente fórmula: P3 - P2/P2* 100
P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)
P3= Peso de la probeta después del acondicionamiento (fibra acondicionada)

111.4 Experimentaciones artesanales de pulpa para papel2

Consistió en el remojo de las hojas durante una noche para luego ser hervidas con soda
caústica, para aislar la fibra.

• l. Una porción de junquillo fue aislada para separar su esponja interior de la corteza,
siguiendo a continuación diferentes procesos con ambas partes.

Corteza: Esta fue licuada en agua hirviendo.

Esponja interior: Esta fue sometida a tres procesos distintos:
a. Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 30 minutos.
b. Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 15 minutos.
c. Remojo y licuado en agua caliente.

2 Extraído de: M. Guerrero; M. Arias; J. M.Ruiz; Á. Sanz; Revista digital "Práctica docente",N° 7, CEP de
Granada (Julio/Septiembre 2007)
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2. Otra porción de junquillo fue remojada durante una noche y posteriormente hervida con
soda cáustica durante 2 horas.

•

Para obtener el papel:

•

De esto se obtuvieron las fibras, que luego fueron licuadas en agua caliente para convertirse
en pulpa.
Luego de obtenida la pulpa, cada fibra fue depositada en un recipiente, donde se sumergió
el bastidor para que una capa delgada y uniforme de fibra se adhiriese a este. Una vez
obtenida la película de pulpa, el bastidor fue presionado con papel secante para quitar el
exceso de líquido y puesto a secar entre papeles, con un peso uniforme encima.

111.5. Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno

Equipo utilizado: Prensa Geo. E. Moore & Son (BHAM) - England
Temperatura de las placas: 2000 e
Material acompañante: Film de polipropileno sobre y debajo de las fibras
Pre-calentamiento: 2 minutos sin aplicar presión
Presión: 10 Ton
Tiempo de ensayo: 3 min

111.6. Prueba preliminar con resina rígida y flexible

111.6.1Secciones de junquillo y resina rígida

• Materiales Secciones de junquillo de 80 mm:

Resina poliéster rígida:

Estructura Baldosa rígida por acción del catalizado de la resina.

Densidad Las secciones del junquillo se colocaron de forma cruzada
aleatoriamente, muy espaciadas.

Requerimientos de instrumental/Sistema constructivo / acabados

Se utiliza un molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de
este, en este caso una losa de lOOxI00x8mm, y las secciones de junquillo se integran a la
mezcla quedando incorporadas en su interior.
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Materiales Secciones de junquillo de 80 mm:

•

111.6.2. Secciones de junquillo y resina flexible

Resina poliéster rígida:

Estructura Baldosa rígida por acción del catalizado de la resina.

• Densidad Las secciones del junquillo se colocaron de forma cruzada
aleatoriamente, muy espaciadas.

Requerimientos de instrumental/Sistema constructivo / acabados

Se utiliza un molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de
este, en este caso una losa de 1OOx1OOx8mm, y las secciones de junquillo se integran a la
mezcla quedando incorporadas en su interior

111.6.3. Secciones pequeñas de junquillo y resina rígida

Materiales Secciones de junquillo entre 5 y 10mm:

Resina poliéster rígida:

Estructura Baldosa rígida por acción del catalizado de la resina

Densidad Las secciones se de la varilla se colocaron manejando zonas más
densas y otras más libres

• Requerimientos de instrumental/Sistema constructivo / acabados

Se utiliza un molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de
este, en este caso una losa de 1OOx100x8mm, y las secciones de varilla se integran a la
mezcla quedando incorporadas en su interior.

IV. Resultados y Discusión

IV. 2.1 Desfibrado

Dentro de los procesos de extracción de la parte interna el más eficiente para analizar los
diferentes componentes de la planta fue el macerado-mecánico, debido a que permitió
desprender la de la epidermis, la parte interna sin mayor tratamiento previo.
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IV. 2.1.1 Macerado (se anexa imágenes de macerado anexo 9.4.1)

•

Tratamiento l. Es difícil quitar la parte leñosa de la corteza. Algunos tallos han perdido el
material que unía las fibras (sólo en el comienzo de la hoja, donde fue cortada la planta).
Esto facilita la obtención de la parte interna de la planta de aproximadamente 10
centímetros de largo.
Tratamiento 2. Extraer la esponja interior del tallo es muy fácil, y sale entera. Las zonas
iniciales de los tallos están podridas y se quiebran con facilidad. Si se deja secar unos
minutos, es más fácil extraerla.
De acuerdo a las entrevistas con los artesanos y los resultados del tratamiento 2, se podría
concluir que se puede extraer la parte interna sin necesidad de tratamiento previo, y con
sólo un macerado de 2 horas.

IV. 2.1.2 Tratamiento mecánico

Este procedimiento se pudo realizar siempre y cuando la planta tuviera un proceso de
macerado previo de 2 horas y el proceso fuera realizado con la planta aún húmeda.

IV. 3. Ensayos químicos

Este tratamiento buscaba reconocer la planta y caracterizarla, ya que con sólo la aplicación
del proceso macerado-mecánico manual descrito anteriormente, es posible obtener la parte
interna de la planta.

IV. 3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis:

Disolución con ácido sulfúrico

•
Los resultados con ácido sulfúrico, muestran que Juncus sp presentó una cierta resistencia a
los ácidos fuertes concentrados, ya que se requirió 180 minutos para que se disolviera, hay
que tener en cuente eso sí, que la disolución se realizó con toda la planta icluida la corteza
o paréquima. Ello hace suponer que las plantas sólo presentan cierta resistencia a los ácidos
fuertes cuando las fibras están protegidas por la corteza, probablemente ello se deba a que
ella presenta niveles más altos de lignina en relación a contenido de celulosa, que es
sensible a los ácidos.

Coloración oscura en el baño y en el junquillo

No se nota ningún cambio aparente
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Está semi disuelto, se aprecian restos leñosos

•

Comienza a reblandecer, la solución adquiere
tonalidad oscura

•

Inicio 5 minutos

•

,

25 minutos 120 minutos

IV. 3.2 Composición química de las fibras extraídas (se anexa análisis PUC, Folio
10022, N 96415)

Tabla 1.

Lignina Celulosa Hemicelulosa

Junquillo (Juncus sp) 3,63 33,8 36,5
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Eucalyptus 28,6 43,8 27,4
grandis
Pinus 27,2 47,6 19,5
taeda

.-

•

Fuente: análisis de maderas de la Mesopotamla Argentma. Carlos E. Nunez y Fernando Felissia. ATIPCA
Proceedings 24° Congreso Técnico sobre Celulosa y Papel. Buenos Aires. Tomo l. Páginas 59 a 68.

•
Puede observarse que el contenido de celulosa es de un 33% inferior al que presentan el
Eucalyptus grandis y Pinus taeda; el contenido de hemicelulosas es apreciablemente alto
(36,5%); y el de lignina es inferior, situándose alrededor del 4%, comparado con el
Eucalyptus grandis y Pinus taeda chopo que contienen entre 28,6 y 27,2%.

La celulosa le da a la planta la resistencia y firmeza que necesita, es el esqueleto de las
células vegetales, corresponde en gran medida a la fibra propiamente tal y es poco sensible
a la degradación. El contenido de celulosa representó el 33% de la masa total del JunCllS sp,
cifra que se mantiene en un rango aceptable si se quiere utilizar como materia prima para
aglomerados.

La hemicelulosa se encuentra en la pared o parénquima de la planta es la responsable de la
biodegradación, absorción de humedad y degradación térmica de la fibra, constituyendo en
el caso de este estudio el 36,5% de la masa total de la planta, cifra considerablemente alta.
Ello cobra singular importancia, ya que la hemicelulosa es de importancia en un potencial
uso como materia prima en la fabricación del papel, ya que permitiría aumentar el
rendimiento y resistencia de éste (Sarwar, 2005).

Además su bajo contenido de lignina 3,63%, responsable de unir la parte fibrosa de la
leñosa, permiten ser convertidos en pulpa usando menos químicos que en la madera, por
tanto a un costo más reducido, lo que las hace una fibra eco lógicamente sustentable. (FAO,
2009)

IV. 3.3 Contenido y recuperación de humedad:

• En general las plantas son higroscópicas, absorben y recuperan la humedad, dependiendo
las condiciones ambientales y por la distribución de los componentes de la masa de la pared
celular. La reabsorción de humedad Regain de la planta Juncus sp. es de 4,9% ello podría
ser útil en caso que se empleara como material para aislante. Probablemente esta capacidad
de absorción de humedad se deba principalmente a la morfología de la planta, parámetro
que no se pudo determinar en el presente estudio.

Contenidode humedad:

Fibra

5,5%

Contenido de humedad (%)

Junquillo
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Fibra

4,9%

•

Recuperación de humedad o Regain:

Recuperación de humedad (%)

Junquillo

IV. 4 Experimentaciones artesanales de pulpa para papel

• El objetivo fue reconocer experimentalmente las características y comportamiento de la
planta Juncus sp. en la fabricación de papel artesanal.

Se ensayaron 2 tipos de materialidad para la elaboración de los papeles: La corteza y la
parte interna de la planta.

Al trabajar solo con la corteza durante el proceso de molido dio como resultado trozos
flotantes de corteza que no se molieron y posteriormente se realizaron intentos para la
fabricación del papel, sin embargo la experimentación no resultó y nada se pudo hacer con
este materiaL

Los resultados donde si se obtuvieron resultados satisfactorios en la fabricación del papel
fueron los realizados con la parte interna de la planta

t

. --_" .

•

."
t'

Parte intema hervida con s. cáustica
(15g/I), durante 2 horas. Fibra hervida con soda cáustica (15gfl), durante 30 minutos
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•

Interior de la hoja hervida con soda cáustica (lSg/I),
durante lS minutos. Licuada con agua caliente

IV. 5 Prueba preliminar de aglomerado con polipropileno

El objetivo de este ensayo es la elaboración de aglomerados utilizando como materia prima
Juncus sp, con adhesivo, a los cuales se le aplicó calor y presión.

Los resultados obtenidos dependen del producto y cantidad de ligante usado, así mismo con
las condiciones de aplicación. La respuesta de la planta Juncus sp. en este tipo de ensayo es
muy similar a las otras fibras estudiadas (T. angustifolia, Juncus sp).

De acuerdo a lo que se puede los resultados obtenidos son favorables, quedan de aspecto
liso y resistente a los que se debería seguir ensayando en busca de una mayor ligazón y
resistencia. En futuras investigaciones se deberían realizar mediciones de resistencia,
absorción de humedad, propiedades acústicas y térmicas. Como también en probar esta
mezcla a nivel piloto y posteriormente a nivel industrial, utilizando sus métodos de
producción en condiciones rigurosamente controladas de presión y temperatura .

•
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IV. 6. Prueba preliminar con resina rígida y flexible

IV.6.1. Secciones de junquillo y resina rígida

Descripción táctil-visual

•
Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde sobre la resina y

por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que flotaron en la resina,
destaca el color y la forma de las secciones de varilla en la losa transparente de resina

Propiedades

Tacto / la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de junquillo que flotaron

Flexibilidad: ninguna

Resistencia! resistente

Posibles aplicaciones

Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de algún
objeto hecho con alguna resina.

Observaciones:• Las secciones de varilla no afectan la estructura base de la resina ni su
dureza.

•
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•

• IV.6.2. Secciones de junquillo y resina flexible

Descripción táctil-visual

Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde sobre la resina y
por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que flotaron en la resina,
destaca el color y la forma de las secciones de varilla en la losa transparente de resina

Propiedades

Tacto / la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de varilla que flotaron

•



•

Flexibilidad: mucha en el sentido transversal a la posición de las varillas

Resistencia! resistente a la flexión

Posibles aplicaciones

Posiblemente se pueda usar de modo decorativo y levemente estructural en
el interior de algún objeto hecho con algún esta resina flexible.

•
Observaciones:

la losa.
Las separación entre las varillas determina la mayor o menor flexibilidad de

•
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•

IV.6.3. Secciones pequeñas de junquillo y resina rígida

Descripción táctil-visual

Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde sobre la resina y
por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que flotaron en la resina,
destaca el color y la forma de las secciones de junquillo en la losa transparente de resina

Propiedades

• Tacto / la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de varilla que flotaron

Flexibilidad: ninguna

Resistencia! resistente

Posibles aplicaciones

Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de algún
objeto hecho con alguna resina.

•



•

Observaciones:

Las secciones de varilla no afectan la estructura base de la resina ni su
dureza.

•

•

•



v. Conclusiones

•

El junquillo, cunquillo o ñapo (j1lncus sp) es una planta acuática que se da en terrenos
húmedos y pantanosos. Es utilizado tradicionalmente por artesanos en cestería para la
fabricación de canastos, cuelgas, paneras, entre otros, mediante un proceso mecánico es
posible separar la parte interna de la planta con la externa, se le aplicaron procedimientos
de extracción de fibra y dada sus características morfológicas no fue posible extraerles
ningún tipo de fibra apto para uso textil.

• En los ensayos realizados se logró determinar características como resistencia al ácido
sulfúrico, composición química, absorción y recuperación de humedad Regain. Se
realizaron además experimentaciones artesanales de papel y pruebas preliminares de
aglomerado con polipropileno y superficies con resinas.

Se determinó que presenta cierta resistencia a los ácidos fuertes concentrados, ya que se
requirió 180 minutos para que se disolviera completamente; su contenido de celulosa es de
33,8%, lignina 36,3% y hemicelulosa 36,5%, su contenido de humedad es de 5,5% y su
capacidad de reabsorción de humedad regain es 4,9.

Los resultados obtenidos no son suficientes para poder caracterizar adecuadamente a la
plantajuncus sp y se requiere seguir analizándola, especialmente en lo respecta a la parte
interna de la planta y a su potencialidad en esa parte en aglomerados (papel) y tableros
prensados.

Futuros estudios deberían apuntar a ensayar y analizar diferentes tipos pulpa para uso en
papelería y profundizar en los métodos y costos de formación de superficies aglomeradas y
superficies con resina.
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I.Resumen:

•

Anexo 9.5
Caracterización de la fibra Broussonetia papyrifera (L.)
Vent. (mahute)

• Consientes de la necesidad de un mayor conocimiento y revalorar el uso artesanal para los
habitantes de la Isla de Pascua, el objetivo de la presente estudio fue caracterizar la fibra
proveniente del tallo de Broussonelia pap.vrifera (L.) Vent. (Familia Moraceae), la llamada
"morera de papel", o "mahute" en la Isla de Pacua (Zizka, 1991, citado por Macaya, 2004),
nombre con el que se referirá a ella en el presente informe. Su mayor conocimiento
constituye una posibilidad viable de desarrollo de las economías familiares a nivel local,
especialmente si se considera el valor cultural que tiene, su origen natural y formas de
manejo renovable.

En el presente estudio se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y entrevistas para
definir el uso pasado y actual, las técnicas de cosecha, procesamiento y extracción de fibra.
Luego se hicieron análisis de resistencia a ácidos y álcalis de la fibra; contenido de grasas e
impurezas; contenido y recuperación de humedad; y capacidad de teñido, así como
resistencia mecánica mediante ensayos de tracción y finalmente una caracterización
morfológica mediante microscopía electrónica de barrido, con el objetivo de caracterizar y
determinar propiedades de la fibra.

•
Los resultados mostraron que la fibra de B. papyrffera es extremadamente sensible a los
ácidos, el contenido y recuperación de humedad es alto, puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas y es resistente a la tracción en sentido
de la fibra.

11. Introducción

B.papyr[fera proviene de la familia Moraceae, conocida por los habitantes de la Isla como
mahute. Nativa del sureste de Asia (Vázquez, 1985, citado por Macaya, 2004) y se
encuentra en forma asilvestrada en la isla de Pascua (Ruiz, 2003 citado por Macaya, 2004).

Esta especie viaja con los primeros colonizadores poIinésicos, para ser usada en la
confección de vestuario cotidiano y doméstico, como los Nua Mahute (capas) o los Hami
(taparrabos), además de cuerdas de diversos tamaños para los artes de pesca. De esta forma,
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la corteza del tronco trabajada da origen a una especie de género vegetal que goza de un
importante rol dentro de la cultura Rapa nui, y la de toda la Polinesia.

•

•

Tiene hojas caducas, alternas y pediceladas, de forma ovoide trilobuladas con borde
aserrado. Es una planta hermafrodita, con órganos masculinos y femeninos separados en
dos tipos de flores pero en el mismo árbol. Las flores masculinas son cilíndricas con densas
espinas, 4 estambres con un pequeño pistilo rudimentario. Las flores femeninas son
globosas, tetradentadas con ovario capsulado. Su fruto es de color rojo y su propagación en
Rapa Nui es generalmente por estacas, al igual que en toda la Polinesia donde sólo c10nes
masculinos fueron introducidos, por lo tanto, no existe producción de semillas viables y no
presenta el potencial invasivo que desaroola en otros territorios en donde están presentes
los dos sexos.

Su cultivo en la antigüedad fue principalmente en los "manavai", jardines circulares de
piedras que protegian del viento y ayudaban a retener la humedad a los cultivos; dentro del
Volcán Rano Kau, y en lugares abrigados del viento, generalmente entre laderas rocosas.
Aunque en la literatura se citan potenciales de crecimiento de hasta tres mts, por falta de un
adecuado manejo los individuos remanentes hoy en la Isla, crecen solo como arbustos
presentando alturas no superiores a un metro y medio. De esta forma, en la actualidad se
encuentra en peligro de extinción en la naturaleza (Rauch, Ibáñez, Ramírez, 1996).

La situación de progresivo deterioro ambiental que sufre un ecosistema de gran fragilidad y
limitada capacidad de carga, como es el Rapa Nui, parte con la presión ejercida en un
comienzo por los primeros colonizadores. Luego en 1722 con la llegada del hombre
occidental aumentan los impactos; disminuye notablemente la población nativa a causa de
una serie de abusos de parte del extranjero, y se introduce el ganado de forma extensiva.
Esta actividad fomentará la erosión natural provocada por la precipitación y así la creciente
pérdida de suelo aprovechable para cultivo.•
Ya en las últimas décadas del siglo XX en esta Provincia perteneciente a la V región de
Chile desde los años 60, se empezará a explotar el turismo y aumentaran las cuotas de
extracción de recursos vegetales y marinos, haciendo que especies nativas, como por
ejemplo, el toromiro (Sophora toromiro) ya no esten disponibles en la actualidad, junto con
otras especies de importancia ancestral que desparecen para siempre. Así, dentro de este
contexto se hace necesario fomentar el manejo sostenible de especies tradicionales como el
mahute, dentro de una planificación del desarrollo económico local que valore tanto la
dimensión ambiental como artística-cultural que implica el uso y procesamiento de esta
especie.

Cabe señalarse, que además del uso que se le da a B. papyrifora en la Polinesia, incluída
Rapa Nui, en otros países asíaticos es apliamente utilizada para la fabricación de papel,
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presenta usos alimenticios humanos y para el ganado, aplicaciones medicinales, entre otros,
(Whistler y Elevitch, 2006), lo que demuestra el gran potencial de aprovechamiento que
tiene esta especie. El objetivo de este estudio, entonces, es analizar fisica y químicamente
las fibras extraídas en un laboratorio, con el fin de conocer sus propiedades, evaluar el
comportamiento de la fibra al ser sometidas a diversos agentes químicos e identificar que
nuevas posibilidades de aprovechamiento presenta esta especie para el contexto de la Isla.

•

111.Materiales y métodos

111.1. Material

• Se cosecharon con la ayuda de Germán "Kacho" Icka, artesano y pescador rapa nui, tallos
de mahute en el sector del volcán Rano Raraku, específicamente en tres áreas de ladera de
cerro en donde crece abrigado del viento y de forma natural entre medio de las piedras. Por
razones climáticas no se pudo realizar un descenso al cráter del volcán Rano Kao, donde
existe la mayor densidad de población de la especie en la Isla, los mayores diámetros (ya
que es un área de dificil acceso y extracción), cosechándose lo que estaba disponible en esa
época (Septiembre, 2009).

•
Foto 1. Cosecha de troncos de mahute, Rapa Nui, septiembre, 2009

Fuente: elaboración propia .
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•
111.2. Método de cosecha y procesamiento

Para cosecharlo, se uso un cuchillo grande y con cierras, cuidando de no dañar la raíz,
asegurándose así nuevas brotaciones del tallo. Asimismo, el tronco extraído debe tener un
mínimo de tres centímetros de diámetro para ser bien aprovechado, cortándose el ápice y
sacando todas las hojas.

El procesamiento usado fue el tradicional, resumiéndose de la siguiente manera: se
comenzó raspando completamente el tronco con la parte de atrás del cuchillo, eliminando la
capa superficial de este; luego se hizo un corte transversal de cada uno de los troncos, que
permitiera abrir y desprender la corteza del tronco que está en el interior. Éstas se remojan
en agua para ablandar sus fibras durante al menos media hora. Para trabajar, se deja secar al
sol hasta que se pierda el exceso de humedad.
Con un palo de guayaba y una piedra limpia, lisa y redonda, se hizo el tingi tingi mahute.
Consiste en dar firmes golpes a la corteza húmeda en la piedra, de forma pareja que separe
la fibra de ésta, y logre formar una delgada tela vegetal.

•

Para almacenarlo se enrollan las cortezas en pequeños paquetes, dentro de una bolsa
plástica y se ponen en el congelador. En este estado duran varios meses. Todo el
procedimiento fue realizado con la ayuda y en conjunto con Germán "Kacho" Icka y
Vitoria Contreras, artesanos asociados y colaboradores del presente Estudio.

•
Foto 2. Cosecha

•

Foto 3. Cosecha



• Foto 4. Raspado del tronco Foto S.Corte longitudinal

•

Foto 6. "Tingi tingi mahute"
Todas: Fuente elaboración propia, Rapa Nui, sep. 2009

111.3. Ensayos químicos

111.3.t_Controles de resistencia a ácidos y álcalis:

• Disolución con ácido sulfurico: Las muestras de paño de mahute o corteza golpeada de B.
papyrifera se introdujo en una solución de ácido sulfúrico al 70%, a 20°C. Se realizaron 3
mediciones a los 5, 15 Y60 minutos de sumergida la muestra.

111.3.2 Composición química de las fibras extraídas

La composición química fue detenninado a traves del método Goeering y Van Soest (Van
Soest, P J. 1963. J. Assoc. Official Agr. Chem. 46: 829; Van Soest, P. J. and R.
Wine. 1967 J. Assoc. Official Anal. Chem. 50: 50), el cual provee el porcentaje de
celulosa, hemicelulosa y lignina del paño de mahute. Contenido de grasas, ceras e
impurezas: Norma NP 2247
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111.3.3 Contenido de grasas, ceras e impurezas: Norma NP 2247 (Punto 7.1)

•

Se introdujo una muestra de paño de mahute en una probeta con éter de petróleo, que
destiló entre 40 a 60°C en un aparato Soxhlet durante una hora a razón de 6 ciclos por hora.
Luego se enjuago durante I hora a baño maría en equipo Precisterm marca Selecta a 65° C
y con agua a temperatura ambiente. Por ultimo se procedió al secado secado en estufa
marca Indelab a 105° C por 4 horas. El contenido de impurezas se calculó con la siguiente
fórmula: P2 _ P3/P2* 100 y, se expresó en % sobre el peso total.

• Extracción de probeta con éter de petróleo que destile entre 40 a 60°C en un aparato
Soxhlet durante por lo menos una hora a razón de 6 ciclos por hora. Se enjuaga I hs. en
baño maría en equipo Precisterm marca Selecta a 65° C y I hs. con agua a temperatura
ambiente y, por último, secado de fibras: 4 hs. en estufa marca Indelab a 105° C. El
contenido de impurezas se calcula con la siguiente fórmula: P2 _ P3/P2* I00 y, se expresa
en % sobre el peso total

111.3.4 Contenido y recuperación de humedad: Norma NP 2249 (Punto 3.7.1)

//1.3.4.1 Contenido de humedad.·_Se entiende como contenido de humedad a la cantidad de
ella existente en la fibra al momento de iniciar el ensayo. Se seca la fibra 4 hs. en estufa
marca INDELAB a 105° C y, la diferencia de peso expresada en % es el contenido de
humedad que la fibra posee en las condiciones atmosféricas en la que se encuentra.

Se calcula con la siguiente fórmula: PI _ P2/P 1*100

PI = Peso de la probeta antes de entrar en la secadora (fibra con humedad ambiente)

P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

•
///.3.4.2 Recuperación de humedad o Regain:_Se entiende como recuperación de humedad, la
humedad existente en la probeta después del acondicionamiento y, se expresa en porcentaje
respecto del peso del material seco.

Se secó la fibra en estufa marca INDELAB a 105° C durante 4 h. y luego se acondicionó
24 hs. en ambiente a 19° C y 65 +/_ 2% HR.

Se calcula con la siguiente fórmula: P3 _ P2/P2* I00

P2= peso de la probeta a la salida de la secadora (fibra seca)

P3= Peso de la probeta después del acondicionamiento (fibra acondicionada)
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Equipo utilizado: Equipo de teñido de laboratorio Marca LINITEST Colorantes: Marca
DyStar al 3% spm Sirius Red F3B)

•

111. 3.5 Determinación de la capacidad de teñido:

111.3.5.1 Teñido con colorantes directos:

RB: 1:40

Cloruro de sodio: 20% spm

• Colorante: 3% spm

El proceso se realizó sobre el paño de mahute sin ningún tratamiento previo a 100% C
durante 30 mino A pH 7 en una RB: 1:40, utilizando como producto auxiliar Cloruro de
sodio: 20 gil. Enjuague tibio y luego frio.

Il1.3.5.2 Teñido con colorantes reactivos

Colorantes reactivos para celulosa. (Drimaren CL)

Tiempo de ensayo: 60 minutos

Temperatura utilizada: 60°C

Equipo utilizado: Equipo de laboratorio marca Ahiba.

El procedimiento empleado fue comenzar la tintura con los colorantes y 40 gil de Sulfato
de sodio a 40°C, después de 30 min se abren los porta muestras y se agregó 10 grll de
ceniza de soda para fijar el colorante. Se continúa tiñendo por 30 mino más, luego se
enjuaga a mano y se realiza proceso de jabonado a ebullición durante 15 mino a 100°C

•
1II.3.5.3 Teñido con colorantes naturales:
Equipo utilizado: Marca LINITEST
Condiciones de ensayo: 100° C durante 45 mino
Colorantes:Arcilla Rapa-Nui (kiea): 20% spm de cloruro de sodio , RB 1:40, 10% spm de
colorante

111.4 Ensayos físicos

111. 4.1Resistencia a la tracción: Norma NP EN ISO 13934-1

Equipo utilizado: Dinamómetro Hounsfield
Pre-tensión: 2 N
Velocidad de ensayo: 100 mmlmin
Distancia entre mordazas: 100 mm
Ancho de probeta: 25 mm
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111.4.2 Análisis morfología y anatomía:

Equipo utilizado: Microscopio electrónico NOVA NANOSEM 200 marca FEI

•

Equipo utilizado fue un Dinamómetro Hounsfield, se aplicó una Pre-tensión: 0,5 gr/tex y
una Velocidad de ensayo: 100 mm/min. La distancia entre mordazas fue variable de
acuerdo a la menor longitud medida en cada fibra. En este ensayo se obtienen en forma
simultánea los valores de tracción, elongación y tenacidad.

• Se proporcionó una vista microscópica longitudinal y transversal de la fibras, las muestras
de ellas fueron deshidratadas, luego secadas a punto crítico, montadas sobre porta muestras
con cinta doble faz de carbono (conductor) y sombreadas con oro paladio para observarlas
en el microscopio electrónico de barrido (MES), a partir del cual se definió la resolución
del equipo.

111.5 Experimentaciones artesanales de pulpa para papel

(realizadas por la artesana Victoria Contreras)

111.5.1 Muestra 1

Material: fibra de mahute sin corteza, limpia, hervida con soda cáustica, una cucharada por
litro de agua

Proceso: Se hierve por tres horas, luego se licua en la trituradora, se extiende en el bastidor
hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se pone a secar en la prensa para que quede
estirado

Dimensiones : 28cm. X22cm

• Requerimientos de instrumental: trituradora o picadora de alimentos, batea con agua,
bastidor a la medida y prensa

III. 5.2 Muestra 2

Material: fibra de mahute con corteza, macerada por seis meses.

Proceso: Se dejó macerar durante seis meses sin cambiar el agua, hasta que quedó medio
podrido. Luego se Iicuo en la trituradora, se estrujó y se extendió en el bastidor hasta que
se secó, pero quedando con un poco de humedad. Luego se puso a secar en la prensa para
quedar plano y estirado.

Dimensiones : 28cm. X22cm
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Dimensiones: 28cm. X22cm

•

Requerimientos de instrumental: trituradora o picadora de alimentos, batea con agua,
bastidor a la medida y prensa

111.5.3 Muestra 3

Material: fibra de mahute con corteza, (planta con fibra mas blanca), hervida con soda
cáustica, una cucharada por litro de agua

• Proceso: Se hierve por tres hora, luego se licua en la trituradora, se extiende en el bastidor
hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se pone a secar en la prensa para que quede
estirado

Requerimientos de instrumental: trituradora o picadora de alimentos, batea con agua,
bastidor a la medida y prensa

111.5.4 Muestra 4

Material: fibra de mahute sin corteza, hervida con soda cáustica, una cucharada por litro de
agua

Proceso: Se hierve por una hora, luego se licua en la trituradora, se estruja el exceso de
agua y se extiende en el bastidor hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se pone a
secar en la prensa para que quede estirado

Dimensiones: 28cm. X22cm

• Requerimientos de instrumental: trituradora o picadora de alimentos, batea con agua,
bastidor a la medida y prensa

111.5.5 Muestra 5

Material: fibra de mahute sin corteza, hervida con soda cáustica, una cucharada por litro de
agua

Proceso: Se hierve por tres hora, luego se licua en la trituradora, se extiende bien licuado
para que quede una capa mas delgada en el bastidor hasta que se seque, pero no totalmente.
Luego se pone a secar en la prensa para que quede estirado

Dimensiones: 28cm. X22cm
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•
Requerimientos de instrumental: trituradora o picadora de alimentos, batea con agua,
bastidor a la medida y prensa

IV. Resultados y discusión

IV. 3. Ensayos químicos

IV. 3.1_Controles de resistencia a ácidos y álcalis:

Los resultados con ácido sulfúrico, muestran que el paño de mahute o fibra golpeada de
B.papyrtferas es extremadamente sensible a los ácidos, ya que requirió sólo 20 minutos
para que se degradara completamente, ello debido a la relación existente entre su contenido
de celulosa (35,8%) y lignina (0,73%).

•
~

---- ------

Al agitar, se empieza a notar disgregación del paño
en trozos más pequeños

10 Se nota una franca degradación de la fibra

Se nota una franca degradación de la fibra

•

Foto 7. Inicio

•

Foto 8.5 minutos



•

• Foto 9. 10 minutos Foto 10.20 minutos

IV. 3.2 Composición química de las fibras extraídas (se anexa análisis PUC, Folio
10974, N 100462)

Las plantas en general contienen entre un 60% y 95% de celulosa, siendo la hemicelulosa,
lignina, pectina, ceras, y las proteínas los constituyentes restantes, cuyas proporciones
dependen de las condiciones de crecimiento, fuente de fibra, y el método de la extracción
de la fibra (Reddy y Yang, 2005).

La celulosa le da a la planta la resistencia y firmeza que necesita, es el esqueleto de las
células vegetales, corresponde en gran medida a la fibra propiamente tal y es poco sensible
a la degradación.

El contenido de celulosa representó el 35,8% de la masa total de la B.papyrifera, cifra baja
en relación a lo esperado, que fuese la celulosa la sustancia base. Ello nos lleva a pensar
que esta fibra se encuentra impurificada con otras sustancias, diferentes a las obtenidas,
como lignina (0,73%), hemicelulosa (14%) y contenido de grasas e impurezas (13,6%). En
el presente estudio dichas sustancias no se pudieron determinar, por falta de disponibilidad
de métodos de análisis.
El proceso de obtención del "paño" del mahute permite obtener una superficie pura y de
mejor calidad, ya que el procedimiento empleado es menos destructivo para la fibra e igual
de funcional, no necesita utilizar agentes químicos que conlleven a una pérdida en la
calidad de las fibras, prueba de ello es su bajo contenido de lignina (0,73% de la masa total
de la B.papyrifera) cifra tan baja que no requiere ser eliminada utilizando medios alcalinos
y temperatura para ser eliminada. Por otro lado, es un proceso de fabricación barato y no
perjudica al medio ambiente, a excepción de su manejo de extracción no programado.
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• Mahute 10,7%

•
IV. 3.3 Contenido de grasas, ceras e impurezas

Mahute 13,6%

Fibra Contenido de grasas (%)

IV. 3.4 Contenido y recuperación de humedad

Fibra Contenido de humedad (%)

Fibra Recuperación de humedad (%)

Mahute 10,2%

En general las fibras naturales son higroscópicas, absorben y recuperan la humedad,
dependiendo las condiciones ambientales y por la distribución de los componentes de la
masa de la pared celular. El componente con mayor poder de absorción es la hemicelulosa
sucedido de la celulosa y lignina (Skaar, 1972). De este modo, la relación entre el contenido
de celulosa y la hemicelulosa de B.papyrifera explica la gran capacidad de absorción que
hace que cada hoja de mahute absorba humedad y se deforme, perdiendo por consiguiente
su resistencia frente al agua y por tanto no es apta para el lavado. Esta cualidad hace
también que las tintas se corran cuando se pintan en ellas, para evitarlo. podría ser útil
aplicarle algún tipo de aglutinante natural como la cola de pescado o almidón de harina
trigo o arroz (Garnica et. al. 2(07).

• Teniendo presente este porcentaje de recuperación Regain la superficies de B.papyrifera es
confortable y fresco para usarse como un envolvente al cuerpo, no obstante su estructura
imposibilita su lavado regularmente, ya que su estructura comienza a disgregarse por el
efecto del agua. No obstante a ello, en conversaciones con artesanos Rapa Nui nos hicieron
mención que tomando las debidos resguardos es posible su lavado, aunque no
regularmente, si era posible.

IV. 3.5 Determinación de la capacidad de teñido

Ensayos tintóreos realizados demuestran que la fibra puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas sin necesidad de realizar tratamientos
previos, lo que la hace una fibra con una alta afinidad a los colorantes .

•



Se hace mención que este análisis es sólo para caracterizar la fibra y no una sugerencia para
su utilización.

•

También se realizaron ensayos con colorante natural (kiea) para teñir el mahute, pero los
resultados no fueron satisfactorios. No obstante a ello, sería interesante seguir investigando
sobre el tema, esto es, explorar posibilidades de teñido y pintura del mahute con colorantes
naturales, utilizando los existentes en la isla, como vegetales y moluscos.

•

Foto 11. Teñido del mahute con colorante químico

IV. 4 Ensayos físicos

IV. 4.1 Resistencia a la tracción

• Superficie de fibra golpeada de tallo de mahute:

Sentido transversal Sentido longitudinal
Resistencia (N) Elongación (%) Resistencia (N) Elongación (%)

Prob 1 8,65 11,50 86,30 5,00
Prob 2 98,80 5,60
Prob 3 82,50 5,05
Promedio 8,65 11,50 89,20 5,22
Desv Est 8,53 0,33
CV% 9,56 6,38

•
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Figura 1. Curva de resistencia

Por medio de los ensayos de laboratorio se pudo determinar la resistencia a la tracción,
resultados muestran que la tibra la B.pap.vr!lera presenta una mayor resistencia en sentido
longitudinal del paño de mahute 89.20N en relación al 8,5N en sentido transversal,
probablemente ello se deba a la paralelizarían de la fibra del mahute, que permiten asegurar
que las propiedades mecánicas de la fibra están eficientemente utilizadas.

IV. 4.2 Análisis morfología y anatomía:

Del corte tranversal microscopico se observa que el mahute es una planta multicelular, con
grupos de celdas individuales conocidas como "haces de fibras" o "fibra técnica".
Estas fibras individuales son de aspecto liso, sin estrías, y su diámetro aproximado es de 3,5
micrones. Esta característica lisa de la fibra nos permite obtener superficies de aspecto
suave y lustroso .•

Foto 12. Corte transversal

•
Foto 13. Vista longitudinal



Foto 14.Vista longitudinal

•

•

IV. 5 Experimentaciones artesanales de pulpa para papel

íreaiizadas por ia artesana Victoria Contreras)

IV. 5.1 Muestra 1

transparencia a la luz.

Propiedades: flexible, resistente al doblez, suave

Posibles aplicaciones: como tamizador de luz en pantallas

•

Muestra 1



•

•
IV. 5.2 Muestra 2

Descripción táctil-visual: textura rugosa y áspera, opaco, muy poca transparencia a la luz.

Propiedades: poco resistente, textura atractiva.

Posibles aplicaciones: su uso debe ser en aplicaciones de poco roce, como paspartou,
pegado sobre una superficie más rígida.

Muestra 2

IV. 5.3 Muestra 3

Descripción táctil-visual: texturado visual, suave, poca transparencia a la luz,

Propiedades: poca flexibilidad, para uso en forma plana,

•

Muestra 3

•



•

•

IV. 5.4 Muestra 4

Descripción táctil-visual: textura rugosa y un poco áspera. Similares características a la
muestra anterior, pero algo más rígido y de color más claro tejido

Propiedades: tacto rugoso, poco flexible,

Posibles aplicaciones: Por su textura y rigidez es posible utilizarlo como cartón en tapas de
libretas, tarjetas postales

Muestra 4

IV. 5.5 Muestra 5

Descripción táctil-visual: suave al tacto a la visual, textura visual por la presencia de
fibras, mas delgado que las otras muestras, Aspecto que le otorga mas flexibilidad.

Propiedades: flexible y delgado, mantiene propiedades de papel orgánico por la presencia
de fibras en su estructura y el color propio de un elemento natural

Posibles aplicaciones: Papel para escribir o imprimir. Para hacer libros o libretas
especiales, tarjetas.

Muestra 5



IV.CONCLUSIONES

•

El mahute (Broussonetia papyr[fera) es un arbusto del cuyo tallo es posible obtener fibras
realizando operaciones de mecánicas de raspado. corte y golpeado (tingi-tingi). El "paño"
de mahute está compuestos por fibras individuales de un diámetro aproximado de 3,5
micrones. Su estructura es lisa, sin estrías (foto 14) característica que nos permite obtener
superficie o paño de aspecto suave y lustroso.

• En los ensayos realizados se logró determinar características como resistencia a la tracción,
elongación, contenido de grasas e impurezas, regain, capacidad de teñido, y resistencia a
diversos agentes químicos. Se realizaron además experimentaciones en papel por parte de
la artesana de la Isla de Pascua, Victoria Contreras.

En el presente estudio se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y entrevistas para
definir el uso pasado y actual, las técnicas de cosecha, procesamiento y extracción de fibra.
Luego se hicieron análisis de resistencia a ácidos y álcalis de la fibra; contenido de grasas e
impurezas; contenido y recuperación de humedad; y capacidad de teñido, así como
resistencia mecánica mediante ensayos de tracción y finalmente una caracterización
morfológica mediante microscopía electrónica de barrido, con el objetivo de caracterizar y
determinar propiedades de la fibra.

•

Se determinó que su contenido de celulosa es de 35,8%, Iignina 0,73% y hemicelulosa
14%; su capacidad de reabsorción de humedad regain es alta 10,2 %, considerada una fibra
hidrófila al igual que el resto de las fibras vegetales actualmente usadas en superficies
textiles; ensayos tintóreos realizados demuestran que puede ser teñida fácilmente con
colorantes directos y reactivos para fibras celulósicas sin necesidad de realizar tratamientos
previos, muestra una superficie con suave debido a sus características morfológicas; los
ácidos fuertes la disuelven completamente.

El presente estudio tenía como objetivo inicial realizar una caracterización de la fibra con el
objetivo de realizar innovación en la utilización de fibras subutilizadas, sin embargo en el
transcurso del presente estudio pudimos constatar la realidad de la Isla y que el mejor
aporte que podíamos hacer a la comunidad era caracterizar la fibra con el fin de entregar
información, que permitiera un mayor reconocimiento y un mejor manejo por parte de los
habitantes de la Isla.

Futuros estudios deberían seguir explorando las posibilidades del papel y de teñido y/o
pintura con colorantes naturales, utilizando materiales existentes en la isla, como vegetales
y moluscos.

•



• Majid,S., Kamali, M. 2009. Introduction of a new vegetable fiber for textile
application.
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Muestra TEJIDO VEGETAL Folio 10022

•

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

LABORATORIO DE SERVICIOS

Avda. Vicuña Mackenna 4864
Casilla 306 código 912

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4170
laboratoriosfaif@puc.cl

CELlNA RODRIGUEZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
PROGRAMA DE ARTESANIA UC

•
Fecha Recepción
Fecha Entrega

06-01-2010
25-01-2010

Nº
HEMI-

Laboratorio
Ident. muestra LlGNINA CELULOSA CELULOSA

% % %

96411 TOTORA TRENZADO 6,34 32,7 18,7
96412 CHUPO 4,00 35,3 34,8
96413 CHUPON CRUDO CHILOE 3,01 21,0 22,2
96414 ÑOCHA 2,96 35,3 29,9
96415 JUNQUILLO 1 3,63 33,8 36,5
96416 JUNQUILLO 2 4,50 32,2 38,7
96417 JUNQUILLO 3 3,28 33,3 40,2

•
Revisado por: Bernardita Sallato,

Ing. Agrónomo, M.Sc.
Jefe Laboratorio

Nota. Metodología Métodos recomendados por la comisión de normalización y acreditación. N y e total por combustion seca (Dumas, equipo LECO).
Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepción.
Las recomendaciones solo tienen carácter de sugerencias y deberán ser evaluadas por el sesor.

Este informe no puede ser usado para trámites de tipo legal .

•

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


Muestra TEJIDO VEGETAL Folio 10179

•

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

LABORATORIO DE SERVICIOS

Avda. Vicuña Mackenna 4864
Casilla 306 código 912

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4170
laboratoriosfaif@puc.cl

CELlNA RODRIGUEZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
PROGRAMA DE ARTESANIA UC

• Fecha Recepción
Fecha Entrega

28-01-2010
12-02-2010

Nº
HEMI-

Laboratorio
Ident. muestra LlGNINA CELULOSA CELULOSA

% % O/o

97248 CHAGUAL 6,46 38,1 28,2

•
Revisado por: Bernardita Sallato,

Ing. Agrónomo, M.Se.

Jefe Laboratorio

Nota. Metodologia Métodos recomendados por la comisión de normalización y acreditación. N y C total por combustion seca (Dumas, equipo LECO).
Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepción.
Las recomendaciones solo tienen carácter de sugerencias y deberán ser evaluadas por el sesor.

Este informe no puede ser usado para tramites de tipo legal .

•

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


• Muestra FIBRAS Folio 10607

•

PontificiéJ UniversidéJd CiJtólica de Chile
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuña Mackenna 4864
Casilla 306 código 912

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4170
laboratoriosfaif@puc.cl

LABOR.~TORIO DE SERVICIOS

JAVIERA DIAZ
ARTESANIA UC
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
Avda. Vicuña Mackenna N o 4860 - Macul

Fecha Recepción
Fecha Entrega

16-03-2010
26-03-2010

N9
Ident. muestra Lignina Celulosa

Laboratorio % % Hemicelulosa %
99291 chagual (sin lavar) 5,29 48,59 21,93
99292 fibra de quiscal (sin lavar) 6,02 50,29 23,08
9293 fibra de quiscal (lavado) 5,03 45,56 21,61

•

Validado por: Marlene Mejias
Técnico Encargado

Revisado por: Bernardita Sallato,
Ing. Agrónomo, M.Sc.
Jefe Laboratorio

Nota. Metodología Métodos recomendados por la comísíón de normalización y acredilación. N y C total por combustion seca (Dumas. equipo LECO).
Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepción.
Las recomendaciones solo tienen carácter de sugerencias y deberán ser evaluadas por el sesor.

Este informe no puede ser usado para trámites de tipo legal .

•

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


Muestra FIBRAS Folio 10974

•
Pontificio Universid8c1 C8tólic8 de Chile
Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal

Avda. Vicuña Mackenna 4864
Casilla 306 código 912

Fono: 3544273 anexos 4103 - 4170
laboratoriosfaif@puc.cl

LABORATORIO DE SERVICIOS

CLAUDIA SAEZ
ARTESANIA UC
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
Avda. Vicuña Mackenna N o 4860 - Macul

• Fecha Recepción
Fecha Entrega

16-03-2010
26-03-2010

N2
Ident. muestra

Lignina Celulosa
Laboratorio % % Hemicelulosa %

TOTORA SIMPLE
100461 2,26 40,5 18,2

MAHUTE SIMPLE
100462 0,73 35,8 14,0

NOCHA SIMPLE
100463 7,45 53,0 27,6

NOCHA LAVADA,
100464 DECOLORADA Y SUAVIZADA 4,12 56,6 28,2

TOTORA SIMPLE LAVADA,
100465 DECOLORADA y SUAVIZADA 4,34 48,7 24,5

•

Validado por: Marlene Mejías
Técnico Encargado

Revisado por: Bernardita Sallato,
Ing. Agrónomo, M.Sc.
Jefe Laboratorio

Nota. Metodologia Métodos recomendados por la comisión de normalización y acreditación. N y C total por combustion seca (Dumas, equipo LECO).
Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepción.
Las recomendaciones solo tienen carácter de sugerencias y deberán ser evaluadas por el sesor.

•

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl
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Anexo 10.
Informe potencialidad de la materia prima y factibilidad de adopción de nuevas

tecnologías

• El presente estudio comprendió dentro de sus objetivos una descripción y análisis de la
potencialidad de la materia prima para aplicaciones en diversas áreas productivas
artesanales e industriales, como por ejemplo textiles tejidos y no tejidos (aglomerados;
prensados; papel, etc.), para así poder hacer comparaciones de estas con las fibras
vegetales ampliamente usadas como lino, yute, formio, de las cuales existe una gran
cantidad de información científica y técnica. Así, pudiendo establecer relaciones entre
parámetros y tomándolos como ejemplos, se apunta a abrir nuevas alternativas de
manejo y procesamiento de estas fibras de uso tradicional.

Hay que señalar que esto representó un complejo desafió. Se tuvieron que crear de forma
experimental metodologías de extracción de las fibras de cada especie, basadas en los
procesos artesanales locales que se conocieron en terreno, para después adaptar los
análisis químicos a este tipo de material y poder obtener parámetros estándares de
referencia que en la actualidad no estaban disponibles. De esta forma, estos primeros
análisis e información que de ellos se desprenden significan un primer paso en el campo
de la investigación e innovación en el uso de las fibras vegetales en Chile.

•

Esta situación representa una dificultad para alcanzar resultados precisos y propuestas
tecnológicas concretas que dinamicen y fomenten la innovación en los procesos actuales,
pensando que se trata además de recursos naturales que forman parte del patrimonio
socio-cultural de diferentes localidades y de todo el país, por lo que cualquiera propuesta
que se haga siempre tiene que considerar la sustentabilidad en todas las etapas del
proceso y el respeto del conocimiento tradicional que conlleva la realización de los
diferentes productos y artesanías en la actualidad. Se necesita tiempo por tanto los
resultados que presentamos son sólo preliminares.

Además cabe señalarse la falta de tecnología disponible en Chile para realizar análisis de
fibras, hilado, etc. Esto es consecuencia que actualmente la industria textil chilena
prácticamente no existe y por tanto, menos aun hoy en donde hoy no se están invirtiendo
esfuerzos por renovar e innovar en los procesos, por lo que todo lo que tenga que ver con
el ámbito de la investigación prácticamente no existe. Es así que iniciativas como está
buscan empezar a abrir puertas para futuros desarrollos de este tipo en el sector
industrial, centrándose en la actualidad principalmente en el ámbito artesanal, el cual
también requiere por sus particulares características de patrimonio socio-ambiental una
revalorización y la introducción de nuevas propuestas que vuelvan competitivos a sus
productos.

A modo de síntesis se expondrán a continuación las principales ideas recogidas en este
ámbito, las que tienen que considerarse de acuerdo al contexto experimental de su
realización .

•



•

Junguillo

Los resultados preliminares mostraron que la planta Juncus sp podría ser aprovechada
como fuente de material para producir superficies con resinas y aglomerados como papel
y tableros prensados.• Superficies con resina: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior
de algún objeto hecho con alguna resina (es una alternativa industrial ver tema de
ecoesinas).

Prueba preliminar de aglomerado con resina de poliester
De acuerdo a lo que se puede los resultados obtenidos son favorables, quedan de
aspecto liso y resistente a los que se debería seguir ensayando en busca de una mayor
ligazón y resistencia. En futuras investigaciones se deberían en probar esta mezcla a nivel
piloto y posteriormente a nivel industrial, utilizando sus métodos de producción en
condiciones rigurosamente controladas de presión y temperatura.

Experimentaciones artesanales de pulpa para papel
Se obtuvieron resultados satisfactorios en la fabricación del papel fueron los realizados
con la parte interna de la planta

Mahute
Futuros estudios deberían explorar posibilidades de teñido y pintura del mahute con
colorantes naturales, utilizando materiales existentes en la isla, como vegetales, arcillas y
moluscos.

•
Totora
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la fibra tiene un gran
potencial de desarrollo como sustituto de la madera para aglomerados de papel, aislante y
tableros prensados. No obstante la longitud de fibra, resistencia y dureza son parámetros
que no se pudieron determinar, por lo que debería ser analizada más
pormenorizadamente en futuras investigaciones.
Futuros estudios deberían apuntar a profundizar el estudio de esta fibra realizando
ensayos térmicos, antibacterianas, longitud de fibra y profundizar en los métodos y costos
de formación de superficies aglomeradas. A si como realizar prácticas de cultivo métodos
de recolección y mejoras en los métodos de extracción.

Chagual y ñocha o quiscal

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que ambas fibras tienen la
capacidad de ser hilada, tejida y teñida con cualquier tipo de colorantes aptos para fibras
celulósicas. Tiene características suficientes para realizar aglomerados como papel y
aglomerado con resina de poliester.

•



Futuros estudios deberían apuntar a prácticas de cultivo, métodos de recolección y
mejoras en los métodos de extracción, hilatura y tejido. A si como realizar ensayos
térmicos, antibacterianas y profundizar en la formación de superficies aglomeradas y
geotextiles y
Superficies con resina: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de
algún objeto hecho con alguna resina (es una alternativa industrial ver tema de ecoesinas)

•

•

•

•



10.1 DESCRIPCiÓN DE PROCESOS DE HILADO DE LAS FIBRAS QUE SE
ENCONTRARON APTAS PARA EL HILADO y TEJIDO

•

Hilado Ñocha
Se hicieron experiencias con el hilado de la ñocha, chagual y totora.
La fibra de la Ñocha primero se lavó varia veces con detergente yagua caliente para
eliminar las impurezas y luego en el último enjuague se le adicionó un suavizante.
Se puso a secar al sol.

•
Otra cantidad de ñocha se hizo el mismo proceso pero luego del lavado y antes del
suavizado, se le hizo un proceso de blanqueo con un producto casero "Vanish".
El resultado de ambos procesos no significó un cambio importante en el blanqueo final
de la fibra.
Se peinó la fibra mojada y suavizada, antes de secar.
Una vez seca se procedió a la hilatura de las fibras. Este hilado se hizo en forma
manual, humedeciendo un haz de fibras para torcerlas en si mismas y enrollándolas
en un huso, semejando al proceso artesanal del hilado de la lana.
Los aspectos mas dificultosos del proceso del hilado fueron dos: la selección del haz
de fibras de un mismo grosor o con una misma cantidad de fibras y de un mismo largo,
porque al ser éstas muy finas y quebradizas fue difícil realizar una grosor continuo del
hilado. Otro de los aspectos que presentó dificultades fue la unión de dos largos de
haces de hilos. Para que quedara firma la unión había que incorporar mas hilos a esta
sección engrosando también el hilado en estas partes.
Así todo se logró hacer una cantidad de hilado resistente a la tensión necesaria para
la urdimbre del telar, con las cuales se tejieron las muestras expuestas.
Otra dificultad que se presentó son las pequeñas fibras que no quedan bien torcidas
en el hilado por el roce propio del tejido a telar, estas se enredan e impiden abrir bien
la calada para pasar la trama, lo que produce finalmente la rotura de algún hilo de la
urdimbre.

•

Hilado Chagual
El proceso realizado para el hilado se usó una secuencia distinta a la ñocha.
No se lavó la fibra antes de hilar. Se seleccioné un has de fibras mas o menos del
mismo largo y se torcieron y enrollaron en el uso, al igual que el hilado de la ñocha.
Al no lavar las fibras con anterioridad, se logró un hilado mas firme y de manera mas
fácil. No se quebraron tanto las fibras y el enlace entre dos haces de fibras se logró
con mayor limpieza.
Luego estas fibras se dispusieron en el telar con la tensión adecuada, resistiendo muy
bien el hilado.
Luego del tejido se lavaron tres veces con detergente yagua caliente, enseguida se
blanqueó con "vanish" y luego se dio el, último enjuague con un suavizante.
La diferencia del proceso del hilado lavado con respecto al sin lavar, que aunque se
realizó con dos fibras distintas, fue la mayor facilidad y rapidez obtenida al hilar la fibra
sin lavar previamente. Al lavar la fibra primero se perdió una cantidad importante de
material y dificultó el proceso de hilado ya que las fibras quedaron mas finas y frágiles
para la torsión.

Con tejido en chagual, se logró un tejido mucho mas fuerte y resistente. Al estar
mojado fue muy difícil mantenerlo plano, se ondulaba en sí mismo. Se dejó seca con
un peso encima para mantenerlo plano

•



•

Hilado de Totora
En la totora se probó la hilatura con la fibra lavada, decolorada y suavizada. Se
hicieron distintos hilados con cantidades mayores y menores de haces de fibra.
Lo mismo se realizó con la totora desfibrada pero sin tratamiento alguno.
La diferencia entre ambas es que en la primera se logra un hilado mas blanco y mas
limpio, pero mas difícil de producir un hilado delgado por la dificultad de ordenar las
fibras que se quiebran fácilmente.
En la totora sin proceso es mas fácil separar las fibras unas de otras pero el aspecto
que toma el hilado es muy sucio por la cantidad de otras materias adheridas.
En ambos casos el hilado resultante es muy poco resistente, por lo que no se hicieron
pruebas de tejidos.
En comparación con el hilado que hace la artesana entrevistada, Graciela Castillo que
trabaja con la fibra entera, sin desfibrar, los resultados son mucho mejores, son
resistentes, flexibles y muy limpios.

•

•

•
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10. 2 EXPERIENCIA DE MUESTRAS HILADAS Y TORCIDAS

MUESTRA 1

Materiales : Pequeño haz de fibra de ñocha sin tratamiento posterior al desfibrado.

Dimensiones: Tienen un diámetro muy variable que puede fluctuar entre 30 a 200
micras En el desfibrado es posible obtener haces de fibras muy largos (del largo de la
hoja)

•
Descripción táctil-visual: Relativamente suaves y maleables. Al microscopio se
aprecian haces de fibra constituidos por fibras individuales lisas, de centro hueco y de
forma poligonal

Posibles aplicaciones: Hilatura manual o mecánica ya sea sola o en combinación
con otras fibras

Observaciones: En la fotografía se observa un haz de fibra, la cual está compuesta
de una serie de micro fibras, característica de las fibras duras

•
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MUESTRA 2
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Materiales: Dos haces de fibra de Ñocha.
A: Está en forma natural sin tratamiento alguno después del desfibrado.
B: Está lavada, suavizada y peinada después del desfibrado.

Descripción táctil-visual: Los haces de la fotografía A son mas bastos, contienen
residuos que no forman parte de la fibra, sustancias propias como grasas y ceras,
¿Iignina?, que se eliminan en gran parte después de los procesos de lavado,
suavizado y peinado, dando como resultado (B) haces de fibra más finos, suaves y
más fáciles de hilar

Posibles aplicaciones: formación de hilados mediante la unión y torsión de varios
haces de fibra dependiendo del grosor del hilado a fabricar

• Observaciones: En esta fibra se observa las diferencias y cambios ocurridos en el
proceso lavado, suavizado y peinado.

En la fotografía se observa que después de lavado, los haces de fibra se continúan
separando, eliminando residuos, reduciendo sus dimensiones, se tornan mas flexibles
y mas frágiles.

•
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MUESTRA 3

B
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Materiales: Cinco muestras de hilado de ñocha, lavada, decolorada y suavizada.
A: Haz de más de 50 fibras medianamente torcidas
B: Hilado retorcido en S con dos hilados de 4 fibras torcidos en Z
C: Hilado retorcido en S con dos hilados de 3 fibras torcidos en Z
O: Hilado retorcido en S con dos hilados de 2 fibras torcidos en Z
E: torcido de un haz de 3 fibras de distintos grosores.

•

Observaciones: La diferencia entre los distintos hilados es la limpieza y disminución
del diámetro del hilado cuanto menor cantidad de fibras contenga.
En los tres últimos C, O y E no se aprecia ninguna fibra que se desprenda del hilado.
Mientras que en los dos primeros Ay B, se aprecia claramente algunas fibras que no
se contienen en el torcido del hilado.
A mayor cantidad de haces de fibra es mayor la resistencia a la rotura del hilado
debiéndose tener en cuenta además que la torsión juega un papel muy importante en
la resistencia

•
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MUESTRA 4
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Materiales: Seis muestras de hilado de totora
A: Hilado desfibrado de totora, lavada y decolorada torcida en S, haz de 30 fibras.
B: Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 16 fibras.
C: Hilado desfibrado de totora natural, torcida en S, haz de 14 fibras.
O: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 6
fibras.
E: Hilado desfibrado de totora natural de la parte mas clara, torcida en S, haz de 4
fibras.
F: Hilado de totora natural torcido en S, haz de 2 fibras

•
Observaciones: El hilado de fibras de totora de la fibra interior es muy frágil, se
enreda fácilmente y se corta con facilidad. Sin embargo una vez lavada y decolorada
se enreda mucho menos. Es favorable para hilados más gruesos y toscos.
La resistencia es posible de aumentar si se fabrican hilados retorcidos a dos o más
cabos

•
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MUESTRAS
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Materiales: Tres muestras de fibra de ñocha con distintos tratamientos.
A: Hilado desfibrado de ñocha, lavada y suavizada.
B: Hilado desfibrado de ñocha natural sin proceso alguno.
C: Hilado desfibrado de ñocha, lavada, decolorada con blanqueador y suavizada.

Observaciones: Para realizar el proceso de hilado, sin tratamiento (B) es el más
rápido de hilar, porque las fibras al estar más unidas por las sustancias naturales
propias de la fibra no desordenan las fibras individuales más finas y más cortas que se
han desprendido en los otros procesos de limpieza.
Entre los haces de fibra decolorado (C) y el lavado (A) no hay mayores diferencias que
el propio del color más claro y un tono más verdoso .

•

•
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10.3 EXPERIENCIA DE MUSTRAS HILADAS y TEJIDAS

MUESTRA 1

•

ÑOCHA & LINO /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Lino, hilado de baja
titulación.
Hilados de Trama: Ñocha, hilado de titulación
media suavemente torcido.
: Tejido plano balanceado
: U :4-5 hilos x cm T: 4 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos
: Tejido regular algo abierto, de cierta
transparencia y textura suave.
: Tacto levemente rugoso, flexible tanto en el
sentido de la urdimbre como la trama. De fácil
elongación al sesgo. Buena resistencia a
tracción y roce.
: Accesorios de vestuario, contenedores,
revestimientos.

• Estructura
Densidad
Requerimientos de instrumental
Descripción táctil-visual

Propiedades

Posibles aplicaciones

Observaciones:
En esta Muestra se usó hilado industrial de lino en la urdimbre, que aunque no es un
hilado fácil de usar en este sentido es una fibra mas suave y firme que no produce
enredo en el durante su tejido. La trama usada fue ñocha hilada manualmente
(igual a muestra N03.

•



MUESTRA 2
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ÑOCHA & LINO /2 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Lino, hilado de baja
titulación.
Hilados de Trama: Ñocha manojos sin torcer

: Tejido plano balanceado, mayor presencia
de la trama determinada por su mayor grosor
en relación a la urdimbre.
: U: 4 a 5 hilos x cm T: 2 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos
: Tejido cerrado, muy texturado e irregular.
: Tacto rugoso y áspero, flexible en el sentido
de la urdimbre, mayor rigidez en el sentido de
la trama. Poca elongación en el sesgo. Buena
resistencia a tracción y roce.

Estructura

•
Densidad
Requerimientos de instrumental
Descripción táctil-visual
Propiedades

Posibles aplicaciones : Contenedores, revestimiento, separadores.
Su atractiva textura lo hace apropiado para
objetos en que se privilegie su visualidad al
contacto.

Observaciones:
En esta muestra también se usó hilado de lino delgado en la urdimbre y en la trama se
usó fibra lavada de ñocha sin hilar ni torcer.
Cada dos pasadas de trama de ñocha sin hilar se hicieron dos a tres pasadas con
ñocha hilada fina para estructurar mejor el tejido .

•



MUESTRA 3
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•

ÑOCHA & ÑOCHA /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Estructura

: Hilados de Urdimbre: Ñocha hilada de baja
titulación
Hilados de Trama: Ñocha levemente hilada de
mayor título que la urdimbre.
: Tejido plano mayor presencia de la trama
determinada por su mayor grosor en relación a la
urdimbre
: U: 5 hilos x cm T: 3 a 4 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos.

Tejido algo abierto, texturado, de cierta
transparencia.
: Tacto levemente rugoso, flexible tanto en el
sentido de la urdimbre como la trama. Regular
elongación al sesgo. De aspecto quebradizo y
regular resistencia a tracción y roce.

Materiales

• Densidad
Requerimientos de instrumental
Descripción táctil-visual

Propiedades

Posibles aplicaciones Accesorios de vestuario, contenedores,
revestimientos.

Observaciones:
El hilado resultante es muy fibroso ya que al torcer las fibras no se adhieren bien entre
ellas. Esto produjo problemas al hacer la calada pues en cada pasada de trama los
hilados se enredaban entre ellas y producía debilidad y a veces rotura de los hilos de
la urdimbre.

•



MUESTRA 4
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ÑOCHA & ÑOCHA /2 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Ñocha hilada
Hilados de Trama: Ñocha sin torcer

: Tejido plano, mayor presencia de la trama
determinada su mayor grosor en relación a la
urdimbre
: U: 5 hilos x cm T: 2 a 3 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos
: Tejido semi cerrado, algo transparente,
texturado, de aspecto quebradizo.
: Tacto texturado algo áspero, flexible en el
sentido de la urdimbre mayor rigidez en el sentido
de la trama. Poca elongación en el sesgo, regular
resistencia a tracción y roce.

Estructura

Densidad
Requerimientos de instrumental
Descripción táctil-visual

• Propiedades

Posibles aplicaciones : Revestimientos, separadores. Habría que probar
su resistencia a carga para su aplicación a
contenedores. Su atractiva textura lo hace
apropiado para objetos en que se privilegie su
visualidad.

•

Observaciones:
Al igual que la muestra Ñocha & Ñocha /1 presenta las mismas complicaciones en la
urdimbre debido a las características de su hilado. La diferencia es que al usar una
trama no torcida y con una menor densidad el tejido presentó menos complicaciones
en su proceso de construcción .



MUESTRAS
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CHAGUAL & CHAGUAL (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Chagual hilado
Hilados de Trama: Chagual hilado

: Tejido plano balanceado
: U: 5 hilos x cm T: 4 a 5 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos
: Tejido cerrado, poca transparencia, textura
regular,
: Tacto levemente rugoso, flexible tanto en el
sentido de la urdimbre como la trama. De fácil
elongación al sesgo. Buena resistencia a tracción
y roce

Estructura
Densidad
Requerimientos de instrumenta
Descripción táctil-visual

Propiedades

•
Posibles aplicaciones : Accesorios de vestuario, contenedores,

revestimientos.

Observaciones: La trama utilizada es el mismo hilado utilizado en la urdimbre, torcido
en S, lo que tuvo por resultado un tejido que se tuerce en sí mismo por la tensión
ejercida por la torsión en el mismo sentido en ambos sistemas de hilos, trama y
urdimbre.

•
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CHAGUAL & CHAGUAL /1 (muestra de 10 x 10 cm)

Materiales : Hilados de Urdimbre: Chagual hilado
Hilados de Trama: Chagual hilado

: Tejido plano balanceado
: U: 5 hilos x cm T: 2 a 3 pasadas x cm
: Telar de marco o telar de lizos.
: Tejido cerrado, poca transparencia, textura
regular,
: Tacto rugoso, flexible tanto en el sentido de la
urdimbre como la trama. Cierta elongación al
sesgo, Buena resistencia a tracción y roce

Estructura
Densidad
Requerimientos de instrumental
Descripción táctil-visual

Propiedades

• Posibles aplicaciones : Accesorios de vestuario, contenedores,
revestimientos, separado res.

Observaciones:
Esta muestra se tejió con la misma urdimbre que la muestra 5, la única deferencia fue
el grosor del hilado de la trama que es más grueso y con menos torsión, lo que define
un tejido menos tosco y con más fibrillas sueltas.

•



10.4 FABRICACiÓN DE PAPELES

•

Metodología

A grandes rasgos, la metodología empleada consistió en el remojo de las hojas
durante una noche para luego ser hervidas con soda caústica, para aislar la fibra.

•
Para el junquillo:
1. Una porción de junquillo fue aislada para separar su esponja interior de la corteza,
siguiendo a continuación diferentes procesos con ambas partes.

Corteza: Esta fue licuada en agua hirviendo, proceso que dio por resultado trozos
flotantes de corteza que no se molieron. Nada se pudo hacer con este material.

Esponja interior: Esta fue sometida a tres procesos distintos:
a. Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 30 minutos.
b. Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 15 minutos.
c. Remojo y licuado en agua caliente.
2. Otra porción de junquillo fue remojada durante una noche y posteriormente hervida
con soda cáustica durante 2 horas. De esto se obtuvieron las fibras, que luego fueron
licuadas en agua caliente para convertirse en pulpa.

Para la ñocha: Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 2 horas. De esto
se obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas en agua caliente, para obtener la
pulpa.

Para el chagual: Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 2 horas. De
esto se obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas en agua caliente, para
obtener la pulpa.

•
Para la totora:
1. Remojo y posterior hervido con soda cáustica durante 2 horas. De esto se
obtuvieron largas fibras que luego fueron licuadas en agua caliente, para obtener la
pulpa.
2. Licuado de la fibra en agua caliente sin previa cocción.

Para obtener el papel: Luego de obtenida la pulpa, cada fibra fue depositada en un
recipiente, donde se sumergió el bastidor para que una capa delgada y uniforme de
fibra se adhiriese a este. Una vez obtenida la película de pulpa, el bastidor fue
presionado con papel secante para quitar el exceso de líquido y puesto a secar entre
papeles, con un peso uniforme encima.

Materiales:
Soda cáustica
Hojas de cada fibra, en este caso, totora, ñocha, junquillo y chagual
Agua

•
Instrumentos necesarios:

Bastidores (15 x 15 cm.)
Ollas
Juguera
Prensa o similar



Ñocha

•
MUESTRA 1

•

ÑOCHA

Hoja de ñocha seca, hervida con soda cáustica (15gll), durante 2 horas.

Observaciones:
Papel suave, relativamente flexible, de color parejo en su textura se aprecian las fibras
que le otorgan consistencia a este aglomeradto.

•

•



MUESTRA 2

•

•

Chagual

Hoja seca de chagual hervida con soda cáustica (15gll), durante 2 horas.

Observaciones:
Papel rígido, acartonado.
Posible uso para productos en volumen, moldeable en húmedo

•
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MUESTRA 3

•
JUNQUILLO

Fibra entera, seca, hervida con soda cáustica (159/1), durante 2 horas.

Observaciones:
Papel áspero, flexibilidad media, color parejo, resistente

•

•
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JUNQUILLO

Material interior de la hoja de junquillo, hervida con soda cáustica (15g/l), durante 30
minutos.

Observaciones:
Este material contiene muy poca fibra, por lo que el resultado de este aglomerado es
poco resistente, delgado, muy flexible. De color parejo sin mayor textura.

•

•
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MUESTRA 5

•

JUNQUILLO

Interior de la hoja de Junquillo licuada agua caliente y hervida con soda cáustica
(15g/l), durante 15 minutos.

Observaciones:
En esta prueba con menos soda caustica el resultado es de mayor resistencia que el
anterior, es de textura muy fina, suave y flexibe.

•

•
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TOTORA

Fibra Interior de la hoja de totora licuada con agua caliente, sin otro aditivo

Observaciones:

Aglomerado muy fibroso, suave, flexible y transparente a la luz, poco resitente.

•

•



MUESTRA 7
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TOTORA

Hoja seca de totora hervida con soda cáustica (15gll), durante 2 horas.

Observaciones:

Papel muy suave, frágil, transparente, muy flexible.

•

•



MUESTRA 8
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TOTORA

Hoja seca de totora hervida con soda cáustica (15g/l), durante 2 horas.
Aquí se usó la espuma de la pulpa.-Este papel no fue prensado.

Observaciones:
Papel muy suave, traslúcido, frágil, muy delgado.

•

•



MUESTRA 1
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10.5 Experimentación de papeles con fibra de Matute
Muestras realizadas por la artesana Victoria Contreras

•

PAPEL CON MAHUTE

Material: Fibra de mahute sin corteza, limpia, hervida con soda cáustica, una
cucharada por litro de agua.

Proceso: Se hierve por tres horas, luego se licua en la trituradora, se extiende en el
bastidor hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se pone a secar en la prensa
para que quede estirado.

• Dimensiones: 28cm. X22cm

Requerimientos de instrumental: Trituradora o picadora de alimentos, batea con
agua, bastidor a la medida y prensa.

Descripción táctil-visual: Papel suave, con poca textura, flexible, color crudo, leve
transparencia a la luz.

Propiedades: Flexible, resistente al doblez, suave.

Posibles aplicaciones: Como tamizador de luz en pantallas

•



MUESTRA 2
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PAPEL CON MAHUTE

Material: Fibra de mahute con corteza, macerada por seis meses.

Proceso: Se dejó macerar durante seis meses sin cambiar el agua, hasta que quedó
medio podrido. Luego se licuo en la trituradora, se estrujó y se extendió en el bastidor
hasta que se secó, pero quedando con un poco de humedad. Luego se puso a secar
en la prensa para quedar plano y estirado.

Dimensiones: 28cm. X22cm

•
Requerimientos de instrumental: Trituradora o picadora de alimentos, batea con
agua, bastidor a la medida y prensa.

Descripción táctil-visual: Textura rugosa y áspera, opaco, muy poca transparencia a
la luz.

Propiedades: Poco resistente, textura atractiva.

Posibles aplicaciones: Su uso debe ser en aplicaciones de poco roce, como
paspartou, pegado sobre una superficie más rígida

•
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PAPEL CON MAHUTE

Material: Fibra de mahute con corteza, (planta con fibra mas blanca), hervida con
soda cáustica, una cucharada por litro de agua.

Proceso: Se hierve por tres hora, luego se licua en la trituradora, se extiende en el
bastidor hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se pone a secar en la prensa
para que quede estirado

Dimensiones: 28cm. X22cm

Requerimientos de instrumental: Trituradora o picadora de alimentos, batea con
agua, bastidor a la medida y prensa.

• Descripción táctil-visual: Texturado visual, suave, poca transparencia a la luz.

Propiedades: Poca flexibilidad, para uso en forma plana.

Posibles aplicaciones: Por su textura y rigidez es posible utilizarlo como cartón en
tapas de libretas, tarjetas postales u otros.

•



MUESTRA 4
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PAPEL CON MAHUTE

Material: Fibra de mahute sin corteza, hervida con soda cáustica, una cucharada por
litro de agua.

Proceso: Se hierve por una hora, luego se licua en la trituradora, se estruja el exceso
de agua y se extiende en el bastidor hasta que se seque, pero no totalmente. Luego se
pone a secar en la prensa para que quede estirado.

Dimensiones: 28cm. X22cm

• Requerimientos de instrumental: Trituradora o picadora de alimentos, batea con
agua, bastidor a la medida y prensa.

Descripción táctil-visual: Textura rugosa y un poco áspera. Similares características
a la muestra anterior, pero algo más rígido y de color más claro tejido.

Propiedades: Tacto rugoso, poco flexible.

Posibles aplicaciones: Por su textura y rigidez es posible utilizarlo como cartón en
tapas de libretas, tarjetas postales .

•
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MUESTRAS

•

PAPEL CON MAHUTE

Material: Fibra de mahute sin corteza, hervida con soda cáustica, una cucharada por
litro de agua.

•
Proceso: Se hierve por tres hora, luego se licua en la trituradora, se extiende bien
licuado para que quede una capa mas delgada en el bastidor hasta que se seque,
pero no totalmente. Luego se pone a secar en la prensa para que quede estirado.

Dimensiones: 28cm. X22cm

Requerimientos de instrumental: Trituradora o picadora de alimentos, batea con
agua, bastidor a la medida y prensa.

Descripción táctil-visual: Suave al tacto a la visual, textura visual por la presencia de
fibras, mas delgado que las otras muestras, Aspecto que le otorga mas flexibilidad.

Propiedades: Flexible y delgado, mantiene propiedades de papel orgánico por la
presencia de fibras en su estructura y el color propio de un elemento natural.

Posibles aplicaciones: Papel para escribir o imprimir. Para hacer libros o libretas
especiales, tarjetas .

•



10. 6 EXPERIMENTACiÓN CON RESINAS Y FIBRAS

•

Metodología usada:

• Para las todas las baldosas de 100x100 mm:

Se procedió a colocarlas de un extremo en una prensa manual a modo de asegurar un
extremo y con las manos ejercer fuerza desde el extremo opuesto de forma pareja y
constante a modo de palanca, aumentando al presión a medida que el material fuese
resistiendo o no, este proceso se desarrollo una vez en cada probeta.

Para el caso de las fibras torcidas:

Se procedió a colocarlas de un extremo en una prensa manual a modo de asegurar un
extremo y con las manos ejercer fuerza desde el extremo opuesto de forma pareja y
constante a modo de palanca, aumentando al presión a medida que el material fuese
resistiendo o no, se repitió esta prueba 3 veces con distintas distancias de torque, primero
desde los extremos, luego desde el centro de la fibra torcida y finalmente a 1cm desde
donde la prensa la tiene sujeta.

•

•



MUESTRA 1

•

•

FIBRA DE ÑOCHA LAVADA y TORCIDA+ RESINA FLEXIBLE

Materiales : Fibras torcidas en sí mismas
Resina poliéster flexible.

Estructura : Manojo de fibras múltiples que forman un lazo con torcido suave.
Lazo rígido por acción del catalizado de la resina poliéster flexible

Densidad : La densidad de la fibra está dada por qué tantas vueltas se utilicen para
torcer1a.

•
Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza una
fibra torcida que se unta con la resina poliéster flexible en forma de gel. La fibra se
rigidiza.

Descripción táctil-visual: Queda con la textura que las fibras torcidas, la suavidad de la
resina y sin brillo. El color no se incluye en la resina por lo que queda el de la misma fibra.

Propiedades: Tacto I la textura que da la fibra torcida
Flexibilidad: muy poca
Resistencial muy poco, se quiebra al ejercer1e presión

Posibles aplicaciones: Ninguna

Observaciones: La tensión de las fibras trabaja en contra de la flexibilidad de la resina y
le quita resistencia a la tracción .

•



MUESTRA 2
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•

FIBRA DE ÑOCHA LAVADA TORCIDA+ RESINA RfGIDA

Materiales : Fibras torcidas en si mismas
Resina poliéster rígido.

Estructura : Manojo de fibras múltiples que forman un lazo con torcido suave.
Lazo rígido por acción del catalizado de la resina

Densidad : La densidad de la fibra está dada por qué tantas vueltas se utilicen para
torcerla.

Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza una
fibra torcida que se unta con la resina en forma de gel. Adquiera la forma que tiene la fibra
torcida.

• Descripción táctil-visual: Queda con la textura que las fibras torcidas, la suavidad de la
resina y con el brillo de esta. El color no se incluye en la resina por lo que queda el de la
misma fibra.

Propiedades: Tacto I la textura que da la fibra torcida
Flexibilidad: ninguna
Resistencial resistente

Posibles aplicaciones: Posiblemente se pueda usar para endurecer las fibras y construir
algún objeto más resistente.

Observaciones: Las fibras pueden adoptar las formas que se les dé al momento de
dejarlas catalizar en resina .
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MUESTRA 3

•

FIBRA DE ÑOCHA SIN LAVAR DENSAS + RESINAS FLEXIBLES

Materiales : Fibras
Resina poliéster flexible

: Fibras superpuestas y unidas con resina poliéster flexible.
: Saturada dada la gran cantidad de fibra utilizada.

Estructura
Densidad

•
Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza fibras
sueltas entrelazadas que en un molde se rellena con resina a modo de una losa de
100x100x10mm.

Descripción táctil-visual: Queda con la textura que el molde le imprime a la resina, en
este caso transparente y sin brillo, la flexibilidad del material es muy poca y al ejercer
presión se parte en conjunto con las fibras naturales.

Propiedades: Tacto I la textura que da el molde y sin brillo.
Flexibilidad: muy poca ya que la fibra satura la losa generada.
Resistencial muy poca, quebradiza a la fuerza.

Posibles aplicaciones: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de
algún objeto hecho con alguna resina.

Observaciones: Las secciones de varilla no afectan la estructura base de la resina ni su
dureza .
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MUESTRA 4

•

SECCIONES DE JUNQUILLO + RESINA RíGIDA

Materiales : Secciones de junquillo de 80 mm:
Resina poliéster rígida

• Estructura : Baldosa rígida por acción del catalizado de la resina.

Densidad : Las secciones del junquillo se colocaron de forma cruzada aleatoriamente,
muy espaciadas.

Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza un
molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de este, en este caso una losa
de 100x100x8mm, y las secciones de junquillo se integran a la mezcla quedando
incorporadas en su interior.

Descripción táctil-visual: Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde
sobre la resina y por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que
flotaron en la resina, destaca el color y la forma de las secciones de varilla en la losa
transparente de resina

•
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Propiedades: Tacto! la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de junquillo que flotaron.

Flexibilidad: ninguna
Resistencia! resistente

Posibles aplicaciones: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de
algún objeto hecho con alguna resina.

Observaciones: Las secciones de varilla no afectan la estructura base de la resina ni su
dureza.

•
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SECCIONES DE JUNQUILLO 3 + RESINA FLEXIBLE

•

•

Materiales : Secciones de junquillo de 80 mm:
Resina poliéster flexible:

Estructura : Baldosa flexible por acción del catalizado de la resina

Densidad : Las secciones se de la varilla se colocaron de forma paralela distanciadas
aleatoriamente.

Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza un
molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de este, en este caso una losa
de 100x100x4mm , y las secciones de varilla se integran a la mezcla quedando
incorporadas en su interior.

•
Descripción táctil-visual: Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde
sobre la resina y por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que
flotaron en la resina, destaca el color y la forma de las secciones de varilla en la losa
transparente de resina

Propiedades: Tacto I la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de varilla que flotaron

Flexibilidad: mucha en el sentido transversal a la posición de las varillas
Resistencial resistente a la f1exión

Posibles aplicaciones: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo y levemente
estructural en el interior de algún objeto hecho con algún esta resina flexible.

Observaciones: Las separación entre las varillas determina la mayor o menor flexibilidad
de la losa .
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MUESTRA 6

SECCIONES DE JUNQUILLO 4 + RESINA RíGIDA

•
Materiales : Secciones de junquillo entre 5 y 10mm:

Resina poliéster rígida

Estructura : Baldosa rígida por acción del catalizado de la resina

Densidad : Las secciones se de la varilla se colocaron manejando zonas más densas
y otras más libres

Requerimientos de instrumental I Sistema constructivo I acabados: Se utiliza un
molde para que la resina en forma de gel adquiera la forma de este, en este caso una losa
de 100x100x8mm, y las secciones de varilla se integran a la mezcla quedando
incorporadas en su interior .

•



Propiedades: Tacto! la textura que permita el molde por un lado y por otra la de las
secciones de varilla que flotaron

Flexibilidad: ninguna
Resistencia! resistente

•

Descripción táctil-visual: Por una parte queda con la textura lisa dada por el molde
sobre la resina y por su contra cara queda con la textura de las secciones de varilla que
flotaron en la resina, destaca el color y la forma de las secciones de junquillo en la losa
transparente de resina.

•
Posibles aplicaciones: Posiblemente se pueda usar de modo decorativo en el interior de
algún objeto hecho con alguna resina.

Observaciones: Las secciones de varilla no afectan la estructura base de la resina ni su
dureza.

•
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INTRODUCCION

El presente estudio de mercado se realiza dentro del marco de desarrollo de una investigad6n que
busca estudiar las fibras vegetales provenientes de S especies nativas de uso tradicional en Chile:

• Junquillo (Juncos sp), Qutscal (Greigia sphélcelatak:

• Mahute (Broussonetia papyrtfera)

• Pumu (Hlblscus tiliaceus)
• Chagual (Puya chllensls, P. berteroniana).

El foco global del proyecto es conocer las caracterfsticas V propiedades (morfológlcas,
fisitOqufmicas y mecánicas) de estas fibras. para potenCiar el desarrollo de proyectos de
Innovación dentffica V tecnológica V la incorporación artesanal vIo industrial de nuevas materias
primas, procesos V productos.

El proyecto es llevado a cabo por el Programa de Artesanlas de la Universidad Católica de ChUel, y
financiado por la Fundadón para la Innovación Agraria" (AA).

El Programa de Artesania es un organismo perteneciente a la Pontifkia Universidad Católica de
Chile, posicionado V con trayectoria en el ámbito de la artesanfa, que busca reservar V difundir los
valores nacionales enalteciendo a quienes con su obra mantienen las antiguas tradiciones. Por su
parte el FIA es una agencia del Ministerio de Agricultura, que centra su quehacer en impulsar los
procesos de innovación ven actuar sobre el entorno V condiciones que tos favorecen.

El proyecto consideré ámbrtos especializados de investigación V análisis.

Por su parte, este estudio mercado, aporta a la investigación, una mirada sobre el negocio
asociado a las fibras naturales, en especial su uso en artesania. Para esto se llevo a cabo un análisis
primario basado en las entrevistas y caracterización de artesanos de cesterfa, entrevistas V
observación en los puntos de comerdallzación de artesanfas de Santiago V VI Región, entrevistas y
observaciones a consumidores de artesanfa y la mirada experta de agentes relevantes para el
desarrollo de la industria.

Lo anterior se complementó con un análisis secundario, consultando distintas fuente de
información relacionadas con el desarrollo V uso de las fibras naturales.

La inrormadón expuesta es un complemento al resto de las actividades realizadas en el proyecto, V
que provee lineamtentos daros para el desarrollo comercial de productos generados a partir de
las fibras vegetales chilenas.

1\\,\\,\\ pl,'gramad<.:lIfh_"';lIu,lrl
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2.1 DEFINICiÓN DE ARTESANIA

la OEA en su carta Interamericana de las Artesanlas y las Artes Populares (Washington, O.c., 1973
define la artesanla como "el conjunto de obras ~stk:as y de otra naturaleza. tradk:ionales,
fundonalmente satisfactorias V útiles, elaborado por el pueblo o una cultura local o regional para
satisfac;er necesidades materiales y espirituales de sus componentes humanos, muchas de cuyas
artesanfas eXisten desde hace varias generaciones y han creado un conjunto de experiencias
artfstlc.as V téOlicas que las caractertzan V dan personalidad"

2 El MERCADO DE LA ARTESANIA

Después de la 11guerra mundial, la artesanla. por sus propias particularidades artfstlcas y c.ulturales
fue atendida por diversas nadones. EllO de junio de 1964, se realizó la primera reunt6n mundial,
donde partidparon figuras ilustres de más de 40 paises, y en la cual se aprobó la fundación del
Consejo Mundial de la Artesanla. como una entidad dependiente de la UNESCO.

En slntesis. existen diversas deflnldones que Intentan describir la activtdad artesanal, pero en
definitiva lo común a todas es que engloba diferentes y variados oficios que se caracterizan por
tener una elaboración manual como parte predominante de su sistema de producción y et
dominio de toda la cadena productiva.

Al fundar el Consejo Mundial de Artesóanla, la artesanfa y tradición fue consktera como una parte
de la vida cultural y económica de las naciones.

Una manera de comprender los diferentes tipos de artesanla, es categorizartas de acuerdo al tipo
de material emplead04. La Unesco considera las siguientes clasificaciones: categorlas principales:
Cesterfa; Textiles; Cerámicas; Maderas; Metales y Cuero. Además, incluye categorlas
complementarias donde se encuentran: Piedras; Vidrio; Marfil; Huesos V Dientes. Por último,
distingue las categorias anexas con elementos tales como: Arquitecturas tradk:ionales; Juguetes;
Instrumentos musicales; Vestimentas V Artesanlas de Recuperación.

Este Consejo define la artesanla como "'toda actMdad productiva que resulte en ob:Ietos o
artefactos acabados. hechos a mano o con la utilización de medios tradicionales o rudimentarios,
con habilidad. destreza. calidad y creativldad-.

La deftnlOón utillzada por UNESCO V adoptada por la mayorfa de los países es la acordada en et
Simposio Internacional -la Artesanla y el Mercado Internacional: Comerdo V Codificación
Aduanera- (Manila, Filipinas, 1997): "Los productos artesanales son los producidos por artesanos,
va sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o Incluso de medios mednicos.
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más
Importante del producto acabado. Se producen sin limttación por lo que se refiere a la cantidad V
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenlbles. la naturaleza especial de los
productos artesanales se basa en sus caracterfsticas distintivas, que pueden ser utilitarias.
estéticas, artistlcas, creatiYas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales. tradicionales,

slmbóUcas y significativas religiosa y socialmente."

Otra tlpologfa se asocia a las caracteristlcas de la comunkJad que las realiza. AsI surge: la Artesanla
Indfgena. que testimonia. a través de artefactos con fines utllltarios vIo rituales, las creencias V
sabidurfas ancestrales de las personas que pertenecen a un grupo étnico; la Artesanla Rural donde
sus caract:erfsticas funcionales V las tecnologlas que se emplean nacen de los recursos de la
localidad; la Artesanfa Urbana. que se encuentra expuesta a la dilMtmlca de cambios propia de la
dudad V al contacto permanente con nuevos materiales. En estas expresiones se aprecia la
influencia de escuelas de arte V de expresiones internacionales, que responden a la apropiación y
recreación de los fenómenos de la moda.• la Artesanfa Tradk:ional donde se destaca la condición de constituir una prKtlca de una
comunidad que es transmitida por leneradones y que perdura en el tiempo.

Este organiSmo internacional plantea que '"la artesanfa utllltaria o artlsttca inspirada por la
tradición representa una forma valiosisima de expresión cultural, un capital de confianza de uno
mismo, especialmente importante para las naciones. que toma sus ralces en las tradiciones
históricas que son renovadas porcada generadón"3.

la Artesanla del Recuerdo asociada a la producción de objetos artesanales elaborados
especialmente como elemento de recuerdo de la vtslta a un IU8ar para la venta tulÍStica. Por to
general, su forma es relativa a algún elemento que identifica la localidad visitada, llevando un
texto vIo la inscripdón _Recuerdo de_ .•

La artesanla posee un resultado indhnduallzado, pero no único, predominando la acción humana
por sobre una mecanizada en el OJal existe una transformadón de un determinado insumo o
materia prima natural, para la consewdón de un bien tangible con fines utllitarios, simbólicos,
decorativos o rituales.

La Artcsanla de Manualidad que genera trabajos cuyas funciones pueden ser educativas, por
ejemplo, capacitaciones que redben diversos grupos de poblaciones como centros de madres o
agrupaciones de apoyo. En ocasiones estos artefactos dan origen a tradiciones artesanales

urbanas.
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está transformando la economla artesanal tradicional a la par de las exigencias de los mercados
mundiales.

Otro tipo de artesanla es la replica, en ella se elaboran piezas generalmente para tos museos,
basado en la investigación y en los estudios de los procesos tecnológicos y de tos contenidos
simbólicos de artefactos cuyo valor cultural interesa rescatar.

Como factor predominante se observa el rol que juega el dlsefto de los productos artesanales para
fortalecer y mejorar su competitividad, donde se generan proyectos integrales en los que se
contemplan acciones que se estructuran desde la cadena de valor del sector artesanal, priorizando
para el trabajo en disef\o, los aspectos de gesthX1 para el mejoramiento t~cnlco y tecnológico.
gestión en disefto V desarrollo de producto V gestión comercial.

Por último. se encuentran el Rescate y la Reproducción a Escala. El rescate consiste en acciones de
Investigación, estudio V puesta en pr.ktlca de las tecnologlas y contenidos slmbóllcos de artefactos
cuyo proceso de producción se ha descontinuado. Pueden ser reutillzados por el mismo grupo
cultural al que pertenece la expresión artesanal. La reproducción a escala implica replicar objetos
en dimensiones menores a su escala natural que intentan reproducir con máxima fidelidad ~
original. Muchas veces están dando testimonio de artefactos vIo escenarios que están en vfas de
desaparición.

El diseflo en el caso de los productos artesanales deben observarse con especial cuidado: la
exaltación V preservadón de la técnica V la necesidad fundamental de aumentar el ingreso del
artesano.

2.2 PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LA ARTESANIA

Como estrategias de disefto se plantean al menos las sigukmtes: fortalecimiento del factor
difercnciador del producto (estilo, identidad) generando valor agresado; Apllcad6n e
Intensificadón deJ uso de tendencias de diseno y la moda para fortalecer la Imagen del producto;
Aplicación y obtención de registros V patentes para favorecer la propiedad intelectual de
productos, Uneas y colecciones; Apticadón de un hito conductor dentro del desarrolfo conceptual
de la colección V Aprovechamiento de las materias primas V exploradón de tendencias en el sector
artesanal.

• los objetos artesanak!s pueden diferenciarse en rubros que han sido obtenidos de la Artesanla,
Gula Metodológlca~. entre ellos Atfareria. Cesterfa, Cuero. Hueso. Cuemos V conchas, Maderas,
Metales. Papel, Piedra, Textil, Vidrio Y otros.

El fomento de la artcsanla V del sector de prodUCCión artes.Jnal suscita interés a nivel mundial. Otro aspecto, es la se~ctlón de materia~. En la mayorla de los paises que se caracterizan por su
artesanla, los materiales se seleccionan de acuerdo con la variedad de materias primas naturales
que existen en el pals, como maderas. , fibras vegetates (mimbre, fique, fibra de pfjtano, ¡mea.
esparto. cafta flecha, calceta de ptátano), fibras textiles como algodón. lana y seda; cerámica,
cuero, tagua, cacho. piedra, coco, cobre V otros metales y materiales. los que a su vez determinan
diferentes ofidos V técnicas de la gran variedad identifICada y existente en cada pais.

En diferentes paises V a diversas escalas se han realizado intervenciones que buscan fomentar el
sector mediante poIftlcas de las más diversas IndoIes. AsI. el fomento de la artesanla es trabajada
desde distintas perspectivas entre las que cabe distinguir los ámbitos de gestión/admintstradón,
dlSefio, innovación técnica. valorización, consolidación de redes, subsldlOS de capital, etc.

las Uneas de acción de la UNESCO son: armonizar el acoplo de datos acerca de La artesania.
contribuir a la formación y el perfettionamtento de los artesanos, promover la artesanla de
caltdad y recompensar a los artesanos creativos, la flnanciadón de las artesanlas, realización de
actividades piloto, la concertadón en el ámbito regional e Internacional V mejorar la concUdón de
los artesanos V la protecdón de las creaciones artesanales.

Adem<is, se privtleg'" el trabajo con las comunidades, donde las propuestas de dtsefto sean
viables técnicamente y que el artesano pueda apropiarse de ellas para asegurar que el proceso de
producción se lleve hasta el final, obteniendo un resuttado comercial.

Más allá del fomento de la artesanla desde los organismos internacionales, es posible observar
como la globalización Vel consumo cultural hoy en dla ataf\e a un púbUco cada vez más amplto V
abarca una variedad cada vez mayor de expresiones y experiencias culturales.

Un ejemplo de esta tendenda son las colecdones de Artesanlas de CoIombia6
, donde se determina

V estabfece la poIftica anual de disef'lo y desarrollo de producto. la cual es aplicada en todas y cada
una de las comunidades artesanales a Intervenir, trabajando a partir de una paleta de color
unificada V aplicando las estrategias de dlsef\o estabteddas.

De esta forma, la artesanla se convierte en un bien de consumo donde se ilustra la tensión
existente entre la autenticidad V la comerdalizad6n.

Otra tendencia es la dimensión Decorattva-uttlltana. En este caso, un artesano hace de una cosa
un objeto, que tiene utilkfad para un consumidor. Dicha utilidad puede ser práctica o decorativa,
de esta manera la artesanla puede obtener un mayor valor en el mercado, donde en definitiva se
paga más por el disefto.

la artesanfa es una fuente de Ingresos y empleo en muchas partes del mundo, pasando a ser
parte de un complejo sumamente organizado de gremios, comerciantes y sistemas bancarios, que

'AlU5anil.Guii~UNESCO . , Artesanlas de Colombia•
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AsI, las artesanfas pueden concebirse como objetos que poseen un diseno diferendado.
presentando buena calidad, mezdando materiales diversos de manera armOOk:a y con un
concepto de Ifnea o cotecd6n. Sin embargo, con una diferencia: insertando en el producto valores

En 1985. el gobierno japonés promulgó una ley para incentivar la artesanla, donde se esta"'edan
dnco requisitos: la artesa"fa debla ser para el uso diario; la mayor parte del proceso producttvo
debfa ser a mano; se incluyeran técnicas tradidonales de fabricación; se utilizarán materiales

culturales V el valor diferenciador de un objeto donde su elaboración manual es parte
predominante de su sistema de producdón yel dominio de toda la cadena productiva.

tradicionales V k» productores debia" estar asociados para competir. En el af\o 1992, se agregó el
apoyo para el disei\o V el desarrollo de nuevos productos para Insertarse en nuevos mercados.
Otro modelo similar es el caso colombiano. anterionnente citado. A tr.nIés de "Artesanfas de
CokNnbia S.A", promocionan la a artesanla, fortatedendo la producdón artesanal; innovando y
desarrollando productos, y, facilitando su comercializaclón tanto a nivel nadonal como
internadonal.

De esta manera, se busca conjugar ef arte con el diseno, el pasado con el presente y la Innovadón
sin la pérdida de identidad cultural.

Es dificil hablar de tendendas en el sector de las artesanlas. Muchos consideran que, como en otro
tipo de artes, el artesano no debe pensar en si su producto se va a vender bten o no.

Por ello es una buena Idea compatibilizar la creación de piezas artes anales únicas y que consideren
las tendendas del mercado.

Al analizar el mercado, es dlHdl estimar su volumen debido a su enorme variedad y a que resulta
complicado diferenciar en las estadfsticas aquellos productos hechos a mano y aqueltos fabricados
de manera industrial.

En las tendencias surge la anesania desde su funcionalidad, un buen ejemplo es el portal
www.novk:a.com asociado con Nadonal Geographic,. donde se presentan los productos
considerando sus paises de origen y su uso, drrerendado entre Decoración del Hogar (atfombras,
juegos de mesa, muebtes. accesorios decorativos, máscaras. espejos. instrumentos musicales,
escuttul'ilS, porcelana. jarrones y murales); Joyas y accesorios (aros, aniUos, pulseras) y Pinturas.

Los principales rubros que pueden contener Importaciones de artlculos artesanales al mercado
estadounidense son principales articulos de joyerfa (22"1, seguidos por estuches, bolsos y carteras
(10%), juguetes (9%), artlculos de navidad (7"'. prendas de vestir de cuero (7%1, mul\ecos (5'" y
vajillas de cerámica (3%). AsI se puede ver que estos sietes rubros agrupan el 64% de las
importadones de artesanla. donde el 34% restante está ocupado por los demás anlculos
decorativos y artesanales que se importan.

•
los principales productores de artesanla Importadas dentro del marcado norteamericano
provienen de Asia Sur Oriental (China. Vietnam, Tallandla, Sall y Java e India) seguidos en menor
importanda por América latina (México, Perú y Brasil) y África (Ghana. Gabón, Nigeria, y Mal!),
debido al mayor debido al menor desarrollo de Infraestructura que éstos poseen.

En cuanto a los productos de cerámica. los artlculos italianos son llderes en et mercado por sus
disenos y alta calidad; sin embargo. los productos canadienses tienen un importante
reconocimiento dentro del mercado estadounidense por su calidad, creatividad e innovad6n.

Los palses asiáticos tienen un alto reconocimiento en los productos elaborados a partir del bambú,
de los cuáles ya tienen una gran variedad y elaborados disef'ios, as! como artlculos de cerámica y
bordados que evocan sus ancestros culturales.

Al analizar casos en las tendencias de la artesanla, se destacan Japón y Colombia.

los paises africanos manejan principalmente el mercado étnico de los africanos - americanos.
quienes en la búsqueda de reafirmar sus orlgenes son prodives a comprar artkulos de decoradón
y objetos de tipo ritual africanos.

En Japón, por muchos anos la artesanfa en ese pals estuvo estancada debido a los cambios en los
estilos de vida de los consumidores y una calda de la producción local.

los paises andinos son altamente reconocidos dentro del mercado de Estados Unidos por
productos tales como tejidos y textiles, as! como artkulos de cesterfa y piezas de cerámica
indSgena que evoquen las cutturas indlgenas.

Para los japoneses. las artesanlas deben usarse en la vida diaria. donde aún los objetos decorativos
deben tener una utilkbd p~ica. Por valor de las importaciones, los principales sodos comerciales de Estados Unidos en artesanfas

son: italia, China. India. Tailandia, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur, Hong Kong y Mmco.
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las artesanlas son muy diversas yel total de las importaciones suma US S 24.500 millones.
la infonnadón que se expone ha sido obtenida de la revisión de diversos documentos y estudios
realizados en distintos paises del mundo, por Artesanlas de cataluna7, junto a distintas empresas
de investigadón8

•

Al analizar los productos. éstos pueden ctastflcarse en función de su material de elaboración.
Elestudio fue realizado en 2008. y se baso en los siguientes alcances metodológicos:

En primer lugar, tenemos la cerámica que abarca utensilios funcionales; en segundo lugar, existe la
cestena estos artkulos se elaboran con fibras de origen vegetal, los tejidos pueden de ser gran
comptejidad y en ellos se fabrican productos para la vida diaria, asl como adornos. tales como
muebles, cinturones, sombreros y cestas. En tercer lugar, existen los artlculos tallados en madera.
piedra y huesos. Por último, existen los articulos trenzados y tejidos.

PerftI· __

Este tipo de artlculos se elaboran con pelo de animales o fibras vegetales en telares y conservando
el estilo autóctono de las prendas de vestir y de decoración presentes dentro de las diferentes
comunidades indigenas, incluye telares y esteras.

Intark)rlstas
0iseIIad0n!s de objeto
Empresas e instttudones (recato de
empresa)Responsables de
establecimientos comerdIles
38 mujeres, en edades de entre 25 y 75 60 entrevistas personales Semi
al'los estructuradas
22 hombres, en edades de entre 24 y 70
•• os

22 EntrNstas en Prduncfidad

•
Grupo 1: 4 mujeres, 1 hombre (39, 40,
",07, 48 aftos) OGrupos_
Grupo 2: 2 mujeres, 3 hombres (25, 'D,
30,31,35 atIos)
Grupo 3: 3 mujeres, 2 hombres (51, 52,
55,60,62 aftos)
Grupo 4: 2 mujeres, 3 hombres (no
consumidores) (24,29,43, SO, 66 al\as)
Compradores de Artesanlas de Fertills 257 CUestionarios
Artesanales

2.3 CARACTERIZACIÓN DE lOS CONSUMIDORES

En ténninos generales, la literatura internacional, describe eJ pertil de los consumidores con los
slgutentes atributos:

• Personas aduttas.
• Viajeros frecuentes.
• Coleccionistas o interesados en arte.
• Apredo por los productos elaborados manualmente.
• TIenen un alto gr.Kto de educación.
• Perciben niveles de ingresos relativamente altos.

franca: 13
ttalla: 12
Gran Bretafta: S- Alemania:4
Japón: 3
Portu¡al,2
EspaftalMadrld, Cana•••• PaIsVasa>,
AlOIJÓft, __ )'22los factores que influyen en la compra se reladonan con las tendencias de la moda; diferenciación

del producto; calidad; disef\o yadaptadón del producto al gusto del diente.

Los consumidores tienen un cierto presupuesto para decorar sus hogares cada dos anos. Como
colewontstas establecen un lazo emocional con el producto, considerando regalos de c~dón.

Considerando cl perfil de los consumidores, los artesanos deben concentrarse mucho más en
quiénes pueden ser sus dientes potenciales que en un producto ya definido. Otro aspecto que
llama la atención de los consumidores es la historia que hay detrás de cada pieza artesanal.

En este capftu~ se presenta una caracterización general y Slobal sobre los consumidores de
artesanla en el mundo

'httpJ/_.art __ ~.oom
"tq¡J/_,amoap.afo• 12
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segmentos de clientes consumidores de
artesanias: " De la adquisición

VIn<uIodcIn _
" Local
"T~I

Form •• de produI:d6n
no IntenslWlls

•• Sostenlbles
" ~tIcas

Respecto de los atributos negativos, asociados a la artesan!a. los que más se mencionan son:

__ d __ /muy_, "LII __ escmtt"

"DIfIcu/IlIdes."., r«OIIOdm_ / l*""f/t;tIcI6n,"¿Es,"",m""",_"",,1
IIrCtIrettdGs et la puesta f!ft WIIor. .,., Iftf! lo $IIbrltJn lIfIIonIr"

las principales conclusiones. fueron tomadas desde la perspectiva de los consumidores,
considerando: mNOCIMIENTO:

1. Valorad6n I Atributos Este .ámbito de pregunta da cuenta de cuánto tos distintos segmentos conocen lo que es artesanfa
V determinan la facilidad de acceder a ella:2. Conodmlento

3. Tendendas en los comportamientos de compra
4. Preferencias
5. Fundones

Bajo conocimiento de la artesanla en general
• Mediano conocimiento de las posibilidades que ofrece

Mediano conocimiento de la oferta
Percepción de dificultades a la hora de abastecerseVAlORAOON

En este ftem se evalúa lo que los dientes valor.m, a la hora de comprar artesanlas, y de c6mo esto
se expresa en atributos concretos: TENDEN0A5 EN LOS COMPORTAMIENTOS DE mMPIIA

• VALORACION ATRIBUTOS

• Mejores acabados
" Calidez
"OlIdo I destrezas
"TIempo I dedicación

Este punto se refiere a cómo los dientes quieren comprar, es el llamado contexto de consumo.
Hoy los dientes se enfrentan a la compra de artesanCa buscando:

HechII.mMO
Una progresiva segmentación de los h~bltos de compra
Una creciente dimensión lúdtca de la compra
Una Valoración creciente de la dlmenstón experta I expertendaJ de la compra

" Originalidad
11 PersonallzacJón

"Exclusividad

" "".tiviclad

PREFERfNOAS

las preferencias de los consumidores dan cuenta de:

" Nobles
callcllddolos_ "Natu",les"_ " ExpUci••

"E_

La desvalorad6n de los objetos "poco prácticos"
Una Preeminencia de un criterio amplio de utilidad
Búsqueda de la PersonallzadOn I diferenciación
ExdusMdad
Vinculaoon territorial
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las limitaciones V potencialidades de la artesanfa de "recuerdo" son:
Representatividad cultural
Preeminencia de la evocación por encima de lo explldto ¡,.._-=_ckl.-...-.... •

•.•••• 1o«>n ••••••••••••••••••••• 1IO._.y ....pu_d_ • l. ••

•••
FUNOOIiIES DE LA ARTESANIA

• EL IIfCUERDO

El objeto artesano de recuerdo se mueve en un escenar10
donde compite con:

• Elobfeto de recuerdo de bajo coste
• El producto alimentarto de. recuerdo
• Otros 'recuerdos' attematlYos

Se constdera la artesanfa como una buena opdón para
detennlnadas demandas:

• Objeto muy personalizado
• Objeto "dtferente"
• Objeto "que quede"
• Objeto "exclusivo"

Para el hopr o _10
Para el consumo personal

Un tema relevante hoy sobre las artesanfas, tiene que ver con el uso que se asigna. En t:!Ste estudio
se ldentific.aron como los usos de la artesan(a:

FUNOON

ELRE6A1.O
Respecto de los distintos tipos de consumidores, se construyó una Interesante tlpdogfa de
dientes.

ELOBIETO DE DECXlIIACION
EL"OBJETO il'nL'

Se construyeron tipologlas de d)entes, tanto para los compradores locales como para los
compradores turistas.

Para el caso del consumidor turista, aparecen seis ti~ogfas, con una presenda (cantidad de
personas ylo aslstenda a espacios de venta de artesanfas como ferias) y una dlsposkt6n
presupuestaria diferente en los espadas de la artesanla

Asociados a la fund6n asignada por el diente al producto artesanal, se desprenden
comportamientos de compra asodados.

El objeto de "recuerdo" en un contexto expansivo del turismo
El objeto de "regalo", con dos vertientes: el regalo de empresa e institudonal yel regalo
personal, ambos con puntos álgklos de venta anuales.

Dos de estas fundones pueden ser actualmente puntos fuertes:

El objeto de decoradón "puro'" t:!Stá desvalorado por parte de los COf1sumkfores, sobre todo de los
jóvenes

La asociadón de la artesanla con el obJeto de decoración es más ambtvalente. El presupuesto
destinado a t:!Ste tipo de objetos está descenc:Uendo en todos los grupos de edad.

El presupuesto destinado al objeto "útil" es mucho más flexible.

• 15 16
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Entre los consumidores locales se dlsbnguen 8 tipolOSfas: • Se otorgan unas connotaOones positivas I muy positivas a la artesanla

• Los atributos positivos de los productos artesanos aparecen dar.unente definidos.-_.
• Se observa, sin embargo, un notabh! contraste entre los atributos perdbldos y la oferta

artesana existente.

• Un esfuerzo de promoción a través del punto de venta (valoradOn de las ferias,
establecimientos especializados, valoración de la artesanla en espacios de tránsito.
demostraciones, etc.) aparece como más recomendable que las campaf\as genéricas.

• Entre las preferencias de los consumidores se detecta una fractura entre mayores de SO-
55 anos V franjas de edad más jóvenes. Artesanla tradidonal I Artesanla actual.

• El consumo de artesanla se concentra en dos ámbitos preferentes: el objeto 'recuerdo' V el
de regalo El "objeto de recuerdo· ha de secuir siendo un punto fuerte, pero hay que
adaptarse a las transformadones del sector. Los objetos para uso personal despertan más
interés que los pertibktos como exclusivamente 'decorativos'

El alMPORTAMIENI'O DE alMPRA DE ARTESANIA • El recurso al comerdo electrónico es baJo, pero Internet tiene un papel dave en la puesta
en valor, accesibilidad e identificación. En este sentido se detectan carencias.

Respecto de la compra, según estudio, el principal freno es el predo. Existe la percepdón que los
precios de las artesanlas son caros. Stn embargo el tema del precIO tiene su forma de abordarse:
"es un freno con un techo flexible"

• El regalo de empresa presenta buenas perspectivas, si se resuelven algunas carencias
actuales

En la percepción del precio intervienen siempre al menos cuatro factores:

• El regalo institudonal se presenta como un espacio preferente para la artesania, pero es
necesario un esfuerzo de comunlcadón y promodón.• 1) El uso al cual se quiere destinar e! obfeto

2) El m~rtto que se le atribuye
3) El grado de exdustvidad que se le otorga
4) los parámetros de comparación, que corresponden a:

• la colaboración con arquitectos e Interioristas es una opción destacada para ciertos
sectores, pero hay que promoverta y facilitar tos contactos.

• los productos Industriales
• los productos asiáticos
• Otros gastos propios

• la valoradón en el punto de venta es la dave para superar algunas IImitadones actuales
(tarta de conocimiento. difkuftades en el reconocimiento y la Identificación, deficiente
accesibilidad a productos))

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS A TRAVES DE ESTE ESTUDIO

Este estudio identificó oportunidades para e! desarroUo del negocio de artesanlas, que son muy
aplicables para la realidad de la comerdallzadón de los productos chilenos, que se
complementaran con la investlgadón espedfica realizada con mottvo de este estudio.
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2.4 PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
Una verdadera prueba de batlk se encuentra
en e! proceso dado que la cera nunca podrá
resistirse a la flltradón de todos los colores,
de esta manera una serie de rayltas aparecen
a lo largo de los patrones, mejorando el
efecto total. la variación leve de! cokM' se
suma a su aura de exdusivldad.

2.4.1 MA1ASIA

En este pals hay más de 300 000 malasios, en su mayoria de origen rural, que se han aventurado
de tiempo completo en las artesanias para ganarse la vida. Previamente, la producdÓCl de
artesanias no era una industria organ12ada y estaba relegada en la economla malasla. los
artesanos estaban dcsperdigados y no contaban con apoyo técnico ni financiero.

•
Pero hoy dia, la producción de artesanlas está en la vaneuardia V hace una contribución
slgntficativa a la economia malasia. Un organismo del gobierno creado en 1919, la CorporacIón
para el Desarrollo de las Artesanias de Malasia (MHOCf~, ha organllado esta Industria
relativamente inexplorada, capacitando artesanos potendales, establecténdoles pequeftas
fábricas, proveyéndoles matenas primas y recogiendo y comerdalizando el producto terminado.

2.4.2 INDIA

la MHDC fue creada para estimular V promover el paso de las habilidades tradicionales y las
artesanCas a una ocupación comercialmente viable V para fomentar su crecimiento de una
Industria casera a un negocio luaativo. Informa sobre, por ejempfo, los últimos diseftos para que
los artesanos adapten sus productos a las necesidades del consumidor.

Durante Siglos, la actividad artesanal en la India ha sido realizada exclusivamente por las castas
artesanales heredttarias vinculadas a las castas agrfcolas dominantes por relaciones tradidonales.
Este acuerdo recfproco entre las castas artesanales y la comunidad mAs amplia del pueblo, para el
suministro de bienes V servtclos, se denominaba sistema jajmani.

El MHDC firmó hace poco un acuerda para e! mercadeo de artesania local en Europa con la Cane
Creatlan, una firma $ocal de mimbre que exporta a varios paises europeas.

En este sistema. las castas más bajas produdan artkulos y suministraban seMejos a las castas más
altas a cambio de un pago fijo. El sistema jajmani era bastante flexible porque mezdaba
caracterfstlcas de subsístenda y de prodUcción de artlculos.

Esta iniciativa surge para que existan canales de exportadón para las artesanfas locales, ya que la
demanda tocal, as' como la de los turistas. no es sufidente para la industna.

Karyaneka (www.karyaneka.com.my)esel centro de mercadeo de las artesanias en Kuala lumpur,
la capital federal de Malasla. Es un portal en la web exponen los textiles.

Otro aspecto relevante en la India es que existe una variedad enorme de artesanfa, en función de
sus regiones; los artesanos trabajan con materias primas muy diversas como metal, madera,
ardUa, papel, vidrio, hierba, cana, piel V tejidos.

El prindpal producto artesanal es el Batlk, que tiene su origen en Indonesia. los dos tipos

p<1ndpales de producción ""' los batik -batik y ballk "8101('.

En la India, tanto las exportaciones como el mercado nacional se encuentran en rápido
crecimiento. Ya en el ano 2000 las exportadones se estimaban en cerca de US$ 2.000 millones en
Ven el ámbito nacional en alrededor de USS 1.000 millones durante e! mismo perk:ldo. Entre el
2008 Y el 2009 exportaron US$ 17.978.814 con un crecimiento promedto de un 20,72" en los
últimos dnco al'los.

En los Batlk-Batik se esboza el dlsel'to utilizando un una herramienta de metal llena de cera
caliente, donde los cofores son pintados en la tela. El BIok 'batik' consiste en la aplicación de la
cera directamente sobre la tela utilizando soldadura de estano o láminas de cobre impresionado
con el dlsefto de moda. En este pafs las artesanfas constituyen una de las prindpales industrias de "'a imaginación", asl

como de las destrezas y los conocimientos tradiclona~.

El batlk tradicional es sinónimo de seda o de algodón, pero nuevos colorantes, la reintroducción de
los tintes naturales y técnicas han ampliado el alcance a las telas como la gasa, terciopelo.
georgette y la fibra de piRa. Aparte de los pareas tradicionales, hay camisas, caftanes. kimonos,
pareas, bermudas, pantalones conos, paftuelos, corbatas. ropa, hogar y accesorios de oficina.

las fortalezas del sector son: AmpUo recurso humano caltfk:ado (más de 6 millones de artesanos);
Disponibilidad local de un amplio rango de materias primas; la artesanfa ~ ampUamente
concentrada en zonas rurales,la actlvidad artesanal da empeo a los hogares rurales, frenando la
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emigración a ciudades y pueblos; creatividad V talento de los artesanos heredad<Js por
generaciones y credente demanda en los mercados globales.

catJosorla

Las artesanfas Indias son muy diversas: existen joyas de fantasla. accesorias para jardinerfa¡
Juguetes y muñecos; accesorias de mesa, armena antigua, armaduras, pinturas, trabajos con
agujas.

Melalurg1a

Artesanlas en madera
Textlfes artesanales

Textiles hechos a mano V bufandas

Artfculos bordados

Chales
Zaris yslmlla,.,.
JoyerIa de t."rt¡¡sla
Artesanfas vanas

Los hombres V las mujeres que fabr1Céln estos productos suelen aprender su arte como una
protestón hereditaria que les ensei\an desde la infancia. Algunas destrezas son tan comptejas V
especializadas (como las joyas thewa de filigrana de oro sobre cristal o la trituraci6n de minerales
y piedras del lugar para obtener pigmentos) que el proceso de elaboración es un secreto que aún
guarda celosamente un pequefto número de familias.
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E>cportacIonosonUS$-393
136

245
645
26

38
46

266

Otras habilidades adquieren su brillo individual mediante el aprendizaje y la práctica pennanentes.
Algunas son espedalldades regionales, cuyas técnicas, motivos y materiales permiten kfentificarfas
de Inmediato; otras se encuentran, con ciertas valiantes, en toda la India.

Estan abriéndose nuevos mercados, tanto para los nuevos productos elaborados a partir de
destrezas tradicionales como para los productos tradicionales adaptados a las nuevas necesidades.
Al comprender la manera de adaptarse a esos mercados, se garantizará la preservadón de las
habilidades tradicionales, además de propordonar al artista un estilo de vkla e ingresos viables.

Las industrias de las artesanJas constituyen un importante sector de la econornla india y
contribuyen considerablemente a la renta Industlial. al empleo y a las exportadones, cada vez en
mayor medida. Asimismo, la naturaJeza rural V de ttempo parcial de gran parte de la actividad
artesanal complementa el estUo de vida de muchos artesanos. proporciona un Ingreso adicional
para los trabajadores agrfcolas de temporada y un ingreso parcial para las mujeres y brinda a tos
artesanos los medios para permanecer en sus pueblos tradicionales, donde las oportunidades de
empleo alternattvo son limitadas.

India exporta artesanla a Australia; canadá; Francia; Alemania; Italia; Japón, USA y también a
latinoaméJica con 29 millones de dófares en el 011'10 2009. Sólo en Chile exportan en ese periodo S
millones de dólares.

B mercado Indio ha generado distintos tipos de artesanos: en primer lugar, aqueUos que como
artesanos tradidOnales confeccionan artlculos tradicionales, en segundo lugar, artesanos que
utilizan sus destrezas, mateliales y técnicas tradidonales para fabricar nuevos productos con
disenos propios. Luego se encuentran disef\adores V artesanos que trabajan en conjunto para
crear productos de "fustón", confeccionando productos con dlSef\os sumamente innovadores y
fácilmente reconocibles.•

Durante milenios ha existido un activo merudo Internacional para las artesanfas indias. En
particular, las tradtciones textiles de la Indta están bien documentadas; esos documentos
muestran no sólo la historia Increfbtemente extensa de muchas destrezas tradicionales. sino
tamtHén la inmensa fama de la que gozaron alguna vez los artesanos de la India.

No obstante, ese mercado internacional fue posible solamente gracias a que el merado nacional
indio ofreda una base amplia V segura de dientes. Los antiguos manuscritos reUgíosos de la India
asocian k)s cortes de telas sin costuras con las divinidades. Hasta hace poco tiempo, la forma
básica de vestimenta en todo el pafs eran telas sin costuras con las que las personas se emIOIvfan
(el san para las mujeres y el dhoti para los hombres). Por lo tanto, el tejedor local era un
Importante -más que ello, esencial- míembro de la comunidad, cuyo bienestar econ6mkO
estaba asegurado. Sin embargo, está tendencia está cambiando, con la indusm de la
globalización V la adopción de nuevas costumbres.

Este cambio. ha generado una crisis en la artesanla tradidonal.

Además, existen disel'iadores/fabricantes que proveen proyectos a tos artesanos aprovechando
sus destrezas.

la crisis de la 'artesanla tradicional' de la India es. en gran medida, una crisis de valor - teniendo en
cuenta los procesos de Industrialización y modemizadón extendidos por todo el pafs, la artesania
está luchando por encontrar un lugar -y valor- para si misma.

En la actualidad, el sector rMs importante del mercado de exportación de artesanfas gira en tomo
de los artlculos producidos en masa, que están destinados a los clientes de "tiendas de regalos" de
mediano a bajo costo V tiendas de mobiliario V accesorios de predos moderados.

Este quiebre se debe a la desapalición de mercados producto del enorme cambio en el gusto del
consumidor que ha pasado de los artlculos anesana5es a los de fábrica. los articulos hechos con
piel tradidonal teJ\lda con colores vegetales han sklo an1nconados a favor de tos de piel de cromo;
los tejidos de alsodón tejidos a mano se han visto desplazados por los tejidos sintéticos hechos en
fábrica; el plástico. la porcelana vel vidlio han barTidoel rnercadodel barro.
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En derto modo. esto se debe a una mayor valiedad de artlculos disponibles en el mercado, Soque
conduce a la disminución del portentaje de mercado de artlculos de artesanla.

2.4.3 LA EXPfRIENCIA LATINOAMERICANA

En Latinoamérica se ha promOvido la activkfad artesanal, a través de asesorias a los artesanos en
disefto, técnicas de comerdallzación yen la apertura de nuevos mercados.

Sin embargo, también se explica por la comerdalización agresiva del sector industrial que ha
Influenciado la decisión del consumidor. Relacionado con esto están las grandes inversiones
realizadas en el desarrollo de productos V dise#\o y en la investigación de mercado. Otro factor que
Influye son los precios, producto a las economlas de escala, donde los productos artesanak!s no
pueden competir fácilmente.

Diversos Incentivos flnanc.teros, benefidos V paquetes de ayuda que se ofrecen para animar al
sector organizado a crear industrias. En comparadón, el sector artesanal tiene poco a su
dlsposidón. También se ofrece al sector organizado acceso preferente al crédito. materias plimas
e infraestructura.

"
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En México se trabajan más de 27 ramas artesanak!s. casi todas con caracterfstlcas prehispántcas
en cuanto al material utilizado. V con aportaciones tecnológicas realizadas en la epoca colonial que
en muchas ocasiones se conservan hasta la actualidad.

• Esto contrasta totalmente con el tratamiento dado al sector artesanal en el que los estudios han
revelado repetidamente que los mayores obstáculos a los que se enfrentan los artesanos son la
taita de capital para comprar materiak!s de buena calidad en grandes cantidades. escasez de
materia prima V ausencia de infraestructura como cobertizos de trabajo, electricidad y espacio de
almacenaje. La ausencia de electlicldad imposibilita al artesano invertir en herramientas y equipos
eléctricos y mejorar su tecnologla. En el Valle de Totuca sobresalió la atfarerla

de los matlatzincas, la cual recibió la
influencia náhuatl V se manifestó en urnas
funerarias, ollas poIicromadas, Incensarios,
copas V platos, con la influencia azteca esta
cerámica se caracteriza por un perfecto
acabado policromado V satinado que la ubica
como una de las más bellas piezas del arte
azteca y chmulteca.

las culturas prehlspánlCa5 practicaron la atfarerfa uttlltarla, ceremonial V suntuarla. Desde las
primeras expresiones se advterte la aptrtud en la creación de piezas de belleza plástica.

la preocupación con los pequel\os, aunque lucrativos, mercados urbanos y de exportación han
desviado las energfas y los recursos que podrfan haberse invertido. en fomentar mercados locales
y sosten~es para productos artesanales.

Además. el avance tecnotógko se ha orientado, en gran medida, a la modernización del sector
organizado industrial. Esto ha dado al sector industrial ventajas sobre el sector artesanal en
términos de eficiencia V calidad de producción.

En el periodo colonial, la alfarena no
desapareció como otras expresiones
Indlgenas, sino que se transformó al
fundirse, primero, c.on las tradiciones
alfareras del viejo continente V. después, al
recibir la Influencia de elementos plásticos
~idos de oriente.
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De manera especifica, la alfarena de
Metepec ha sido el producto del genio
creador V de la habilidad artlstlca de 5US
hombres. Ha naddo y se ha desarroUado sin
cambios bruscos: la conservadón V
estabilidad de ciertos disefios decorativos
Indfgenas y mollos se han perpetuado de
generadón en generación. La cerámk:a de
este municipio puede dasificarse,
atendiendo a sus fines utilltar1os. como
ordinaria o común. que es a la que se le
llama loza y que comprende la manufactura
de objetos de uso doméstico, principalmente
de cocina; escuttórica o jugueterfa,

consistente en objetos de ornato, yalfareria
rttual, que es la producción de objetos para
quemar copal en las fiestas de muertos o en
otros actos ceremoniales. En cuanto a la loza
que se produce en este municipjo, cabe
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La mayorla de los centros atfareros del pals
trabajan con elementos tradicionales
fundidos de ambas tendencias debido al
proceso cultural que produjo una nueva
tradición llamada mestiza. Entre estos
centros se encuentran: Puebla en espedal ~
barrio de La luz ; Atzompa, en Oaxaca;
Metepec. Tecomatepec. Valle de Bravo,
Texcoco, CUautitlán V Almofoya de Juárez, en
el Estado de México; capula, Tzintzuntzan,
Santa Fe de la Laguna, San José de Grada V
Patamban, en Michoacán; Tonalá, en Jalisco,
V Acámbaro V San Miguel de Allende, en

GuanaJuato.

En México los tejedores son, en su mayoria,
miembros de pueblos indfgenas. quienes
trabajan las fibrns vegetales dando origen a
distintos artlculos utilitarios y de ornato
elaborando productos como: tortilleros,
bolsas, mant~ individuales, entre O1ros,
donde se evtdenda la creatividad para
combinar formas V dibujos con diversos
tonos de fibra natural o tenida.

seftalar que se divide en dos categorias: la
común o de barro cocido, V la k)za vidriada,
también llamada engretada. La primera se
quema una vez en el horno, mientras que la
segunda se quema en dos ocasiones, fijando
la greta o barniz antes de la segunda c.ocdón.

De las vajillas, las más c.onoddas son las de loza vidriada, fondo café con cenefas de dibujos en
azul, amarillo V blanco. Entre los artlculos modernos sobresalen los hermosos marcos para espejos
V los enormes macetones de dos asas, solkitados para decoración de interiores.

VENEZUElA

El vetlver (Vetiveria zizanioides), es una
gramfnea perenne, de la familia
Andropogoneae. Originaria d~ SUreste
asláttco, espedalmente desde la India hasta
China. se considera llegó a Venezuela hace
aproximadamente den af\os.

•
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las artesanlas mexkanas se encuentran
contempladas dentro del sector regalos V
está dirigida a un nicho de mercado
extranjero, en su mayorra miembros de la
Unión Europea, canadá V Estados Unidos.

Actualmente existen 12.000 empresas en
este sector. El 98% son mic.roempresas,
donde sóto un 12% de éstas exportan. Los
productos que han logrado posldonarse en
ef extranjero son la Talavera (Puebla); el
barro negro (Oxaca)i tejidos de mimbre
(Tabasco); repujado (Zacatecas) V mantas
lcentro-sureste del pals).

Venezuela tiene una amplia tradición artesanal, muestra de ello son las cestas tejidas. taHas en
madera. tapices, vasijas de barro o cerámica, que por lo general adornan los hogares o sirven
como objetos utilitariOs.

Con respecto a las fibras vegetales, en este pals se desarrolla artesanla con vetlver, donde la ONG
Vetiver impulsa iniciativas para el desarrollo V comerdalización de productos en este ámbito.
Además se destaca la promoctón de la asociatividad para impulsar ef proyecto.

"
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pobladón. Estimaciones realizadas por Artesanlas de Colombia revelan que en el pals
aproximadamente 350 mil personas se dedican a la producción de artesanfas V cerca de un millón
dependen de dicha actividad.

Aparte de esta importante partldpadón en términos de generadón de empleo -que corresponde
a 15% del empleo t01al manufacturero, el sector artesanal constituye un espacio significativo para
la construcción de cohesión social ven muchas zonas indlgenas esta actividad es el unteo medio
para generar valor con destino al intercambio.

su propuesta de productos artesanales se establecen por categoría, considerando: Hogar y
Decoración; Indlgena V TradiCional, Mesa V Codna; Oficina V Regalos.

La introducción de estos productos en el mercado se orienta por los siguientes prindpios
generales: Innovación: Aumento de los tipos V Ifneas de prodUCCión haciendo énfasis en el disef\o
artesanal; Investtgadón permanente: Informadón acerca de las tendencias de la moda. V culturas

para la elaboración de propuestas al mercado; Recuperación: Restaurad6n de piezas elaboradas
con otros materiales V apUc.aclón de la fibra de vetiver como valor agregado. Y, el Me:joramtento
continuo V controJ de la calidad a través de la corrección de fallas, utilización de materiales,
redisef\o.

En 1978 se crea la Empresa Venezolana de
Artesanfa (EVENAR) para la comerdalizadÓR
V la asistencia Integral al artesano. En 1993
se promulga una ley de fomento y protección
al desarrollo artesanal, creándose la
Direcdón Nacional de Artesanra.

Colombia ha intensificado su agenda de negociadones comerciales, son pieza fundamental del
modeto de desarrollo económico adoptado por el pals que busca alcanzar ¡ndices de crecimiento
dinámicos V sostenidos, para brindar a la población más V mejores oportunidades de empleo. Abrir
nuevos mercados para los productos, en condidones de acceso preferendal, estable V de 101'10
plazo.

• Contribución al PIB: 0.04%.
• Dependen de la actividad artesanal: 1'200.000.

caracterización del Sector Artesanal del Sector Artesanal en Colombia1o;

COLOMBIA

Además, se posidona la artesanfa a trav6 de ruedas de negocios con Colombia V Argentina V se
crea el portal "Artesanlas venezolanas.com" para contar con un mercado virtual de artesanfas.

• Distribución por sexo: 60% mujeres, 40% hombres.
• Artesanos productores: 350.000.

Colombia es un ejempto destacado en este ámbito. Posee una institudonalidad a través de
Artesanfas de Colombia S. A.

• localización 70% rural, 30% urbana.

•
El sector de artesanfas. además de tener importancia en el desarrollo cultural de Colombia es
relevante en términos de generación de empleo e ingresos para segmentos especiales de la
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Programa Nacional de Cadenas
Productivas oara el Sector Artesanal
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Por otra parte los principales mercados de destino son Estados Unidos, Francia y MéxicO.

• En"do5 ,-,.,'d01

• ;-""1.(-"
1\'~~'co

.1:1. •.•, ••

• ~c'ld'lfs

• Eso"':",,

Colombia ha privilegiado al mercado de artesanfas en EEUU ya que es de gran tamafio. esM en
crecimiento V presenta elevados nive4es de competencia. Su tamafto. en 2002, asdende a usoS 16
mil millones. Además, presenta un aecimtento del mercado de obsequios y objetos decorativos
del 35,1% del 2002 al 2007 V posee más de 70.000 almacenes, con más de 8 tipos de canales.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones en el quinquenio 2000 - 20051).
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El tamaf\o de uno de estos segmentos puede ser 70 millones de personas. u
los prindpales rubros artesanales que concentran las exportadones son maderas, cerámicas y

textiles.
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los estudios de mercado realizados por Artesanfas de Cok>mbia, también han indagado sobre los
atributos valorados por los clientes al decidir sobre la compra de artesanfas.

u "'The GiI_ and Cr.Itt MiIfbt •.• tM United Stata·, Octuber2000..Mitlt« ResNrdl Centre and ttoe (andan TRde Comrm.1ioner
SeNice. .., DANE:. DlpIlrtanWrltoActninistnItw NadonaI d. Estadistica· w._ .d_ l":'¡V.(l}
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Además de buscar originalidad y factura peruana en k)s disenos, la idea primordbll es el manejo de
la calldad de la producdón, lo cual no sólo Induye el uso de máquinas, sino también el uso de
materiak!:$ y pinturas adecuadas, la mejora de los tratamientos, de los insumos y de tos acabados.

De esta manera se producen todos tos al\os colecciones de productos que son presentados y
negociados en dtversas ferias Intemaaonales. con excelentes resultados. Se cuenta con una
importante cartera de cadenas comerciales, algunas de ellas de 250 tiendas, y se realizan ventas
porcaUlogo.

Desde 1994, Perú partldpa en la Feria de Regatos Internatlonal Gift Fair1", una de las ferias m.ás
famosas del mundo, realizada anualmente en New York. y donde partidpan más de 3.000
exposnores de los anco continentes.

Por último, analizaremos el caso de Perú. la gran variedad y la continuidad de la oferta de la
artesanla peruana se asoc.ian a que las piezas son elaboradas con estilos y ralces propias y a la gran
Inventiva y habilidad del artesano peruano. Muchas de las piezas han alcanzado la máxima
pertecdón a partir de téOllcas asombrosas, como los sombreros de Catacaos, los mates burtlados,
la cerámk:.a de Chulucanas y las alfombras y los retablos ayacuchanos. Stn embargo. la gran
mayoria no se adecuan a las exigencias de4 mercado mundial, que prefiere artesanfa de carácter

utilitario y bajo estándares de c.alktad preestableddos.

PERU

Entre las colecciones que causan impacto en k>s compradores de las grandes tiendas
norteamericanas y europeas están las pIeZas de cer.imlCa fabricadas a alta y baja temperatura que
dan diferente textura a los productos.

Se trata de la conocida y tradicional cerámica de "01ulucanas" que, ano a ano, trabaja pedidos de
más de 200,000 piezas para diferentes exportadores. El programa de ce~mica tambfen cuenta
con la colección "Cerámica Perú", dlsenos basados en los modelos precolombinos, modernizados y
en colores que ~ mercado demanda: candelabros. jarrones y los famosos keros incaicos,
esr;lizados con nuevos disef'los y colores.

Es por e1Soque, luego de un estudio del mercado, la Asodadón de Exportadores del Perú (ADEX).
viene trabajando una propuesta que busca vender en los mercados IntemaciOnaies productos que
no tienen un contenido técnko o cultural, pero cuentan con la habilidad y versatiUdact de los
artesanos peruanos. La propuesta parte de la redefinldóo del concepto de artesanfa por el de
"hecho a mano o industria manual" e Induye el cambio en el dlsef'lo y la mejora de la calidad para

conseguir productos con vaSor utilitario.

Inicialmente se deddió trabajar en cinco lineas: ,e~mica. vidrio pintado. madera, alfombras y
streteres, a través de la CilpadtadOn de los artesanos, la entrega a crédito de maquinarias y
equipos y una asistencia té01ica permanente a los artesanos a través de la empresa Akf To
Artisans13, ONG americana especializada en disel'lo y transferenda de tecnofogfa •
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Al evaluar las exportaciones de artesanla de Perú, la Asodad6n de Exportadores 15 (Adex) reporta
en al afto 2008 que ~tas sumaron cuatro millones 771 mil dólares en enero, 24.4 por ciento más
que en ef af\o 2007.

El mercado internacional de artesanlas está dominado por productos originarios de China y la
India. Su estrategia competitiva se basa en ofrecer una amplia gama de productos decorativos a
un predo bastante bajo, con lo cual es difldl competir. Si bien, el mercado para productos de bato
costo se encuentra en crecimiento, también es cierto que dada la maslflcad6n de este tipo de
productos. existe una fuerte demanda por productos originales con dlseftos innovadores y que
ofrezcan una utilidad práctica, si bien esta última caracterfstica no es siempre requerida.

los prindpales productos de este subsector que es transversal, pues la produc:d6n induye
productos textiles. confecciones, madera. joyerfa. cuero, orlebrerla y cerámica.

Desde el punto de vista del desarrollo del trabajo artesanal, hay muttiples énfasis que se
observan, V que caracterizan mercados desarrollados relacionados con la artesanfa, donde el eje
central es la aplicación de conceptos de diseno al la elaboración de piezas artesanales.

Los mercados son: Estados Untdos que concentra el 47.8%, al haber comprado artesanras
peruanas por dos millones 282 mil dólares. Le siguen Italia (14.S"), Reino Unido (8.7%), Espafia

(4.7 "). Venezuela, Francia V Japón. ARrESANIA CONCEPTUAL"

La principal empresa exportadora es Exportlmo, seguida de la Asociación de Artesanos Cordilleras
Domingo Savia, Innova Intemattonal Tradlng. Marga. Fidenza Disegno, Asoclación de Artesanos
Don 8osco, Cooperattva Artesanal Don Bosco de Chaca, Art Atlas, Glopac. Perú Leder Export y New
Expo, entre otras lE••

La Artesania conceptual es la expresión plástica de nuevas ideas y conceptos.

Las caracterfsticas de la artesanfa conceptual son el uso del disefto conceptual, una comunicación
simbólica, la expresividad de k>s materiales y el uso de nuevas tecnologSas

Por ultimo, cabe destacar que alrededor de 300 mil artesanos estan vinculados a la actividad
exportadora a través de las empresas de exportación. A continuación se exponen fotograffas de las joyas de WALKA19

, que exponen muy bien este
concepto.

2.5 TENDENCIAS MUNDIALES

• El sector ArtesanEas, conocido también como sector de "Artkulos Decorativos V de Regato" se
encuentra en un rápido crecimiento a nivel mundial, por lo cual representa buenas oportunidades
de negocios para artesanos en paises en vias de desarrollo, de acuerdo a un estudio realizado por
USAID17 denominado: "Global Market Assessment for Handicraft".

\'.:.\;_1\A: COLLAR D[ PLUMA", DEl (UNDOR WILLKASIWI
ANilLOS DEL SOL

Dicho estudio establece que los principales men:ados para este tipo de productos son los Estados
Unidos, Canadá y Europa. No obstante lo anterior, es importante destacar el hecho que a medida
la clase medt3 se expande en economias emergentes. ésta se convterte en un mercado potencial
importante. dado su mayor poder adquisitivo y deseos de satisfacer nuevas necesidades.

El rápido crecimiento det turismo a nivel intemadonal. también representa una oportuntdad para

los artesanos, ya que el turista generalmente compra recuerdos V regalos de los lugares que visita.
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En medio de esta época en la que existe gran revuelo por implementar masivamente et desarrollo

sostenible, donde cada vez se legisla a favor de mayor control sobre el impacto amtMental y donde
hace casi 40 aftos que hay voces hablando de ecoIogia como un valor moral importante, se
enmarca también el concepto de disefto ecoJógico o diseno

En 1992 se efectuó la conferenda de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarroUo, donde
surg;6 et debate del desarrollo sostenibfe, que ha remplazado en parte los enfoques ecoIógtcos
preexlstentes. Desarrollo sostenible se define como et proceso de desarrollo que responde a las
actuales necesidades de crecimiento humano, sin limitar las capaddades de desarrollo que
requieren las futuras generaciones. Se trata de evitar el deterioro ambiental sin perjudicar las
necesklades de desarrollo económico y equidad sodal.

El diseno ha acunado sus propios conceptos para enfrentarse a la necesidad de desarrollo
sostenible. Diseno Verde (Green Design en inglés) se le ha denominado a la tendencia de producir
lugares. productos y serv;cios de modo que reduzcan et uso de recursos no renovables, minimicen
su impacto al medio ambtente y pennitan que el hombre se relacione con la naturaleza. Esto es lo
mismo que se entiende bajo los conceptos de eco-dise#'lo, diseno sostenible y disefto para el medio
ambiente.

Una de las principales aplicacIOnes de este concepto es la posibilidad de relacionar las tendencias
conceptuales en fundón de los diferentes estilos de vida.

E5TII.O DE VIDA TtNDENCA

-""'*- Esplendor- Exploración

.-..... Rebeldla-- Armonla- E\IilSión

CIáIa> Control

El DiSeno Ecológicamente Amigable (DEA) es disefto eficiente con simpatJa por el ecosistema del
cual es parte. Al optimizar materiales y procesos busca reducir los posibles impactos ambientales.
teniendo en mente desde el principio la Imponanda de la conservadón y et respeto al ecosistema.
Ueva la efldenda al extremo para responder a esta convkdOn. Uega a ser Idealtsta. El DEA
presupone una actitud por parte del disenador. y es su profunda convicción de que es posible
lograr el desarrollo sostenible por medio de productos bien pensados, lo que permea el producto V
hace un llamado al usuario, AquE el dlseftador parte con una actitud positiva, optimista, hacia
medio ambiente, pues lo ve como la posible saludón a la necesidad que plantea, mas que el
trasfondo del quehacer.

DISÓIO mOENTE

Otro concepto que se suma es el de disel\o eftdente, aquel disefto que minimiza materiales y
costos pero que no lo hace necesariamente por cuidar el ecoslstema en el que está inmerso. Un
objeto que optimiza el uso de materiales en su confección es más barato de producir. lo que
puede repercutir en un mayor margen de ganancias o en un menor predo final. Hacer disel\o
eficiente es rentable. Además, 51 se lo clasifica como diseno ecológlco sirve como publtddad para
el producto, ya que al declararse "verde" obtiene el agrado de los consumidores eeoI6gicamente
responsables.

LAAPUCACIóN A LAVIDA
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las empresas fabricantes con marcas potentes, están aprovechando su Imagen para desarrollar
productos y servidos que acompanen en todas sus dimensiones, y a lo largo de toda su vida a los
dientes. Esto es fidehzar yeautivar a los dientes.

En el caso de la artesa"fa, los potenciales dientes están más dispuestos a pagar un justo
sobreprecio respecto a los productos industriales fabricados en masa cuando entienden su relato
asociado. No es que el producto no genere valor, es que el valor lo comunica el relato.

Las marcas hoy venden formas de vtd.1. V las aplicaciones de diseno son claves para esto. Dic.ho relato puede versar sobre ef producto artesano, sobre la propia figura del artesano, sobre
los materiales o sobre el propio proceso o lugar de creación de la artesanfa.

De este punto de vista, se presentan las principales tendencias de aplicad6n del disefto a "la vida-:

lo anterior se complementa con los requerimientos de dlsef\o que hoy se exigen en el mercado, y
por ciertos aplicables a la artesan!a:

FUSION ENT1tE LO AUTÓCTONO Y LO CONTEMPOIIÑIEO"

La fusión entre lo autóctono y 10 contemporáneo, donde lo tradicional se posidona dentro de un
estilo actual y de vanguardia, conjugando los saberes tradicionales del artesano V el conocim~nto
del disef'lador, promoviendo una mentalidad respetuosa det medto ambiente y del saber
tradicional en la que el disef\o cumple este propósito.

"Brands" siguen evolucionando en la mentalidad del consumidor. y la conexión emocional y la
preferencia de marca es convertir la decisión de compra de una selección de productos para un
estilo de vida elegido. Como resultado de eUo las empresas deben buscar nuevas maneras ampliar
sus colecciones a nuevas categorias.

• Modernidad
• Funcionalidad

• Uneas limpias
• Simplicidad (menos es más)

• Muebles ligeros - Menos madera

• Balance
• Artesanal con modernidad V tecnologla

• Diferenciado

• Inesperado

los disefladores no sólo están pensando en la funcionalidad del producto como el eje se desplaza
a mejorar el estilo de vida de soluctones. Induso Ferrari ha cambiado la mentalidad de la
producdón de máquinas de alto rendimiento para "Vendemos estilos de vida." La fuerza de la
imagen de una marca, el estilo V la calidad nos da el deseo de comprar en su estilo de vida, un
estilo de vida que queremos hacer nuestra propia.

STORYTEWNGZ1

El storytelling, o arte de crear y narrar relatos para comunicar un mensaje, está de moda en la
comunicación interpersonal. Hasta la fecha era una herramienta utilizada exdusivamente por los
directivos de grandes empresas e instituciones como IBM. Deloitte, Microsoft. la NASA o el Banco

Mundial. Sin embargo, tras la exhibición de eficacia persuasiva del storytelling de Barack Obama
durante las elecciones norteamericanas, las ventajas de esta herramienta de comunicación
parecen haberse popularizado.

ELCONCEPTO Df IXllfcoON "

Se trata de la aplicadón de un hilo conductor dentro del desarrollo conceptual de las artesanlas.
generando un espacio para el desarrollo de una colección, que podrá fadlitar el dtsefto y la
comerdalización. Al mismo tiempo esto pennite la obtención de registros y patentes para
favorecer la propiedad Intelectual de productos. !fneas y colecdones.

Se exponen dos ejemplos:

:.o 10::1' /.' ,,.,-,",'" 01••• ;.."", U"T\I,!~·"."_,, ••.•••.•.'~6q.1h:,,~
"'Stri~qwloC\l_n(~....,·Pcn~:AmonioNUñer

'" Oi~ rtendencRserttl5oK'!0I'uteartallala Mdn, 0.1.
" Oi'S.efaoytftldtncia5."'''wc:tOl';ut-..lllllaMdm.D.l
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Personitas de Colombia
Personitas son piezas de coIecdón, solo se producen un número limitado de piezas con las mismas
caracteristicas en cada modelo. Cada una de estas series son numeradas y certificadas.

Un ejemplo nacional interesante es el realizado por las artesanas de rari, agrupadas en Maestra
Madre de Rari;(s.

Proyecto Siyama2
.: Si bien este proyecto de artesanlas tiene muchos otros enfoques que analizar, MERCADO DE LA FIBRAS NATU RA LES

en este caso puntual se presenta como un desarrollo de colección. bajo el concepto de género y
las distintas condiciones de las mujeres en kwaZulu-Natal (Sudáfrica)

3.1 BREVE EXPLlCACION DE LAS FIBRAS NATURALES

las fibras naturales son sustancias producidas por plantas y animales, que se pueden hilar para
obtener hebras. hilos o cordelerla. En tejidos, en Séneros de punto, en esteras o unidas. forman
telas esenciales para la sociedad.

Entre las fibras de Crisen vegetal están las que se extraen de la vellosidad de algunas semillas,
como el algodón¡ de los tallos (o Ifberl, como el lino y el cáflamo; fibras de follajes, como el sisal; y
fibras de cáscaras, como las de coco.

las fibras de origen animal son de lana, pelo y secredones, como la seda.

Se producen alrededor de 30 millones de toneladas de fibras naturales al af\o en todo el mundo;M;.

DIALOGo ENTRE MATERIAlfS TRADICIONALES Y NUEVOS MATERIALES

Otro ámbito de desarrollo en el mundo de la artesanla es el uso combinado de matertales,
refrescando la Identidad de las piezas.

las fibras naturales son un elemento importante del vestido. la taptcerfa y otros textiles de
consumo. y muchas de ellas también tienen usos industriales para envasar. fabricar papel y en
materiales compuestos con muchos usos, como los autom6vlles.

I$h:', ,.' ••",,,,".,,,,:, .•,,,. ir ••• ;.
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las fibras naturales presentan ventajas en su uso, en primer lugar, son saludables, en segundo
lugar, son una opción sostenible ya que se producen de materias primas renovables; son de alta
tecnologia ya que presentan una excclente resIstencia mecánica, poco peso y bajo costo; se
consideran una clecd6n asociada ton la responsabilidad del consumidor va que la producd6n,
procesamiento y exportadón de las fibras naturaJes son de gran Importancia econ6rnka para
muchos paises en vfa de desarrollo. Entre ellos se incluyen 10 millones de per..onas en ~ sector del
algodón en Afrlca central V ocedental, cuatro millones de pequef\os agricultores de yute en
Bangladesh y la India, un millón de trabajadores de la industria de la seda en OIina, y 120 000
familias de pastores de alpacas en los Andes.

materiales compuestos ecológicos, biomasa residual para produdr energfa renovable, etc. las
ventajas medloambientales son también considerables: se trata de una planta que se puede
cultivar todo el a~o, incluso en tierras marginales y semiáridas, y no necesita fertilizantes ni
plaguiddas.

En Chile, existen fibras naturales poco difundidas con las cuáles se elaboran productos artesanales
de alta calidad y disef1o, desconocidas por potenciales diente y posibles de introdudr en nuevos
mercados tanto internos como externos. En el cuadro siguiente se describen las fibras
considerando su manejo V usos tradicionales.

Por último, es una elección asodada a las tendendas de la moda, orientadas a la '"ecomoda "o
vestuario sostenlb'e, que se enfoca en las preocupaciones gk>bales: por el medio ambiente y por el
bienestar de los productores y consumidores.

La fibra natural más cultivada en el mundo es el algodón, una celulosa pura con una produccJón
anual de unos 25 millones de toneladas. Asia es la principal potencia algodonera: sólo China, India
y Pakistán suman casi el 60% de la cosecha mundial y más del 70% de los cultivadores del mundo.
la producción de algodón en Asia es la principal forma de subsístenda de más de 100 millones de
agricultores y millones de trabajadores de las fábricas, muchos de ellos mujeres.

Después del algodón, la siguiente fibra natural en importancia económica es la lana: su producción
asciende a unos 2,2 milk>nes de toneladas al af\o procedentes de casi 100 paises, si bien una
cuarta parte se genera en Australia. Un tipo de lana muy apreciada es la de alpaca, un mamffero
rumiante que vive a 3.500 metros de altura en la cordillera de los Andes. que se utiliza para hacer
tejidos de lujo. Se trata de uno de los productos más beneficiosos para la balanza comercial
peruana: sus exportaciones anua&es, de unas 6.500 toneladas de fibra de alpaca, le permiten
ingresar unos 36 millones de euros.

Sin embargo, la segunda fibra más importante es el yute, ya que en términos de vofumen de
producción (entre 2,3 y 2,8 millones de toneladas al afto), el cual se utiliza principalmente para la
elaboración de sacos. los principales productores de yute son India y Bangladesh.

Otra fibra a considerar es el cáf'iamo. En la actualidad, una pequef1a cantidad de textil de c..áf1amo
puro se produce en o,ina para mercados espedalizados de alto valor, grac.ias a sus superiores

ventajas de resistencia yabsordón V dis~i6n de la humedad frente al algodón.

El sisal, el henequén V otras fibras duras similares se producen a partir de una hoja def agave,
principalmente en África, América Latina y China. En concreto, el sisal es una de las fibras
naturales más largas y fuertes y, aunque es originaria de México, Tanzania es el paCs con el mayor
potencial productivo. El mercado actual abre diversas posibilidades a este material: papeles
especiales, rellenos para automóviles, materiales aislantes, ladrillos. tejas y tableros de fibra,
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3.2 USO Y APLICACIONES DE LA FIBRA EN El MUNDO
Las fibras naturales dadas sus capacidades como materiales V la amplia variedad de procesos de
producción hacen que resulten en una amptia gama de aplicaciones. Al elegir entre la amplia
gama de resinas disponibles. las fibras. la colocación de la fibra y los procesos de producdón de un
producto muy especfftcos, puede ser fabricado, desde articulos para automóviles, embalajes
altamente soflsticados. piezas para la construcdón de productos de alta tecnologra.

Las fibras naturales aportan un valor af\adido tanto en el ámbito medloamblental como ~cnico.
Además son materiales cultivables que se producen sin impacto en el medio ambtente en todo el
Mundo. Además, poseen diversas propiedades intrlnsecas: resistencia. bajo peso y su disminuido

costo.

CultIvo V la producclon de fibras naturales, 2006~'

Las industrias que sobresalen son la industria automotriz. el embalaje (biodegradablesj y la
industria de la construcción (extrusión de productos de WPC).

De fibra •• Ias""'_ Área cultivada (ha) Producción Principales Areas de
len tonet8das) cultivo

y •.•• 1343620 2859105 India. Bangladesh
Uno 504995 770467 Europa. OIina

Sisal 37561J7 315573 Brasíl~ Tanzania. Kenya

yute como (el kenof ••••• ' 296 241 382581 India. Ba"llladesh
Abata •• 14663 100 457 Filipinas, Ecuador

EIQftamo· 52307 67818 OIina. Europa
Colr ••• único subproducto 398600 India. Sri lanka

AGLOMERADOS DE FIBRA NATURAL

En Alemania, se ha investigado el uso de la fibra natural para reforzar compuestos de plástico V de

madera. donde esta tendenda está ganando mertado.

El uso de fibras naturales en la industria automotriz europea se proyecta que ascienda a den mil
toneladas en el 2010. los fabricantes alemanes son lideres. Daim~-Chrysler29 desarrolló un
compuesto polléiter reforzado con lino yen el ano 2005 ganó reconocimiento al produdr un cubre
ruedas en base de abacá de filipinas. En algunas series de BMW se pueden contener hasta 24 kilos
de lino o sisal.

En una crisis energética como la que vivimos, los materiales procedentes de fuentes renovables
(también llamado biomateriales o materiales "verdes") están ganando en importancia a nivel
mundial. En estos tkmlpos de continuos aumentos en el prcdo del crudo y la discusión de las
emisiones de dióxtdo de carbono (CO }). los plásticos convencionales han llegado a un nivel de
predos V una imagen controversial. que promueve la bUsqueda de attemativas.

los fabricantes de autos japoneses también están siendo parte de este proceso. Toyota fabrica
con compuestos de fibras y Mazda)(l está utilizando bioplástlco en los interiores de sus autos.• Dos de estas alternativas son los plásticos naturales reforzados con fibra (NFRPj y los compuestos

de madera plástico (WPC). Estos son compuestos se refuerzan con fibras vegetales y harina de
madera. respectivamente. Para ello se utiliza la tecnologla de moldeo o por Inyección apUcable a

diversos materiales.

TECHO DE AUTO Y EMBARCAOON REFORZADAS CON LINO

En los úttlmos anos, se han realizado numerosos estudios en el campo de los biomateriales para la
empresa privada y entidades públicas, produciendo un conjunto único de datos. El más
importante, es el mercado y las industrias para el bloplastko en Europa (construcción. muebles.
fabricadón de vehfculos, bienes de consumo, etc.) para los grupos de materiales de NFRP. CMP Y
bloplástlcos. En sfntesis. se llega a la impresionante cifra de 350 000 toneladas de b~teriales
utilizados en Europa.
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las prindpales razones para el uso de fibras naturales. en la industria automotriz, son los
slguientes)1:

• Reducción de peso de 10 a 30%
• Buenas proptedades mecánicas y de fabrlcadón
• Posibilidad para la fabricadÓR de complejos elementos estructurales de un material en un

solo paso
• Buen rendimiento de los acddentes (atta estabilidad, no se astilla)

• Mejor cuidado del medio ambiente, confirmada por varios estudIDs

• Ventajas de la salud ocupacional en comparación con las fibras de \ridrio

• Ninguna emisión de sustancias tóxicas

Mundialmente la industria de la construcción también está incorporando las fibras naturales a una
amplia gama de productos, incluyéndose paneles estructurales de bajo peso. materiales de
aislamiento, forros para techos. murallas V pisos, entre otros. Entre las innovaciones recientes se
cuentan los bloques de cemento reforzados con fibra de sisal, que están siendo manufacturados
en Tanzania V Brasil. En India la disminución en el stock de madera para la construcdÓR ha
incentivado el uso de paneles de fibras compuestas. que han demostrado ser muy resistentes. En
Europa se están utilizando fibras para fortalecer las estructuras.

--.- .•-~

• las fibras naturales más usadas en esta industria. y que usan en mezclas. Por ejemplo: el lino y el
yute o el lino y el cáftamo. son particularmente Interesantes. las fibras de lino fino dan una gran
estabilidad, además agregan propiedades tennoestables. Por otra parte la mezda con el sisal o
cánamo grueso losra un equilibrio óptimo entre la estabilidad.

En la siguiente imagen se identifican las principales fábricas alemanas que usan fibras .
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los '"Geotextiles" son otro incentivo para los productores de fibra natural. Originalmente
produddos en Holanda para la construcdón de diques. las redes de geotextiles generadas de fibras
altamente resistentes favorecen el asentamiento de la tielT3 Y permiten el credmiento de plantas.
que proveen más firmeza. A diferencia de los textiles plásticos las redes de fibra natural se
degradan a medida que la tierra se asienta .
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En cuanto a los métodos de producción, el moldeo por inyección continúa imponiéndose
generando. además, la posibilidad de penetrar en nuevos mercados, principalmente en
muebles. bienes de c.onsumo V las industrias eléctricas. Por ejempk). hay juguetes. envases
cosm~lcos. V aparatos del hogar que utilizan en sus plásticos la fibra natural generando un nuevo

mercado V otros dientes.

Según los estudios de la FAO, en el futuro, estos compuestos se fabricarán con un proceso de

disefio más integrado. donde se combine forma, masa, resistencia. rigidez, durabihdad V costos
para mostrar a los dientes una alternativa de consumo que considere cada uno de estos
parámetros.

la gama de productos reforzados con fibra natural que están disponibles incluyen materiales
desde la paja al lino V fibras de cáfiamo tradicional y bambú.

Sin embargo, en los paises en desarrollo. existen dtferentes necesidades. a menudo de carácter
más básico. las aplicaciones que pudieran considerarse son los puentes, materiales de
construcción para la industria de la construcción y tanques de agua.

En la inyección, el compuesto (ya mezdado la resina y fibras) se inserta en un molde y se aplica
calor y presión. Con moldeo por inyección, los gránulos de resina y fibras cortas se mezdan y se
transportan al molde por un huso. De esta manera, los productos muy complejos, como carcasas
de tel~fonos, cámaras de televtstón, se pueden fabricar.

Los materiales tompuestos de fibra natural (compuestos NF) ofrecen beneficios a la sOCIedad
desde diferentes puntos de vista. Estos benefidos se consideran de carácter económico, ecológico
y desde el punto de vista técnico.

•

As! tomo la evolución en términos de cantidad, también ha habido importantes avances en la
calidad; hoy existen productos en coochdones de cumplir las expectativas del cliente considerando
estabilidad mecánica, durabilidad y solidez de los colores.

Un ejemplo, es el sistema de estanterfas Extrusoregal utilizando CMP, permitiendo disminuir el
peso del mueble fadlitando su embalaje yel armado por el cliente~2.

Al invertir en los compuestos de NF, un gobierno obtiene una parte del estado de la tecnologla de
punta. Los compuestos NF se diferencian de otras tccnotoglas, debido a su carácter completo. Los
compuestos NF pueden desarrollarse en su ciclo completo, incluido el abastecimtento de
materiales, desarrollo de producto y fabricad6n. DebIdo a este carácter completo se pueden
obtener mayores ganandas y mayor empleo que con otra tecnologla Importada. Además, los
ingresos y el empleo son inmediatamente distribuidos en dtferentes capas de la sociedad.

Además de estos beneficios a corto plazo también un importante beneficio a largo plazo se
obtiene por el carácter sostenible de los compuestos de NF. Debido al uso de materiales
bioIósicamente degradables biológica, los tompuestos NF son relativamente respetuosos de4
medio ambiente. Además, el aspecto ligero reduce el consumo de combustible durante el
transporte, lo cual trae como consecuencia benefidos tanto ambientales como económicos .
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Debido a la conexión con el sector de las fibras tradidonales, la sociedad rural, es la más
beneficiada por los compuestos de NF. Dado que las fibras están involucradas desde el prlndpio en
el desarrollo de productos, los beneficios para la sociedad rural se materializan d forma inmediata. los compuestos con fibra natural son productos sostenlbles. El uso de materiales y de procesos

naturales, principalmente mecánicos plantea la sostenibilidad en la fase de fabricad6n y durante
la eliminación. El carácter ligero de los productos reduce el consumo de combustible durante el
transporte.

Dado que la producción de materiales (agriwltura) V fabricadón de productos (la industria rural)
tienen lugar dentro de esta sociedad, no sólo la demanda de sus fibras naturales es un desafio
sino también es un valor ai\adkfo signifk:ativo.

otra ventaja es que, debido al alto nivel de los tonodmientos tradidonales, la Industria de la NF
está abierta para todos los miembros de la sociedad rural y por lo tanto es un Importante creador
de puestos de trabajo tanto para la pequefta y mediana ytambi~n para las grandes empresas.

Otro caso interesante de analizar es el estudio de Uso de fibras naturales de lechuguilla como
refuerzo en concret033

• Además de los beneficios económkos, los compuestos NF también tienen consecuencias que
penniten mejorar las condiciones de trabajo. En la mayorla de los paIses mtembros de la FAO en
los talleres de las condiciones son tenibles. En muchos casos no hay ventiladón, no existe ropa de
seguridad y máscaras protectoras. hay bajos sueldos, largas jornadas laborales, et'- Donde a
menudo cl trabajo es realizado por mujeres y niRos.

Esta investigación pretendfa encontrar materiales de construcción que fuesen más económicos y
durables. Las fibras de acero, de vidrio o polimérkas, son altemativas viabJes pero costosas.

Por ultimo los compuestos NF pueden desempeRar un papel importante en la preservación del
bosque nativo ya que ~ compuestos NF constituyen un sustituto Importante para la madera-
madera. redudendo la necesidad de cortar los árboles. El comprimido NF permite la construcdón
de paneles compuestos y perfiles que pueden sustituir a la tabla de madera y las vigas como
elementos de construc.06n, pudiendo convertirse en un reemplazo para el uso extensivo de la
madera.

Las fibras naturales pueden ser una posibilidad
real para los paises en desarrollo, ya que están
disponibles en grandes cantidades y
representan una fuente renovable continua.
En la foto la lechugilla.

Aunque históricamente muchas fibras han sido usadas para refonar varios materiales de
construcción, ha sido hasta 011'105 recientes que los cientfficos se han dedicado a estudiar a las
fibras naturales como refuerzo, ya que anteriormente su uso se limitaba exdusivamente a la
produc.dÓR de ropa, colchones y cobijas.

La "Iechuguilla". Junto con el sisal y ej"maguey", pertenecen a la familia del agave.

Las conclusiones especfficas de este estudio son:

•
'" Pr-oyw1oplardoniido con e Pn!miode In~dt.n UANl2002. «l ~ cat..,ña de lnpr'IieiI v TemoIocia. otorpdo «l la Seslen
SoIa'IVleda Con5ejoliIiwnitilrio de la UANlILlriymidasl Aettrinqma'" N!HNoleón \JAN!)e 11 ~ ~tentJn!. 2003
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4 EL MERCADO DE LA INDUSTRIA ARTESANAL EN CHILE
• las fibras de lechuguilla tienen significativas propiedades físico mecánicas tal como su

resistencia última a tensión, que les permite ser consideradas como posible refuerzo en el 4.1 LA OFERTA DE LA INDUSTRIA ARTESANAL NACIONAL
concreto.

• El tratamiento protector con parafina, le permite a la fibra reducir su capacidad de
absorción de agua. Además, de mantener un porcentaje aceptable de su resistenda última
a la tensión después de haber estado expuesta durante un afto a un ambiente hlÍmedo V
akalino. lo que resulta sumamente critico.
La fibra de lechuguilla pennite un comportamiento dúctil después del agrietamtento de la
matriz de concreto.

• las fibras largas adidonadas en bajas cantidades, es dedr. ron porcentajes bajos del
volumen total de la mezcla, proporcionan al concreto la capacidad para soportar mayores
cargas de flexión en comparadón con el concreto simple.

4.1.1 EL DESARROlLO ARTESANAL LOCAL

El desarrollo de la artesanfa en Chile presenta diversas expresiones. Se encuentran textiles,
cer.imicas, metales, piedras, madera, fibras vegetales V cuero donde se combtnan los fines
utilitarios, estéticos, artfsticos V creativos, de rufturas, tradidones, creendas, simbolismos V
dlseftos contemporáneos.

3.3 IDENTIFICACION DE BUENAS PRÁCTICAS
Las principales actividades artesanales en nuestro pals pueden ser clasificadas por el número de
artesanos por región según rubre. En primer lugar se encuentra la textiler(a con la participación de
un 49% de1 total de artesanos. Luego sigue la madera con un 20% de participación, muy cerca
sigue la Orfebreria como actividad relevante con un Indicador del 17", sltuándola dentro de las
tres prindpales a nivel nacional.

la FAO subraya la importanda de producir las fibras naturales con estrategias alternativas,
respetuosas con el medio ambiente V ~ salud. Un ejemplo interesante es el manejo integrado de
plagas (MIP), este sistema que entrena a los agricultores para cuidar sus cultivos con una
combinación de controles biológicos, culturales V qulmicos sólo cuando es estrictamente
necesario.

En un cuarto lugar se ubica la alfareria con un 11" de cultores/as, seguido por la Cesteria y otras
actividades que completan el universo estimado.

Las polfticas para ayudar a los agricultores pueden ser vitales en los paises en desarrollo. Por
ejemplo, la FAO ha puesto en marcha un programa de ayuda al sector peruano de la alpaca a
través de la "Iniciativa de poUticas ganaderas en favor de los pobres". No obstante. sus
responsables reconocen la dificultad de llevar a cabo este programa, debido a la falta de consenso
entre las partes involucradas. tos intereses de los Intermediarios, que se llevan buena parte de tos
beneficios, y la actual crisis económica.

Al analizar las actividades artesanales por regkm, la Región Metropolitana concentra el mayor
número de cultores en el área de la Textilerfa,la Madera, la Orfebrerfa, la Atfarerfa.14

En la lona central, también se confec.cionan artesanlas en madera (Valparalso) y orfebrerla, asf
como la alfarerfa en la región del Maulé.

ASimismo, la aplicadón de programas de calidad puede mejorar la competltividad de este tipo de
fibras. Por ejemplo, los criaderos de alpaca de Australia y Nueva Zelanda están creciendo y
convirtiéndose en una fuerte competencia gracias a sus sistemas de calidad, mefora y su inversión
enl+D.

Aunque resulta dificil separar la motivación por la cual se realiza la actividad artesanal. ya que los
factores que Influyen tiene a veces que ver con una necesidad, la mayor parte de los artesanos
(60%) aprende la actividad por sus propios medios en forma autodidacta, seguido por la
transmisión familiar con un 20%, en Talleres con un 10% V con algún maestro en un 7%.

Otra fórmula puede consistir en potenciar los cultivos de fibras naturales menos Impactantes en la
naturaleza. Por ejemplo, China trabaja para aumentar la producción de c.ánamo y sustrtuirlo por el
algodón. del que es el prindpal productor del mundo, con una cosecha de unos 6,6 millones de
toneladas en 2006. En este sentido, los responsables del Centro de Investigación del Cái\amo, en
Beljing. explican Que se librarian áreas extensas de tierra dedicadas al algodón para la producdón
alimentaria, se generarían ingresos adicionales para millones de pequeños agricultores en algunas
de las áreas rurales más pobres del pals V se cultivaria con pocos pesticidas, a diferencta del
algodón

la obtención de las materfas primas se hace principalmente a través de la compra de ella, esta
situación determina la necesaria condición del artesano, en casi un 75% por contar con recursos
financieros para la adquisición de insumos para su trabajo.

La artesanla es una actividad que se desarrolla principalmente en el hogar constituyéndose en un
sistema de microeconomfas familiares.

Otro factor a considerar es que los artesanos pertenecen en un 63% a una organización para
principalmente para comercializar los productos de manera conjunta3~.

34 "ww,"'I,,,-; ••••."',,, d
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Sector" Subsector Totaipneral
Creaclón Artes VlSuales 8.636.486

Fotograffa 1.573.724
Audiovisual 3.056.695
Ubro 16.182.750
Música 3.244.419
Atfarerla 239.109
Ccsterfa y Esparterfa 547.884
Orfebreria 340.018
Tallado en Madera 608.541
Tallados Varios 4582
Software 6.895.359
Total O.aclón 41329.567

_ de Comunlcacl6n Diarios y Revistas 137374.500

Radio V Televlst6n 5.754.933
Total Medios de Comunicación 143.129AU

Patrtmonlo Patrimonio 241.726
Total PatrImonio 241.726

Recreación Deporte 2.01LS79
Esparcimiento 4.301.980
T_Rocc_ 6.3111.559

Total Total General 191.014.286

los canales de venta y distribución más importantes son la Venta Directa, Venta por encargo y
esporádica, Venta por Intermediarios, Venta en Centros Artesanales, Exportación.

Los canales de comerdalización de la artesanla nacional están limitados en casi un 55% de su
participación a las Ferias y Muestras de Artesanfa. lo que hace de la actividad una fuente
estadonal de Ingresos, y variable según la asistencia a ella, dependiendo de las condiciones y
factores Que determinan poder estar en ellas, ya sea por su lugar geográfico, costo de arriendos,
traslados, tiempo de exposición, entre otros.

las exportaciones no resultan significativas en esta actividad, de acuerdo a los informes emtttdos
por el Servicio Nacional de Aduanas.

La exportación de artesanías comparada con otros bienes V servicios de sector creadón el Que
Incluye las industrias culturales y Software como uno de los bienes, partiCipa con el 5" total del
mercado, teniendo en Estados Unidos y Europa los mercados de mayor relevan da.

1-*000000

Cesterla

10.000 000

De acuerdo a la información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, las
exportaciones de artesanla pueden analizarse según el destino de los productos por rubro.

Rubro

Alfar.d.
DestIno

Estados Unidos
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4.1.2 CARAcrERIZACION ESPECIAlIZADA DE LOS ARTESANOS GLOBAL"
Al considerar el rango etáreo impresiona que
los artesanos en su mavorla sean jóvenes y
adultos; donde un 29% tiene entre 15 V 30
af\os. Esta información permite sef'lalar el
potencial de esta actividad considerando que
este trabajo está asodado a saberes
aprendidos en la comunidad V transmitidos
en el hogar.

r 1

\
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En Chile la poblad6n dedicada a la artesanla corresponde a 34.515 personas, que representan un

0,3 " de tos habitantes en ChUe.

OIU· ACT1VIDAD Con_
7313 Joyeros, Orfebres Y Plateros 5.642
7321 Alfareros y Afines 3.678
7331 Artesanos de la madera y materiales similares 6.828
7332 Artesanos de los tefldos, el cuero V matertales 9.695

similares

7424 Cesteros, bruceros y afines 95
7431 Preparadores de Abras 1.555
7432 Tejedores con telares o de tejidos de punto y afines 7.022

TOTAL 34.515

••• ContIdad "ls.-~O 10,061
2'""

31-40 6.824 '''''U-SO lOMO 2"",.... ...•. 11."
"1-70 l,B8 •••,•... 1,'iU '"n.o. "B '"T_ 55.210 ",."Considerando sexo, se desempeftan tanto hombres como mujeres. Con un 55% de hombres y un

45% de mujeres.

SI analizamos por rubro. en joyeros, orfcbrcs y plateros; artcsanla en madera, attarerla y cesterfa.
son los hombres quienes en su mayoó.l se destacan en estas actividades, donde las mujeres se
destacan en el telar, en la preparadón de fibras y en el tejido con telar y tejidos de punto.

Al analizar el número de artesanos por actividad y región, lo primero que resalta es la mayor
cantidad de artesanos que se ubican en la región metropolitana, seguida por ei territorto
comprendido entre la V y VIII regi6n con 10.382 artesanos, luego se ubica la zona sur entre la IX y
XII regiones, y por último, la zona norte del pafs, encontrándose 3.539 artesanos entre la I y JV
región.

CIU ACIlVIDAD -- _.
roTA!. " "-- -7313 Joyeros. Ortebres y Plateros 4.603 1.039 5.642 82" 18%

7321 Alfareros y Afines 3.141 537 3.678 85" 15"
7331 Artesanos de la madera y 4.574 2.254 6.828 67% 33"

materiates similares

7332 Artesanos de los tejidos. el 4.040 5.655 9.695 42" S8%
cuero y materiales similares

7424 cesteros, bruceros y afines 95 95 100% 0%
7431 Preparadores de Abras 164 1.391 1.555 "" 89l(,
7432 Tejedores con telares o de 2.525 4.497 7.022 36" 64"

tejidos de punto y afines

TOTAL 19.142 15.373 34.515 SS" 45%

55" 45"

...- I·IV Y·VlII IX-XlI RM
Textllerfa 2.130 5.274 3.811 7.057
Alfareros V afines 320 1.872 305 1.181
(esterla O 31 64
Madera y materiales 688 2.642 1.776 1.722
similares
Joyeros, Orfebres y 401 563 922 3.756
Plateros
Total 3.539 10.382 6.878 13.n6

Al cruzar el número de artesanos por zona y rubro es posible sena lar lo siguiente: en la RM se
concentra el oficio de la textUerfa y la joyerfa. En alfarerfa y madera, los artesanos se ubican
principalmente entre la V y la VIII región. Al observar las zonas extremas, en el norte se destaca la
atfarerfa y la madera como oficio y en el SUr, desde la IX a la XII, la textilerfa y la madera.

Por tipo de población, los artesanos se concentran en las zonas urbanas con un 87% de éstos yen
las zonas rurales sólo con un 13%.

"Elabor.tdónprapiacondatosC~2OOl WWWJ,,,,l'1,L',, dJca~Ml
•• Clasilcaciónndl&trialntftladonalt.nifornll'
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Especfflcamente en las zonas urbanas, en el Norte existe un 12% de los artesanos. en el Centro un
63% y en la Zona Sur un 40%.

De esta manera vemos que, el artesano tradicional se encuentra en una situación muy
desventajosa, en comparaCión a la media nacional de ingreso y a los attos ingresos de los otros
actores cutturalesolO

•

lo". Geocr6Ika URIIAIIA N_de.......".¡.
2.•911
15.967
6.176

25.054
El artesano de l. mader. del norte y del centro:

CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTESANOS POR ACT1VIDAD Y ZONA GEOGIIARCA

En las zonas rurales, también se concentran en la zona centro con un 56%, luego le sigue la zona
Sur con un 40% y en et Norte con un 4".

Es un artesano principalmente masculino, adulto - mayor, ubicado en zonas urbanas, y con una
tasa de pertenencia a etnias destacable (17,2% de este grupo declara pertenecer a alguna etnia,
aunque es m~s patente en el norte que en el centro). Se trata de un artesano que tiende a ser jefe
de hogar (un 60% se encuentra bajo la categorfa de jefe de hogar): aunque conviene destacar que
no es una jefatura que discrtmine entre hombre y mujeres, dado que dentro del 25" de mujeres
que existe en este grupo, hay una Importante tasa de Jefatura de hogar. Este grupo se caraderlZa
por poseer una baja escolaridad, dado existe una proporción Importante que se encuentra bajo los
ocho aHos de ensei\anza (46,7%) y sólo un 4,3% logra superar los doce aPIos.

Zono 6eoirifIco RURAL

153
2.1180
1.483
3.n6

EI..-tesano artfstlco del norte y del centro

Es un artesa nado masculino en mayor proporción. joven - adulto. prindpalmente urbano. pero
con una tasa importante de ruralJdad (cercana al 14%1. Presenta una baja pertenencia a etnias (no
superior al 3%) y no hay una tendenda respecto de la jefatura de hogar, aunque predomina· en
bajo porcentaje ·Ia no jefatura (52%). Es un artesano que presenta mayores niveles de Instrucd6n,
destacando el 18" que losra superar los 12 anos de escolaridad.

Por lo tanto. tanto en las zonas urbanas como rurales, los artesanos se concentran en las regiones
del centro del pals.

Otro factor caracterfstico de los artesanos es la pertenencia a un pueblo onginario: Un 90'% se"ala
pertenecer y s610 un 10% no es parte de dicha categorfa. Donde dentro de las etnias se destaca la
aymará, atacamer\o y la mapuche19

•
EI.rtesano de los tejidos del norte

En cuanto al ingreso del hogar obtenido gracias a la actividad artesanal, podemos apreciar que los
artesanos tradicionales obtienen en promediO $229.037 mensuales. Este ingreso se muestra bajo
en comparación a la media nacional de $302.220 y al ingreso percibido por los otros actores
culturales (que es muy atto en comparación al promedio nacional: $617.045). Sin embargo,
podemos ver que la situación económica de los artesanos tradicionales supera la de los artesanos
no tradidonales, pues estos últimos reciben sólo un promedio de $168.450 mensuales fruto de su
actividad. Revisando los resultados sobre el Ingreso autónomo del hogar, vemos un
comportamiento similar. Los artesanos tradidonales reciben $548.521 mensuales en promedio,
ingreso menor a la media nacional y mayor a la media de &os artesanos no tradicionales. Los otros
actores cutturales destacan de manera impresionante, pues reciben en promedio $1.744.088
mensuales. por concepto de ingreso autónomo del hogar.

Este tipo de artesanado es principalmente femenino, adulto y no jefe de hogar. Al igual que el
grupo anterior se concentra en zonas urbanas y con una baja proporción de pertenencia a etnias
lcercana al 9%, en su mayorfa hombres). Su escolaridad promediO es de doce anos, con una baja
proportiÓR que sólo alcanza los ocho anos (13,8%) y con una tasa similar al grupo anterior (19%)
de personas que superan los 12 aftos de escolaridad.

111[nQJft~ CASf:N 2003, "ta situadón del anesano t~óonal ftl CNe: "f'mlnl:OS para la pbnifiClloónd~ pdIl'iGi,~~ • la
pmnodÓflIMAI~ad mesana! •.•nuestmp"$~, LealyVltaldo. ZOOS.
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Es un artesanado principalmente masculino. pero con una proporción no despreciable de mujeres
(cercana al 45%). Son mayorttariamcnte adultos y adultos mayores, urbanos y no pertenecen a
etnias. Predomina la no jefatura de hogar y respecto a la escolaridad, tienen un comportamiento
similar a los artesanos artlsticos del norte y del centro, con una media cercana a los 12 aHas, pero
con un grupo que destaca por sobre los 11 ai\os (cercano a un 20%)

Oaramente la variable edad es muy fuerte. Existe un grupo de adultos mayores (patente en las
artesanas de los tejidos del norte y en los artesanos artlsticos del sur) que lleva más de 15 ••Hos
realizando su labor, sin embargo. y dentro de estos grupos también. existe gente la cual se está
integrando recién al mundo de la artesa"la tradklonal. Esto podrfa sonar alentador, no obstante.
preocupa que el ingreso reciente de artesanos merme la actMdad en tomo a la unicidad y
experiencia plasmada en los productos, compitiendo con el artesa nado de mayor trayectoria.
Ahora bien, el argumento contrario también podrfa ser esbozado: la pennanenaa de artesanos
adultos mayores no permite el ingreso de innovación desde los "nuevos" artesanos o artesanos
más jóvenes.

El artesano de los tejidos del sur

Artesanado mayoritariamente femenino, adulto (62% del grupo situado entre los 30 y 49 aHos),
con una alta tasa de ruralldad (cercana al 20%. asodada más al sexo masculino que al femenino) y
también con una importante proporción de pertenencia a etnlas (cercana al 30%, principalmente
masculina). Mayoritariamente no son jefes de hogar y presentan una baja escolaridad (casi el 50%
se concentra bajo los ocho af'los de ensef\anza)

Es un artesanado masculino, pero con una proporción no despreciable de mujeres dedicadas a la
actividad (casi un 4S%). Se trata de un tipo de artesano joven - adulto (más del 83% de este grupo
se sitúa entre los IS a 49 a!\os), con un porcentaje alto de nJralidad (32,S%1 que supera a todos los
tipos de artesano tradicional descrftos tanto en el norte como en el centro del pars. En
comparación a los artesanos de los tejidos de su zona, presentan menos tasa de pertenencia a
etnias (17% declara pertenecer a alguna, y mayorttariamente mujeres) pero que sigue siendo alto
comparado con los artesanos de esta categoria tanto en el norte como en la zona centro).
Destacan también por poseer baja escolaridad: el 38% declara tener sóJo hasta ocho anos de
escolaridad, yel 48% entre nueve y doce af'los.

El artesano artfstlco del sur es masculino, con una proporción importante de adultos - adultos
mayores (el 40% se ubica entre los 30 Y 49 aflos, yel 34% tiene SO o más anos). Es un artesano
urbano (presenta la tasa de nJralldad más baja dentro de los artesanos del sur: sólo un 8,2% y que
obedece principalmente a mUjeres), que no pertenece a etnlas y que es jefe de hogar en su
mayorla (el S9% es jefe de hogar, superando al resto de los tipos de artesano ldenttflcados
anteriormente). Sobre su escofaridad, se wncentra en tomo a los 12 a"os de ense"anza.
Antigüedad del empleo y estabilidad del artesano tradlckmal

•

El artesano de la madera del sur

Elartesano artfstlco del sur

En este sentido, se presenta como un desaffo importante el poder sintonizar innovación con
trayectoria, dado que no son elementos antagónicos y podrfan Ifevar a una renovadón de la
actividad artesanal en nuestro pafs.

Con respecto a la formación, Aunque resulta difIdl separar la motivación por la cual se realiza la
actividad artesanal, ya que los factores que influyen tiene a veces que ver con una necesidad, la
mavor parte de los artesanos/as 60% aprende la actividad por sus propios medios en forma
autodidacta, seguido por la transmisión familiar con un 20%, en Talleres con un 10% y con algún
maestro en un 7%. En ese sentido el oficio, es aprendido en el tiempo, perfeccionando el trabajo y
eventualmente adecuándolo a las caracterlsticas que lo determinan.

Mito o no, se dice que la actividad artesanal es algo que se aprende con el tiempo y que requiere
de dedicación para aprender. Por otro lado, se tiene que idea que el artesano es una persona de
alta trayectoria y con antigUedad en su labor.

Según los datos obtenidos, a partir de las encuestas, podrfamos discriminar entre doS tipos de
artesano: el recién iniciado y el que posee esta larga trayectoria de la cual estábamos hablando.
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En la zona central, desde la región de
Valpara/so al sur, se combina la tradición
textil campesina con aquellas
manifestaciones urbanas como los bordados
o arpilleras que forman parte de la cultura
local.

4.1.3 PRINCIPALES RUBROS DE LAARTUANIA NACIONAL

parra, copihues, pensamientos, fucslas y
pájaros.

Para evaluar el desarrollo del mercado. se hace necesario analizar los principales productos
artesanales.

En nuestro pafs, los productos textiles se han elaborado en el Norte, Centro y Sur, influenciados
tanto por el dima como por las culturas de la zona.

complementaria en telares de cintura y
horizontales de cuatro estacas.

En Doftlhue, región del libertador Bernardo
O'Hains. se elabora el chamanto, prenda
exdusiva de la localidad con la que se
engalana el huaso en los rodeos y las fiestas
religiosas. Desde los a"os 40 se usa como
materia prima el algodón mercerizado -que
tiene como nombre comercial "hilo
chamantero" - en representaciones del
entorno natural como espigas, gulas de

•

•

En el norte del pafs destacan tos telidos de la
cultura aymará. con disef'los que utilizan los
campos de color y las fr.lnjas listadas por
sobre la iconograffa. Poseen funciones
prácticas como bienes de uso, ceremonla~
o de intercambio; destacando las talegas.
costales, sogas, falas, ponchos, mIllas. e
Inkuf'las (paf'lo ceremonial). La materia prima
principal es de origen animal (alpaca, llama y
VÍcu~a), aunque desde los comienzos del
siglo XX se incorporó el uso de fibras
sintéticas que son toradas y tejidas junto a
las naturales. En la mayorla de las piezas, se
conservan las técnicas tradicionales de
trenzado, en el caso de las sogas; el tejido de
faz de urdimbre y de urdimbre

Al interior del Valle del Elqul, en la región de
Coqulmbo, se encuentra Chapilca, poblado
que cuenta con una tradición textil que
adaptó el tela r horizontal indfgena a la
usanza hispánica de la acción de pedales. La
producción artesanal de Chapilca se
caracteriza por piezas en tejido plano de
colores muy intensos y saturados que se
combinan en franjas verticales y que son
utilizadas para la producción de maletas.
atforjas, ponchos, jergones en lana de oveja,
la que se adquiere fuera de la localidad.

Por último, en la zona sur, la tradicón textil
mapuche constituye un ámbito privilegiado
donde se reproducen valores culturales y
estétk:os. Dentro de las modalidades
expresivas más importantes destacan: ftlmln.
donde el adorno se construye a partir del
tejido; trarOn, donde los dibujos y disef'los se
realizan por el tenido de los hilos de
urdimbre antes de tejer¡ \Nirin, que se
expresa a través de la luz y el color dispuesto
en ••listas ••..
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Con respecto a la madera, ésta se trabaja
como producto artesa"al. principalmente en
el sur ~ pals, enfocándose prtndpalmente a
la confec:d6n de objetos utilitarios y figuras.

•
Un producto artesanal que se encuentra en
todo el pals es la alfarerta V la Cerámica. Esta
artesanfa se elabora con greda o ardUa.
dando forma a una variada gama de piezas
utilitarias con la técnica del rodete vet tomo.

En el norte, la expresión ~ significativa es
la reproducción de piezas arqued6gicas,
para rescatar y mantener las piezas que

En el SUr, se utiliza la greda negra para la
confec.d6n de ceramica. donde se distinguen

En la zona central, el mimbre es la principal
materia prima utilizada en variados objetos
como muebles de mimbre -son ya ca.slcos
sus mesas, sillas, pisos. siUones, canastos,
cestos, cunas, etc.

•
Por último, en el Sur se tejen chupallas,
sombreros. bolsos y carteras con fibras de
trigo. Aquf la fibra es sacada de La planta
después de la cosecha, su proceso es
complejo ya que se corta el vegetal en fonna
de «esprtonado», luego se hace el proceso
de selección según el grosor o .apartado.
del material y por último, éste es trenzado en
largas «CUelchasD.

•
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representan animales personajes
campesinos en distintos tamaf'ios. Este tipo
de artesanfas se caracteriza por su color
negro brillante, que se logra al "ahumar'" la
pieza mlentras aún conserva el calor de la
cochura; y las incisiones blancas que se
realizan en crudo antes de cocer V se pintan
con "colo" blanco al finalizar el proceso.

Con otro origen V tradición, la alfarerfa
mapudle se mantiene vigente hasta hoy,
especialmente en piezas utilitarias realtzadas
para la comunklad. Las piezas más
importantes son los jarros o "metawes'". Para
la confección, el artesano realiza todo el
proceso, induyendo la recolecdón de la
arcilla, la que por sus caracterfsticas
minerales le da al derto brillo y una gama de
cotores que van del beige daro al café muy
oscuro pasando por tonos rojizos.

realizaban pueblos precolombinos -como
algunas culturas locales de Arica o los
Oiaguitas. Este tipo de objetos son en
esencia decorativos y suelen venderse en los
museos donde se exhiben los originales.

la zona central coocentra una variedad de
creadones artesanales en exprestones
utilitarias V ornamentales es el valle central.
Un ejemplo es la localidad de Pomaire. En
esta zona se producen objetos utllttarios
(ollas, librillos, ~atos, jarros, fuentes, etc.),
decorativos y miniaturas, ya que la oferta se
ha diYersificado buscando aumentar las
ventas V mantener el carácter det pueblo.

piezas utilitarias como fuentes, platos, ollas,
juegos de té; y aquellas ornamentales que

••
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Finalmente se bfanquea en agua fria y se
recortan las puntas no tejidas para proceder
a dar forma a los objetos uniendo las trenzas
mediante una fina costura a máquina. En
ocasiones se mezcla la paja natural con paja
tef\ida de vivos colores y se complementa
con cordones trenzados del mrsmo material.
Son objetos frágiles, de corta vida.

market
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La cesterfa es una práctica de tejido donde
se utiliza matef'ial compuesto por fibras
largas y flextbles de origen vegetal, como la
cafta brava y el mimbre, entre otras. las
técnicas m~ utilizadas en cesteria son el
anudado para redes y mallas, entramado,
aguja y trenzado.

En el None se desarrolla de manera diSpersa
una cesterfa con la fibra de la caf'la brava
para elaborar canastas muy resistentes para
distintos usos. Además, se utiliza la totora,
prodUCiendo distintos objetos entrelazados
como baúles, cestos e Induso delicados
bolsos en tejido de punto.

os
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4.2 LA OFERTA DE LA INDUSTRIA ARTESANAL NACIONAL

Estas fueron:

Para el desarrollo de los contenidos que se exponen en este punto, se realizaron actividades de
levantamiento primario.

En la provlnda de Arauco, la cesterfa es
heredera directa de la tradición artesanal
mapuche. Se trabaja con fibras como la
f\ocha y el colmn para produc.ir una serie de
piezas de un carácter utilitariO como
canastos abiertos o con tapa tejidos en
tknica de aguja y otros m~s decorativos
destinados a la venta como: fruteras,
paneras, galleteros.

MmI!!!I!IalI
• Entrevistas en profundidad a Artesanos en sus talleres o

1••••.•• de , •.•bajo (Fase cualltatlval

• DIogn6stlco V Entrevistas Especializadas (Fase
cuantitativas)

• Entrevtstas a Ejecuttvos de ProchUe<UyComparte,u
~

• 8 Entrevistas Y Oiagnóstkos a artesanos de cesterla del
Programa de Anesanlas de la Universidad católica.

• 4 Entrevistas a Artesanos Expertos • Empresarios I
Microempresal1os.

4.2.1 CARACIBUZACION CUANTITATIVA DE lOS AR1ESAHOS DE CEmRIA

Eldetalle de artesanos se presenta en la siguiente tabla:

Para la realizadón de este tabaJo, se entrevistó personalmente a 8 artesanos de cesterfa, que
trabajan en el Programa de Artesanfa de la Universidad católica de Chile.

ot I-lul')A.CocaIesCofri.~sta Dlpartamento d. Industrias.~
CI G__ WiJliUJt:.Gt!n!ntI!~I.COMPARTf
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• E112% de los entrevistados son hombres V el 88% Mujeres • La totalidad de los entrevistas lleva al menos 15 anos trabajando en artesanla. Este oficio
ha sido su sustento y forma de vida siempre.

TIEMPO TRABAJANDOMAS DE 40
AÑOS
38%

MA50ElS
AÑOS
12%12% 88%

• Fundamentalmente pertenecen a las regJones de BiD Bio V La Araucanla.
MASOE 30

AÑOS

lOS LAGOS

50%

ARAUCANlA
• El 10lJ% declara trabajar solo. no se considera al grupo familiar como externos. Si no como

parte de lo mismo. Es el artesano V su familia los que realizan todas las actividades
relacionadas con su ofldo.

• La mayorla (75%) trabaja en su propia casa, donde con mayor o menor espadas, habilitan

sustal~ .810810

COQUIMBO

75" TItA8AJA EN SU CASA
25,. TRABAJA EN TAllER

lIJO!(; TRABAJA SOlO
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lA EIA8ORACJON DE lA AJmSMIA

• Los prindpales materlaJe$ usados son: paja, napo, fibra, colrón, totora y junquillo.

• Los prindpales productos que elaboran: canastos. cuelgas. artrculos de decoración.
Implementos de cocina, baúles. sombreros,

• La mayoría que los artesanos declara que sus productos son más bien tradidonales que
innovadore5. El dlsefto de productos es una de las prlndpales debilidades que ellos
mismos identifican.

DISU)O~ DE PRODUCTOS

DIFERENCIADOR 1 DIFERtNCIAOOR 2. DIFERENCIAOOR ,

CARAClBIlZAC10N EMPRE5AR1AL

• Los artesanos son en su totalldad microempresas Informales.

• Las artesanlas tampoco cuentan, en ninguno de los casos, de etiquetas o embalajes
especialmente diseftados.

• 100% de los encuestados trabaja SIN PATENTE COMEROAl

• El 63% declara tener ventas anuales menores a $ 1 mlllon.

100% NO ETIQUETA
100% NO ENVASA

• Respecto de los elementos dlferenciadores de sus artesanfas indican, por lejos, que es su
materia prima el primer elemento dlferendador. En segundo lugar el trabajo artesanal
puesto en cada pieza •

n
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BARRfRAS PARA fXPORTAR

~IN INTHHS 13"

RH TRIWONfS U"

NO'>A8fHACERlO ••••••••••

• El76" de SU venta la realizan en ferias artesanales (Feria Artesanla uq constituyéndose
en su principal canal de distribución.

• En general tiene un bajo desarrollo comercial y de negodo.

•

EImIl.-.$lYl MASDEMM$lO
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• Ninguno de los entrevtstados Uene página web. fulleterfa comercial. Existe también una
muy baja penetrad6n det correo electrónico.

COMUNICACIÓN INTERNET

.NO

.SI

WGARtS y PORaNWE DE VENTA

"" .."

• Respecto de las exportaciones, considerando que ninguno lo hace. Indican que la prtndpal
barrera es que no saben hacerlo. Por otra parte el 100% declara que le gustarfa exportar
sus artesanlas.

_MI
MAll

• El 100% de los artesanos no cuenta con plan estratégico, plan de marketing ni
certtficadones de algún tipo.

74

• S6fo un 38% dedara haberse capacitado. Los temas de la capacitación son: Ventas,
Administración y Costos.
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•

CAPACITACiÓN

MANEJO DE CONCEPTOS

market
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• ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS • SI NO

CALCULO DE SEGMENTACiÓN OE
COSTOS CLIENTES

• A ntvet de conceptos, declaran tener a nivel de conceptos básicos nociones de cékulo de
precios y ventas.

• ,.

VENTAS CALCULO DE
PRECIOS

7S
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4.2.2 CARACl'ERIZACION CUALITATIVA DE LOS ARTESANOS DE CESTtRIA

El orgullo se refiere printlpalmente al sentirse creadores, por ser capaces de reprodudr y poner
algo alll donde no habla nada, de ser capaces de transformar la materia pr1ma en objetos con
sentido. Muy de la mano del orgullo se encuentra la satisfacción al momento de ver terminado el
producto; y finalmente el valor que tiene la artesanfa para ellos es sin duda la sobrevtvencia, pues
la Artesanfa es la que Jes entrega el sustento etonÓfnko para poder vivir.

Para los artesanos la Artesa"!a significa:

4.2.3 IN5TIT\JCIONES ASOCIADAS

Dentro del marco de investigación, se contempló dentro de los actores relevantes para el mundo
artesa"al en Chile, a dos instttucfOncs: COMPARTE Y PROCHllE.

los artesanos, comparativamente con cualquier otro tipo de trabaJOldor. dedican su vida a esta
labor. Forma parte de su dla a dia, no existen horarios ni momentos especfficos para llevar a cabo
el arte de crear. Declaran realizar una entrega máxima, es also que los llena por completo y k)s

hacefeUz.

Ambas Instituciones mantienen estrechos lazos con este mundo desde el punto de vista
directamente comercial, a continuación en detalle la funcionalidad y perspectivas en tomo a la

materia:

Los tal)eres son para ellos el segundo hosar, es donde pasan la mayor parte del tiempo y se
convierte finalmente en su refusto permanente, cada pieza creada ocupa un lugar especial, cada

una tiene su propio sisnmcado y su historia.

La artesania es para ellos su vida, tal como se menciona anteriormente, la dedicación y el carifto
que entregan en cada pieza es para ellos la forma de apropiarse de un entorno que ya no forma
parte de su vida sino que es definitivamente su vida.

Es una Sociedad Anónima sin fines de lucro, fueron creados para apoyar pequeflos productores
artesanales para buscar mercado en el extranjero a sus productos, considerando que el mercado
artesanal en Chile era muy pobre y limitado. El foco en este sentido fue y lo sigue siendo, la venta
de productos de pequel'ios productores en el mercado externo, acceder a un mercado por el cual
el artesano no puede acceder por sus propiOS medios.

Para el Artesano, el valor que tiene la artesanfa sin duda traspasa el ámbito monetario. Se trata

principalmente de: Crean una plataforma comerdal que promueve los productos en el exterior y por otra parte recibe
pedidos de dientes desde el exterior. Además de esto consolida la producción de distintos
pequel\os productores y la despacha en conjunto a través de esta platafonna comercial, hacia
Europa y EEUU principalmente.

Comparte declara que se trata de un ~negotio atfpic.o", aseguran que un externo podria insinuar

que "ocupando la _I/dad COtfH!rdaI por P se _", """"" al pet¡llfl1Io producI<K •
11nJcr, ~ se dedico Q alfJO especifico, en el aJtJI el margen final espedf1co es muy INlJo poro
justJfIctJr todo el esfw:rm di! promoddn·. En este sentido, argumentan que se trata de una misión
sodal, por lo tanto, lo que buscan es la rentabilidad sodal del programa, y no la rentabilidad
económica; no buscan lucro e Intentan mantener el capttal de trabajo.

"h::¡, ••• w •••._'(~"'"'''''- •••·.:<>.(j!
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RE!AoON CON EL A!!TISANO

"Uera una d&eI1adorlJ ItDllanlJ qur dlu algo por ~plo que nosotros le Mmos dkho
rrltrrGdamenfe a los JKoduttores y es muy dIWI1Ido ptJTtfW ahllo tomcJn en cuenm, 1'0SI! los

,..,. ~ dicho 500 W'CeS 11«0 o mlllUllCO 1M 1'!SCUC1taron ••• .,

En un prindpio cuando comienza COMPARTE, fueron ellos quienes buscaron productores
artesanales de todo Chile en la medida que se tuvo alcance. EXPECIADVAS DEL ARTESANO

Más tarde, una vez que comenzaron a trabajar directamente con los primeros artesanos,
comenzaron a llegar nue\lOS productores que se enteraron de la Idea de COMPARTE como canal de
comercialización que les respetaba ei predo V su forma de trabajo. Otra vJa de llegada fue
mediante programas como tos de SERCOTEC"" V fOSIS"'s, los que incorporaron nuevos productores
de las drstintas regiones mediante postulación dependiendo de su capaddad productiva.

Quieren tener un canal de comercializaci6n, quieren vender. Algunos de ellos tienen una mayor
elaboración y van mucho mas a artesanlas de exdusMdades con una ralz cuttllral Indlgena V lo
informan, eso también para COMPARTE es un elemento útil para el marketins que se desarrolla en
tomo a la comercializaoón.
Los artesanos no realizan un análisis profundo de comerdo exterior, que las condidones de pago
son mejores que otros lugares, etc., no vienen porque somos COMEROO JUSTO, no elaboran ese
análisis, simp!emente ven un canal de comercialización; sin embargo, con el tiempo se van dando
cuenta que las condkiones si los favorecen.

Una de los atributos que COMPARTE exige a sus productores artesanales es la glIdId Yotro es el
componente social no trabajan con productores con gran poder adquisitivo, es un artesano que
vive en una condición que se requiere mejorar o pcrfcc:donar.

·No trabDjDmos con un tJttesano .'0 Dehesa._ SI se tiene dos DttestmOS 19ualesl pt!rO qw uno
vltIf! bien en su ctlJlJ y otro vIw en LOftJy no tiene c6mo ptItJtIr'Ie ID edumd6n DI hIJo- optGmoS
por el artesano de Lotal porque nuestro enfoque sIempre es sodal_ .,

COMPNIlJ y ESTAIXJ

APOYº AL MTE.5.ANº

Consideran que el trabajo en conjunto no ha sido fácil prindpalmente por un criterio economidsta
de las instituciones (SERCOTEC, PROCHILE, FOStS, SERNAM, elc.) El problema está en que la
medición se realiza por volumen de exportación, y que ésta a ojos de las Institudones
gubernamentales es muy baja (US lMM). COMPARTE por su lado argumenta que si estas son las
medidas, es decir, que lo importante son las divisas que entran al pals, entonces "dedlquense
solamente lJ ID t!1tpOI1Dd6n de cobre, porque ahI ~ ~QIJ muchas divisas para el paIs_ Pero
si se pone del <ompon_ de CRECERCON EQUIDAD._ ttJmblln pr"'~ar ,_¡os _
pequeItos que no ~ mirtos ddIores pero getterDII "" alto ImpDCfO sodGl •••"

Además del apoyo directo en la exportadón de productos, COMPARTE apoya a los artesanos en
términos de innovación. Principalmente se trata de elaboradón de nuevos productos y dtsef\os en
base a la información que reciben del exterior. Ese feedback se traspasa a los productores a través
de programas que se pueden finandar, si no existe el finandamiento, la alternativa es transmitir la
información a los productores que pueden de acuerdo a sus alcances comunlcacionales. No
cuentan con un departamento de búsqueda de información, se trata de situaciones reactiYas y no

proactivas.

Existe en este sentido la Idea de un doble diSCUrso, pues sólo se está considerando et credmiento
pero no con equidad. Sin embargo, actualmente se perdbe una mejoria en las relaciones producto
de personas que se han encargado de impulsar el tema artesanal dentro de los organismos
gubernamentales.

Se han realizado buenos programas mediante el apoyo financiero de fOsaS y CERCOTEC, en los
que se ha invitado a dtseftadores extranjeros a dictar seminarios a los productores
preselecdonados y luego se realiza un trabajo uno a uno para generar productos que sirvan a los

dientes para los cuales trabajan.

Por su parte FOSIS ha manrfestado una actitud de interés frente al tema, han rKibtdo apoyo en
dfversos programas completos de apoyos a nuevos productores y existe una suerte de continuidad
en el trabajo actual, lo mismo SERCOTEC

Cuando existe este tipo de programas, et compromiso por parte del artesano es muy atto, más aun
cuando los relatores son externos, es decir, el sólo hecho que no sea chileno ya significa que-
tienen la verdad:

El diagnóstico que se realiza frente a esta reladón, desde el punto de "'sta de COMPARTE, es que
al ESTADO le ha sido dificil comprender el fuerte impacto social que genera una ayuda V apovo
como el que se realiza. Creen que podrfa ser causa de una falta de Lobby, espedficamente falta de
difusión de las acdones que se realizan.

•• WWW,\I"'V':""I d
'" www,f(),,;~,rJ
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Desarrollar una estrategia anual para e:I sector en fundón de la promodón de las exportadones de
las empresas que son parte de:! sector de la Artesanfa; un sector que se ha trabajado por mucho
tiempo en ProChlle pero con algunos vaivenes, es decir, ha habido a!\os en el que se ha realizado
muchas acciones y luego un tiempo de baja en el cual no se priorizó las acciones con los artesanos,
hasta hoy en dla donde desde hace dos aftos se cuenta con un plan sectorial donde se identificó la
Artesanra dentro de un sector dentro de:! Departamento de Industrias donde hay un coordinador
que es ef encargado de llevar a cabo la estrategia.

• market
CR'(ANDO VALOR

market
CREANDO VALOR

PROCHIlE"
QlA6NOsnm DELPROBlEMA EN LA PlRAMIDE DE RElACIÓN CQMERQAl

Es un organismo dependiente del MiniSterto de Relaciones Exteriores. que tiene como misión
promover el aumento de las exportadones velando por el Incremento de los productos, aumento
de empresas exportadoras y diverstflcadón de los mercados de destino.

En esta cadena comercial no hay muchos intermediarJos; sólo 3 exportadores expertos ya algunas
tMmdas especializadas, entonces, ~ vlsuttHm un pt'ObIema en la f!SfnIt:tUrfI oomerdfII ti nivel
pals, porque se tJ~ UIltJ base muy gt'tInde pero quienes t:tJtM:tdaIlmn son muy pocos_

Para eso, cuentan por un lado con una red externa de 58ofldnas comerciales en los 5 continentes.
con fundonarios públkos encargados de captar demanda, es decir, leYantando potenciattdades de
negocios para las empresas chilenas; V por otra parte cuenta con una red Interna de 15 oficinas a
nivel nacional con representadón en cada una de las regiones del pals detectando ofertas.

a, ti •••••..,..II.tll'
MISIÓN DESDE EL AMarro DE LA A!!TESANfA

RElAQÓN CON ELDWWO ARIESNW.

Las exphcaciones que ayudan a entender el problema son diversas (en profundidad más adelante
en "Debilidades del Sector; pero una llama la atención, que es la gfDf'IfaItD* am/fanzaentTrel
artesano y ~ eomen:JollZDdor en el sentkJo que el anesano tiene la sensad6n que le est6n
robando V que existe falta de valoración al trabajo.

Desde la mirada de PROCHILE tiene variadas derivadas:

• la artesanfa en general es un sector muy neno de dlflcuttades. tanto por el lado de kas artesanos
como por el lado de lo que son las expectativas de la comerdaflzad6n, por la gestión comercial V
por el lado de la producción:

PROCHILE detecta una falla de mercado que se debe corregir, a pesar de ser muy dlfidl porque el
Artesano no cree en la cadena de producción, pues quiere llegar como Artesano directo al
importador V al mercado de destino a vender1e prácticamente directo al consumidor flnal.

• Djflcultad para trabajar con el sector. La cantidad de artesanos detrás del sector es mucha.
Según el estudio de caracterización cultural sodal V económica preparado por el Consejo
Nacional de la Cultura, hay en Chile 34.000 artesanos. Es un amplio universo para trabajar
con ellos considerando en primer lugar la di~rsidad de los rubros, en segundo lugar viven
en localidades diSpersas a lo largo dct pafs y en tercer nivel con distintos nivetes de ofertas

del productos.

MAu5Is DEL 5ECTOR DESDE lA MIRADA DE pRQCHltg'1

• Sector pequefto en término de exportaciones: En general hay sólo 3 empresas que
exportan en Chile, que son las comertlallzadoras formales V en total no exportan mils allá

de (USlMM)

• La artesanfa no es un bien de consumo masivo o de primera necesidad

• La artesanla chilena en términos de precios es menos competitiva que la que proviene de
Asta, África y el resto de Latinoamérica, la cual se encuentra en algunos casos

subvencionada.
• ExiSte una gran cantidad de Artesanos no formalizados con productos poco competitivos.

con baja calidad V baja capacidad de gestión para enfrentar un proceso de
Internaclonalizadón.

Q~I!!IC~lI!5pr.1IaArlesaniaa't0l6lllna_'PoI:cnt:W~.SanPech"AtxamIiI/Calama/Mmo2010,
PIUlCHllE"'WWW.P'()("'l ¡.!
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• Existe un generalizado enfoque de gestión hada el producto, poca cultura de mercado V
de evolución en base a los cambios de estética V de funcionalidad

• Existe un comportamiento poco estratégico frente al mercado
• Pr.k:tlcas de comerdalizadón. en general. poco desarrolladas en comparación con otros

ámbitos del comerdo.
• Existe poca evolución de las formas V dlseftos, siendo la mayorfa de las mismas

adaptadones. debido a las ventas por encargos directos de los clientes finales.

• Existe escaso desarrollo de los canales de venta V de las acciones de promoción cornerdal.

4.3 COMERCIAlIZACIÓN DE LOS PRODUClOS DE ARTESANIAS

La comercializaclón de los productos de artesanfas. es probablemente uno de los temas de mayor
potencial de desarrollo. Como mcnclonabamos en la COIT3ctcrtzad6n de los artesanos, la mayoria
de eUos no tiene formas desarrolladas V profestonalizadas para la comercializad6n de sus
proyectos, V su principal canal de venta se limita a la participación en uno o dos ferias al a~o.

En este capitulo se hace un repaso de los espacios de comercializadÓfl de artesanlas en Ollle.

• 4.3.1 COMPOSICIÓN y ESI1IUCTlIRA DR MERCADO

• calidad en la oferta de artesania tr.ldlcional chilena

• Credente demanda por productos de origen étnico
• Tendencia de aprecio por lo artesanal V lo hecho a mano en paIses desarrollados

• Receptividad ante temas culturate5
• Credente movimiento de los canales de comerdo justo
• Oportunidades en nichos de mercado exclusivo que no discriminan por predo

• la artesan'a chitena presenta una alternativa frente a la saturad6n de las artesanias
provenientes de Perú, Ecuador y México.

• La combinación de artesania, disef\o V mercado, ofrece grandes oportunidades para el

mercadeo de los productos artesanales.
Adk:ionalmente la artesanla es un rescate de lo patrimonial ven este sentido es un buen
refonamtento de la imagen de Chile en ténnlnos de reflejar lo mejor de lo nuestro.

Para los artesanos, los canales de venta V dtstribudón más importantes son la venta Directa, venta
por encargo y esporádica, Venta por Intennedlartos, Venta en Centros Artesanales, y Exportadóo.

Mercado
Local

'00 •• /

1IorcHo_
A_o por--,de_. eonronn_por

__ e~---6__

.... --
Dependiendo del tipo de mercado a abordar se identifican más claramente los canales de
dlstribudón.

los canales de comerciallzadón de la artesanfa nadonal están limitados en casi un 55" de su
partlcipad6n a las Ferias V Muestras de Artesanra, lo que hace de la actividad una fuente
estaclonal de ingresos, V variable según la asistencia a ella. dependiendo de las condiciones V

• •• as
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•
factores que determinan poder estar en ellas. ya sea por su lugar geográfico, costo de arriendos,
traslados. tiempo de exposición, entre otros. las exportaciones no re5uttan significativas.

4.3.2 TIENDAS DE ESPECIALIDAD

Como sucede con frecuencia. especialmente en los mercados locales, los artesanos pueden vender
sus productos dirl:!ctamcnte a los consumidores. Estos métodos de venta directa comprenden los
siguientes: tiendas propias; puntos de venta para turistas; mercados públicos comunltartos,
exposiciones espedales o actos comerciales.

En el contexto de la venta por intermediarios, en Ollle han surgido tiendas cuya especialidad es la
comerdallzación de artesanra exclusiva y de alta calidad.

En paises con industrias turfsticas fuertes, puede haber lugares especiales - pueblos de artesanfa-
donde los artesanos enset\an cómo realizan sus productos y los venden directamente el los
turistas.

Como centro artesanal, en Santiago se distingue el Puebtlto de Los Dominicos. éste nace en 1983
en la comuna de Las Condes, en él se comercializan artesanlas de todo el pals. Ofrece artesanla
tradicional; cerámiCa; metales; cuero. madera, textjles V orlebrerla entre otras. Además, permjte
obselVclr a los artesanos realizar su trabajo V compartir sus experiendas.
http://www.pucblitolosdominicos.com

El marketing por Internet V el comen:kl electrónico se han convertido en otro canal de
comerdalizadón ampliamente utilizado, tanto en los paises desarrollados c.omo en desarrollo. Este
canal hace posible que los productores V comerciantes presenten los productos directamente a los
consumidores utilizando sus sitios wcb.

los hoteles y restaurantes también se han convertido en espacios posibles de venta, dado que son
un espado frecuentado porturtstas.

,-_A_'t_e,_a_oo_,-, G Otra caracterlstica es que el Puebllto está distribuido por tipos de artesanfa permitiendo a los
visitantes explorar una amplia gama de rubros.• T.eOd:-r-I

Rega'o, L:_j
Este centro es además un ejemplo de la existenda de tiendas de espedalldad, donde se
encuentran artesanlas con valor agregado.

Otra tendencia, en el comercIo son las tiendas "boutique" de artesanla. En ellas se privilegian las
piezas decorativas V las joyas, dándole menos importancja a los objetos utilitarios. En estas tiendas
son los disef'adores k>s que fijan un estilo de artesanla V solicitan el trabajo V la técniCa de los
ancsanos. Se especializan en textiles. objetos decorativos V joyas. Su valor agregado es la
exdusividad V la innovatlón en el uso de materiales V en los disef'ios. AsI los objetos se constltuven
en piezas de colección que generan estatus a quienes las consumen.

El disef'lo del producto es una parte integrante de kl Que ofrecen estas tiendas. donde se
desarrollar gamas de productos con las cspedflcaciones de la empresa cliente.

Un ejemplo es ONA donde su desafio es otorgar a la artesanla de excelencia una vlsi6n de
sustentabilldad, de respeto por las materlalldades, sus autores y de las historias que hay detrás de
ellos. Advertir que es un bien de lujo dado su calidad. diseno, exclusividad, escasez V riqueza en
significado. http://www.onachllc.com
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Otro aspecto destacable es la apertura de servicios a nuevos segmentos como regalos empresas,
regalos de matrimonio V regalos de viajeros.

Artesanlas de Chile es una fundadón que tiene como misión "preservar, valorar. fomentar V
difundir la anesanfa tradicIonal chilena, promoviendo la integración de artesanos V artesanas en
los procesos de desarrollo sociocuftural y econ6mlco del pals". Comercializa sus productos a través
de tiendas, exposiciones vsu página web http://www.artcs.Jl1iasdechilc.t;.[

•
ONA tiene dos !fneas de productos. Por una pane están las piezas tradidonales, que se reladonan
directamente ron las formas más antiguas de elaboradón. Por otra, se ofrecen diseños que
reinterpretan la artesanfa tradicional. A partir de esta iniciativa los duef'íos de la tienda pretenden
dar a entender que conceptos como la identidad o el póltrimonio no son estáticos, sino que se van
transformando al asumir que Chile es cada vez un pals más intercooectado.

Un ejemplo de sus eXjX)Siciones fue "Tramas Vegetales: El Arte de Tejer Fibras" compuesta por
más de 130 piezas, cada una representativa de las cuatro téOlic.as de este tradicional ofido
anesanal, reuniendo a más de noventa y dnco mil personas en torno a la cesterla tradicional
chilena en el Centro Cultural Palacio la Moneda.

A partir de esta visión tienen cabida las joyas de Mónica Pérez, que mezcla flores y pelotitas
hechas en Rari con plata. De esta forma. las piezas adqUieren un cariz contemporáneo V refinado.

Una parte esencial de estas tiendas se refiere a la tdentidad de la empresa -la imagen de

la empresa o la imagen de la marca. Ejemplo de esta tendencia es Pura como tienda de

textiles. http://www.purartesanos.cI

En sus tiendas se ubican en puntos estratégicos de nuestro pals. En Santiago. en el Centro Cultural
Palacio de la Moneda ven el Patio 8eJlavista. V en ciudades del Sur como Temuco V Valdivta. Estos
puntos se caracterizan por la alta afluencia de turistas europeos y norteamericanos con atto poder
adquisitivo V preferenCia por piezas exclusivas V de disefto.

Centro Cutrural PalaciO la Moneda

.. •.

http://www.pucblitolosdominicos.com
http://www.onachllc.com
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El Patio Bellavlsta es otro lugar de tiendas especializadas en artesanla fina. Existen tiendas de
árboles en plata; arpilteras bordadas V artesania del sur del mundo. Es un espacio que contempla
más de 12 tiendas con todo tipo de objetos representativos de los artesanos de Chile.
http,'/www.patlobcllc1vlstJ.d

En Arboles de Plata. los orfebres Patrido Valenzuela y Crtstián Mollna dan vida a oliginales piezas
de profunda influencia precolombina. utilizando materiales nobles, propios de nuestra tierra como
ef cobre. la plata, ellaptslázull V el alerce.

La miSma tienda fundona como taller, o cual
permite ofrecer a los dientes un poco de la
cultura y del arte de su trabajo.

Por último. en su Tienda de Valdlvia ofrece principalmente telares con discfto y fibras naturales.

TIenda en Temuco

•
La tienda "'Arpllleras bordadas" es una agrupación de mujeres bordadoras de sectores campesinos
de la Regi6n Metropolttana. Sus disef'ios son creadones, paisajes campesinos, fiestas tradiCionales
y lugares tlpicos o muy caracterfsticos de dertas regiones, como Valparaiso, Ancud, Chiloé, ett..

Se ofrecen también otros articules como estuches, cuadernos bordados, tapas de cuadernos,
cojines. tacos. Todos los trabajos se presentan con fondos de arpillera y bordados con técnicas de
aplicaci6n de telas de distintos colores y texturas.

~ tienda ofrece también bolsos exclusivos con aphcadones de dntas, terdopelos y pasamanerfa
fina. las telas empleadas son brocatos, gobelines y tapicerfa. Gran variedad de colores,
estampados V texturas. Con precios al alcance de todos, que fluctúan entre los $9.000 y los

$18.000.
T~aValdivia

Ofrece servidos como catalogo de productos; regalos institudonales y listas de novios -Regalos

Originales".

Ofrecen un servido de despacho a domidlio en Santiago V a todo el pais.

4.3.3 RETAlL

Patio 8ellavista.
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la Tienda P6rtlco se creó en 1965 en Vlgo, Espaf\a, como la unión de ideas de decoración y estilo
de personas que velan las tendencias europeas en muebles de hogares y oficinas. Los criterios de
calidad de producto, servicio al cliente, presentación y ambientación en tienda Siempre han guiado
la evolud6n de Pórtico desde sus ¡nidos. Un local comerdal dlferente que mantiene un alto nivel
de exposición de coIecdones de muebles y artku&os de decoradón (http://www_portiCD_es). En
Chile, se ubica en el Mall Parque Arauco y en la calle Moneda en el centro de Santiago.

En el retail la artesanla importada predomina. sobre todo desde la India y Asia. En estas tiendas no
podemos hablar de artesanfa propiamente tal, ya que más bien son productos en serie, creados a

partir de un disef'io.

casa Ideas se ha caracterizado por importar este tipo de piezas, que son principalmente
decorativas· utllitarias como canastos, textiles, muebles y figuras decorativas. Estos objetos son de
bajo costo V distan de sNcxclusivos. http://www.ciJ.i<lldcas.com/cllindcx.html.

• Ejemplos productos de fibras sintéticas comercializados en casaldeas

•

Tienda Pórtico

Visualmente, HP6rtlco" es un local muy
atractivo, con vitrinas que invitan al cliente a
encantarse con una amplia gama de
productos para el hopr, en su mayorfa
utensilios y articules de decoradón para la
codna, el bano, dormitorios y todos los
rincones de la casa o departamento .
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las grandes tIendas siguen la misma tendencia, incluyendo temáticas y paises como parte de su
estrategia de comertlalizad6n. En ellas se encuentran objetos Importados prindpalmente de Asia.
donde lo étniCo y de moda es distintivo. Ejem~ de ello es la semana de la India en tiendas como
FalabeUa ysu posicionamiento en Pero con artesanla de ese pafs. http://www.f.n!nbclla.c!.

4.4 ANAlISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS - COMPETENCIA

En este caso se da un alineamiento entre sustituto y competencia. Dado que las mismas fibras
alternativas se constituyen en competenda para las fibras naturales producidas en ChUe.

Analizaremos el yute. el mimbre y el ratan como las más Importantcs. Sobre todo el ratán dado su
penetradón V posidonamiento en el pals.

El yute es ex1raldo de la corteza de la planta de yute blanco florece en áreas de tierras bajas

tropicales con una humedad del 60% al 90%. Una hectárea de plantas de yute consume cerca de
12 toneladas de dióxido de carbono y libera 11 toneladas de oxfgeno. los rendimientos son de
cerca 2 toneladas de yute seco por hectárea.

Uamada la "fibra dorada", el yute es largo, suave y brillante, con una longitud de 1 a 4 metros y un
diámetro de entre 17 a 20 mlcras. Es una de las fibras naturales vegetales más fuertes y sólo está
en segundo lugar con el algodón en términos de cantidad de producción. El yute tiene
propiedades altamente aislantes y antlestátlcas, moderadas reabsordón de humedad y baja
conductiYldad térmica.

Bangladesh y Bengala Occidental en India son los principales productores mundiales de yute, con
Myanmar y Nepal produciendo cantidades mucho más pequeftas. En India V Bangladesh unos 4
millones de agricultores derivan su sustento· V apoyan a 20 millones de dependientes· del cultivo
de yute, mientras cientos de miles trabajan en el sector manufacturero del yute .

la producción de yute fluctúa, Influenc..iada por las condiciones dlmátlcas V los prec..ios. la salida
anual está entre 2.3 y 2.8 millones de toneladas, a la par con la lana. India produce el 60% del yuta
mundial, con Bangladesh sumando la mayorfa det resto. Bangladesh exporta alrededor de la mitad

de la fibra cruda. y la mitad en productos manufacturados. IndIa exporta solamente 200 000
toneladas de productos de yute, el resto es consumtdo domésticamente.
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Durante la Revolución Industrial, el hilo de yute reemplazó
por largo tiempo a las fibras de lino V cánamo en la arpillera.
Hoy, la arpillera aún es el grueso de los productos
manufacturados de yute.

la única especie nativa de América del Sur es Salix humbo/dtiana (sauce chileno. sauce amargo)
que crece a lo largo de rfos, acequias y canales en Argentina, sur del Brasil, Chile y Uruguay.

la maleabilidad de este material permite que se adapte a todo tipo de formas V disenos,
ajustándose afinadamente a cualquier estilo.

MIMBRE - RATAN

El hilo Y los cordeles de Vute son también

tejidos en cortinas, cubiertas de sillas,
tapetes, tapices y forros para linóleo.
Mezclado con otras fibras, es usado en
cubiertas de cojines, juguetes, papel de
colgadura, pantallas de lámparas y zapatos.

Los hilos muy finos son separados y
convertidos en seda de imitación.

El mimbre es muy buscado por la frescura y sendllez que otorga a los lugares en donde se lo
utiliza. Encontramos mimbre barnizado o al natural, teniendo la posibilidad de pintarlo acorde al
estilo V colores de nuestro hogar. Asimismo, podemos utilizar .Imohadones V respilldos para
conseguir una mayor comodidad en nuestros Sillones, sillas y banquitos de mimbre.

El yute está siendo usado crec..ientemente en empaques rígidos V plástico reforzado y está

reemplazando a la madera en pulpa V papel.

los geotextiles hechos de yute son biodegradables, flexibles, absorben la humedad y drenan bien.

Son usados para prevenir la erosión del sucIo V los dcsllzamientos de tierra.

Ei mimbre pertenece a la familia de las salicáceas, la que comprende tres géneros. Dos de ellos:
Populus o álamo V So/Ix o sauce, destacan por su valor económico.

Se conocen alrededor de 300 especies de árboles y arbustos de Salix, distribuidos en dtferentes
latitudes: Europa, Asia, América y ef norte V sur de África, además de muchas otras variedades e
hfbridos. En Am~rica del Sur, existe sólo una especie nativa, So/Ix humboldtiana, la cual crece en
forma natural a lo largo de rlos, acequias y canales en Argentina, Chile y Uruguay.

Una de las variables del mimbre es el ranan.

Una de las fibras que gana terreno es el rattan. una vara flslcamente parecida al bambú, que c.rec.e
en las regiones de Asia, África y Australia, como en Indonesla, Malasia, India, Filipinas, entre otros,
pero que sin problemas podrfa competir, en resistencia, con la madera.Unas 300 especies de árboles V arbustos de Solix, asl como muchas otras variedades e hlbridos,

están dtstrtbuldas en diversas latitudes en Europa, Asia. Norteamérica y el norte V ef sur de África.
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En los bosques tropicales se extienden varas de hasta 3 km de longrtud, con diametros
diferentes, según la edad. Tardan hasta 30 anos en formarse, de colores daros, que con tos
tratamientos adecuados llegan a cambiar de tonalidad. LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES

Esta vara hueca, cuyo nombre dentlftco es calamos Indico, es transfonnada en sillas, mesas de
comedor, camas, articulos de decoración, entre otros; por medio del calor, paso a paso se da
forma a cada mueble sin necesidad de hacer cortes.

Las conclusiones expuestas en este punto son el resuttado de entrevistas realizadas a dientes y
observadones en puntos de comercializaoon de artesanias, durante abril de 2010.

El ranan es un recurso natural, liviano, flexible y resistente. que con sus variadones, en cuanto a
tonaUdad y resistencia, permite dar diferentes formas a los enseres del hopr o la oftdna, que a
primera. segunda y tercera vista generan un ambiente exótico y acogedor.

.MIIIIIIIII!1ú
• Entrevistas en profundidad a Consumidores (Olentes

Finales)
• Observadoo no partldpante en Ferias Artesanales.

MIIIIIm
• 8 Entn!vistas a Olentes Anales.

• Visita a 4 Ferias Artesanales vio tiendas con entrevtstas no
estructur3das en el punto de W!IIta: PueIlIIto los
Dominicos, Artesanos en Santa OUz. Patio 1etIavlsta.
ArIesanIas de ChlIe,

5.1 El CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CHILE

Desde el punto de vista de los artesanos, ellos realizan la daslflcadón de sus dientes de acuerdo a
si son chilenos o extranjeros:- .n...ut ••• ,..••ntntt •.•• Clbd_k-K

Art~,~SI!In MtnHm."vaIQ·an
l. AotMIIft':II

.o..i4n.~ rna. 'JII'Of'af'I.OI'Ilo,w.,
informadoo',

-Co-n¡;r •.• produC'bliy piaa d•
oftOvelOf,

"lo .•.afOfOdOlllde productct:lo
"funOlonoko~,

Le, gu":lla eGnoo-cr "'0' cccroo de
le h ~brio dcf p~dI.!cto '1 .el
McMno .• ,.~..,.b"nd.l.
W.oriaHlr • .., mui.ntc eltu
,la••

O.B<n~$ son d1cnt~$h«bitUf,I.,ce
'¡."d.s.laiS -.;••••.• al m.,OiS "n • ...a:
~ .,es ~teanfo.l;lo~do.,-

-1\Jt. YaIof'KiOnde p'odu'tu •.••
-.d«r •• -~dcul;
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Visitan Las tiendas al menos una vez por mes, generan lazos con quienes venden y en ocasiones
tratan de contactar directamente al artesano.

Los consumklores de artesanla en Odie se caracterizan por apreciar la calidad de los productos yel
diseno de éstos. De hecho, la artesan'a como objeto de consumo se ha modtflcado en el
imaginario de los dientes, desde un objeto para regalar o como un recuerdo de una zona tipica del
pals a una pieza decorativa o utilitaria exdustva con alto valor agregado. sobretodo en el ámbito
de los materiales y el dlsefto para su propio benefldo.

En el discurso se observa un antes y un después de la Artesanla en Chile, en este senttdo se
observa una evolud6n positiva a un tJpo de Artesanfa más exduslva, más trabajada. ManifIeStan
que se trata de la Intervención de diseftadores que se han encargado de apoyar a los artesanos y
de gulanos en el trabajo artfstlco.

Esta transfonnadón, desde el punto de vista de las consumidoras tiene una evolución en el
tiempo:

Otro aspecto que se ha modificado es el significado que los consumidores le dan a los productos
artesana$es. Aparecen nuevos atributos en sus motiYadones de compra que se reflejan en el
siguiente esquema:

Como atributo compartido, todas manifiestan una herencia familiar por el valor de la Artesanla. La
mayoria dice haber pasado por un momento "hippie" en su juventud en el que visitaron ferias
artesanales (Feria Santa Luda I Los Dominicos). El mayor poder adquisitivo Implica comprar
artesanfa "de calidad" V para ellas.

Es un lujo porque es considerada como la adquisición de piezas únicas de atto valor, muchas de
ellas se encuentran sólo en un lugar del mundo, asf como además dependen directamente de una
persona que confecciona. si no hay artesano no hay producto, no se trata de un trabajo en serie,
sino que todo lo contrario.

Tal como se observa en la llnea de tiempo, desde temprana edad visitaron Ferias Artesanates, la
bósqueda se enfoca prindpalmente en el Morral, chaleco de lana y accesorios de bajo costo.
El mayor poder adquisitivo (jóvenes profesionales) las lleva indefectiblemente a adquirir piezas de
mayor valor. acompanado de viajes al extranjero, en el que las plezas adquiridas pasan a fonnar
parte de una colección. Existe a su vez una mayor preocupación por la decoración de los hogares
con piezas artesanales y por lo mismo se encuentran en búsqueda de lo Innovador. En algunas
también se gesta la inquietud por aprender la creación de artesanias.

La artesanIa además es arte, cada creación tiene un sustrato artfstlco, que puede ir desde la
técnica, la fundonalidad o el dlsefto.

Es adem~s, Identidad cultural pues tiene absoluta conexión con la realidad local de quien fabr1ca,
no es lo mismo una pieza artesanal Ecuatoriana de una Chl~na, c.ac:Iauna carga con Significados y
signiflcantes que la diferencian y que son propios de sus arratgos culturafes y de las tf'adldones de
cada pals.

Entre los consumidores frecuentes declaran tener un fuerte conocimiento de la artesanla local y
latinoamericana (especfflcamente en telas), por el contrario, declaran no conocer mucho acerca
de los productos de Fibra.

Es además la consecuencia del trabajo de un otro, donde cada objeto contiene detalles que lo
hacen ónico, donde el trabajo manual que hay detrás de la labor del artesano es algo que no se
puede cuantificar ni medir, es simplemente lo que trae la pieza consigo en su propia funclOnalldad
y que va Implidto en eRa
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Cuando se adquiere un producto artesanal se establece un vinculo con quién la confecdona,
donde la pieza trae consigo una historia. una biograffa de vida cargada de sentimientos y estados
de ánimo, siendo finalmente un otro el que confecdona un objeto, no una fábrica.

-"_"'._.r_"",~r.t."_'nlt·__ H_.,
_rM'.f".w~.",._...,. •....." ........•'...

La artesania evoca calidez. ya que fue creada desde la inspiradón y el carU\o. los consumidores
sienten que un espacio que cuenta con productos artesanales que fa decoren entrega
inmediatamente calor de hogar, alejándolo de lo frio y de lo Impersonal.

·C"-p' •.,.n,.".,",••..,~".,•....._ ....•
II•••"•.••.)'O_IO,.,--.Hl

,....."'.". ••"'110"0_'_U...•_A_-
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Considerando el contexto anterionnente descrito, finalmente el slgniflcado que tiene la artesanla

para las consumidoras es de confianza. es algo que trasdende al objeto, algo que conecta y que
general lazos.

AsI, el valor que poseen las piezas va más allá de un cálcuk) en tiempo de trabajo e Inversión en
materia prima, consiste en una cualidad que poseen los objetos manuales, en los que intervienen
la creatividad, lo afectivo. lo único e irrepetible como aspectos: que configuran la pieza artesanal
como tal.

·Po ••••• ,....,. •••••• potO#O •• 'Oto •••
Il00',.,•••.•,.'0_,,....10 ••••,.,.._o .••~WtI4 ••• .,. •••••••
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OIJ"~fOH_OIt ••••••••••• _..,..-0_ ...,..,,......•...•••.__ HOO_,..t_ •..•.
' ••••• ftf"OfO.,..IJ{«r. •• ".._·

Los consumidores frecuentes de artesanfa declaran tener una alta valoración por ésta, a
contlnuatlón se puede observar un esquema representativo que agrupa los aspectos más
relevantes:

Es el tiempo, la dedicación, la técnica, lo ancestral, la historia y principalmente el carif\o puesto en
la pieza lo que le la llena de valor.

• Los consumidores también pueden tipiflcarse en función de sus preocupaciones en las siguientes
dlmenslones:
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Declaran estar en constante contacto con la naturaleza, gustan de la
vida al aire libre, luchan por la protección animal y muchos de ellos
practican una dieta vegetariana. Ecologlstas.

Consumidoras que rescatan la identidad local de un pafs o aJttura en
particular. Fuertemente localistas y defensoras de lo "made in Otik'"
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AdeiTYs, prefieren las tiendas especializadas como Artesanfas Chile (Moneda), Ferta uc. entre
otras. donde encuentran articulas sefecclonados 'y en función de un comercio Justo que se hace
cargo del trabajo y de la vida del artesano.

Al observar. conversar y entrevistar en profundidad a diversas consumidores de artesanfa en
general, se puede conduir que existen distintos tipos de clientes con rasgos que los diferencian
unos de otros y además con rasgos compartidos.

Por último, observan una evolución posttiva de la Artesanfa en Chile ya que existe mayor
Innovación y mejor dlsetio.

-Hay un 010 moderno en la mirada tras el ArtesallO. Ya 110es el tlplco mimbre que se lID h«ho
pors/gJ •• _."

5.1.1 EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES

A continuadón podremos ver una radlografla que pennttinll conocer de más cerca a los
consumidores de artesanfa en Chile. cuátes son sus Inquietudes y qué es lo que esperan de los
productos artesanales.

Los consumidores en general buscan mayor Innovación en los productos artesanales. En este
sentido, surge la importancia de crear dlsel\os atractivos, exdusivos y más dlversiflcados. En este
contexto, consideran que el apoyo de diseftadores y expertos es fundamental.

"En ChIle lKIy tanto talento pero ftlIta Eduaxldn ••y un 010 profesional que sepa combinar los
wlores por e¡emp/o._,_ -o

INNOVAR
• ~.',~- ~; .' •• ,- " ' I '

._.' ••• ~I'.' 1:••.•

,'.. :~

-Olaeña. Atractivos

·Excluslvldad

·Diverslf";lIclón
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5.2 El COMPORTAMIENTO DF COMPRA ••Esta manta reprumtD algo muy especial para nosoCros porque es ~ de nuestra cultura,
tiene muc:hlslmo tralxrJo porque es tejida ti mano" nos toma mucho tlempo ••••.,

Dentro del mundo de la comercialización artesanal se puede observar daramente 3 tipos de
interacclÓfl Wslca:

Este involucramiento genera mayor cerca ni •• entre el producto V el consumidor, quien se siente a
su vez involucrado con la historia que prevalece en la pteza.

11 Entre Artesanos V Comerdalizadores
2) Entre Comercializadores y Consumidores
3) Entre Artesanos y Consumidores

-cuando te llevas artesDnla para tu aucr~de una /«fa o de otro pols, ti) esperas ttJmbUn lIevorte

parte de su historia, te vez en tu cosa con ella" dkes: ~ )'O l!S'hIVe en ese lugar y me tnJje algo
WIIloso de ese lugar, por eso la tarea de quIen te vende es slÍper Impottante, porque f1na1m~
es el tte:XO_••

A contlnuadoo la descripd6n de cada una de ellas:

5.2.1 RELACIÓN ENTRE ARTESANOS Y COMERCIAlIZADORES

Por otra parte, el comerciante es el receptor directo de las sohcitudes de los consumidores. La
artesanla para algunos tiene el valor de ser única (se detaNard mds adelante en mayor
profundidad) y por lo mismo la idea de exdusividad es para muchos consumidores su principal
atributo.

Este tipo de relación, entre el que confecciona la pieza y quien la comercializa, es frecuentemente
una relación basada en la confianza. El comerciante siente alta vaJoradón por las piezas
artesanales y en la medida que pasa el ttempo incluso se generan lazos afectlvos con los mismos
artesanos.

En este sentido muchos consumidores crean disef'ios que solicitan sean confeccionados por los
artesanos, sin embargo, en muchas ocasiones el trato se realiza directamente con el comerciante;
es por esto, que él debe tener la capacidad y la sensibilidad de poder captar la solicitud del
consumidor (no siendo artista) para poder traspasaria al artesano.

De esta relación se configura un aspecto sumamente Importante para el comerdo artesanal:

Comerc)iDbt es ,1 ",xp 'ntre ti cpnsumldgr y " artlHno: El comerciante es sin duda quien
recibe todas las Inquietudes de los consumidores pues es quien se mantiene en contacto
permanente con estos. En entonces el comerciante quien genera el input necesario al artesano
para guiar el rumbo de sus creaCiones.

5.2.3 RELACIÓN ENTRE ARTESANOS Y CONSUMIDORES

Esta relación directa tiene aspectos contradictorios entre si, se podrfa decir que se trata de una
relación bastante "sensible".

De esta manera, el comerciante aparece en un rol de estimulador artistico del artesano, en donde
si las herramientas son entregadas y la orientación es la correcta. el artesano puede sacar muy
buen provecho en esta materia.

Generalmente el artesano dKlara que sus creadones no son valoradas por los consumidores,
principalmente se refieren en estos términos a los chilenos.

En este sentido muchos de los artesanos entrevistados se encuentran diSpuestos a escuchar a los
comel"1:lantes. sin embargo, quienes no han generado el vfnculo de confianza no tienen la misma
disposición.

*rI chileno no valora el trabojo~ siempre r6cen qw ritos tamblht lo pueden hacer~ se ponen al
nivel de uno •••pero no les digo nada_ '"

5.2.2 RElACIÓN ENTRE COMERCIAI.J2ADORES y CONSUMIDORES

El regateo aparece como el principal enemigo de los artesanos cuando se trata de vender una
pieza; lo tachan de fatta de educadón y desconocimiento del trabajo artesanal y se muestran en
este sentido muy dolidos perla situación que viven dla a dla.
A pesar de lo anterior, el extranjero es quien más valora las piezas según los mismos artesanos:

En este caso, para que se genere una buena relación entre ambos. el comerciante debe demostrar
pleno conocimiento de las pieZas artesanales en venta. El consumidor, no sóJo cotiza sino que
además espera la narrad6n de la historia que existe tras la confec.ci6n de la pieza, materiales de
fabricación, procedencia del artesano, ttempo que le tomó, etc.
En este sentido el comerdante no se muestra como un tercero. sino que se involucra en el objeto
como parte de su creación:

M ••• /os extranjeros son los que dejan la plato, gradas a ellos estamos acá, el chileno mira y regatea,
ellos valoran lo que hacemos, compran cosas caras._ no les molesta pagar por algo que tiene alto
valor ...•
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Desde el punto de vista de los consumidores. los artesanos son artistas. al igual que lo puede ser
un pintor o un cantante de ópera, forman parte de la cultura de un pafs y la expresan de un modo
rústico y apasionado, son por esto admirados y tratados con respeto.

5.2.5 FORMAS DE RELACIÓN CON EL PROOUcrO ARTESANAl

Muchas veces la compra se realiza para un tercero, regalar artesanfa se considera algo valiOSo,
autóctono y exdusÍVO; es algo que nos representa como chilenos, se reconoce el trabajo y la
dedicación y por esto siempre se trata de un regalo para un ser muy querido o un extranjero. Es
sinónimo de orgullo.

5.2.4 RITOS QUE PREVAlECEN Al MOMENTO DE LA COMPRA

Antes de dirigirse a comprar un producto artesanal se toman cuenta un sinnúmero de factores.
Comprar un producto artesanal puede sin duda transformarse en un paseo, sobre todo si se trata
de mostrar a un turista afso propiamente chileno. Las ferias artesanales son en este sentido un
buen punto de partida.

CONSUMIDORES,

Cuando ya se tiene claridad sobre lo que se quiere, las tiendas aparecen como la mejor opción,
muchos de los consumidores se perciben como dientes habituales de ciertas tiendas de la capital y
las frecuentan de vez en cuando para conocer lo nuevo que ha llegado. En éstas. cuando se trata
de un regalo dicen ·'rse a la JeJ}Ufa. es una compra r6p1da y Jlmple, s/~pre se obtendrd algo
novedoso"'.

• Se puede entender la relación con el producto artesanal en torno dos dimensiones:

Respecto a los ritos que prevalecen al momento de la compra, se observan claras dtferencias
dependiendo de quién es el que vende:

·utenslllos

-CocInar

-Recuerdo

·DecorKl6n

-Vestir -El mejor "'1010

-Historia

-Co1ecd6n

Cuando .1 vendedor es ti COmtrdante: En este caso el vendedor está atento a la llegada de un
posible consumidor, lo aborda luego de unos segundos V ofrece su ayuda. La respuesta del diente
es variada, puede "sólo obJervar" y si está Interesado pregunta acerca de: El material, costo y
procedencia del producto. El vendedor presta total atención, le presenta los productos que están
en venta y además de relatar su historia y valor cutlural.

·Abrlaar

.oraanlzar

cuando el vendedor u" MtIsanQ. Generalmente el artesano en su puesto de trabajo o "taller'"
como eUos lo llaman. trabajan mfentras los consumidores lo observan con detend6n ... esto es
parte también de la forma de vender o del "espectáculo" si se le quiere llamar de esa forma. Aqul
no hay historia, pues el creador está presente; las preguntas tienen que ver con la técnica, el
material utilizado y el costo.

COMEROAfoITES,

• Para los comerciantes la relación que tienen con los productos artesanales en principio es
de apego, deben conocer la pieza en todas sus dimensiones. Son los encargados de darie
una ubicación en la tienda, cada mostrador tiene un sentido, las divisiones pueden estar
definidas de acuerdo a piezas de un mismo artesano, de acuerdo al material con el que
son fabricadas o por la fundonalidad que éstas tensan.

Los consumidores piden permiso para tocar las piezas. te hacen con delicadeza y cuidado, existe
siempre el temor de estropearlo.

Observar, tocar. preguntar, cotiZar. comparar, son las prinCipales situaciones vivkias al momento
de la compra, chilenos y extranjeros se c.omportan de manera similar, aún cuando según los
mismos anesanos la valoradón por las piezas es extremadamente diferente.

• Cada pieza representa algo especial, la relación que tienen con los productos mientras lo
fabncan es de absofuta dedicación y concentración. Los productos son tratados "con

carii'io". en ellos transmiten además el estado de ánimo que tienen mientras es
confeccionada.

• Una vez el producto es terminado, se dan el tiempo para observal1o con detención,
sienten orgullo y satisfacción y espera que qUfen la compra sepa interpretar y apreciar el
trabajo, dedicación y carif\o que hay puesto en eUa.

''''' ,..
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6 ANAlISIS DE NEGOCIO
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6.1 ANAlISIS FODA

FORTA1!ZAS

• Preservación de costumbres
tradicionales ancestrales

• Prestigto artesanal
• Elevada creatMdad y habilkiad manual

• Materia prima dtsponible localmente
• Ventajas de dl ••••• ldad de 11n•••

productivas

• Bajos costos de mano de obra

RIESGOS

• Patrones de consumo cambiantes

• Encarecimiento de la materia prima.
dado que puede comenzar a haber
escasez

• Imitadón y copla de productos Y
dlseftostr.ldlcionales

market
CREANDO VALOR

6.2 INTERNACIONAlI2ACION

Un elemento central, que puede favorecer el desarrollo de este sector. es la exportación. Dada la
precariedad empresarial de los artesanos, el camino puede ser en forma indirecta, fortaledendo
las redes de comerdalizadón

DEBlUDADES

• Atomizadón de la ofena
• Bajo nivel organlzatiYo y asociativo

• Escasa Intesradón vertical

• &ajo nivel tecnot6tico
• Atta dependencia externa en dlseftos

• Concentración en pocos canales de
comerciaUzaclón

• Elevada Informalidad
• Dificil acceso al ftnandamlento

• Mano de obra no tecnfficada

• Resistencia al cambio

CUalquiera sea la forma hay elementos daves que resotver:

• Asodativldad. En grupo enfrentaran el desarrollo de mercado (acceso, finandamiento,
capacidad producttva, negociaciones comerciales) mejor que cada uno en forma
Individual.

• Mejora Productividad: SI bien los artesanos se caracterizan por su técnica, es necesario
que prueben nuevas formas de usar las fibras naturales, con mejores procesos de
extracción, de blanqueamiento o tintura.

• Mejorar Dlsefto - Nuevos Productos: Ya sea capacitando a los artesanos en talleres
especializados. o vinculándolos c.on el mundo de tos diseñadores o arquitectos. No sófo se
generará un impulso para la incorporación de diseno a las piezas. si no que se identificaran
nuevos usos para las fibras.

• Desarrollo Comercial: Los ámbitos de desarrollo de marca, Imagen, material promoclonal,
sitios webs, son muy necesarios, aún para el mercado local.

• Certificaciones: SI bien estan muy lejos de lograr certlficadones tipo ISO; existen otras de
más fácil acceso, e igualmente valoradas NCH 290948, Comercio Justo"9, Sello Artesan~s50.
entre otras.

OPORlUNIDADES

• Creciente InterH de jóvenes artesanos
enasodarse

• Mayor demanda de productos rUstfcos
y hechos a mano

• Intensificación de los artesanos
Interesados en partldpar en ferias
nacionales e internacionales, aunque
aún persiste para esto el problema de
ftnandamlento

• Creciente apoyo de organismos
públicos y privados

• CrecIente demanda de productos
utUllarlos

• Tendencia ambientallsta mundtal

• Nichos externos de atto poder
adquisitivo

•.
[.•...
1
Ew

•• h~~p•..i"""""" I,\'",,,u·r.;fi,.l di

"1.4J oerUIcadó!'lla otorp la OrpnindÓl1 IntIml3dcnal de Comenio.lu$tolFektrade lAlbeIInc Clrpf'jllilldon$lntemacioni+· ~LO)
•• h:;" /_'""""",,uA'_""pdl'l.,,,,b,,., ,tj.',: ••••'n;Jjilld ••• ¡~'l';I~'¡::" 'P'''Ofl&'~Ü''fl llll

110

market
CREANDO VALOR

market
CREANDO VALOR

• Fatta de creatividad en la confecdón de nuevos productos: Más de lo mismo.

6.3 ELEMENTOS HABILlTADORES, INHIBIDORES y SUGERENCIAS

•

ELEMENTOS HABILITADORES

• Poca valoración de los chilenos hacia la artesanfa.

• Visión pesimista del Artesano independiente

• Alta valoración a tiendas: Artesanfas Chile (Moneda), feria UC.

• Artfc.ulos seleccionados I Comercio Justo: Piensan en el Artesano.

• Inidativas como Talleres para Artesanos.

• Dar a conocer al Artesano: Mediante fotograffas. conociendo su historia.

S~NOAS:

• Generar vfnados (lazos de confianza) entre Artesanos y Comerdantlts

• Promover los productos entre IIIS empresas (raplos de fin de afto, dientes especiales)

• Promover la eduucJón de la elaborad6n .tesanaI entre los no dlentas frecuentes
(enseftar a valorar la artesanIa)

• Promover talleres de perfecdonamlenID J*'8: artesanos.
• T8Ileres de Innovación y nuevos cIseftos.

• Establecer slstemMlcamente un puente entre los consumidores y el artesano.

• Establecer I'MSII de dlflloao entre las orpnIucIones que promueven el desarrollo
artesanaIen ChIle.

• Evolución posftiva de la Artesan~ en Chile: Mayor Innovación /Mejor dlse#\o. "Hoy un ojo
moderno en la mirada tras el Artesano. Ya no es el tfpico mimbre que se ha hecho por
siglos ...•

• Organismos que impulsan la innovación en nuevos productos y el desarrollo de pequel\os
productores.

ELEMENTOS INHIBIOORES

• Falta de confianza entre eJ Artesano V el c.omercializador.

• Falta de comunicación entre organismos Que promueven el desarrollo artesanal.

• Desde el punto de vista de los c.onsumidores las criticas apuntan principalmente a las
Ferias Artesanales:

() Producción en serie.

o Venta de productos: Made in China I Talwan.

o Crfticas a Falabella V Parfs: Intento de tienda Artesanal, comerciallzadón "Pasé a la

tienda y me produjo un rechazo comprar ahf. muy loco, pero tiene mucho Que ver
el lugar donde uno compra la artesanfa ...••, "no cachan nada de Artesanfa, una
mezc.olanza de cosas de Indonesla c.on cosas chilenas y otraS de no sé donde .•••
cero posibilidad, no cachan nada", "además es carfsimo ... en el mal! se compran
losjeans·
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ANEXO 12: Taller para Artesanos

•

El taller de Negocios para Artesano fue una actividad de capacitación y transferencia
de conocimiento para los artesanos colaboradores del Estudio de la fibras de 5
especies vegetales manejadas tradicionalmente por comunidades locales" EST-2009-
0034.

•

Este evento se realizó entre el14 y el15 de abril de 2010 en las instalaciones de la
Facultad de Educación de la Universidad UCINF, en Pedro de Valdivia 450 el día 14 y
en las dependencias de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, ubicada en El Comendador 1916, para el día siguiente. En el Taller participaron
9 artesanos colaboradores venidos desde la región de Coquimbo, Bío Bío y La
Araucanía. Posteriormente, los contenidos se transferirían también a la familia de
artesanos colaboradores residentes en Rapa Nui.

La preparación del taller estuvo a cargo del equipo de profesionales que son parte de
este Estudio con la asesoría de la Ingeniero Comercial Solange Arredondo, que fue la
principal relatora del Taller.

•

Diferentes momentos de la capacitación.



•
Contenidos y plan de negocios

En el trascurso del taller, los artesanos trabajaron en torno a los siguientes temas:

El negocio de la artesanía, Estado del arte y tendencias del sector, El rol del
artesano/a, Definición de clientes, Fijación de precios, Plan de marketing, entre otros.
Todos estos contenidos tenían incorporados el desarrollo de actividades que en su
conjunto, confluían en la preparación de un Plan de Negocios,a la medida de cada uno
de estos pequeños productores.

E manuscrito generado por cada uno de ellos, quedó en su poder y es parte de la
carta de navegación del desarrollo posterior de su negocio.

Una de las observaciones importantes que se hizo en el taller son las pocas
herramientas de promoción con que cuentan los artesanos colaboradores, por lo cual
se generó una batería de tarjetas de presentación que serán parte del plan de
negocios de los artesanos asociados al proyecto después del taller.

•
Imágenes de tarjetas para los artesanos:

•

•



•

Exposición de resultados

El Taller contó con secciones que estuvieron abiertas a invitados especiales como la
exposición de los resultados del Estudio, presentados por la agrónoma Javiera Díaz y
por el Ingeniero Textil Gastón Castro. A esta actividad asistieron invitados especiales
de las entidades como Jardín Chagual y Senda Darwin, que también colaboraron en la
investigación. (Presentación disponible en anexo 13: Difusión)

•

Artesanía en el patio y docencia

Paralelamente, se hizo la actividad "Artesanía en el Patio", en la que se montó una
pequeña feria de artesanía en la Escuela de Diseño UC. En este marco, los artesanos
hicieron talleres a las alumnas de la cátedra de Taller de pre-grado de Diseño "Puesta
en valor de productos artesanales con identidad Local.

Los artesanos tuvieron la oportunidad de vender sus productos a la comunidad
Universitaria del Campus Lo Contador de la UC, compuesta por estudiantes de
pregrado de Diseño y Arquitectura, de posgrado del Instituto de Estudios Urbanos y
del programa de doctorado, así como administrativos y a visitantes externos que
recibieron invitación .

.Este ejercicio permitió a los artesanos colaboradores reflexionar sobre la puesta en
valor de sus productos en el mercado y de la experiencia de compra que es para un
cliente consumir artesanía.•

•
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vitación,

•

Difusión

Esta actividad tuvo una exitosa difusión, la cual puede revisarse en el anexo 7.

Presentaciones y ejercicios

• Disponibles a continuación:

•
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EJERCICIO

Vamos a trabajar en grupos de 3 a
4 personas
Cada grupo recibirá un set de 20
tarjetas, con distintos conceptos
asociados a la artesanía.
Seleccione los 10 que el grupo
considere más importantes.
Peguelas en el papelógrafo
Cada grupo presentará sus·t.~~,,~·iI.~~iiiI
conclusiones

1
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• TRADICiÓN

•
CULTURA

PATRIMONIO

14/05/2010

TRABAJO
MANUAL

2
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• RELIGION

•
MERCADO

•

14/05/2010

ARTE

DECORACION
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PIEZA UNICA

RURAL

14/05/2010

PRODUCCION
LIMITADA

INNOVACION
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• DISEÑO

MICRO
EMPRESA

14/05/2010

REPRODUCCION

IDENTIDAD
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COMERCIO
JUSTO

ARTE POPULAR

14/05/2010

PRODUCTO
TIPICO

MARCA

6
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ARTESANIA TRADICIONAL

Destaca la condición de constituir
una práctica de una comunidad
que es transm~ida por
generaciones y que perdura en el
tiempo. En ellas pueden caber
varias de las siguientes
clasificaciones, dependiendo de
su origen y apropiación que han
hecho de esas expresiones las
comunidades o grupos humanos
convirtiéndolas en elementos de
identificación cultural.

D F CION DE ARTESANIA

'Los productos artesanales son los producidos por

Enos,ya sea totalmente a mano o con ayuda de
ientas manuales o incluso de medios mecánicos,

empre que la contribución manual directa del artesano siga
siño el importante del producto acabado.
Se lo que se refiere a la cantidad

de recursos

artesanales
pueden ser util~rias,
vinculadas a la cultura,
tradicionales, simbólicas y
socialmente. '

ARTESANIA INDIGENA

Es la que testimonia, a través
de artefactos con fines
utilitarios y/o muales, las
creencias y sabidurlas
ancestrales de las personas
que pertenecen a un grupo
étnico.

14/05/2010
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ARTESANIA RURAL

•
Sus caracterlsticas funcionales y
las tecnolog las tradicionales que
em plean los recursos de la
localidad, reflejan las formas de
vida campesina. En estas
artesanías es donde se logra, con
mayor acierto, la mezcla de la
cultura indígena e hispánica.

ARTESANIA DEL RECUERDO

• Producción de objetos artesanales elaborados especialmente
como elemento de recuerdo de la visita a un lugar para la \lenta
turlstica. Por lo general, su forma es relativa a algún elemento
que identifica la localidad visitada, llevando un texto y/o la
inscripción eRecuerdo de ... »

•

ARTESANIA URBANA

Los artesanos urbanos están
expuestos a la dinámica de
cambios propia de la ciudad y
al contacto permanente con
nuevos materiales. En estas
expresiones se aprecia la
influencia de escuelas de
y de expresiones
internacionales, que
responden a la apropiación y
recreación de los fenómenos
de la moda.

ARTESANIA URBANA

Producción de trabajos cuyas
funciones pueden ser
educativas, por ejemplo,
capacitaciones que reciben
diversos grupos de
poblaciones como centros de
madres o agrupaciones de
apoyo. En ocasiones estos
artefactos dan origen a
tra<!iciones artesanales
urbanas.

• ••.......•..._.s-- .

14/05/2010
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REPLICA

•
Proceso de producción de piezas
generalmente para los museos,
basado en la inYeStigación y en los
estudios de los procesos
tecnol6g icos y de los contenidos
simbólicos de artefactos cuyo valor
cuttural interesa rescatar.

(...•.,.."""'__ ~_._do:.__ ~..
"'_"~K""""'O

REPRODUCCION A ESCALA

Réplica de objetos en
dimensiones menores a su
escala natural que intentan
reproducir con máxima
fidelidad el original. Much¡
_ están dando testim,
de artefactos y/o escenari
que están en vias de
desaparición. Réplica de I
pesquero de Tomás Catal.

14/05/2010

RESCATE

Acciones de investigación,
estudio y puesta en práctica de
las tecnologfas y contenidos
simbólicos de artefactos cuyo
proceso de producción se ha
descontinuado. Pueden ser
reulilizados por el mismo grupo
cultural al que pertenece la
expresión artesanal.

«iHm's......_ .••..•.. ~~"'''"_~ .••••••
Lo •••••
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USODE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES

Adornos y Accesorios

Decorativos

Educativo

Lúdico
Religioso

Utilrtario

TENDENCIAS

TENDENCIAS

TENDENCIAS

14/05/2010
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TENDENCIAS

-"
~ .'.';..

-4
. - - - - . - - -

TENDENCIAS

cM'" .; ,il~J
.,. ~ f-",.,,~
-_ .._-- ---- ---_.- --- _.

14/05/2010

TENDENCIAS

,'", '", ~
_,. . ..... .. ~.. ,.•. " .

EJEMPLO

Planteamiento de los diseños

'I.(:J": re. ,'.
· T~.,c"'"

. -'le-VI."'.
· It'll.a:·"~~ •

hn••••
~"• .;I~.~,·,,,,,II:t'"
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EL CONCEPTO

PRODUCTOS DESARROLLADOS:
UN T X

14/05/2010

PRODUCTOS DESARROLLADOS:
UNEA ATES

Ctlilf
•••Hllt

1......• _. ~~~.'~--
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LlDERAZGO

(según el diccionario)

Uderazgo = Condición de Líder

Líder = Director, Jefe o conductor de un Grupo social.

14/05/2010

TEST

GES USTED UN EMPRENDEDOR O
EMPRENDEDORA?

Muchas personas que desean conwrtirse en
propietarias de pequellos negocios se
preguntan si podrian realmente llegar a serio.
El siguiente cuestionario le permitirá evaluar su
aptitud empresarial.
Instrucciones: Escriba un Si o un No según la
respuesta que considere más apropiada a
cada una de las 50 preguntas siguientes.
Cuando haya terminado, se interpretará los
resultados. •••

LlDERAZGO

"Es el proceso mediante el cual los administradores tratan
de innuir sobre sus colaboradores para que logren

metas de trabajo prefijadas"

13
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COMO SE LLEGA A LíDER

Se Líder
Teoría Conductista

Se a ser líder
Todos podemos ser lideres
El Liderazgo es situacional

q,
~

SE APRENDE A SER LíDER
Esta basado en la ;, 'J' ( . del líder

3 atributos del líder efectivo
Elliderazgo es un
Elliderazgo se asume como una
privilegio
Genera en sus seguidores

Peter Drucker

ynoun

SE NACE LíDER

Se asocia al liderazgo con el ,'~.;: .

Con atributos innatos

14/05/2010

No hay criterio de

CUAL ES EL MEJOR LlDER

'1,

,................•.... ,....•.......
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LlDERAZGO SITUACIONAL

"El éxito estara dado en la aplicación de un estilo de
liderazgo en la situación apropiada"

COMPORTAMIENTO DEL LlDER

Comportamiento
deT.ru

14/05/2010

DIRIGIR.
DECIR

PERSUADIR. PARTICIPAR.
CONVENCER MOTIVAR

15
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¿QUÉ SON LAS
COMPETENCIAS?

Una competencia, o más bien dicho, una persona
competente es el producto de una conjunción de
factores que se "alinean" para conseguir un resultado.

QUERER

SABER PODER

i,

•J.,
~~:~,--

14/05/2010

Si una persona está motivada (querer), tiene los
recursos (poder), pero no dispone de los
conocimientos necesarios (saber), casi seguro que no
alcanzará resultados, aunque haya tenido buenas
intenciones. Si por el contrario, dispone de
conocimientos y actúa en el momento, pero no se
compromete con el proyecto, puede que alcance
resultados. El único inconveniente es que su falta de
motivación le impedirá innovar o proponer cosas más
allá de las que muchas veces exige una tarea.

16
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¿QUIÉNES SON NUESTROS
CLIENTES?

Al observar y conl/el"Sar con distintas personas comprando en
una tienda o feria artesanal y además con numerosos
artesanos, se puede concluir que existen distintos tipos de
clientes con rasgos que los diferencian unos de otros y
además con rasgos compartidos. A continuación podremos
ver una radiografia que permitirá conocer de más cerca a los
consumidores de artesanía en Chile, cuáles son sus
inquietudes y qué es lo que esperan de los productos
artesanales.

14/05/2010
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¿COMO SON NUESTROS
CLIENTES
¿HAY DISTINTOS GRUPOS?
¿SON TODOS IGUALES? __ ._---·"_C

¿CÓMO VEMOS A NUESTROS CLIENTES?
DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LOS ARTESANOS

·No toOOsvaloran la Artesania. ·Desde 01punto de visla do los
Artesanos son quienes mis valoran
la Artesanla.·Usualrrente pidon ~.

·Quienes mis valoran son los mas
-infamados-

-ea""""n produclDs Y pieZas de
alto valor.

-Alta valoración de productos
"funcionales·,

-Les gusta conocer rrás acerca de
la historia del producto Y del
Artesano, as( cOITDtarrDénde la
historia del Pals rrediante estas
piezas.

·Quienes son cIieftes habituales de
tiendas, las visitan al nenos t.na vez
al rres buscando algo "novedoso"

-Atta vabración de productos que
"adornan" (Lapizlázulí)

14/05/2010

·:t'I •.

.. ,. " .... , .. ~
J¡_ .••••• , .•.••.•

1., ••..•..... '. .~ ...•.,
l •••.•

¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES?
CÓMO SE AUITOPERCIBEN LOS CONSUMIDORES

Se autoperciben como haber transitado una línea de tiempo

Ccmo lbfbuIo cc:npartIdo, todls nentttestan una herencia,..,...., p«'" wIa de •• Mesan •. La rraya1a
clcehlber pesado por un momento 'h1ppie' en su juventud en et que visitaron ferias artesanales (Feria
Santa Luda I Los 0cIn*IIc0s). MI~ poder adquisitivo Irrpica CGr1M'W artesanlll •de caIdId" .
EN El. DlICURSO SE OBSERVA UN ANTES y UN DESPUés DE LAARlESAÑA EN CttLE

18
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¿CÓMO SE COMPORTAN?--+1losdo__ ~F"'.ioieSOñíiio;:

_01
-0I01000•• lino
.-"bojo_ •+----_ ..__ .
•__ "CNIe:~_ •.............., ..-
·Enbulco••lo_
-tOnIopor a.. pkaI.tesanales.

••••••.• Ia ••••• ccmo:
• F_:CocOI.-/"""sIIr 1_/erv--
.9nOdOnIt Recuerdol ~ I B MItc! R!IIIIp

+En general. 8Ioconodrriento de IaMeMnfa loc.I 'J L..cInoImerIcan: Telas.

+\4siIan tiendn •• "**ooawz. mes. en ocesfones lrItan de ccrDc::W chdImente •• .aes.to.

+BIrjo_ •••_deRln.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA
ARTESANíA?

. J

14/05/2010

TIPOLOGíA
SEGÚN PREOCUPACIONES.

¿QUÉ VALORAN DE LA ARTESANíA?

••1H••••~ ••~~~ .•~~~••~~~~··h~~~=~~·,.=-~·~ ~
./IIMIIIM•• P/OWIInenl1.n~

~'1"~-"""'_""-....

"ComprasAtt..."fa pata men:ar un momento, un IIIg,... un vlBJ•...
Illgo8

·L.~••q.ufibfl/f""~ ..~."".,.•.~".,.~c:o.."
CQII __ U~QW,...,....,0 ·
·""'.n"""If'pcco.¡IoetIt"QW'*Y".
pongooomo ••• _qUl)OIIlo\'ICe/llt
potIlI1o~aooqUl_~~ _
__ poIflUl'_,..d«J1C«:JI6n qUl

.rm• .b~~.""'o-
__ o

·c.-pe._ct,oftcJe~
/IO'. __ ~,..

_.lMibtíedelptlHb,"IfIt,..C)~tHI.-,o-
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¿QUÉ ESPERAN DE LA ARTESANíA?
'Con elAr1&sano tiene que haberqulmica cuarrdovas a r:;omprar, en
genera/te tiene que hnsmilir algo, 8S0es súperimportanle ...•

INNOVAR

•.Diseños Atractivos

.•_.

.c_.•.•...-~ __ •• c••••••••. __ .
·CUtlun ••••••• IK.

"heluSlYldod

•.DIverSlflcoclón

"Et. CIw/.t /\ay tCMtfotatufo pero talf<1 Edueoc.or. 1"" 0;0 prof~II01W:1ique sep.:l
ca'nlu_ ICMcoIar~1par e,empIo .. falta a'lfcrlO edetico"

ASPECTOS NEGATIVOS
1- RESPECTO AL TEMA

Las crfticas apuntan principalmente a las Ferias Artesanales:
Venta de productos: Made in China I Taiwan.

.. Producción en serie.

Criticas a Falabella y Pari,,: Inlento de tienda Artesanal.
comercialización "Pasé a la tienda y me produjo un rechazo comprar
ahi. muy loco. pero tiene mucho que ver el lugar donde uno compra
la artesania ... ". "no cachan nada de Artesania. una mezcolanza de
cosas de Indonesia con cosas chilenas y otras de no sé donde ...•
cero posiblidad. no cachan nada". "además es carismo ... en el man
se compran los jeans"

" Falta de aeatividad en la confección de nuevos productos.

ASPECTOS POSITIVOS
~ RESPECTO AL TEMA

Alta valoración a tiendas: Artesanlas Chile (Moneda).
FeriaUC.
Artlculos seleccionados I Comercio Justo: Piensan en el
Artesano .
Dar a conocer al Artesano.
Iniciativas como Talleres para Artesanos.
Evolución positiva de la Artesanla en Chile: Mayor
Innovación IMejor diseño. "Hay un ojo moderno en la
mirada tras el Artesano. Ya no es el tlpico mimbre que
se ha hecho por siglos ... "

Medidas para reSl>Ondera una demanda
cn!ciQntQ

Inc:orporlt<; ~h ~ nu~'os ",al~rl.l.,s • productos
1•• " .'(), .Io.~.
r.IIl'iH'l1ll 1'.1'1" MJUM"'_

e fea" 1n de IYOductos con un lengu. unlwnal. capaz ele
flH"ttrilr tl')rt~~'';'~~rrN'M t:1l1tt.~, ~nr t •• ·., y K.nnnnur:..1'-
de v.••.••dos merudo •.

Pr:>dlJdr cdK"lonu. L~ Id~a~ ••••una Jlf'qlAña::.:;~:.d.producto5. una . la. que n: ••.•f. ilcion_s

<:"II.",pt"."" .••.•I4(Ju;¡ • 1.- t"rlUét"" ••••.•• t~.'•••.

14/05/2010

20



•

•

l1I¡lI1-l I
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14/05/2010
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VALOR- PRECIO-
Toda mercancía tiene un

precio, el consumidor paga
dependiendo del valor que

tenga para el.

Por que pagar más?

POR EL DI SEJC.lo!!!

¿PAGAMOS EL VALOR DE REAL
DE ESTAS MARCAS?

- • L\ 11><>n 1< )
{{'/'¡¡(~/·\I~\I • - r..-;.

14/05/2010
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¿QUE HACE QUE EL

CLIENTE ESTÉ DISPUESTO A
PAGAR MAS?

¿POR CUAL PAGARIA MAS?

14/05/2010

¿POR CUAL PAGARIA MAS?

I • 1I tI

¿POR CUAL PAGARIA MAS?

23
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LO QUE AGREGA VALOR

~
Diseño de producto: creando novedades que
agraden al consumidor, que atienda sus deseos
y necesidades .
Diferenciación
Diseño en comunicación: para que el
comprenda rapidamente este diferencial, en
logotipo, stands, folleto, web-site, catálogo
etc ....
Identidad: MARCA

¿QUÉ SON COSTOS Y
GASTOS?

Es TODA LA PLATA que se gasta para producir y vender los
productos o mercancias de la empresa o para prestar &liS
servicios

Estándrectarrerte
relacionadas con el ¡:roceso
de fabricación de la
artesanla.

Tiene que ver oon la
adni_ción de la e"",esa

VEAMOS AHORA COMO
PONERLE PRECIO A

NUESTROS PRODUCTOS DE
ARTESANIA

EJERCICIO

Complete en la planiOa entrega, los COSTOS Y GASTOS
DE SU NEGOCIO.
Especifique cuánto gasta cada mes

Haga el ejercicio pensando en su producto o Unea de
productos más importante.

JEstablezca una unidad para cual
sea fácil calcular la cantidad y el
costo de 186materias primas
utilizadas y el costo de la mano de
obra. .

14/05/2010
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TIPOS DE:

Mano de obra

Sueldos personal del taller

Materias primas
Fletes

Arrendam iento del local

Sueldos duel'lo,
vendedores, contador,
administrativo
Arriendo oficina - Puesto
Artesanal

Comisiones

Papelería
Gastos de publícidad

Sen.icios Básicos
Depreciación de máquinas
y equipos

CLASIFICACION DE COSTOS

. VARJABLES

• su ••••. no •••••••••••••• pro4Ieddn '1
_,

;,SUllctny •••••••
\.~cIII •• dI •• ,....
~ ••••••••••• Odl ••••••• '1 •••••• ~:.............. ~.;,/

J"I"'---
-------/

HAY COSAS QUE SE
GASTAN DE MANERA FIJA
Y OTRAS QUE CAMBIAN

¿EJEMPLOS?

EJERCICIO

Identifique cuáles de los costos o gastos de su listado son
FIJOS o VARIABLES .

14/05/2010
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MIREMOS EL SIGUIENTE CASO:

En una ferreteria el precio de compra de los destornilladores
es de $3.000 la unidad; éstos se venden a $5.900 cada uno y
los wndedores ganan 5% sobre la venta:

El precio de compra de los destomilladores : $ 3.000
$5.900· 5% =$ 295 ( valor de la comisión)
$3.000+$295 =$3.295 ( Costo variable de cada
destornillador)

MARGEN SOBRE LA VENTA

Es la diferencia entre el valor de la venta y el
costo variable de lo vendido.

1I "lIJ'lIC" 1 d<t !04Ittr'b.c. ftc-sle< qtl'e'
h! CJUÑ-8 *' l." W'lta. ~. pa<;.a.
lo. c.a.t.o. y v•••..••• 11:0-' y ~.

Dt"'If!f •• utlhded

¿QUE MARGEN LE PONEMOS
AL PRODUCTO?

A los costos fijos unitarios

Le sumamos el proporcional de los costos fijos
Siga completando el ejercicio

¿QUE MARGEN LE PONEMOS
_ AL PRODUCTO?

Tenga Claros los costos fijos y variables
Levante precios de la com petencía

Reflexione sobre lo que le han dicho los clientes (han
encontrado caros o baratos los precios actuales)
Márgenes Referencia

Entre el 30% y el 60% sobre el precio de venta
Se obtiene multiplicando el costo total por

30%=2,3
60%=2,6

14/05/2010
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¿LOS PRECIOS

CALCULADOS, SON
MAS ALTOS O MAS

BAJOS QUE LOS QU,
TIENEN ~

ACTUALMENTE

14/05/2010

()li, r ..•'
,-Mili:

11I;IT"U
. ;:" .
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QUE ES
MARKETING

UN CASO

PURA
,-.1.11 <,.'t'I",,-¡,,,.ul-,.11 I

I'I~IJ I • '" .III¡I( 111,1!'l'.Hli' ni,· - 1.1 .1. 1"_lkIJ 1I.IIII! l' l. J " 11 .It-,- .,
11.110'1111" ,111" ",ull,',,-.,.lIi, ,•••• \',1" •••111 ••.1••.•• ·.•• ,1",1111,111 ,~.

28



•

•

UN PLAN DE MARKETING y
VENTAS

Objetiws
Segmentos de Clientes

Definición Productos
Definición de Precio

Canales de Distribución

Actividades de Promoción y Comunicación
Plan de Ventas

14/05/2010

FACTORES CRíTICOS DE ÉXITO
EN LA GESTiÓN COMERCIAL

Equipo ternercial
.A

..,
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¿SABES DONDE QUIERES IR?

••...EI Gato se irrit6 a sonretr al ver a

:rnc:rr::~e:::~~~,
y muc:hisirros dientes. asl que
cOfTl)rendióque debiatratartocon
respeto .

-Gati1o. gatito, dip. un poco
tirridarrerte,yaqueno sabíasi le

~::::.!a=s:"$O~~
esto. AflCia pen&ó:"Voya. de
momento parece coJl1)lacido", y
prosiguió:

-¿te i~aria decirme, porfavor,
qué camIlO debo torrar desde aqui?
-Eso depende en g¡an medida de
adónde quieres ir, -dijo ef Gato.

-¡No mo i"""rta "",,110 ad6nde ... I-
diJOAlicia.
-Entonces. da igl,Ialla dirección-
dip el Gato. Madierdo: ¡Cualquier.
que tomes está bien ..!

METAS

ResuHado final que se
desea alcanzar

Es un indicador

14/05/2010

1. OBJETIVOS

Es hacia donde quiero ir

Marca dónde deben concentrarse
las tareas

Son un mapa de navegación
para el negocio

EJEMPLOS

Aumentar las ventas En un 20% al año

Desarrollar nuevos
productos de
artesania
Contar con página
web

Un nuevo producto al
semestre

Página web lista y
disponible al 30 de
junio de 2010
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2. SEGMENTACION DE
~ MERCADO

Definir daramente un mercado o más especificamente un
nicho de mercado:

No es posible ·apuntar al bulto', es necesario tener claro
cuál es el mercado objetivo al que estoy dirigiendo mi
produc!o-servicio.

A modo de ejemplo, hoy en día no podemos hablar de "la
juventud" como un solo mercado. Al interior de este
mercado, en realidad existen muchos &egmentos
diferentes con necesidades diferentes.

CARACTERIZACION

UNA VEZ DEFINIDO EL MERCADO OBJETIVO, ES
FUNDAMENTALCARACTE~RLO.

Es necesario saber exactamente cuales son sus
caracteristicas:

• Socioculturales
• Slcdógicas
• Comportami4llltO de

Compra
• OePago

• La Posibilidad de
Crecimiento

• Ee un Mercado
Nuevo

• En Desarrollo·

14/05/2010

ESTE MERCADO DEBE CUMPUR CON
TRES REQUISITOS FUNDAMENTALES:

Tener la Tener la Tener la
Necesidad Posibilidad Autoridad

4eml de~1 twa~
~ 18t~ m¡:.Jáíf.
-servicio -servicio -servicio

3. PRODUCTO (OFERTA)

GENERACiÓN DE UNA PROPUESTA DE VALOR:

Dada la evolución de los clientes, el concepto tradicional
de venta, en términos de ofrecer un producto o servicio
con sus características y beneficios, está agotado.

Hoydia los
clientes quieren

recibir una
propuesta de

valor

Quieren que se
les construya
una oferta a la
medida de sus

especificas
_ldacIes

Quieren percibir
la compra como

una ganancia
para .1mismos

o para su
empresa
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EL PRODUCTO:

Disel\o diferenciado.

Buena calidad y acabados.
Mezclando materiales diwrsos de manera armónica .

Con concepto de llnea o colección.

Buena exposición y empaque.

Insertando em el producto valores culturales.

PERSONITAS- BOGOTÁ -
COLOMBIA

Personitas son piezas de
colección, solo se
producen un número
lim~ado de piezas con las
mismas caracterfsticas en
cada modelo.
Cada una de estas series
son numeradas y
certificadas .

. l'
'J", .1,

14/05/2010

r
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4. PRECIO

Lo "';mos en fijación de precios
Es un elemento clave del mix de marketing•

14/05/2010

¿POR QUE LE FUE BIEN?

\, , " _•• '~ OJ',.I\"
• "-"1':: •. '_"Jlt'.L· 1It. .•.• I._' IU'- _•.•1'
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'" lt.t' ".' 1II . :11·l'

l!tl·;p.l!
\ .• 11');" -_ I tll,',"·,

:r:.;:••..• l"

5. DISTRIBUCION

El canal de distribución lo constituye un grupo de
intermediarios relacionados entre si que hacen llegar los
productos y seMcios de los fabricantes a los consumidores y
usuarios finales
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CANAL DIRECTO

Artesanos- Consumidores:

Esta es la vía mas corta y rápida que se utiliza en este tipo
de productos.
Ejemplos son:

venta a domicilio
comercio electrónico

TIendas propias

SELECCiÓN DEL PUNTO DE
VENTA

I

,-.!J 0,
0, •

, .", '

14/05/2010

CANAL INDIRECTO

Artesanos - minoristas - consumidores:

Es el canal más visible para el consumidor final y gran
numero de las compras que efectúa él publico en general se
realiza a través de este sistema. Ejemplos;

tiendas especializadas
Ferias Artesanías
TIendas Souvenir (aeropuertos, hoteles, etc)
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CENTRO COORDINACiÓN TURISTlCO,
CASINO MONTICELLO, SAN FCO. DE MOSTAZAL

FERIA UC

•

•

14/05/2010

FERIAS

FERIA UC
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COMO LE SACO
PROVECHO A LA
FERIA UC

• 1. Posicionamiento V Promoción de
una marca

S. P'anl•• l. nK. dIcI d.
ut~t'I' ~n I~PCf(~JK. de-
-=un.umMlof r'NC10f1 •••

~t(Jf'I ~ KIN ("'f~ <t-
~ I~.w1K.iIftiit ptf II~ Ht de
•••• wlidooIIy ••••••••

"'" ~~ ~ pt'OPU1oO (~, .,.~lrlO"l. FlI.' ••..••:tan...,..,.
"'" ml"Ca par. " arft'~•••.••
J)tf~~II<: -IIII"",H

~=!"~.!:.~~:I1V:~:
h-sta"nA HI' .••• Q •• Qrr..c
~~... m '1'''''
'fIOP'KxtÓn ••..•..,. kJt.

~:':'_'"

.rt ••• "I.
PEB_

•
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6. ACTIVIDADES
~ PROMOCIONALES

Disponer de la marca o nombre propio
(POSICIONAMIENTO)

Folleteria
Web I Comercio Electrónico}
Comunicaciones

1-- _1 r_

.-;;o--- t
" -
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•
COMERCIO ELECTRONICO

E-~1a¡[':0-, dcr nic

Pr,:)Oic'.

Dominio: U5$10
Hostlng: USU5

•

~. . '" ---._-. .

WEB

1;1 I

[o; t!"'";t--, .,1 Al -.-:: :""r:f'l:-.:-~r r,,~..t- t_i!"'-''!.l r.u -. ::Ii~-tl""
Id ::\~;J.rI3'/:r-:, se (,:-¡'. e""':~ e-- nU~·.l ta(-,ad3

. (Jc-~(" '"(Ir,..' <l ::I;:-:-~:-"":1~~",.;f' fí." ~n:-· "r. lr): ~? ( t';r'"<

F··ll ••:lI:1

,. :; dU11 '_ t~ ~~'-•..;':.,l:! \ \',t:u :.:_4 -= .:! ..,d-~ id '__ :..:~ ie:;.:- j!
rljt:'r~~ " "::1 -"jp~#,," ., "';.': (""(f~r,t~ 1.••.1.~
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COMUNICACIONES

"Será mejor que lo cuentes (storytelling)" Director del taller:
Antonio Núllez.

Los productos artesanos pueden contar historias, y la
historia, el mensaje, lo que comunica, vende el producto.
y esa historia hay que contarla en todos los soportes
posibles (taller, embalaje, imagen, NT) .
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7. PLAN DE VENTAS

•
Definir metas por producto y
unidades

No limitarse a la \Ief1ta en el taDer.
Buscar generar los resultados

Con el sueño de hacer crecer el
negocio

•
•....Hllt

llI<trhl t

•

14/05/2010

EQUIPO COMERCIAL

Vendedores Profesionales AUNQUE EL MISMO
ARTESANO

Esto no significa tener "un
cartón o título·, sino más bien,
una actitud 1i'ente a la
actividad de ventas. Los
vendedores del tipo "mientras
encuentro algo mejor" no
sirven, se necesita gente que I
guste realmente la venta y qu
sienta pasión por su trabajo.
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•
;OBJETIVOS

•

-VISION

_METAS

14/05/2010
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• MARKETING

~.
FINANZAS

•

14/05/2010

I I

VENTAS

CLIENTES
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RECURSOS
HUMANOS

COMPETENCIA

I I

PRODUCCION

PRODUCTOS

14/05/2010
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• RENTABILIDAD

•

•

14/0512010
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