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El .ño 2(}()<j fuf! decr.Udo por bI O'"9 ••nlZ.ctón d.
liIIs N~io~ Un.d~ pa~ la A9ncultu~ V l.
Altm..,tac::ión (FAO). como el Año Int ••.n«OOill
cM lot~ Fibras N.tu,-ales. EstA define flbns
natural~'I como. -aqueHas fibr-as "moyab~ d.
onven vegetal o ilnl~1 que: se: pueden
transfunn.,.. fiíolm.ntlt ttn hilos par. la
f.bnc.ctDn de textiLes'. B.jo este contexto, .1
Progrilmil Artes ••"i. d. l. ¡:'-;nt,i,,;:,,, '_;'lIver:;ddJ (.~d,\.o1 \1e O· e convocó a un grupo
multidisciplinario d. prof.s'ona~ •• grónomos. diseñador" • i~nte-rOs quimic.os. qu"OéS
en conjUnto con un grupo d., ••rt.sanos ~C1on..1H, .,m~.f'On a tr3bajar ."tamo al
Ktudio d., fibras n.tura~ d. on9.0 "1I9.t.al .n ., ~s.

l. r..r.

Conundo con .1 .•poyo det Prog~m. Ib«o..meric..no d. Oenc~ V TlKnolog~ ~~ .,
OeQrroUo CYTED. se presentó a fines MI 2008 • la Fund ••ciÓn p•••..•1•• InnovadOn A9,.,ri.
(FIA), d..t Ministeno ~ Agricultura. la siguiente propue-st ••: estudiar 5 I!S~CjM de flbnlS
vegetales que _an tr.diclOf'lalment. manejad," por comunidades Ioc••les en Chl~. Esb
iniciativa fue aprobada como uno d. Jos Estudios ~nado~s dél conw~o AA año 2009,
cont:.ndo con la colaboncion del Proyedo CVTEQ, la Fundación Senda O......,in. la Empresa
Química HT S.A., el Jardin Chagual y Forestal Cipreses. De esl:¡¡ fo~, ~ ob,.tivo general
de Lo.p~ueshl ti deftnnin.JIr las Qract.risbCas, el mercado y el potenci.al de b flb~ d.
}unqullo (luncus sp). qUlscal (G"'I9~ sphacelaa), mahute (Bmunoneba p.apynÑra),
totora (Thypa sp.) y ch••g~ (Puya chilenslS, Puy•• berte-roniana). contempl.ando la
susbtnbbdid ••d de su m~.}O desde ~ perspect:Jv •• .agrícola. artlll!~nal y la c.onSlll!rvaclÓnd.
KO$..lst.mas n••tivo,..• El Hb.KIlO contempla. en una prjme,a p.arte, Un.JIdeflnKtÓn del uso actual. las técnicas de
cosed"... proces.miento y ext,~dón M la fibra de cMia uru. de 1." e~ies S.CC~5.

así mismo como la determinaCión del é5udo de conservación de cada una. en relac.on con

ef bpo de .cbvid.d artesan.1 que invo/ucren. Para Htos efed:os lO. h.n re~i:r"o. durante
~ prim ••. semestr. 2009. viaj.s a las dlstintas zonas donde se encuentran Las especies
HOCiadas .1 trab.Jo tradiCIOnal de su localidad. En c.da una de ellas se cul!rtla <00 la
colilbor«ión de grupos de arteunos qUNlnes comp ••rt.ieron sus valfosos conocimientos: en
Ouloe las '"Artas.alnas de Ch"gu:ao", act.m¡¡s de Tania Owuquepil y Raquel Gonale2,
qu~s trabajan el JUnqufllo y el quiscal. c;..,-n,¡in '"I(acho" Idea, Victoria Cona--.~s. Nana
Aun. Raf••. l.a Riroroko e Is~1 Paka~b ••• rt~nos "- lTIahute en fQp.;¡¡HUI; .n La S.ena
G•..ac~OII ~bUo junto •• su hiJOIIMarta Godoy. qUienes traba} ••n LiItetora. V f,"~lmentlll! 1M
aet.s.anos m.;r,puche de Puerto s.uv.dra. Rosa Huenum;ín V Domingo Hutmchu~". con LUIS
Marileo d. Huentelot.ln '/ Gttorgin.a Castillo de HualqUI. los que ut.u.an Gr.tcjLa sP <omo
parte importante de su OficIO.

Conociendo en tel""Teno la experiencaa del oficío. se documentó ~ manejo tradicional de las
"Mas y reocogió las inquietudes de sus artHanos. analizando en cDnJ'.'nto h«ia donde
enfoc..ar los Hfuef"ZQs y estudios. Lo.. lde... con esto es lograr Identificil' los pnnupa¡"$
probSeITla.5 a los que se enfrent.an desde 1•• etap.a de .-.co~cciÓn o CUltIVOd. la espec ••• en
lo•• procedllm •• ntos arteQnaM mismos y en la etap.;¡¡ de com ••..c•.••llZXlÓn y dtstnbuc:eón d.
J;US pf"Oductos. Ad.m.ts. S4P colK"b,on muestras de cada una &lo las .!i.plKMPsen di~ntos
estados vRg•.btNas. con el fin de exJHtnmenl. '/ eLil~r unOllmatodologÍOll d. extr4icciÓn
de •• fib,a. r.•• que permib..... an.awr .-n I.,oratono ~ c.;r,r:Kt.nstic..as y pot.nc.¡ .••les
".nu}as ••• ún no apr-o"If'H:hadn. Esto úlbmo compr-end. una wn. cM ~s que en Ch_
no est;in dlSPOfllblH, por- lo que seBn r•• liz.adas por parte del equipo qut! conforma .1

Estudio dur ••nte @I pn_nbt octu~ .n LiIUniversi~ d. Mioo·PortuqoaJ, como ~rt-. del
liíst.m.;r, cM colabor..aOn cientíhc: .••del Proyt!Cto CYTEO m."oon.da anteriorm ••.•••.
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D@ esta m.mer.a. se @'i~r •• obtll!ner p ••• ,¡¡ un;, ~und •• ~pa y firlOlll.cootemp¡¡'d •• p.oiIr•• el
prvner ~mestr. <MI próXimo año. un.. completa c;aractIH1ZiKW)n morfológtc;:OI y físico
quimlCa de l. fibr-a rxtr"¡d •• de c.d. espe:cte. 1.. que se complementar. con t"1conO<:lmlento
ti-adicional regist~do en terreno. m@todologias en las cu.)es se b.i~,-oo los ex~ ¡mentos y
d.f.t.entes an,;íIlSIS. Asi, se busc411 r•• liz.ar un Oiport. concrPto ~I tr4llbajo fur~ .•• bnPndo

nuevas opoones en los procesos y tecnoCogias ubhzadas que. inc:orporando y valonzando el
conocImiento tradiCIOnal. puPdan aproYt"Char las ventajas y oportuntdades Que presenta el
mel~o .'*5.oal ~T. las fibras v~eUte5 en Chile. Por otra parte. se de~m¡n.rál.
(actibihdad de poSibles usos jndu§tr~1e5 lPfI las espeocies que asi ~ ~mit •• !'>utMoloqía y
poslb.lnJadeo; de m.IlrWJO.

•
Como complemonto V p4ll11. d. I.;¡ dlfu~ión que "8 h,.;¡d d. g.ct. E"tucho. I;a tTad'Clonal
Muesb-a InternaCional d. Artesanw de la PontrflCia Universidad CatólIca d. cl"ule,
or9anlzada por el mismo Programa de Arteuni.a. toene este año como tema central a las
Flms Veg~IH. En .rte evento, que en $U rubro em entre los m.ayores <M1pais en
te.-mm0<5 de calidad de k)s productos y concurrencia, 5of! conurá con una Instalacion
e-5Pf!'Clal Que enfatIZar a l. mirad. del pÜbllco en e5te hpo de trabajO a lo largo de Chile.
us fibr;ls presentes en el Estudjo y los r-esultados d. la primerA etapa de este _tal"án
presentes •.n un recornóo geográfico. que gUIará al púbhco por bs localidades y las
prmopalk'S especIes en quv se concentra 91 trabajo en flbras vegetales en 91 país.
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En el Año Intemaclonal de las Fibras Naturales un estudio liderado por
el Programa de Artesania UC y finanCiado por la Fundación para la
InnovaCión Agrana (FIA) del Mlnlsteno de Agncuttura propone Indagar
en las potenCialidades de Cinco fibras vegetales desde una mirada
Que combina la ciencia y la tradición

El año 2009 fue decretado por la OrganizaCión de las ~ aCiones
Unidas para la Agricuttura y la Alimentación ¡FAO) como el Año
Internacional de las Fibras Naturales Esta define fibras naturales
como -aquellas fibras renovables de origen vegetal o animal que se
pueden transformar fáCilmente en hilos para la fabncaclón de textiles·
BaJO este contexto el Programa Artesania de la P UniverSidad
Católica de Chile convocó a un grupo multldlsClpllnano de
profeSionales agrónomos dlseñadores e Ingenieros químiCOS
qUienes en conjunto con un grupo de artesanos naCionales. empezaron
a trabajar entorno al estudiO de fibras naturales de ongen vegetal en el
pais

••
CHILE

POTENCIA AUMENTARIA y FORESTAL

Contando con el apoyo del Programa Iberoamencano de CienCia y
Tecnología para el Desarrollo CYTED se presentó a fines del 2008 a
la FundaCión para la InnovaCión Agrana (FIA) del Mlnlsteno de
Agncuttura la Siguiente propuesta estudiar 5 especies de fibras
vegetaJes Que sean tradiCionalmente manejadas por comUnidades

El ~¡;;~r; ista IniCiativafue aprObada como uno de losItt~:~.M;"";.cJf'P:~75Ldel concurso FIA año 20?9 contando con la
J~drr t' ovedO CYTED la Fundaclon Senda Dar.~In. la

Empresa Quimlca HT-S A el Jardín Chagual y Forestal Cipreses De
esta forma el objetivo general de la propuesta es determinar las
características el mercado y el potencial de la fibra de JunqUillo
(Juncus sp) QUlscal (Grelgla sphacelata) mahute (Broussonetla
papynfera) totora (Thypa Sp) y chagual ¡Puya chllenslS Puya
berteronlana¡ contemplando la sustentabllldad de su manejo desde la
perspectiva agricola artesanal y la conservación de ecoslstemas
nativos

El estudio contempla en una pnmera parte una definiCión del uso
actual las téCnicas de cosecha procesamiento v extracción de la fibra
de cada una de las especies seleCCIonadas. asi mismo como la
determinaCión del estado de conservación de cada una en relaCión
con el tipo de adiVldad artesanal que Involucren Para estos efectos
se han realizado durante el pnmer semestre 2009. Viajes a las
distintas zonas donde se encuentran las especies aSOCiadas al trabajO
tradiCional de su localidad En cada una de ellas se cuenta con la
colaboraCión de grupos de artesanos qUienes gentilmente han
compartido sus valiosos conoCimientos en Chlloé las "Artesanas de
Chalguao' además de Tama Cheuquepll y Raquel González qUienes
trabajan el Junquillo y el quiscal Germán -Kacho' Icka Victoria
Contreras María Atan Rafaela Rlroroko e Isabel Pakaran artesanos
de mahute en Rapa NU! en La Serena Graciela Castillo Juntoa su hiJa
Marta Godo\' qUienes trabajan la totora y finalmente los artesanos
mapuche de Puerto Saavedra Rosa Huenumán v Domlnqo
Huenchupán con LUIS .1anleo de Huentelolén y Georgina Castillo de
l J" •.•I.•.•" ~ I•••••••.•••••••.•••.;,;........ 1"'••"" •.•;.. •...••..••..••••.•••••.••••••.•.•.••;•.•••.••.•.••_ ••..•
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Conociendo en terreno la expenenCla del ofiCio se documentó el
manejo tradicional de las fibras y recogió las inqUietudes de sus
artesanos analizando en conlunto haCia donde enfocar los esfuerzos y
estudios La Idea con esto es lograr Identificar los pnnClpales
problemas a los que se enfrentan desde la etapa de recolección o
CU~IVOde la especie en los procedimientos artesanales mismos y en
la etapa de comercializaClón y distribución de sus productos Además
se colectaron muestras de cada una de las espeCies en distintos
estados vegetatlvos con el fin de expenmentar v elaborar una
metodología de extracción de la fibra la que permitiera analizar en
laboratono sus características y potenCiales ventajas aún no
aprovechadas Esto últlmo comprende una sene de pruebas que en
Cürl'uuflllt:!fllU llduluuridl J.)ueUélrl d~fÚVeL!ld'r Id:::; Vellldjét~'):

oportunidades que presenta el mercado artesanal para las fibras
vegetales en Chile. Por otra parte se determinará la factlbllldad de
posibles usos industriales en las espeCies que así lo permita su
biología y posibilidades de manejo

• Como comolemento y parte de la difusión aue se hara de este
cStuOlO la traOlclonal Muestra Internacional ae Artesanla oe la
Universidad Católica de Chile organizada por el mismo Programa de
Artesanía tendrá este año como tema central a las Fibras Vegetales
En este evento que en su rubro está entre los mayores del pais en
términOS de calidad de los productos \. concurrenCia. se contara con
una instalación especial que enfabzará la mirada del público en este
tipO de trabajo a lo largo de Chile Las fibras presentes en el Estudio y
los resu~ados de la primera etapa de éste estarán presentes en un
recorrido geográfico que gUiara al públicO por las localidades y las
pnnclpales espeCies en que se concentra el trabajo en fibras
vegetales en el pais

Cabe agregar que se espera de este estudiO ser la pnmera de una
sene de iniciativas futuras La Idea es segUlf Incennvando la
innovaCión agrana en el ofiCIO del artesano-campesino chileno
potenciando tanto el desarrollo tecnológico de las comunidades como
la sustentabllldad de las téCnicas de producción tradicionales en el
complejO escenano socio-ambiental que ViVimos en la actualidad

Noticias Relacionadas:
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El ~studio cont~rupb. ~11Wll prim~n
part~, lma ddimclOn del uso actual,
las tecmcas de cosecha. proceslllUen-
to ,. extracción d~ !J fibra de cada una
de las ~sp~ci~s selecClonadas. asi mis-
mo como Ja detenninación del ~srado
de comer'-ación de cada lIDa. en rela-
liolllOll r:1 tipo dr: .lI..ti,"id •.•d .lltr:~.ul..ll

que inyolucren. Para estos efectos se
han realizado, durante el primer ~e-
m~stre ~009. "aJes a las disnnus
zonas donde se encuenn-an las espe-
cies asocudas al trabajo artesanal tra-
dicional de su localidad.

Noticias en medios de prensa: Boletín Fundación Senda Darwin
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Flho.1S ~·:1iiJ'!"J.lt?s,¡in ':.~;t~¡J!i)pn .•p:....•nt: tnJ..!-
d 1I t'D 1:1S P~"':t::C!J.bJ;]dt'S it~clnc ....•_f:.brJ;
rf8·t!,Jl~s d'.!11~n..lj, JiSJ,t' ::n¡J :1lirlld.1 ~~!t'

(IJmbmoJ 1..1 ctt·na.; " lJ :IJ.:i:c:on

El año 2009 fue deCl-erado
por la Org:mi7.1rión dI" be ~,ldon~"

Unid" p,1ra la Agricultura " la Ali-
Illemacion (F_\O¡, como el_~t" Inra-
nJcll.~n.!l Jt' 1,J; F~bIoJ; ~'Jt':I;l]t'J

'u~'Jt';:;,!Sfi~:-ú.;¡· unor.1!:ló· Jt' ~~!t8t'nre'Si-
r..ll ~ J:.;m.11 'iUt' Sr? r'udt?:~ i!¡jn~'TmJr

_.,f,1(!Inu:l!l r':¡ h:ll.".i F'üT:1 J:1 ...f1br:t ..1t1on lt
r,X!l1c;" Bajo est~ contexto de impor-
tanCIa global, el Progl"lma Artesama
de !J P. Uru'-~rsldad ( atohca de (hile
Junto con la FundaCIón Senda Dannn,
cOll\"oc~ron a W1 grupo multidisClpli-
nano de prof~lional~s. ~grónomos,
dlseñadores e mgemeros qunlllCos,
qmenes en cOlljW1tOcon 1m grupo de
artesano, llacion.1Ies, empezaron a
trabajar entorno al estudio de !lbr"
natw'ales de ongen '-egetal en el pals.

•

El desarrollo de las fibras na-
llu'ales plantea la n~cesidad de acClO-
nes conjW1tas que impulsen tanto el
consumo responsable e informado,
como la ;nnO'-'Cl011,. la mstentab,li-
dad en los procesos producn\"os Cabe
señalar, que en este npo de culti\"os y
manejos, se "en ID"oluCl"adaslIlil~s de
econonuas familiares. A esto ha\" <¡1le
agregar, el alto \"alor patnmonial que
estJ5 c.lden.ls producti".l5 conlley.ln,

va que son procesos realizados en su
Jluyorla de fonua trJdiClon.ll .l U'JY¿'s

de los años. reflepndo en su desarro-
llo la hillona e Identidad de sU! pue-
blos

En el caso de Chile lU1agran
d"'enidad de flora, nclS culturas \"
tradiCIOneslocales, le otorgan un alto
potenCIal pal'l el desalTollo de CUltl-
yos \" productos en bas" a fibras natll-
r.ll~5. lllUndi.lhuente usadas en .lrtesol-

nÍ.l tradlClollll, indusn-ia texnl, pape-
leld. dhllll:ntiuJ. lOIl~[lUCLlÚIl. elltr~

otrJ~_

Por todo esto. b iniciln'\",l

denOlnin.ldJ. ESTI!J:;.' Jc,' 1.:; ~}brJsdc.· j

Cspc.Y!l5 r'·8c.~tillc.·; lnl:J.t]JJus rr:1JlCI •.~n;11-
:!ur..rt" p~"\r CO:Ull!"~Ji.l.it·sl~YJJ\·s.fue apro-
bada como uno de los Estudios gana-
dore' del concur~o FIA lllO 2009. De
esta forma, se empezó a n'abajar en el
objeTl"o general de la propuesta: de-
tenUIDar las caract~nsticas y el pot~n-
Clal de la fibra d~ J\ll1quillo Ij'2nC::!

rrL'alt';¡S~, chupon o ñoch.l I Gr(.·l;ilcl
5rh..:a]d!u), nlmute ,BIC'¡¡S5\.~!!~";j..! rJr;'~
r~ft~l;1l. toto}",} (T~ThJ 1n_g¡I.it!F...l:J) y
dUgllJI (p,~r..!ch:kn5:s, P'~r..:~:::it'r.~"'mü-

::":', contemplando la sustentabilidad
de su manejo desde la persp~ctiYl
agrícola, artesanal y la cons~rYacion
de ~coüstemas nath·os.

Este estudio esta basado ell la
reilidad chilena rural, donde los ofi-
CIOStradICionale, asOCIadosa las flbras
yegetales dan "ida a ID"ersos utensi-
lios ,. artesalllal Elemenros de pro-
nmdo an-algo culnn-~l que repr~sen-
tan lma importante ~ltematiYl de ill-
g¡'~sos para Illujeres y pequeños agri-
cultores d~ comunidades a lo largo d~
todo d palS.

En el caso del Jlmquillo y
quisell IGUlyl1 !F ) s~ reconieron las

zonas de Chalg"'llo \" llingua en ChI-
loe, centro> de est~ tipo d~ al"tesall1a
Yeg~t~len la ¡sla. _\qui d~stlca la par-
ticipaCIón de la Asociacion "_\rt~sanlS
de Chaigl1ao"'. quien~, compartieron
sus COllOCllluenros, asoClandose d~
esta forma al EsmdlO Tarua Cheu-
ql1epil de lhngua ,. Raque! Gonzalez
d~ Cauhn, mUjeres que trabaJJ.lI la
celtena con Jllllql1i1l0,. qmscal desde
la ruñ~z. t~rubi~n colaboraron ~sta
etapa d~ leYllllallllento d~ mfonna-
Clon.

lo mIsmo onm-lO en Rapa :\w, don-
de VICtoria Contrer" \"Germllllcka
enseñaron su \"lsta "lI.-perienciaen el
trabajo con la corteza dd mahut".
fibra que se n'asforma desd~ ¡j~DlpOS
lllCesn'a)~s en W1ateJa ,-egela!, utili-
zada desd~ la antigüedad par~ la con-
feccion de '-estuano y distintas om,}-

Boletín Fundación Senda Darwln
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•
cado artesmal para las fibras "egetales
en Chil~. Por oO'a parte, s~ d~tenUl-
nará la facnbihdad de posibles usos
indusniales en las especies que así lo
p~rmita su biolog¡a ,. posibilidades de
manejo.

•

ExtttlCClOn de fib:-J,3 de cht:.pon ~n la.!>or.ltono

•
mentas. Hoyes parte Importante de
las n'adiciones heredadas. lo cual se
trJdu("~ di..rr-ct.ullente en la Jrte~.ll1i.:t

local. Otras art~smas de la isla, Ra-
faela Riroroko, :'bría Atm e Isabel
Pakarau, taUlbl~n colaboraron gentil.
mente en ene proceso. En la ')erena.

Graciela C,stillo jtulto a su lujJ :\1ar-
ta Godo,', qmenes n'abajJn la totora,
conuron su experiencia en este tipo
de artesmla. Para el caso de Grelgli1
sr, '" ha trabajado con los artesmos
mapuche de Puerto SaJ\'edra, Rosa
Huenwnán y Domwgo Huenchupm,
con luis !llanleo de Huentelol';n y
Georg¡ru Castillo de HUJlqui

En cada una de esus locah-
dades. luego de conocer la experien-
cia. documentar el mmejo n·adicio·
I1JI de las fibras, se recogieron las
inqmetudes de sus artesmos ,. mah-
zaron en conjtulto haaa donde enfo-
car los esfuerzos ,. esmdios. la Idea
es identificar los principales proble.
nl.;lS.l los que se enfrent.ln los .utes.1-

nos d~sde la eupa de recolección o
culti,·o de la espeCie, en el proceso
artesmal mismo \' en la etapa de co'
Ulercializacion y disnibucion de sus
productos. ASI, se colectaron nlUes·
tras de cada 1IDade las espeCies en
distintos esudos yegetan"os, con el
fin de experimentar y elaborar una
metodología de exn'accion de la fi-
bra, la que p~nnitiera analizar en
laboratono 'liS caractensticas y po-
tencial~s "entajas, aWIno apro"echa-
das Esto Ultimo comprende WI>
sene de pruebas que en Clule no
~stan disponibles, por lo que serán
reahzadas por parte del equipo que
confomlJ el Estudio durmte el Pl·e·
sente octubre en la Unl\-er5idad d~
Miño-Portugal, como parte del siste·
ma de colaboraclon aennfica del
Proyecto CYTED menCionada mte-
riormente.

~~ espera obtener para UIla
segunda etapa ,. fmal, contemplada
para el Plimer semestre del proximo
año. 1W3 completa carJcterizacion
morfologica y fmco qUll1llca de la
fib1'3"Xtraída de c.d. especie. la que
se complementari con el conoci-
miento n'adicional registrado en te-
rreno Así, '" busca realizar WIapor-
te concreto al trabajO rural, abnendo
nue"as opciones en los procesos y
tecnologias utilizadas que, Il1corpo-
randa el conocimiento tradiciol1Jl,
puedm apl'OYecha)' bs yent.\jas y
opornlllidades que presel1ta el mer-

C0l110complemento ,. parte
de la wfuslón que se har a de este Es-
tudio. la tradicional :\1uesn'a Intenu-
cional de .\rtesallía de IJ Unl\'ersidad
Catolica de Chile_ orgaruzada por d
mismo Prog¡'allla de Artesmu. tendri
este a110como tema central a las Fl-
¡mIS l't?8t?rules_ En este e"ento, que en
su rubro está enn'e los ma~'ores del
país en termino s de calidad de los
productos y concun-encia, se contara
con \Il1aillStalJClonespecial que enfa-
tizará IJ mir3da del publico en este
tipo de n'abajo a lo largo de ( lule.
las fibras presentes en el Estllwo y
los reswtados de la prinlera etapa de
este estarán presentes en tul recon'ldo
geográfico, que guiar,} 31público por
las localidades y las principales espe-
cies en que se concentra el n-abajOen
fibras vegetales ell el pais.

De esta mmera. se espera
que este estudio sea el plimero de
mla sene de iniClau'-as futuras que
incentiymdo el desalTollo tecnolog¡-
co ,. el uso de fibras yel'etales, sean
WI ~porte a sus cOlllwüd;des produc-
tons, que w"ersifique de forma efi-
ciente la eCOIlOllllafalmliar campesI-
na. asegurmdo h continuidad de las
n'3wciones y la presernción de los
eco,istemas nan"os Esto incentin.n·
do la ¡¡moncion tecnológica y cientí-
fica del ofiCiOdel artesano, teOlÍcas
de produccion limPl3 ,. I1Jturales en
sus imphcmcias ambientales, como
parte fundamental de la puesta en
nlor que estas actiYidades necesitall.

En•• ,rucho ej.cutodo por l. Pontificl> Unl·
'-ersidad Cltohc.l, ~s ftr..UlCl.ldo por LaFunda-
con par. lo IDnO'-.ClOll Agn."U IFl..\.. d.l
~lllmteno de- Agricu!nu·¡¡,. y cuenta con el

J.po:-o de-l Pro;.-ecro .1!Jr"~ ~.E-rud::" t!•• FibrU!'
r.-..;t!'c.l1.-s .11El~n:JS rr"~;':JJ·":. ~rteneClente al
~O~.lmol fbe.Toame-n~.mo de' Ciencl.1 \- Tec-
nol~g-•• 1'-'; •• 1 O.=oUo CYTEO. 1.>Empro.
,. Qumuc. HT S ..\...• 1 J.rd:r. Cbagual, Fo-
re,,'_¡ Clpr••• ' ,. 1.>Funchclon Senda O..-win

Agrupación de Anes;uus de Ch.Ug.J.J.o
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La Escuela de Diseño realiza un taller de negocios para artesanos

•• ·;:tt3d·WS ¡:'¡'t:"r:IJ, en ceste:ld I.::r: flt.;·as: Vt:qei::t:=~ tlt '..d Sert:':d dL.a:ql..; .. H'Je:ltel;,;·e'l ~\..¡;~·to 6ddveU'd \' C~··lvt :..'ar~Cl;;i:!,,:)[1
for l.1 taller:-:~ 1<1fSf\.Je'a de l: ~td'(¡ Le en un 1:'1'er rara lT,eor~- :.1S CC~C,( c,n;.~ d~ ..:;:; r:eq:( (le que han dee;.:Hr;;':ado
'r.-3d¡rj·:;'1;t,lmer·~P.1:.-3 Cilr:1p"rJ.-3I!7MI01 ce arte;,1r¡j;:¡
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CaracterizaCión de mercados. definICión de tendenCias, canales de comewahzaclon cálculo de costos y
fOlmaclón en planes de negocios fueron algunos de los temas que revisó el taller de negocios para artesanos
que se reahzó en la UC La actIVIdad se desarrolló en el marco del estudIO de las fibras de 5 especies
vegetales manejadas tradiCIOnalmente por comUnidades locales. financiado por la FundaCión para la Innovacló
Agrana. FIA y liderado por el Programa de Artesanía de la UC

'"Este fue un taller muy concentrado en el que se recorneron vanos temas y en dos dias. La idea es que todos
los pasos Que se desarrollaron consecutivamente, conformarán en conjunto una aprÜ)omaClón a un plan de
negocIos" dice Elena Alfara una de las profeSionales del proyecto FIA, cuya responsable es la dlfectora del
Programa de Artesania de la UC Cehna Rodriguez

•
Preguntas como ¿que qUiero hacer por mejOrar lo que tengo hoy? ¿Cuantos sacrifiCIOSestoy dlspuest

a hacer por conseguIf aquello? ¿Cómo sueño mi negocio? fueron las m¡js Imponantes a JUICIOde Alfaro "Hay
algunos artesanos que por su capaCidad de prodUCCiónoptan por seguir trabajando sólo para la Muestra UC,
pero aumentando el Impacto de SUpartiCipaCión; mientras otros han deCidido que deben aprender computaClC\r
y tener su propiO e-mail y porque no computadM' dice la academlca UC

La investigaCión UC·FJA reúne los saberes de artesanos, agrónomas. dlseñadoras e ingenieros textiles
características y el potenCial de la fibra de JunquillO(Juncus procereus), chupon o qUlscal (Grelgla sphacelata).
angustlfoha) y chagual (Puya chllensls, Puya berteronlana), contemplando la sustentabllldad de su manejo des,
de ecoslstemas natIVos

El esludlO de las potenClahdades de estas E, plantas ha InclUido el testeo en laboratOrio del contenido de fibra y
diámetro de la fibra capaCidades de elongaClo", absorCión de humedad. resIStenCia a la tracClon, entre otros f
cooperaclon de univerSidades e investigadores InternaClonaies. que conforman la red CYTED de la que es pan
Senda Darwln, Jardin Botanlco Chaqual V Forestal Clpreces

INFORMACiÓN PERIODíSTICA
Verónica Salazar, periodista, vasalaza@uc.cl
Ver Jas noticias más recientes
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LA LfYllldlbAll W4ldGIU. Lo' "UH1ltD ,......,.~ ••~ vtd.a ~ lit" YoIIrf,d• ., rir'iI l:J'm. d. fl,ru
WJd:lla .,e .etlerHI arnlpdas tradiClofta cateru., de tfnundenbl tmportaftda cuftunI,
soclallycconómtca poIJIII., cornuntdades .,eles d,n OMan.
M«utwci.:Mo elLa hltVoIIrw:ia, cs.,tld Ptutt,m.a dcArles.n', 4 •.111Punlifkia UnlVcrsidadCalA5liu.
••• Chh",.II2," Edudlo _r., ••• dItnt ..,n-waet .••.•m'MfMln tr,dlclondmllnt •. por
c"""""des loc.8. lilUMUiIll. porb FcadadÓfl poli b h._d6nAplllrfl (nA)
EstIlnvatipdOn Ilusa aractcriZaf ti ••• ~ ti meratIo.au.ly potenclll • las ltwal
\lqdJEf. ~n" cinto csp¡:CÍa JIIltQs"USo l,itdiciun" di Chlc:: Wl.uq;1",", AllJWí.

~,m •••• c ~~., • .pK"'o~ (Gr.".ylwlul.". ¡Un•• l. {JIIIIQISIPI••....._ •......¡y~(...,.........,.
En este P'OJ'«toti cltsdIo. la .r_r..11 '"Jenicrfllext' ,1. .,te,,"" tr.ba,.. ••~ftb"do y
"_'ndu InIGrm¡,.d6n de cuic;tcr Lforic. cumu k.dld.m.l. ppunp di v.I.tt •• lnb.Ju de'"
alfMlned.dcs .rta4ft_ L. Invnt~a6" ftIfIt~l • ..t.tu~n de eonOC'1mlC!ntorapc:cto.
l. proJMl.1d6n y m,nqo de In (b., " no"r,4,n.
l.u erltrmsbs opuestas ••.• r. son parte de los I"t~ntft sobre manejo tradldohlll. ¡Mor-
mlel6n Icvlntld:ll en tnt'tftOdurante t.s vWb,s re.aiDdas. eatnt a- ~ 41 -..,o, 'eptlllm.
hrcdcz<.Ju'J. mdfl'W"coddpr~cr.studio.
Fct.p •• k"uMnrntlf.od,.._prim4'f •.•' •.•• ".,,..."'.yl.p""".,tkpmll •.hln~plhlt.-o.p.u •
•••. (Ort02ca nd, de ~ F•••.u Vtcchlcs de Chk

• presentación

•
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• Graciela y Marta,

fI.bt,-I ••..1 •• c.r~..,"'.(.I~'.o•.,. ,..0<1<>.,,""MI.rl •••••nflrln 1'1••1.10110,,", yr-o; '1,•••1•.1'., ••<"1.11""
tnl:) d<:!mniado d•••,. par ••un. nio'l. de once al\o~ PerQ di. tenh hntu g.nn de aprender
~ueli.Jemhintd\lente

,n'f'nt.

Chdih, como 1•.•dc!Ct'rI.11. $f'fIorl GF:lI(,•••••lt <'111.-#0 ti h.tuJO <Ir-
h toton. a su hija Mart., '1 en la leb.JaI¡d.d IImbu tn.blp.n pof ftI·

,:,ullv, ,ep.llio!"Jv~",I,,~ JM"JUdc" p.o.', lall"t'lI.~hlto'",,~ "0:':0:».•-
Jiu fur~ 010 Junt.n 1.1mb;.",m.m~ ••rl1j •. w.p.ar." 101 "1.,.",,
q&.lf' Impilrten M la comunichd y con los rualn ~,.n Jotnr IlUI'

m~s ~rsonu, eSp«iilllmente )óvennc. se Inlctnm t'n d or,(1o

"1üdCJ _fue POt unos (¡garl'o~. Éi

queri'lfumm y no tenincigarrcs y yo

me r:onsegui uno y le dije 'si qUiere

fUn1(u, rne va a tener que ensei"íar no

mll', y asi aprendi,"
En cuarto menguante ...
l.n ntl"un.n cosedunl .••m"'rrll prim.ld..-un pC''luei'loh',,~no
poerte~ente.a "nndo de Mlltl, tire. e-nt. que p:.utkipalodill
l. ,••m •• .., ¡ndusu 1..,;nirI ••,.

Llllotol. 'iC (o'icdu cn Vf'1.no y \C 'i.lIUhllCllI!ndoun (Oltll!en dllllonlllll!n 111 bne, duunte
l. futdelo1luno1 cuarto mentUlnl1l! luego se drjl1f1'1didll al sol oiJ.antll! 51~e drls, tiempo
dtJnlnte d aJal h.y que volteaol. para queh IUl le llegue pareJI

Un. "",z ";<,GoI, l. (lb,. ~<' f:Uud. en un. bodll!r:., <>Jr:.nillcJ. en hHh"ncs,1 cu.ndo ,e tub.j.
I'I..h4"mOjllf'iP

•

La tot.ora •..•~jn"(lbf.'I\J.<.,j"17".ntn"n •••mIJn.

do y que C'nCh4t cuenb con IInllqublmo5 IntC'cedC'ntc-sen IU
UIO l •• Informadón lCC'readc-la vlned ••d InvC'litigillcU,lypll<l
_,.nlj[ ••Ii." furl •..v.nl.d. "n l. ,,,,¡ton de C<,,!uimL,,, "n d
buril> Lu Comp'dll.', "'~~l'io, II 'iuenl, ubl~do'" nolle

dd Iro Elqul. Este &Sentimiento U' produjO .drcdedol de 19~O
'J ot1gln~mentesellm6 Comp .•fth de Jeslls

i

i_ [ __-, __ ~
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,I,lda)' 'es.I5tencl, 6r lu plon que Sr proclu(~, que VI" desde los (ln.l5t05 hechOll C'ntikain
d. .IJ~; hul.lu Ogurws.nld:ias .-- r?pIfteM.n pt'<'t$, slr'I!ftU oprsadores.
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¡nt1umei¡¡ mspuO.C' los ahUtos fabrludos h~tdrlcamm·
te fur,on cllboradolo par. el Jutoconsumo de este pRbIo.
Su'neul •••d Uepu, ClOp«i., do:pblu p>l1'iI 4Y1r;nh, d gr,II"",,

<¡U.'" su produ«lón ~dtul no d'sh d-mnlado d. su (orm.
PRCoMmlm ••
II "odil, Si"'.,,, dw.Jp6n, (re« asocllda •• bosque nlltvo
y I~ pnA¡t.,r:..ci6n.te 1•• pÚftUo...nd de p •••.•la ",su.hac:icndQ
ClcUVC'2mls l'fnu. r.lU poccurb ""1 hay que hc:lVlrb
o:on lelf,l p,,, bI.,..C'lrf .• 'f IUflo dej.l, IrtoU.a 101
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l..- M.rko illpI't'ftd;6 ,<rndo nil'lc-el oficio dr l. cmCrlll en lIodu, m.tcor¡'¡ •• c hoy en d". ~
Viii luorlofoftlt •• m.í(, I'(,l'.U<'l, 1•• ,-IIl""b, JM'f'nn.' •• p .~ •. n d •••••••.inofM •• 11"t~ utol"Uln'"

Rt:oJercl.,ue.ntft~" ZottI era<OmUn .,clos nMlOl.l.pmlcMranat.., mondo. tUS m.--
yor" , •• e 1ft" prCICfto.l. confrilnKlón drJos mu micos

Hny. '11 k~ ••••.•"'''"' U.rfH>.ft'Xani7i11 r._ (Uu.,...k.o: ",,"ni,","" H ••",,~

1m(OnOK.a•• el Ondo., n (Im'laricm con lIS tfc:nku m,JpucM •• e uracttl'Uln
mi tlbor_

0.1 "d lJ ,1 -1 ('V-'.I ",'
La UIU dehaar cestos comlenZl con l. obtenci6n dd rnU6ta1 quC'"". busar"
bosque natIVo, aun ••~ reclentemenle, .• I' ••••k de un P'O'1«lg dt'unl (ors'" de 11
tu ••.•, k inAaf¡.,,," ~w: de ft~...n ..Itpnll5 OSH_ p¡w-•• pnnIft'f"d LWI$IInto de
f..m'tu ckd'ndu ,,~cdtcrf •. T.rnbkln ~ nrcc-urlo I'ft"okrt.r ti m.It-t1" ""' '"
un como IImJ debo t«nka de ldu¡a; en este eno <011'" (1PIla.
tu h~ de.ochI se hkorven con cena.. p:lrl. blln •.• earla:s. El ptoCftO dun -=-co• l 0SeOf !

miflUloiyuplujj,

<ulltro Mn. Plr.~w'~en)' po,terlortnftllc" l'J"on e"un lu,arH<o
A wit. U.rleo lepta hac.n un .•stos a,.ndft. A.qudol que tleMn formas (l,tadndllS u
cmfada.. o" dmAarrs 1!'fI.,,,h.yvlfl,dos camINos: en el ,"moti" •••••• C't•• son los nQl

(I)mplic.dol y l'ftUCdr.n l. molCStr{. ct" 4ffeUllo

•

•
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• Georgina}
artesano en chupón
h m.•"".~ C.d." -ns.tl6 .• tr.b.,., ti dlup6n. Ya.•101onn .•1os ulió .•Alpnm.n.
(cda comoacompaftantedeotnutnlhl. "M.'" "",d "'( di,_, D~''''';i'' :'f'iI' ".' ''',,~li "U~ f-tt'l

R,,,,,.,¡J,, q,u!~ yQh.wII II~•.II """fl,l.x <f<t~ l/a'; p.,·(l •.•t~j,,". dice.

Sqd" GevfJin •• cnwnlrJr Ó'Iu~n ~n Hu •••• n h<.lJ'Utdil v.:.c m~. d;f~. JlUr lu •• ~ n
ft«ti:oHio buK .•Iio~"'r.n:'onhd,"(WC'.,tU, EdosllntflcoI.,_4ur .•nt." "...,no". su

m.,ido. '1 otros ..,trmbros dt' MI(.mill. d~ $1'"'' cowdutlo
"Sólo se usa el centro de la mata,

de ahl sale todo blanquito. Saca-
Todo con una. aguja. .

mos todo el centro y de ahivamos Pm. hacer CSCaIrtulnra.ULI5lnluhoJu cklapl.ntll. ~<I,' If

eligiendo. Las mas cortitas se usan " ".,.,," ••; ,,~o.,•.""" l.," J. " " ••• , ••• , •• 'M ..'
lfO'1'J.x". ""pliU ("'-rt1n;¡¡

para ser teñidas" El fNoceso conti!Ü ntr.yen60 lu ftplnasconunPlllo, ".,.
luqo putlr", hoju. [kun. hOja puedm .al., ...oShebns, qul:

h:t.HIwb,,"wp"""""" """"olInnIlJl;l't dnc qom .•n.•••."",fIIy".~n wan.lI'cbn "f'oJ'" l,"/~",',J'
i .1,11'1'~\OtP.I"t.!t UflI" ",:U"I~ P"'U "Ul ,( ",'''ZJ !~u"bl. \i,~ "'01" '''"l Qi'" r'" ~I..,~:t,. ,1
".1 •• du'" " •• d:.I, 1I/:¡'i:,mr:l. 11I.:1'"d;;,~d ••. \." 1M' ''1:110 '"".." ••d,,_ " ••• d, ri••• ", "'<tilo j'Ll <1<",,,

<JpJ~p ••••• '" "'1<":"1.,", dpli,,1a &rt~ •. p.a,.t_ln (inu.iwyquceuid.ar mtrjbicndtierftpoo
•• kt.n~nl'('",ffr"td •.••.
ElChupjn Sor...,.t.1IIIhIL4o en un CU;lrto donde G_,pq tlent'u ••• coa". ••klJa. dmlro 4.
UIIII ap. _,..~ boba. plastKI¡ pa,. rC5JUl.rdado dch l.Iz.

•

La cesteriod.Hu .••••'P<kadlJll'ft,'1ldl7••.•t",,""ltI
de adula••. oriten pt.'lp~hlco. U.ntuvo un. fucrtcllpz6n
conl.(ljlut:l ••••p'ch~ conlemporinel. hasl. m.dos
dclOl.aftOl c-ifl(2kl'llll. t:n l. ~ctu •• ..bct I'I'IUJpuao, r.mf¡.,
conrlnda" conab "ta.np. d.tlldoen PIIIftJola anllR ••••

Iftllerttl come resultado del. deuparld6n de ~e nattvo
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productos

•
l_, " /.~,¡''f. ~:.-,~~,.,,,,,,,,,·,,.I·.':'f,,_ ...Jc,".,,~I ..••..i,:,.

''':'';'',._J'~:' ~.~_J"",' (~~.u,u·._ ..~ ,.'>-,¡

•

•

r.::l
LJ

Este oficio...: df'Unnl.o:dn p"rl.a~ t'rlmunhhtl""IJI·
11c~ mlp.tdle" b c0511que tf.pn el chupOn tradklo·
NIImente. pan. hl«, cnm(a deltlnadll a)'UCIaren lIS tarus
•.••nl".k •• "I(fIr.tAlJJt .•• ..:vmutlel"'~

/-1

(

;J~,

~;
,

'~'->.n''''·.~
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""'!I3"-"""'!1r~



Rosay Domingo,
artesanos en chupón
Rou Humum'" y su ~""lloftti ••J'OHuctKhopln, thlba,.n juntos d chupfln PIra hilcer,._.u< n W~a\. MNofrtrnRnu tu", •.• t.. ,.,~ fAlOI,..n4tnrl~, , •••~'" ~ nnmlnan •••.•l""b~
1,* P.UIarwct. .•Su contenedores tr-*tona&e.
La pituu uhaMl usando tu pIft'IIG CORtO1_. 0-1 •••••prmdl6M su ,.".. sirndo muy
nifW1I'''¡ar'' d.up611,~v ih!""¡, lMdr.:up,du Idum6

".loceontOun. 101m' de tenw etTOIIftJNIOS· La c~ "Las hebras se secan aJ calor de la
Un T,fII 'NIt,a1. d.1t que Ron es parte, fÑnc a m~os de

b <'VmU'Ild.cll.lbmhC' de!r. 2o.••• .,c dadc N«' UfH)S ,,"os cocina por unos cua.tro dfas, luego
'ch. •• v'l,nil.duJNI,..~r rnh, Qlpit.ld ..tal"_'_'
••"""'d ••••_ •••••~•••.•••"..,.._ •••••••'d. de lo cual es posible usarlllS.",•....•.•...
Al (alorde la cocina
"oIn haarat""'cuM ~ocup.1nluhojHdC't.tA.nt •. p." >~L<I"II.I •.•,.•• ,,¡:,.<I,,J.-J,,x._
luqo $e IRrtcft (011Ulnl N:rnmlcnb ,'m'u" un pdne ck d,VOli con ~ •• c le (OMtJU~
hebras dd¡.da ~Im-JUlua.

"UW akftl.""" '1<1>1.••• ", •• ,.~"" ••. ,,,I.,,.J.. 1", ••.•••••<,1',,""' " ••••••...•••.d ••••J";JI. h ••••.• ~. 1" <..1.1<11"

;>os,bl, ,,,,,,1..11-. Scpuc-d.:coS«h.rd clup6n m~ lpcoc••• '~'Jt:S el mwno Dom,'"
¡o quien VII ~_ll dnlcl pr~Clud6n que HdtbetCMf ft no dej.lrlo mudto ttempo en
dCJIlofdellcodft •. ~eMI'eIKI.

Al¡unH ~on_ hifrlton las hoju fIIprquftIos .I~os ""5. partlrllS o 115P.ISIII por ti
f'ucp. prrocn clUSOtkcstCK mt:UltOl.. dUor.b COCNN~ wflC~nktrl1.m~nto_ lu
f~ w< ••••'W' alfft.If"f'ftan", 11M Nh.:t.I"'Iñn t'ontiJl!", ••I••••.tU. ~ dnn"~~" VUI •.••••.tnd ••

p.r.'_Jaro

P'!-q.g~ftQ?
ctornHs. teji40s aln l«nk ••de m..a..la ~I puedf'fl IN redOMa o. formas rornboMblcs.

1._'_P,i~••J ••••••••.• ,~·cIoI •••• \.• ti.-,,,,,,.,h~

De •••• ,.
k~CIIIb."""...." ....•....•..._
....••. ""'~ .•....•."' •....•.••.".---C....-st1lne••_ .•••• a·..........•.
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La Qrte5QnrQen1UllC"'aa~u"."""e.
¡npesos stcUftd.,.. .,.,.115 muferes dr Lltn"" •• quienes le
h••• 0'PntZldo pera busararuks cHnomen:t.l1z«Mkl Pln
IUlipnttlJca~.

LI ttb se"la en" .•RhIpwf.p d. o.'of, (,.nte .•quin-
duo. Su poblaci4ft 1M cledlca princlpllllmeftle. lCUVichdn
IlrkClbs y .1. ftIIIotacl6n de I'KlnOS ml"nos.

• Gladys y Tania)
artesanas en quiscal
Gh~ Oln'l T_" c:t.u.,epe aprencfiet"on de otra, mu¡c..n ch'atu lo" f.ecntm. cid tnb.¡.
ti" 1I.kI'aI_ .,lIftllru IYf.l" ptmf'r ••• Ifl"PI'dIU¡"lI" '"",,...nll'" tta. dllt"P .•11M ,. ''¡M~''
prlmetu pWzu; l •• tI .pftndi6 anttdo IlesO I h lila. hac:e urto, 9 '~I.
Amba~"ftb ffa~ todo ".lto. pa'ol. (re<UertClIftpende.b~. "En 1'1',.:1"",

"Después de cosecho.das,
las hojas se raspan con

"""0.II-.,.,J, /" ..,. •• ..1,,,•.1, 1'''' '''.~''''.'. "'"••..J., /., .••.•••~¡...m,.,111.-,.u •••••r•••.oi.

"'f""',joll', diaoTanbo.lI!uleft tDIN,.. •• ..-ano en""', b",,~rNo d.I
.10 a dudI. <th (UI ,le1)UdI ,. rn.rldo 61" pela

Con blue Jeans
un blue jeans viejo para Par.h,c.rm. •• rt••• "" .euunl..sho¡urlUlI'Nl,lucu_.ecos..m..neb.lfl_

tefodo ti .Ao.El4Ubnl. dlcftlln ."",as. mu _.Ia 06 deb,..,.. dn-
sacarle las esplnClS" .d.tde'CUIIIIc¡u~ puede toHChalo. SqIln •••••ta ••• ~n~••,u ~ '.:7m"_,,-\,

La ""}In u ',nplP! •..••" •••• blu. J"lO'. ",.r/~p..lrIlSU~II,I. 111, .lp' ••III".llkav ICcdan
~ hr:rvtr dobla•••.•" por 1<) minuto". CVft un poco dlt Rftizu. prOCCf.O "~ntlt"
(\1" ••••• " prnonn unn det"lenle- pan b"nq~."n m.ls. Dnpult sr ~n

HGt)'1uep pwden UArSIt.

tI~,c"'__'aoc.idv""~Hc:..nUcl",,"ypurlirrnpt.o ~.Siscpetn&'
d••• w.do fÍtldo" nt.u pnUdo. ltS PO'''1t ponerlo •• JIt, .••• 'umo",""1t '1tt.d'''1t J
tKUpefe tU IItdltid~d

=i'

•
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p'_Cºg.~f!º~
co,"ol» fllWu mIlolópcas d~l05 ~ ola Plncop. r.mblénsc nti innovando f1I cluso cM color.

f-·/
J o

r/
A los untecedentes tndltr'us. u uneun~no-
lo,llIlnf!uenct. de los jaulln eY2n,elin&,rn. El sed.ntllris-
mo ~ OJentll "nlle uno de los muchGs cambios Int'<lweldos
~ 1*vid-..kl"" pudius ",,;panus 1",eJes. por fUll!:' de Ivs
mllio","01. En _ c:onlato, .a¡urttr el" u¡lo XIXI~ ente".

l..dl&""' am"" su lJIIÍW'no de formas. furKlonn. Sil"i(kado

'flknkuconsllVcttvas
Se lnoUl dc.un ••.rtc cm'l'Idll"l'nenh: (em",niftu. qUe eS lrnmll~

do de ecncnd6f1 en fCM'I'ad6n. dr m.llcltcs.ll h'j.ll'_ Lu "iA.n

.pr..nde" .•t~ 1I,eOrdor el, los dlu J~OS
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Fedima,
artesano en junquillo
F~lm. Soto, prrlt'nece.h A~ot-uo6ndrArt~nu d"cn.,P<'. Aprendió J t'~J4rd jlInqu'o
ml,~ntln ~IInJltú (1,3,,,10If'nú nrhn ,liMod•. rtbrl. 1""'" ,,,....,.,. .• 1M 'luiR<"f'~ ••~I,~i'~m"rnn
hJ«f art~nú.llbof que ralw pnnap.lmmcdunnted I~mo. ·tI~ Iv~ koSdoflf C'l d

tic""'P" 'lw. ""Ud.l ¡J, IQ) 'o""'c. d~m ••,""'" l' d.ptNliuIr'oJ tU 1m (>6didm ~,lt'lgd".

U,I.mlj

Ln mu~f" que componl'nl. MocUOÓft se 'rUnen en w fo¡6n ok CN,gu..o
y Jprow~n d ~do polI. tnol"pr ILII'It,s.pno (om~,i.nn en forma
md~"chconlC'

"luego, cuando está bien co-

llente, se limpia sacando los

palos y se pone el junco enAl sol y al sereno

•
Eljunquillo UKe ~ IQ~.redotdorn kh\ 0\1\. en lo<."'s.c,n ••.•mf'do\ y \1'
cost'ch. (orl,nd~o dndeb rall, prlft(l~moentl'entrel~ mnr.; de octubre
'/'d>' •...' •• S'kpn .• I.• ln+.4 '11. 1)." •• 1<1pI.•". .• , •.•pun"uJl, t"S~.ibI"qu.e
l.fi..'!J •..••t""mLJ),dur•••.• r.podc,~rI .•
~ Fedtnu., d POU\O del;. m¡kI~ P"I'"¡ comlalZiI "lIdlil ••pntedel. eo-
~. rulndo ti ,,",o se cociru ~undolo poi' .rena altmtt' Pan. eJt~ pnKeso stO h,l{~un (ogón
~urnup,m.d.:ur.n4uy¡,¡k~"'..rd ••t..~ "111ft,.>. ....,. •••• ¡,J/.i." •••/,.,,10,•• ~."•••01 s,••""J",¡•••.
~I.n, ••?~.". .jP'~~" loJoIW'1oI Cu""'¡".j""",,, "" ••••••..•111' .••" ••• y..rnIJInI.,-
~O!I!~rmf'ntf'lu (lb.", \f' ponM"¡ ,01y" wrMO «.tr.nh: un. wm"n" oIp'Ol"lm"dimf'ntc.t~
po duranle d an.i f'1O_en .•'!o volteulu plI"/ f"IiI:lllos "O~. tkbtdo • b h.Jm~'(hd f'lI(f'Solvil.

qtJro" rt ".n _'_n~ro PIra b 'O"lIel'V.ctón drt malt:"rt.ll.SI por ~guna rnón. b rora r~1H'
honco1., "" fAk'd..:-lcndc:T"wI o d ulor P.I.1ueu· reduzun.
FI;JQr'n ~ ;Ufn.;l••••"" "n •• pro;jn h.ml'fhd •••.•n 1" 11'" pu..n ••""<1( rn hurn ...:t;¡rl•.•t!",~nt ••tnrl"
cllrPMrhO. En algu'lOS u,i-OS ~uu b (lbntel'lldl

la arena. Cuando el junco no

suena al tacto, ya está listo".

•
~~mf'l'll ••paJ,If~, P«" LJ f.bt-. d~ ¡unqulo StO un (omplt't. o Sin W (orrt ••nido lnt"hO
Es.ta.úlliml sf'logn huiendo un (Once_lo !.a'lo y utrol~ndo d molrf',g¡! ¡"te,jo,. que' s.-d~du

,_:.. ,c~rl¡","~ ~;(""'.~""~, ,,,,./ '~"""",,,,,,,,_1,,,~'>""'''4'
"..,,', f>I"."tJ4"" '''"'''':C,," "",,,,,1,"..ra,.",,<.1.~I,

•

=- ,]



•

,.
i

•
v ~.,,~ ("ontJr':t\ 11•.·•.• mn d•. "",nte .l'io~vr",,,ndo rn I.J, dr p,,\w. [\11 U\.tdl (.~" C"rm.n

Ir.:~.. ...." "1)" f.m.¡. '1"""""'0 l•• rf,....."i. tn.1,,,,,,,,¡ A••R'I,.1'I¡Ij'
'" :: letO:f'I('1 de VKtQI;:¡ d~dl:' pC'~U<!l'Il~"';t,Ú At;;i" ~lulall, Jh~ld. ~1'QlokoPahrlf' r lubd
Po~ ••.• u. ('mpnu;.n.a tubo;,,, d m.hut" m· • .ando ¡¡ 1.5mUJr."'~ d" su '.m'u, Hoy 1~. ~n

~\l.}\ (unU'JltlIr"lu\ al 1" rr..l".uón ti" 'l.USlI.L.j"i. ~11,,,du~'.,lt: (Und,,",,::nlJ de: \1.;"I'd<'

Hay PQ{oslu!¡••r~ rn la hla ffI qlH' d m•••.•tr Gr<:r nibJnlmrn¡r

ti m"l m." •...I" ~ ~u um,;l;onl" ~:lIr .•u..lÓn. h"", "II.I,d", .11.1:">'"''''

1.1''' ntJ' 'i:nt'" 'fu,,"c.:;.mb,n., b rrcolrcnón d".d •.punto, •.<1,.-
tt'-g¡(osdrl.J..I¡,{on(O'ird1ild •.pI.",¡(,on('~.PCOC¡llf'''tl~'

P..,. (0sr®rlo, s••Jd..•.USII ,'.1("'0 'f t"t!IJ.t d" no J ..n •• I•
•"fl, ."c¡¡u •.•nJu (un.:lv <:Iurl. ¡A...n:. IIIJdVa ~ """Lo. A\lmt~m".
d Ir"nc" "rt,~id~ dcl:JetenCI <JO mln,mo de 1,C'i.:cn!Crr"',,,~ de

•.•• 1•..h .••.•• U" n"t •• ¡•••••v",'ul <Iu" I""mll!:".~II' y J~I" •.nd•., ~ ,U'~"L. <Iu,,- ni! •. " r4 010.''''''
(~'.~~~e ,!:"m"l-'0 en 'ru- p.o" .~ilndil' \U~ ".b'il~ P.ril trilbilJil'. ~c dqil ~C~ilr •• ~aI ¡'.il~til que
\<!'pl"r4~ dou:'iQd •.Io<JIJ'c41d

~1Jcnhn lo~ illt~,no •
••••.•Im.•r"n .••.nrnll~n.tn IH rr.'II'7.' •.••n p"'l" •.ñ", r.l'l"M •.~.•..••.nt,,, d•.lln~ h•.••<:¡ rU.1tn •.n'"
o¡ng...••do,. pudkendo.> <Jont mc'~

•

"n R.p. NUI s",tun
ul,ll1~d{,d~d..t, •.mp{,~.nc~I,II •.~ .u.1J ..4~bO!3(1(,n d•.
V('StuirlOrllu~'ycOlld"IJ{),conr('i"C'O/1Cld•.uso dornntl(oy
p.r. l. pt"U, lI.m.nJu l•• ¡"n(l~n:!" lu~".\I~g.n\". rtJ',·

p•.o,dd ~,gtQX"'1p"r su nlvdd •.•..••cd ••ncl.

En l')f,v ':\J1n,k comlftlZ3n a Icgil wdo\ (orne"i.l<""i

las itt •.Hnía~ .dqutetcn un (ir'ct •.r IntctnHt(lnal y se 'o/H'

u.,,,nt.nJ ••Icnl.mrnl".1 tu,,~mu l. ~·••U•• ,6n J •. I. 1st. ~ I,,~
ml'.<1(" .mbl~~t.I<"1óC<lmlcn,." Ur C'tpú,,~nc,~ .umen:"
qu"dattdo d ,r1b11'"dd rn¡¡r.ute miyo"h"¡¡mcnte ,dol{lOnl'
dOlh cd~u('ón dda ('cill dcl.J,o¡J¡¡ r.""lI RAf'ANv! que
h: rt:.I'L' ~• .t •• f,u ~n rdJtr,,,

_ •..
•



fichas
botánicas

•

,,,••i;',. '¡pt..!••.Fnl••~rhulltl.•,¡ <. <:(<<,1" 1."li7"".I" indum"nhri" I~"'¡", •.•n.al. yÑ' .•••.•rr_ .•n"'<,

.."., ••1.•• "1"" dM.hnnAd ••m'" b d•• ,...,,11••••.1\ ,",.,~(i..i••••pnt .•.t.••••.••n Irnnnf""n .• ,.o,"", "'''o
dn1ln,d'$..Iturismo

"

•

NorninOmll1co
""""lom¡u;¡lif""l<I,...••.r,,¡,~u
Numbr<eCumlln

1-,,,";1,. "<dru. ""'''

PIIambreCJentf¡co
C;,,,••• LtnAub,....•..

• totora

NambreComUn
RoMa

rMmnpnllh" ~I"'; ti,. Nf' Jllnrf" ctNI'fI", 1Qn"P'''',
,cequias, pi."tano$.lhum~e! nlw.Jn en todo mundo
En Chl •.•dnde d nlrrmo norte (fll••.•".~ f S"" ,Wu"'''' 1003'
h..$hol •• d«_'im.~ón(l'''";;'''.199S)

lnclbnin en ch.!!. Cr«e en b \1" rq;ón y en Chh~ ~ b :(
legión J., lus L.gu,;

Fh"l.olFM!lf!nnl!h~ •• o..ttlta rm~~robustal. ~e •••
" •.s. ri¡•••m~tuu. (unh~ muy",r.,(l., 'tun. t"1~1 dlndrK,
••••nlllTlf"flt'ln 11_ dint."Il' .•••,••••ini1.•,h••p"" "ir"' •• _~C

nu.saJirq,.5 .•nib.1 'lbs (emeninu.Jo).yun frutOiUc es un
• ., •.•\100dthlue-nle (0I't un ~llnto (011'10Hcam"s (1(ctdn • .,
un (n.llu uDcIrup.(~ (J.hn~t~'')95)
En su interior", ~ol,n _111'010.' InU<'tos. A1Cunu zyrJ

ftnpln.n 10$rn.tM kit inllofH'::eflcia p,lIl.lapIlllr W5nidos

No.U rrplt1ln Yitir-d.dC'$_ti Nprflt' N muyslmtu,
¡';I.~ LllnbiétluUliud4l.: ••mu IU","Io:dc (1m, s..
dlfcu:11CII de c:-¡;r. ,*"" ••en"e 5U'i c:-¡;pln.,; 'on ml,; ~""
IIn yt'sUn pr~n Ifnla partt' owperio.re-5dt:'b hojJ ('~""(
1171""099)

•



•

junquillo
NombreClo:ntlleo
Ju,..;\!~ ~p

hm."
JUI'IUI,~tJt

Nombr~ Conuln
¡•.•"1"'ilIto •••• ""'•••..•• ""fU'I/"

Origen y distribución
JUI'I(U1.:l:f',t1nc'Ol,Hm,'p"lil.d"e>r'fpI'IIJlCINto_PrC'"nt.

no <"\fl"' •..i•.~II •• I~~ "ul ••~?~ <"<;fH"(~ Y 1 'J 't"i..d..tll"'\ ~t.in

en Ch.~ dtsttabu,cj,u, de.d!! Arjc.I a "'lsdan<!S {NoftI;J\. 1001/.

J dI!'dlu pre",nr.an u~o conoddo End~mi~ de Chtc-.
Junulf. ,(.lJm,rulU1.. JunOJ\ ernC\h-buro\li, JunW\ ll.nqul'
ht •••~il

• Descripción botdnica
Hinh. de hábdo sc"cr.ofmento:: pero,""" Pexcc doi t.o\. UII

'170m" <;I!ht ••"jn •." y un •• nl'i •• :ot-, ••• I.~ h"'IJ" " ••Un 1I'I""h<¡

rn UrY ros,"" bu" .10 liI,to tk h c,fta y cid '120m., son
dfndrk'.oIS. ¡f.'S.adu. ,«tu,)' tI",l¡blC\ ~Ior",s herm;lIilodiUls

u J',J¡n .•••.o en ,nrlu,~(ftlo.;ld diVl<ru.,;. U••m••.L.\ ••nld ••••

~ tuc," muy complejo ti rcconoclmlf'nt" tnonomlco I p.a.'"
.w b mo,fologlil l. d,f~(iid{l" d" Hp«IH ~ d c.mpo,

muc:h .•s ~OCI; (UMld"r .• d vigul d" 1••pI.nl" t~""ndo 4~(

•
Nombre CfenUrka
a,~"'UlMI;d P..,.,..,f~TIJ(l) ¡.mJF._
""'_'de
Nnmbr,.Cnmón

Ua~(t •• R"pdNItI}

Ori,in .•f'~do:J'Pón y 1• .w1n,lnlr •.•cL,od. "n .nct'slr.dm"n1 •.
e"ln t\lu dd P.•df,~•• ., e~tede !!'W", Indu,d,I, hl, d~
P,ncu.l O R.!.p.INul. dond~hoy,~ (orn,~r<l nlYntnd<l a

n;alun":nd<l ~ d «O\kkml iloIdlo

c..IificW\'O$ t<lln como mlcho~tmb, .••etc
tn ch ••.•e' , •.~-i.o,,"d numL,o: do: ¡un •.•• u. runqtnl" •.•I'i.~ ••.•

1",;'CU, •.ntno C'Opcc,cs J bufIJl'lius.J G./I1b-.y.,.,.".. J "'.UI'US
(h~mbf<l).I_ ¡flVd/II<J'lIJu< «,m<lcnQ. ronqul,to)," plomft;'11ul
(cuflctUlo dd 'lu,).)- pt-uct.r.ft (tI3Yl).

J IM/fian ¡Cddt'UH l' 'III1/JI,¡j., 1(1O;}

Estado de conservación
No pres ••nh probl ••mn d •• cOI'IS<'",,,,.e,ón

AM dioin., flfIoI •.•• m, ••n,jn3~ y t~m •. n,nl~ ~n I'htl~ o1j~t,n,
tu Pu>tde alonZllr 10$1,15 mls d •• ;¡Jtuu (oltC-l:il I'iúce"i.
.,m,tlu. dc-numenle pubruentn (c.onpdlo\)_ Hoiu
.tte,nu, dC(I(w,\, cntcru twst, p.dm."'\COH (d""idldu m
~m,"",""), Aneh .•m.-nl•••••'uo1.~ P,Kf'n1'. un dooto"\n"d ••m. I"<f"""i". <""d•.•••••nnr~",rA enn Rr•.••~ p'nbI~.~.t ••,.nn<<"fVA·
dc-ntets ~,rl{"'ts y una ra(z pivot.nt, o (,nt,<lI, pudlt"do don y cksarrolo ~n 5U titldo ",'ulIl
••mitlr brot~s nu~M brotes Una vel qUt ~ cc§Kh,a f.n b adJ.ulld.d d maMule $610St tnw~ntra ••n el (rjt •••del

t¡,,~~I •• ('tfka<, d"nd ••'i",..o •.••lf'nd•.•rI•. m"''' ••r~ n~"If"'. r~'¡,"
En d dcsf."...oibIt ccm",o .tmbitntal dI!'l. ,sU (drfolt'Stloon. va ~n mnlC'C'S propotcionts. Un. ~1H'fl.I porckin lit C"nOJtn·

etolii6n. ct-=:) 'Illeb,da lb nrruOón Incfn¡'-_'Iminacb dc la ll.l en p,op' ••dldn d..lu famllaS qut trablJ-lnh <::oTttn

•
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F.llnilia
BlolfU"Oc;#IU

Nnmhr~CftllMln
(hllp6f\~'oJ

orige:\ J ,":istribll(Íón
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1. Presentación "Fibras Vegetales ... ", en Minho, Portugal, Gastón
Castro.

•
4. Presentaciones

2. Presentación "Estudio de Cinco Fibras ... ", en el taller de artesanos,
Santiago. Javiera Díaz.

•

•

•
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PROGRAMA m ARHSAN iA

"Estudio de la fibras de 5 especies vegetales manejadas
tradicionalmente por comunidades locales"

Gastón Castro
Javiera Diaz

Eugenia Labrfn
Isabel Mullins
Elena Alfaro

Celina Rodrlguez

.t·
~

{I,'l; .,,'.

Fibras Naturales

"fibras naturales renovables de origen vegetal o
animal que se pueden transformar fácilmente en
hilos para la fabricación de textiles"

Las fibras vegetales pueden ser pelos de semilla
(algodón); fibras blandas (tallo), como el lino;
fibras duras (hoja), como el sisal, el chupón,la
totora; o fibras de frutos, como el coir (fibra de
coco).

(Fao,2008)
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Fibras Vegetales

• Son células.
• Alargadas y de

paredes gruesas.
• Sirven para el

trasporte de agua y
savia elaborada
dentro de la planta.

• Sirven para sostener
a la planta

•

•
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Antecedentes Generales

• Las fibras naturales se producen en todo
el mundo.

• Industrias importantes: algodón en África
occidental, yute en Bangladesh, sisal en
Tanzanía y nordeste del Brasil.

• Artesanías: contribución importante para
pequeños agricultores, artesanos o
asociaciones e importancia como
patrimonio

(Fao, 2008)

Piensen en laS tibras végetalQS, en las
fibras que U8 . des tra Jéln ... "

¿cuántas cosas se les ocurren que
podrían hacer con ellas?

-~=



•
La fibra de sisal mide cerca de 1 metro de longitud, con un diámetro
de 200 a 400 micras. Es una fibra, dura e inadecuada para textiles o

telas. Pero es fuerte, durable y alargable, no absorbe humedad
fácilmente y tiene una textura superficial fina que acepta una amplia

gama de teñidos.

Hoy, el sisal puede encontrarse en papel especial, filtros, colchones,
alfombras. Es usado como refuerzo en materiales plásticos

compuestos, particularmente en componentes de autos y muebles.
Otro uso promisorio es como sustituto de asbestos.

•

•
Llamada la ''fibra dorada", el yute es largo, suave y brillante. 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

antiestáticas, moderadas reabsorción de humedad y baja
conduclividad térmica.

El hilo y los cordeles de yute son también tejidos en cortinas,
s iIIas, tapetes, tapices y forros. Mezclado con otras fibras, es
usado en juguetes, papel, pantallas de lámparas y zapatos. El

yute está siendo usado crecientemente en plástico reforzado y
está reemplazando a la madera en pulpa y papel .

•
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Fibras largas, fuertes y durables, las fibras de cánamo son cerca del 70%
de celulosa y contienen bajos niveles de lignina (alrededor de 8 a 10%). El

diámetro de la fibra está entre 16 y 50 micras. La fibra de cánamo
conduce el calor, tine bien, resiste el moho, bloquea la luz ultravioleta y

tiene propiedades naturales antibacterianas.

El cánamo ha sido usado por siglos para hacer ropa, lona y papel. Las
fibras más largas de cánamo pueden hilarse y tejerse.

Las fibras de cáñamo son usadas principalmente en la industria del papel
también usadas para reforzar plásticos en la industria automotriz. El

corazón fibroso puede mezclarse con cal para hacer concreto fuerte y
liviano.

La gama de las fibras naturales es amplia.
Sus aplicaciones van desde la fabricación
de artículos artesanales tradicionales a las
aplicaciones industriales:

• cuerdas y redes.
• cepillos, alfombras y esteras.
• papel.
• Recientemente se combinan con otros

materiales como plástico, cemento etc, para
hacer productos industriales.

(Fao, 2008)
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• las fibras naturales están sujetas a la
competencia de fibras sintéticas (plástico).

• Sin embargo, la diversidad de las
aplicaciones de las fibras naturales ha
aumentado considerablemente:
- Fibras naturales son amigables con el medio

ambiente.
- Valor tradicional.

(Fao,2008)
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IlíFibras Vegetales. Las plantas
que nos ayudan a vivir" ...

"Un pequeño número de especies nos
proporciona fibras útiles para crear muchos
objetos de usos diferenciados, con una
diversidad de formas todavía más grande.

La inteligencia de numerosos artesanos se ha
ocupado de encontrar los diseños más útiles
para solucionar problemas comunes a todos.

Plantas que nos proporcionan fibras útiles en Chile:
:==---

¿Dónde se encuentran?

¿Cómo son? ¿Cuáles son sus propiedades?

¿En qué se asemejan o diferencian a otras fibras?

¿Cómo se trabajan?

¿Quiénes las trabajan?

._-==
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Las respuestas a estas preguntas
nos pueden ayudar a:

• Potenciar el desarrollo de productos
realizados con fibras en Chile (productos
tradicionales o innovadores)

• Aumentar su valoración (productos,
plantas o ecosistemas).

• Abrir nuevos mercados para los productos
de fibras tradicionales chilenas.

ESTUDIO DE LA FIBRAS DE 5 ESPECIES VEGETALES
MANEJADAS TRADICIONALMENTE POR
COMUNIDADES LOCALES

caracterizar el uso tradicional, el mercado actual y
potencial de las fibras vegetales provenientes de :

• Junquillo-totora-ñapo (Juncus sp)
• chupón (Greigia sphacelata) - ñocha (G. landbeckit)
• mahute (Broussonetia papyrifera)
• totora (Typha angustifolia)
• chagual (Puya chilensis, P. berleroniana)
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1.Para saber: ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo
son?, ¿Cómo se trabajan? y ¿Quiénes las
trabajan?

Revisión de libros y revistas.
Entrevistas a los expertos: los artesanos .
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Artesanos Asociados
• Asociación de artesanas de Chaiguao, Chiloé
• Tania y María Gladys, Llingua, Chiloé
• Victoria Contreras e Isabel Pakarati, Rapa

Nui, Isla de Pascua.
• Rosa y Domingo, Puerto Saavedra
• Georgina Castillo, Hualqui
• María Astorga y Luis Marileo, Huentelolén
• Graciela Castillo y Marta Godoy, La Serena
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Exposición Muestra
Anual Artesanras UC

Fichas técnicas de
cada especie

•
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11.Para saber: ¿Cómo son? ¿Cuáles son
sus propiedades? y ¿En qué se asemejan
o diferencian a otras fibras?

Análisis de laboratorio

Ensayos realizados:
- Separación de la fibra del resto de la planta

- Determinación de la cantidad de fibra presente en
cada planta.

- Morfología (vista al microscopio).

- Largo y diámetro de la fibra (ensayo necesario para
determinar el tipo de uso al cual se puede destinar la
fibra)

- Absorción de humedad

... entre otros
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Resultados

•

• El proceso de desfibrado más eficiente para el chupón, ñocha y el
chagual fue hervir las plantas con cenizas por 10 minutos
aproximadamente, macerarlas (sumergir las hojas en agua por 60
dlas, cambiando el agua cada 7 días) y luego raspara las hojas por
el lado no filoso del cuchillo, manteniendo la fibra húmeda.

• En la totora y el junquillos las fibras pueden extraerse directamente
de las hojas secas.

•

•
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Resultados:
• Cantidad de fibra presente en cada planta:

Ugnina % Celulosa % Hemicelulosa %

Hoja de quiscal cruda 3,01 21,0 29,9
Hoja de quiscal cocida 4,00 35,3 22,2

Fibra de quiscal 6,02 50,29 23,08

Celulosa: fibra

Hemicelulosa: aumenta resistencia y rendimiento del papel.

Lignina: da rigidez e impide que las fibras sean tejidas

Resultados

• Morfología quiscal:
forma pentagonal, lisa, sin estrías, con centro hueco.

Diámetro aproximado de
las fibras (micrones)

Quiscal 6,5
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Resultados

• Morfología totora:

Fibra poligonal, lisa

•
Diámetro aproximado de
las fibras (micrones)

Totora 10 -18

•

Resultados
• Morfología mahute:

Fibra ovalada, compacta

•

Diámetro aproximado de
las fibras (micrones)

Mahute 10,5-22,5
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Resultados
• Largo fibra: todas las fibras analizadas tienen un largo

muy superior a 3 mm.
• Se presentan muchas fibras individuales unidas entre sí

(haz de fibras), esta es una característica propia de la
mayoría de las fibras vegetales.

Resultados
• Los ensayos realizados muestran que la fibra de

quiscal o chupón presentó porcentaje de
recuperación de humedad de 5,7 % lo que equivale
a casi la mitad del porcentaje de otras fibras
utilizadas mundialmente como fuente de fibra.

• presenta una cifra similar al cáñamo.
• Esta reabsorción de humedad moderada es

beneficial para la fabricación de aglomerados .
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111.Para saber ¿qué otro productos se
podrían realizar con estas fibras?

Experimentación

Ensayos realizados
- Determinación de hilabilidad y de resistencia de tejido. Se somete a

las fibras al proceso de hilatura y, se comprueba su comportamiento
(resistencia del hilado).

Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de las fibras a
nivel artesanal. para determinar cuales son los colorantes mas
apropiados para cada tipo de fibra,

- Determinación de capacidad de formar aglomerados como tableros
o papel a nivel artesanal.
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Resultados

• Determinación de hilabilidad y de
resistencia de tejido

Resultados
• Determinación de la capacidad de blanqueo y teñido de las fibras a

nivel artesanal.

Chupón Chagual
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Resultados
- Determinación de capacidad de formar aglomerados como tableros

o papel a nivel artesanal.

y para:
. ¡

", I

'''',.",~'''.. ~~• Aumentar valoración fibras vegetales
• Abrir nuevos mercados.

Difusión de los resultados
Promover uso de productos tradicionales de fibras vegetales

Nuevas experimentaciones
Este taller de negocios
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DIO DE LA FIBRAS DE 5 ESPECIES VEGETALES

MANEJADAS COMUNIDADES TRADICIONALMENTE
POR LOCALES."

•

PRUEBA A LAS FIBRAS

•

16/05/2010
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TOTORA Tr"
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MAHUTE ~
Broussonetlo
Popiryfero

JUNQUILLO
Juncussp
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MA HUTE Broussonetio Popiryfero
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ÑOC HA Greigia ~phacelQta

•

QUISCAL G,eigia,phoceJa'o

•
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CHUPÓN G,eigia'pJlOceiaJa

JUNQUILLO JuncusSphaceJoto
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JUNQUILLO JuncusSphoce;oto
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PROCESO DE DESFIBRA,DO

o) Buscar distintas alternatlyosde enriado

LA EXPERIMENTACiÓN

RESULTADOS
, •• proce1O de ,aspado v
po1I.nor~~••Ul";'.~:;,-o..,pro<: • ..,v

, PROCESO DE DESFIBRAC)O

b) Tratar mecánIcamente las libras

'~'f'0< IOlSllJ).,lci •• po,,, .I,"';no,
p~ PO

16/05/2010
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l. PROCESO DE DESFIBRADO

e) Tratar químicam.nt.los hojas

•
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3. ENSAYO DE DISOLUCIÓN
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b) Solución OorneJa

OBJETIVOS
, .. ', JOudIb40d0dy
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4. ENSAYO DE TEÑIDO

a) Primera Prueba
OBJETIVO

." .•...
• ~•.. ~,_"_':".C

, I,t,.,o ,,0.,', ~ I _. ,

RESULTADO
."

b) Segunda Prueba
OBJETIVO
~L< ··-~."h-t ..• ';.

'qOf" ],.~I.'·",.",·

•

5. ENSAYO DE
IMPERMEABILIDAD
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Tintura de fibras celul6sicas con
colorantes reacHvos

16/05/2010

6. ENSAYO CON ENZIMAS
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• Analizan potencial de fibras vegetales en Chile

para alcanzar un acuerdo de Asociación
14/0512010 COAG reUne en Madrid a agricultores de ambos lados del Atlénlico para
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• Analizan potencial de fibras vegetales en Chile

En el caso del junquillo y quiscal se recorrieron las zonas de Chaiguao y Uingua en Chiloé,
centros de este tipo de artesanla vegetal en la isla. Aqul destaca la participación de la
Asociación •Artesanas de Chaiguao·. quienes compartieron sus conocimientos. asociándose
de esta forma al estudio. Tania Cheuquepil y Raquel Gonzalez, mujeres que trabajan la
cesterla con junquillo y quiscal desde la niñez, también colaboraron esta etapa de
levantamiento de información.

•

Lo mismo ocurrió en Rapa Nui, donde Victoria Contreras y Germán Icka ensellaron su vasta
experiencia en el trabajo con la corteza del mahute, fibra que se trasforma -desde tiempos
ancestrales- en una tela vegetal udizada para la confecci6n de vestuario y distintas
ornamentas. Hoyes parte importante de las tradiciones heredadas, lo cual se traduce
directamente en la artesanla local. Otras artesanas de la isla, Rafaela Riroroko, Marla Atán e
Isabel Pakarati, también colaboraron gentilmente en este proceso.

En La Serena, Graciela Castilo junto a su hija Marta Godoy, quienes trabajan la totora,
contaron su experiencia en este tipo de artesanla. Para el caso de Greigia SPo, se ha
trabajado con los artesanos mapuche de Puerto Saavedra, Rosa Huenumán y Domingo
Huenchupán, con Luis Marileo de Huentelolén y Georgina Castillo de Hualqui.

En cada una de estas localidades, luego de conocer la experiencia, documertar el manejo
tradicional de las fibras, se recogieron las inquietudes de sus artesanos y analizaron en
conjunto hacia donde enfocar los esfuerzos y estudios. La idea es identificar los principales
problemas a los que se erlrentan los artesanos desde la etapa de recolecci6n o cUtivo de
la especie, en el proceso artesanal mismo y en la etapa de comercialización y <istribución
de sus productos.

Asl, se colectaron muestras de cada una de las especies en distintos estados vegetativos,
con el fin de experimentar y elaborar ••• a metodologla de extracción de la fibra, la que
perm~iera analizar en laboratorio sus caracterlsticas y potenciales ventajas, aún no
aprovechadas. Esto último comprende ••• a serie de pruebas que en Chile no están
disponibles, por lo que serán en la Universidad de Millo, Portugal.

Se espera obtener para una segunda etapa y final, contemplada para el primer semestre del
próximo allo, una completa caracterización morfológica y flsico qulmica de la fibra extralda
de cada especie, la que se complementara con el conocimiento tradicional registrado en
terreno.

Feria de Artesanla

Como complemento y parte de la difusi6n que se hará de este estudio, la tradicional
Muestra Internacional de Artesanla de la Universidad Católica, organizada por el mismo
Programa de Artesanla, tendra este afto corno tema central a las Fibras Vegetales. La Feria
se realizará entre 29 de octubre y el15 de noviembre en el Parque Bicentenario de la
llAunicipafidad de Vllacura (Av, Bicentenario 3.800).

En este evento, que en su rubro está entre los mayores del pals en términos de cafidad de
los productos y concurrencia, se contará con una instalación especial que erlatizará la
mirada del público en este tipo de trabajo a lo largo de Chile. Las fibras presentes en el
Estudio y los resultados de la primera etapa de éste estarán presentes en un recorrido
geográfico, que guiará al púbfico por las localidades y las principales especies en que se
concentra el trabajo en fibras vegetales en el pals.

De esta manera, se espera que este estudio sea el primero de una serie de iniciativas
futuras que incentivando el desarrolo tecnológico y el uso de fibras vegetales, sean un
aporte a sus comunidades productoras, que diversifique de forma eficiente la economla
familiar campesina, asegurando la continuidad de las tradiciones y la preservación de los
ecosistemas nativos. Esto incentivando la innovación tecnológica y cientllica del oficio del
artesano, técnicas de producción Impía y naturales en sus implicancias ambientales, como
parte fundamental de la puesta en valor que estas actividades necesun.

Fuente: AA-Universidad Catófica
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objetivo comercial
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14/0512010 Cerda destaca que la agricultura es un sector "bastante receptivo" a la
incorporación de las nuevas tecnologlas

14/0512010 Charlas sobre manejo de fllosanitarios y Mosca de los Frutos
14/0512010 LA UNIÓ recuerda que rnallana (hoy) finaliza el plazo para la presentación

de la soficitud única de las ayudas de la PAC de este allo

14/0512010 La Feria Espalla Original acoge la ponencia del secretario del Corn~é
Cientllico de la Asociación "'S al dla" por la promoción del consumo diario de
frutas y hortalizas

14/0512010 Francia y otros sietes paises temen el dalio para su agricultura por un
acuerdo con Mercosur

1410512010 Govemo e associaf6es preparam criayao de agéncia de exportayao no
sector agricola

14/0512010 Buscan impedir remate de una chacra
14/0512010 La Comisión Europea decide retomar las negociaciones con MERCOSUR•
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Analizan potencial de fibras vegetales en Chile

Estudio liderado por el Programa de Artesanla UC, y fmanciado por la Fundación para la
Innovación Agraria (AA) del Ministerio de Agricultura, busca abrir nuevas opciones para que
se puedan aprovechar las ventajas y oportunidades que presenta el mercado artesanal para
las fibras vegetales,

El ano 2009 fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), como el Alío Internacional de las Fibras Naturales, Estas son
definidas como "aquellas fibras renovables de origen vegetal o animal que se pueden
transtonnar fácilmente en hios para la fabricación de textiles·.

•
Bajo este contexto, el Programa Artesanla de la Universidad Católica convocó a un grupo

multidisciplinario de profesionales, agrónomos, diseiladores e ingenieros qulmicos, quienes
en conjunto con un grupo de artesanos nacionales, empezaron a trabajar entorno al estudio
de fibras naturales de origen vegetal en el pals.

El AIIo Internacional de las Filras Naturales se desarrola basándose en cinco puntos:
sanidad, sostenibifidad, responsabilidad, afta tecnologla e incluso moda, que implica el uso y
preferencia de las fibras nallr.lles, frente a las sintéticas, en el complejo escenario
ambiental mundial. De esta forma, se plantea la necesidad de acciones conjuntas que
impulsen tanto el consumo responsable e informado, como la innovación y la sustentabifidad
en los procesos productivos.

Cabe setlalar que, en este tipo de cUtivos y rnanejos, se ven involucradas miles de
economlas familiares de paises en desarroRo de Africa, Asia y América. Junto con esto hay
que agregar, el alto valor patrimonial que estas cadenas productivas conIevan, ya que son
procesos realizados en su mayorla de forma tradicional a través de los años, retlejando en
su desarrolo la historia e identidad de sus pueblos.

Según el Centro Regional de Ayuda Técnica perteneciente a la Agencia para el Desarrollo
Internacional de México, en el caso de América, existen más de mil especies de plantas
productoras de fobras que se utiizan en distintas formas. De éstas, sin embargo son muy
pocas que gozan de la importancia comercial.

Además, se hace referencia a la situación que vive _sde la irrupción de los materiales
sintéticos-, la producción de artlClAos hechos de fibra vegetal, los que elaborados por
sistemas manuales lentos y tracicionales, 11a ido desapareciendo a medida que los
productos fabricados con maquinaria moderna van abriéndose mercados·.

Estudio financiado por AA

Chile cuenta una gran diversidad de llora, ricas cufturas y tradiciones locales. Esto le otorga
un alto potencial aún sin aprovechar, para el desarrollo de cuftivos y productos en base a
fobras naturales. Estas son mundialmente usadas en artesanla tradicional, industria textil,
papelera, alimenticia, y construcci6n, errtre muchas oIras áreas en donde los produt:tos de
origen natural aumentan progresivamente su demanda.

En 2008 el Programa de Artesanlas de la PUC se incorporó al Proyecto Mapeo y Estudio de
Fibras Vegetales en Biomas Tropicales, perteneciente al Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnologla para el Desarrolo CYTED. Esto implica pertenecer por 4 anos a una
red de intercambio cientlfico y tecnológico con proyeclos de distintas disciplinas que abordan
el tema de las libras vegetales y su potencial de desarrolo sustentable.

•
Contando ya con este importante apoyo, se presentó a la Fundación para la Innovación

Agraria (FIA), del Ministerio de Agric:Utu'a, la siguiente propuesta: estudiar S especies de
fobras vegetales que sean tradicionalmente manejadas por comunidades locales en Chile.
Esta contó con el apoyo del Proyecto CYTED, la Fundaci6n Senda Darwin, la Empresa
Qulmica HT S.A., el Jardln Chagual y Forestal Cipreses.

En marzo de este año, la iniciativa denominada "Estudio de las fobras de S especies
vegetales manejadas tradicionalmente por comunidades locales·, fue aprobada como uno de
los estudios ganadores de la Convocatoria FIA. De esta forma, se empezó a trabajar en el
objetivo general de la propuesta: determinar las caracterlsticas y el potencial de la fibra de
junquilo (Juncus sp), quisca! (Greigia sphacelata), mahute (Broussonetia papyrifera), totora
(Thypa sp.) y chagual (Puya chilensis, Puya berteroniana), contemplando la sustentabilidad
de su manejo desde la perspectiva agrlcola, artesanal y la conservación de ecosistemas
nativos.

Este estudio combina el trabajo de artesanos, agr6nomos, disetladores e ingenieros
qulmicos basándose en la realidad chilena, donde los ofICios tradicionales asociados a las
fibras vegetales dan vida a diversos utensilios y artesanlas. Elemerrtos de profundo arraigo
cultural que representan una importante alternativa de ingresos para mujeres y pequetlos
agricultores de comunidades a lo largo de todo el pals.

El objetivo final es realizar un aporte canaeto al trabajo rural, abriendo nuevas opciones en
los procesos y tecnologlas utiizadas que, incorporando el conocimiento tradicional, puedan
aprovechar las ventajas y oportunidades que presenta el mercado artesanal para las fibras
vegetales en Chile. Por otra parte, se determinará la factibilidad de posibles usos
industriales en las especies que asilo perm~a su biologla y posibilidades de manejo.

La realidad nacional

•
El estudio contempla, en una primera parte, una definición del uso actual, las técnicas de
cosecha, procesamiento y extracción de la fobra de cada una de las especies seleccionadas,
asl mismo como la determinación del estado de conservación de cada una, en relación con
el tipo de actividad artesanal que irrvolucren. Para estos efectos, se realzaron, durante el
primer semestre 2009, viajes a las cistintas zonas donde se encuentran las especies
asociadas al trabajo artesanal tracicional de su localidad
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Quisca.
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• Laa hojas las cortamos una por
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