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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 

Arial, tamaño 11. 

 

• Sobre la información presentada en el informe:  

 

▪ Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

▪ Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 

que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

▪ Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 

repeticiones entre ellas. 

▪ Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 

financiero y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 

 

▪ Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

▪ Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 

manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

▪ También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 

▪ Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  

▪ La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 

proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 

presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 

equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 

▪ Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 

último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 

correspondencia.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Universidad de Chile 

Nombre(s) Asociado(s): 
Junta de Vecinos de Antiquereo 
Junta de Vecinos la Quebrada 
Junta de Vecinos Las Vegas de San Juan 

Coordinador del Proyecto: Paola Silva Candia 

Regiones de ejecución: Región del Biobío  (Actual Región de Ñuble) 

Fecha de inicio iniciativa: 2 de noviembre de 2016 

Fecha término Iniciativa: 21 de diciembre de 2018 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $       84.740.346    100,0% 

Aporte total FIA $       59.405.478   70,1% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $            250.000     0,3% 

No Pecuniario $       25.084.868      29,6% 

Total  $       25.334.868     29,9% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte   $ 30.000.000.- 

Segundo aporte $   9.000.000.- 

Tercer aporte $   9.000.000.- 

Cuarto aporte $   9.000.000.- 

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1) $ 57.000.000.- 

3. Total de aportes FIA gastados $ 59.405.106.- 

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA $ - 2.405.106.- 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario   $      250.000.- 

No Pecuniario $ 25.084.868.- 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $      250.000.- 

No Pecuniario $  25.084.868.- 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $                  0.- 

No Pecuniario $                  0.- 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 
 

SI X 

NO  

 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
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3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 
Entre  el 1 de octubre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, se realizó las siguientes 
actividades: 
 
Utilizaciones  de tejidos tradicionales de cuelcha. En el periodo informado se realizaron 
dos talleres de exploración de técnicas, a través de los cuales las colchanderas han 
desarrollado 5 líneas de productos: 1. Bolsos y carteras, 2. Pantallas de lámparas, 3. 
Canastos, 4. Cojines y 5. Individuales y soportes. Se genera una imagen de identidad 
para las Colchanderas del Itata. 
 
Variedades locales de trigo con calidad de caña más estable. Se cosechó y evaluó la 
biomasa, el rendimiento, índice de cosecha y los componentes de rendimiento  de  10 
variedades locales de trigo y 2 trigos comerciales en seis localidades: San Juan, San 
José, Pachagua en el Valle del Itata, uno en la Estación Experimental Santa Rosa en 
Chillán y dos ensayos uno bajo riego y otro en secano en la Estación Experimental 
Antumapu en Santiago. Esta información se sumó a la colectada en 4 localidades del 
valle del Itata en el 2016 para realizar el análisis de estabilidad del rendimiento de los 
genotios. Actualmente se está preparando el material para la evaluación de las pajas. 
 
Talleres organizacionales y formas de organización.  La Gira Tecnológica a Santiago 
realizada por 8 colchanderas permitió que valoraran su oficio y  conocieron el mercado 
de turista cultural al visitar la tienda de la Fundación Artesanías de Chile que está en el 
Centro Cultural Palacio la Moneda y  el Pueblito Artesanal de los Domínicos. Se está 
trabajando en la formación de la Asociación  Colchanderas del Itata, que tendrá por 
objetivo preservar el oficio. Existe la intención de la Cooperativa Artesanos de Ninhue de 
incorporar como socias a colchanderas del Itata. 
 
Plan de Negocio. Se  cuenta con el sondeo de mercado, se ha determinado precios y 
plazas para la venta de las líneas de productos desarrollados por las colchanderas.  Las 
colchanderas han promocionado sus productos como “Colchanderas del Itata”  en 
eventos culturales como la 44° Feria de Artesanía de la UC y en el XXIV Congreso 
Latinoamericano de Parasitología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Difusión. Las colchanderas realizaron un Taller de cuelcha en la 44°Feria de Artesanía 
de la UC y se realizó el lanzamiento del documental “Las Hijas del Trigo” en el Teatro 
Municipal de Chillán. 
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4. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 
 

Entre  el 1 de abril de 2018 y el 21 de diciembre de 2018, se realizó las siguientes 
actividades: 
 
Utilizaciones  de tejidos tradicionales de cuelcha. En el periodo informado se 
realizaron tres talleres de exploración de técnicas, además de recibir capacitación  en el 
uso de la máquina de coser por parte de chupalleros. Se trabajó en tres talleres 
intensivos que agrupó a todas las colchanderas que trabajan en el proyecto para 
fortalecer su organización y dar pasos en la profesionalización del oficio de colchandera. 
  
Variedades locales de trigo con calidad de caña más estable. Se  analizó la cantidad 
y calidad de la paja  de trigo con fines artesanales 10 variedades de trigo en 11 
ambientes. Se identificó a las variedades: Furfuya, Cebolla y Colorado como las de 
mayor calidad, esta última variedad fue la variedad local del Valle del Itata que mayor 
producción de paja tiene y aunque no es la más estable en estas características siempre 
supera a las demás, reconociéndose la adaptación local que han logrado las 
comunidades del Valle del Itata. Se realizó una nueva temporada de cultivo que se 
sembró en mayo y se cosechará durante enero. Adicionalmente se le entregó semilla de 
las variedades locales al liceo Agrícola Arturo Prat de Ninhue para que sus estudiantes 
se familiarizaran con ellas. 
 
Talleres organizacionales y formas de organización.  Se constituyeron 3 
organizaciones de base una en cada comuna en que se realizó el proyecto, estas 
organizaciones a su vez están integradas por colchanderas provenientes de un total de 8 

sectores de las comunas involucradas en el proyecto. Se constituyó formalmente la 
Agrupación Colchanderas del Itata integrada por 15 colchanderas que son parte 
de las organizaciones de base. 
 
Plan de Negocio. Se  cuenta con la capacidad productiva y de costos de los productos 
que realizan las colchanderas. Se cuenta con un plan de acción para la comercialización 
digital y se ha ejecutado el plan de acción. Se fortalecio el nombre “Colchanderas del 
Itata”.  Participaron en la 5ta Expoartesanía de la Plaza Ñuñoa, cuentan con fan page y 
han realizado las primeras alianzas estratégicas. 
 
Difusión. Se logró una publicación in extenso sobre el proyecto y las colchanderas en la 
Revista Paula de la Tercera, y una inserción  sobre las Colchanderas del Itata en la Guía 
turística “CHILETUR 2019” zona sur (ex Turistel). Se realizaron 7 exposiciones con los 
productos hechos con las cuelchas locales, regionales y nacionales, además de 
presentar el documental “Las Hijas del Trigo” en Uruguay y México.  
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Contribuir al desarrollo territorial del secano del Itata mediante la generación de un 
negocio sostenible basado en el patrimonio agro-artesanal de sus colchanderas 

 
 
 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

 
2.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100%  de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 
Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 

1 Rescatar el conocimiento tradicional de los tejidos de cuelchas 100 

2 
Revitalizar la actividad de las colchanderas, a partir  de la agregación de 
valor  

100 

3 
Identificar las variedades locales de trigo con una calidad de caña más 
estable ante variaciones ambientales del secano del Itata 

100 

4 Establecer un plan de desarrollo organizacional para las colchanderas 100 

5 Desarrollar un plan de negocio para las colchanderas del Itata 80 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
1 
 

1 

Conocimiento 
de técnicas de 

tejido 
tradicional de 

cuelcha 
documentadas 

N° de tejidos 
documentados 

 
No 

existe 
registro 

5 tejidos 
Mayo 
2017 

 
 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

 

Resultado esperado logrado e informado en el Segundo Avance Técnico (9 octubre 

2017). 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 
 
 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado actual 
del indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
2 
 

1 

Utilizaciones 
de tejidos 

tradicionales 
de cuelcha 

N° de 
utilizaciones  

 

Las cuelchas 
son material 

para la 
elaboración 
de chupallas 

5 nuevas 
utilizaciones 

Junio 
2018 

 
 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Resultado esperado logrado e informado en el Tercer Avance Técnico (9 abril 2018). 
Adicionalmente se adjunta las actividades realizadas en el periodo 1 de abril al 21 de 
diciembre de 2018 que se informa en el presente documento. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado actual 
del indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
2 
 

1 

Utilizaciones 
de tejidos 

tradicionales 
de cuelcha 

N° de 
utilizaciones  

 

Las cuelchas 
son material 

para la 
elaboración 
de chupallas 

5 nuevas 
utilizaciones 

Junio 
2018 

 
 

100 

Anexo 1. Utilizaciones de tejidos tradicionales de cuelcha  
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

3 
 

1 

Variedades 
locales de 
trigo con 

calidad de 
caña más 
estable 

N° de 
variedades 

 0 1 
Octubre 

2018 

 
 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

 

Resultado esperado logrado, se evaluó la segunda temporada de producción de paja 
para cuelcha (6 ambientes), los que se sumaron a los 5 ambientes de la temporada 
previa. Toda esta información fue analizada y se identificó las mejores variedades y 
ambientes en cuanto  a cantidad y calidad de paja, además se identificó la estabilidad 
tanto de la producción de paja como de su calidad en las 10 variedades estudiadas.  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 
 

Anexo 2. Variedades locales de trigo 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

4 
 

1 

Organización 
de 

colchanderas 
de base 

constituidas 

N° de 
organizaciones 

constituida 
 0 4 

Julio 
2018 

 
 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

4 
 

1 

Organización 
de 

colchanderas 
de base 

constituidas 

N° de 
organizaciones 

constituida 
 0 4 

Julio 
2018 

 
 

100 

Resultado esperado logrado, sin embargo sólo se constituyeron 3 organizaciones de 
base una en cada comuna en que se realizó el proyecto, estas organizaciones a su vez 
están integradas por colchanderas provenientes de un total de 8 sectores de las 
comunas involucradas en el proyecto.  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 

 
Anexo 3. Organización de las colchanderas 

 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

4 
 

2 

Organización 
de segundo 

piso 
constituidas 

N° de 
organizaciones 

constituida 
 0 1 

octubre 
2018 

 
100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Resultado esperado logrado se constituyó la Agrupación Colchanderas del Itata 
integrada por 15 colchanderas de las tres comunas en que se realizó el proyecto 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 

 
Anexo 3. Organización de las colchanderas 

 
 

 

Nº Nº Resultado Indicador de Resultados (IR) % de 
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OE RE Esperado 
(RE) 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

avance 
a la 

fecha 

 
 

5 
 

1 

Plan de 
negocios para 

las 
colchanderas 

Plan de 
negocios 

 0 1 
Octubre 

2018 

 
100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

 
Resultado esperado  logrado. El Sondeo de Mercado se presentó en el 2do Informe de 
Avance, el Plan de Marketing se presentó en el 3er Informe de Avance. En este informe 
final se presenta un levantamiento productivo y  de costos de los productos que las 
colchanderas están realizando. En promoción las “Colchanderas del Itata” participaron 
en la 5ta ExpoArtesanía y se están ofreciendo algunos de sus productos en el sitio web 
www.chupallasycuelchas.cl. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 

 
Anexo 4. Plan de negocio 

 

 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

5 
 

2 

Presentaci
ón 

antecedent
es Marca 
Colectiva 

ante INAPI 

Antecedente
s 

presentados 
 

No existe 
presentación 

Antecedent
es 

presentado
s 

Julio 
2018 

 
 

80 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Resultado esperado no realizado. Aunque se cuenta con un nombre y logo que se puede 
asociar a una marca colectiva esta no fue presentada a INAPI porque la organización que 
debe hacerlo fue recientemente creada y es comercialmente inmadura para tomar esta 
responsabilidad. Sin embargo se trabajó en el posicionamiento del nombre “Colchanderas 
del Itata” 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 
Anexo 4. Plan de negocio 

 

 

http://www.chupallasycuelchas.cl/
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8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS  

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado.  

 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para 

el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

No se presentó a 
INAPI la solicitud 
de Marca 
colectiva 

Esto finalmente no se realizó 
porque la Agrupación de 
Colchanderas del Itata, quien 
debía hacer la solicitud, 
recién se formó el 4 de 
Diciembre de 2018, por lo 
tanto la marca colectiva era 
una responsabilidad, que 
como grupo,  aún no están 
en condiciones de llevar 
adelante. 

Sin embargo se trabajó en el 
posicionamiento del nombre 
“Colchanderas del Itata” y se 
intensificó la difusión del trabajo de 
las Colchanderas del Itata, como 
una manera de valorar a estas 
mujeres que cultivan una tradición 
muy desconocida por los chilenos, 
en este sentido se logró una 
publicación in extenso “Las manos 
que tejen el Trigo” en la Revista 
Paula de la Tercera. 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe  

▪ Se montó una nueva temporada de ensayos de trigos locales 
▪ Se  obtuvo la información de los datos de calidad de la temporada 2017 
▪ Junto con la información de la temporada 2016 se analizó la estabilidad y 

adaptación especifica de la caña de las variedades locales de trigo para tejer la 
cuelcha 

▪ Se realizó talleres organizacionales 
▪ Se desarrolló un plan de acción  de mediano plazo de organización de base 
▪ Se realizó acompañamiento del plan de acción 
▪ Se constituyó la Agrupación Colchanderas del Itata 
▪ Se generaron lineamientos de planificación estratégica para la Agrupación 

Colchanderas del Itata 
▪ Se generó  y ejecutó un plan de marketing para la Agrupación Colchanderas del 

Itata 
▪ Se desarrolló un plan de acción para la comercialización digital 
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9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe  

▪ Presentación antecedentes ante INAPI Marca Colectiva 
 

 

 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 

informe 

 

 
 
 
 
 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe  

▪ Nueva forma de relacionarse con los chupalleros 

o Chupalleros capacitan a las colchanderas en el uso y mantención de la 

máquina de coser. Esto facilitó el uso de la máquina, se ajustó a la 

realidad de las colchanderas y generó las confianzas necesarias  para  

solicitar apoyo con otros actores locales de la artesanía en paja de trigo 

(Anexo 1). 

 

▪ Jardín de Variedades Locales de Trigo en el Liceo Agrícola Arturo Prat de 

Ninhue.  

o Dado que este es el único liceo agrícola del territorio, se consideró  

fundamental que sus estudiantes se familiarizaran con las variedades 

locales usadas para la producción de paja. Con este fin se facilitó  semilla 

de 8 variedades locales de trigo  las que fueron sembradas y manejadas 

por los alumnos de II y IV Medio (Anexo 2). 

 

▪ www.chupallasycuelchas.cl                                                                                  

o Al usar en google las palabras claves “cuelchas” ó “artesanía en paja de 

trigo”, el sitio web es el primero que muestra el buscador. El sitio se ha ido 

actualizando y ha incorporado productos de las Colchanderas del Itata.  

http://www.chupallasycuelchas.cl/
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▪ Difusión Local 

o Se facilitó parte de la colección fotográfica ““Rostros y Manos de las 

Colchanderas del Itata”  presentada en el 1°Informe Técnico para las 

actividades de difusión de la Municipalidad de Ninhue (Anexo 5). Dicha 

colección es mantenida en el Museo Antropólogico del Itata en Quirihue. 

▪ Difusión Nacional 

o Con el apoyo de la periodista Paola Kasic se logró una publicación in 

extenso sobre el proyecto y las colchanderas en la Revista Paula de la 

Tercera, titulada “Las manos que tejen el Trigo”, una entrevista a la 

diseñadora del proyecto Paola de la Sotta con su experiencia y trabajo 

con las colchanderas en la Revista MasDeco de la Tercera  y una 

inserción  sobre las Colchanderas del Itata en la Guía turística 

“CHILETUR 2019” zona sur (ex Turistel)  (Anexo 5). 

▪ Difusión Internacional  
o El Dr. Alberto Arce di la charla “El Trigo como recuperación patrimonial, 

territorial y bio-cultural en el secano chileno”, donde presentó el 
documental las “Hijas del Trigo” en CIMMYT, Mexico (12 noviembre 2018) 
(Anexo 5). 

o La Dra. Paola Silva y el Dr. Alberto Arce presentaron el documental “Las 
Hijas del Trigo” en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural,  realizado entre el 25 y el 30 de noviembre de 2018 en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay (Anexo 5). 
 
 

▪ Proyecto de Tesis y Memoria 
 

o Sr.  Felipe Flores. Análisis de la producción y calidad artesanal de la paja 
de trigo de variedades locales y modernas del Valle del Itata y de 
Colchagua producidas en distintos ambientes. Proyecto de Tesis para 
optar al grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias (Anexo 2). 

o Sr. Benjamín Reyes. Características físicas y anatómicas de la caña de 
variedades locales y modernas de trigo panadero (Triticum aestivum L.) 
en dos condiciones hídricas. Proyecto de memoria para optar al título 
profesional de Ingeniero Agrónomo (Anexo 2). 
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10. HITOS CRÍTICOS DEL PERÌODO 

 

Hitos críticos 
Fecha programada 

de cumplimiento 
Cumplimiento  

(SI / NO) 

Documentación de 
respaldo  

(indique en que nº de 
anexo se encuentra) 

Talleres organizacionales Diciembre de 2018 SI Anexo 3 

Formalización organización Diciembre de 2018 SI Anexo 3 

Plan de desarrollo 
organizacional 

Diciembre de 2018 SI Anexo 3 

Plan de marketing Septiembre de 2018 SI 
Anexo 4  (Informe 
Avance Técnico 3) 

 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 

entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

 

 

 

▪ No aplica - 

 

 

 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 
 

 

 

▪ No ha habido cambios en el entorno - 
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12. DIFUSIÓN 

 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

6 
diciembre 
2018 

Teatro de 
Chillán 

Cierre de 
proyecto 

57 
Presentaciones en power 
point 

 Segundo 
semestre 
2018 

 Feria de 
Artesanía en 
Santiago 

 Exposición de 
los productos 
hechos de 
cuelcha 

 100  Pendón, etiquetas 

  

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes* 
Documentación 

Generada* 

9 de 

septiembre 

2018 

Parque 

Ramaderos, 

Ninhue. 

Curso de Cuelcha 

en la Fiesta de la 

Chupalla 

100 Fotos (Anexo 5) 

14 de 

septiembre 

2018 

Plaza de 

Quirihue 

Exposición de los 

productos hechos de 

cuelcha. 

100 Fotos (Anexo5) 

3 de 
octubre 
2018 

Cobquecura 

Exposición de los 
productos hechos de 
cuelcha en el día del 
Turismo  

100 Fotos (Anexo 5) 

6 de 

octubre 

2018 

Cámara Chilena 

de la 

Construcción,  

Coronel 

Exposición de los 

productos hechos de 

cuelcha.  

50 Fotos (Anexo 5) 

5 de 
diciembre 
2018 

Día de Campo, 
INIA 
Quilamapu, 
Chillán 

Exposición de los 
productos hechos de 
cuelcha 

400 Fotos (Anexo 5) 

6 de 
diciembre 
2018 

Teatro de 
Chillán 

Exposición de los 
productos hechos de 
cuelcha y Cierre de 
proyecto 

57 
Presentaciones en 
power point y artículos 
periodísticos (Anexo 5) 

17 al 24 de 

diciembre 

2018 

Plaza Ñuñoa, 

Santiago 

Exposición de los 

productos hechos de 

cuelcha en la 5ta 

Expo Artesanía de 

Ñuñoa 

500 Pendón y etiquetas 

(Anexo 4) y artículo 

periodístico (Anexo 5) 

*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 

 
13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto?  

 

Si   

 
13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 

establecidos en el plan operativo? 

 

Si 

 

 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?  

 

No más allá de las informadas en los Avances Técnicos anteriores. 

 

 

 
13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 

relación con los asociados, si los hubiere? 

 

El equipo técnico del proyecto ha trabajado en forma afiatada  y comprometida con las 

colchanderas. El reemplazo del Sr. Marcos Castillo,  por la Asistente Social Patricia Paredes 

implicó un tiempo de conocimiento en terreno, sin embargo su profesionalismo y experiencia en 

trabajo con organizaciones permitió resultados más que satisfactorios.  

 

 

 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 
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Para asegurar la permanencia y desarrollo de este grupo de mujeres que han seguido y 

visualizado un oficio ancestral se hace vital el seguir trabajando en conjunto con ellas por al 

menos 1 año más en los temas de gestión y organización, comunicaciones y calidad de sus 

productos . 

 
 
 
 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 
 

 

Sin aspectos que informar 

 

 

14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 
 
Anexo 1. Utilizaciones de tejidos tradicionales de cuelcha 
Anexo 2. Variedades locales de trigo 
Anexo 3. Organización de las colchanderas 
Anexo 4. Plan de Negocio 
Anexo 5. Difusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



nexo 1. 

tilizaciones de tejidos 
tradicionales de cuelcha 
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UTILIZACIONES DE TEJIDOS TRADICIONALES DE CUELCHA 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Revitalizar la actividad de las colchanderas, a partir de la agregación de valor 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incorporar el uso  del telar en confección de productos 

 Incorporar el uso de la máquina de coser y realización de nuevos productos 

 Profesionalizar en el oficio de colchandera   
 
Talleres locales 
 
Entre abril y junio  de 2018 se realizaron 3 talleres donde el objetivo se centra en la aproximación y 
manejo de las máquinas de coser adquiridas con el proyecto para la realización de nuevos 
productos  y la continuación de la exploración de técnica y desarrollo de nuevos modelos a partir de 
la técnica del trenzado de paja en las 3 sedes vecinales contempladas, en las sedes de San Juan 
(Ninhue), La Quebrada (Quirihue) y en Antiquereo (Trehuaco). Se re-introdujo el uso del telar, que 
era una técnica usada de antaño en el territorio para la elaboración de carteras y bolsos. 
 

  
 
Se coordina visita del operador de la máquina, destinado por la Empresa Chilena Jacob, especialistas 
en el rubro, quien junto a la diseñadora Paola de la Sotta colaboró para encontrar la máquina 
idónea acorde con las características técnicas y cualidades del material a trabajar.  Después de una 
exhaustiva búsqueda se importa directamente desde China y se invita a los chupalleros integrantes 
de la Cooperativa de Artesanos de Ninhue, para que nos den su opinión y puedan a su vez 
familiarizarse con este nuevo artilugio. Es preciso señalar que este modelo viene a introducirse 
como una alternativa viable para todos los artesanos que trabajan con paja de trigo, a la ya histórica 
máquina de coser alemana, modelo “Anita” (descontinuada) y que por más de 50 años han venido 
trabajando y heredado de sus antecesores. De esta forma se revaloriza también un patrimonio 
tecnológico del saber hacer, cautelando que no se trasgreda el oficio incorporando tecnologías o 
sistemas complejos de entender. 
 



En el taller de Abril se lleva la máquina de coser a las sedes de La Quebrada y Antiquereo, el técnico 
Héctor Faundez de la empresa Jacob,  explica en terreno el  funcionamiento de la máquina y hace 
ajustes a la máquina, según las necesidades expresadas por las colchanderas y chupalleros que ven 
el funcionamiento de la máquina. 
 
Entre Julio y Agosto los chupalleros trabajan  en calidad de “profesores” y enseñan a las 
colchanderas a utilizar la máquina  de coser y observar sus potencialidades. Cabe señalar que se 
presenta como un desafío para las mujeres, expresando en más de una oportunidad sus 
aprensiones respecto de la dificultad de manipularlas.  
 

 
Foto: Chupalleros Ismael Palma y Jaime Barrera, enseñando a colchanderas en la Quebrada 
 

 
Foto: Chupallero Pablo Gutiérrez, enseñando a colchanderas en Antiquereo 
 
 
 
 



Talleres intensivos y unificados 
 
Entre agosto y diciembre se realizan tres talleres intensivos que agrupan a todas las colchanderas 
que trabajan en el proyecto para fortalecer la organización de las colchanderas y dar los primeros 
pasos en la profesionalización del oficio, el de agosto en el Liceo de Quirihue,  el de octubre en el 
Liceo de Ninhue y el tercero en la sede Parroquial de Quirihue.  
 
Desde el punto de vista del diseño se buscó  que las artesanas comienzaran a reconocer los trabajos 
que cada una puede ser capaz de realizar, contribuyendo al refuerzo de su creatividad junto a las 
particularidades del oficio y terminaciones que posibilita el manejo de la máquina de coser. En 
paralelo se visualizó la forma de  una mejor administración del tiempo de producción y de igual 
manera se comenzó a identificar una línea estética y de productos que las represente.  
 
La metodología que se aplicó en estos talleres consideró la disposición de todo el grupo en mesas 
de trabajo, donde comparten representantes de las tres comunas. El ejercicio consistió en la 
elaboración de un producto individual que puedan realizar durante el transcurso del taller. En cada 
sesión se refuerzo la importancia de conformarse como un cuerpo de saberes propio de la zona, 
donde pueden intercambiar conocimientos, puntos, técnica, datos de teñido, manejo de cuelcha y 
soluciones de terminación.  
 
Es en esta fase en donde se les enseñó la importancia de pensar el proyecto creativo que van a 
realizar (producto o pieza artesanal) de manera más profesional, tomando en consideración el 
tiempo de elaboración de una pieza, el calibre de paja utilizado, la cantidad de material disponible, 
el teñido (y sus tipos), la calidad del oficio y terminaciones obtenidas entre otras.  
 
De esta forma y en conjunto con la Ing. Comercial Marcela Parra se comienza a fijar los criterios 
para el valor comercial de sus productos y por otro lado,  se establecen líneas de tendencia que las 
distingan. Consecuentemente se les instruye al entrenamiento de un ojo crítico de selección 
(curatoria) que pueda distinguir entre una pieza elaborada finamente de otra que no cumple con el 
estándar que ellas mismas han fijado debe cumplir quienes integren su Organización.  
 
Durante el Taller de agosto, contamos con la visita de Augusto González Encargado de Artesanía. 
Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio, Región de Ñuble, quien realizo un taller de 
Validación del Expediente “Técnica de la Cuelcha del Valle del Itata”, que tiene dentro de sus 
objetivos, que las colchanderas pueda ingresar al registro nacional de artesanos. 
 
 



        
 
 
En el mes de octubre tuvimos la visita de Javiera Beltrán, encargada de adquisiciones de la 
Fundación de Artesanías Chile, quien participó en el taller unificado con las colchanderas, donde  les 
cuenta la estructura de trabajo de la fundación, la experiencia y forma de convenio con ellos y la 
posibilidad incorporar sus trabajos en pro de que puedan vender sus productos a través de esta 
organización. Paralelamente les mostro otras iniciativas similares a las de la agrupación, cual era el 
público objetivo y la importancia de configurar productos competitivos en el mercado de la alta 
artesanía, que es donde hoy toma fuerza el traspaso de la tradición.  
 
Todos estos espacios que se dieron en las últimas sesiones del segundo semestre 2018 al interior de 
los talleres de diseño, se complementaban con la muestra como ejemplos, de los diversos 
productos que están desarrollando y las líneas de diseño que desean proyectar, para que pudieran 
advertir de forma concreta la toma de decisiones y la coherencia con lo que planifican. 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
CONCLUSIONES 
 

- Se reincorpora el telar para la elaboración de los tradicionales bolsos del territorio. 
 

- Chupalleros capacitan a las colchanderas en el uso y mantención de la máquina de coser. 
Esto facilitó el uso de la máquina, se ajustó a la realidad de las colchanderas y generó las 
confianzas necesarias  para  solicitar apoyo con otros actores locales de la artesanía en paja 
de trigo 
 

- Se desarrolló una riquísima capacidad creativa entre las colchanderas que trabajaron en los 
talleres. 
 

- Se ha avanzado en la profesionalización del oficio y de las piezas como  para llegar a una alta 
artesanía.  
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Análisis de la Cantidad y Calidad de la paja de Variedades locales de trigo 
del Valle del Itata 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

 Analizar el efecto de las variedades y los ambientes sobre la cantidad y calidad de la paja 
de las variedades locales del valle del Itata. 

 Identificar la estabilidad de la cantidad y calidad de paja  de las variedades locales del valle 
del Itata. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 
2. 1 Sitios experimentales y tratamientos 
 
Se consideraron un total de 11 ambientes compuestos por información de dos años y de  sitios 
contrastantes (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Sitios experimentales. 
 

Ambiente Año Sitios   

2016_An  2016 Antiquereo Valle del Itata Región Ñuble 

2016_Pa  2016 Pachagua Valle del Itata Región Ñuble 

2016_Sjo 2016 San José Valle del Itata Región Ñuble 

2016_Sju 2016 San Juan Valle del Itata Región Ñuble 

2016_SR  2016 Santa Rosa Est. Exp. INIA Región Ñuble 

2017_Ar  2017 Antumapu riego Est. Exp. U.Chile Región Metropolitana 

2017_As  2017 Antumapu secano Est. Exp. UChile Región Metropolitana 

2017_Pa  2017 Pachagua Valle del Itata Región Ñuble 

2017_SJo 2017 San José Valle del Itata Región Ñuble 

2017_SJu 2017 San Juan Valle del Itata Región Ñuble 

2017_SR  2017 Santa Rosa Est. Exp. INIA Región Ñuble 

 
 
En cada sitio experimental  se consideró 8 variedades locales de trigo  más dos variedades 
comerciales recomendadas por INIA para la zona, las cuales son usadas como check (Cuadro 2).  
Las variedades están dispuestas en un diseño de bloques completos con 3 repeticiones. La unidad 
experimental es de  4 m de largo 1,6 de ancho. 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 2. Tratamientos variedades de trigo. 

Nº Variedad Tipo 

1 Blanco-Oregón Local del Valle del Itata 
2 Milufen Local del Valle del Itata 
3 Colorado Local del Valle del Itata 
4 Chucho Local del Valle del Itata 
5 Onda Local del Valle del Itata 
6 Furfuya Local del Valle del Itata 
7 Cebolla Local del Valle del Itata 
8 Legul Local de Valle de Colchagua 
9 Pandora-INIA Check 
10 Kipa-INIA. Check 

 
Los ensayos fueron descritos en el Informe Técnico de Avance 2 y 3. En este documento se 
informa la metodología de obtención de la caña, la separación por calibre, la producción y calidad 
de la paja y el análisis de la información. 
 
2.1 Mediciones post cosecha 

 
2.1.1 Obtención de la producción de paja 
Una vez que el cultivo llegó a madurez fisiológica, se procedió a cortar a ras de suelo 5 hileras de 1 
metro de largo, manojo que se pesó para obtener la biomasa total. Luego los manojos limpios se 
dejaron secar y posteriormente se trillaron manualmente.  
 
Para la obtención de la paja de uso artesanal, se separó  la sección superior del tallo que va desde 
el nudo de la hoja bandera hasta el extremo apical del raquis de la espiga, esta sección es conocida 
morfológicamente como pedúnculo. Para ello se cortó la caña en el nudo de la hoja bandera y se 
eliminó la vaina de la hoja. Luego los pedúnculos se pesaron en una balanza y se obtuvo la 
producción de pedúnculos (MSP) expresado en g m-2.  
 
2.1.2  Separación por calibre 
Los pedúnculos fueron separados en  5 calibres  Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Rangos de calibre para la paja de trigo (Silva et al., 2017)   

Calibre Rango (mm) Tipo Chupalla 

FINO ≤1,3  Fina 

SEMIFINO >1,3  -  ≤1,6 Semi-fina 

DELGADO >1,6  -  ≤1,9 Tradicional semi-fina 

GRUESO >1,9  -  ≤2,3 Tradicional de 4 pajas 

MUY GRUESO >2,3 Tradicional de 7 pajas 

 
Los pedúnculos de cada calibre  fueron pesados, obteniéndose el porcentaje de producción de 
pedúnculos de calibre, fino, semifino, delgado, grueso y muy grueso. 
 
 
 
 



2.1.3 Calidad de la paja 
Dado el tiempo y la limitante económica la calidad de la paja se evaluó sobre el calibre más 
delgado.  
 
Largo. El largo del pedúnculo se midió en 10 pedúnculos con una huincha de medir. 
 
Diferencia de diámetro del pedúnculo. Correspondió a la diferencia entre el diámetro de la parte 
basal y superior de la caña, se midió en 10  cañas.  Valores cercanos a 0 corresponden a  
pedúnculos más cilíndricos y valores mayores a 0 son pedúnculos más cónicos. 
 
Densidad del pedúnculo. Correspondió al cuociente del peso de cada caña y el volumen de dicha 
caña. 
 
Calidad de la paja para el tejido. La calidad para el tejido fue evaluada en base a la experta 
opinión de colchanderas del Valle del Itata. Se elegiron tres colchanderas con amplia experiencia 
tejiendo cuelcha finas, y se les entregó un set de pedúnculos, para que tejieran una cuelcha de 50 
cm de largo. Cada colchandera efectuó la evaluación de un bloque de cada uno de los 11  
experimentos.  
 
Calidad de la paja para la costura. La calidad para la costura fue evaluada en base a la opinión de 
chupalleros del Valle del Itata. Se eligieron tres chupalleros y se les proporcionó los 50 cm de 
cuelchas tejidas previamente por las colchanderas, para que ellos cosieran un círculo concéntrico 
con la máquina de coser que cada uno utiliza. Cada uno efectuó la evaluación de un bloque de 
cada uno de los 11  experimentos. 
 
Para la evaluación de la calidad de la paja para tejido y costura, se les entregó a los artesanos el 
siguiente diagrama, que es usado en las evaluaciones sensoriales (Araya, 2012):  
          
             |---------------------------------------------|-------------------------------------------------| 
             0                                                                                                                                15 
   Me disgusta                                              Indiferente                                            Me gusta mucho 
 
En la que se marcó una línea vertical la intensidad de la aceptabilidad por  parte de los artesanos 
en cada una de las muestras.  
 
 
 
2.2 Análisis estadístico 
 
Se utilizó un Análisis de Varianza (ANDEVA) para un diseño en bloques completamente 
aleatorizado con las repeticiones anidadas en los ambientes a un nivel de significancia del 5%, con 
el cual se pudo identificar la magnitud y la significancia que es atribuible a cada fuente de 
variación, ya sea el genotipo, el ambiente o la combinación de estos. Para la comparación de 
medias, se utilizó la prueba de comparaciones múltiples DGC. La prueba DGC es un método 
particionante, es decir, sin solapamiento de letras entre medias, lo que se recomienda si se 
compararán más de 5 medias (Di Rienzo et al., 2001).  
 



Análisis de componentes principales (ACP). Para  explicar las diferencias entre los genotipos y 
ambientes, respecto a todas las variables en estudio, se realizó un análisis de componentes 
principales. Este consiste en construir variables no observables, llamadas componentes, a partir de 
las variables medidas. Estas nuevas variables generadas, ahora llamadas componentes principales, 
se obtienen por combinaciones lineales de cada variable original, las que se representan en un 
Biplot (Balzarini et al., 2005). Se realizará el análisis de dos Biplot, uno respecto de los genotipos 
entorno a las variables medidas, y otro respecto de los ambientes y las variables evaluadas. 
 
Análisis de estabilidad de genotipos. Se realizó un análisis de regresión lineal entre la cantidad o 
calidad individual de cada genotipo, y la cantidad o calidad promedio de todos los genotipos, 
evaluados en cada ambiente (Índice ambiental (IA)), en donde la pendiente de la regresión lineal 
generada corresponda a la estabilidad de los genotipos. El genotipo más estable es aquel cuya 
pendiente de la regresión tiene un valor menor a 1 (Finlay y Wilkinson, 1963; Eberhart y Russell, 
1966). 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Efecto de la Variedad de trigo sobre la producción y calidad de paja 
 
Después de analizar el comportamiento de las 10 variedades de trigo en 11 ambientes se observó 
que las variedades con mayor producción de pedúnculos fueron Cebolla, Furfuya y Kipa-INIA.  
 
Los calibres más usados por los artesanos son  fino, semifino y delgado, en este sentido las 
variedades con mayor porcentaje de estos calibres fueron Legul (28,4%) y Colorado (23,3%). Las 
variedades con menor porcentaje de estos calibres fueron Pandora-INIA, Kipa- INIA, Onda, Furfuya 
y Cebolla, fluctuando entre 4 y 11,2% (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Efecto de las variedades de trigo sobre la producción  de paja y su separación por 
calibre. 
 

Variedades MSP Fino  Semi 
Fino 

Delgado Grueso Muy 
Grueso 

 (g m-2) --------------------------------- (%) ------------------------------ 

Blanco-Oregón 86,4 b 1,9 b 5,2 b 14,3 b 29,1 a 49,6 d 
Milufen 79,0 b 1,8 b 4,6 b 12,2 c 25,0 b 56,1 c 
Colorado 75,7 b 2,9 a 5,8 b 14,6 b 29,2 a 47,4 d 
Chucho 76,6 b 0,6 c 3,6 c 10,4 c 25,5 b 60,1 c 
Onda 87,0 b 0,3 c 2,2 d 8,7 d 27,3 a 61,2 c 
Furfuya 93,7 a 0,4 c 2,3 d 8,3 d 22,2 b 66,8 b 
Cebolla 104,7 a 0,4 c 1,9 d 8,2 d 27,6 a 61,9 c 
Legul 85,8 b 2,2 b 6,9 a 19,3 a 30,2 a 41,6 e 
Pandora-INIA 74,8 b 0,1 c 0,7 d 3,2 e 13,8 c 82,1 a 
Kipa-INIA 97,8 a 0,1 c 1,3 d 7,6 d 22,5 b 68,6 b 

PROM. 86,2 1,1 3,4 10,7 25,2 59,5 
DS. 10,1 1,0 2,1 4,6 4,9 11,7 



El análisis de componentes principales de las variables asociadas a la producción de paja hecho al 
grupo de las 10 variedades de trigo estudiadas (Figura 1) explica 95,5% de la variación observada. 
En este biplot se puede observar una correlación significativa y positiva entre los porcentajes de 
paja fina, semi-fina, delgada y gruesa, a su vez el porcentaje de estos calibres tiene una correlación 
significativa y negativa el  porcentaje de calibre muy grueso, es decir las variedades de trigo que 
producen mayor producción de paja fina, son las que producen más paja semi-fina, delgada y 
gruesa y menos paja muy gruesa. La mayor producción de paja no se asocia a  ningún calibre en 
particular. Se observa que la variedad Legul tiene el mayor porcentaje de paja fina, semi-fina, 
delgada y gruesa, seguido por las variedades locales Colorado y Blanco-Oregón. Mientras que 
Pandora-INIA tiene el mayor porcentaje de paja muy gruesa seguido por Kipa-INIA, Furfuya, 
Cebolla y Onda. 
 
 

 
 
Figura 1. Análisis de Componentes Principales de las variables de producción de paja hecha a las 
10 variedades de trigo estudiadas. Blanco-Oregón, Milufen, Colorado, Chucho, Onda, Furfuya, 
Cebolla, Legul, Pandora-INIA y Kipa-INIA. MSP: Materia seca de pedúnculo (g/m2), %F: Porcentaje 
de caña fina, %SF: Porcentaje de caña semi-fina, %D: Porcentaje de caña delgada, %G: Porcentaje 
de caña gruesa, %MG: Porcentaje de paja muy gruesa. 
 
En el Cuadro 5 se presentan las características del pedúnculo: largo, diferencia de diámetro entre 
la parte basal y apical,  densidad, calidad para el tejido y costura según la percepción de la 
colchandera y chupallero, respectivamente, de las 10 variedades de trigo estudiadas. 
 
Las variedades de mayor largo de caña fueron Cebolla, Colorado y Furfuya. Las variedades con 
caña más cilíndrica fueron Kipa–INIA y Milufen. Las variedades de caña menos densa fueron 
Furfuya, Cebolla y Chucho. Las variedades de mayor calidad para el tejido y costura fueron 
Furfuya, Cebolla, Colorado, Milufen, Chucho, Onda, Legul y Blanco Oregón. 
 



 
Cuadro 5. Efecto de la variedad de trigo sobre la calidad de la paja de trigo. 
 

Variedades Largo Dif. Diam. Densidad Calidad 
tejido 

Calidad 
costura 

  ---------- (cm) -------- (g cm-3)   

Blanco-Oregón 31 b 0,35 b 0,032 c 6,6 b 9,6 b 
Milufen 30 b 0,28 c 0,032 b 7,0 b 9,3 b 
Colorado 34 a 0,36 b 0,030 c 7,4 b 10,6 a 
Chucho 29 b 0,43 a 0,029 c 7,0 b 8,8 b 
Onda 27 c 0,46 a 0,030 c 6,9 b 10,0 b 
Furfuya 33 a 0,48 a 0,028 c 8,5 a 11,3 a 
Cebolla 34 a 0,46 a 0,029 c 7,7 b 9,7 b 
Legul 31 b 0,34 b 0,036 b 6,8 b 9,1 b 
Pandora-INIA 23 e 0,41 a 0,031 b 5,1 c 7,1 c 
Kipa-INIA 25 d 0,26 c 0,043 a 4,4 d 6,2 c 

PROM. 29,7 0,38 0,032 6,8 9,2 
DS. 3,9 0,08 0,005 1,1 1,5 

 
El análisis de componentes principales (Figura 2) hecho a las variables de calidad de la paja de las 
10 variedades de trigo estudiadas, explica 94,3% de la variación observada. La percepción del 
chupallero se asocia positivamente con  la percepción de la colchandera, es decir lo que la 
colchandera encuentra como una mejor variedad para uso artesanal, el chupallero también opina 
lo mismo. Ambas calidades para tejido y costura se asocian positivamente con el largo de la caña y 
negativamente con la  densidad de la caña, es decir las variedades de trigo con mejor aptitud 
artesanal tienen cañas más largas y menos densas. 
  
Las variedades Furfuya, Cebolla y Colorado destacan como las de mejor calidad según la 
percepción del chupallero y la colchandera, seguida por la variedad Colorado. Las variedades de 
peor calidad fueron Kipa-INIA y Pandora-INIA. Pese a que la variedad Legul destaca por el alto 
porcentaje de paja de calibre fino a delgado (Figura 1), no destaca por su calidad para el tejido y la 
costura, según la colchandera y el chupallero (Figura 2).   
 
 



 
 
Figura 2. Análisis de Componentes Principales de variables de calidad de paja hecha a las 10 
variedades de trigo estudiadas. Blanco-Oregón, Milufen, Colorado, Chucho, Onda, Furfuya, 
Cebolla, Legul, Pandora-INIA y Kipa-INIA.  Uniformidad corresponde a la Dif. Diam. 
 
 
Efecto del Ambiente sobre la producción y calidad de paja 
 
Los ambientes de mayor a menor producción  de pedúnculos fueron: Santa Rosa y Antumapu riego 
ambos sitios del año  2017 (148,7 g m-2),  seguido por Santa Rosa 2016, San Juan y Pachagua 2017 
y Pachagua 2016  (94,8 g m-2), seguido por Antumapu secano 2017 (67,7 g m-2) y  San Juan,  
Antiquereo y San José (45,8 g m-2) (Cuadro 6). 
 
Los calibres fino, semi-fino y delgado en promedio representan un bajo  porcentaje de producción 
(15,2%), en este aspecto, se observa una gran diferencia entre las localidades del valle del Itata 
con un 17% y las  localidades de riego (Antumapu, Santa Rosa) con sólo 4,8% (Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Efecto del ambiente sobre la producción  de paja y su separación por calibre. 
 

Ambiente MSP Fino  Semi 
Fino 

Delgado Grueso Muy 
Grueso 

 (g m-2) --------------------------------- (%) ------------------------------ 

2016_An  47,9 d 3,7 a 10,9 a 21,9 a 31,0 b 32,4 f 

2016_Pa  90,6 b 0,6 c 3,7 c 10,6 b 19,8 d 65,1 c 

2016_Sjo 43,7 d 1,0 c 4,3 c 13,1 b 39,4 a 42,3 e 

2016_Sju 58,1 d 0,2 c 2,3 d 12,9 b 33,5 b 51,1 d 

2016_SR  98,7 b 0,0 c 0,4 d 3,6 c 24,4 c 71,5 b 

2017_Ar  155,3 a 0,1 c 0,7 d 3,5 c 13,8 e 81,9 a 

2017_As  67,7 c 3,7 a 8,1 b 22,4 a 31,7 b 34,4 f 



2017_Pa  98,4 b 0,2 c 1,2 d 5,4 c 16,9 d 76,1 b 

2017_SJo 53,9 d 1,6 b 3,2 c 12,6 b 31,0 b 51,5 d 

2017_SJu 91,6 b 0,6 c 2,0 d 6,7 c 18,2 d 72,5 b 

2017_SR  142,0 a 0,1 c 1,0 d 5,0 c 17,8 d 76,2 b 

PROM. 86,2 1,1 3,4 10,7 25,2 59,5 
DS. 37,0 1,4 3,3 6,7 8,4 17,9 

 
El análisis de componentes principales (Figura 3) hecho a las variables de  producción de la paja 
hecha en los 11 ambientes estudiados, explica 96,4% de la variación observada.  Se observa que 
los ambientes con mayor producción de paja producen un mayor porcentaje de paja muy gruesa, 
los ambientes  que producen un mayor porcentaje de esta paja son Antumapu riego 2017, Santa 
Rosa  2016 y 2017 y San Juan y Pachagua 2017, todos estos ambientes tuvieron un mayor 
disponibilidad de agua. Contrariamente los ambientes más secos Antiquereo, San José 2016 y 
Antumapu secano 2017 se produjo un mayor porcentaje de paja de calibre fino, semi-fino, delgado 
y grueso. 
 

 
Figura 3. Análisis de Componentes Principales de las variables de producción de paja hecha en los 
11 ambientes estudiados. MSP: Materia seca de pedúnculo (g/m2), %F: Porcentaje de caña fina, 
%SF: Porcentaje de caña Semi-Fina, %D: Porcentaje de caña delgada, %G: Porcentaje de caña 
gruesa, %MG: Porcentaje de paja muy gruesa. 
 
 
En el Cuadro 7 se presentan las características del pedúnculo: largo, diferencia de diámetro entre 
la parte basal y apical,  densidad, calidad para el tejido y costura según la percepción de la 
colchandera y chupallero, respectivamente, en los 11 ambientes estudiados.  
 
El mayor largo de pedúnculo se alcanzó en las localidades de mayor disponibilidad hídrica: Santa 
Rosa, San José, San Juan y Antumapu riego año 2017 y los pedúnculos más cortos se obtuvieron en 
Antumapu secano 2017 y San Juan 2016. Las menores diferencias entre el diámetro basal y apical 
del pedúnculo, o sea pedúnculos más cilíndricos, se observó en Antumapu secano y San Juan 2016. 



Las cañas menos densas se obtuvieron en Santa Rosa 2016 y 2017, Antumapu riego, San Juan, 
Pachagua y San José. Las mejores localidades según la percepción de las colchanderas fueron 
todas las localidades del año 2017. La mejor calidad según la percepción del chupallero fueron 
Antiquereo, Pachagua y San Juan 2016 y San José y Santa Rosa 2017. 
 
Cuadro 7. Efecto del ambiente sobre la calidad de la paja de trigo.  
 

Ambientes Largo Dif. Diam. Densidad Calidad 
tejido 

Calidad 
costura 

  ---------- (cm) -------- (g cm-3)   

2016_An  26 d 0,38 b 0,037 a 4,0 b 10,9 a 

2016_Pa  30 c 0,47 a 0,036 a 5,0 b 10,3 a 

2016_Sjo 26 d 0,33 c 0,038 a 3,8 b 7,9 b 

2016_Sju 22 e 0,25 d 0,038 a 2,6 b 9,4 a 

2016_SR  31 c 0,44 a 0,029 b 5,7 b 9,2 b 

2017_Ar  33 b 0,38 b 0,029 b 9,8 a 8,8 b 

2017_As  22 e 0,18 e 0,039 a 7,5 a 7,8 b 

2017_Pa  31 c 0,42 a 0,029 b 9,0 a 8,2 b 

2017_SJo 34 b 0,44 a 0,028 b 7,1 a 9,7 a 

2017_SJu 35 b 0,47 a 0,026 b 9,8 a 8,4 b 

2017_SR  39 a 0,46 a 0,028 b 9,9 a 10,6 a 

PROM. 30 0,38 0,033 6,8 9,2 
DS. 5 0,10 0,005 2,6 1,1 

 
 
El análisis de componentes principales (Figura 4) hecho a las variables de calidad de la paja en los 
11 ambientes estudiados, explica 90,2% de la variación observada. No se observa asociación entre 
la calidad para el tejido y la calidad para la costura. Sólo la calidad para el tejido,o en otras 
palabras la precepción de una buena calidad de paja de la colchandera se correlaciona 
positivamente con el largo y la menor densidad del pedúnculo. Dada estas asocianos es que a nivel 
de estudio de la estabilidad de la calidad de la paja se decide usar sólo la percepción de la 
colchandera (calidad para el tejido). 
 
Los mejores ambientes fueron los de mayor suministro hídrico, Santa Rosa 2016 y 2017, 
Antumapu riego, San Juan, San José y Pachagua 2017. Los ambientes que provocan una peor 
calidad de la paja para el tejido artesanal fueron las localidades del valle del Itata 2016 más 
Antumapu_secano 2017, estos ambientes fueron más secos, tuvieron cañas más cortas y más 
densas, posiblemente debido a la menor elongación celular y  el mayor  grado de lignificación que 
sufren los tejidos en condiciones de sequía. 



 
 
Figura 4. Análisis de Componentes Principales según la calidad artesanal del pedúnculo de trigo 
(largo, diferencia diámetro basal apical, densidad, calidad para el tejido y para la costura)  en los 
11 ambientes estudiados. Uniformidad corresponde a la Dif. Diam. 
 
 
Estabilidad de la cantidad y calidad de paja de trigo 
 
Las variedades locales con cantidad de paja delgada  más estable  son  Onda, Furfuya, Chucho y 
Cebolla, mientras que las más inestables son Colorado, Legul, Blanco-Oregón y  Milufen. Mientras 
que Colorado, Blanco-Oregón  y Furfuya son las variedades locales  con  mayor estabilidad en la 
producción de paja delgada. Las variedades modernas  son las que producen menos paja delgada, 
pero su producción es estable (Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Estabilidad del porcentaje de paja delgada de las variedades de trigo. 
 

Variedad %D Pendiente Intercepto R2 

Blanco-Oregón 14,3 1,59 -2,66 0,77 
Milufen 12,2 1,22 -0,90 0,85 
Colorado 14,6 1,66 -3,14 0,86 
Chucho 10,4 0,82 1,67 0,88 
Onda 8,7 0,62 2,11 0,53 
Furfuya 8,3 0,68 1,06 0,86 
Cebolla 8,2 0,81 -0,38 0,72 
Legul 19,3 1,61 2,03 0,86 
Pandora-INIA 3,2 0,30 -0,01 0,54 
Kipa-INIA 7,6 0,69 0,21 0,66 

 



Las variedades locales de calidad de paja más estable  son  Cebolla y Onda, mientras que las más 
inestables son Chucho, Milufen y Legul. Mientras que Colorado, Blanco-Oregón  y Furfuya son las 
variedades locales  con una estabilidad de la calidad de la paja media. Las variedades moderna 
tienen una estabilidad ≤ 1, pero de menor calidad (Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Estabilidad de la calidad de la paja para el tejido de las variedades de trigo. 
 

Variedad Calidad tejido Pendiente Intercepto R2 

Blanco-Oregón 6,6 1,04 -0,51 0,75 
Milufen 7,0 1,19 -1,04 0,75 
Colorado 7,4 1,09 -0,03 0,82 
Chucho 7,0 1,26 -1,52 0,83 
Onda 6,9 0,97 0,32 0,62 
Furfuya 8,5 1,03 1,52 0,92 
Cebolla 7,7 0,82 2,15 0,74 
Legul 6,8 1,16 -1,08 0,86 
Pandora-INIA 5,1 0,61 0,95 0,67 
Kipa-INIA 4,4 1,00 -2,41 0,73 

 
Las variedades cuya calidad para el tejido destaca por sobre el resto son Furfuya, Cebolla y 
Colorado. La calidad de Furfuya es siempre superior independiente del ambiente en que se 
produzca, sin embargo la cantidad de paja fina que produce, al igual que Cebolla, es siempre 
menor a la producción de paja delgada de Colorado.  Aunque Legul tiene independiente del 
ambiente mayor producción de paja delgada, su calidad nunca supera a las de Furfuya, Cebolla y 
Colorado (Figura 5). 
 

 

 
Figura 5.  A la izquierda la estabilidad del porcentaje de calibre delgado y a la derecha la 
estabilidad de la calidad del tejido de calibre delgado en las variedades Colorado, Furfuya, Cebolla, 
Legul y Pandora-INIA. 
 
 
 
 
 



 
4. CONCLUSIONES  

 
- La mayor calidad de paja se logra con las variedades Furfuya, Cebolla y Colorado, sin 

embargo sólo Colorado tiene una mayor producción de paja delgada a fina. 
 

- La mayor calidad de paja se logra en ambientes con mayor suministro hídrico, debido a que 
se obtienen pedúnculos más largos y de menor densidad, sin embargo la mayor producción 
de paja delgada a fina, que es la más demanda por los artesanos, se logra en ambientes con 
sequía. 
 

- Aunque la calidad de Furfuya y Colorado no es estable, independiente del ambiente, 
siempre superan al resto de los genotipos. De estas dos variedades Colorado tampoco tiene 
una producción de paja estable, sin embargo, siempre supera al resto de las variedades 
independiente del ambiente.  
 

- Queda en evidencia la fuerte adaptación local de las variedades del Itata que ha logrado la 
comunidad en función de sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexos 
 
 
Figura 1 
Matriz de correlación/Coeficientes 
            %F   %SF    %G   %MG   MSP (g/m2)  %D  
%F          1,00                                   
%SF        0,93  1,00                             
%G          0,63  0,74  1,00                       
%MG        -0,85 -0,94 -0,92  1,00                 
MSP (g/m2) -0,41 -0,35  0,18  0,09       1,00      
%D          0,86  0,97  0,82 -0,97      -0,16 1,00 
 
Matriz de correlación/Probabilidades 
             %F    %SF      %G    %MG    MSP (g/m2) %D 
%F                                                     
%SF       0,0001                                      
%G         0,0493  0,0147                              
%MG        0,0017 <0,0001 0,0002                       
MSP (g/m2) 0,2352  0,3151 0,6276  0,7973               
%D         0,0013 <0,0001 0,0037 <0,0001     0,6504    
 
Autovalores 
Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
     1    4,51       0,75      0,75 
     2    1,22       0,20      0,96 
     3    0,17       0,03      0,98 
     4    0,10       0,02      1,00 
     5 4,2E-03    7,0E-04      1,00 
     6 1,0E-04    1,7E-05      1,00 
 
Autovectores 
Variables   e1    e2   
%F         -0,43 -0,23 
%SF       -0,46 -0,13 
%G         -0,40  0,41 
%MG         0,46 -0,14 
MSP (g/m2)  0,11  0,86 
%D         -0,46  0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2 
Matriz de correlación/Coeficientes 
                 Largo Uniform Nco   Nchu  Densidad (g/cm3) 
Largo             1,00                                      
Uniform           0,22    1,00                              
Nco               0,81    0,62  1,00                        
Nchu              0,81    0,52  0,94  1,00                  
Densidad (g/cm3) -0,44   -0,78 -0,81 -0,72             1,00 
 
Matriz de correlación/Probabilidades 
                 Largo  Uniform  Nco    Nchu  Densidad (g/cm3) 
Largo                                                          
Uniform          0,5355                                        
Nco              0,0043  0,0541                                
Nchu             0,0043  0,1273 0,0001                         
Densidad (g/cm3) 0,1978  0,0077 0,0045 0,0183                  
 
Autovalores 
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  3,72       0,74      0,74 
     2  0,95       0,19      0,93 
     3  0,19       0,04      0,97 
     4  0,11       0,02      0,99 
     5  0,04       0,01      1,00 
 
Autovectores 
   Variables      e1    e2   
Largo             0,40 -0,60 
Uniform           0,37  0,65 
Nco               0,51 -0,12 
Nchu              0,49 -0,23 
Densidad (g/cm3) -0,45 -0,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3 
Matriz de correlación/Coeficientes 
           MSP (g/m2)  %F   %SF    %D    %G   %MG  
MSP (g/m2)       1,00                              
%F              -0,56  1,00                        
%SF            -0,63  0,95  1,00                  
%D              -0,75  0,92  0,94  1,00            
%G              -0,88  0,51  0,55  0,71  1,00      
%MG              0,85 -0,84 -0,87 -0,96 -0,88 1,00 
 
Matriz de correlación/Probabilidades 
           MSP (g/m2)   %F      %SF     %D      %G   %MG 
MSP (g/m2)                                               
%F             0,0702                                    
%SF           0,0393 <0,0001                            
%D             0,0084  0,0001 <0,0001                    
%G             0,0004  0,1100  0,0786  0,0135            
%MG            0,0008  0,0013  0,0005 <0,0001 0,0003     
 
Autovalores 
Lambda  Valor  Proporción Prop Acum 
     1    4,95       0,83      0,83 
     2    0,83       0,14      0,96 
     3    0,13       0,02      0,99 
     4    0,05       0,01      0,99 
     5    0,03       0,01      1,00 
     6 1,5E-05    2,4E-06      1,00 
 
Autovectores 
Variables   e1    e2   
P (g/m2)  0,38 -0,48 
%F         -0,40 -0,48 
%SF       -0,41 -0,41 
%D         -0,44 -0,18 
%G         -0,37  0,57 
%MG         0,45 -0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4 
Matriz de correlación/Coeficientes 
                 Largo Uniform Nco   Nchu  Densidad (g/cm3) 
Largo             1,00                                      
Uniform           0,84    1,00                              
Nco               0,73    0,38  1,00                        
Nchu              0,28    0,43 -0,18  1,00                  
Densidad (g/cm3) -0,90   -0,74 -0,76 -0,04             1,00 
 
Matriz de correlación/Probabilidades 
                 Largo  Uniform  Nco    Nchu  Densidad (g/cm3) 
Largo                                                          
Uniform          0,0011                                        
Nco              0,0116  0,2495                                
Nchu             0,4061  0,1833 0,5987                         
Densidad (g/cm3) 0,0002  0,0098 0,0068 0,9110                  
 
Autovalores 
Lambda Valor Proporción Prop Acum 
     1  3,23       0,65      0,65 
     2  1,27       0,25      0,90 
     3  0,34       0,07      0,97 
     4  0,11       0,02      0,99 
     5  0,05       0,01      1,00 



Variedades Locales de Trigo 
Temporada 2018-2019 

 
 
 
 
Se realizó una nueva temporada de cultivo que se sembró en mayo en las localidades de San Juan 
en Ninhue, La Quebrada en Quirihue, Estación Experimental Santa Rosa de INIA en Chillán, 
Estación Experimental Antumapu de la Universidad de Chile en Santiago. Las 10 variedades en 
estudio se  cosecharán durante enero. Y son parte de la tesis de los alumnos Felipe Flores y 
Benjamín Reyes.  
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Jardín de Variedades de Trigos Locales en  
Liceo Arturo Prat de Ninhue. 

 
 
Dado que este es el único liceo agrícola del territorio, se consideró  fundamental que sus 

estudiantes se familiarizaran con las variedades locales usadas para la producción de paja. Con 

este fin se facilitó  semilla de 8 variedades locales de trigo  las que fueron sembradas y manejadas 

por los alumnos de II y IV Medio.  

El profesor a cargo de la actividad fue el Ing. Agrónomo Marcelo Troncoso. 
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS COLCHANDERAS DEL ITATA  
Talleres junio a diciembre 2018 

  
 
Objetivo General del Proyecto: Establecer un plan de desarrollo organizacional para las 
colchanderas del Itata 
 

1. OBJETIVO 
 Definir en conjunto con las colchanderas particiantes en el proyecto las acciones a seguir 

para la formación de una organización de base que las represente.  
 Aunar los objetivos de las participantes tanto el lo invididual como en lo colectivo para la 

formación de organización de base. Misíon-Visión-Valores-Acciones concretas. 
 Establecer alianzas estrategicas locales /regionales y nacionales  que apoyen el desarrollo 

de las acciones definidas por el grupo de colchanderas.  
 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1  Taller grupales  
Tomando como base el trabajo realizado en este ámbito y la información desarrollada ( 
diagnóstico organizacional, informes etc.), la asistente social Patricia Paredes  retoma el trabajo 
con las colchanderas en pro de contituir una organización de base que aúne los objetivos 
individuales y colectivos de los  grupos participantes del proyecto que se reúnen mensualmente en 
las sedes de las  juntas de Vecinos de San Juan (Ninhue), La Quebrada (Quirihue) y Antiquereo 
(Trehuaco) visualizando las oportunidades que se pueden dar en el futuro desde una perpectiva 
colectiva para  la visualización, empoderamiento y mejoras de la vida de la colchanderas en los 
ámbitos, sociales, culturales y económicos. El enfoque en el cual se desarrolló el trabajo propuesto  
entre abril y diciembre de 2018 fue  principalmente participativo utilizando técnicas de desarrollo 
comunitario. Los temas informativos y de contenidos fueron entregados con anterioridad y el 
trabajo se ha centrado  en la integración, comprensión y acción de estos contenidos como grupo 
en etapa de formación. 
 
Taller 1 “Quienes somos”    
 
El 6 y 7 de junio de 2018 se realizó una visita en terreno que tuvo lugar en las sedes  mencionadas, 
con el objetivo de conocer el trabajo que se estaba realizando, sus motivaciones para seguir con el 
oficio y si había un interés real de conectarse entre si, como una manera de  potenciar el trabajo 
que realizaban a través de la formación de una organización de base.  Este taller se realizó junto 
con el Taller realizado por la Diseñadora Paola de la Sotta. 
 
En este primer acercamiento con cada grupo, cada uno contó sobre lo que han vivido y como se 
imagina en el futuro, especialmente pensando que estaban en la fase final del proyecto. Las 
participantes de cada grupo manifestaron que “sería  bueno organizarse, para ir a ferias” pero que 
no tienen resuelto el comó, ya que estan en lugares muy distantes entre cada grupo y es “muy 
dificil juntarse todas”. Otro tema que se visualiza en estas reuniones es que el trabajo de 
organización se da por medio de la presidenta de la Junta de Vecinos de cada sector, que además 
es parte del grupo como colchandera. En ella recaen todas las tareas de organización de cualquier 



actividad que se desarrolle. No ven de una manera fácil la conexión con los otros grupos 
participantes.  
Cada uno tiene sus conexiones para la compra de la cuelcha con chupalleros, pero ven con interés 
la creación y desarrollo de técnicas y nuevas piezas creadas por ellas. La posibilidad de que este 
trabajo sea reconocido tanto a nivel local como nacional, las motiva a pensar en la alternativa  de 
formar una organización más amplia. Cada grupo tiene un número de participantes estables de 5 a 
7 mujeres que se juntan en forma periódica con el equipo Técnico del Proyecto para desarrollar las 
técnicas aprendidas y la creación de nuevos productos. Todas identifican que el colchar es parte 
de su vida y muchas con este sustento han criado a sus hijos/as. Este proyecto les ha permido 
identificar la importancia que tiene para su localidades el preservar este oficio, especialmente en 
el ámbito cultural para las nuevas generaciones.  
 
En este sentido este primer acercamiento reflejó,  que para poder formar una organización de 
base deben estar constituida por todas las participantes del proyecto, ya que ninguno de los 
formatos establecidos por ley permite un numero menor a 15 miembros. En este sentido se 
propone que se debe trabajar en la formación de una agrupación de carácter funcional que 
represente a los 3 sectores, tomado como elemento común pertenecer al Valle del Itata y trabajar 
en el oficio de la cuelcha. Para lograr en un corto tiempo el “alma grupal” fue importante trabajar 
con ellas las oportunidades que da la coordinación interna y externa para el posicionamiento y 
visualización del oficio.  
 
 
Taller 2 “ En la recta final” 
 
En 10 y 11 julio del 2018 se realiza el segundo taller en terreno. En esta oportunidad  se trabaja 
con cada grupo por separado con una presentación de lo que se visualizó en el primer 
acercamiento en terreno. 
 
 Esta presentación les mostró todo lo que habían avanzado hasta  esta fecha, las oportunidades  e 
hitos obtenidos a través del trabajo realizado en los 14 meses de implementación del proyecto y 
una prognósis de cómo debería ser su trabajo conjunto más allá de este proyecto, poniendo en 
valor la diferencia de trabajar aisladamente o en colectivo, los  objetivos propuestos con 
anterioridad. Los puntos fueron desarrollados con ellas a través de sus experiencias y expectativas  
proponiendo un taller intensivo  de 2 días que se realizaría en Agosto. Se les indicó la necesidad de 
que a partir de esta fecha las reuniones serían con la participación de  todas las colchanderas 
asociadas al proyecto, con el propósito de consolidar la relación entre las participantes a través de 
la elaboración conjunta de su misión como organización. Los objetivos propuestos para esté taller 
en el ámbito de desarrollo organizacional fueron los siguientes: 
  

1. Consensuar la misión y objetivos de la organización funcional “Agrupación Colchanderas 

del Valle del Itata”   
2. Definir la estructura de funcionamiento de  base para las “Colchanderas  del Itata” 

 
 
Taller 3 “Construyendo Juntas Nuestra Organización”. 
 
Este taller intensivo realizado los días 29 y 30 de agosto del presente año se trabajó los items del 
proyecto Diseño- Plan de Negocios - Desarrollo Organizacional y se trabaja en conjunto con la 



Diseñadora Paola de la Sotta y la Ing. comercial Marcela Parra.  En esta jornada realizada en el 
Liceo Técnico de Quirihue, participaron representantes de las colchanderas de las tres comunas y 
su asistencia fue de 15 colchanderas/día, con la presencia de integrantes que en el último tiempo 
no habían asistidos a sus talleres locales.  
 
Este taller fue preparado y realizado en conjunto con Leila Gasaui, asistente Social de la 
Municipalidad de Quirihue, encargada de Organizaciones Comunitarias quien ha apoyado el 
proceso de constitución formal del grupo. Una de los objetivos principales fue que lograran 
visualizar en el futuro como un solo cuerpo o grupo y no como tres grupos representantes de 
diferentes comunas, la forma de trabajar  fue a través de dinámicas participativas de educación 
social. Esto permitió que en una primera instancia  se pudieran constituir como una organización 
informal representativa de las Colchanderas del Itata. La construcción de la misión y visión de las 
colhanderas  fue realizado a través de un trabajo grupal integrando a colchanderas de distintas 
comunas.  
 

 
 
 
En términos de la organización de base que agrupa a un total de 25 colchanderas de tres comunas 
del Valle del Itata (Cuadro 1),  se eligen a 3 delegadas:  Susana Vera por las colchanderas de 
Quirihue, Cecilia Escalona por las colchanderas de Trehuaco y Araceli Vergara por las 
colchanderas de Ninhue. Ellas tienen  por labor ser el puente de las colchanderas de su comuna 
participantes en el proyecto y las solicitudes externas  de carácter comunicacional o de ventas que 
vayan ocurriendo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro 1. Integrantes de la organización de base 

N° NOMBRE APELLIDO FONO LOCALIDAD  COMUNA  

1 Margaret Rivas 
   2 Esterlina  Arriagada 
   3 Pabla Palma 
   4 Sara  Villanueva 
   5 Marcela  Espinosa    

6 Araceli Vergara    

7 María  Ponce    

8 Rosa Dominguez    

9 Rosa  Parra    

10 Marcela  Parra    

11 Maria  Brito    

12 Carmen  Arriagada    

13 Cecilia  Urrutia    

14 Minerva  Romero    

15 Paula  Caro    

16 Rosa Vera    

17 Rosalba  Bustos Durán    

18 Zoila Montecinos    

19 Susana  Vera    

20 Cecilia  Escalona    

21 Esterlina  Parra    

22 Juana  Escalona    

23 Mireya  Espejo    

24 Rosa  Muñoz    

25 Yanires  Agurto    

 



 
 
 
 
Taller 4 “ Alianzas posibles,  nos debemos organizar” 
 
El  4  de octubre se realiza el segundo taller conjunto entre todas las participantes basado 
principalmente en las mejoras del diseño y calidad de productos que han elaborado con miras de 
comercialización de estos a nivel local, regional y nacional, con una participación de 18 
colchanderas.  
 
En esta jornada asiste Javiera Beltran, profesional  Fundación Artesania de Chile, quien les cuenta 
la estructura de trabajo de la Fundación, la experiencia y forma de convenio con ellos y la 
posibilidad de seguir el trabajo con ellas en pro de que puedan verder sus productos a través de 
esta organización. 
 
Paralelamente las  delegadas tuvieron una reunión especial con la asistente social Patricia Paredes, 
Ing. comercial Marcela Parra y la periodista Paola Kasic con el propósito  de trabajar en la 
coordinación interna, en función de la misión, valores y acciones definidas. Esta reunión se centró 
en los roles que cumplirían cada una, las acciones a seguir para estar en Ferias u Exposiciones. Se 
trabajó y desarrolló el cómo actuar desde el ámbito de comunicaciones internas ya que es un 
punto vital en la formación, desarrollo, crecimiento y consolidación de cualquier grupo social. En 
este punto se visualizó que queda un gran camino por recorrer ya que la confinaza se generará en 
la medida de que exista conocimiento entre las participantes, tomar la misión como un tema 



personal y grupal centrando sus objetivos personales en el colectivo. En terminos de experiencia 
en la formación de grupos este punto marcó la diferencia entre el éxito o el fracaso y en pocas 
ocasiones es desarrollado en la profundidad y tiempos necesarios. 
 
Taller 5 “ Colchanderas del Itata, Organización formal” 
 
Luego del trabajo de seguimiento, por los medios de comunicación establecidos por la delegadas, 
fono, correo y whatsapp, donde la información se canalizó a través de ellas, se logró coordinar la 
postulación a ferias. El trabajo sostenido y permanente en cada grupo en particular abrió la 
posibilidad de formar legalmente a las “Colchanderas del Itata”. La organización que se decide es 
una agrupación comunitaria de carácter funciona al alero de la Municipalidad de Quirihue. Esta 
decisión es acordada con las delegadas quienes llevaron a consulta a las participantes y decidieron 
apostar por formar su organización.  
 
El día 4 de diciembre se realiza un taller en el salón de la Municipalidad de Quirihue. En la mañana 
junto a Leila Gasaui se acuerdan los últimos puntos para cerrar los estatutos vigentes, como cuota, 
calidad de socias y postulantes a la directiva entre otros y a las 3 de la tarde se realizó la 
formalización de la “Agrupación Colchanderas del Itata”. Esta conformación inicial fue constituida 
por 15 socias. Cabe decir que por problemas de agenda y compromisos no asistieron representes 
del grupo de la comuna de Trehuaco, pero estas manifestaron que se inscribirían en forma 
posterior a este acto. 
 
 

 
 
 
Otros hitos importantes que se desarrollaron en este taller  fue la organización para asistir a Feria 
de Artesanía de la Plaza Nuñoa que se realizaría entre el 17 y 24 de diciembre  y  la actividad de 
cierre del proyecto del día 6 de diciembre en Teatro de Chillán. 
 
 



 
2.2.- Alianzas Estratégicas  
 
Entre los objetivos propuestos para esta última etapa del proyecto se realizó alianzas estratégicas 
tanto a nivel local, regional y nacional con el objetivo de desarrollar, consolidar y proyectar el 
trabajo con las Colchanderas del Itata. 
 
Municipalidad de Quirihue 
 
El Municipio ha sido un actor principal y activo en el desarrollo del proyecto, especialmente con el 
trabajo de Fabián Irribarra, encargado del Museo Antropológico del Itata, se estableció conexión 
con la unidad de organizaciones comunitarias perteneciente a DIDECO. Leila Guasabi, asistente 
social, encargada del tema,  trabaja en forma conjunta en el proyecto en área de desarrollo 
organizacional potenciando al  grupo y a través de esto apoyar la formación de la organización 
formal. Leila terminó siendo un agente clave en el proyecto, ya que es de la localidad, su familia 
trabajó en la cuelcha y conoce los codigos y costrumbres de estas mujeres de oficio. 
 
Queda el compromiso de seguir apoyando a la organización ya que esta en sus etapas de inicio por 
lo que necesita seguimiento permanente para el desarrollo futuro. 
 
 Camará Chilena de la Construcción, Biobío.  
 
Se conectan con la organización para invitar a exposición que se realizó en Coronel para altos 
ejecutivos y socios de la CHCC de la región. Quedan en contacto para futuros eventos. 
 
Fundación Artesanías de Chile. 
 
Se establece contacto con la Directora Ejecutiva, Claudia Hurtado , a quien se le presenta el 
proyecto de marera de visualizar un trabajo conjunto especialmente para el 2019, tanto en que 
pueda ser un espacio de comercailización de sus productos como apoyo en la coordinación y 
gestión grupal.  
 
Se logró que la profesional de la Fundación Javiera Beltrán asistiera a uno de los Talleres e 
informara a las colchanderas la posibilidad de que su trabajo artesanal se tome como uno de los 
proyectos de trabajo para el año 2019. Por otro lado la fundación esta interasada en trabajar en 
territorios y uno importante es el Valle del Itata. El contacto con CCHC fue  a través de la 
fundación. 
 
Cooperativa Artesanos de Ninhue 
 
Esta Cooperativa, está integrada por 11 chupalleros y una colchandera  que es parte de la 
Agrupación Colchanderas del Itata. La Cooperativa  facilita la comercialización de los productos de 
la colchanderas al tener en común el sitio web www.chupallasycuelchas.cl  y el apoyo comercial de 
su gerente la Ing. Comercial Marcela Parra.  
 
Ministerio de Cultura, Las Artes y el Patrimonio  
 

http://www.chupallasycuelchas.cl/


Se establece contacto con área de artesanía de Ministerio, coordinadora Bárbara Velasco, quien 
nos invita a presentar el proyecto en una reunión de coordinación de agentes locales  asociados a 
la artesanía de la región del Ñuble. Esta unidad envía información de ferias y otros espacios de 
difusión donde se pueden presentar las colchanderas. 
 
Se trabaja también con las nuevas autoridades regionales del Ministerio de manera de incorporar 
a este grupo organizado a las actividades que se desarrollaran para la conformación de la 
identidad cultural del Ñuble. De destaca principalmente la incorporación de todas las colchandera 
para ser  Tesoro Humano Vivo, reconocimiento que hoy  solo tiene 32 colchanderas y 
colchanderos de Trehuaco.  
 
Gobernación del Itata.  
 
Una de los contactos más importantes y que permite visualizar una continuación del trabajo es la 
conexión con la Gobernación del Itata. La nueva región del Ñuble esta en periodo de instalación, 
buscando su identidad local que les permita en el tiempo ser reconocidos en lo social,  económico 
y cultural como región.  
 
El valle del Itata muestra oportunidades en identidad cultural no solo para la provincia sino para 
toda la región, y las colchanderas son parte de un oficio reconocido y realizado por años, el que 
puede llegar a ser un atractivo social y turistico del valle, junto a los chupalleros, las bordadoras de 
Ninhue, la uva pais y otros que son parte de territorio lo que ayudaría a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
 
 
 

3 RESULTADOS 
 
3.1 Conformación de grupo identificado como “Colchanderas del Itata” 

En el trancurso de los talleres colectivos se fueron desarrollando lazos de confianza y  se aunó sus 

objetivos particulares transformadolos en objetivos colectivos entre las participantes. Esto 

permitio definir su Misión, Vsión y Valores que guiaran  su trabajo conjunto: 

• VISION: 

    “ Visibilizar el oficio de las colchanderas de paja de trigo del Valle del Itata como parte de la 

identidad cultural de la región de Ñuble”. 

• MISION:  

“Proteger, fomentar, promover y difundir el trabajo de las colchanderas y colchanderas en toda su 

cadena de valor, cultural, social y económica, desde la siembra hasta el uso final del producto”. 

• VALORES:   

“Generosidad, Responsabilidad, Honestidad, Confianza Mutua, Calidad de los productos.” 

 



 

3.2 Organización Funcional Colchanderas del Itata  

Con fecha de 4 de diciembre de 2018 se constituye la agrupación de carácter funcional 

“Colchanderas del Itata”  

Dicho día firman 15 colchanderas (Cuadro 2), la organización de base  es de 25 colchanderas 

(Cuadro 1).  

Fines de la organización: 

a) Visibilizar el oficio de las Colchanderas de paja de trigo del Valle del Itata como 
parte de la identidad cultural de la Región de Ñuble. 

b) Proteger, fomentar, promover y difundir el trabajo de las Colchanderas y 
Colchanderos en toda su cadena de valor, cultural, social y económica, desde la 
siembra hasta el uso final del producto. 

c) Interpretar y expresar los intereses de sus asociados en relación al concepto 
cultura basado en la recuperación y fortalecimiento en el tejido de cuelchas de 
paja de trigo en el valle del Itata, en especial a aquellos que promuevan 
actividades vinculadas con el rescate de actividades culturales y que fortalezcan las 
raíces del campo chileno. 

d) Propender a la obtención de los servicios, asesorías, capacitaciones, talleres, 
equipamientos y demás medios que requieran para el desarrollo de sus 
actividades culturales y sociales. 

e) La defensa de los derechos de los socios y, por sobre todo, del oficio de las 
Colchanderas del valle del Itata y sus raíces. 

f) Promover espacios de recreación cultural y forjar a un factor  protección social 
 

Directiva:  

 Presidenta; Araceli Vergara 

 Secretaria: Marcela Parra 

 Tesorera ; Susana Vera 

 Directoras María Ponce, Marcela Espinoza, Cecilia Escalona  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2. Socias fundadoras de la Agrupación Colchanderas del Itata 

N° NOMBRE APELLIDO FONO LOCALIDAD  COMUNA  

1 Esterlina  Arriagada 
   2 Pabla Palma 
   3 Sara  Villanueva 
   4 Araceli Vergara 
   5 María  Ponce 
   6 Rosa Domínguez 
   7 Rosa  Parra 
   8 Marcela  Espinosa 
   9 Maria  Brito 
   10 Carmen  Arriagada 
   11 Marcela  Parra 
   12 Cecilia  Urrutia 
   13 Paula  Caro 
   14 Zoila Montecinos 
   15 Susana  Vera 
    

 

 

 

Foto: Socias de la Agrupación Colchanderas del Itata 
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4. RECOMENDACIONES 

El trabajo de las colchanderas en términos del desarrollo de la organización se encuentra en un 
estado inicial, incipiente  en fase pionera, donde se estan afianzando y estableciendo lazos de 
confianza, definición de las formas de comunicación y organización para el cumpliento de las 
acciones propuestas. Este es uno de los puntos más importantes a seguir trabajando en el futuro 
para el crecimiento, forlalecimiento y desarrollo del grupo y que este oficio convoque a nuevas 
generaciones.  

Se recomienda seguir trabajando los parámetros de calidad de los productos que están diseñando, 
tema importante en la alta artesania y mercado turistico internacional.  

Por otro lado se recomienda hacer conexiones con grupos de agricultores/as para hacer un 
desarrollo permanente en el tiempo de producción de trigo especial para la cuelcha. Esto es de 
vital importancia dado que es la base del trabajo de las colchanderas  del Itata y  de los chupalleros 
de Ninhue. 

El grupo debe potenciar su trabajo con los agentes políticos y sociales de la región.  
 

 

5. CONCLUSIONES  
 Las Colchanderas  del Itata tienen  tres organizaciones  de base que funciona de hecho  e 

integran a 25 colchanderas de 8 sectores de las comunas involucradas en el proyecto . 

 

 Se formalizó una “Agrupación de Colchaderas del Itata”, integrada por 15 socias 

fundadoras que son parte de las organizaciones de base. Hoy tienen el sueño común de 

cruzar su umbral de ser las proveedores de cuelcha para la reconocida Chupalla de Ninhue 

y pasar a ser protagonistas de la identidad cultural de la región del Ñuble con su oficio, 

logrando reconocimiento no solo en lo social sino que esto se transforme en un beneficio 

económico real que mejore su calidad de vida, la de sus familias y futuras generaciones. 

 

 Hoy la Agrupación al estar en una etapa inicial de formación y estableciendo sus códigos 

de confianza, valores y estructura no está preparada para formar ningun otro tipo de 

organización. Por otro lado ya existe la Cooperativa de Artesanos de Ninhue, la que 

debería ser el paragua mayor para una comercialización de los productos de las 

colchanderas tanto a nivel local, nacional e internacional. De esta manera solo tendría una 

estructura mayor, lo que haría economía de escala sin formar estructuras que la 

experiencia nos dice que en el corto plazo no funcionan, ya que no está en los objetivos de 

vida de los artesanos. 

 

 El grupo de dirigentes elegidas estan con la fuerza para llevar las riendas del grupo a la 

formalización de una estructura que les permita seguir en el tiempo.  

 



ESTATUTOS 

 

Agrupación de Colchanderas del Valle del Itata 

  

TITULO I 

 

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración. 

 

 
 

ARTICULO 1.- Constitúyase una organización comunitaria funcional,de duración indefinida, sin fines 

de lucro que se denominará “Agrupación de Colchanderas del Valle del Itata”, y que 

se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.418, sus modificaciones 

posteriores y el presente Estatuto. 

 

ARTICULO 2.- Son fines de la organización: 

 

a) Visibilizar el oficio de las Colchanderas de paja de trigo del Valle del Itata como parte 

de la identidad cultural de la Región de Ñuble. 

b) Proteger, fomentar, promover y difundir el trabajo de las Colchanderas y 

Colchanderos en toda su cadena de valor, cultural, social y económica, desde la 

siembra hasta el uso final del producto. 

c) Interpretar y expresar los intereses de sus asociados en relación al concepto cultura 

basado en la recuperación y fortalecimiento en el tejido de cuelchas de paja de trigo en 

el valle del Itata, en especial a aquellos que promuevan actividades vinculadas con el 

rescate de actividades culturales y que fortalezcan las raíces del campo chileno. 

d) Propender a la obtención de los servicios, asesorías, capacitaciones, talleres, 

equipamientos y demás medios que requieran para el desarrollo de sus actividades 

culturales y sociales. 

e) La defensa de los derechos de los socios y, por sobre todo,del oficio de las 

Colchanderas del valle del Itata y sus raíces. 

f) Promover espacios de recreación cultural y forjar a un factor protección social. 

 

ARTICULO 3.- Para todos los efectos legales el domicilio de la organización será en: 

 San Martin Nº278 (TEATRO MUNICIPAL) de la comuna de Quirihue, Provincia del 

Itata,  Región del Ñuble, sin perjuicio que para la consecución de sus objetivos pueda 

actuar válidamente en todo el territorio nacional. 

 

ARTICULO 4.-  La duración de la organización es indefinida y su número de socios ilimitado. 
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TITULO II 

                                                                                 De Los  Socios 

 

ARTICULO 5.- Pueden ser socios de la organización, personas de ambos sexos, mayores de15 años; 

con domicilio o residencia en las comunas pertenecientes al Valle del Itata ,  

 

ARTICULO 6.- La calidad de socios se adquiere por la inscripción en el registro respectivo. La 

inscripción podrá haberse realizado durante la existencia como organización de hecho 

o en formación o después de la aprobación de estos estatutos. 

 

 La persona que desee ingresar a la organización deberá presentar una solicitud al 

directorio, el que debe pronunciarse dentro de los 7 días siguientes a la presentación 

previa consulta a la asamblea, no pudiendo la aceptación o rechazo fundarse en 

razones de orden político o religioso. 

 

 La inscripción en el registro de socios puede efectuarse el mismo día de la aceptación 

de la solicitud. Este registro debe contener el nombre, número de la cédula de 

identidad, domicilio y firma o impresión digital de cada socio, la fecha de su 

incorporación y el número correlativo que le corresponde. Además debe contener un 

espacio libre para anotar la fecha de cancelación de su calidad de miembro de la 

organización, en caso de producirse esta eventualidad. 

 

ARTICULO 7.- Son causales de rechazo de la solicitud de ingreso: 

 

a) Haber sido expulsado de otra organización similar por alguna medida 

disciplinaria que menoscabe el prestigio de la institución. 

  

ARTICULO 8.-  Los socios tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Asistir a las asambleas y reuniones a que fueren convocados. 

b) Servir los cargos para los cuales fueren designados y colaborar con las tareas 

que la organización les encomiende. 

c) Cumplir oportunamente sus prestaciones pecuniarias para con la 

organización. 

d) Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos internos de la 

organización y acatar los acuerdos de las asambleas generales y del 

directorio. 

 

ARTICULO 9.-  Los socios tienen las siguientes atribuciones: 

 

a) Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales. 

b) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la organización. 

c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del directorio o a la 

consideración de la asamblea general. 

d) Tener acceso a los libros de acta, de contabilidad y de registro de los 

afiliados. 

e) Participar de ferias y actos de difusión de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICULO 10.- Son causales de suspensión de un socio de todos sus derechos en la organización: 

 

a) El atraso injustificado por más de 90 días en el cumplimiento de sus 

obligaciones pecuniarias para con la organización. Esta suspensión cesará de 

inmediato una vez cumplidas todas las obligaciones morosas. 

b) El cumplimiento injustificado de las obligaciones señaladas en letras a), b) y 

c), del artículo Nro. 8. En el caso de la letra a) la suspensión se aplicará por 

tres inasistencias injustificadas. 

c) Efectuar propaganda o campaña proselitista con fines religiosos o políticos 

dentro del local de la organización o con ocasión de sus actividades oficiales. 

d) Arrogarse la representación de la organización o derechos que en ella no 

posea. 

e) Usar indebidamente bienes de la organización. 

f) Comprometer los intereses y el prestigio de la organización, afirmando 

falsedad respecto de sus actividades o de la conducción de ella por parte del 

directorio. La suspensión que se aplique en virtud de este artículo la declarará 

el directorio y no podrá exceder de seis meses. 

 

ARTICULO 11.-  Son causales de exclusión de un socio: 

 

a) La renuncia escrita aceptada por el directorio. 

b) Declaración falsa para acreditar su residencia. 

c) La muerte. 

d) La pérdida de su calidad de socio por acciones que dañen la imagen de la 

organización. 

 

El Directorio procederá a cancelar la inscripción correspondiente dando 

cuenta de ello a los socios en la próxima asamblea que se efectúe. 

 

El directorio deberá pronunciarse sobre las renuncias dentro de los 7 días 

siguientes a su presentación. 

 

ARTICULO 12.-  Son causales de expulsión de un socio: 

 

a) Haber sufrido tres suspensiones de sus derechos en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 10. 

b) Causar injustificadamente daño o perjuicio a los bienes de la organización o a 

la persona de alguno de sus directores con motivo u ocasión del desempeño 

de su cargo. 

 

 

ARTICULO 13.- Corresponderá al directorio pronunciarse sobre la solicitud de ingreso y las medidas 

de suspensión, exclusión y expulsión. Se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de 

los directores en ejercicio para rechazar la solicitud de ingreso y acordar las medidas 

de suspensión o expulsión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 14.- Acordada alguna de las medidas referidas en el artículo anterior, como asimismo el 

rechazo de su renuncia, el afectado podrá apelar a la asamblea general dentro del plazo 

de 15 días contados desde la fecha en que se le notifique personalmente el acuerdo 

correspondiente. Para ratificar el acuerdo del directorio, la asamblea requerirá el voto 

de los dos tercios de los socios presentes. 

 

 

ARTICULO 15.- Acordada alguna de las medidas señaladas en los artículos 10, 11 y 12,  y ratificadas 

por la asamblea en caso de apelación, el directorio procederá a cancelar la inscripción 

dando cuenta de ello a los socios en la próxima asamblea que se efectúe. 

 

 

 

    

TITULO III 

                                                  De Las Asambleas Generales y Asambleas Extraordinarias 

 

ARTICULO 16.- La asamblea general es la máxima autoridad de la organización y representa la reunión 

de todos  sus socios. 

 

ARTICULO 17.- La asamblea general se celebrará a lo menos, cada tres meses., siendo los 

____________________________________________________  En el mes de marzo 

de cada año deberá celebrarse una asamblea general que tendrá por objeto, 

principalmente, oír la cuenta del directorio sobre la administración correspondiente al 

año anterior. La organización podrá modificar el día y hora de reunión con acuerdo de 

la mayoría de los socios presentes en una asamblea ordinaria o extraordinaria, para lo 

cual deberá registrar dicho acuerdo en el acta correspondiente. 

 

ARTICULO 18.- La asamblea general será convocada por acuerdo del directorio o por el Presidente. 

También será convocada por el Presidente cuando así lo solicite, por escrito, un tercio 

a lo menos de los socios. 

 

ARTICULO 19.- Toda convocatoria a asamblea general, se hará mediante la comunicación telefónica 

entre sus socios o los medios masivos informativos que permitan que las integrantes 

de la organización puedan conocer lugar fecha y hora de la reunion. 

 

ARTICULO 20.- La comunicación  o llamadas telefónicas se deberán realizar durante los  días 

anteriores a la asamblea y contener, a lo menos, el día, hora y lugar de su celebración. 

  

 

ARTICULO 21.- Las asambleas generales se celebrarán con los socios que asistan. Los acuerdos se 

tomarán por la mayoría de los presentes, salvo que el presente estatuto exija una 

mayoría especial. Los acuerdos serán obligatorios para los socios presentes y ausentes. 

 Cada socio tendrá derecho a un voto y no existirá voto por poder. 

 

ARTICULO 22.- Las asambleas generales serán presididas por el Presidente de la organización y 

actuará como Secretario quien ocupe ese cargo en el directorio; ambos, en caso de 

impedimento, serán reemplazados en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO 23.- De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las asambleas generales se 

dejará constancia en un libro de actas que será llevado por el Secretario de la 

organización. 

 Cada acta deberá contener, a lo menos: 

 

a) Día, hora y lugar de la asamblea. 

b) Nombre de quien la presidió y de los demás directores presentes. 

c) Número de asistentes. 

d) Materias tratadas. 

e) Un extracto de las deliberaciones. 

f) Acuerdos adoptados. 

 

 

ARTICULO 24.-  El acta será firmada por el Presidente y por el Secretario. 

 

ARTICULO 25.- Las asambleas extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las necesidades de la    

organización, los estatutos o la Ley, y en ellas sólo podrán tratarse y adoptar acuerdos 

respecto de las materias señaladas en la convocatoria. Las citaciones a estas asambleas 

se efectuarán por el presidente a iniciativa del directorio o por requerimiento de, a lo 

menos, el veinticinco por ciento de los afiliados, con una anticipación mínima de 

cinco días a la fecha de su realización. 

 

ARTICULO 26.- Deberán tratarse en asamblea general extraordinaria las siguientes materias: 

 

a) La reforma de los estatutos. 

b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la 

organización. 

c) La determinación de las cuotas extraordinarias. 

d) La exclusión o la reintegración de uno o más afiliados, cuya determinación 

deberá hacerse en votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo de 

dirigente por censura, según lo dispuesto en la letra d) del Artículo 24 de la 

Ley N° 19.418.  

e) La elección del primer directorio definitivo. 

f) La disolución de la organización. 

g) La incorporación a una unión comunal o el retiro de la misma, y  

h) La aprobación del plan anual de actividades. 

 

 

TITULO IV 

 Del Directorio 

 

ARTICULO 27.- El directorio es el organismo ejecutivo de la organización y tiene a su cargo la 

dirección y administración superiores del mismo. El Directorio estará conformado por 

a lo menos, tres miembros titulares, elegidos en votación directa, secreta e informada, 

e igual número de suplentes los que reemplazarán a los titulares en caso de 

impedimento, ausencia o cese de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 28.- Para ser elegido director de la organización, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 

a) Tener 18 años de edad, a lo menos. (exceptuando agrupaciones juveniles) 

b) Tener un año de afiliación como mínimo al momento de la elección. 

c) Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país. 

d) No estar procesado ni condenado por delito que merezca pena aflictiva. 

e) No ser miembro de la Comisión Electoral de la organización. 

 

Además deberá acreditar residencia en algunas de las comunas del valle del Itata  

 

No podrán ser parte del Directorio los alcaldes, los concejales y los funcionarios 

municipales que ejerzan cargos de jefatura administrativa en la respectiva 

municipalidad, mientras dure su mandato. 

 

  

ARTICULO 29.- El directorio durará tres años en sus funciones pudiendo ser reelegidos. 

 

ARTICULO 30.- En las elecciones de directorio podrán postularse como candidatos los afiliados que, 

reuniendo los requisitos señalados en el Artículo 28, se inscriban a lo menos con diez 

días de anticipación a la fecha de la elección, ante la Comisión Electoral de la 

organización. 

  

 Resultarán electos como directores quienes, en una misma votación, obtengan las más 

altas mayorías, correspondiéndole el cargo de Presidente a quien obtenga la primera 

mayoría individual; los cargos de Secretario y Tesorero y los directores se proveerán 

por elección entre los propios miembros del directorio. En caso de empate, 

prevalecerá la antigüedad en la organización y si este subsiste, se procederá a sorteo 

entre los empatados. En la misma asamblea se elegirán los suplentes a que se refiere el 

Artículo 27. 

 

 En estas elecciones, cada afiliado tendrá derecho a un voto. 

 

 Las normas de este artículo, salvo la referente a la inscripción de candidaturas, serán 

aplicables a la elección de los demás órganos internos de la organización. 

 

 

ARTICULO 31.- Dentro de la semana siguiente al término del período del directorio anterior, el nuevo 

directorio deberá recibirse de sus cargos en una reunión en la que aquel le hará entrega 

de todos los libros, bienes y documentos que hubiere llevado o administrado. De esta 

reunión se levantará un acta en el libro respectivo, la que firmarán ambos directorios. 

 

ARTICULO 32.- El directorio sesionará y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de los directores 

asistentes, salvo que el presente estatuto señale una mayoría distinta. En caso de 

empate, decidirá el Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICULO 33.- De las deliberaciones y acuerdos del directorio se dejará constancia en un libro de 

actas. Cada acta deberá contener las sanciones mínimas señaladas en el Artículo 23 y 

será firmada por todos los directores que asistieron a la sesión. 

 El director que desee salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo podrá exigir 

que se deje constancia de su opinión en el acta. 

 Si algún director no pudiere o se negare a firmar el acta, se dejará constancia de este 

hecho en ella y tendrá validez con las firmas restantes. 

 

ARTICULO 34.- Se aplicarán también a los directores las disposiciones de los Artículos 10, 11 y 12. 

 

 Será removido, cesando en su cargo, el director que sea suspendido en conformidad al 

Artículo 11 letra b y c. 

 

 Las medidas señaladas en el inciso primero serán aplicadas por el directorio con 

ratificación de la asamblea general o por ésta directamente. 

 

 

Los acuerdos que se adopten conforme a lo dispuesto en este artículo requerirán el 

voto afirmativo de, a lo menos, los dos tercios de los miembros en ejercicio del 

respectivo organismo. El afectado tendrá, en todo caso, derecho a ser escuchado por 

éste. 

 

ARTICULO 35.- Si cesa sus funciones un número de directores que impida sesionar al directorio, 

deberá procederse a una nueva elección, con el objeto exclusivo de llenar las vacantes. 

Estas elecciones se realizarán en un plazo no superior a 30 días a contar de la fecha en 

que se produjera la falta de quórum. 

 

 Los nuevos directores elegidos en conformidad al inciso anterior, durarán en sus 

funciones el tiempo que le restaba a los reemplazados. 

 

 No se aplicarán las normas contenidas en este artículo si faltaren menos de 6 meses 

para el término del período del directorio. En este caso el directorio sesionará con el 

número de miembros que continúe en ejercicio, no aplicándose el mínimo indicado en 

el Artículo 32. 

  

 

ARTICULO 36.- El Presidente del directorio lo será también de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 37.- Son atribuciones y deberes del directorio: 

 

a) Dirigir a la organización y velar porque se cumplan sus estatutos y las       

finalidades contenidas en el. 

b) Administrar los bienes sociales y disponer de sus recursos. 

c) Citar a asamblea general en el tiempo y en la forma que señalan estos 

estatutos. 

d) Redactar los reglamentos necesarios para el mejor funcionamiento de la 

organización y someterlos a la consideración de la asamblea general. 

e) Cumplir los acuerdos de las asambleas generales. 

f) Rendir cuenta, en la primera asamblea general del mes de Marzo de cada año, 

de la marcha administrativa y financiera de la institución, mediante una 

memoria y un balance e inventario y someter dicha cuenta a la consideración 

de la asamblea. 

g) Representar colegiadamente a la organización. 

h) En el mes de Marzo de cada año enviar copia actualizada del registro de 

socios de la organización al Secretario Municipal. 

 

 

 

ARTICULO 38.- Como administrador de los bienes de la organización, el directorio estará facultado 

para realizar, sin necesidad de autorización de la asamblea, los siguientes actos: 

 

a) Abrir y cerrar cuentas de ahorro y cuentas corrientes en el Banco ESTADO 

DE CHILE u otras instituciones de crédito y girar sobre ellas. 

b) Endosar y cobrar cheques y retirar talonarios de cheques. 

c) Depositar dineros a la vista y a plazo y retirarlos. 

d) Girar, aceptar, descontar, endosar en toda forma y hacer protestar letras de 

cambio, cheques, pagarés y demás documentos mercantiles. 

e) Estipular en cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones que 

juzgue convenientes. 

f) Anular, resolver, revocar y resciliar los contratos que celebre. 

g) Exigir rendiciones de cuenta una vez año. 

h) Aceptar o rechazar herencias con beneficio de inventario y concurrir a los 

actos de partición de las mismas. 

i) Pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes. 

j) Convenir y aceptar estimación de perjuicios. 

k) Recibir correspondencia, giros, encomiendas postales, cobrar y percibir 

cuanto  se adeudare a la organización por cualquier razón o título. 

l) Conferir mandatos. 

m) Firmar todas las escrituras, instrumentos, escritos y documentos. 

n) Someter asuntos o juicios a la decisión de jueces árbitros, nombrarlos y 

otorgarles facultades de arbitradores. 

ñ) Nombrar síndicos, depositarios, tasadores, liquidadores y demás funcionarios 

que fueren necesarios. 

 Para la ejecución o celebración de otros actos o contratos, será necesario un 

acuerdo de la asamblea general que los autorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICULO 39.- Acordado por el directorio cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en 

el artículo precedente, lo llevará a cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo 

conjuntamente con el Tesorero u otro director si este no pudiere concurrir. 

 Ambos deberán ceñirse fielmente a los términos de los acuerdos del directorio o de la 

asamblea general en su caso y serán solidariamente responsables ante la organización 

en caso de contravenirlos. Sin embargo, no será necesario a los terceros que contraten 

con la organización, conocer los términos del acuerdo. 

 

     

TITULO V 

 Del Presidente, Secretario y Tesorero 

 

ARTICULO 40.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la Organización: 

 

a) Representarlo judicial y extrajudicialmente. 

b) Presidir las reuniones de directorio y las asambleas generales. 

c) Convocar al directorio y a la asamblea general cuando corresponda. 

d) Ejecutar los acuerdos del directorio. 

e) Organizar las actividades del directorio y proponer a este anualmente un plan 

de trabajo para la organización en general y para el directorio en especial. 

f) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos internos y acuerdos 

de los organismos de la organización. 

g) Rendir, por el directorio, cuenta a que se refiere la letra f) del Artículo 38. 

h) Las demás obligaciones y atribuciones que establezcan estos estatutos y los 

reglamentos internos de la organización. 

i) Hacer reconocimientos a personas que se hayan destacado en participación y 

colaboración de actividades propias de la organización. 

ARTICULO 41.-  Son atribuciones y deberes del Secretario: 

 

a) Llevar los libros de actas del directorio y de la asamblea general y el registro 

de socios, otorgar copias y certificados de tales documentos. 

b) Despachar las citaciones a asambleas generales y reuniones del directorio y 

confeccionar los carteles a que se refiere el Artículo 19. 

c) Recibir y despachar la correspondencia. 

d) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que el directorio 

o el Presidente le encomienden. 

 

ARTICULO 42.-  Son atribuciones y deberes del Tesorero: 

 

a) Cobrar las cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias y otorgar los 

recibos correspondientes. 

b) Llevar la contabilidad de la organización. 

c) Mantener al día la documentación financiera de la organización, 

especialmente el archivo de facturas, recibos y demás comprobantes de 

ingresos y egresos. 

d) Elaborar estados de caja que den a conocer a los socios las entradas y gastos 

en forma bimensual. 

e) Preparar un balance anual del movimiento de fondos. 

f) Mantener al día el inventario de los bienes de la organización. 

g) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que el directorio 

o el Presidente le encomienden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TITULO VI 

   Del Patrimonio 

 

ARTICULO 43.-  Integran el patrimonio de la organización. 

 

a) Las cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias que la asamblea 

general determine.  

b) Las cuotas ordinarias de la organización será de $ 500 (quinientos pesos) 

mensuales, las cuales podrán ser reajustadas según las necesidades de la 

organización una vez al año con acuerdo de las mayoría presente en la sesión 

dejando constancia de este acuerdo en el acta correspondiente. 

c) La renta obtenida por la administración de los centros comunitarios, talleres 

artesanales y cualquier otro bien de uso de la comunidad que posea. 

d) Los ingresos provenientes de sus actividades, como beneficios, rifas, fiestas 

sociales y otros de naturaleza similar. 

e) Las subvenciones, aportes o fondos fiscales o municipales que se le otorguen. 

f) Las donaciones y asignaciones por causa de muerte que reciba a su favor. 

g) Los bienes muebles e inmuebles que reciba a cualquier título. 

h) Las multas cobradas a sus miembros en conformidad a los estatutos. 

i) Los demás ingresos provenientes a cualquier título. 

 

Las cuotas de incorporación y ordinarias mensuales serán determinadas 

anualmente en pesos. 

 

ARTICULO 44.- Los fondos de la organización deberán ser depositados, a medida que se perciban, en 

bancos o instituciones financieras legalmente reconocidas, a nombre de la 

organización. Los miembros del directorio responderán solidariamente de esta 

obligación. 

 No podrá mantenerse en caja o en dinero efectivo una suma superior a 2 Unidades 

Tributarias Mensuales (2 U.T.M.). 

 

 

ARTICULO 45.- La organización deberá confeccionar anualmente un balance o una cuenta de 

resultados, según el sistema contable con que opere y someterlo a aprobación de la 

asamblea. 

 

ARTICULO 46.- Los giros de dinero se harán por el Presidente y el Tesorero de la organización 

conjuntamente, previa aprobación del directorio. 

 En el acta correspondiente se dejará constancia de la cantidad autorizada y del objeto 

del gasto. 

 

ARTICULO 47.- Los cargos de directores de la organización y miembros de la Comisión Fiscalizadora 

de Finanzas son esencialmente gratuitos, prohibiéndose la fijación de cualquier tipo de 

remuneración. Además, son incompatibles entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 48.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, el directorio podrá autorizar el 

financiamiento de los gastos de locomoción, teléfono, alojamiento y alimentación   en 

que puedan incurrir los directores o socios comisionados para una determinada 

gestión. Finalizada ésta, deberá rendirse cuenta circunstanciada del empleo de los 

fondos al directorio. 

 

ARTICULO 49.- Además del gasto señalado en el artículo anterior, el directorio podrá autorizar el 

financiamiento de viáticos a los directores o socios que deban trasladarse fuera de la 

localidad o ciudad asiento de la organización cuando deban realizar una comisión 

encomendada por  él y que diga relación directa con sus intereses. 

 Se entiende por viático diario la cantidad de dinero necesario para gastos de 

alimentación y alojamiento, suma que en ningún caso podrá superar los $ 15.000. y en 

el caso de realizar un trámite en la región Metropolitana el viatico deberá aumentar a 

la suma de $ 50,000.- lo que se deberá justificar con la rendición de las boletas 

correspondientes. La asamblea podrá determinar otros montos los cuales se adoptaran 

por acuerdo de la mayoría presente en la reunión que se realice, quedando estipulado 

en la el libro de acta 

  

 

 TITULO VII 

             De La Comisión Electoral 

 

ARTICULO 50.- La Comisión Electoral estará conformada por dos  miembros que deberán tener, a lo 

menos, un año de antigüedad en la organización, salvo cuando se trate de la 

constitución de la primera directiva y no podrán formar parte del actual directorio ni 

ser candidatos a igual cargo 

 

ARTICULO 51.- La Comisión Electoral deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie entre 

los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta. 

 

ARTICULO 52.- Corresponderá a la Comisión Electoral velar por el normal desarrollo de los procesos 

eleccionarios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y 

adoptar las medidas que considere necesarias para tales efectos. Asimismo, le 

corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás 

antecedentes electorales, hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos para 

presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad. A esta Comisión le corresponderá 

además la calificación de las elecciones de la organización. 

 

ARTÍCULO 53.- Corresponderá a los tribunales electorales regionales conocer y resolver las 

reclamaciones que cualquier afiliado a la organización presente, dentro de los quince 

días siguientes al acto eleccionario, respecto de las elecciones de la organización, 

incluida la reclamación respecto de la calificación de la elección.  
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        TITULO VIII 

  De La Comisión Fiscalizadora de Finanzas 

 

ARTICULO 54.- La Comisión Fiscalizadora de Finanzas es el organismo contralor del movimiento 

financiero de la organización. El  directorio y especialmente el Tesorero están 

obligados a facilitarle los medios que requiera para el cumplimiento de su misión. En 

tal sentido, la Comisión Fiscalizadora de Finanzas podrá exigir, en cualquier 

momento, la exhibición de los libros de contabilidad y demás documentos que digan 

relación con el movimiento de fondos y su inversión. 

 La Comisión Fiscalizadora de Finanzas no podrá intervenir en acto alguno de la 

organización ni objetar decisiones de los demás organismos de éste. 

 

ARTICULO 55.- La Comisión Fiscalizadora de Finanzas se compondrá de 2 miembros elegidos 

directamente por los socios y durarán un año en sus funciones. 

 Presidirá la Comisión Fiscalizadora de Finanzas el miembro que obtenga el mayor 

número de votos. 

 La Comisión Fiscalizadora de Finanzas sesionará y adoptará acuerdos con dos de sus 

miembros a lo menos. 

 

ARTICULO 56.- Regirá para los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas lo dispuesto en el 

Artículo 34. 

 Los nuevos integrantes elegidos en la forma señalada en el Artículo 36 durarán en sus 

funciones el tiempo que restaba a los reemplazados. 

 

ARTICULO 57.- La Comisión Fiscalizadora de Finanzas podrá dar su opinión en los estados 

bimensuales a que se refiere el Artículo 43 e informar a los socios en cualquiera 

asamblea general sobre la situación financiera de la organización. En todo caso, ésta 

información deberá proporcionarla siempre en la asamblea general del mes de Marzo 

de cada año. 

 

ARTICULO 58.- Los socios se impondrán del movimiento de los fondos a través de los estados 

bimensuales y de los informes de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas. Además 

tendrá acceso a los documentos relativos a las finanzas durante los 7 días anteriores a 

toda asamblea general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO IX 

De la Modificación de Los Estatutos y Disolución de La Organización 

 

ARTICULO 59.- La modificación de los estatutos sólo podrá ser aprobada en asamblea general 

extraordinaria, especialmente convocada para tal efecto, y con el acuerdo de la 

mayoría absoluta de sus miembros, y regirán una vez aprobados por la Municipalidad  

respectiva. 

 

ARTICULO 60.- La organización podrá disolverse por acuerdo de la asamblea general, adoptado por la 

mayoría absoluta de sus afiliados presentes o con derecho a voto. La disolución deberá 

verse en asamblea general extraordinaria. 

 

ARTICULO 61.- La organización se disolverá: 

 

a) Por incurrir en actuaciones contrarias a las leyes, el orden público y las 

buenas costumbres. 

b) Por haber disminuido sus afiliados a un número inferior al requerido para su 

constitución, durante un lapso de 6 meses. 

c) Por caducidad de la Personalidad Jurídica, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso 5to. Del Artículo 7 de la Ley 19.418. 

 

 

 

ARTICULO 62.- La disolución a que se refiere el artículo anterior, será declarada por Decreto 

Alcaldicio fundado, notificado a la organización por carta certificada. Este tendrá 

derecho a apelar ante el Tribunal Electoral Regional dentro del plazo de 30 días 

contados desde la notificación. 

 

 

ARTICULO 63.- Acordada la disolución voluntaria, o decretada la disolución forzada de la 

organización, sus bienes pasarán a patrimonio de Cuerpo de Bomberos de las comunas 

del Valle del Itata  
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CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EJECUCION DEL PLAN DE MARKETING 

1. OBJETIVO 

ID Analizar la capacidad productiva de las integrantes de la Agrupación Colchanderas delltata 

y los costos asociados a los productos que confeccionan. 

• Plan de acción para la comercialización digital 

• Ejecución plan de marketing para las Colchanderas delltata 

2. METODOLOGíA 

2.1 Capacidad productiva y costos de los productos 

Para realizar el análisis las piezas elaboradas por las Colchanderas delltata fueron agrupadas en 6 

categorías: 

1. Cuelchas 

2. Bolsos y carteras 
3. Pantallas de lámpara 
4. Canastos 

5. Cojines 

6. Individuales y soportes 

La capacidad productiva se determinó por variables propias de la técnica utilizada que según las 

artesanas afectan su rendimiento, a cada una de ellas se les consultó la cantidad que producían en 
un mes y luego se calculó un promedio. 

En caso de los costos se consideraron: 

*Mano de obra: entendida como el tiempo dedicado en cada proceso para la confección en los 

distintos productos, siendo este uno de los costos de mayor importancia en el costo total. 

*Materia prima: principalmente como materia prima (MP) se consideró la paja en caso de las 

cuelchas y en el resto de las categorías se consideró la cuelcha. 

*Maguinaria: utilizada en proceso de preparar la cuelcha yen coser dependiendo del producto. 

2.2 Plan de acción para la comercialización digital 

Dado que la artesanía se destaca por desarrollar piezas únicas y si a esto se suma el trabajo de 
motivación creacional que han tenido las colchanderas la diversidad de productos ha sido riquísima, 
sin embargo, la venta vía web requiere de una cierta tipificación del producto, por lo cual se trabajó 
con ella en un cierto ordenamiento de las piezas producidas para así poder ofrecer en el e-comerce. 

2.3 Ejecución plan de marketing 

El sondeo de mercado fue presentado en el 2do Informe Técnico de Avance y el plan de marketing 

fue presentado en el 3er Informe Técnico de Avance. 

En esta sección se informará la ejecución del plan de marketing, con la promoción en ferias, on-line, 
posicionamiento del nombre "Colchanderas delltata" y las alianzas estratégicas logradas. 



3. RESULTADOS 

3.1 Capacidad productiva 

Se consideraron seis líneas de productos: cueJchas (antes del inicio del proyecto FIA PYT 2016-0359), 

bolsos y carteras, pantallas de lámparas, canastos, individuales y soportes y cojines (con el proyecto 

FIA PYT 216-0359). 

Estos productos tienen una alta demanda en mano de obra, el tiempo involucrado en cada pieza 

depende principalmente de las siguientes variables: Tipo de tejido o punto, Color, Tamaño, 
Elaboración manual, telar o con máquina 

./ CUHCHA 

Las colchanderas elaboran principalmente dos tipos de tejidos: de 4 y 7 pajas que son las demandas 
para la elaboración de chupallas Adicionalmente algunas colchanderas elaboran otros tipos de 

tejidos con distinto número de pajas. Su capacidad productiva dependerá adicionalmente del calibre 

de las pajas, sin embargo, para el siguiente cuadro se consideró sólo calibre delgado. 

Tabla l:_Producción de cuelchas según punto 

Tejido Longitud Longitud Producción 

(brazadas) (m)l (unidades/mes) 

4 pajas 40a 50 60 a 225 2 a 10 

7 pajas 15 a 18 22 a 27 10 a 30 

Calada (7 pajas) 18 27 10 a 20 

Palizada (12 pajas) 15 22 lOa 15 

Diente de ganso (7 pajas) 18 27 10 a30 

Petate (4 pajas) 20 30 10 a 15 

1 se consideró una brazada equivalente a 1,5 m 



./ BOLSOS Y CARTERAS 

Para determinar la capacidad productiva de los bolsos y carteras se consideró dos tamaños, en caso 

que la técnica sea a mano o a máquina: "grande" sobre los 30cm x 40cm y "pequeño" bajo los 

25cmx25cm y si la técnica es a telar: "grande" es sobre 40x40cm y pequeño bajo 30x25cm 

Tabla 2: Capacidad productiva de bolsos y carteras 

BOLSOS Y CARTERAS 

Amano Telar Máquina de coser 

Grande Pequeño Grande Pequeño Grande Pequeño 

30x40cm 25x25cm 40x40cm 30x25cm 30x40cm 25x25cm 

Cuelcha usada 
15 10 15 10 15 10 

(brazadas) 

Elaboración 
3 S 4 S S 10 

(unidades ¡mes) 



./ PANTALLAS DE LÁMPARAS 

Para determinar la capacidad productiva de las pantallas de lámpara se consideró dos tamaños: 

l/grande" de 35cm x 35cm y "pequeño" de 15cm x 15cm y tres formas de elaboración: a mano, telar 

o máquina de coser. 

Tabla 3: Capacidad productiva de pantallas de lámpara 

PANTALLA DE LÁMPARA 

A mano Telar Máquina de coser 

Grande Pequeño Grande Pequeño Grande Pequeño 

35x35 cm 15x15 cm 35x35 cm 15x15cm 35x35cm 15x15cm 

Cuelcha 
usada 36 15 36 15 36 15 
(brazadas) 

Elaboración 
(unidades 3 6 4 6 8 12 
¡mes) 



./ CANASTOS 

Para determinar la capacidad productiva de los canastos se consideró dos tamaños: "grande" sobre 

los 30cm x 30cm y "pequeño" bajo los 15cm x 15cm y dos formas de elaboración: a mano o máquina 

de coser. 

Tabla 4: Capacidad productiva canastos 

CANASTOS 

Costura a mano Máquina de coser 

Grande Pequeño Grande Pequeño 

30x30 15x15 30x30 15x15 

Cuelcha usada (brazadas) 
10-15 3 10-15 3 

Elaboración (unidades 3 5 a 10 5a8 10 a 20 
¡mes) 



./ COJINES 

Los cojines son confeccionados por una menor cantidad de artesanas. Para determinar la capacidad 

productiva de los cojines se consideró dos tamaños: l/grande" 50 cm de diámetro y l/pequeño" de 

25 cm de diámetro y dos formas de elaboración: a mano o máquina de coser. 

Tabla 5: Capacidad productiva de cojines 

COJINES 

Costura a mano Máquina de coser 

Grande Pequeño Grande Pequeño 

50cm 2Scm SOcm 2Scm 

Cuelcha usada (brazadas) 
50 36 50 36 

Elaboración (unidades 3 5 3 10 
¡mes) 



./ INDIVIDUALES Y SOPORTES 

Los individuales y soportes son confeccionados principalmente con máquina de coser donde utilizan 

cuelchas de 7 pajas o caladas y sólo una colchandera elabora individuales con telar donde utiliza 

cuelchas de 4 pajas. Para determinar la capacidad productiva de los individuales se consideró sólo 

dos formas de elaboración: telar o máquina de coser. 

Tabla 6: Capacidad productiva de individuales y soportes 

INDIVIDUALES Y SOPORTES 

Telar Máquina de coser 

Grande Grande 

30x30cm 30x40cm 

10 13 
Cuelcha usada (brazadas) 

Elaboración (unidades ¡mes) 5 ala 15 a 35 



3.2 Costos 

Dada las líneas de productos y su diversidad, para la determinación de costos se consideró dos 

tamaños y tres formas de elaboración: a mano, telar o máquina de coser, dependiendo del producto 

yen este caso se consideró el valor comercial actual de la cuelcha. 

Se considero para el cálcuJo de valor hora-hombre el sueldo mínimo establecido en enero 2018 de 

276.000 considerando 24 día trabajado al mes y 8 hora diarias siendo el valor hora de $1.438. 

Se incluyo en los costos la depreciación de maquinarias utilizando métodos según cantidad 

producida . 

./ CUELCHA 

Dos son los tipos de cuelchas que elaboran: la cuelcha de 7 pajas la cual tiene valores de venta entre 

$1.000 a $2.000 y la cuelcha de 4 pajas la cual, dependiendo del calibre de la paja utilizada yla 

homogeneidad del tejido, el precio de venta fluctúa entre $3.500 a $50.000. 

Considerando que las horas trabajadas para la elaboración de la cuelcha 7 paja son al menos 4 horas 

y el valor por hora de la mano de obra de $1.431, el precio de venta ideal deberfa ser sobre los 

$5.000 y en caso de la cuelcha de 4 pajas el tiempo dedicado es al menos 10 horas y el valor por 

horas es de $1.431 el precio ideal debiera ser sobre $10.000. Esto conllevaría a un aumento en el 

valor de los productos finales ya una reducción en mercado objetivo ya que este tendría que contar 

con un mayor poder adquisitivo. 

A continuación, se presenta una tabla con los tipos de cuelchas, el número de brazadas, el tiempo 

dedicado y el valor de la obra de mano para concluir con el costo total de las horas trabajadas. A lo 

anterior se debe sumar el valor de la materia prima la cual fluctúa entre $15.000 a $25.000 el metro 

de paja, este valor depende del calibre de la paja. 

El rendimiento de un metro de paja gruesa es de 15 unidades y en caso de la paja fina el rendimiento 
es de 8 unidades. 

Tabla 1: Costos de manos de obra según tipo de cuelcha 

W Brazadas 40 15 18 15 18 

Tiempo de tejido (hrs) 10 4 11 12 7 

Valor hora de mano de $ 1.438 $1.438 $ 1.438 $ 1.438 $ 1.438 $ 
obra 

COSTO $14.380 $5.752 $ $ 17.256 $10.066 $ 

20 

12 

1.438 

256 



./ BOLSOS Y CARTERAS 

A continuación, se presenta una tabla con los costos según tamaño y técnica, el mayor costo es 
hecho a mano dado el mayor tiempo dedicado al producto. 

Tabla 2: Costos de bolsos y carteras 

cuelcha usada brazadas brazadas 

Cuelcha $ 1.500 $ 750 $ 4.500 $ 2.000 $ 1.500 750 

Preparación de la $ 800 $ 400 $ 1.600 $ 800 $ 800 $ 400 
cuelcha 
(blanquear 
+despuntar) 

Pasado por $ 300 $ 150 $ 300 $ 150 $ 300 $ 150 
rodillo 

Tiempo costura $ 5.000 $ 2.500 $ 6.000 $ 3.000 $ 1.000 $ 500 

Hilo $ 120 $ 80 $ 50 $ 30 $ 50 $ 30 

Depreciación de $ 800 $ 500 $ 800 $ 500 $ 700 $ 300 
rodillo 

Depreciación $ 500 $ 400 
máquina de coser 

COSTO $ 8.520 $ 4.380 $ 13.250 $ 6.480 $ 4.850 $ 2.530 



.¡' PANTALLAS DE LÁMPARAS 

A continuación, se presenta una tabla con los costos según tamaño y técnica, el mayor costo es 

hecho a mano dado el mayor tiempo dedicado al producto. 

Tabla 3: Costos de pantallas de lámpara 

Cantidad de 2 cuelcha 1.5 1, 5 2cuelcha 1,5 
cuelcha usada cuelcha 2,5cuelcha cuelcha cuelcha 

Cuelcha $ 3.000 $ 1.500 $ 3.500 $ 1.500 $ 3.000 $ 1.500 

Blanque o tinta $ 840 $ 800 $ 840 800 $ 840 $ 800 

despuntar la $ 215 $ 143 $ 215 $ 143 $ 215 $ 143 
cuelcha 

Pasado por $ 215 $ 143 $ 215 $ 143 $ 215 $ 143 
rodillo 

Tiempo costura $ 8.000 $ 5.000 $ $ 2.800 $ 800 300 

Hilo $ 160 $ 100 $ 50 $ 30 $ 120 $ 80 

Depreciación de $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 
rodillo 

Depreciación $ 600 $ 600 
máquina de coser 

COSTO $ 13.210 $ 8.466 $ 11.400 $ 6.196 $ 6.570 3.846 



./ CANASTOS 

A continuación, se presenta una tabla con los costos según tamaño y técnica, el mayor costo es 

hecho a mano dado el mayor tiempo dedicado al producto. 

Tabla 4: Costo de canastos 

Cantidad de cuelcha usada 1 cueJcha 0,5 cueJcha 1,5 cual O,5cuekha 

CueJcha $ 1.500 $ 500 $ 1.500 $ 500 

Pelado de la cuelcha $ 215 $ 50 $ 215 $ 50 

blaquear teñir $ 400 $ 200 $ 400 $ 200 

Pasado por rodillo $ 215 $ 50 $ 215 $ 50 

Tiempo costura $ 4.500 $ 1.500 $ 1.000 $ 900 

Hilo $ 120 $ 50 $ 80 $ 40 

Depreciación de rodillo $ 390 $ 260 $ 390 $ 260 

Depreciación máquina de $ 450 $ 400 
coser 

COSTO $ 7.340 $ 2.610 $ 4.250 $ 2.400 



./ COJINES 

A continuación, se presenta una tabla con los costos según tamaño y técnica, el mayor costo es 

hecho a mano dado el mayor tiempo dedicado al producto. 

TABLA 5: Costos de cojines 

Cantidad de cuelcha usada 2 cuelcha 2 cuelcha 

Cuelcha $ 3.000 $ 3.000 

Pelado de la cuelcha $ 116 $ 116 

Pasado por rodillo $ 300 $ 300 

Tiempo costura $ 7.000 $ 800 

Hilo $ 160 $ 120 

blanqueador/teñir $ 120 $ 120 

Depresiación de rodillo $ 780 $ 780 

Depreciación máquina de coser $ 680 

COSTO $ 12.076 $ 6.516 



.¡' INDIVIDUALES Y SOPORTES 

A continuación, se presenta una tabla con los costos según tamaño y técnica, el mayor costo es 
hecho a telar dado el mayor tiempo dedicado al producto. 

Tabla 6: Costo individuales y soportes 

Cantidad de cuelcha usada 13 braza 10 brazada 

Cuelcha $ 2500 $ 1.500 $ 800 

Pelado de la cuelcha $ 800 $ 500 $400 

Pasado por rodillo $ 400 $ 300 $300 

Tiempo costura $ 6.000 $ 300 $300 

blanqueador /teñir $ 120 $ 120 $120 

Hilo $ 60 $ 60 $60 

Depreciación de rodillo $ 180 $ 156 $100 

Depreciación máquina de $ 300 $250 
coser 

COSTO $ 10.060 $ 3.236 $ 2330 



RESUMEN DE COSTOS 

Tabla 7: Resumen de costos 

Bolsos y Carteras $13.250 

Pantallas $ 13.210 $ 8.466 $ 11.400 $ 6.196 $ 6.570 $ 3.846 

Canastos $ 7.340 $ 2.610 $ 4.250 $ 2.400 

Cojines $ 12.076 $ 6.516 

Individuales y $10.060 $ 3.236 $ 2.330 
soportes 

MÁRGENES DE GANANCIAS 30%, 40% Y 50% 

En las siguientes tablas se resumen los costos de los productos confeccionados por las artesanas, ya 

sean estos hechos a telar, a mano o a máquina. En la columna precio de venta, se considerando los 

costos más un margen de ganancia (no se aplicó IVA) para luego determinar el margen de ganancia. 



Tabla 8: margen de ganancia 30% 

Pantallas 13.210 17.173 8.466 11.006 

Canastos 7.340 9.542 2.610 $ 3.393 

Cojines $ 12.076 $ 

Individuales y soportes $ 10.060 $ 

$ 11.400 $ 14.820 $ 6.196 $ 8.055 

$ 3.846 $ 5.000 

$ 2.400 $ 3.120 



Tabla 9: Margen de ganancia 40% 

Pantallas $ 13.210 $ 19.815 8,466 $ 12.699 

Canastos $ 7.340 $ 11.010 $ 2.610 $ 3.915 

Cojines $ 12.076 $ 18.114 

Individuales y soportes $ 10.060 $ 15.090 

Bolsos y Carteras 

Pantallas 11,400 17.100 6.196 

Canastos 

Cojines 

Individuales y soportes 

Bolsos y Carteras $ 4.850 $ 7.275 $ 2.530 $ 3.795 

Pantallas $ 6.570 $ 9.855 $ 3.846 $ 5.769 

Canastos $ 4.250 $ 6.375 $ 2.400 $ 3.600 

Cojines $ 6.516 $ 9.774 

Individuales y soportes $ 3.236 $ 4.854 $ 2.330 $ 3,495 



Tabla 10: Margen de ganancia 50% 

Pantallas $ 13.210 $ 8.466 $ 

Canastos $ 7.340 $ 2.610 $ 3.915 

Cojines $ 12.076 $ 

Individuales y soportes $ 10.060 $ 

11.400 6.196 9.294 



3.3 Venta en Ferias 

Dado que el mercado objetivo es el de turista cultural y alta artesanía, en marzo de 2018 se postuló 

a la Feria de Artesanía Internacional de la Universidad Católica, sin embargo las Colchanderas del 

Itata no fueron seleccionadas para la versión 2018. En octubre se postuló a la Sta ExpoArtesanía de 

la Plaza Ñuñoa donde quedaron seleccionadas esta feria funcionó entre el17 y 24 de diciembre. 

Porcentaje de Número de Productos Vendidos 
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o 
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35% 

30 

En el análisis posterior a la feria, se dan cuenta que el público respecto de las dos ferias grandes 

donde han participado, (católica 2017, Ñuñoa 2018) son diametralmente distintos, pese que ambos 

están dirigidos a personas con mayor poder adquisitivo y conciencia del trabajo artesanal. En la feria 

de la UC el cliente busca un producto exclusivo, de alta facturación y en un espacio de competencia 

a nivel internacional. A diferencia del contexto de feria de la Plaza Ñuñoa, el perfil del cliente que 

compraba eran hombres y mujeres profesionales con edades sobre los 30 años, que estaba en 



búsqueda de regalo para navidad y que valoraba lo artesanal, donde los productos que más se 

vendieron fueron paneras e individuales. Sin embargo, desde el punto de vista comercial destaca 

un nuevo producto a trabajar con las colchanderas que son las sombreras hechas con los puntos 

tradicionales no usados por los chupalleros. Las preguntas más frecuentes de los clientes que 

visitaron el stand fueron: ¿Qué es Colchandera? ¿De qué material se hace los productos? ¿Es 

artesanía chilena? ¿En qué lugar hacen esta artesanía? En la Feria se observó que no todos los 

productos enviados fueron revisados en cuanto a nivel de oficio se refiere, debiendo advertir que 

se debe trabajar con mayor antelación para tener tiempo de revisar la mercadería que será exhibida. 

Paralelamente cuales son los productos que más se venden acorde a nivel de precio y a que deben 

apuntar dependiendo del público objetivo. 

3.4 Tipificación de productos para venta en web 

A continuación se presenta una breve descripción de los productos, el posible precio de venta y 
nombre de las artesanas que lo confecciona. 

Bolsos y carteras 

Pieza Bolsos a telar Cartera calada Cartera cerrada 

Foto 

Descripción Paja de trigo Paja de trigo Paja de trigo 

Color natural Color natural Color natural 

33 x 26 cm. 33 x 26 cm. 33 x 26 cm. 

Tejido en 7 pajas. Tejido calado. Tejido en 7 pajas. 

Con o s/forro interior. Con o s/forro interior. Con o s/forro interior. 

Precio ($) 22.000- 28.000 25.000- 30.000 22.000- 28.000 

Proveedoras Paula Caro Zoila Montecino Juana Escalona 

Rosa Domínguez Marcela Espinoza 

Rosa Muñoz Mireya Espejo 

Rosa Parra Rosa Domínguez 

Rosa Vera Susana Vera 



Pieza 

Foto 

Descripción 

Precio ($) 

Proveedoras 

Individuales 

Individuales 
cuadrados 

Individuales ovalados Individuales ovalados 
calados naturales y color 

--+-

Paja de trigo natural y Paja de trigo natural y Paja de trigo natural y 

distintos colores. color teñido natural. color rosado amarillo, 
calipso y verde. 

Técnica a telar, tejido 
en 4 pajas 

Se venden de a 6 

unidades. 

30 x 30 cm 

18.000 

Cecilia Urrutia 

Tejido calado 

Se venden de 
unidades. 

38 x 28 cm 

21.000 

Zoila Montecino 

a 6 Tejido en 7 pajas 

Se venden de a 6 
unidades. 

38 x 28 cm 

18.000 

Cecilia Escalona 

Esterlina Arriagada 

María Brito 

María Ponce 

Sara Villanueva 



Pantallas 

Pieza Pantallas grandes Pantallas pequeñas 

Foto 

Descripción Paja de trigo natural y distintos Paja de trigo natural y distintos colores. 

colores. Con distintos tejidos 

Con distintos tejidos 

Cuadradas, cónicas 

40 x40 cm 

Precio ($) 35.000- 40.000 

Proveedoras Cecilia Urrutia 

Fany Concha 

Minerva Romero 

Paula Caro 

Rosa Vera 

Yanires Agurto 

Cuadradas, cónicas 

20x 20 cm 

12.000 a 15.000 

Aracely Vergara 

Cecilia Escalona 

Esterl ina Parra 

Marcela Espinoza 

Pabla Palma 

Paula Caro 

Rosa Muñoz 

Rosa Vera 

Yanires Agurto 



Cojines 

Pieza Cojín grande Cojín pequeño 

Descripción Paja de trigo natural y distintos Paja de trigo natural y distintos 
colores colores 

Tejido en 7 pajas. Tejido en 7 pajas. 

Relleno con lana y trigo Relleno con lana y trigo 

50 cm diámetro 40 cm diámetro 

Precio ($) 25.000 18.000 

Proveedoras Esterlina Parra Esterlina Parra 

Minerva Romero Minerva Romero 

Canastos 

Pieza Canasto grande Canasto mediano Canasto pequeño 

Descripción Paja de trigo natural Paja de trigo natural Paja de trigo natural 
Distintos tejidos Distintos tejidos Distintos tejidos 
Diversas formas Diversas formas Diversas formas 
40 x 30 cm 30 x 20 cm 15 x 15 cm 

Precio ($) 20.000 10.000 5.000 a 8.000 

Proveedoras Mireya Espejo Mireya Espejo Mireya Espejo 

Paula Caro Paula Caro Paula Caro 

Minerva Romero Minerva Romero Minerva Romero 

Esto permitió que algunos productos de las colchanderas se estén ofreciendo en el sitio web 
www.chupallasycuelchas.cI 

INDIVIDUALES ARTESANALES BOLSO A TELAR 



3.5 Creación de Fanpage (Facebook) 

El 2 de octubre de 2018 se creó la plataforma Fan Page Colchanderas del Itata con la siguiente 

dirección https:/ /www.facebook.com/Colcha nderas-del-Itata-

Luego, en uno de los viajes a la zona, se realizó una reunión con las delegadas de las 3 comunas que 

forman parte de esta agrupación : Trehuaco, Ninhue y Quirihue. En esa instancia se les entregaron 

nociones básicas de lo que es una fan page, y a quienes quedaron con la administración de ella, 

también se les entregó herramientas para administrar esta página. 

El primer posteo se realizó el 29 de octubre y desde ese día hasta al 21 de diciembre se administró 

la página, se gestionó contenido y se viral izó para captar seguidores. En todo ese tiempo se lograron 

251 seguidores de manera orgánica y 250 me gusta. 

Como administradoras de esta página quedaron: Marcela Parra, Cecilia Escalona, Araceli Vergara y 

Paola Silva (UCH). 
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La marca colectiva es una marca comercial administrada por INAPI que debe ser presentado por el 

grupo que hará uso de esta. La Agrupación Colchanderas delltata se conformó oficialmente el4 de 

diciembre de 2018, por lo que están en una etapa inicial de formación y estableciendo sus códigos 

de confianza, valores y estructura, por lo tanto aún no están preparadas para formar otro tipo de 



organización más comercial, por lo que se consideró que la marca colectiva es una responsabilidad, 
que como grupo, aún no están en condiciones de llevar adelante. 

Pese a ello, las colchanderas están posicionando su nombre "Colchanderas delltata", el cual da un 

sentido de territorialidad que fortalece y enriquece a un Valle declarado Zona turística por el 

Ministerio de Economía en el año 2017. Para posicionar el nombre "Colchanderas del Itata" se 
utilizó como lago la xilografía creada por el artista visual Luis Arias y el diseño gráfico del diseñador 
Rodrigo Dueñas profesor de la Universidad de Chile, con este nuevo diseño se crearon etiquetas de 

tela que las colchanderas están colocando en todos sus productos, pegatinas para cerrar sus 
paquetes y un pendón con su nombre. 
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3.7 Alianzas comerciales 

Cooperativa Artesanos de Ninhue 
Esta Cooperativa, está integrada por 11 chupalleros y una colchandera que es parte de la 
Agrupación Colchanderas del Itata. La Cooperativa facilita la comercialización de los 
productos de la colchanderas al tener en común el sitio web www.chupallasycuelchas.cI y 

el apoyo comercial a través de su gerente la Ing. Comercial Marcela Parra. 

Recuerda Chile 
La empresaria turística Antonia González, vende en su tienda de artesanía "Recuerda Chile" 
de la calle Miraflores 601 en Santiago, productos de las Colchanderas del Itata. 



Fundación Artesanías de Chile. 
Se establece contacto con la Directora Ejecutiva, Claudia Hurtado, a quien se le presenta el 

proyecto de marera de visualizar un trabajo conjunto especialmente para el 2019, tanto en 

que pueda ser un espacio de comercialización de sus productos como apoyo en la 

coordinación y gestión grupal. 

CONCLUSIONES 

• La capacidad productiva de las artesanas es determinada principalmente por la técnica que 
utilice, pese a ello, la variable tiempo uno de los principales costos de producción, por lo 

tanto es lo que hay que hacer notar al momento de comercializar los productos. 

• Deben seguir postulando a ferias de alta artesanía como son la Feria Internacional de 

Artesanía de la Universidad Católica y la Expoartesanía de la Plaza Ñuñoa, sin embargo se 

debe seguir trabajando en el perfeccionamiento de las piezas y en la curatoría o control de 

calidad de cada producto. 

• Se debe continuar trabajando en la tipificación de los productos de la Colchanderas delltata 

para aprovechar las bondades del e-comerce. 

• Se debe continuar posicionando el nombre Colchanderas delltata. 

CII Dado que existe la Cooperativa de Artesanos de Ninhue, esta podría ser el paragua mayor 

para una comercialización de los productos de las colchanderas tanto a nivel local, nacional 

e internacional. Lo cual ya en la práctica está ocurriendo porque los productos de las 

colchanderas están siendo promocionados en la plataforma comercial virtual 

www.chupallasycuelchas que usa la Cooperativa y maneja la gerente de la Cooperativa. 
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Difusión de las Colchanderas del Itata 

 

OBJETIVO 

Poner en valor el trabajo de las Colchanderas del Itata más allá de su labor histórica   -que ha sido 

proveer de materia prima a los chupalleros-, posicionándolas como creadoras de elementos de 

decoración y de uso femenino con alto valor artesanal. Esto, a través de la visualización de su 

trabajo y la conexión con posibles compradores. 

 

1. FERIAS ARTESANALES Y  EXPOSICIONES 

 

1.1 Clases de Cuelcha en la Fiesta de la Chupalla en Ninhue 

 

  



 

 

 

1.2 Exposición de los productos hechos de cuelcha, en Plaza de Quirihue 

 

1.3 Exposición de los productos hechos de cuelcha en el día del Turismo, en Cobquecura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Exposición de los productos hechos de cuelcha, para los ejecutivos y socios de la Camara 

Chilena de la Construcción en Coronel 

 

1.5 Exposición de los productos hechos de cuelcha, junto a la Cooperativa de Artesanos de 

Ninhue, en Día de Campo de la Estación Experimental Santa Rosa de INIA Quilamapu, 

Chillán 

 



 

 

1.6 Feria Exposición de los productos hechos de cuelcha en Cierre de proyecto en Teatro de 

Chillán 

   

 



 

 

 

 



 

 

1.7 Feria Exposición de los productos hechos de cuelcha en la 5ta Expo Artesanía de Ñuñoa, 

Santiago. 

 



 

 

1.8 X  Presentación del Documental “Las Hijas del Trigo” en el Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología Rural,  realizado entre el 25 y el 30 de noviembre de 2018 

 

 
 

 

1.9 Carta de agradecimiento de la Municipalidad de Ninhue  



 

 

 

Sra. Paola Silva 

Ing. Agrónoma 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

Universidad de Chile 

Ninhue, julio de 2018 

Junto a un cordial saludo, me dirijo a usted para agradecerle su colaboración en 

actividades municipales, durante los meses de mayo y junio, a través de la colección 

fotográfica perteneciente al proyecto: 

" TEJIDOS DE PAJA DE TRIGO: Adaptación de variedades locales, recuperación de trenzados 

tradicionales V nuevas utilizaciones del trenzado para las Colchanderas delltata." 

A la vez, reiteramos nuestro compromiso en lo que como institución podamos aportar 

en este y otros proyectos, de manera de fortalecer aún más el trabajo que viene realizando 

con éxito la Universidad de Chile junto a los Artesanos de la comuna de Ninhue y del Valle 

delltota. 

Atentamente, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

 

1.10  Charla “El Trigo como recuperación patrimonial, territorial y bio-cultural en el secano 

chileno”,  de Alberto Arce y presentación del documental las “Hijas del Trigo” en CIMMYT, Mexico. 

(https://www.youtube.com/watch?v=rnCyBdrS_U4&app=desktop) 

12 noviembre 2018 
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2. PRESENCIA EN MEDIOS 

2.1 Revista Paula (http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/las-manos-tejen-trigo/) 

11 de noviembre 
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2.2 Revista Más Deco (http://www.masdeco.cl/muypersonal/paola-de-la-sotta/) 

 15 de diciembre 

  

 

 

Esg~ lnctustrfaI en<:al'n.il esa 
~ tan virtuosa que nos encanta: 
~ eUa acercó noc:/ooes dedlseño 
Ollas ~ Q\J(' aÚf'l P'<K1Ic.an el 
tTenudo en POlla de trfgo, redbIó de 
eUéIs V $U entorno lecciones 
que trasdenden a lo profeslooal. 
·~ATA.~u 

10 

Paola de la Sotta 

1. ¿CÓfIO ti acercas a la artesanía? 
Desde álica ""en rncasa a mi mamil ya rn a!Ju€la 
dane vab" a laartesa-1a, la cesterf3, la greda,la lana, 

entr(:>Of/as \t>ngodefélllilialtallana y,camota/, e/arte 

c.",,"_ 

de(/arriabue\a, TejeraCrochetbord.;lr,lana.Po:lI ....... 

cerdrnica, tTla<Iera eranPilrte de laS3Ctivldades l'OtIe 
lascua!escreO ~elPClderdetrar.sformar~ 
materuIYdi!rtl>\liclaJaIgo "Ettosboeoacoolasmanos" 
mede(larl.~Ymelacredl 

,. ¿Qué hace particular tu visión? 
A¡wtede Sffdise!\ldor.¡ inci.Istnal flliIo'J'Stetl'O 

DKlktIca~tuatfl1agisterl'O~Ólen 
OisefIoYacademcadela~deG-ile,Contl_ 
nuoformjndomeenotras~JSYrlCo..tlcIascOOlaPSi_ 
(o!og¡:a Ye1 bienestcw-COfp(:>ratcomOTe!<lpeutaen 

Ariil1IsIs aloenergéUo:;o V Poiar1ty. arrt>as COOtr'bJyena 

iIl1lJ(¡arla l11ir.Jd¡¡ SOb!€ el ser hI.maro:l y facllrtar Iospro. 
cesosdeE'nSei'lanzaY~entOdassus~ 
~. Cuéntanos sobre el proyecto de las 
colchanderas del Itata. ~i'Mtadacomo 
~aporpartedelaFac~de~dela 
~deOllle,~or¡¡delPm\-'E'(tOQ.lE',<lOe_ 
rn.1s, estlMl<lJ)O'(ado porRA, l.a5 coIch.n:!e!as ~ 
más de 200 anos ene! 01100 del ~ado enpaja de 

trigo (cueIcha), qJernayortt<lliarnente de!Mlba en la 

E'tabo!ackln de c:hupaUas V SCKTlbreros S!Ege entaoces 
la PQSbIldac!decolaborar deSdee! conoctr.ento Q.IE' 

he adq.Ji1do en e!área de la lrNestlgadOn sotltt' saberes 
tradiclonales, k:!entIdad ypatrín)njo en la lrWerSIdad. 
MI trab.;jo consIshó en la realiZildón de taUeres dease
i\o de forma rnensuaI, par.¡ estasfT1l.geres en tres b:ab

daóes de! Valle de! ijata' Tretuaco. Covaoc:o y 0trhJe 
5. ¿Cómo def inirías tu rol ? Mefultrarl$_ 

f(l(flla()(jo en una facitrtaoora, L\1 vínculo entre el 

rntndo escOf1d¡do de los campos de trigo Y lo que se 

encontrara fuera de los cenos de! Valle de! ~ata Con 

respeto, deduo::lÓOV paoer,a;¡ tu tradu;lendo e505 

S<lberesl'OnuevitS~cleprOO.Jd05.(lJI'1et 
~Oer1O""erver.enk'llecnoc;¡, l.l!;ncero.é¡ 

~~SUScapil(OCIadesY~1Odas 
i<>s CIPO<1midadesquee( material ~oIre<:e 
6. ¿logros del progra •• ?ConISla~ 
~Iogaroni"ulrpor;¡rl,a~det~ 

r'O.ieStr<Isr..:es(~ 

7. Peliculas favoritas. 

NoI, pero los que hago yo son rne,ore-s lIt'teIeI 
10. Tu lugar favorito.Pat.agor.¡aChllna, 

lago T rafa en el sur de Argenlfla Y ChIloé. en sus. 
S<lj!'S me ~to plena 

11. Un objeto artesanal que alas. t.'I 

sorrbrero de P<1jiI ele tngo nego, tejiOa P:X-ITl~ 
m.a t-1ooternosde CuTue y elaborada por Jl1 ~ 
cIq¡aUem Ismael Palmade Cov<n::o La va,Ila de t;1('da 

Ymadera,ITISCil"\astOSdeChloe_~reotros 0 



 

 

2.3 La Discusión de Chillán 

4 de diciembre 

 

 

'-'". ,-........... . -_ .. -__ M_"_ -_ ..... -, .... _----Se realizó 
pnme¡amesa 
po, cortes de 
energia 

w 
:::J 
I 
Z 
Z 

CD WHW, lad io;ru,ion,d /ftip¡Q41218/d iariolO41218/pagel0 

...... _.-",,--,~ ~_. ,- ,,_ .... . - "-
Cierra programa que 
rescató a las co\chanderas 
IJHtodo ..... 011 ... ..., '1'<.QO ele _ .. de Hato ""et>Oó • da 
"liQ< ...... ¡>olf1<1'1Cr1'" oIioo """ se e_ po< mio ele 200""""-

5 
U$~O"I,INU 

..... -.... _"' Son _ """"- __ 

.... ,_,0.. ..... 



 

 

2.4 La Discusión de Chillán 

9 de diciembre 
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2.5 Publicación on line Universidad de Chile http://www.agronomia.uchile.cl/noticias/150416/las-

hijas-del-trigo-del-valle-de-itata-a-la-plaza-nunoa-de-santiago 

21 de diciembre de 2018 

    

 

fA CU LTAD DE C IE ~ CI . S -• 
AGRONOMICAS 
1J~IV!R5 I D A D DE CHIL[ -- < , " 

Las Hijas del Trigo: Del ~alle de Ilala a la Plaza fu\o" de Santiago 

..... _ .. _-_._. ,---------...... _._ .. _~ .. _.,_ ..... __ .-_.. .. .. .. __ ... ' _ .. _----~ ...... . _., ,-_ .- - - .. , .. . . .. -
• __ .. _ ... . ...-.- .. "'*' __ ... . '" M _ _ .. .... .. - .. . '---"-

----. - .... _ .. - -*" -_ .. _._.. ,_ .. .. 

-



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"mi'" I.ftwn.dod .. ".,.. __ ,.;" .... __ 

las Hijas del Trigo: Del valle de ttata a la Plaza _ 

a 
<>n<xión ... E.<tonom _ F ......... "'"'""'" ~ I R ........ M<..-_ _ ,,-., c~ s..--" .. _ ... "'," 

- --



 

 

2.6 Chiletur, Zona Sur 2019 
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PROYECTO

TEJIDOS DE PAJA DE TRIGO:
Adaptación de variedades locales recuperación de 
trenzados tradicionales y nuevas utilizaciones del 

trenzado para las Colchanderas del Itata



PROYECTO

TEJIDOS DE PAJA DE TRIGO

Paola Silva
Directora Proyecto

Universidad de Chile



Valle del Itata

- 9 comunas
- Ninhue, Quirihue y Trehuaco
- 22.000 habitantes
- 30 - 70% habitantes rurales
- 90%  pequeños agricultores

- Zona de secano
- 73% de los suelos con erosión

- Agricultura tradicional de bajo 
rendimiento





Colchanderas



Hitos del 2015

Tesoro Humano Vivo  Colchanderas de Trehuaco

Proyecto   FIA “Chupallas de Ninhue”



www.chupallasycuelchas.cl

http://www.chupallasycuelchas.cl/


Problemática

• Dependencia económica del las colchanderas

• Hay una especialización en sólo un tipo de tejido

• Se desconoce el efecto de la variabilidad ambiental en la calidad 

de la caña de las variedades locales 



Contribuir al desarrollo territorial de secano del 
Itata mediante la generación de un negocio 
sostenible basado en el patrimonio agro-artesanal 
de sus colchanderas

Objetivo 



¿Qué se hizo para cumplir con el objetivo?

•Rescató el conocimiento tradicional de los tejidos de cuelchas

•Revitalizó la actividad de las colchanderas, a partir de la 
agregación de valor 

• Identificó las variedades locales con una calidad de caña más 
estable ante las variaciones  ambientales del secano del Itata

• Se creó  la organización Colchanderas del Itata

• Desarrolló un plan de negocio para las colchanderas del 
Itata



Identificación de variedades locales de 
trigo con calidad de caña más estable

Variedad Tipo
Blanco-Oregón Local
Milquinientos Local

Milufen Local
Fiuto Local

Colorado Local
Chucho Local
Onda Local

Furfuya Local
Cebolla Local
Legul Local

Pandora-INIA Modernas
Kipa-INIA Modernas



Calidad artesanal de la paja de trigo



Porcentaje de paja por calibre en cada 
localidad

Localidad Producción 
paja

Fino Semi
Fino

Delgado Grueso Muy 
Grueso

(Kg/ha) --------------------------- (%) ------------------------

Valle del Itata 560 2 6 15 30 47

Chillán 970 0 0 3 24 73

EE 56 0,3 0,7 1,5 1,6 3,5

23% Valle del Itata
3% Chillán



Porcentaje de Paja por Calibre en 
trigos locales y modernos

Variedades Producción
paja

Fino Semi
Fino

Delgado Grueso Muy 
Grueso

(Kg/ha) --------------------------- (%) ------------------------
Locales 60 2 6 14 30 49
Modernas 78 0 2 9 27 62
EE 38 0,3 0,8 1,2 1,2 2,9

22 % Variedades locales
11%  Variedades modernas



Calidad de caña

Variedades Peso
Caña

Uniformidad Largo Calidad 
tejido

Calidad 
costura

(mg) ---------- (cm) --------
Locales 171 0,4 28 4 10
Modernas 171 0,3 23 3 7
EE 8 0,1 0,9 0,4 0,6

- La variedades mejor evaluados por los artesanos 
fueron Furfuya, Cebolla y Colorado.



Variedades Locales de Trigo en Liceo 
Agrícola de Ninhue



Rescatar el conocimiento tradicional 
de los tejidos de cuelchas



Tejidos tradicionales identificados

Palizada Calada



Tejidos tradicionales identificados

Petate Cuadrito



Piezas tradicionales identificadas



Difusión del oficio y sus piezas



Equipo de trabajo
• Paola Silva Ing. Agr. Dra. Agronomía

• Paola de la Sotta Diseñadora Industrial

• Alberto Arce MS Antropología Dr. Sociología 

• Marcos Mora Ing. Agr. Dr. Comercialización

• Patricia Paredes Asistente social

• Marcela Parra Ingeniera comercial

• Marcelo Becerra Ingeniero Agrónomo
• Fabián Irribarra Historiador

• Rafael Albarrán Documentalista

• Paola Kasic Periodista

• Belén Morales Diseñadora Gráfica

• Tania Rosselot Ing. en Recursos Naturales

• Luis Arias Artista Visual

• Patricio Contreras . Fotógrafo

• Tesistas y memorantes
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Gracias a todas !!!



PLAN DE NEGOCIOS  y ORGANIZACIÓN 
COLCHANDERAS DEL ITATA

Ing. comercial Marcela Parra
Socia de la Agrupación
Colchanderas del Itata



Mercado Turístico

• En 2017 SERNATUR declara el Valle del Itata como destino
turístico

• El turista cultural es el que viaja motivado por conocer, comprender
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o grupo social de un destino específico.



¿Cómo logramos que este turista se interese 
por nuestros productos?



Posicionamiento del nombre



Línea Femenina 



Línea Hogar 



TIENDAS PARA LAS PIEZAS HECHAS CON CUELCHAS

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



TIENDAS POTENCIALES PARA LAS PIEZAS HECHAS CON 
CUELCHAS



TIENDAS POTENCIALES PARA LAS PIEZAS HECHAS CON 
CUELCHAS



FERIAS LOCALES



FERIA INTERNACIONAL



PÁGINA WEB
www.chupallasycuelchas.cl 



REDES SOCIALES



AGRUPACIÓN COLCHANDERAS DEL VALLE DEL ITATA 

VISIÓN

Visibilizar el oficio de las colchanderas de paja de trigo del Valle del Itata
como parte de la identidad cultural de la región de Ñuble

MISIÓN

Proteger, fomentar, promover y difundir el trabajo de las colchanderas y 
colchanderas en toda su cadena de valor, cultural, social y económica, 
desde la siembra hasta el uso final del producto



AGRUPACIÓN COLCHANDERAS DEL VALLE DEL ITATA 

Constitución de organización  de carácter funcional 
“AGRUPACIÓN DE COLCHANDERAS DEL ITATA”

15 socias de las comunas de NINHUE-QUIRIHUE-TREHUACO



DESAFIOS EN EL CORTO A MEDIANO PLAZO

Consolidación del grupo 
Reuniones de grupo/ comunicación interna/reglas claras/ir 
nuevas colchanderas

Visualización y posicionamiento del oficio 
Reuniones agentes claves, asistencia a eventos , ferias, 
Redes Sociales, medios de comunicación

Comercialización de los productos
Ferias-web-Facebook- locales a concesión 





¡Gracias por su atención !



COLCHANDERAS DEL ITATA

Sra. Zoila Montecino y Sra. Paula Caro
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Reportajes y Entrevistas 

Las manos que tejen el 
trigo 
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Globalizados 

Crear una página web fue uno de los aportes que contampló al programa de la 

Universidad de Chile, a cargo de la ingeniera agrónoma Paola Silva, para ayudar a los 
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