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g REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

  Arica y Parinacota  
  Tarapacá
  Antofagasta
  Atacama
  Coquimbo
  Valparaíso 
  Metropolitana de Santiago  
  Libertador General Bernardo O’Higgins   
  Maule
  Ñuble
  Biobío
  La Araucanía
  Los Ríos 
  Los Lagos      
  Aisén del General 
  Carlos Ibáñez del Campo
  Magallanes y de la Antártica Chilena
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Rescate y valorización del proceso artesanal del trabajo con 
la copihuera como valor patrimonial material e inmaterial  
de las artesanas de la comuna de Melipeuco

Objetivo general 
Desarrollar un proceso productivo piloto de copihue, con ecotipos 
locales y comerciales, a través de un manejo agronómico sostenible 
transferido a la comunidad y equipos técnicos para el desarrollo de 
artesania en fibra.

Objetivos específicos  

  Adaptar y transferir un manejo agronómico de producción de 
ecotipos de copihues seleccionados, para la manufactura de 
productos de artesanía en fibra en la comuna de Melipeuco.

   Propagación a través de semillas y vía vegetativa, mediante 
la técnica de mugrones, de dos ecotipos locales de copihuera 
presentes en el sector Membrillo Bajo de la comuna de Melipeuco.

  Desarrollar pruebas técnicas de fijación de tintes en voqui-copihue, 
para el diseño de nuevos productos de artesanía con innovación, 
pertinentes con la técnica y procesos de producción local   
de las artesanas de Melipeuco.

  Realizar actividades de transferencia del conocimiento sostenible 
de voqui-copihue para la producción de artesanía y de difusión   
de los resultados del proyecto. 

    

Resumen
La artesanía en copihuera es un tipo de artesanía en fibra vegetal 
que utiliza como materia prima la enredadera del copihue (voqui-
copihue). Es una práctica ancestral desarrollada para confeccionar, 
entre otras cosas, objetos de uso cotidiano y ceremonial mapuche. 
Aunque en la actualidad existen artesanos que conocen la práctica de 
este oficio, se trata de una actividad que se encuentra limitada por la 
protección legal de la especie, la cual prohíbe la corta, transporte y 
comercialización de plantas y flores de copihue. Sin embargo,  
el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula  
el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo  
N° 121 de 1984). Por otra parte, existen escasas experiencias de 
manejo agronómico del copihue que contribuyan a obtener materia 
prima por otras vías. Es por ello que la presente iniciativa pretende 
adquirir plantas en un vivero formal con el fin de establecer una 
unidad demostrativa, ajustando para ello un protocolo de manejo 
agronómico sustentable de la especie en la comuna de Melipeuco. 
A la vez, propagar dos ecotipos de la localidad a través de semillas y 
vía vegetativa (mugrón). Asimismo se pretende el rescate patrimonial 
inmaterial y material del saber hacer propio de la artesanía de la 
localidad de Melipeuco.  

En conjunto con lo anterior, se busca innovar en el desarrollo de 
nuevos diseños de objetos de cesteria, basados en experimentación 
de tintes sobre la fibra de copihue y su aplicación a nuevos productos, 
aspectos a transferir a la Agrupación de Mujeres Campesinas de 
Melipeuco.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


