
r \J" d.,c¡,6n PM l·. 
lnit<ov;¡ci éon Agr ~ri¡¡ 

INFORME TECNICO FINAL 

Nombre del proyecto 

Código del proyecto 
Informe final 
Período informado 
( considerar todo el 
ejecución) 
Fecha de entrega 

Nombre coordinador 

Firma 

Informe técnico final 
V 2018·06·29 

período de 

OFICINA DE PA~TI::~ ~ ~:/. 
REC 'E:PCIONAOO 

Feoha ......... • 1.B.~;t .i! .. 2úm ....... _ 
' /0 :;0 !'¡(fr c'I . .. . .... .. • . •• L _ .. _'_ ._._ 

NO ingrf'sO ..... . ... t{ !.J~~ ..... . 

Banco de lanas, en busca de un modelo 
innovador para mejorar la competitividad 
del sector textil artesanal tradicional 
PYT-2016-0353 
3 

desde el 1 de noviembre 2017 hasta el 30 de 
agosto 2018. 

28 de septiembre 2018 

Paula abarca 

Pág . 1 



CONTENIDO 

INFORM E TECNICO FINAL .. ... .. ............. ....... ..... ........ ... .... .... ..... .......... .... .. .. ... .. ... .. . 1 

1. ANTECEDENTES GENERALES .. .... .... .. .. .. .. ...... ... ... ........ ... ... .. .... .. ... .. .. ... ... .. ... 3 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .......... ...... 3 

3. RESUMEN EJECUTiVO .. .. .. ... .... .... .. .. .... .... ... .. .. .. ... .... ... .... ..... ...... ..... .... .. .. ... .. . .4 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO .... ... ... ...... .. ... ... ....... .. .. ........ .. ... .. ... .. .. 7 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) .. .. .. .. ...... ... .. ... .. .. ....... ... ..... ..... .. ... .. ... ...... .. .... 7 

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) .. .. .. ... ...... .. .......... ... ..... ..... ....... ..... .... .... .... .. 8 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO .... .. ..... .. .... .. .. .. ..... .. .... ... .. .. .. 13 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO .................. ... ... ...... .. .. .... ... ... 15 

9. POTENCIAL IMPACTO .. ... .. .. .. ... ......... .. .......... .............. .. .... .... ... .... .. ..... .. ... .. .. 16 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO ... .. ... .. .... .... .. ... ... .... ... .... ...... .. .. .......... ... .. .. .... .. ... 17 

11 . DIFUSiÓN ... ... ... .. ... .. .. .. .. .. .... ...... .. .. ... .... ... .... .. ............ ... .. .. ... ..... ... .. .. ... .. ... ... .. . 18 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES ...... ... .. .... ... ... .... .... .... .. .. ... ... ... ........ ..... .... 18 

13. CONSIDERACIONES GENERALES .... .. ... ..... ......... ....... .......... .... ........ .. .. .... .. 20 

14. CONCLUSIONES ... .... ..... ... .... ...... .... ... .. ........ ... .. ... ..... .. ....... ....... ... ..... ... ... .. ... 21 

15. RECOMENDACiONES ...... ....... .... .... ...... .... .. .. ... .. ... ... ..... .. .. ... ... ..... ..... .... .. ..... . 23 

16. ANEXOS .... .. ...... ..... ... ...... .. ..... .... .... .. ... .. ...... .... ...... .... ...... ........ ...... ...... .... .... ... 23 

Informe técnico final 
V 201 8-06-29 

Pág . 2 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Fundación Artesanías de Chile 

Nombre(s) Asociado(s) : 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) , Taller el 
arte de tejer, Taller tejedoras de Chaicas. 

Coordinador del Proyecto: Paula Abarca 

Regiones de ejecución: Región de los Lagos 

Fecha de inicio iniciativa: 11 de octubre 2016 

Fecha término Iniciativa: 30 de agosto 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 58.566.080 0,0% 

Aporte total FIA $ 30.000.000 0,0% 

Pecuniario $ 1.100.000 0,0% 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 27.466.080 0,0% 

Total $ 28.566.080 0,0% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 29.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados 29.860.415 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA -860.415 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 1.100.000 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 34.466.020 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 1.075.727 
gastados No Pecuniario 27 .662.988 

3. Saldo real dispon ible (N°1 - N°2) Pecuniario 6.803.032 1 

de aportes Contraparte No Pecuniario 

1 Esta diferencia se debe a que en el sistema no fu e posible ingresar más gastos, pese a que aún quedan 

documentos que respaldan el aporte no pecuario rea lizado por la Fundación. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Desde noviembre 2017 a la fecha básicamente se ha realizado el segundo ciclo de 
operación del banco , entendiendo que este comienza con el proceso de abastecimiento. 

Dentro de este último periodo se destaca lo siguiente: 

1) Evaluación de productores primer ciclo (Oct-nov 2017): Se ha realizado la 
evaluación por el comité de selección considerando la información de ventas , así 
como la información de la propia experiencia e inspección visual de los vellones. 

El resultado de esta evaluación se resume en que se han estandarizado los 
precios, se ha decidido no continuar trabajando con los productores que han 
presentado mala calidad y nula intención o compromiso de ser parte del 
proyecto . Se acuerda focalizarse en Chiloé en lanas de color y en el continente 
en las lanas blancas (esto debido a que en Chiloé la lana blanca tiene un precio 
mayor y no necesariamente mejor calidad) . 

2) Abastecimiento: Se realizó el proceso de abastecimiento entre noviembre 2017 
y febrero 2018, esta vez a 39 productores y se incluyó un nuevo territorio : 
Palena. Este abastecimiento consideró un volumen menor y un proceso de 
selección más acucioso que en el ciclo anterior, donde la diferencia principal 
estuvo en el estricto control de calidad realizado a cada vellón (ciclo anterior era 
aleatorio) lo cual fue un factor relevante en términos de calidad. El detalle se 
presenta en el Anexo 1: Beneficiarios (hoja proveedores) 

3) Ventas: Desde marzo a la fecha se han continuado con las ventas tanto 
mensuales en lenca, como itinerantes o puntuales en Chiloé. Las ventas 
itinerantes se han evaluado como no rentables , ya que tienen un costo mayor a 
la venta , por lo cual se ha optado por realizar solamente ventas puntuales a 
solicitud de grupo de artesanas o Institucionales. Al 30 de agosto, durante el 
segundo ciclo se vendió en vellón sucio 4 millones de pesos . 

4) Diversificación de la oferta: Entendiendo la importancia de la sustentabilidad 
del proyecto , en este ciclo a partir del año 2018 se focalizó la diversificación de 
oferta de productos del banco de lanas, buscando a través de productos 
intermedios o finales poder aumentar las posibilidades de ingresos para el banco 
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y a la vez ampliar la cobertura de necesidades del sector. Así se incluyó: Vellón 
Cardado (se procesó el vellón sobrante del año 2017) , Anilinas (insumos para el 

trabajo textil) y se profundizó la diversificación de los hilados, teniendo 2 formatos 
de venta (madeja y ovillo) , natural y teñidos. La oferta de productos se puede ver 
en el anexo 4 de difusión en el políptico informativo. La venta total (febrero a 
agosto) considerando toda la oferta del banco de lanas durante el segundo ciclo 
alcanzo los 8 millones de pesos . 

5) Evaluación Final de Proyecto: Se realizó una evaluación final del proyecto en 
términos de resultados y de propuestas para su continuidad. Con ello se 
presentó un proyecto a FIA para continuar con un re-d iseño de algunos procesos 
que permitan la sustentabilidad del proyecto considerando la articulación de los 
distintos actores. Esta evaluación se presenta más adelante en resultado. 

6) Estudio de Percepción: Una vez finalizado el primer ciclo, a inicios del segundo 
ciclo, se realizó un estudio que se planteó como objetivo conocer la percepción 

de las y los beneficiarios del proyecto respecto a la operación del banco, 
básicamente conocer desde la óptica de las artesanas si es que el banco ha 
cumplido con sus objetivos y expectativas, junto a ello conocer el nivel de 
satisfacción de los productores . Los resultados fueron bastante alentadores y 
nos permitieron considerar algunas mejoras. El detalle del estudio y sus 
resultados se presenta en el anexo 3: Estudio de Percepción. 

7) Difusión: Se realizó la jornada de difusión final del proyecto el 21 de agosto, con 
una audiencia de 33 personas, donde el foco fue Institucional. Se logró el interés 
de otras instituciones de apoyar la continuidad del proyecto. En concreto con 
INDAP se está trabajando un convenio 2018-2019 para apoyar el 
abastecimiento. Adicionalmente se realizó una publicación acerca del modelo y 
aprendizajes y un video que permite visualizar la operación y resultados del 
banco de lanas. Anexo 4 Difusión. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

Implementación y habilitación de infraestructura : Finalmente se cuenta con 3 
espacios; Centro de Acopio y venta en Lenca y Butalcura . Centro de acopio para 
productos intermedios y oficina administrativa en Sede de la Fundación en Puerto Varas. 
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Modelo Piloto: El año 2017 se ejecutó el modelo piloto , permitiendo al equipo de 
trabajo evaluar las acciones que son pertinentes y cuáles no, así como los procesos 
operacionales. Según los resultados de este piloto se generó el modelo de operación , en 
este se consideró como relevante: 

Proceso de selección de los vellones 
Ventas deben ser en lugares accesibles y mayor gestión de ventas 
Mix de productos . 

Modelo de operación: A fines del año 2017 se comienza con el modelo de operación , 
el cual considera los aprendizajes del primer periodo. En términos generales y 
territoriales (se definieron 3 zonas) se tienen los siguientes resultados : 

Llanquihue al norte: El modelo en lenca es funcional , las artesanas han 

evaluado positivamente el proyecto, el lugar y frecuencia es idóneo, se debe 
continuar con mismo modelo y aumentar las beneficiarias. 

Chiloé: Es necesario re-diseñar algunos procesos debido a la dispersión de las 
artesanas y la falta de acceso al centro de acopio en Butalcura . 

Palena: Acá solamente se ha realizado abastecimiento (es decir solo se cuenta 
con proveedores , no hay necesidad de venta de vellón debido a que las 

artesanas locales cuentan con su propia lana o proveedores directos) La calidad 
del vellón en relación al precio es excelente, sin embargo , el proceso de 
abastecimiento es muy caro por el costo de transporte y que los productores no 
están agrupados por lo cual el tiempo y recursos humanos que se requiere es 
alto. Se debe evaluar el cómo optimizar este proceso en alianza de instituciones 
locales. 

Principales Resultados 

• Beneficiarios totales: 254 personas (productores , hilanderas y artesanas 
tejedoras) 

• Ingresos para los productores ovinos: Mas de 12 millones comprados en 2 años. 
(9 toneladas) 

• Ingreso para Artesanas (Red hilanderas) : durante el segundo ciclo en que ya 
estaba en operación la Red de Artesanas a octubre se han comprado más de 2.5 
millones de pesos en hilados. 

• Se han podido abastecer al menos 157 artesanas desde el banco de lanas en la 
Región de los Lagos. 

• Fondo de compra rotatorio: 8 millones de pesos 
• Se ha realizado una publicación digital que perm itirá difundir el modelo y buscar 

socios que quieran articularse a esta iniciativa . 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Agregar valor a la cadena de producción textil artesanal , mediante el diseño de un 

modelo innovador y sostenible de banco de lanas que articule la demanda de las 
tejedoras con la oferta existente, facilitando el acceso al mercado a los productores en la 

Región de los Lagos . 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

N° 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se ca lcula 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. 

% de avance 

OE 
Descripción del OE al término del 

proyecto2 

1 
Identificar y reclutar una red de proveedores de lana según los 

100% 
requerimientos del sector artesanal. 

2 
Habilitar e implementar espacios de acopio e intercambio de lana 

100% 
en la Región de los Lagos así como los equipos de trabajo . 
Diseñar un prototipo de modelo de gestión del banco sostenible 

3 para pilotaje que permita identificar las variables y procesos 100% 
críticos. 

4 
Realizar un pilotaje que permita evaluar las distintas 

100% 
etapas/unidades del modelo de gestión propuesto. 

5 
Difundir el modelo generado y el conocimiento adquirido para 

100% 
replicabilidad del proyecto. 

2 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo especifico (OE) promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo especifico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

N° 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo . En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° 
Resultad 

Nombre Fórmul 
Une Meta del Fecha Fecha % de 

O R 
o a indicado alcance alcance cumplimient Esperad del a de 

r7 base meta meta E E indicador cálculo o 
0 3 (RE) 6 (situació programad real9 

4 5 

n final) a8 

Lista de 
Número 

100% 
1 

1. 
proveed 

de Al 
Oct-16 

1 
ores con 

Proveedo 
suma O 

menos 4 
Oct-16 

oferta 
definida res 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto . 
La meta propuesta era de al menos 4, la cual se logró en el tiempo programado, inclusive antes. 
Sin embargo, al finalizar el proyecto tenemos una lista de 39 proveedores. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , material 
gráfico, entre otros , que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 1: Beneficiarios 

! Resultado Esperado (RE) : corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo . 
• Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
, Fórmula de cálculo : corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
(, Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
7 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
x Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo . 
" Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumpl imiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada , no hay fecha 
de cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultad Meta del Fecha Fecha % de Une 

O R o Nombre Fórmul indicado alcance alcance cumplimient Esperad a 
E E del a de 

base 
r meta meta o o (RE) indicador cálculo (situació programad real 
n final) a 

Orden 
Monto de 

1 
1. 

de 
orden de 

Al Feb-17 

2 
compra suma O menos Nov-16 100% 
proveed 

compra 
6MM total 

ores . 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se logró la meta , pero no en el plazo considerado debido a que las fechas de esquila fueron 
entre noviembre y enero. La meta fue superada en el proyecto total alcanzando un monto total 
de compra sobre los 12 millones de pesos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , materi al 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones \i recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 1: Beneficiarios 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Une 
Meta del Fecha Fecha % de 

O R Esperado del 
Fórmul indicado alcance alcance cumplimient a 

E E (RE) indicad 
a de 

base 
r meta meta o 

cálculo (situació programad real 
or n final) a 

Document 
Doc 1 o inicial Número Docume 1 

1. de de ume nto 
3 operación docume 

suma nto 
complet 

Mar-16 100% 
reali 

de banco ntos 
zado 

o 
de lana 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Luego de las primeras gestiones del proyecto, se llevó a cabo un documento inicial que presenta 
la operación del banco de lanas, dicho documento se encuentra en los anexos . Este documento 
se realizó en la fecha presentada y se entregó en el primer informe. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
No se presenta en anexo ya que se presenta en otro indicador la versión actualizada. Anexo 2 
Modelo de Operación Banco de lanas 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultad Meta del Fecha Fecha % de Une 

O R 
o Nombre Fórmul indicado alcance alcance cumplimient 
Esperad a 

E E del a de 
base 

r meta meta o 
o (RE) indicador cálculo (situació programad real 

n fina l) a 
Organigr 

2 
2. ama de Organigr Númer 

O 1 Nov -16 
Nov -

100% 
1 banco ama o 16 

de lanas 
Número 

2. 
Habilitac de 

reali Al 
2 

2 
ión de espacios suma 

zado menos 1 
Nov-16 abril-16 100% 

espacIos habilitado 
s 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
La habilitación se retrasó debido que al ejecutar el modelo piloto se detectaron nuevas 
necesidades de habilitación en un nuevo espacio (bodega de lenca) 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo : gráficos, tablas , esquemas y figuras , material 
gráfico , entre otros , que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 2: Modelo de Operación del banco de lanas 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultad Meta del Fecha Fecha % de Une 

O R 
o Nombre Fórmul indicado alcance alcance cumplimient 
Esperad a 

E E del a de 
base 

r meta meta o 
o (RE) indicador cálculo (situació programad real 

n final) a 

Plan de Documen 
Docume 

3. Reali nto 
3 

1 
gestión tos suma 

zado complet 
Mar-17 Mar-17 100% 

piloto realizado 
o 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizó un plan de gestión piloto que fue incorporando modificaciones hasta lograr el plan de 
operación final. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos , tablas , esquemas y figuras , material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto . 
Anexo 2: Modelo de Operación del banco de lanas 
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Indicador de Resultados (IR) 

Meta 

N° N° 
Resultad del Fecha 

O R 
o Nombre Fórmula Línea indica alcance 

E E 
Esperad del de base dor meta 
o (RE) indicador cálculo (situa programad 

ción a 
final) 

4. 
Abasteci Volumen 5 5 

4 
1 

miento de lana suma tonela tonela Nov-16 
de lanas transada das das 
Modelo 
de 
gestión 

Docu 
Docu 

4. 
y Documen 

mento 
ment 

4 
2 

financia tos suma 
realiz 

o Sept-17 
miento realizado 

ado 
compl 

de eto 
banco 
de lana 

(N de 
artesana 
s red del 

Benefici 
banco 

arias 
Porcentaj de 

Al 
4. incorpor 

e de lanas/ 
4 incorpora total de 41% 

meno 
Dic-17 

3 adas 
ción artesana 

s 
efectiva 70% 
mente 

efectiva s 
hilander 
as 
catastra 
das)*100 

Artesan Al 
as y 

Número 
meno 

producto 
de 

s un 

4 
4. res 159 N/A 

50% 
Oct-17 

4 benefici 
personas 

de 
ados 

beneficia 
catast 

das 
con el ro 
proyecto inicial 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos se han logrado prácticamente en un 100%. 
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Dic-17 100% 

Oct-17 100% 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1: Beneficiarios 
Anexo 2: Modelo de Operación Banco de lanas 

Indicador de Resultados (IR) 

Meta Fecha 

N° N° 
Resultad del Fecha alcance % de 

O R 
o Nombre Fórmula Línea indica alcance meta real cumplimie 

E E 
Esperad del de base dar meta nto 
o (RE) indicador cálculo (situa programad 

ción a 
final) 

Transfer 
encia de 

Número 
Al 

conoclm l 
de 

meno 21 de 
5 5 ento audiencia 

asistente 
O s 50 Mar-18 agosto 100% 

Qornada persa 2018 
de 

s 
nas 

difusión) 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizaron 2 actividades de transferencia , la primera en el festival de la lana donde asistieron 
a la charla 25 personas (tipo de público : Artesanas y diseñadoras), y la segunda la jornada de 
transferencia propiamente tal organizada por la Fundación a la cual asistieron 33 personas y 
esta actividad tenía una orientación más institucional que la anterior. 
Esta actividad se retrasó debido a que el proyecto completo se alargó con la intención de 
acercarse lo máximo posible a completar dos ciclos . Pro tanto para los resultados se esperaba 
contar con el máximo de información posible. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas , esquemas y figuras , material 
gráfico, entre otros , que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto 

Anexo 4: Difusión 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda , justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos . 

Las principales discrepancias tienen relación con los tiempos programados debido a que 
se solicitó una prórroga del proyecto de modo de poder considerar para el análisis 2 
ciclos de operación. La estimación de los tiempos inicial (previo al proyecto) fueron 
sumamente optimistas y poco realistas considerando que este es un modelo totalmente 
innovador, sin referentes por lo cual se requería invertir gran cantidad de tiempo en cada 
proceso , desde el diseño a su implementación. Pese a ello fue posible la corrección 
dentro del mismo proyecto . 

7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico , problemas 
metodológicos , adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos . 

Consecuencias 
Describir 
cambios 
problemas 

(positivas o negativas), para el Ajustes realizados al proyecto para 
y/o 

cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problemas 

Infraestructura 

Gestión 
ventas 

de 

Informe técnico fi nal 
V 2018-06-29 

general y/o específicos 
En el caso de Chi loé, la Se implementó una sede alternativa 
infraestructura inicial no fue la en Putemún, localidad cercana a 
idónea por la falta de acceso castro con excelente accesibilidad. 
para las artesanas y para el Este espacio resultó idóneo para la 
mismo equipo de trabajo en venta y acopio, sin embargo no 
términos de costo y tiempo . poseía toda la documentación 

necesaria para poder establecerse 
de manera permanente . 

No se consideró dentro del Dentro del proyecto, en el segundo 

equipo de trabajo una persona ciclo se incorporó una estrategia y 
con perfil comercial que se realizó un trabajo conjunto con el 
realizará una estrategia de área comercial de la Fundación . Han 
marketing y gestión de ventas. mejorado los indicadores sin 
Dada la necesidad del banco de embargo es necesario considerar la 
generar ingresos propios que gestión de ventas como una 
permitan subsidiar sus costos actividad específica para los años 
variables es que es venideros. 
fundamental realiza r esta 
gestión y para ello considerar 
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Territorios 

recursos. 

Se pensó en un modelo de Durante el proyecto solo fue posible 
operación global que se realizar pequeñas modificaciones. 
replicaría en cada territorio , sin Se definió un modelo para la zona 
embargo podemos identificar 3 de Llanquihue al norte, y para las 
territorios en los cuales se debe 
trabajar con un modelo 
especifico. 

otras zonas se probó con distintas 
alternativas de abastecimiento y 
venta e infraestructura. Sin 
embargo, a la fecha no se cuenta 
con un modelo eficiente definitivo. 

Proceso de Luego del primer inventario, se Se realizó una venta especial de 
Abastecimiento 
y Merma 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

registró una merma del orden vellones a un precio menor. Junto a 
de los 900 kilos, la cual es muy ello el vellón sobrante se procesó 
alta (cerca del 20%) merma que (lavado y cardado) vendiéndolo 
tiene relación con las 
condiciones de la lana que es 

de una calidad muy deficiente 
para el estándar del banco. 

como producto intermedio. 

Adicionalmente como medida 
correctiva , se implementó en el 
proceso de abastecimiento un 
proceso de control de calidad 
exhaustivo a cada saco y no 
aleatorio como fue en el primer ciclo. 

Ambas medidas fueron un éxito. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8. 1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período 
de ejecución para la obtención de los objetivos. 

Se realizaron todas las actividades planificadas: 

• Lista de proveedores 

• Visita a proveedores 

• Evaluación de proveedores 

• Selección de proveedores 

• Conformación equipo de trabajo banco de lanas 

• Reuniones de planificación 

• Habilitación en Chiloé 

• Habilitación Puerto Varas 

• Trabajo gabinete , estudio de casos 

• Modelo Piloto 

• Evaluación modelo 

• Modelo final 
• Compra de lana inicial (lana sucia) 

• Distribución lana sucia 

• Recepción hilado 

• Venta hilado 

• Jornada de difusión 
• Generación de Material de Difusión 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución 
para la obtención de los objetivos. 

Todas las actividades programadas fueron realizadas , algunas en fechas distintas a las 
programadas , pero al cierre del proyecto se encuentran todas completadas . Solamente 
se podría considerar que la actividad "estudio de casos" se realizó levemente, esto 
debido a que no se encontraron referentes , solo se fue a visitar la experiencia en la 
Región del Maule. 

8.3 Ana lizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante 
el período de ejecución del proyecto. 

Todas las actividades programadas fueron realizadas , algunas en fechas distintas a las 
programadas, pero al cierre del proyecto se encuentran todas completadas. Solamente 
se podría considerar que la actividad "estudio de casos" se realizó levemente, esto 
debido a que no se encontraron referentes , solo se fue a visitar la experiencia en la 
Reg ión del Maule. 

Informe técn iCO final 
V 201 8-06-29 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas , técnicas y profesionales generadas. 

Al finalizar el proyecto, los resultados son alentadores en términos de los 4 objetivos 
planteados inicialmente: 

a) Hemos logrado ofrecer una lana de buena calidad tanto en Lenca como en Chiloé. 
Ningún reclamo fue presentado durante el segundo ciclo en que se implementaron 
medidas correctivas respecto a algunos problemas detectados en el primer ciclo . 
b) Hemos logrado mantener stock durante todo el año. Solo el caso de la lana de 
color, que es escasa , se consideró una cuota máxima de compra por artesana para los 
primeros meses de venta. 
c) Logramos llegar a acuerdo entre productores y artesanas de un precio justo que a 
ambos los dejara conformes en su gran mayoría . (Es un tema delicado, ya que, para 
incentivar a los productores a realizar mejoras en la calidad de su lana, se debe pagar 
más. Pero, al mismo tiempo, las artesanas , en general , tienen una disposición más bien 
baja a desembolsar más dinero) . 
d) Hemos logrado procesos y transacciones formales y transparentes como la 
utilización de boletas ; listas de precio anuales; información antes de la compra y de la 
venta ; órdenes de compra . 

Adicionalmente, hemos logrado una Red de proveedores conformada por más de 40 
productores , Red de Hilanderas (Más de 50) , modelo de operación que sirve como 
base para la implementación y adecuación de este modelo a otras escalas y formatos . 

En cuanto al Modelo de operación , logramos contar con un modelo que está probado , 
que en la zona de Lenca funciona a la perfección. Este modelo seguramente seguirá 
con cambios y mejoras, pero ya nos permite tener una base de trabajo y evaluar el 
escalado, o replicarlo en otras localidades. Principalmente adatarlo para los territorios de 
la Región de los Lagos que no hemos logrado contar con un modelo eficiente. 

En términos de sustentabilidad al ser este un proyecto con base social y cultural , en el 
cual no es posible lograr autofinanciamiento con su misma operación , es necesario 
realizar un modelo mixto, en el cual exista un financiamiento de instituciones que 
entreguen la base para operar (40%) ; involucrar a los beneficiarios - las artesanas y los 
productores- (10%); y lograr, a través de las ventas de los productos finales , los 
ingresos necesarios para los gastos variables (50%). 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Los resultados en cifras: 

• Beneficiarios totales: 254 personas (productores , hilanderas y artesanas 
tejedoras) 

• Ingresos para los productores ovinos: Mas de 12 millones comprados en 2 años. 
(9 toneladas) 

• Ingreso para Artesanas (Red hilanderas) : durante el segundo ciclo en que ya 
estaba en operación la Red de Artesanas a octubre se han comprado más de 2.5 
millones de pesos en hilados. 

• Se han podido abastecer al menos 157 artesanas desde el banco de lanas en la 
región de los Lagos. 

• Fondo de compra rotatorio: 8 mil lones de pesos 
• Volúmenes y ventas Banco de Lanas: Se han realizado compras un total de 15 

millones (productores e hilanderas) en términos de vellón sucio esto corresponde 
a 9,5 toneladas. 

• En cuanto a las ventas de productos de banco de lanas se la logrado un monto 
del orden de los 8 millones de pesos en el segundo ciclo . 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros , y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

NO 

Informe técnico final 
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11 . DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas , 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes 
Documentación 
Generada 

27 de 
Inia 25 

1 julio 
Butalcura 

Lanzamiento 
aproximadamente 

Anexo 4: Difusión 
2017 

2 
21 de 

Achao 
Charla Seminario 

Sin Información 
Anexo 4: Difusión 

junio INIA Presentación 
Hub 

3 
17 de Providencia , Charla Festival de 

25 
Anexo 4: Difusión 

agosto Manuel la lana Presentación 
Montt 101 
Microcine, 

Anexo 4: Difusión 
21 de 

Centro 
Jornada de Publicación Final 

4 Cultural 33 
agosto 

Palacio la 
Difusión Video Banco de 

Moneda 
lanas 

n 
Total participantes 83 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto . 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto10 

10 Solo se consideraron los productores "asocia dos" al proyecto . Ya que en proyecto como beneficiarios 

participaron muchos más. (Anexo beneficiarios) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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N° de 
W de Etnia (Si corresponde, 

Región Tipo productor 
mujeres 

hombre ndicar el N° de Totales 
~ productores por etnia) 

Los Lagos Productores 18 No apl ica 18 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Irotales 18 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Ubicación Predio Fecha 
de 

Nombre 
Región Comuna Direccion Posta l 

Superficie Ha. ingreso 

Juana Zúñiga 

Miriam Zúñiga 

Carmen Igor 

Mónica Zúñiga 

María Sita Igor 

Sandra Zúñiga 

Leonila Chávez 

Luzmenia Igor 

Gloria Menor 

Érica Hernández 

Luisa Hernández 

Emilia Inostroza 

Yolanda Figueroa 

Teresa Olavarría 

María Érica Chávez 

Ercilla Chávez 

María Pedroza Pérez 

Orieta Barraza 

Informe técnico fi nal 
V 2018-06-29 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

Los Lagos Puerto Montt 

al 
proyecto 

No aplica 1 ha. nov-16 

No aplica 1 ha. nov-16 

No aplica 10 ha. nov-16 

No aplica 1 ha. nov-16 

No aplica 5 ha. nov-16 

No aplica 1 ha. nov-16 

No aplica 10 ha. nov-16 

No aplica 7 ha. nov-1 6 

No aplica 10 ha. nov-16 

No aplica 1 ha . nov-16 

No aplica 5 ha . nov-16 

nov-16 

No aplica 1/2 ha. nov-16 

No aplica 1/2 ha. nov-16 

No aplica 10 ha. nov-16 

No aplica 5 ha. nov-1 6 

No aplica 6 ha. nov-1 6 

No aplica 12 ha. nov-16 

No aplica 2 ha. nov-1 6 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto? 

Se considera que se logró avanzar hacia el objetivo general del proyecto , Se logró 
abordar las necesidades detectadas y la razón de ser de este proyecto en términos de: 
Log rar abastecer a las artesanas de lana de calidad , a un precio justo y mediante 
procesos formales . Sin embargo, aún queda un gran desafío que es lograr su 
sustentabilidad y sostenibilidad y, en este sentido , según nuestro aprendizaje , debemos 
trabajar fuertemente no solo en la agregación de va lor del producto, sino también en la 
art iculación entre instituciones y en la vinculación de todos los actores en un trabajo 

mancomunado pero diseñando modelos territoriales. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico fue un equipo profesional , comprometido con el proyecto y con gran 
conocimiento del sector. Así mismo los asociados cumplieron con todo lo programado 
inicialmente y su participación en el proyecto fue una variable clave para la consecución 
de los resultados. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Fue el lograr un modelo de operación que permita dar respuesta a las necesidades del 
sector artesanal. Si bien el modelo debe rediseñar algunos procesos en especial desde 
la perspectiva territorial , la mayor innovación estuvo en poder realizar un pilotaje de un 
modelo inexistente en el país y observar que se puede y que este modelo permite cubrir 
una necesidad rea l. 

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

Informe técnico fi nal 
V 201 8-06-29 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

Los resultados de este piloto -en base a los objetivos planteados- fueron muy 
satisfactorios. Logramos cumplir en gran medida , lo siguiente: 

a) Ofrecer lana de buena calidad: Hemos logrado ofrecer una lana de buena 
calidad tanto en Lenca como en Chiloé . 
b) Disponibilidad la mayor parte del año: Hemos logrado mantener stock durante 
todo el año. Solo para el caso de la lana de color, que es escasa , se consideró una 
cuota máxima de compra por artesana para los primeros meses de venta . 
c) Precio justo: Logramos llegar a acuerdo entre productores y artesanas, sobre un 
precio para el vellón que a ambos los dejara conformes. 
d) Procesos y transacciones formales y transparentes: Hemos logrado realizar 
procesos informados y transacciones transparentes, tales como la utilización de 
boletas ; transparencia en los precios a través de una lista de precios que se 
mantienen en el año; información antes de la compra; órdenes de compra; 
información antes de la venta . 

En base a lo aprendido nos planteamos los siguientes desafíos: 

1) Sobre la educación, sensibilización y difusión. 

Artesanas: Transmitir y apoyar la idea de la importancia de trabajar con una lana de 
buena calidad ; que el pagar un precio mayor por calidad significa poder lograr mejores 
utilidades, desde el punto de vista de reducción de horas de trabajo . Que su hora de 
trabajo tiene un valor. Por otra parte, en el caso de las hilanderas, hay dos desafíos que 
quedan pendientes: 1) Lograr formatos de entrega homogéneos y del estándar que 
solicita la fundación , y 2) Lograr una línea de hilados para las mismas tejedoras . 

Productores: Trabajar en pequeñas mejoras que puedan realizar, que no implican 
grandes costos y que mejoran la calidad de la lana. Desde algo tan básico como poner 
un plástico en el suelo, al momento de la esquila. Otro desafío para los productores es 
asociarse. Muy pocos lo están, y la asociatividad -en términos de los procesos de 
venta- podría ser de gran apoyo para la optimización del proceso de abastecimiento, en 
especial en lugares como Palena ; zona en la que existen productores que tienen buenos 
animales, aunque muy carenciados y sin mercado para vender su producción. 

Consumidores: Es necesario que los consumidores finales valoren los productos 
hechos a mano y con materias primas locales. Esa valoración se podrá reflejar en un 
mayor valor económico de los productos y, con ello , potenciar un círculo virtuoso que 
incentiva a los artesanos y productores a trabajar con materia prima de buena calidad . 

2) Lograr un modelo eficiente y sostenible. 

No hablamos de la sustentabilidad , sino de la sostenibilidad , entendiéndola como la 
forma en que se puede mantener un pro_y_ecto en el tiempo bajo ciertas condiciones 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 21 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



"ambientales" o externas. Para ello se requiere: 
• Reducción de costos Un gran desafío , considerando que no queremos mermar 

calidad . 

• Modelo mixto: Sería fundamental lograr un modelo de financiamiento en que la 
fundación -además de otros aportes- cubran los costos fijos. Los costos 
variables, en cambio, sostenerlos a partir de los propios ingresos de los 
productos del banco. Dicho de otro modo, es esencial lograr un equilibrio entre 
ambos: entre el financiamiento externo o subvención , y el propio, dado por los 
ingresos. 

• Productos con valor agregado: Se debe trabajar fuertemente en el desarrollo de 
productos que den valor agregado a la materia prima , como lo es ahora el vellón 
cardado e hilados. A partir de este tipo de productos, se puede obtener el 
margen necesario para subsidiar los precios del vellón sucio. 

• Ampliar la cartera : Aumentar la oferta de productos a otros insumos que 
requieren las artesanas. Como las anilinas de buena calidad a buen precio , por 
ejemplo , cuya incorporación fue un éxito. Un pendiente en este punto, es la 
incorporación de venta de hilados para artesanas, pues varias los compran 
hechos, para poder tejer. 

• Mercado para los productos artesanales: Es clave la existencia de un mercado 
para para los productos finales de la cadena de producción, es decir, de las 
piezas textiles. Así , será posible que el oficio artesanal textil se mantenga en el 
tiempo y se incentive, con lo cual crezca la demanda de lana de calidad . 

3) Ampliar y replicar 

Aunque se ha observado que el Banco de Lanas es una solución real al problema de 
acceso a materias primas que presentan las artesanas de la Región de Los Lagos, 
creemos que esta es una problemática transversal a los distintos oficios y 
materialidades. Esperamos que este modelo sirva para futuras réplicas, en cuanto al 
abastecimiento de lanas en otras regiones , pero también como un sistema que puede 
permitir realizar nuevas experiencias piloto con otras materialidades, ajustándose a las 
particularidades de cada oficio y localidad. 

4) Articular e involucrar 

En la medida que productores y artesanas validen este modelo y reconozcan sus 
beneficios, es posible que se involucren de manera directa cada vez más en sus 
procesos. Incluso, a largo plazo , se podrían armar pequeños bancos locales que sean 
administrados por los mismos artesanos/productores. Para ello se requiere tiempo, 
capacitación y el compromiso de cada uno de ellos. 
También en esta dirección , convendría realizar algunas actividades de vinculación entre 
productores y artesanas, para generar un diálogo entre ambas partes; que se conozcan 
y comprendan sus requerimientos y limitaciones. 
Por otro lado, observamos que mucho de los procesos es posible eficientarlos con la 
participación de otras instituciones públicas, donde estos procesos están en directa 
relación con su misión. Es nuestro desafío poder unirnos y articular a distintas 
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I instituciones, con el fin de lograr que este sea un proyecto de muchos. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos , financieros , administrativos u otro) . 

En relación a lo trabajado creemos que es fundamental considerar mayores tiempos 
para la planificación de actividades en especial cuando se trata de diseño de modelo. 
También considerar instancias de evaluación colectiva incluyendo a las contrapartes ya 
que estas son muy enriquecedoras y permiten detenerse y poder aplicar mejoras. Si 
bien existen las instancias mediante los informes de avance, pensamos que una reunión 
presencial en que exitosa el espacio para el dialogo, análisis y retroalimentación podría 
ser sumamente beneficiosa para la ejecución de los proyectos. 

16. ANEXOS 

Anexo 1: Beneficiarios 
Anexo 2: Modelo de Operación 
Anexo 3: Estudio de Percepción 
Anexo 4: Difusión 
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ANEXO 1: BENEFICIARIOS DEl PROYECTO 

RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

Tipo de beneficiario Tipo de beneficio Catastrados Beneficiados % 
Ingresos por venta de lana 

Productores (vellón) 50 46 92% 
Ingresos por venta de 

Hilanderas Hilados 59 51 86% 
Se abastecen desde el banco 

Red Artesanas de lanas 85 62 73% 
Se abastecen desde el banco 

Artesanas No Red de lanas s/I 95 

TOTAL 194 2191 

PROVEEDOR ES 

NOMBRE PROVEEDOR 
Monto comprado ciclo Monto comprado ciclo 

2017 2018 

Lisandro Marquez 382 .300 NO 

Ma rcos Borquez Ca rdenas 385.200 NO 

Ricardo Grimalt 109.500 NO 

Los Manantiales 600.002 NO 

Esterlina Perez 111.000 NO 

Agrícola y Ganadera Texel 1.512.605 NO 

Agrícola Caléndula Ltda . 502 .600 321.000 

Agrícola Las Mercedes de Chiriuco SPA 783.000 286.200 

Agrícola y ganadera goldensheep Ltda . 1.910.400 498.720 

La Piedra Inversiones 93 .000 61.600 

Agrícola Cabañas del Sur S.A NO 88.032 

INIA Butalcura 125.496 168.837 

Claudio Pérez NO NO 

Porfirio carcamo queilin 400.000 NO 

Ma ri bel García NO 51.000 

Mónica Casanova NO NO 

Paulo Troncoso NO 66.510 

Sonia Rivera Sáez NO NO 

Isabel Vide la NO 97.470 

Roberto Wh ite NO NO 

1 El total no es la suma de beneficiarios ya que existen beneficiarios productores e hilanderas por ejemplo o 
hilandera s y que también se abastecen desde el banco. Por t anto el número de benefi ciarios total considera 
el cru ce entre tipo de beneficios para no duplicar el número de beneficiarios . 
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Ricardo Lillo 

Encarnación Sandoval 

Dionisia Cofré 

Carlos Trujillo 

Manuel Morales 

Mauricio Morales 

Iván San Martín 

Gladys Cardenas Velasquez 

Nolberto Leonardo Saldivia Gonzalez 

Guillermo Oyarzun Vera 

Rosario Perez Oyarzún 

Sociedad Archipiélago SPA 

Hernán Gutierrez 

Marcelo Tomás Calderón Pérez 

Sociedad de Fomento Ovejeros de Chiloé 

José Elias Yañez Araya 

Silverín Antonio Catalán Lefian 

Tarcila Bañares Martínez 

Francisco Sáez 

Los Radales SPA 

Richard Toro 

Petronila Viveros 

María Lucrecia Araneda 

Sebastian Espinoza 

Jorge Espinoza 

Alda Espinoza 

Iris Días Díaz 

Raúl Silva Montiel 

Brusiel Bustos Peña 

Sociedad Agrícola Cahuala Ltda . 



RED HILANDERAS 

GRUPO NOMBRE2 Monto 2017 Monto 2018 

Elizabeth Del Carm en Sotomayor Soto $ 1.900 

Francisca Soto $ 25.370 

Irene de Lourdes Soto Ve lasquez $ 22.380 $ 20.400 

Magaly Ga ll ardo Vasquez $ 6.900 

Maria Angelica Soto V $ 17.900 $ 19.500 

Hilados Maria Anje la Loa iza $ 26.760 $ 31.600 

de Maria Ernestina Barria Ulloa $ 26.700 $ 19.500 

Curaco Mirta De Lourdes Soto Ve lasquez $ 1.900 
de Velez 

Orfa Soto Seron $ 17.400 

Purísima Barrientos Alva rez 

Sonia Paredes $ 1.900 $ 23.400 

Teresa Xi mena Hernandez Soto $ 14.680 

Yasna Soto Soto $ 27.700 

Zu lema Mansilla N $ 26.500 

Alba Vid ela Carrillo $ 27.500 

Brenda Violeta Eggers Rosas $ 500 

Elfrida Delgado Diaz $ 3.100 

Encarnación del Carmen Sandoval Diaz $ 6.600 

Hilados Esmelinda Nahelpan Tamayo $ 74.000 

de Hilanderas de Palena 
Palena Isabel Vid ela $ 27.500 

Luz Umenia Reyes Vásquez $ 700 $ 10.200 

Magda lena Carvallo Ramírez $ 37 .760 

Mónica Ruth Casanova Uribe $ 5.900 $ 36.100 

Susana Fernandez 

Amanda Celia Vargas $ 22 .560 $ 40.900 

America Levicoy Godoy $ 25.000 $ 119.600 

Bessabe del Carm en Catil ican $ 13.600 $ 122.200 

Ester Oberlinda Alvarado Cardenas $ 23.550 $ 62.500 

Hilados Gladys Marisol Santana $ 25.140 $ 122.300 

de Juana Cardenas $ 24.600 $ 120.400 

Puqueldo Juana Elvira Escobar Nahuelquin $ 23.660 
n 

Magaly Gonzalez Hernandez $ 20.400 $ 117.100 

Maria Cremilda Mansil la $ 22.000 $ 111.500 

Mirta Escobar $ 21.210 $ 72.100 

Oiga Elgueta Velazquez $ 13.750 $ 71.900 

Silvana A. Gonzalez Caipillan $ 7.520 

Zelma del Carmen Quinan Pai lla leve 

Nelly del Carmen Pail laleve Quinan 
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Ruth Valeria Llancalahuen Fuentes 
$ $ 
36.529 55.353 

Maria Margot Hernandez Muñoz 
$ $ 

36.529 55 .353 

Ana María Vidal Barria 
$ $ 

36.529 55 .353 

María Cri stina Barria Vidal 
$ $ 

36.529 55 .353 

Fresia Elizabeth Barria Rogel 
$ $ 

36 .529 55 .353 

Rosa Honoria Ayaquintuy Ayaquintuy 
$ $ 

36.529 55.353 

Olivia Aydee Unicahuin Silva 
$ $ 
36.529 55.353 

María Cleofa Díaz Ulloa 
$ $ 

36.529 55.353 

Regina del Carmen Miranda Huichapani 
$ $ 

Hilados 36.529 55.353 

de Marcia Margot Miranda Huichapan i 
$ $ 

Quemchi 36.529 55.353 

Flor Edith Rain Rain 
$ $ 
36.529 55.353 

MARTA EDITH MELLA MANSILLA 

CELESTINA DEL CARMEN VELASQUEl $ $ 
GOMEl 36.529 55 .353 

LUISA YANETH TUREUNA TUREUNA 
$ $ 

36.529 55 .353 

TAN IA MARISOL VILLEGAS PAREDES 

JIMENA DEL CARMEN MILLAPEL $ $ 
CHIGUAY 36.529 55 .353 

$ 
CARMEN GLORIA VIDAL DIAl 55.353 

$ 
GLADIS DEL CARMEN MUÑOl QUINAN 55.353 

$ 
FABIOLA LUlVENIA FUENTES VARGAS 55.353 

Patricia Santana 
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ARTESANAS QUE SE ABASTECEN DEL BANCO DE LANAS 

Tipo de 
Cliente Nombre Persona Situalción 

ARTESANA Morayma Barrientos Parte de la Red 

María Gladys del Carmen Balcazar 

ARTESANA Gutiérrez Parte de la Red 

ARTESANA GLORIA MENOR Parte de la Red 

ARTESANA Mónica Zúñiga Parte de la Red 

ARTESANA Marlene Miranda Oyarzo Parte de la Red 

ARTESANA María Gladys Cabero Huenante Parte de la Red 

ARTESANA María Edith del Carmen Balcazar Igor Parte de la Red 

ARTESANA Orfelina Villarroel Parte de la Red 

ARTESANA Fidelia del Carmen Soto Hernández Parte de la Red 

ARTESANA María Edilia Balcazar Gutiérrez Parte de la Red 

ARTESANA MERCEDES YAÑEZ NAVARRO Parte de la Red 

ARTESANA Erica Hernández Villaroel Parte de la Red 

ARTESANA Haydée Parte de la Red 

ARTESANA María Irene Gutiérrez Parte de la Red 

ARTESANA Marlene Bahamonde Parte de la Red 

ARTESANA Matilde Chávez Parte de la Red 

ARTESANA Norma Vargas Parte de la Red 

ARTESANA Rosa Miranda Parte de la Red 

ARTESANA Sara Mayorga Barria Parte de la Red 

ARTESANA SILVIA Parte de la Red 

ARTESANA Tatiana Igor Parte de la Red 

ARTESANA Uberlinda Zúñiga Parte de la Red 

ARTESANA Marlene del Transito Sanchez Parte de la Red 

ARTESANA Teresa Edith Olavarria Oyarzún Parte de la Red 

ARTESANA María Rosalinda Soto Hernandez Parte de la Red 

ARTESANA Ana Munzenmayer Chávez Parte de la Red 

ARTESANA Emilia Carmen Inostroza Naiman Parte de la Red 

ARTESANA María Francisca Gutierrez Villarroel Parte de la Red 

ARTESANA Nelly del Carmen Balcazar Villarroel Parte de la Red 

ARTESANA Erika Salazar Calfulef Parte de la Red 

ARTESANA Nancy Moraga Parte de la Red 

ARTESANA Rosa Mansilla Queipul Parte de la Red 

ARTESANA Adelina Navarro Parte de la Red 

ARTESANA Zenaida Alicia Negue Negue Parte de la Red 

ARTESANA Paulina Chiscao Parte de la Red 

ARTESANA María Luzmenia Igor Zuñiga Parte de la Red 

ARTESANA Adriana Tureuna Parte de la Red 
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ARTESANA Leonila Chávez Parte de la Red 

ARTESANA Sita Igor Soto Parte de la Red 

ARTESANA ARIELA VILLAGRA ROZAS Parte de la Red 

ARTESANA Carmen Igor Parte de la Red 

ARTESANA Clarisa Chávez Parte de la Red 

ARTESANA Emilia Inostroza Parte de la Red 

ARTESANA Gumercinda Menor Parte de la Red 

ARTESANA Herminia Igor Parte de la Red 

ARTESANA Iris Villarroel Parte de la Red 

ARTESANA Luzmenia Igor Parte de la Red 

ARTESANA María Pedrosa Pérez Parte de la Red 

ARTESANA Myriam Zúñiga Parte de la Red 

ARTESANA Nancy Reyes Parte de la Red 

ARTESANA Sandra Zúñiga Parte de la Red 

ARTESANA Rosa Zúñiga Parte de la Red 

ARTESANA Graciela Tocol Parte de la Red 

ARTESANA Patricia Aguilar Pa rte de la Red 

ARTESANA Rosa Villegas Parte de la Red 

ARTESANA Sandra Maldonado Pa rte de la Red 

ARTESANA Eldy Alvarez Parte de la Red 

ARTESANA Vitalia Barrientos Parte de la Red 

ARTESANA Nelly Pallialeve Parte de la Red 

ARTESANA Carmen Vidal Parte de la Red 

ARTESANA Rosa Sanchez Parte de la Red 

ARTESANA Fresia Barria Parte de la Red 

Institución I Municipalidad de Curaco de Velez INSTITUCION 

Institución INDAP INSTITUCION 

Institución DITECSUR Limitada INSTITUCION 

Artesana / PG Artesanas que no son de la RED 92 
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MODELO DE OPERACiÓN BANCO DE LANAS 

Banco de lanas, en busca de un modelo innovador para mejorar la 

competitividad del sector textil artesanal tradicional 

El siguiente es el modelo de operación del banco de lanas a partir del año 2019. Para el desarrollo 

de este modelo se han considerado los siguientes lineamientos mínimos: 

• Debe enfocarse en el abastecimiento de lana a las artesanas tejedoras tradicionales e 
hilanderas. 

• Debe mantener una política de precios justos. 

• Debe ser eficiente en el manejo de los recursos y apuntar a la sostenibilidad. 

www.artesaniasdechile.cl- +562 26644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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ORGANIGRAMA BANCO DE LANAS E INFRAESTRUCTURA 

1.1 Organigrama 

La estructura de organización del banco de lanas esta compuesta por dos equipos de trabajo 

una en Chiloé y otra en Puerto Varas, ambas con funciones similares están bajo la dirección de 

la sede central en cuanto a la asignación de recursos y planificación, Este equipo se encarga 

prácticamente de la operación del banco y no de su admin istración. Adicionalmente la 

estructura cuenta con un encargado comercial para el banco de lanas quien se dedica a la 

gestión comercial de los productos del banco de lanas.Todos los equipos locales se vinculan con 

las otras áreas de la fundación, principalmente con Operaciones, Administración y Finanzas y 

Comunicaciones. A futuro lo ideal sería contar con un encargado de banco de lanas en la Región 

de los Lagos quien gerencia el programa desde la estrategia comercial y operativa . 

Comité de 
Selección 

Chiloé 

Comunicaciones 

Ayundantes 
Comité de 
Selección 
P. Varas 

Operaciones 
(------

Encargado 
Comercial 

Administración y 
finanzas 

Los cargos exclusivos para el banco de lana son : 

Encargado 

Comercial 
• Diseñar y ejecutar una estrategia comercial para la venta de los productos 

del banco de lanas 

• Gestionar con las Instituciones locales la inclusión de nuevos beneficiarios 
mediante la venta de vellón 

• Gestionar ventas en los territorios donde no existe centro de acopio 

• Campañas de marketing y difusión . 

www.artesaniasdechile .cl- +56226644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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Encargado 

de Banco 
de lanas 

Chiloé 

Encargado 
dela 
operación 
del banco 
de lanas en 

Chiloé 

Encargado 
de banco 
de lanas 
en Puerto 
Varas 

Comité de 
Asesores 

,. .. 

,~. FU NDACION 
ARTESANÍAS 
~CHILE 
e R A r T s 

• Consolidar red de proveedores y de artesanas hiladoras en Chiloé, 
articulando los procesos entre ellos y la Fundación de Artesanías de 
Artesanías de Chile. 

• Coordinación con artesanas y productores para compra y venta de lana . 

• Asegurar el mantenimiento en óptimas condiciones del vellón en conteine r 
en Chiloé. 

• Cumplir con los protoco los de egreso e ingreso de existencias al banco de 
lanas 

• Rendición de cuentas mensuales a sede central 

• Recolección, Acopio y pago de vellones a los productores 

• Distribución de vellones . 

• Evaluación de proveedores. 

• Proceso de compra y venta con sus respectivas funciones adm inistrativas: 

• Coordinación con artesanas para transacciones con la sede en relación a 
productos del banco de lanas en puerto varas 

• Coordinar con el banco de lanas de Chiloé el envío y recepción de 
productos 

• Mantener actualizado el inventario de productos de la sede de centro de 
acopio del banco en puerto varas 

• Asegurar la correcta ejecución presupuestaria, en base al presupuesto 
as ignado desde sede central. 

• Elaborar informes mensuales respecto al funcionamiento de la sede de 
centro de acopio del banco en puerto varas 

• Registrar los ingresos y egresos de productos de la sede de centro de 
acopio del banco en puerto varas . 

• Proceso de compra de la na 

Com ité conformado por 1 asesores expertos del rubro de la artesanía y ovino y al 
menos 2 artesanas. Este comité en el tiempo se espera sea de artesanas y un 
funcionario de INDAP. 

• Evaluación de proveedores 

• Control de calidad vellones 
Ayudantes Ayudantes que son las mismas artesanas beneficiarias del banco de lanas, a 

comienzo de años se inscriben en una lista y se las convoca según el tipo de 
activ idad para que aporten con su trabajo. 

Junto a ello se contará con la participación integrada de las áreas de la Fundación: Dirección de 

proyectos, Administración y Finanzas, Operaciones y Comunicaciones. 

www.artesaniasdechile.cl - +562 26644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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1.2 Infraestructura 

Existen 3 espacios para la operación del banco de lanas, sin embargo es necesario contar con un 

cuarto espacio para la venta en Chiloé: 

a) Bodega en Butalcura, Chiloé (BL01): Se almacenará solamente vellón, implementada solo 

para acopio . 

b) Bodega en lenca, Carretera Austral (BL02): Se almacenará so lamente vellón . Está 

implementada para acopiar, realizar control de calidad y venta de lanas. 

c) Sede Acopio p. Varas: Es una sala dentro de la Sede de la Fundación implementada para 

almacenar hilados y otros insumas como anilinas, por ejemplo. Se tra ta de productos de 

pequeño formato. Este espacio funciona además como oficina administrativa . 

www.artesaniasdechile .cl - +56226644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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La operación del banco comienza con la selección de los proveedores a quienes se les realiza una 

compra anual de vellón sucio según mutuo acuerdo . El volumen de compra real esta sujeta al control 

de calidad que realiza el equipo del banco de lana en terreno de modo de asegurar la calidad de los 

productos. Esta compra es trasladada, rotulada y almacenada en los centros de acopio (en Carretera 

Austral y en Chiloe). La venta se realiza de manera fija en dos espacios implementados para ello 

además de algunas ventas itinerante para los lugares más alejados. 

El banco opera con un fondo de compra rotatorio para la compra de vellones e hilados, de modo de 

asegurar su mantención en el tiempo. 

Para la operación del banco de lanas se ha definido como "ciclo de trabajo" el periodo 

comprendido entre noviembre a octubre, dentro del cual ocurre cada proceso según se muestra 

en la siguiente figura: 

A ... 

_ " 

11.1 Abastecimiento: 

1\ ooiJ<) P,l'f1"".J. u O¡~.u:iC<1 del 
fi;moo -dc ~...otf';.u "$-O! rH,.;.e'C!-e dí . !:!ir ~n 

~ pL("~~ <:¡L.:: ~ mUe "Ul.n en ~l 
~Q'Ut:'rr....L tc nnandn un (: ido 

... 

Considera selección de los proveedores, gestión y compra de lana a los productores. Finaliza con el 

ingreso de los vellones a las bodegas. 

www.artesa niasdechile.c l - +56226644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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Para la selección de los proveedores se considera la calidad de la lana según los requerimientos de 

las artesanas. Junto a ello, se establecen los requerimientos para el proveedor, condiciones de 

compra y pago. 

Requerimientos para Forma de entrega de 
Control de calidad 

Condiciones 
proveedor lana de pago 

- Acopiar el total Contra 
Lana: solicitado 

Participación en la 
entrega, 

- Esquila de l año - Se[:1arar e identificar en 
esquila e inspección 

máximo 10 
- Limpia : Sin cazcarria, sin los sacos 

vellón . Si es que no se 
días después 

cadillo, sin espinas, sin (saco QaQero de SO kg) : 
participó, control de 

de 
broza . Raza 

calidad por inspección a 
recepcionada 

- Lana seca Blanca/ Color; ID 
la totalidad de los 

la 
- Largo de mecha min S cm Productor. 

vellones. 
factura/boleta. 

- No borrego. 

El proceso es el siguiente a modo resumen: Una vez que se selecciona al proveedor, se le realiza 
una orden de compra para la fecha de la esquila . Al momento de la esquila asist e el comité de 
se lección que son quienes seleccionan el vellón que efectivamente se va a comprar. Con ello el 
encargado de banco de cada localidad realiza la Guía de recepción con lo cual comienza a nivel 
adm inistrativo el proceso de pago para el productor. El proceso en detalle se presenta en la 

siguiente figura. 

www.artesaniasdechile.cl- +56226644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 
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11.2 Almacenamiento: 

• Vellón: El vellón se almacena en sacos de 10 kilos aproximadamente, los cuales están 

rotulados con los principales datos de producto de modo de tener trazabilidad y facilitar la 

evaluación de los distintos tipos de lana y sus proveedores. Los sacos se almacenan en 

repisas que permitan su mantenimiento en perfectas condiciones. 

• Vellón cardado: Se distribuye entre los centros de acopio en formato de sacos de 10 kilos 

aproximadamente y a las bodegas de las sedes de la fundación, donde se modificarán para 

su formato de venta . Este producto tiene menos requerimientos de almacenaje, ya que al 

estar la lana lavada y sin grasa, tiene menos probabilidades de podrirse . 

• lana hilada: Prácticamente no se almacena, ya que una vez que ingresa a los centros, estas 

son distribuidas inmediatamente a tiendas. 

• Insumas: Las anilinas se porcionan en bolsas de 100 gramos y se almacenan en 105 centros 

de acopio del banco. 
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Existen diversas modalidades de venta, en cuanto al pago y tipo de producto que se vende . 

11.3.1 En cuanto al pago 

Venta en efectivo Crédito en efectivo Crédito en productos 

Quién Artesanas, sean o Artesanas de la red . Artesanas de la red con orden de 
puede no de la red . (individual) compra programada individual. 
acceder 

Monto Según 30% de su ingreso 30% del monto anual de su orden 

máximo disponibilidad . mensual declarado. de compra programada . 

Forma de En efectivo el día Se pagará mensualmente Mensualmente (máximo 5 meses), 
pago de la venta. en efectivo, o mediante descontando de la orden de 

depósito o transferencia . compra el valor de la cuota 
previamente pactada . 

En las ventas, las compradoras pueden elegir los vellones que quieren comprar, abrir los sacos y 

revisarlos uno a uno . El único requisito es que no se pueden mezclar sacos ni partir vellones ni 

reali zar devoluciones. 

11. 3.2 Según el tipo de producto. 

Vellón sucio y cardado: Se realizan ventas en los centros de acopio una vez al mes, en un día f ijo 

de la semana . También existe la posibil idad de ventas itinerantes, para llegar a lugares más 

lejanos, pero estas deben ser gestionadas con instituciones locales que apoyen la logística y 

aseguren la asistencia de las artesanas. 

Anilinas: Solamente se vende en los centros de acopio a artesanas de la RED 

Lana hilada: La lana es recibida en la sede de Puerto Varas tanto en formato de ovillo o madeja, 

donde se realiza el et iquetado. Desde allí se distribuye a las tiendas y su proceso de venta es el 

mismo de todos los productos que comercializa la Fundación . 

Vellón Cardado en ovillo: Se distribuye desde sede central y puerto varas a las distintas tiendas de 

la Fundación. 

11.3.3 Política de precios 

Los precios de compra se acuerdan tanto con las artesanas como con los productores, al comienzo 
del ciclo . Luego del pi loto, se cuenta con una tabla de precios para ambos (productores y artesanas), 
que f ue confeccionada en base a ciertas variables : la experiencia de estos dos años; procesos de 
cálculo de costo; consideraciones de los precios demandados en el mercado - para el caso de los 
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productos que se venden en tienda-; y consideraciones de la disposición a pagar de las artesanas 
para los productos de los centros de acopio . 

Junto a ello, los productos como materias primas para las artesanas generalmente implican grandes 
costos directos relac ionados con el abastecimiento, almacenaje, traslado y la gestión de estos 
mismos. Este costo no es posible traspasárselo al precio. Por ello, entendiendo al Banco de La nas 
como un proyecto social-en que existen beneficios sociales- es que se busca un mix de precio, donde 
los productos que t ienen mayor demanda de mercado - hilados y vellón cardado- subvenciona n o 
aportan a los costos de otros productos como el vellón sucio . 

El proceso de venta puede ilustrarse a través de l sigu iente diagrama : 

Catastro 

Artesanas 

Int eresadas 
Visitas 

Mensuales 

../ 

Artesanas 
pagan cuota 

DISTRIBUION DE VElLÓN ~ .. -J 

Registro de 
pago l· Información 

Actua lización 
Plan de Pago 

Revisión de 
LISTA DE 

PRECIOS 

Plan de Pago Recibo de pago 

I PROCESO DE COBRO ' Recepción dinero 

Convocatoria 
Artesanas 

VENTA DE LANAS 
CREDITO EN 

VENTA DE LANAS 
CREDITO EN 

EFECTIVO "-- PRODUCTOS . ¡;1 _. 
Pl an de Pago Pla n de Pago 

! 
Firma Compromiso · Entrega de Boleta A I Guia de entrega Recepción de dinero 

/ ~ • Ent rega de Lana Entrega de Lana 

V'~' 
......., 

Artesanas 
• Administración Sant iago 

V Banco lanas X Región 

11.4 INVENTARIO 

VENTA DE 

LANAS 
CONTADO 

CREDITO 
8l J' 

Guia de entrega 

o Entrega de Boleta 

Recepción de dinero 
Entrega de Lana 

Contabi lidad 

Regist ra 
Crédi tos 

Ingreso de 

Ventas 

1 

J 

Ingreso de boletas a Manager 

Envío de Guías manuales a 

Santiago escaneadas 

Envío de boletas a Santiago 
Depósito de dinero 

Se realiza un inventario 3 veces en el año de manera de hacer un control de stock de los productos. 

Este se realiza según el protocolo de inventario de bodegas de la Fundación . 

• Primer inventario: Febrero una vez te rminado el abastecimiento 

• Segundo inventario : 30 de mayo 

• Tercer inventario: octubre (ant es de comenza r el sigu iente ciclo) 
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Es relevante dentro de la operación del banco la evaluación del modelo; proveedores, hilanderas, 

productos ofrecidos y comportamiento de pago. Esta definirá la permanencia de los actores y de 

procedimientos para el año siguiente dentro del banco de lanas. 

Para la evaluación de los productores se utiliza la siguiente ficha : 

Fecha : 

DATOS PRODUCTOR 

ID 

Nombre /Razón socia l 

RUT 

Contacto responsable 

Predio/ localidad 

Agrupación 

DATOS DE LA COMPRA 

Cantidad (kgs) comprada 

Precio pagado (neto) 

Razas 

Merma obtenida en centro 

de acopio (kgs) 

EVAlUACION 

Ciclo evaluado : Responsable de la Evaluación : 

SI ¡ NO ¡ 

La escala de evaluación va desde el número 1 al número 5 siendo 1 deficiente y 4 excelente. En 

particular corresponden a los siguientes crite rios : 

1. Deficiente: No cumple en abso luto las condiciones acordadas en la compra . Se encuentra en 

un nivel insatisfactorio como proveedor y se recomienda no realizar una próxima compra. 

www.artesaniasdechile.cl- +56226644272 - Calle Santo Domingo 689, Santiago 

11 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



fl~ 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

*'. "1 FUNDACI6 N 
ARTESANÍAS 
:s CHILE 
e I~ A F T S 

2. Regu lar: Cumple só lo en parte las condiciones acordadas, se debe hacer un reforzamiento para 

ca lifica r como proveedor. Se recomie nda evaluar una próxima compra. 

3. Bueno: Cumple bien las condiciones acordadas en la compra, entrega ndo una pequeña parte 

en mal estado, y no imputable a un mal manejo o mala fe . Se recomienda reforzar los requisitos 

de compra y proponer una nueva compra para el próximo ciclo. 

4. Exce lente : Cumple a cabalidad con las cond iciones acordadas. No es necesario reforzar los 

req uisitos de compra y se aconseja rea lizar una compra mayor para el próximo ciclo. 

Indicador 1 2 3 4 

Los vellones entregados fueron de la esquila del año 

Los vel lones entregados se encontraban bien 

acondicionados (sin cascarria, sin garrones ni cogote) 

Los vellones entregados estaban limpios y en buen estado 

(poca broza, sin espinas, sin cadi llo, sin guano, no 

apelmazados) 

Los vellones entregados estaban secos 

El largo y finura de mecha de los vellones es el adecuado 

para el trabajo artesanal 

Los vellones entregados fueron correctamente ensacados 

o enfardados 

Los vell ones entregados fue ron correctamente rotulados 

Los vellones entregados fueron correctamente 

clasificados (por color, edad del animal, sexo y raza) 

Las condiciones de venta fueron respetadas por el 

productor 

Los tiempos y formatos de entrega fueron los acordados 

OBERVACIONES 
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Existe un fondo de compra del banco de lanas dado por la primera compra de lana, durante el 

pilotaje este fondo rotará, es decir se comprará la lana (aquí sale dinero del fondo) que se entrega 

a las artesanas ya sea mediante la venta directa (retorno del dinero al fondo) o de forma de crédito, 

luego ellas van pagando el crédito de manera mensual (acá retorna el dinero al fondo) y así la 

Fundación puede vo lver a comprar lana . Lo mismo ocurre en el caso de los hilados. El objetivo es 

que fina lizando el primer ciclo de compra se podrá evaluar cómo se administrará el flujo de compra 

de lana (en vellón e hilada), por ejemplo: cuáles serán los montos máximos que se puede entregar 

a cada artesana, plazos de devolución, cuál sería la rotac ión óptima, entre otros. 

PROCESO ADMINISTRATIO 

,-_AB~A~ST_EC~IM_I_EN_T~O_-,) [~ __ ~I_NG_R_ES~O_V~EN_T_AS_-=.,...--,) (~ __ PR_O...,.CE_S_O_DE_P_A_GO_C_R_~D_IT_O~~--, 

INGRESO DE 

PROVEEDORES ENVIO GUIA 
MANUAL 

ENVIO 
BOLETA 
CRÉDITO 

CRUCE PAGOS 
CON ANTICIPO 
SOLICITUD DE 

PAGO 

ENVIDA 
SANTIAGO 

FONDO DE COMPRA: MATERIAS PRIMAS 
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El Banco de Lanas ofrece distintos productos que van enfocados a distintos públicos. Mediante ellos, 

busca una estrategia de financiamiento compartido : generar ingresos que permitan subsidiar otros 
productos como los que son comprados por las artesanas. 

Mix de Productos 

MARGEN PUBLICO Punto de venta 

VELLÓN SUCIO NO Artesanas RED Y Centros de Acopio 

NO RED 

CARDADO SI (30%) Consumidor Tiendas 

Final 

SI (10%) Artesanas Red y Centros de Acopio 

No Red 

HILADOS SI (35%) Cliente final Tiendas 

SI (10%) Artesanas Centros de Acopio 

Anilinas SI (15%) Artesanas Centros de Acopio 

4.1 Vellón sucio 

Se trata de vellones de distintas razas de productores locales de la Región de los Lagos. Todos ellos 
han pasado por un riguroso control de calidad de modo de asegurar que cumplen con los requis itos 
para las artesanas. Se clasifican según su origen, color y calidad. 

A partir de la primera compra se han definido distintos tipos de vellón considerando como 

variables relevantes y con ello se realiza la codificación de productos según la figura presentada . 

• Raza : Razas puras e hibridas. 

• Color: Blanca o de color (se le llama negra, pero puede ser tonalidades de café o grises) 
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Calidad: Lana tipo 1, que corresponde a lana Premium o lana tipo 2 que corresponde a 

lana buena que cumple con los requerimientos de las artesanas. 

ID PROVEEDOR ID: 7645 - FA 
Prod ucto: Fe rnando Alva rado 
Proveedor: Sociedad Archipiélago SPA 
ID: 764S-FA 

Pr imeros 4 
dígitos rut 
proveedor 

CODIGO PRODUCTO 

RAZA 

Milshaf 

Milshaf 

LETRA 
RAZA 

ML 

ML 

~~~i? 
TIPO 

ID PRODUCTOR Calidad COLOR 
PRODUCTO 

r 
N MLN2 7627-LP 

B MLB2 

Primeras 2 
letras 
productor 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

MLN2-7627-LP 

4.2 Vellón cardado 

Consiste en aquella lana limpia, desenredada y ordenada, que resulta luego del proceso de 
lavado y cardado a partir del vellón sucio. Ambos procesos actualmente son semi
industriales. El lavado se realiza en Puerto Montt y el cardado en la Región del Maule. El 
producto resultante es una cinta de vellón que está lista para hilar o para tejer directamente 

en lo que hoy se llama " tejido XL" . 

4.3 Lana hilada 

Se trata de hi lados que han realizado la red de hilanderas conformada dentro de este 
proyecto . Los hilados son todos hechos 100% a mano, mediante huso . Se ofrece en formatos 

de madeja y ovillo de 200 gr, en una y dos hebras, y tanto en color natural, como teñidos con 

especies vegetales o químicas. 

4.4 Otros insumos 

Se trata de otros productos que se utilizan para el trabajo artesanal, a los cuales es difícil 
acceder -para las artesanas- por cantidades y lejanía de los centros de venta s. Actualmente, 
se ofrece anilina en bolsas de 100 gr. Este producto esta solo disponible pa ra las artesanas de 

la red . 
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ANEXO 3: ESTUDIO DE PERCEPCION 

CHILE LO 
HACEMOS 

TODOS 

~. Gobierno 
:¡,~~... de Chile 
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"Estudio de percepción y satisfacción de las artesanas respecto 

al banco de lanas". 

Aliwen Consultoras 
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1.- Introducción. 

El presente informe comprende aque lla información reco lectada por Aliwen 

Consultoras, en el marco del " Estudi o de percepción y satisfacció n de las artesanas 

respecto a l Banco de Lanas" de la Fundac ión Artesanías Chile. Los datos que a 

conti nuación se presentan , correspo nden a los resultados de encuestas, grupos focales y 

entrevistas en profu ndidad realizados con artesanas y productores de las provincias de 

Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Palena, durante los meses de abril y mayo del presente 

afio. 

Se inicia la exposición con un marco de antecedentes históricos que relata en 

grandes rasgos la tradición textil del territorio de estud io. Luego se exponen los 

antecedentes metodológicos a través de los cuales se ll egó a la información entregada, 

para dar paso a la exposición de los antecedentes recolectados en los grupos focales , las 

entrevistas y encuesta ; finalmente se cierra con la conclusión del proceso y algunas 

reflexiones del equipo consultor. 



11.- Antecedentes históricos. 

Culturalmente las provincias del sur de Chi le, en este caso en particular las de 

Llanquihue, Chiloé y Palena han estado vinculadas al quehacer textil. Los primeros 

hallazgos históricos en relación a este oficio provienen del pueblo Williche, quienes 

confeccionaban prendas de lana y cuero fundamenta lmente como aislante del frio, así lo 

describían los cronistas en las primeras expediciones: 

" Gente de buen parecer, vestidos de lana", que usan lanza, la honda y el dardo, 

y que llevan en la cabeza un sombrero "muy bien hecho de lana tej ida y peludo como un 

paño como tocado" y que el cuerpo lo cubren con una chaquira " en el mismo texto 

señalan "Y por ser tierra muy fría andaban vestidos con más abrigo que los demás del 

reino, trayendo calzones y camiseras. Y en lugar de capas una muceta de lana muy fina" 

(Urbina, p.86). 

Estos tejidos se confeccionaban de la lana que obtenían del "Chilihueque ", una 

especie de ll ama, la cual los Españoles llamaron "Carnero o ovejas, de tierra". Alonso 

de Ovalle los describe: 

"Entre los animales propios de aquel país (Chile) se pueden poner en primer 

lugar los que llaman ovejas de la tierra y son de figuras de camello ni tan bastos ni tan 

grandes y sin las corcobas que aquellos tienen, son unos blancos y otros negros y pardos 

y otros cenecientos. Enfrénense por las orejas en las cuales les hace agujero por donde 

se les entra el cordel del que tira el que las gob ierna para llevarlas donde y como quiere, 

hincándose de rodillas para recibir la carga y estando ésta recibida y bien acomodada se 

levantan y la llevan a paso reposado" (Latcham,Pag. 142). 

Las mujeres se vestían con vestidos de una o dos piezas y un chal, los hombres 

con pantalones de lana, chaquetillas de lana sin mangas y "Charawillas ", tejidos de 

junquillos que se utilizaban en los pies . También se usaban las "ojotas ", elemento tipo 

zapato que se fabricaban con el cuero de la oveja. Este calzado era un buen aislante del 

frio , el barro y la lluvia. 

Al poco tiempo de la llegada de los españo les, el Chilihueque comenzó a sufrir 

un proceso de extinción, debido fundame ntalmente al arribo de la oveja al territorio. 

Animal dócil lo que hizo fácil su proceso de adaptación y domesticación. Su 

incorporación cubrió dos necesidades fundamentales en la vida de los habitantes: la 



calidad de su vellón, el cua l era más grueso y permitió confeccionar prendas con mayor 

poder de aislación, y lo segundo fue su carne, la cual fue introducida a la dieta 

alimenticia. 

Rápidamente se comenzó a confeccionar textiles con e l vellón de oveja, 

continuando así con este quehacer tradicional; tal como lo señala Oreste Plath: " Lazaro 

de la Rivera, en 1887 describe el clima y todo lo que abunda y decía "El lino de fácil 

cultivo y la lana, de exce lente ca lidad". El cu ltivo del li no permitió e laborar telas que 

también se exportaban" . Es el tejido donde las mujeres han sobresal ido desde antiguo. 

Tejieron y tej en en sus Uthrales. conjunto de utens ilios de teje r que consta de lo 

s iguiente: dos chau ll os, dos quelgos, una caña, un parampahue, dos neregües, un 

afijador, un higuelle y un karalhue" (P lath , Pag. 16). 

Con estos instrumentos se confeccionaban sabani llas, fustanes, cobertor de cama 

y alfombras , además de las vestimentas diarias, chaños, rebozo, ponchos y cotones . El 

tejido se realizaba con pequeños cuadros, a lo que se les llamo tejido de dados. " De los 

telares de Chiloé salen a lgunas telas como e l " Huiñe, tejido senci ll o de una so la hebra, 

delgado y suave del que se hacen gorros, pantalones y frazadas" (Plath , pag. 17). 

Por muchos afios los colores que primaban en los tejidos eran el negro, e l 

blanco, plomo y café; de manera paulatina con la llegada de nuevas influencias 

estéticas se fueron incorporando, por ejemplo, colores usando vegetales tintóreos, luego 

incluir herramientas como los palillos y el crochet, a las cuales las mujeres mayores 

llamaban " M iñaques" . También diseños propios de la cultura Mapuche como el 

Kultrun, " Posteriormente en la época del 30 o 40 se comienzan a incluir bordados de 

rosas y flores , cosas que no eran típicas de Chiloé, decoración que vienen en revistas 

extranjeras especialmente Argent inas y Mexicanas, eso vendían en los kioscos , flores y 

pajaritos que venían en punto cruz" (Historias textiles de Chi loé, documental). 

De esta manera se fueron desarrollando y conso lidando estas técnicas textiles 

ancestrales propias del territorio; identidad estética a cargo de las artesanas , quienes han 

sido las encargadas de mantener vivo el oficio y de potenciar sus usos y simbo lismo 

como parte fundamental de la cultura. 



III.-Objetivos. 

Objetivo general: 

Realizar un estudio respecto de la percepción de las y los beneficiarios del proyecto 

respecto a la operación del banco, básicamente conocer desde la óptica de las 

artesanas si es que el banco ha cumplido con sus objetivos y expectativas, junto a 

ello conocer el nivel de satisfacc ión de los productores. 

Objetivos específicos: 

Identificar las motivaciones y los aspectos más relevantes para las artesanas para 

la compra de vellón. 

Conocer el nivel de satisfacc ión de las artesanas y productores con el banco de 

lana (operación y calidad de productos). 

Conocer el cumplimiento de expectativas de las artesanas. 

Eva luar el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto desde la óptica de 

los beneficiarios. 



IV.- Marco Metodológico. 

La invest igación contempla un análisis de tipo cuantitati vo y cualitativo. En e l 

ámbito cuantitativo, se utili zaron medidas de tendencia central básicas para rea lizar e l 

análisis de la información obtenida mediante un instrumento de encuesta, e laborada para 

fines del estud io; específicamente los promed ios genera les obtenidos en cons iderac ión 

del universo ind icado por la Fu ndac ión Artesanías C hile y la muestra a lcanzada por 

pmte de las investigadoras. 

En lo cua litati vo, se investigó utilizando e l enfoque fenomenológico. La 

fenome no logía cons idera que el sujeto-objeto se encuentra s ituado en un contexto, que 

determ ina su percepc ió n y actuación en e l mundo en e l que participa, creando as í 

realidades posibles de conocer. Por tanto , es posible co mprender la rea li dad social en e l 

plano de la vida cotidiana, ya que es ahí donde se manifiesta esa realidad construida. 

Berger y Luckman n (200 1) refieren a l respecto que " la rea lidad se construye 

socialmente y que la soc iol ogía del conocim iento debe analizar los procesos por los 

cuales esto se produce" (pág. 13). En este sent ido, la fenomenología p lantea que es 

posible conocer la rea lidad soc ial , por lo tanto es útil para abordar e l tema de 

investigación. 

Sigu ie ndo a los mismos autores Berger y Luckma nn (200 1) y en consideración a 

la forma de enfre ntarse a l objeto de estudio, " bastará con definir la realidad como una 

cua lidad propia de fenóme nos que reconocemos como independientes de nuestra propia 

vo lición (no podemos hacerlos desaparecer) y defin ir e l conocimiento como la 

certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características 

específicas" (pág. 13). De esta fo rma, se reconoce que e l análisis de contexto en e l que 

se realiza la investigac ió n será de re levancia para comprender e l fenómeno a es tudiar. 

Ut ili zando la clasificación de Co ller (2005) e l estudio fue de proceso, considerando que 

el interés de la investigación se encuentra en la trayectoria ocurrida con artesanas y 

prod uctores en e l marco del proyecto Banco de Lana de la Fundación Artesanías C hile 

La invest igación es de tipo descr iptiva, ya que se intentaró documentar e l 

fenómeno identificando los e lementos principales que lo componen, con el fin a lcanzar 

una comprensión exhaust iva. Respecto a l tiempo de la investigac ión, e l estudio fue de 

tipo transversal. 



Universo de estudio: 

Artesanas y productores de las provincias de Osorno, Llanquihue, C hiloé y Palena. 

Técnicas de investigación : 

Encuestas productores El equipo cons ultor diseñó, ap licó y tabuló una 

encuesta tipo para prod uctores. 

Encuestas a rtesanas El equipo consultor diseñó, aplicó y tabuló encuesta 

tipo para las artesanas. 

Entrevistas sem i-estructuradas El equ Ipo diseñó pauta de entrevista 

para artesanas y productores sem iestructurada, apl icó y realizó aná lis is de las 

mIsmas. 

Grupos focales con artesanas y Se organizaron grupos focales de discusión por 

productores provincia en torno a la evaluación del banco de lanas 

y la proyección de este. 

Plan de trabajo: 

El trabaj o "Estud io de percepción y satisfacción de las artesanas respecto a l banco de 

lanas", fue la aplicación de un proceso de evaluación participativo que contemplo lo 

s iguiente: 

Un trabajo por cada provincia, C hiloé (fue dividido en dos territorios), 

Palena y Llanquihue. Donde exista presencia de productores y/o artesanas 

v inculadas al trabajo con el banco de lanas. 

Una reunión provincia (Chiloé fue dividida en dos territorios), donde se 

aplicó encuesta y se construyó un espacio tipo grupos focales , donde las y 

los as istentes se pueden exp layar en sus respuestas y reflexiones. 

Espac io de tabulación de las encuestas y análisis de los datos, redacción de 

informes finales que den cuenta del proceso. 



CARTAGANT 

ACTIVIDADES Semana I Semana n Semana nI Semana IV Semana V Semana VI 

Contacto co n encargada nacional y X X X X X X 

comunicación conti nua. 

Contacto co n Municipios o redes para X X X 

gest ionar espac ios y fec has de 

encuentro. 

Agendar encuentros con cada comuna X X 
I 
I 

Co ntactar a productores de cada X X 

comuna para citar a conversac iones en 

grupos focales y aplicar encuesta. 

Contactar a artesanas de cada comuna X X 

para citar a conversaciones en grupos 

focales y aplicar encuesta. 

_____ a_a.aa._a _______________________ AAAA~~ 



Jornadas comunales de conversaciones X X X 

a través de grupos foca les y aplicac ión 

de encuestas. 

Recolección del material y aná li sis de X 

los datos . 

Redacción y entrega de informe final y X 

productos comprometidos. 

-------- --- -----



V.- Resultados encuestas artesanas y productores. 

Resultados Artesanas. 

Respecto a un total de 39 artesanas participantes del proyecto Banco de Lanas de las 

provincias de Llanquihue y Chiloé, fue posible contactarse con 33 de ellas, alcanzando 

un 84,6% del total. De la provincia de Llanquihue, se encuestó a un 85%, mientras que, 

de la provincia de Chiloé, se alcanzó un 83 ,3% . A continuación , un cuadro con esta 

información: 

Provincia 

Llanquihue 

Chi loé 

Total general 

Artesanas 

21 

18 

39 

Encuestadas 

18 

15 

33 

85 ,7 

83 ,3 

84,6 

Cabe mencionar en este ámbito, que dos artesanas contactadas, provenientes de la 

provincia de Ch iloé, indicaron no realizar compra al Banco en ninguno de los dos 

periodos, por lo tanto, son extraídas del anál isis que a continuación se presenta. 

Una de las primeras preguntas que se realiza a las a rtesanas, es si formalizaron compras 

al banco los años 2017 Y 2018. Ante esto, se obtienen los siguientes resultados: en el 

año 2017, un 96,7% de las artesanas compraron lana en el banco, mientras que en el 

2018 se observa una dism inución a un 4 1,9%. Cabe mencionar, que es muy probable 

que este porcentaje aumente ya que el proyecto aún se encuentra en ejecución. 

Compró lana el Total 

2017 LIanquihue Chiloé general % 

Si 17 13 30 96,7 

No O 3,2 

Total general 18 13 31 100% 
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Compró lana el Total 

2018 L1anquihue Chiloé general % 

Si II 2 13 4 1,9 

No 7 11 18 58 

Total general 18 13 31 100% 

Se consulta acerca de las principales motivaciones para obtener esta materia prima en el 

Banco, indicando a las encuestadas que es posible indi car una o más de las opciones 

consideradas en el instrumento de encuesta. Los resultados genera les y específicos se 

observan en las dos tablas siguientes : 

Total 

Motivaciones L1anquihue Chiloé general % 

Calidad de la lana 2 2 4 12,9 

Compromiso con la Fundac ión 2 O 2 6,4 

Acceso a la lana 2 6,4 

Otro 2 3 9,6 

Calidad y compromiso con la Fundación 
., 

4 12,9 J 

Comprom iso y otro 2 O 2 6,4 

Calidad , compromiso y otro 2 O 2 6,4 

Precio y cal idad O 3,2 

Precio, cal idad, comprom iso y acceso 2 6,4 

Precio, calidad y acceso O 3,2 

Calidad, compromiso y acceso 2 6,4 

Calidad y acceso 3 2 5 16, 1 

Calidad y otro O 3,2 

Total general 18 13 31 100% 

Con un 16, I % las artesanas indican que las principales motivaciones para obtener la 

materia prima en el Banco es "la calidad y el acceso a la lana", continuando con un 

12,9% las respuestas " la ca lidad de la lana" y " la calidad de la lana y e l compromiso con 

la Fundación". 



Motivaciones L1anquihue Chiloé Total general % 

Precio 3 4 12,9 

Calidad 12 10 22 70,9 

Compromiso 9 5 14 45 , 1 

Acceso 7 5 12 38,7 

Otros 5 3 8 25,8 

De manera más específica, un 70,9% indica que la principal motivación para adquirir la 

materia prima en el banco es la calidad de la lana. En segundo lugar, con un 45 , 1% 

refieren que es el compromiso con la Fundación , mientras que con un 38,7% se 

encuentra la tercera motivación vinculada al acceso que tienen a la materia prima 

mediante el banco. En cuarto lugar, con un 12,9% sugieren que la motivación para 

comprar en el banco es el precio de la lana. No se presentan mayores diferencias en las 

respuestas que entregan las artesanas de L1anquihue y Chiloé. 

Algunas respuestas dadas por quienes indican "otras motivaciones", (el 25,8%) son: 

"simplemente fit e para conocer la experiencia ", y en variados casos se indica '·por la 

facilidad en la f orma de pago ". 

El instrumento de encuesta, considera también una pregunta acerca del nivel de 

satisfacción general que tienen respecto de su experiencia en el Banco de Lanas. Los 

resu ltados son los siguientes: un 74, I % de las artesanas considera que su nivel de 

satisfacción es bueno, mientras que un 22,5% refiere que es regular. Un 3,2% responde 

"otro" y un 0% refiere tener un nive l de satisfacción ma lo. 

Nivel de Total 

satisfacción L1anquihue Chiloé general % 

Bueno 14 9 23 74, 1 

Malo O O O O 

Regular 3 4 7 22,5 

Otro O 3,2 

Total general 18 13 31 100% 

Algunos comentarios realizados por las artesanas a las respuestas " regular" u "otro" , 

son los siguientes: "Pero tralen de mejora,. la maleria prima " (artesana Dalcahue); ··no 
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puedo hablar porque no compro lodos los meses" (artesana L1anquihue) y "lana de 

mala calidad " (artesana L1anquihue). 

Se consulta a las a rtesanas s i la periodicidad con la que se puede acceder a l Banco es la 

más adecuada para sus neces idades product ivas, obteniendo los s iguientes resultados: 

un 90,3% indica que la periodic idad de las ventas es la adecuada para sus 

requerimientos productivos, mientras que un 6,4% indica que no lo es. 

Perioricidad adecuada Total 

de las ventas L1anquihue Chiloé general % 

Si 17 11 28 90,3 

No 2 6,4 

Otro ° 3,2 

Total general 18 13 31 100% 

Respecto a l lugar donde se realizan las ventas, con un 90,3% las artesanas indica que e l 

lugar es adecuado para sus requerim ientos, m ie ntras que con un 9,6% otras e nc uestadas 

indican que no lo es, Menciona r que qu ienes responden que no, son de las comunas de: 

Quellón, Q uinchao y A ncud, es decir, todas de la provincia de C hiloé, lo que debería 

transformarse en un foco de atenc ión para la Fundac ión. 

Lugar adecuado Total 

para las ventas L1anquihue Chiloé general % 

Si 18 10 28 90,3 

No ° 3 3 9,6 

Total general 18 13 31 100°11, 

El instrumento de enc uesta, considera tamb ié n la evaluación por parte de las artesanas 

de la ca lidad de la la na que obtienen en e l Banco. Se les plantea lo s iguiente: la calidad 

de la lana que obtiene med iante e l Banco ¿es la más adecuada para sus requerim ientos? 

Los resultados obtenidos indican que un 74, 1% de las al1esanas considera que la calidad 

de la lana obtenida e n e l Banco es la adecuada para sus requer imie ntos productivos, 

mientras que solo un 6,4% cons idera lo contrario. En la opc ión "otro" se concentran e l 

19,3% de las respuestas, indicando las artesanas: "la primera compra no jite la mejor, 

pero ahora creo que mejoró " (al1esana de Ancud): "hubo lana de diversa calidad, 



buena y mala " (artesana L1anquihue); "se compra y luego se selecciona, no todo sirve 

de lo que se compra" (artesana L1anquihue); " lana sucia y dura " (artesana Llanquihue); 

"compré sacos de lana de mala calidad, por lo que se me cambian sacos " (artesanas 

L1anquihue) y "primer año lana mala, este año bueno " (artesana L1anquihue). A 

continuación un cuadro expl icativo con la información previamente señalada. 

¿ Calidad de la lana adecuada para 

sus requerimientos? L1anquihue Chiloé Total general % 

Si II 12 23 74, 1 

No 2 O 2 6,4 

Otro S 6 19,3 

Total general 18 13 31 100% 

Otro aspecto a evaluar en el proceso de la investigación fue la cantidad de materia prima 

disponible en el Banco, para ello se realiza la siguiente pregunta a las artesanas: la 

cantidad de materia prima disponible en el Banco ¿es suficiente para sus necesidades 

productivas? . Los resultados obtenidos indican que el 100% de las artesanas manifiesta 

que es s uficiente la cantidad de materia prima disponibles en el Banco, ninguna 

responde que es insuficiente. 

Materia prima disponible es Total 

suficiente L1anquihue Chiloé general o/o 

Si 18 13 31 100 

No O O O O 

Total general 18 13 31 100% 

Se indaga también en si los tipos de ve llón disponibles en el Banco son los que las 

artesanas requieren para su producción. Los resultados que se obtienen pueden 

observarse en la siguiente tabla: con un 90,3% las artesanas indican que los tipos de 

ve llones disponibles en el Banco son los que requieren para su producción, mientras que 

so lo un 3 ,2% indica que no. Entre las artesanas que responden "otro", se argumenta lo 

siguiente: "creo que tiene que mej orar" (artesana de Ancud) y "si dej an elegir el 

adecuado " (artesana Llanquihue). 
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Los tipos de vellón disponibles en el 

Banco ¿son los que Ud. requiere para Total 

su producción? L1anquihue Chiloé general % 

Si 16 12 28 90,3 

No O 3,2 

Otro 2 6,4 

Total general 18 13 31 100% 

Otra categoría de análisis en la investigac ión tiene que ver con el prec io que pagan las 

artesanas por el vellón que obtienen del Banco. Se rea liza la siguiente pregunta: 

¿Considera justo el precio que paga por la lana del Banco? . Ante ello, un 58% 

considera que el precio pagado es justo, m ientras que un 35,4% indica que no. Entre los 

comentarios de quienes responden no, encontramos: "se encuentra en otros lugares más 

barato" (artesana L1anquihue), "mala calidad" (artesana L1anquihue) y "porque yo la 

compro a $1500 y $1000" (artesana Llanquihue). Un 6,4% de las encuestadas responde 

"otro" argumentando: "la blanca está bien. la negra es más cara" (artesana L1anquihue) 

y "un tanto cara. pero vale la pena" (artesana Quinchao). A continuación una tabla con 

la información recientemente indicada: 

¿Considera justo el precio que Total 

paga por la lana del Banco? L1anquihue Chiloé general % 

Si 10 8 18 58 

No 7 4 J J 35,4 

Otro 2 6,4 

Total general 18 13 31 100% 

Ante la pregunta relacionada al modo de pago que el Banco perm ite, se obtienen los 

siguientes resultados : un J 00% indica que el modo de pago que permite el Banco se 

adecua a sus posibilidades. 



El modo de pago que el Banco 

permite ¿se acomoda a sus Total 

posibilidades? Llanquihue Chiloé general % 

Si 18 13 31 100 

No O O O O 

Total general 18 13 31 100% 

Se indaga en la encuesta, si las artesanas han adquirido lana a través de otros 

proveedores durante el tiempo de existencia del Banco. Se concluye al respecto que un 

41 ,9% si ha adquirido la materia prima con otros proveedores, entre los que se 

encuentran vendedores ocasionales, conocidos y familiares. El mayor porcentaje de 

artesanas se concentra en quienes no han comprado a otros proveedores durante el 

tiempo de existencia del Banco, con un 58%. En la si guiente tabla se puede observar la 

información. 

Durante el tiempo de existencia del 

Banco ¿ha adquirido lana a través Total 

de otros proveedores? L1anquihue Chiloé general % 

Si 5 8 13 41 ,9 

No 13 5 18 58 

Total general 18 13 31 100% 

Se consulta también, sobre la información recibida por parte de la Fundación en relación 

al Banco de Lana. Ante ello se obtiene que un 96,7% de las encuestadas considera que 

la información recibida ha sido clara, suficiente y oportuna, concentrándose allí el 

mayor porcentaje de respuestas. En este sentido se concluye que de manera general , 

existe una evaluación positiva por parte de las artesanas. Con un 3,2% se indica que la 

información recibida ha sido clara y oportuna. Se destaca la siguiente observación 

realizada al respecto por una artesana de la provincia de Chiloé: "falta más public idad ". 
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La información recibida por parte de 

la Fundación en relación al Banco de Total 

Lana ha sido: L1anquihue Chiloé general % 

Clara, suficiente y opol1u na 18 12 30 96,7 

Clara y op0l1una O 3,2 

Total general 18 13 31 100% 

Se consu lta acerca de los plazos estipulados en e l proyecto Banco de Lanas. Un 96,7% 

de las artesanas indica que los plazos fueron cumplidos de acuerdo a lo que se les 

informó desde la Fundación, ninguna indica lo contrario. Un 3,2% responde "otro" y 

corresponde a una artesana de la provincia de L1anquihue, quien plantea "el año pasado 

no, este año si ". 

Los plazos estipulado fueron 

cumplidos de acuerdo a lo que 

informaron desde la Fundación 

Si 

No 

Otro 

Total general 

Llanquihue Chiloé 

17 13 

O O 

O 

18 13 

Total 

general 

30 

O 

31 

96,7 

O 

3,2 

100% 

Se finaliza la encuesta consultando a las artesanas si se sienten parte del proyecto Banco 

de lanas. Ante ello, un 87% indica que se siente parte del proyecto, m ientras que un 

12,9% responde que no. Entre los argumentos de quienes indican que si se sienten parte, 

se encuentran los sigu ientes: 

"por comprar ahí y p orq1le le entrega la materia prima que necesita " (al1esana 

L1anquihue). 

"para míjite importante el apoyo '· (artesana Chil oé). 

"porque Artesanías Chile paga por sus productos un pago justo y porque le p ermite 

acceder a la lana " (artesana Chiloé). 

"puede accede,. cuando lo necesila " (a rtesana Chi loé). 



"porque trabaj o con la Fundación y necesito del Banco " (artesana Chiloé). 

Quienes indican que no se sienten parte, refieren: 

"a la f echa no he comprado en el banco, compro hilado " (artesana Llanqu ihue). 

"están trabajando otras personas, no las fundadoras como ellas" (artesana Chiloé) 

A continuación, una tabla resumen con la información antes indicada: 

¿Me siento parte del proyecto Banco 

de Lanas de la Fundación? Llanquihue Chiloé Total general % 

Si 16 11 27 87 

No 2 2 4 12,9 

Total general 18 15 31 100% 

Resultados Productores. 

Respecto a un total de 48 productores pa rticipantes del Proyecto Banco de Lanas de las 

provincias de Llanquihue- Osorno, Chiloé y Pa lena, fue posible contactarse con 37 de 

ellos, alcanzando un 77% de l total. De las provincias de Llanquihue-Osorno, se 

encuestó a un 87,5% del total , de la prov incia de Chiloé, se alcanzó un 75%, mientras 

que de la provincia de Palena se encuestó al 75 % de los productores. 

Llanqu ihue-Osorno 

Chiloé 

Palena 

Total general 

8 

20 

20 

48 

7 

15 

15 

37 

87,5% 

75% 

75% 

77% 

Se solicita a los encuestados que indiquen si son parte del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario - Indap, un 64,8% indica que fo rma parte de este organismo, mientras 

que el restante 35, 1 % indica que no. 
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Si 

No 

24 64,8% 

13 35,1% 
.............................................................. ..................................................................................................................... ............ - .. .................. ~ ........ . 

Total general 37 100% 

Respecto a las principales motivaciones para participar en el Banco de Lana de la 

Fundación Artesanías C hil e, se concluye lo siguiente: 

La principal motivación indicada por los encuestados para participar en e l Banco de 

Lana son los ingresos obtenidos por la venta de la materia prima que ellos producen, 

adjudicándose un 40% del total. En segundo lugar, con un 13,5% se encuentra la 

alternativa " no botar e l ve llón" , mientras que en un tercer lugar, con un 10,8% se 

encuentran "e l comprom iso con la Fundación" y las alternativas "ayudar a las a rtesanas 

y los ingresos obtenidos por la venta del ve ll ón" . 

Los porcentajes más bajos se concentran en las a lternativas "ayudar a las artesanas" con 

un 5,4% y las alternativas "ayudar a las artesanas y e l compromiso con la Fundación" 

con un 2,7% del total indicado por los encuestados. 

Ayudar a las artesanas ° 2 5,4 

Por no botar el vellón 2 2 5 13 ,5 

Los ingresos " 6 6 15 40,5 J 

El compromiso con la Fundac ión ° 2 2 4 10,8 

Todas las anteriores ° 2 " 8, 1 J 

Ayudar a las artesanas y los ingresos 2 4 10,8 

No botar e l vellón y los ingresos ° 2 3 8, 1 

Ayudar a las artesanas y e l 

comprom iso 2,7 

con la Fundación ° ° 
Total general 7 15 15 37 100% 



Respecto a la pregunta: ¿Le ha sido fácil cumplir con los requerimientos de la 

Fundación en relación a la calidad o características generales de la materia prima que 

Ud. entrega?, se concluye que un 72% de los encuestados considera que fue fácil 

cumplir con los requerimientos solicitados por la Fundación, mientras que un 21 ,6% 

considera fue difícil. Un 5,4% responde "otro", argumentando, por ejemplo: "no quedé 

conforme porque vendi poco, hubo mucho filtro", "fiteron al principio y después no 

fueron más a comprar, me quedé con la lana esperando " y "rechazaron lana". 

No 

Otro 

Total general 

o 
7 

5 

O 

15 

11 

2 

2 

15 

8 

2 

37 

21 ,6 

5,4 

100% 

Ante la pregunta ¿Considera justo el pago que realiza la Fundación por e l producto que 

Ud. entrega al Banco de Lana?, se obtienen los siguientes resultados: el 81 % de los 

productores considera que recibió un pago justo por el valor de la materia prima 

vendida, mientras que un 10,8% considera que el precio no fue justo. Algunos 

argumentos para la respuesta " no" son los siguientes: "el esquilador es caro, por lo 

tanto la lana deberia ser más cara ", "s i aumentara el precio, osi invertiría más " y 

··deberia ser más alto, aprox. $2000 por la negra y $1800 por la blanca ". 

El 2,7% responde "otro", argumentando: "siempre se espera más, pero para ser la 

primera vez está muy bien" 

Un 5,4% de los encuestados no responde, estos corresponden a aquellos productores 

que fueron convocados a participar en el Banco, pero no se les realizaron compras. El 

primer caso indica que no llegaron a su casa a comprar el vellón convenido, mientras 

que en el otro caso, se realizó un filtro importante, indicándole a la productora que el 

vellón no estaba en condiciones para ser comprado. Estos dos casos corresponden a 

productores de las provincias de Palena. 
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Si 

No 

Otro 

No responde 

Total general 

6 

o 
O 

7 

14 

O 

O 

15 

10 

2 

2 

15 

30 

4 

2 

37 

81 

10,8 

2,7 

5,4 

100% 

Respecto a la modalidad de pago realizada por la Fundación a los productores a quienes 

se les compró vellón, un 86,4% indi ca que éste se acomodó a sus posibilidades, 

mientras que un 5,4% indica que no. Entre aq uellos que indican estos último, se 

argumenta: " se debería coordinar antes el cheque o lalorma de hacer el pago , .. 

Un 2,7% de los encuestados responde "otro" y un 5,4% no responde y corresponde a 

productores a quie nes no se les compró ve llón, a pesar de ser convocados. 

Si 7 12 13 32 86,4 

No O 2 O 2 5,4 

Otro O O 2,7 

No responde O O 2 2 5,4 

Total general 7 15 15 37 100% 

En relación a la pregunta: E l tiempo de espera del pago de la materia prima que Ud. 

vende a la Fundación ¿es el adecuado?, un 78,3% del total de los productores 

encuestados responde que "si", mientras que un 13 ,5 responde " no". Algunos de los 

argumentos para este último grupo, son los siguientes : "jite demasiada espera, la última 

vez casi tres meses" (productor de Dalcahue, provincia de Chi loé), "hubo un atraso en 

los días de pago·· (productor de Quemchi , provincia de C hi loé); ··se demoró mucho" 

(prod uctor de Quemch i, provincia de Ch i loé); y ··pago después de un mes " (productor 



de Futaleufú). El 2,7% de los encuestados responde en la categoría "otro", mientras que 

un 5,4% no responde. 

Si 7 10 12 29 78,3 

No O 4 5 13 ,5 

Otro O O 2,7 

No responde O O 2 2 5,4 
-_ .... _ .... __ .. -. .............................................................................. _ ..... - .................................................................................. 

Total general 7 15 15 37 100% 

Ante la categoría de análisis que invita a los encuestados a definir si quisieran o no 

seguir participando del proyecto Banco de Lana de la Fundación, se obtiene lo 

siguiente: un 97 ,2% refiere que le interesaría seguir participando del proyecto, mientras 

que el 2,7% refiere que no lo haría. 

Algunos argumentos de qu ienes refieren que si continuarían participando: 

"Siempre y cuando haya apoyo para mejorar la calidad de la lana " (Productor Palena). 

"iniciativa buena, ingresos extra. para aporrar al proyecto ,. (Productor Chonchi , 

provincia de Chiloé). 

"10 propuesta es interesante si se hace un vínculo real con el territorio " (Productor 

Ancud, provincia de Chiloé). 

"por el negocio ,. (Productor Alto Palena). 

"por tener algo seguro a quien vender " (Productora Palena). 

"no cambiará las ovejas de lana, él esquila a máquina y tijera " (Productor Palena). 

"'Por mejora en los precios al proveedor y porque existe un pago diferenciado por la 

calidad de nuestra lana ,. (Productor Palena). 

"si pagan lo justo que serían aproximadamente $2000, ese precio es justo .. (Productora 

Palena). 

"por mejorar el producto, tener segura la venta " (Productora Futaleufú). 

"para poder capacitarme " (Productor Futaleufú). 
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"porque querernos mejor calidad de la lana " (Prod uctora Futaleufú). 

"es más segura la entrega JI mejorar la lana" (Productora Futaleufú) 

"por los ingresos y por deshacerme de la lana" (Prod uctor Chonchi ). 

"siempre que cancelen un precio adecuado " (Productor Chonchi). 

Si 

No 

Total general 

7 

O 

7 

15 

O 

15 

14 

15 

36 

37 

97,2 

2,7 

100% 

La encuesta considera una categoría de anális is relativa a la asociatividad entre 

productores, para ello se realizan las s iguientes dos preguntas : ¿Tiene algún vínculo con 

otros productores que vendan esta materia prima a l banco de lana de la Fundación? Y 

¿Considera necesar io asociarse a otros productores para continuar con el proceso de 

venta al Banco de Lana de la Fundación? En relación a la primera pregunta se observan 

los siguientes resultados: 

Si 

No 

No responde 

Total general 

4 

3 

O 

7 15 

9 

O 

15 

21 56,7 

15 40,5 

2,7 
... __ .. _---_. __ ._._-

37 100% 

Un 56,7% de los encuestados refiere tener a lgún tipo de vínculo con otros productores 

que venden vellón a la Fundac ión, mien tras que un 40,5% refiere que no y un 2,7% no 

responde a la pregunta realizada. Respecto a los vínc ulos que mantienen, estos serían 

familiares y vecinos, se destaca también la organ ización Los Manantiales de la comuna 

de Chonchi (provincia de Chiloé) y el Inia, también de la provincia de Chiloé. En 

Palena se indica la generación de nuevos víncu los con aquellos productores que 

vendieron a la Fundación mediante el proyecto de Banco de Lana. 



Los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cons idera necesario asociarse a otros 

productores para continuar con el proceso de venta a l Banco de Lana de la Fundación?, 

son los siguientes : Un 45,9% considera necesario asociarse a otros productores para 

continuar con e l proceso de venta al Banco, mientras que un 54% considera que no lo 

es. 

3 

No 4 

Total general 7 

9 

6 

15 

5 

10 

15 

17 

20 

37 

45 ,9 

54 

100% 

Entre los argumentos de aquellos que indican que es necesario asociarse, encontramos : 

"la asociatividad es un po/enciador, mayor producción" (productor de Ancud). 

"excelente oportunidad para que se valorice nuestra lana y ser un volumen 

importante" (productor Palena). 

"podemos tener una mejor experiencia ,. (productora Palena). 

"así se puede invertir en carneros productores de lana " (productor Futaleufú). 

"porque así sería más rápida la venta de lana " (productor Futaleufú). 

"por tener un oficio más de comercio" (productor Chonchi). 

"para obtener mayores recursos" (productor Chonchi). 

Quienes responden que no es necesar io asociarse, plantean los s iguientes a rgumentos : 

"porque estos grupos no prosperan" (productora Palena). 

"porque hay pocos productores de ovejas de lana " (productor Palena). 

"mejor cada uno por su lado" (productor Palena). 

"la venta se realizó enforma individual " (productor Chonchi). 
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Se consulta a los encuestados si estarían dispuestos a in vo lucrarse en a lgunos procesos 

asociados a la venta de ve llón , estos son: se lecc ión o acondicionamiento del ve lló n, 

traslado del vellón y mejora en la calidad de la lana. Se ind ica a los encuestados que 

pueden e legir una o más de las opc iones de respuesta. A partir de esto se obtienen los 

siguientes resultados: 

Selección o acondicionam iento del 

vellón 3 8,1 

Tras lado de l vellón O O 2,7 

Mejora en la calidad de la lana O 5 6 l1 29,7 

Todas las anteriores " 5 9 24,3 J 

No responde O O 2,7 

Selección y mejora de la calidad de 

la lana 2 " 2 7 18,9 J 

Ninguna 3 2 O 5 13,5 
.................................... ~ ...... ........................................................ _ ........ .. ...................................... - ....................... __ ....... - . .................. _--_ .. _ .. -

Total general 7 15 15 37 100 

La mayor concentración de respuestas se encuentra en la categoría " mejora en la calidad 

de la lana" con un 29,7% de l total , mientras que en un segundo lugar se enc uentra la 

categoría " todas las anter iores" con un 24,3%. En un tercer lugar, encontramos la 

categoría "se lección y mejora de la cal idad de la lana"' con un 18,9%. En este sentido, se 

observa un in terés genera l de los encuestados por participar en los procesos que 

impl ican la producción y venta de lana. 

Finalmente, se consu lta a los encuestados s i participarían en a lguna capacitación para 

mejorar a lg unos de los aspectos mencionados en la pregunta anterior, esto es: selección 

o acondicionamiento de l ve llón o mejora en la ca lidad de lana. Los resu ltados son los 

s iguientes: 



Si 

No 

3 

4 

9 

6 
...... - .............. _ ........... _-- ................................................................. __ .- .................... _ ...... _- ........•..••• _ .. -... _ ..... . 

Total general 7 15 

5 

lO 

15 

17 

20 

45 ,9 

54 

37 100 

Un 45,9% de los encuestados refiere que participaría en alguna capacitación vinculada 

al tema, mientras que un 54% refiere que no. Cabe mencionar, que quienes indican que 

no participarían, son aquellos productores que quedaron un tanto desconforme con la 

experiencia del Banco de Lanas. 

Entre quienes plantean que si participarían, indican que los siguientes temas son de su 

interés: Mejora en la calidad de la lana, acondicionamiento del vellón , manejo genético 

de las ovejas para mejora en la lana y perfeccionamiento en las formas de esquila. 



VI.- Resultados grupos focales. 

Las discus iones se die ro n en torno a cuatro ejes: 

Ej e I O bjet ivos de l Programa 

Eje 2 O perac ión de l Programa 

Eje 3 Vínc ulo con los profes ionales de la Fundac ión Artesanías C hile 

Eje 4 Proyecc ió n de l program a 

a.- Grupos focales artesanas 

Provincias 

Eje 1 
¿Conocían los 

obj eti vos de l 

programa a l 

momento de 

integrarse? 

Eje 2 

a.-¿ Los ti empos 

de ejecuc ión 

fueron los 

adecuados? 

L1anquihue 

-s i sabíamos. 

-Para mej orar la cal idad 

de l ve llón. 

Chiloé (Comunas: Ancud , Quemchi y 
Dalcahue) 

La totalidad de las as istentes refi e ren 

tener claridad sobre los o bjetivos de l 

programa. En este sentido plantean dos 

con c la ridad: 

-Para tener un lugar a. Aporta r mate ria prima de calidad a las 

donde comprar, ya que artesanas 

antes habían épocas q ue 

nos q uedábamos s in lana. 

b. Contar como artesanas con ve ll ón de 

ca lidad durante todo e l año, no so lo en 

ti empos de la esquila. 

-Los ti empos s i fueron los adecuados, s in 

embargo, durante la prim era compra los 

insumos no eran de la mejor ca lidad por 

-E l t iempo s i fueron los lo que se v ie ron en la neces idad de 

adecuados, ya que adquirir e l ve llón con otros proveedo res. 

cuentan con ve lló n -En la segunda compra e l ve llón tenía la 

di spo nible durante todo calidad requerida por lo que pudieron 

e l año. proveerse en e l banco, s ituac ió n que se 

subsa no grac ias a que a lgunas de e llas 

co laboraron e n la e lecció n de la mate ri a 

prima. 

b.-¿Los 

obj etivos 

-Las artesanas as istentes Los objetivos S I fueron cumplidos, las 

que en su totalidad refi eren artesanas as istentes reconocen: 



fueron 

planteados 

desde el 

principio, 

fueron 

cumplidos? 

c.-¿EI Programa 

cumpl ió con 

mis 

expectativas? 

que los objetivos fueron -En la segunda compra el vellón era de 

cumplidos, muy buena calidad. 
principalmente a partir de 
la segunda compra. 

-Las asistentes 

manifiestan que desde la 
creación del banco 

cuentan con mayor 
cantidad de vellón de 
buena calidad. 

-Las artesanas refieren 
que el centro de acopio 
está siempre disponible 
para ellas. 

-En su totalidad 

manifiestan que el 

programa cumplió con 

sus expectativas. 

-El programa fue creado 

-Han podido adquirir gran cantidad de 

materia prima. 

-Han podido adquirir vellón de diversas 

calidades, según refieren la 

categorización es: 1, 2, y 3 de mayor a 

menor cal idad. 

para ayudarnos como Todas las asistentes manifiestan que el 

artesanas. Programa si ha cumplido con sus 

expectativas, reconocen que ha sido un 
al programa 

trabajo en conjunto y que la principal 
-Gracias 

podemos 

artesanías 

calidad. 

confeccionar 
idea para ellas era poder contar con 

mejor de 
materia prima de buena calidad y a buen 

precio. Además, han podido seleccionar 

-La primera compra fue los mejores insumos para sus artesanías . 

muy mala, casi tuvimos 

que votar todo el vellón, 

a partir del segunda ya 

tuvimos lo que 

necesitábamos. 
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EJE 3 
a.-¿Me sentí 

apoyada por los 

profesionales de 

la Fundación 

Altesanías 

Chile? 

b.-¿Identifico 

diferencias 

significativas en 

m I labor como 

artesana con la 

implementación 

del Programa 

Banco de lanas? 

EJE 4 
a.-Identificar 

fortalezas y 

debilidades del 

programa. 

Las asistentes en su 

total idad reconocen una 
muy buena vinculación 

con las profesionales del 

programa: En su total idad los 
-Siempre nos mantienen positivos, reconocen 

las acompañamiento que 

Fundación, apoyo que 

informadas 

actividades. 

de 

comentarios son 

y valoran el 

ha real izado la 

datan en más de 

-Cuando hicimos las diez años. En lo práctico refie ren: 

compras, nos fueron a -Apoyo en capacitarlas para mejorar la 

dejar el vellón a nuestra calidad y diseño de sus artesanías. 

casa. -Acompañamiento por parte de las 

-Siempre organizan profes ionales, qUienes las mantienen 

actividades para comprar informadas de todas las actividades y las 

vellón y mostrar nuestros incluyen en cada iniciativa organizada 

productos. por la Fundación Artesanías Chile. 

-Se muestran -Apoyo al comprar sus artesanías y ser 

preocupadas por nuestras valoradas por una fundación tan 

problemáticas como prestigiosa. 
agrupación y buscan las 

formas de ayudarnos a 

solucionarlas. 

E l banco ha permitido la 

mejora de la producción 

artesanal que realizan, ya 

que la materia prrma 

adquirida en el banco es 

de mejor calidad. 

Fortalezas: 

-Contamos con mayor 

cantidad de vellón de 

buena calidad. 

-Contamos con un centro 

de acopio cercano y bien 

i 111 pl ementado. 

Todas las asistentes reconocen la labor 

del banco, SI bien en un prrnclplo 

manifiestan inconvenientes en la calidad 

del vellón , situación que se subsanó en la 

segunda compra. Diferencian un antes y 

después principalmente en dos áreas: 

-Tienen mayor cantidad de materia prima 

de buena calidad. 

-Pueden elegir la calidad de la lana que 

requieren, al tener mayor oferta de 

vellón. 

-Ahora tienen vellón de cal idad durante 

todo el año. 

Fortalezas: 

-La disponibilidad para las artesanas de 

un vellón de buena calidad . 

-La disponibilidad para las artesanas de 

materia prima todo el año. 

-Los profesionales de l programa 

pendientes de las necesidades de las 



-Contamos 

profesionales 

con artesanas. 

Debi I idades: 

preocupados por nuestros -No ex isten comentarios a l respecto. 

problemas como 

artesanas . 

-Contamos con 

actividades 

periódicamente que nos 

ayudan en la venta y 

promoción de nuestras 

artesan ías. 

-La facilidad en las 

formas de pago. 

Debilidades: 
-La primera compra fue 

mala, e l vellón era de 

muy mala calidad. 

-Seguir con el centro de -Segu ir con la modalidad que algunas 

acopio. 

b.-Ideas y -Organizar más 
propuestas para actividades para tener 

mejorar. mayor venta de las 
artesan ías. 

artesanas asesoren en la adq uisición del 

vellón con los productores. 

-Para la compra del ve llón se solicita 

ojalá puedan extenderlo para ver con 

mayor c laridad la cal idad de la materia 

prima. 

b.- Grupos focales productores 

Provincias Palena 

Eje 1 -En su totalidad no refieren 

a. -¿Conocía los objetivos tener información sobre los 

propuestos por el objetivos del proyecto del 

Programa al momento de Banco de lana. 

Chiloé 
Puqueldón, 

Castro) 
-En su 

asistentes 

(Chonchi, 
Quellón y 

totalidad los 

al encuentro 

expresan conocer los 

objetivos del Programa. 

integrarse? -Todos y todas refieren tener -Refieren conocer los 

claridad respecto de los requerimientos en torno a la 
requerimientos técnicos por calidad del vellón y las 

parte de la fundació n, los características que tienen 

mencionados son: 

a.-Vel lón en 

condiciones, sin 

buenas 

restos de 

que tener para ser 

com prada. 

-El precIO y la forma de 
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material o basura. pago fue inform ada con 

b. -Ve llón se leccionado de la ant icipación. 

espalda o pedazos largos. 

c.-La fu ndación se lecc ionaría 

e l ve llón que iba a comprar. 

d .-El precIo del kilo de 

ve llón fue informado desde 

el principio. 

EJE 2 

a.-¿ Los tiempos 

ejecución fueron 

adecuados? 

-En su totalidad manifestaron -Todos están de acuerdo en 

de que los tiempos de compra que los tiempos fueron los 

los fueron los adecuados, adecuados, principalmente 

princi pa lmente en lo que se en re lación a que las 

refiere a la re lación esquila - compras se hacen justo en 

fecha de compra. Esta e l tiempo de la esquila. 

s ituac ión permitió que no -Existe c ie rta aprens ión con 

debieron acopiar por mucho e l tiempo de espera desde la 

tiempo la lana, ev itando así compra hasta e l tras lado 

que la lana baj ara su efectivo desde los campos 

densidad y por tanto var iara hasta los lugares de acopio. 

de manera significat iva su 

peso final. 

b.- ¿Los obj et ivos que -Respecto de los objet ivos -Todos los asistentes 

fueron planteados desde 

e l principio, fuero n 

cumplidos? 

c.-¿ EI programa cumplió 

con mis expectativas? 

del banco de lanas nin guno 

refiri ó tener conocimiento de 

estos, sí de los 

requer im ientos técn icos por 

parte de la Fundación en 

relación a la compra de l 

vellón. 

refieren estar al tanto de los 

objetivos en relación: la 

necesidad de una buena 

ca lidad de l vellón . 

-Todos los as istentes 

cuestionan e l ni ve l de 

ca lidad que eXige la 

-Según manifiestan, SI bi en Fundac ión. 

estos e ran conocidos, a lg unos 

consideraron que "son muy 

estrictos en s us 

requerim ientos" y estos "son 

difíciles de cum plir" . 

Aquí encontramos dos 

grupos: 

Grupo A: 

-C umplió amp liamente con 

las expectati vas. 

-E l precio pagado fue justo. 

-La cantidad que me 

compraron fue suficiente. 

-En general refieren estar 

conforme, s in embargo, fue 

un problema para algunos 

que la se lecc ión fuera tan 

mlllUClosa, entonces no 

sabían qué hacer con e l 

remanente que fue lo que la 

Fundac ión rechazó, 



EJE 3 
a.-¿Me sentí apoyado por 

los profesionales de la 

Fundación 

Chile? 

Artesanías 

b.-¿ldentifico diferencias 

-La cantidad que me 

compraron estuvo bien, ya 

que antes la lana la 

quemábamos o la 

enterrábamos porque nadie la 

compraba. 

Grupo B 

-No cumplió, ya que el 

vellón que seleccioné para la 

venta no me lo compraron, 

según ellos no cumplían con 

los requerim ientos 

planteados. 

-Compraron muy poco del 

vellón que teníamos para la 

venta. Antes vendíamos a 

menor valor, pero se llevaban 

los sacos completos, en 

cambio ahora pagan más, 

pero se llevan menos porque 

lo seleccionan. Al final no es 

un buen negocio. 

Esta respuesta la separaremos 

por comuna: 

Futaleufú: Se sintieron 

apoyadas y apoyados en 

tanto recibieron 

capacitaciones en "Esquila y 

acondicionamiento del 

Vellón", sin embargo, no 

saben si fue impartido por la 

Fundación Artesanías Chile, 

u otra institución . 

Palena: 

No refieren respuesta, solo 

especifican haber recibido 

toda la información sobre los 

requerimientos técnicos. Pero 
refieren no tener mayor 

contacto con la Fundación 

por tanto no pueden evaluar 

este ítem. 

Dividimos las respuestas en 

entonces económicamente 

no sería conveniente por el 

total de la lana. 

Los asistentes refieren SI 

sentir el apoyo en relación a 

haber recibido toda la 

información respecto de la 

compra, Slll embargo, 

manifiestan no tener mayor 

vinculación solo para temas 

de compra de vellón . 

Refieren los asistentes al 
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significativo en mi labor dos grupos: grupo focal que 

como productor/a con la Grupo 1: efectivamente hay un 

implementación del -Sí, antes no habían cambio, principalmente en 

Programa? compradores del vellón o lo el valor monetario por kilo 

EJE 4: 
a.-Identificar fortalezas y 

debilidades del programa 

que vendían era muy poco. 

-Sí, antes vendían a muy bajo 

preCIO, por tanto, ha 

significado un aporte en la 

económica de la familia. 

Grupo 2: 

-No, en términos económicos 

no refieren diferencias, 

debido principalmente a la 

selección del vellón que 

realiza la Fundación al 

del Vellón, reconocen que 

la Fundación es la que 

mayor precio paga, a pesar 

del tema de la extrema 

selección que hacen del 

IIlsumo. 

También refieren que 

eventualmente no hay 

compradores, entonces 

muchas veces se vieron con 

la necesidad de votar la 

comprar. 

-Al gunos 

lana, SIl1 em bargo, ahora 

productores con el Banco de lanas, se 

manifiestan no querer seguir abrió un nuevo cliente a 

vendiendo a la Fundación qUien poder vender el 

debido a que e l proceso de vellón. 

selección deja mucho vellón 

fuera , por tanto prefieren 

seguir vendiendo a los 

mismos compradores de 

siempre, ya que se llevan los 

sacos enteros a pesar del 

bajo precIo que pagan por 

kilo . 

Fortalezas: Fortalezas: 

-El pago fue justo. 

-La información 

-Que compra un insumo que 

recibida antes debían botar, quemar 

previamente fue clara. 

-Los productores llegan a la 

selección y venta de su 

vellón informados. 

Debilidades: 

-Trataron con muy pocos 

o enterrar. 

-Que se incluya un nuevo 

comprador y que pague 

buen precio por el kilo de 

vellón. 

Debilidades: 

productores de la zona, por La principal debilidad 

tanto cuando vieron que el 

vellón seleccionado para la 

compra no era suficiente, 

hicieron contacto con otros 

productores los cuales no 

referida es el tema de la 

selección. Debido 

principalmente a la 

problemática del qué hacer 

con el resto que les queda, 

estaban informados de la en su mayoría lo term inan 



forma de pago. 

-El proceso de se lección del 

vellón es muy estricto lo cua l 

ha dejado a a lgunos 

productores desconformes 

con el proceso y sin interés 

de segu ir participando. 

botando o quemando. 

b.- Ideas y propuestas -Centro de acop io para el -La necesidad de un centro 

para mej orar ve ll ón, ya que muchos de los donde acop iar el ve llón, ya 

productores no cuentan con que eventualmente se 

un espacIo exc lus ivo y demoran en ir a retirar los 

habilitado para la esquila y e l insum os y algunos 

acopio. productores no tienen 

-Capacitaciones para la bodegas implementadas 

esquila a tijeras y máquina. para su acopio. 

En algunos casos la fa lta de -La necesidad de mejorar 

técnica provoco que e l ve llón los precios, ya que como la 

cortado fuese rechazado para Fundación tiene tantas 

la compra. exigenc ias, la razón precio 

-Mejorar el precIo de l kilo calidad debería ser más 

del Vel lón. Expresan que el equilibrada. 

costo de tener ovejas es muy 

alto, además la persona 

encargada de la esquila les 

cobra entre $1.000.- a 

$1.500.- por oveja, por lo 

cual los $900.- pagados por 

kilo de vellón no a lcanzarían 

para cubrir los gastos bás icos 

de manutención. 
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VII.- Análisis entrevistas en profundidad 

Para efectos de este insumo se entrev istaron a 7 personas, entre artesanas y 

productores a fin de conocer experiencias y opiniones en profundidad. Las categorías de 

análisis son: 

1.- Expectativas. 

En genera l todos y todas los entrev istados refirieron estar informados del 

proceso, s iendo la principal vía los profes ionales de la Fundación , quienes entregaron 

información oportunamente. En su mayoría están conformes con e l banco, y expresan 

que han cumplido con sus expectativas en relación a la etapa que se ha desarrollado : "El 

banco es un aporte a los productores, porque aqui la Ovejeria siempre ha sido el 

hermano pobre de Chiloé, en banco vino a proyectar las ideas que teniamos, el banco 

vino a potenciar y a subir el precio le dieron un valor agregado, es un apoyo" 

(Productor) . Sin embargo, es necesario señala r que existen algunas experienc ias en 

donde la se lecc ión del ve llón no ha fa vorec ido a los productores: "Esperaba tener una 

buena acogida con mi venta de lanas, la cual no jite osi, nosotros jitimos a la 

capacitación que se hizo y donde nos explicaron como el vellón que compraban, nos 

explicaron cuál era la lana buena. pero a la hora de la compra me dijeron que mi lana 

venia partida entonces me enoje y me /tlÍ para mi casa" (Productora). En estos casos, y 

a pesar de la situación que vivieron , manifi estan su intención de querer seguir 

vinculadas con la Fund ac ión, y la neces idad de ser capacitados en temas como esquila, 

genéticas de las ovejas, alimentación y otros temas que aporten en su labor como 

productores. 

Respecto de las artesanas, podemos señalar que de manera general , e l proceso de 

instalación de l banco de lanas y su ejecuc ión, han cumplido con sus ex pectat ivas. 

Manifiestan tener conocimiento que éste fue creado para poder fortalecer su oficio y 

mejorar la calidad de los productos que ofrecen a la fundación y a otras entidades 

compradoras : ''Estamos contentas, ya que tenemos vellón bueno y osi podemos tener 

nuestros productos disponible todo el año" (Artesana). Además existe un componente 

v ital en este proceso, es e l tema de la pal1icipación , en general , se sienten parte de l 

proyecto como ca-parti cipantes, por tanto va loran desde otra perspect iva e l banco de 

lanas, v inculándose de manera activa a todas sus actividades: "El banco de lanas no es 

de ahora no más, llevamos tiempo en esto, ha sido un camino Largo, incluso hasta 



hicimos muestras para ver que vellón era eL mejor, por eso que ahora este as í y que nos 

sirva, esta como siempre Lo pensamos" (Artesana). 

2.- Impacto. 

Los entrevistados evalúan positivamente la instalación del banco de lanas, el 

impacto ha sido en relación a los siguientes elementos: 

Productores: 

Mejoraron los precios. 

Le dieron un valor a la lana, ya que muchas veces esta fue botada, enterrada o 

quemada. 

Le da movimiento al mercado al incluirse un nuevo comprador. 

Le entrega un valor a la oveja más allá de su uso tradicional como alimento. 

Artesanas: 

Aporta de manera significativa en la labor de las artesanas , ya que ofrece materia 

prima de calidad durante varias épocas del año. 

Las artesanas pueden elegir el vellón que comprar. 

Las artesanas pueden ofrecer productos de mejor calidad gracias a la materia 

prima adquirida. 

3.- Elementos más destacados. 

El valor agregado que está tomando el vellón en Chiloé gracias al empuje que le 

ha entregado la Fundación; los campesinos han empezado a cuidar sus animales 

(proteger sus campos, delimitar su tránsito para evitar que la lana se llene de cadillos o 

espinillos), a mejorar el forraje y a invertir en ello; evidentemente es un proceso que 

está recién comenzando, sin embargo, se proyecta con muy buenas condiciones. 

En relación a las artesanas el elemento más destacado es la facilidad al acceder 

a un vellón de buena calidad en diversas épocas del año, lo cual ha significado cubrir 

una necesidad que las artesanas presentaban desde hace mucho tiempo, situación que 

dificultaba de manera importante su calidad en la producción de artesanías. 
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4.- Sugerencias para las próximas etapas. 

Tener capacitaciones para mejorar la calidad del vellón: "Lo ideal sería poder 

tener una agrupación para vender la lana y también necesitamos capacitación, 

para entender la información sobre las ovejas y tener mejor producción de 

vellón, pero para eso tenemos que tener una capacitación para entregar un 

mejor producto. hacer un trabaj o previo, nos falta muchas cosas todavía" 

(Productora). 

Que el banco de lanas pueda articu lar y gestionar redes para comercializar la 

materia prima que no es ocupada por las artesanas: "La idea sería gestionar el 

uso de las materias prima que nos da la ovej a. como la lana. el cuero y la 

carne" (Productor). 

Articu lar espacios de convivencia entre artesanas y productores, a fin de instar 

un dialogo entre estos actores fundamentales del quehacer artesanal. 

Unos de los desafíos fundamenta les, según los entrevistados, es que la 

Fundación potencie esta área de comercia li zac ión y que además se vincule con 

la comun idad en actividades que potencien este quehacer: "Que la fitndación 

dej e de ser un comprador más y pueda mirar el trabajo de manera integral y 

realizar actividades en relación al vellón y su impacto cultural . los desafios de 

la Fundación dejar de reducir su labor solo a la compra y venta. ya que seria 

restarle lodo el pOlencial que liene para convertirse en un agente movilizador 

dentro del territorio" (Productora). 



VIII.- Conclusiones. 

A continuación se dan a conocer las conclusiones de la presente investigación, 

que se planteó como objetivo general "Realizar un estudio respecto de la percepción de 

las y los beneficiarios del proyecto respecto a la operación del banco, básicamente 

conocer desde la óptica de las artesanas si es que el banco ha cumplido con sus 

objetivos y expectativas, junto a ello conocer el nivel de satisfacción de los 

productores". Los resultados fueron lo siguiente: 

En relación al nivel de satisfacción de las artesanas, se observa una evaluación 

positiva respecto al funcionamiento del Banco. Desde la óptica cuantitativa, un 74,1% 

de las artesanas indica un nivel de satisfacción bueno y un 22,5% regular. Ninguna 

artesana indica tener un nivel de satisfacción malo. 

A través de las entrevistas en profundidad y los grupos focales realizados, es 

posible concluir que el Banco ha cumplido con los objetivos que las artesanas conocían 

al momento de comenzar el proyecto y que en la mayoría de los casos ha cumplido con 

sus expectativas, ya que les ha resuelto un problema que antes presentaban y que se 

vinculaba con el acceso permanente a la materia prima que ellas requerían para su 

producción. 

Situación distinta se observa en los productores, donde se presentan dos grupos: 

uno en el cual se encuentran aquellos productores que presentan un alto nivel de 

satisfacción respecto a su experiencia en el Banco de Lana, y otro grupo, en el cual se 

concentran aquellos productores que critican algunos aspectos del proyecto. Dentro de 

las críticas que éstos plantean, se encuentra la rigurosidad de la Fundación a la hora de 

comprar la materia prima, lo que los dejó con parte de su producción en sus propios 

domicilios, no pudiendo realizar nuevas ventas, ya que el vellón de mejor calidad fue 

llevado por la Fundación. 

Conclusiones en torno a la percepción de las Artesanas. 

De acuerdo a los instrumentos de recolección de información utilizados para la 

presente investigación, es posible concluir que la principal motivación de las al1esanas 

para obtener la materia prima del banco es la calidad de la lana que ahí obtienen. Se 

indica que el Banco posee el vellón adecuado para que ellas puedan realizar una 
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producción artesanal que contenga criterios de calidad, que la mayoría conoce por ser 

parte de la red de artesanas de la Fundación Artesanías Chile. 

En un segundo plano, las motivaciones de las artesanas para obtener lana del 

Banco estarían asociadas al compromiso que tienen con la Fundación y al acceso a la 

lana. 

En relación al compromiso con la Fundación, es posible identificar en el 

discurso de las artesanas que se sienten agradecidas de la Fundación, por ser parte de la 

red, lo que les ha permitido participar de capacitaciones, giras y otros que les ayuda a 

continuar con su oficio de artesanas. Se destaca también , la percepción de aquellas que 

indican la satisfacción que sienten por la compra que la Fundación realiza de su 

producción. 

En cuanto al acceso a la lana, las artesanas indican que el Banco les ha permitido 

tener un acceso permanente a la materia prima que ellas requieren para su producción 

artesanal , situación que antes de la existencia del Banco no ocurría, quedando en 

algunas épocas del año s in el vellón para continuar con su producción . Respecto al 

acceso, refieren también, principalmente aquellas artesanas de la provincia de 

L1anquihue, que el lugar de venta se adecua a sus necesidades, no así las artesanas de 

Chiloé, quienes en algunos casos indican que el lugar de acopio y venta no se encuentra 

en una zona de fácil acceso, y que parec iera ser que se neces ita un poco más de 

publicidad a la hora de realizar las ventas. 

La mayoría de las artesanas indica que la perioricidad con que se realizan las 

ventas del Banco es la adecuada para sus necesidades productivas y que el ligar es el 

más adecuado. Como se mencionó previamente, evalúan positivamente la calidad y 

cantidad de materia prima disponibles , y los tipos de vellón que consiguen en el Banco, 

lo que hace que la mayoría de ellas opten por comprar ahí. Se manifiestan conformes 

con la modalidad de pago disponible en el Banco. 

El análisis cuantitativo permite conocer que existe un porcentaje de altesanas 

que en el tiempo de existencia del Banco sólo ha comprado la materia prima ahí (58%). 

Sin embargo, un 41,9 % indica haber comprado a otros proveedores, entre ellos: 

familiares , vecinos y vendedores ocasionales. 



Finalmente, indican que la información recibida por parte de la Fundación ha 

sido clara, oportuna y suficiente, y que los plazos que les indicaron fueron cumplidos. 

Por último, se concluye que las artesanas se sienten parte del proyecto, ya que 

son invitadas permanentemente a participar, pueden acceder a la materia prima que 

requieren para su producción y 

Conclusiones en torno a la percepción de los productores. 

En relación a la situación de los productores, se concluye que la mayoría de ellos 

pertenece a Indap, y que sus principales motivaciones para participar del Banco de Lana 

son los ingresos que obtienen por la venta del vellón, el no perder la materia prima que 

producen y el compromiso que adquirieron con la Fundación una vez que fueron 

convocados a participar del proyecto. 

En la mayoría de los casos, indican que les fue fácil cumplir con los 

requerimientos indicados por la Fundación a la hora de realizar la venta de la materia 

prima, sin embargo, otro grupo indica que el proceso de selección fue estricto. Quienes 

plantean lo último, refieren que se quedaron con vellón que no se encontraba en las 

condiciones que la Fundación requería. Esta situación tuvo que ver con las formas de 

esquila realizadas por los productores y con el cuidado de su producción para obtener un 

vellón de buena calidad. 

Respecto al pago recibido por los productores, estos indican que el precio fue 

justo y mayor al recibido por otros compradores con quienes habían realizado este tipo 

de transacción previamente. A pesar de ello, indican que hay aspectos que no se 

consideran a la hora de acordar un precio, y que tiene que ver con todo el proceso de 

cuidado que deben realizar con sus ovejas, esto es: alimentación, espacios para el 

reguardo de los animales, medicamentos para el cuidado de parásitos, entre otros, por lo 

que indican que el precio podría ser mayor. Respecto a la modalidad de pago, ésta es 

considerada adecuada; mencionan que esta fue acordada con la Fundación, lo que es 

destacado por ellos. En relación al tiempo de espera, consideran que se ajustó a lo 

esperado, sin embargo, existen casos aislados desconformes. 

Desde la óptica cuantitativa, un 97,2% de los productores indica que si 

continuaría participando del proyecto, lo que refleja un alto nivel de satisfacción 

respecto al funcionamiento del Banco. Señalan al respecto que el proyecto les ha 
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permitido tener un comprador seguro, lo que antes de la existencia del proyecto no 

ocurría. 

En cuanto a los procesos de asociatividad, algunos productores de la provincia 

de Chiloé se encuentran agrupados (productores de la comuna de Chonchi), sin 

embargo, la mayoría de ellos no lo está. Se concluye en este aspecto que existirían dos 

grupos claros: uno que considera necesario asociarse a otros productores para mejorar 

los procesos productivos y de venta; y otro, que consideran que trabajar de manera 

independiente es mucho más afectivo. 

Finalmente, se concluye respecto a los productores, que existe interés por 

mejorar los procesos productivos, lo que se refleja en el interés que mencionan por 

seguir involucrándose en los procesos asociados a la producción y venta de lana, la 

pretensión por perfeccionarse y obtener una mejora en su producción . La mayoría de 

ellos ve en su vínculo con la Fundación Artesanías Chile, una oportunidad para lograrlo. 

De esta forma, es posible obtener las siguientes conclusiones finales, de acuerdo 

a los objetivos específicos planteados en esta investigación: 

Identificar las motivaciones y los aspectos más relevantes para las artesanas para 

la compra de vellón. 

En este sentido aparecen como argumentos principales primero, la calidad del 

vellón. Si bien existen experiencias distintas respecto de la primera y segunda compra; 

es la posibilidad de acceder a un buen insumo lo que motiva a muchas artesanas en 

preferir y adquirir vellón en el banco de lanas. 

Un segundo elemento es la posibilidad de acceder de manera regular al vellón 

de calidad, a través de las ventas periódicas que realiza la Fundación. Esta dinámica de 

venta y compra les han permitido poder satisfacer sus requerimientos de vellón y seguir 

confeccionando artesan ías en otras épocas del año. Y con ello surtir de manera continua 

su oferta de artesanías a sus diferentes compradores. 

Un tercer elemento a considerar, tiene que ver con el compromIso que las 

artesanas sienten con la Fundación, por ser convocadas permanentemente a participar en 

las diversas actividades que esta planifica. 



Conocer el nivel de satisfacción de las artesanas y productores con el banco de lana 

(operación y calidad de productos). 

Artesanas: Aquí encontramos en su mayoría artesanas satisfechas con el servicio 

prestado por el banco de lanas y con el proceso que ha significado su instalación. 

Refieren que en la primera compra existieron inconvenientes principalmente por la 

calidad del vellón . Sin embargo, esta situación se revirtió debido a que fueron ellas 

mismas quienes acompañaron a los profesionales a elegir el vellón donde los 

productores. 

Respecto de la calidad de los insumos, manifiestan plena confianza en el proyecto, es 

decir, saben que si van al banco, lo que compren será de buena calidad y lo mejor que 

pueden encontrar en el territorio. Además, las posibilidades de pago que da la 

fundación , facilitan la adquisición de la materia prima, modalidad que se ajusta 

plenamente a sus posibilidades financieras . 

Otro elemento fundamental que incide en que el nivel de satisfacción sea óptimo, es el 

involucramiento de las artesanas en todo el proceso, en su mayoría refieren sentirse 

parte del proyecto y que su opinión es escuchada y considerada, bajo la premisa que el 

banco fue creado para fortalecer su quehacer artesanal. 

Productores: En el proceso de adquirir el vellón hemos constatado durante el estudio, 

que existen dos tipos de productores: 

Es aquel productor que debido al nivel de exigencia respecto de la calidad del 

vellón requerida por la Fundación, ha decidido restarse de los siguientes 

procesos, argumentando principalmente que el nivel de selección es muy 

elevado, por tanto se quedan con mucho vellón que luego deben votar, quemar o 

enterrar. En este sentido, en términos económicos, les es más conveniente seguir 

vendiendo a los antiguos compradores, quienes pagan menos dinero por el 

vellón , pero se llevan toda la producción. 

Productores que quedaron conformes con la compra de su vellón , especialmente 

por el valor que la fundación pago por cada kilo. Además, este grupo está 

dispuesto a seguir manteniendo y mejorar la calidad de su producción, para lo 

cual se muestran motivados en participar en instancias de capacitación a fin de 
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profesionalizar el rubro en re lación a las técnicas de esquila, a limentación y 

genética de sus ovejas. Además muchos de e llos presentan una vis ión a largo 

plazo, donde el tema de l ve llón se pueda potenciar y construir vínculos con la 

fundac ión más a llá de la relación "productor-comprador", s in o comprometerse 

en e l ciclo compl eto de producción, a fin de aportar desde su rubro a que e l 

tema se proyecte y mejoren las condiciones para todos 

Conocer el cumplimiento de expectativas de las artesanas. 

En relación a las expectat ivas podemos señalar que estas si se han cu mplido, lo 

que se traducen principalmente en que han contado con insumos suficientes para sus 

artesanías y no han debido recurrir a otros proveedores para adquirir vellón de calidad. 

Es necesario sei'ía lar, que las artesanas contactadas presentan un a lto compromiso con la 

fundación , y refieren que e l banco vino a cubrir necesidades que han presentado desde 

hace mucho tiempo, y que gracias a un trabajo participativo han mejorado de manera 

significat iva sus cond iciones como artesanas. 

Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto desde la óptica de 

los beneficiarios. 

Dividiremos en dos grupos: 

Artesanas: Desde la óptica de las artesanas los objet ivos que se cumplieron fueron en 

dos ámb itos. El primero tiene relac ión con la necesidad de mate rias primas de calidad, 

es decir, un ve llón firme, largo y fácil de hilar, Ítem e l cua l fue cubierto plenamente en 

la segunda compra. Y lo segundo, es el acceso durante otras épocas (que no son los 

meses de esqui la) a un ve llón de calidad, si tuac ión que s i se ha dado grac ias a los 

centros de acopio y a las ventas que de forma periódica rea liza la fundación . 

Productores: Para aq uellos productores que están interesados en seguir trabajando con la 

fundac ión , s i se han cumplido los objet ivos planteados desde e l principio. En este 

sentido refieren que se le ha entregado va lor a mater ias primas que antes estaban 

destinadas a usos más bien domésticos y que muchas veces eran quedamos o enterrados. 

Además del precio que se paga por e l kilo de ve llón, esto ha venido a dinamizar un 



mercado que estaba confinado a c iertos compradores donde eran e llos qUIenes 

establecían las condiciones y precios de las compras. 

Inf orme elaborado por Aliwen Consultoras 

Ancud, viernes 15 de Junio de 2018. -

Caro la Márquez González Mariana González Subiabre 

Antropóloga Trabajadora Social 
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X.-Anexos. 

ENCUESTA PARA ARTESANAS 

"Estudio de percepción y satisfacción de las artesanas respecto al Banco de Lana". 

Nombre 

Edad 
Comuna 
Fecha 

¿Compró lana año 2017? Sí __ _ No __ _ ¿Cuánto? _______ _ 

¿Compró lana año 2018? Sí __ _ No __ _ ¿Cuánto? _______ _ 

1. ¿Qué la motiva a obtener la materia prima en el Banco de lana de la Fundación Artesanías 

Chile? 

a) El precio. 

b) la calidad de la lana. 

e) El co mpromiso con la Fu ndación . 

d) El acceso a la lana. 
e) Otros ¿qué la motiva? _____________________ _ 

2. De manera general ¿cuál es su nivel de satisfacción respecto del Banco de lana? 

a) Bueno b) Ma lo e) Regular d) Otro __________ _ 

3. la periodicidad con la que puede acceder al Banco de lana ¿es adecuada para sus 

necesidades productivas? 

a) Si b) No e) Otro ________________ _ 

4. El lugar donde realizan las ventas de esta materia prima ¿es el más adecuado para sus 

requerimientos? 

a) Si b)No e)Otro ________________ __ 

5. la calidad de la lana que obtiene mediante el Banco ¿es la más adecuada para sus 

requ erimientos? 

a) Si b) No e) Otro ________________ __ 

6. la cantidad de materia prima dispon ible en el Banco ¿es suficiente para sus necesidades 

productivas? 

al Si b) No e) Otro ________________ _ 
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7. los tipos de vellón disponibles en el Banco ¿son los que Ud. requiere para su producción? 

a) Si b)No e) Otro _ ______________ _ 

8 . ¿Considera justo el precio que paga por la lana del Banco? 

a) Si b) No e) Otro _______________ _ 

9. El modo de pago que el Banco permite ¿se acomoda a sus posibilidades? 

a) Si b)No e) Otro ________________ _ 

10. Durante el tiempo de existencia del Banco ¿ha adquirido lana a través de otros proveedores? 

a) Si b) No e) ¿Cuáles? ________________ _ 

11. la información recibida por parte de la Fundación en relación al Banco de lana ha sido : 

a) Clara Si No 

b) Sufic iente Si No 

e) Oportuna Si No 

12. l os plazos estipulados en el proyecto Banco de lanas fueron cumplidos de acuerdo a lo que 

nos informaron desde la Fundación. 

a) Si b) No e) Otro _________________ _ 

13. Me siento parte del proyecto Banco de lanas de la Fundación Artesanías Chile . 

a) Si b) No 

¿Porqué? ________________________________ _ 



ENCUESTA PARA PRODUCTORES 

"Estudio de percepción y satisfacción de las artesanas respecto al Banco de lana". 

Nombre 

Edad 

Comuna 

Fecha 

Es usuario de Indap Si ___ _ No ___ _ 

14. ¿Qué lo motiva a participar en el Banco de Lana de la Fundación Artesanías Chile? 

f) Ayuda r a las artesanas 

g) Por no vota r el vell ón 

h) Los ingresos que obtengo por ello . 

i) El compromi so con la Fundación. 

j) Ot ros ¿qu é la mot iva? _ _____________________ _ 

15. ¿Le ha sido fácil cumplir con los requerimientos de la Fundación en relación a la calidad o 

características generales de la materia prima que Ud. entrega? 

b) Si b) No e) Otro _ ____________ ___ _ 

16. ¿Considera justo el pago que realiza la Fundación por el producto que Ud. entrega al Banco 

de Lana? 

b) Si b) No e) Otro _______________ __ _ 

17. El modo de pago que la Fundación realiza ¿se acomoda a sus posibilidades? 

b) Si b)No c)Otro _______________ _ 

18. El tiempo de espera del pago de la materia prima que Ud. vende a la Fundación ¿es el 

adecuado? 

a) Si b) No c)Otro _ _ __________ _____ _ 

19. ¿Le interesaría seguir participando del proyecto Banco de Lana de la Fundación Artesanías 

Chile? 

a) Si b) No 
¿Porqué? _________ _______ ____ _______ _ 

20. ¿Tiene algún vínculo con otros productores que vendan esta materia prima al Banco de Lana 

de la Fundación Artesanías Chile? 

a ) Si b) No 
¿Cuáles? _ _ _______ __________________ _ 

21. ¿Considera necesario asociarse a otros productores para continuar con el proceso de venta al 

Banco de Lana de la Fundación Artesan ías Ch ile? 
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a) Si b)No 
¿Porq ué? __________________________________________________________ _ 

22. ¿Estaría dispuesto a involucrarse en alguno de los siguientes procesos? 

precios) 

Se lección o acondicionamiento del vellón 

Traslado del vellón 

Mejora en la calidad de la lana (genética , alimentación, forma de esquila, limpieza de 

23. Participaría en una capacitación para mejorar alguno de estos aspectos? 

a) Si b)No 
¿Cuáles

' 
__________________________________________________________ _ 



ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA ARTESANAS 

"Estudio de percepción y satisfacción de las artesanas respecto al Banco de lana" 

Nombre 

Edad 
Comuna 

Fecha 

1. Cuándo me invitaron a participar del Programa de Banco de Lanas de la Fundación 

Artesanías de Chile ¿qué esperaba de este? 

2. ¿Qu é ha significado para Ud. el Banco de Lana? 

3. ¿El proceso vivido ha sido un aporte en su labor como artesana? 

4. ¿Podría mencionar los elementos qu e más valora del Programa? 

5. ¿Percibo un antes y un despu és como artesana una vez implementado el programa? 

6. Sugerencias para la segunda etapa de implementación del Programa ¿qué le hace falta 

al Banco de Lana? 

7. Si el Banco necesitara de su aporte para seguir vivo, si fuera un Banco de Artesanas 

¿en qué creen que podrían aportar? 
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GRUPOS FOCALES ARTESANAS - PRODUCTORES 

"Estudio de percepción y satisfacción de las artesanas respecto al Banco de Lana" 

Comuna 

N" asistentes 

Fecha 

1.- EVALUAR EL PROCESO DE EJECUCiÓN DEL PROGRAMA EN ORNO A CUATRO 

EJES: 

Eje 1 Objetivos del Programa 

Eje 2 Operación del Programa 

Eje 3 Vinculo con los profesionales de la Fundación Artesanías Chile 

Eje 4 Proyección del programa 

2.- PREGUNTAS GENERALES QUE GUIARÁN LA DISCUSiÓN SOBRE LOS EJES: 

¿Conocía los objetivos propuestos por el Programa al momento de integrarme? 

¿Los tiempos de ejecución fueron los adecuados? 

¿Los objetivos propuestos desde un inicio fueron cumplidos? 

¿El programa cumplió con mis expectativas? 

¿Me sentí apoyada por los profesionales de la Fundación Artesanías Chile? 

¿Identifico diferencias significativas en mi labor como artesana/productor con la 

implementación del Programa? 

Para productores, ¿cómo evalúa el proceso de compra, pago (precios) e informaciones 

recibidas desde el Programa? 

3.-IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA. 

4.- IDEAS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EN LA SEGUNDA ETAPA LA IMPLEMENTACiÓN DEL 

PROGRAMA. 

¿Le interesaría involucrarse en una segunda etapa? 
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ANEXO 4: DIFUSIÓN 
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Dada la naturaleza de este proyecto, en que uno de los focos principales fue el aprendizaje 

que se logró de la experiencia, entendiendo este modelo como innovador y sin referentes 

a nivel nacional, es que ha sido fundamental la estrategia de difusión en términos de los 

resultados y del proyecto en sí mismo. 

Así se ha definido una estrategia en dos ámbitos, según su objetivo 

Difusión del proyecto para la sensibilización y valorización de los productos; 

Como se ha expresado anteriormente la puesta en valor de los productos finales del banco 
de lana es fundamental para la sustentabilidad del proyecto, ya que a través de su 

comercialización es posible generar ingresos que apalanquen otros costos de operación del 
banco. El éxito en su comercialización está relacionado con la valoración que otorgue el 
consumidor final a estos productos, entendiendo el proceso que hay detrás de cada pieza, 
el aporte hacia los artesanos y productores locales, y finalmente el mantenimiento de los 

oficios tradicionales. Para ello se han realizado las siguientes acciones: 

Polípticos con información acerca del proyecto y productos 
Etiquetas especiales que releven el producto "hecho 100% a mano" y la 
contribución a la artesanía tradicional. 

Difusión de los resultados en términos de aprendizajes y trabajo futuro; 
En atención a la importancia de compartir los aprendizajes con otras organizaciones de 
modo que puedan replicar este proyecto en otras zonas, junto a ello, como se ha 
mencionado para la sustentabilidad del proyecto es necesario que otros actores se 
involucren, para ello es de suma importancia poder difundir el trabajo realizado, los 
aprendizajes y las perspectivas futuras. Para ello se ha realizado: 

Presentación en Seminario de Lanas y Cueros en Achao, el 21 de junio 2018 en el 
auditorio del liceo Insular de Achao en Chiloe . 

Charla y participación con stand en Festival de la lana desde el17 al19 de agosto 
2018 en el HUB Providencia en Manuel Montt 101. Santiago 
Jornada de Difusión Banco de lanas, 21 de agosto 2018 en Centro Cultural Palacio 

la Moneda en Santiago. 
Publicación Digital acerca del modelo y sus aprendizajes. 
Video "Banco de lanas un modelo innovador" 
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Programa Seminario "Utilización de lanas y cueros en la producción ovina" 

HORARIO 

110:30 - 11:00 

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:15 

~--
12:15 - 13:00 

13:00 - 13:30 

ACTIVIDAD 

Inscripciones y café de bienvenida. 

• Presentación Proyecto FIA "Desarrollar capacidades y condiciones 

productivas mediante el proceso de acondicionamiento de transformación 

artesanal de lanas y cueros ovinos pigmentados en la Región de los Lagos" 

Código PYT _2016-0274. Ir~s Lo~_,?s, INIA Remehue 

• "Situación ovina y desafíos futuros en Chiloé" (SOFOCH) 

• "Banco de lanas de la Fundación artesanías de Chile". Jean Philippe 

Willaume, Banco de lanas Chiloé. 

• Recorrido por maquinarias. 

____ 1-.-... ___ _ 

L ___ _ 
13 :3~___ t_~lm u erzo 

--- ---- ~ - _ .. -_ . ..; 
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FUND AC iÓN ARTESA N íAS DE CH!LE 

JORNADA DE DIFUSiÓN 

El Banco de Lanas es un proyecto desarrollado por la Fundación Artesanías de Chile desde 
fines del. afio 2016, con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria [FIAl, del 

Fondo Multilateral de Inversiones [FOMIN) y apoyo dellNIA. La etapa piloto llega a su fin en 

agosto de 2018 . 

Este proyecto nace como una p~-opuesta para da~- solución a los problemas de abastecimiento 

de nlélteria prirna que cursaban gran cantidad de artesanas tejedoras de nuestro país, El 

obj etivo principaL del Banco de l_aniJs e~; agregar valor a la ciJdena de producción textil 

artesanal, mediante el diseño de un modelo innovador y sostenible que articule la demanda 
de las tejedoras con la ofeda existente, facilitando el acceso al mercado él los productores 

en la Región de l_o<:') Lagos. 

Una vez fina l izada la etapa pilo to e~; fundélrn entaL realizar- Instancias de transferencia de 

conocimiento al Pl'¡blico interesado en este tema, para que los aprendizajes sirvan de base 

par'a futura s iniciativas. 

OB.JETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

1. Compa r ti¡- les aprendizajes del proyecto Banco de Lanas entre actores socios, 
coLaboradores y entre la comunidad interesada o que trabaja en torno al mundo de La lana. 

2. Generar una instdnci(J de diálogo e intercambio entre actores pdrticipa'lte~) e 
¡nte~-esados en la inici;:ltiva o con conocimientos Ce iniciativas Similares . 

3. Promover el trabajo de las hilanderas, a través de una demostración e hilado hecho 
en conju nto con los asistentes. 
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FUNDACiÓN ARTESANIAS DE CHILE 

SEMINAF~IO 

BANCO DE LANAS: APRENDIZAJES DE UN MODELO INNOVADOR 

LUGAR: CFNIFW CULTUF~;\L PALf\CIU L.A MONEJJA / FECHA: 2' DF AGOSTO 2018 

HORARIO: (? :OC -1:):00 H~~ S. / CAPACIDAD: ilC PEF60NAS 

PRO G R A M A CiÓ N / Seminario en Sala Microcine del CCPLM 

9:00: ACREDITACiÓN 

9:15 " 9:45: INAUGURACIÓN SEMINARIO "BANCO DE LANAS: APRENDIZAJES DE UN MODELO INNOVADOR" 

• Claudia ¡·Iui-lado, Directora EJt:cutiva i=undClCinrl 1\:-tesa!iídS de Chilc. 
• I\lvaio EyzcHjUifTC, Director EjecutiVD Funcaclón pa l o ld innovación ¡\.(jlcHld lFI/\L 
• Ca:olina C~HT::!SCO, Especialista Senior, Icplcsent,lnte BiD en Chil,:. 

9:45 - 13:30: PONENCIAS 
• Banco de Lanas, un modelo innovador para el sector artesanal. Paula¡'\[)<:Hca, Dircctcid d,,> 

Proyectos Fundac f\rtc~;dn!éjS de: U,ilc. 
• Situación de las tejedoras de la Región de Los Lagos y su relación con La lana de oveja: la 

importancia de la materia prima. CarollfiZ; Ul!va, antrupó!cqa. asesnra eJe! proyectD Banco dE: 
Lanas, y Leonila Chávez, lpjedora de la Carretera í\ustral 

• Abastecer el Banco de Lanas: la realidad de los productores laneros. Paulo Guacli3. técnico 

INíA Butatcura. 

11 :30 " 11 :45 I COFFEE BREAK 

• Banco de Lanas en la práctica. Roc:c .Alvarado, (:fI(:drqacla del Banco eJe [¿lijaS en Lenea 

• Red de Hilanderas, importancia en la cadena productiva y su valor patrimonial. Trirúiad Fla r'w , 
ag'C)r;urna, a~¡esora del proyecto Bancu de Lanas y f\driana TUreUf)d, textilera de Chiloé, 

• Banco de Lanas con miras al futuro: aprendizajes y nuevos desafíos. Paula /\tJarca, Directora 
de Proyectos Fundacón Artcsania c, de (>;1.('. 

• '~ond(1 dE' pn~guntas. 

13:30 I FIN 1ERA PARTE DE LA ACTIVIDAD 

13:40: CÓCTEL EN ESPACIO EDUCATIVO FUNDACiÓN ARTESANíAS DE CHILE 

• 1 
• $ 

.1=~J=-=:1=j:::r:G=::=-==~ ____ =~ .. ¡¡,;. -"-......:" ......... ~'--......--___ _ 

Muestra de '-llaGO pe: maestra", arte.sallas , visita exposiCión C!lILOé y espacio de conversación ab ierta 
con expositores, artesanas y coiaÍJO'"(:¡(10reS del preyecto. 

• • F " I l 
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CHILE l.0 .~~'. ¡.< o·", 

HACEMOS. I 1 
TODOS I I I_ .... ~ __ -

JORNADA DE DIFUSION BANCO DE LANAS 

----------+1 MAIL __~I -Firma _ _ ~ PS_TI_TU_C_I_ON _ ______ -+-, NOMB~E ___ _ 

BID Carol ina Car rasco 

CCPLM Beat riz Bustos 
--. 

I 

i 
COMITÉ Beatriz Espinoza 

- .. . _.- _ .. ._--oo. 

I FIA Alvaro Eyzagu irre 
f--. ! 

FIA Daniela Muñoz 
.. .. 

FIA i JOSEFINA WINTER 
.. 

I ~ól1ica Seguel IMAGEN DE CH ILE 
_ ..... 

I 
. 

INDAP I Saul Pérez 
-._---

I~-' .-
I Verónica Diaz_ 

...... __ . -
INIA Zlowenca Basic I 
INIA Paulo Guarda 
~._--

MINTRAB Carolina Pob lete 
-

MINTRAB Cata lina Cura 

r--' _. 

Mintrab Cristobal Alejandro Auger Hinrichsen 
i 

~RO(H '" Pilar Jimenez I 
I Barbara Carreño 

-
PROCHILE 

~ROCHILE . 

-_ .. I Soleda'd' Valdez 

-- --
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I INSTITUCI ON 

'-'" 
• SOFOCH 

Ca li pso 

Comercio Justo 

Ovisnova 

I ~ \""""'-'V-:. 

Publ ico General 
v.· . __ o• 

Publ ico General 
___ o 

Publ ico Genera l 

Publ ico General 

Pub lico Genera l 
f-_. 

Publ ico General 

1-~"~bliCO General 

Publ ico General 

Publico Genera l 
- " 
1 Publico Genera l 

..... 

k<\, -_-:'1-"., \ 

... 

...... _-

=t~----¡---i I MAIL "1---
NOMBRE 

Jose Yañez 

Marcela Cofre 

Gerardo WIJNANT 

Marcela Gomez 
-

I 

, 

Claudia Benner 

Silvana Cabre ra 
- ..... 

' Macarena Seguel 
1 

._,. --
Alejandra Meza r--==t= Claudia Kad iz 

Marcela Gonzal ez Riedema n 
1- -- -"-

----I 

! Pamela Prado 

Pamela Villega s Gaja rdo 
- - - -

Marcos Cast illo 
---- ,,--

Natalia Gutierrez 

Gabriel Riveros 1).-1 ¡So <1-:1 
I 
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I INST I TU~_IO_N _______________ ~ __ 4-N~O_M~-B_-R_E~-____________ _ 

Equ ipo + arollna Oliva 

¡;;~iP:- Trin idad Flaño 

rEq ~iPO .----- rocio alvarado 

Equ ipo 1 s~ndra cO~Pia 
I paula abarca Equ ipo 

Equipo I Deisy Cona 

Artesana I Adriana Tureuna 
,'----

~r.tesana ____ ... I Flor Rain 
.',--._--. __ .. __ . 

. Artesana Ca rmen Gloria Vida l 

Artesana Leonila Chavez 

Artesana Betty Barria 

_---t-"I MAIL _-+1 F"i_rma _ __ ~ 

l· I l 
11 _ 

J I ! ! 

I 
I 
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INSTITUCION NOMBRE Confirma Asistencia I 
Publico General Karina Lopez asiste sin confirmar 

Publico General Paulina Guzman Tapia asis te sin confirmar 

Pu blico General karen asiste sin confirmar 

Publico General Pamela Zavala asiste sin confirmar 

Pub lico General Va lentina Klug asiste sin confirmar 

Publ ico Genera l Silvia Te pano asis te sin con firma r 

Publico General Elizabeth Nuñez asiste sin confirmar 

Publ ico Genera l Ma risol Dia z asiste sin con fi rmar 

Publico General Maria Jase Agu ilar asiste sin confirmar 
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Un modelo innovador 

l)¡;sdc hat:c m~ s dc IU años. ITIC " 

d iante el trabaj(l en terreno y el 
co ntaClO con arlesa nas y artesanos 
en todo el territorio nacional, la 
Fundación Artesan ías de Chile 
comenzó a identificar una pro
blcmAt it.:a transversal a todos los 
lllic i{lS, tanlo en el norte C0 l11 0 en 

el su r del país. Cesteros. la lladorcs 
en madera, textileras o alfare ras 
tenían en común el difícil acceso 
a la materia prima. Un fenómeno 
que se fue gestando por una se rie de 
variablt:s: la ubiGKil')!1 dt: las mate
ri<ls pri mas -rales como la greda o 
la madera fibra, que antes estaba n 
en ter renos públicos, y que hoy so n 
te rrenos privados-; la de predación 
del bosq ue nativo y su co nsecuente 
rcdlll.:dún de cspcdcs; o bien, cun 
la temporalidad - t.:omo la esquila (h: 
la "a de ovejas- y la dificultad pa ro 
muchos artesanos y artesa nas de 

:¡bétstL'ct' rsL' ton l:ornpras dc grandes 
\'olú¡ncllcs. 

Al estar conscientes tic esta necesi
dad, la fundación tenía el sue/io de 
poder involucrarse. Por eso surgió 
el BarH:u de Lanas. (un mi ras - en 
UI1 futu rl l <l alllpli;Hse y tl1nvcrtir
se en un Banco de Materias Primas, 
co nsidera lllio distintas materias 
primas e insumas para el trabajo 
artesanal. Cuando la fundac ió n 
decidió hacerse parte de la solución, 
quisimos 1 ~IGlliza rn(ls 1.' 11 l,¡lana 
dc owja justamcntc porque, de la 
red de la fundación lit: artesanos 
y artesanas en el país que cuenta 
co n más dc 2.100 personas, 65% de 
ellos son tej~doras y, de ellas, más 
de )0% trabajan tun lana de oveja a 
partir dt:! ve ll(\ n. Ella s eran quiL'nL's 
tcnían los problemas más críticos 
de abastecimiento, quienes estaban 

(ll nct'nlradas t.:spedalmentt: en la 
Regió n de los Lagos, Junto a esto, 
obse rvamos que la oferta y la de
manda no se encontraban conecta
das: por un lado, la ue man da ue las 
artesanas estaba insa tisfecha y, por 
ot ro, hab ia una producción local 
delil'jente. que mw.:has veces nn 
lograba co mercia lizarse, El desafío, 
en tonces, era ace rcar a artesanos y 
productores a través de un proceso 
justo y transparente. 

Dar vida al l3a nt:o de Lanas implit:6 
un proceso largo, en el que busca· 
mas alianzas y realizamos proyectos 
previos con distin tas entidades pa ra 
preparar el cam in o, Debíamos crear 
un piloto. el cual iríamos armando 
desde 10 empírico, pues nu exis tían 
reft: re ntes en Chik dt'la magnitud, 
en términos de volumen, dc este 
proyecto. De este modo, crear el 

banUl se t:onvcrt ía en una ... puesla 
innovadora y, por ello, ral llbicn sa
bíamos que deberíamos conta r con 
flexibilidad y pode r ir aprendiendo 
desue la experiencia. Fina lmente, 
con el apoyo de¡ lnsti tuto de Inves
tigaciones Agropecuarias (INIA), la 
rund"cil)n paJ'í1la Innovat:it'm J\gt':l 
rja (FIA) y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). quien es quis iero n 
ser soc ios en este proyecto, comen
zamos a hnes del allo 20J6 con el 
proyecto piloto del Banco de La nas 
t: n la Ikgh'ltl dt: Los Lasos. 

Sabíamos tambié n que, para que el 
Banco de Lanas exis tiera, era nece
sario cr~a r una Red de Hilanderas; 
muje r~s artesanas que desearan 
darle valor agregadu (\ sus prudw.:
tos. junto ton pn.::scrvar y I'llnt:r 
en valor este ofici o tradicional. Y. 
para ello, co ntamos con el apoyo 

del Ministerio dt.: Desarrollo Sllc ia! 
y del Ministerio de l Trabajo, con 
quienes desarro llamos proyectos 
de capacitación necesarios para la 
co nformación de esta red. 

Hoy, tras dos allOS de trabajo con
junto, hemos c(lnfi:lrmadollll mo
delo de Banco dc Lanas que ha lo
grado dar cumplimiento a nuest ros 
tres pilares iniciales: disponib ilidad 
de vellón todo el aIlo; calidad y pre
cio justo: y procesos transparel1les 
y formales. Lo ,Itllcrior, a tr,lVl's de 
la creación de dos cen tros dc acopin 
y de la conforrnación de una Red de 
Productores y la menc ionad<l Red 
de Hilanderas, las cuales contri
bu)'en a la co ntinuidad de este 
pruyedu, El mayur desafío es lograr 
su suslcnlabilid¡¡d y sostc:.:nihilidad 
y. en es te sentido, según nuestro 
aprendizaje, debemos trabajar fuer-

tt.:mt'ntt.: nu solo en la agrq;,cll.:iún di.: 
valor del producto, sino tarnbién etl 
la articulac ión ent re instiwcio nes y 
en la vinculacjón de todos los acto
res en un tra ba jo mancomunado. 

Por lo anteriur, esperamos 'l ile el 
ma terial que se puede ohservar en 
estas páginas -que resume lo que ha 
sido esta expe riencia- pueda se rvir 
para fut uros proyectos de desarro
llo del secto r text il. Espec ialmen-
te, porque tejedoras e hilanderas 
l.'llcUL'nlr¡¡11 cn su artesa nía itk nli · 
dad, valoraci0n social yautonomia 
económi ca. El oficio textil viste, 
abriga, contiene, nutre, entrelaza. 
Las artesanas de hoy están llamadas 
a se r sus guardianas. para que este 
o lid o se mantenga y siga enrique
cit.:ndo la vida dc las comun idadt.:s y 
la cultu ra dr lIuestro país. 
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ANT 'CE )L", 

El cam ino hac ia un Banco de Lanas 

:\C<.;!'''GlI·''~ al aha\f.(, cllui~~n 

ti.> de mar.nias 1'1'1111.1' 

implicó, par.l I,¡ fnndaLloll, 

la necesidad de rccopdill 
wtórll1;!l'H;11 ~ al'I't'I1<lt 
de otras éxpcrícllt ,;¡, p,'ro 
tambi.:n de rc,¡!lnr ~ lt' 

dios que no.' 1""1I111Ie: 11 

u lB''':'''' el rubro ¡¡11ll.\vor 
detalle pusiblc-. L¡ ide',1 ~ra 
cu,mtífic;H ~ l"c,¡linr LI 
of(,rt,l \ d"nunda tlt hn, .• 
(k 0\ e ja. Tm.' ('\" ll'a h'lJo) 

llegamo, :1 hKaJil,1r110\ 

t'n la R.:¡:í{lII de l.,,, LHI<lS. 
F'k ," ,d [r"ven., <jll 

:<'~~guilnos, 

l \ l. 

Tras buscnr antecedentes en 
Iluestro país, que eventualmente 
pud ieran servir C0l110 referentes de 
banco de la nas. solmen te nos en
contramos con algunas experienc ias 
dc cooperativas qut: pdclicamenle 
ya no cxi~tCIl, y experiencias dc 
algunas agrupaciones de artesanas 
que tienen sus propios bancos de 
lana, que operan con fondos de 
comp ra rotator io, pero de pequeño 
volumen que no son compJrables 
¡.¡ los vlllt'lmt.:nt=s que st.: csperah.a 
manejar dentro del Banco de Lanas 
al que asp iraba la fu ndación . 

En ese contexto. decidirrlOs in
vestigar en experiencias foráneas, 
optando po r Arge n tilu, ya que ~s 

un referente en térrnin(ls de manejo 
dc la lalla. Para ello, rca lizalllos Ulla 

gira téc nica en septiembre de 20 1), 

co n el objetivo conocer distintas 
experiencias de manejo de la lana 
como materia prima. Así, observar y 
analizar procesos de esquila, acup iu. 
procesamientos y dist rihuc ión, 
además de modos de operación, 
ventajas y desventajas. Lo anlerior, 
COIl el objeto de evalua r distintas 
alternativas y d iseilar un modelo ue 
operac ión que permitiera mejo rar 
d abastec im iento de moHeda prima 
para las ar[esanas textiles en la 
Región de Los Lagos. Asim ismo, 
nos propusimos estab lecer lazos 
de colaboración internac ional eDil 

instituciones argenrinas relacio
nadas, como cll nst'ituw Naciunal 
de Tccnología Ind ustrial (1:'\"1"1), 
Ins ti luto Nac ional ue TccnologiJ 
Agropecuaria (lNTA), Escuela de 

Artesanías dc Trelew y MinisLerio 
de Desarrollo Soc ial. 

r\ CO l1(illUació ll, UIl reS UlllCIl de las 
experiencias conocidas: 
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Pé\!(J ¡calizar la transferencia de eo
nocimienro que la fundac ión - hasta 
ese m Oll1ento- había adquirido en 

la gi ra en Arge nt ina, se reali zaron 
una s~rie de talleres part icipat ivos 
y l,;xpcrit:ndalcs con las artesanas. 
Tllt!(l, enm;¡rcad o ('n UIl proyecto 
jUllto al Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSlS¡r . Había. 
además, o tro objetivo: a través de 
~SLOS t.1 IJeres, queríamos tamb ién 
identificar los aspec tos clave en 
turno il la l:alidad dt: la lalla como 
1l1 :1lcri a prinJJ, espec ialmente el 
eSlado de situac ión e n cuanto al 
acceso y la dema nda. 

De t'SlC modo, durante 2015 la 
fundación trahajó co n 17 maestras 
.lfh:san,ls (omo rq Jr<:.'st:ntan lt:s 

de t res regiones: artesanas de la 
Araucaní" (Nuc\"a Imperial. Mem
brillar, Anc, pull i, Paillanao), de los 

Hins (Sa n )n.sé de la ;vlariqui!lJ, Sa n 
IlIan de La Costa, Lago Rancol)' de 
I.os Lagos (Qu illaipe, l.enca, Chaiea, 
Ancud y Quemchi). 

A p;utir de es te trabajo, se ob tuvie
ron var ias (ond usin !1 t:s que sl'rvi
ríall. 1l1ás adelan te, p.ara la ejecució lI 
del Banco de Lanas. 

1. RESULTAD OS GENERALES 

l . I.a s ~I rtesanas te jedoras no produ
cen lana suficiente para cubri r sus 
reque rimien tos, por lo que deben 
co mpr;1r u n po rce ntaje impo rtante 
de 1,1 l1lalt:r ia pril1lCl que u l ¡li z~ln 

2 . El óptimo : abastecerse de vello
nes de lana en los meses de esquila . 
para asegurar materia prima para 
todo al :d;o; accedt:'f a mejores 
precios y tener la posibil idad de 
sL'ku.:ill nar ¡ana tlt' mt: j(l r ca lidad. 

3. Punto critic(): la falta de ca pital 
de trabajo en va rias de las artesanas 
para abastecerse de lana de ove ja 
para todo el alio, lo q ue las o bliga a 
comprar volúm enes (la na má s cara, 
difícil de consegui r)' de inferior 
( tlli clad). 

4. Ausencia de u na Red de Pro
veedores de la na de huena ca lidad 
para los rt:querimien tos artesa na
les textiles. pues en r.:se tl10mCI1l0 
Llll1l praban ,1 interrned i.ll'ios que 
o!"ren,'!l su la na. 

5. A medida que JUlllCman las ven
tas de tej idos, las ar tesanas preflc
rt:n COlllprClr h ilado listo y dcuicarse 
a tejer 

• -~ .~·ncr'¡,H·m ~" UJII,!crCII\I.llk L.'I"'ClI11 1,-II t" p .• r •• 
1;, mqur:o ell el .11x •. ,t eclml..:l1I u \ 11I."".:J" (\,,; ,., .,1..:"'.' 

!,rllll.ll' .. r~ .1rk~l nu" y .lrt .. ,.,n.l": k ,..:d"r .. , ¡).,n.' J..: 
O\"l"jJ'- r'hl .' ~lIq 
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11. EN RELAC iÓN A LOS 
REQU ERIMI ENTOS 

Los requerim ientos y rea lidades 
son d iferentes según te rr ito rios, 
por tanto, no es posible general izar. 
JUBlu a ello, es fundamcII 1,¡j enten 
der que - pur el tipo de produc to 

que se rca liza (' 11 cada territorio o 
agrupación-o Jos requerimien tos 
en (ua ll to a ca lidad de la lana so n 
dist intos. 

R"gión de la Araucanl<) 

1, '\\~ . k:: ::\ ,:;"":I..'S\ ~ .1 ,Ji ·.j¡il ~:(,' l'" 

dt ~ .. ~1\ .. .::-- ': I h f(':.';I{·:: 

z. i<~: (-) ;'·t.( t'fh.ltt:.:lc:r 

Región de Los Ríos y 
Provincia de OsornQ 

l. 1[.)1 u~. .," !:: r;, in..; ",¡,,~¡'-,rt" .... 

-,:{::;(l , ;;:." ,:¡~'." :"" d,' .\:.;(1 ;(Jn((~ 
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111. SITUACiÓN DE LA REGiÓN 
DE LOS LAGOS 

Teniendo como base el wlló n sucio, 
es en la Ht:giún dt.: Itls Lagos dtlnd..: 
ex iste la tllaym dClllJnda y lIec('
sidad de e~ta materia prima. De 
a h í q ue se decide foca li zarse en tal 
regió n. A través uel proyecto con 
FOS IS. asimismo, se ide ntifican 
CUtttro conclusiones aplicables 
CSPCdrL¡':;\l1lc nte il bs artcsa!1,IS te'> 

til es tie la Región de Los Lagos: 

1. La ac tividad textil es una impor
tante fuente de ingresos. Para la 
IllJyor par te de las mujeres repre
senta su llnic() ingn:sLl y, para gr:¡1l 
parte tic las falllilia s. la ve nta de te · 
¡iuos es gravitante en su eco nomía. 

2. Las ar tesa nas realiza n todo el 
prot:t:slJ de transformacIón dt:.' la 
bna,.1 pan;r dc la IIlJ teria p ri ma en 
bruto (ve llón sucio). 

J. Ell.:ostO del abastecimiento y 
p repJ r~-h.:ió n ue la m:lleria prima, ;¡sí 
corno b man o dc obra, corresponde 
a eereii de 6u'Yo dt'l cllslo tinal. 

4, SlI o lic io text il es de gran valor 
cullU ra l e ide ntitario, Es parte dc 
L1na tradición con raices indígenas 
~'Ill estizas , con caracte ríst icas par· 
r iC lllares, q1le t icn t: más de 150 ailus 

de existencia en 1;, zo na (Rclol1cJví), 

De esta forma , la hipótesis que 
sustenta el proyecto se basa en que, 
al mejo rar el abastecimiento de 

malcrias prilllJs -asegurando la d is
ponibilidad tll..' rm.:cio ju :-. to y ca lidad 
adecuada-, se cstJrá (\l llt! ihuye ndp 
a] fortalecimiento del ofl ciu arlesa· 
nal , mejorarH..Io los produl'los. la ca · 
pacidad prOlhu.:tiv(\ y los prec Ios de 
venta. Todos los aspectu'i il nter io res 
son irnport~ln t('s para las exigenc ias 
delmt:reado y funuamcnt.dL's par,¡ 
el increme nto de los ingrcsns dc !ClS 

artesanos y artesanas, 

! I.~ \, t ¡ i. 

¡ .. \, d,><.!;.'h,')n ~ r. í~ln 

'1d tra;;,!j¡ 

'.' '''~ 
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IV. ESTIMAC iÓN DE DEMANDA 

Cabe destacar que el estudio rea li 
zado fue de ca rácter cuali tativo y. 
en ningún caso, se podia conside rar 
como represe ntativo en térm inos 
cuanlil'at ¡vos. Por ello, según la 
infurrn:H.:u;n de t.: unsul1lu cntrt.:gada 
por I;l S artesanas, se ( (1I11plcI11ClllÚ 
co n un Ic\'a lllall licllto dc inforllla
ción LIll O él li no de lipo declarativo 
dc las artesanas. Este se rea li zó sola
men te en la Región de los Lagos ya 
qll e, en In1se a los rcsuhados, seria 
~sta la región dunde se enfucada el 
pr0)'cCtrl , 

SnV¡h~'.a¡IS (on..,¡d~·r¡dü~. 

S'" 

- ~ ........... ~ ...... 

L;s u1 :-;.~ [i:;. \', ~;; 

\ , .:;,".¡ 

"( ,"' t." ¡.l': 

De este mooo, se hizo un;'l est i
mac ión de 10 to ncladas al ;:l/io de 
ve llón sudu para la Rc.:giún ck lus 
Lagos (sin contar artesan as lucra dc 
la redl. ' 

: N" to,e L'111( ,dc",d:II., dill"e!lu.tei ,~ " ' IIIL' h" •. i ,III 
l.,s.lneS.l ll" .• c' ,lrL·vdlti"cl,iL"t" ScI'L·""·'Lj'h:L' ., 
IIn:.! ""lim:II.: ui ll LI!I1 ...... n ·:ldut.1 En d .'I,.In.,d" de 
.J r rt~ rnJi/·'i'''~, ~. ' rrnhl1l.:I'7.l ,." , · ~l.· \t ·m., 

............... . ~ ,.,~~ ...... ~~ ..... ....,~...., ............................. ~ ........... ~ ......... 

,1 

Se real izó un estudio con el Centro 
dt: Illnov,ldlÍn )1 l)t.:s,lrmllu P¡'!r<l t:I 
Ovi llO del Secollo IOVIS:\OVAI que 
ten ía por ob jetivo levantar informa 
ción de cantidad y catidaJ de lana 
de productores ovinos ubicados en 
la zona Centro y Sur de Chi te (Jesde 
la VI a la XII) . 

1...(>J)¡:lF~H k·"l-!\.',:, 

;,''': "q :. " 
:;,.\ 

l'" 
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La fundaci ón cornprcnrlía la mag
nit ud (!t; !".'stt.: pruyecto y, po r \<ln l o, 

la necesidad de trahajar desde 
distintos ángulos. De este modo, 
se idenritlcan los procesos claves, 
los .l( lores involucrados y quiénes 
podrían apoyar. 

/ 

/' 
// 

ARTESANAS 
TEJEDORAS 

NST ¡ ':'UC!ONE ~ f<'í:':L/:\C10N ,'::.[)J\5 
{"JEt. SE.CTO!:'( ::)I=«~DUC'r ! vo 

""", 

HILANDE¡:¡AS~ 

ASG('IAU()N~S 

lOC";LE5 

';"'¡:-.'.';. 

", 

" 
PRODUCTORES 

\ 
\ 

iNSTITUCIO NE" 
PROGRAMAS AFiNES 

/ 
/ 

/ 

'/, 

',':,~ .' 
,:: .. ~':! 

_ ... :"J :'';:':, - ;~",,·_c) .' 

::,:':1 
Cirfl tecruca \" Argentina 

. '~. 
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Trad ic ión tex til en la Reg ión de Los Lagos 

Co,ta, mnnt.mas, lslas 
y vaH\.' .. d\.' l.'~ta reglón, 

tícl1~n un,t liClt \ din;rsa 
tudidún i.e~lil.l a (ad<~l1a 
prndlh:tíV:I, qu~ cOIl1I<:nza 
rOJl él ruidado .' ni,inl,l 

de las O\cja\. ,e compone 
dt: múl!lpk, t:slahollc\ 

'lUt' l'eq¡¡iCI'i'11 pacicnd." 
Luíd,H.lO \ mUch,\> h()ra~ de 
Jedll,KíÓIl \' tr.Ühljo, 

Actividad humana presente desde 
tiempos I11U}' antiguos, la tcxtilería 
~urgit) después (k la Cl:Slt:ritt y st:: 
desarrolló COIl fuerza cuando los 
grupos humanos se asentaron y 
aprendieron a domesticar animales. 
En Chi le, desJe los tiempos preco
lombinos ya podían observarse tra
diciunes texI ¡les: L:omo la aymara, 
en el nurte ~rJndt:, y la lllapUl.:he en 
el centro sur del ter ri LOrio. De esta 
ú\rima, ex iste evidencia arqueo ló
gica que permite asegurar que hace 
más de Goo alios ya existía act ividad 
textil. t:spccíf-icamcntc en la Región 
de la Araut.:anía. En t:se entol1L:t:s, 
se util izaba la lana dc chili huC'quc 
(lama guanicoe o gua naco) como 
materia prinlJ. 

La texti leria mapuche recibió diver
sa.s in!lw::m:ias del mundo andinu. 

Sin emba rgo, su mayo r desarrollo se 
dio con la llegada de los espalioles. 
La inlrodu((i,'JIl dt.: la nvt:ja como 
animal doméstico y la utili7.JcitÍn 
de su lana, el acceso a an ili nas y 
la oportunidad de comercializar 
o intercambiar tej iJos con los 
españoles en la zona de la frontera 
- dada por el río Biubío- (ontribu 
yerpn a un luerte desarrollo textil. 

:vJ.ás al su r. en las actuales regiones 
de los Rios y Los Lagos, también se 
desarrollaron tradic iones textiles 
que rt:cibit.:ro n influencia mapu
cht:, las que sc l'ut:ron ad<lP l<lndo 
)' aC01l1odallun a sus rea lidades. 
Herederas de ello son la tradición 
textil chUota huilliche con inlluen
cia t:sp~\Iiola y la tradición text il del 
Seno del Relollcaví. ue carácte r más 
mestizu. 

Espccí fi c.:amentc. en 1.1 Región de 
1.0:- I.agns es posihle enc.:Olllrar el 
oficio tcxtil por lodas las diversas 
zonas: están las artesanas huilliche 
de San Juan de la Costa - expertas 
tejedoras de ma ntas. faj<ls y trari· 
lonkos- ; las del Seno de l ReJoneav; 
- con sus 'Ilfombras. t.:hoapinos y 
fra7adas -; las artesanas huill iches 
de Chiloé y sus an tiguas frazadas 
brocadas, al rombras de llores, fra-

zadas ( u n puntos "dado", "pata de 
pollo", ·'reversihle". Están aque llas 
tejedoras que habitan en la cordi1le· 
ra, herederas de la tradición mapu' 
che de la Ara uca nía, y quienes están 
en la zona costera, herederas de la 
tradición textil chilota. Y, además, 
aqudlas hil,lndt:ras dc la provinda 
de Palena: que crían o acceden a 
ove jas de razas laneras, C0l110 la 
merina, y as í pueden contar co n 

lana fina y larga. Su hi lado es parejo. 
firme y delgado. 

Todas estas tradiciones te xt iles, s i 
h il'1l so n únic¡.¡s), pan ;( uhll't's, st: 

her1llallan en cluso de la lal1a de 
oveja como materia prima y del 
telar como herramienta de trabajo . 
En con junto, conlo rma n 1;1 múlt i
ple, rica)' bella trJdic;ón textil de 1 ~1 

I{t:g i()n dt' Los Llgus. 
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P<lfil. que esta trad ic ión se haya 

man tenido por tamo t ie mpo y 
te nga vigencia h¿¡sta nuestros días, 
un elemento ese ncial ha sido la 
herencia o traspaso al interior de la 
f,lIl1ili;.1. y han sitio ]" .... l1lujcrt'S quit'

nes han len ido UJl pélpel preponde
rante en este arie io. sie ndo quienes 
han destlrrollado, ma n tenido y 
traspasado los saberes asociados alo 
largo ele cientos de alias. Ab uelas y 
madres hall cnsc!iaclo a hijas, nie tas 
y Ilucras e l arte dc UHllJr un Vcl )¡'l ll 

y transformarlo en un te jido. 

La cadena product iva com ienza en 
primavera ~I veranO, cua ndo las ove
jas 50n despojadas de sus vel lones y 
las Ll rtl.'sanas put:(kn stlccciomlf!ps 
y prepararlos, escogiendo aquellas 
partes más finas para los hilados 

l11 .:ís delicados y exigentes, y aqudla 
ta n,] más co rl;J para los hilados más 
t USl"OS . El lavado es fu ndamcn tal 
para lograr unJ huella calidad del 
hilado. Si n embargo, dependicndo 
de la (radición a la que pertenezcan 
las a rtesanas, se rea lizará antes o 
después de hilar el wllón. Para las 
artesanas de Chiloé yel Sello del 
Jkltlncaví, por cicll'1plp, lo norm¡ll 
es se leccionar aquella!: pa rtes del 
ve ll ón menos sucias e hilarlas sin 
lavarlo. Así, el trabajo de hilar es 
más fácil, pues t'I "veri" o "grasa" de 
la lalla hace que las libras eh:: vellón 
se unan ll1á s fálilmcnlc al esrirarlu 
y to rce rlo. Fn clcaso de las p,lnes 
del vellón más sucias. estas hebras 
debe n lava rse antes de ser hiladas, 
pues, de lo contrario. el hilado que
tbría co n tierra, pasto o semi llas, 
sin poder limp iarse posteriormente. 
En amb(lS c;-I sos. Ins hiladns Sl' \'ud
ven a lavar ~rllcS de tejer (l teiiir. 

Aunque la mayor part~ de las 
artesanas ele la región mantienen el 
hiladu tradicionalcll husu, algu
nas hall in corporado la rueca para 
mejorar su rendim iento. Posterior
melHe. vie ne la c lapa del aspado. 
es decir, trasladar el hilado desde el 
huso al aspa. CO Il esLO se logra for
mar las madejas. Luego. el teñido, 
que realizan con anilin as (J produc+ 
tos naturales del ento rno. Después 
nuevamente el lavado, ovi ll ado, 
urdido y tejido. 

Si bicn el proceso productivo 
genc ral cn la regiún es similar, cada 
t rad ici(')n textil prese nt a dilCrendas. 
En Chiloé. San Juan dc la Costa. 
Pal ena y Futaleufú, utilizan hilados 
torcidos para sus tejidos -es decir. 
unen y tuerce n dos caoos o hebras-, 
mientras que en el Seno del Relo n
Glví In hacen (on hi liH!ns dc un solo 
cano el hehra. En a l ~u lI ()s lugares 

utilizan sol o tintes natu rales, en 
otro principal mcnte anilinas y en 
algunos comb inan ambas tét:niG1S 
tinlúreas. 

C0l110 hemos selialado ante rior
mente. muchas de las artesa nas tie
nen diftcult;¡des pa ra acceder a lana 
dc tlvt:j<i dc bue na cal idad. Incluso 
en aquellos lugZl rcs donde aún hay 
nianza ovina. co mo ChiJoé, Palena 
o San luan de la COStl.l, las artesa
nas no accede n con facilidad a los 
volúlnE:!nes ni a las calidades que 
req uiere n rar~l sus trabajos. 

En Chile -salvo en Magallancs-. 
la producción ovi na está enfocada 
al abastcc irniento de carne. no a la 
inuustrial textil. En la Región ue los 
Lagos la si tuación es similar. Por 

lo que las artesanas acceuen a lana 
de razas ca rniceras o. en el mejor 
de Ius (lISUS, razas rnultiprupósito. 
Por ()tr~l panc. ItlS productores nu 

se interesan en realizar procesos 
de esquila y aco ndicionamiento 
adecuados al uso text il de la lana; la 
mayoría no cuenta co n capacitación 
para hace rlo. ni con las instalacio
nes ;lut'(Lwdas, lo qLIt' lambi¿n va 
en contrJ del acceso a lIll \'c11oll de 
buena ca l idad y que resuelva los 
requerim ientos de las artesanas. 
Asim ismo, se ha visto que los pro
ductores ofrecen mate rias pri mas 
de mediana o Illal:! ca lidad, impü
nen p recios según su conven iencia, 
no aseguran un abastecimiento 
estable en el tiempo y no cuentan 
con conocimientos técnicos sob re 
el producto que venden. 

Aún l11i'ts t:spcdlicamt:nte, tenemos 
el ca ~o de las artesa nas tejedoras del 

Reloncaví : sus predios y las cOlllli· 
ciones climáticas no tes pamiten 
(unta r cun un plantel uvinu que sa
tisfaga su., requcrimienws anllall'!' 
de lan a. Los terrenos son escarpa
dos, con mucho bosque y poca ca pa 
vegetal. por lo que no cuenlan con 
empastadas adecuadas para ulla 
buena alimentación de las ovejas. 
Adcl1l:ts.la gran GIJltidad dr lluvias 
Cil la Z(1IlJ irll pidc la cria n7.a dc ovi
nos especializados en la producción 
de lana. Por el contra rio, las razas 
mejores adaptadas en esta zona son 
aquellas 111[\ S rústicas y espec ializa
das en la pwdlH.:dún de carne, cuya 
lana es ( (l /"la, gruesa y dura. 
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. El prOCeso presentado esta b .. ,sado en la experiencii' de las art esanas textiles de la Carretera Austral, Región de Los Lagos. 
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E' "PU'yF<:{() 

Manos a la obra 

l. n 111urh:iu ÜU1()"a.d.or) 

~,)sh nib1" c'~p(t·i;dmnlte 

dl~~'I'l:'ldo p .. üa el su:tU'r 

.Hk,,,n.J! ¡'·X\Íl, ", l" ,pI<: 
L1. fllnd,lcinll ,e pr()pu,o 
}o~r h \qlrL Jo," det:dks <k 
\~~h,; hH.H;:klo 

El proyec to se basó en cuatro 
pilares - p n lput:s l rlS Ctllllll grandes 
nbjcti\ '(l~ -, los c uales debían regi r 
todo nu~stro actuar: 

1. Lograr una oferta de lana de ca
lidad que cump liera CO Il los reque
rimic n l US para e l '>t:l'lur artesanal 
de la regil'ln , y que esta prl1vinierCl 
desde Jos proveedores locales. 

2. . Lograr un stock que permitiera 
abastece r a las arl~sanas durante 
gran parte de! a rio, con foco tnlas 
artt.:s;¡nas t!t: ta rl;:t! ti \..' la fu ndat:iún. 

3. Trabajar con precios justos y 
t ra nsparentes. 

4. ToJo esto a lra\'t!s de procesos 
forma les. 

CALIDAD -

DISPONIBILIDAD ' 

PECIO 
uSl'Q 

TRANSPARENCIA 

ACl'1CO de 
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1. RED DE PR OVEEDORES 

Esta file una etapa primordial)' que 
planteaha un gra n desafio , al ser 
un seC lor lluevo de trabajo para la 
fundación. De este modo. fue clave 
el apoyo dell nst iLlI lO de Investiga
cio nes Agropecuarias (INIA), Socie
dad de Fomento Oveje ro de C hiloé 
(SOFOCII), y dellnstitutv dc 

Ocsarroll <1 Agropecuario (I :'\DAP), 

para apoyarnos e n la conformación 
de un prime r catastro. 

Así. se llegó a un regislro de 22 pro
veedo res locales en la Región de los 
I,agos, Il lS c ua les fueron vis itados 
previo a la tClllporada dc esqui la, 
co n el fin de evaluar la calidad de la 
lana y las condicio nes comerc iales. 
Median te un comité de selección de 

lanas, se testearo n ¡as cO IHliciones 
del predio, características del p ilio 
de uve jas y las cu ndil.:iü ll Cs de ve nIa. 

Estos pro\'eedores fu ero n eval uados 
por el equi po completo, para llegar 
a una selección de 13. Luego, se di
seiló un plan in icial d~ compra, que 
especificaba las ca ntidades aproxi
madas, prt.:t.:iu, rt.:qu isit os dt: la lana 
)' fecha!' en que se CCl IIlI1rJria . 

En el segundo ciclo. se co mplemen
tó el catastro. logrando un rast reo 
de 60 proveedo res, dc los cuales 
se evalua ron y selecc ionaron 50 , 
para ser parl t' <.Id Bant:ll de l.al1dS. 
Para cada proveedor se rea lizó ulla 
fi cha de regist ro y se ing resaro n al 
sis tema. 

11. INFRAESTR UCTURA Y 

EQUIPO DE TRABAJO 

Para la infraestructura, el uesa fío 
era consegu ir espacios que pe rmi
tie ran almacena r gram.k s vollllne 
!les de vel!éln , que tuviesen las con
diciones para el almacenamiento 
seguro - buena vent ilación, cO lllrol 
de humedad. cont rol de insectos- y 
que tuvieran fácil acceso para las 
artesanas. Es te último plinto fue 
hl m<lyor dilind tad par<t la zona dt' 
Chil 0é. deb ido a la di!'persi ól1 de las 
artesa nas. 

Fi nalmenre, se implementaron tres 
espacios de trabajo: 

Ccntru de- A,-"üpio e;-'i lNll'" 
3tj"~;1¡cur.) C.¡"'"!ih..:~c (StOl) 

Se r~alizó median te la compra de 
un con tainer de 12 pies, que fue 
h¡.¡bili tadu t.:un repisas y un peque 
¡io esp;:lCi0 de tr:lbajo para rea lizar 

los registros de las transacciones 
e ingresos. Actualmente, el luga r 
funciona solamente para acop io de 
vellón. 

. Centro d\.' A\.'vnio ",n U .. ·nc 
C~~n.;t~ ~·a t\1"lstri)l (BL02.) 

Se trata de una bodega en un lugar 
es tratégico. dado que ..:st~í en la ruw 
dt:: biS lejedoras dt:: la Carretera Aus
t ral. donde se encue ntran ce rca de 
60 artesanas de la red de 1<1 run da
ción. Acá se almacena ve llón, pero 
también está implementado para 
acopiar, realizar con trol ue ca lidad 
y ve nta de lanas. 
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Pu·:>riG \lar;,:.; 

Es una saja dentro dE' la sede de 
la fundación. implementada para 
almacenar hilados y otros insumos 
como a nilinas. por ejemplo. Se trata 
d~ productus dI.' peque ñu furmatu. 
Este espacio fun ciona, además, 
C0l110 oncina administrativa. 

El equipu ele trabajo se confu rmó, 
t<1l1tl) en Chilné corno en Pucrtn 
Varas. con personas con funciolles 
similares, quienes estarían bajo 
la dirección de la sede ce ntral en 
cuanto a la asignación de recursos y 
planificación. Sin embargo, en tér
minos de oper<lciú n. se "dministr¡111 
dc 1l1 ~U1cra indcpcl l tl icntc. Amoas 
se \'jllcuJan con las otras ,<Íreas de 
la fundación, principalmente con 
tos departamentos de Operaciones, 
A<.ilninistrac ión y Finanzas y Comu
nicaciones. 

t"Bi:<H·\;:'<! .. ;¡ I.L !-',.HH:O dt.' Lnhh 

.,f'!!.~1: A cargo de la operación del 
Banco de Lanas; coordinación con 

artesa nas y productores, proceso de 
abastecimiento y venta. 

t..(~m¡t¿' tit: .,dc,",,-·i<)n 1;.· ¡"n,l" 

Conformado por dos asesores 
expertos del rubro de la artesanía 
y ovino y, almenas, dos artesanas. 
Este c()mit¿ trabaja (.'n la sL'!t:l:ciún 
de prnvcedC"lrcs y COlltro) de Gdidad 
de bnas. 

\\Ud<H\h>':: Se contratan en la tem 
porada de com pra y para temporada 
ele ventas de lana. Apoyan J los 
t::1ll:argad()~ do.:: banco, en cuanlo a 
realizar sus fu nciones en terreno. 

111. RED DE HILA NDERAS 

El trabajo de la fundación con 
hilandt:ras l:ul11t:nzú justu después 
del pcrí("1do conocido C0 ll1 0 "~4ayn 

chilete", en 2or6, cuando la isla se 
paralizó por la contaminac ión de 
las costas. En ese tiempo, surgió 
el objetivo de apoya r el oficio de 
hib r, al que muchas Illujeres habían 
VUt:ltll t"rentt.' a las uis is.l\sí, junto 
a la reconocida maestra artesanas, 
Adriana Tureuna, se come nzó un 
piloto con h¡];lIlderas de Quemchi, 
para trabajar en hi lados. 

Sin t::mbargo, la informaciún 
disponible sob re la~ hilanderas 

de la zuna - hasta ese morm::ntv
era LSt:C.ISil y estaba desiI):.rupadil: 
i.lc.lernás, no había homogeneidad 
en los productos. Por ello. para la 
implementación det proyecto del 
Banco de Lanas. la creació n de una 
Red de Hilanderas era clave. Para 
pmkr tks:lrrullarla, Iv pr imcro ["ue 
c~tab l ecc r algllnos pará t11 etrn~ C0 1l 

respecto a la calidad y los t ipos 
de hilados. pues no exist ía 11111ch~l 
infornl~lción al respecto. Ello, dado 
que los hilados a mano so n muy 
eSCilSOS a nivel globa l y. a nivel local. 
la difere nciac i(ín cr¡.¡ cclsi nula . 

En la creación de la Red de Hilan
deras, se trabajó junto COI1 otros 

proyel:tus de l:apacital: ión. La idea 
era transmitir y mejilrar el ohcio e n 
térmi nos técnicos, así COIllO lograr 
rneca nis rllos de asoc iativ idad entre 
I¡.¡s hilanderas de cada localidad. 
Estos proyectos fueron "Chile To
dos y Todas", junto al Ministerio de 
Dt:sarrollu Soc i<ll (2Ul6))' ~Mt:jüra 
,\ la crnpl c'lhi liJ.ad para arte~alla!' y 
,H tesanos de zonas rura les", ejecu
tado junto al Minister io del Trabajo 
(2016 ala fecha). Así, hacia fllles de 
lOli, se logró co nfo rmar la Red de 
Hilanderas, que hoy componen 60 
rnujert's quc -lI~jmismo- t"Orr1UJ1 
parte de la Red de Artesanías de 
Chile y que es tán agrupadas según 
territorio: 

11 
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IV. PROTOTIPO Y PILOTAJE 

Se d iserió un prolOt ipo que consi· 
deraba tres procesos clave: abaste
cimien to, ven ta y evaluac ión. Este 
prototipo fue dinám ico. Si bien se 
contaba lun UIl modelo a tra\'~s cid 
primo ddo. (' in<.:)ustl dcl segundo, 
se iban realizando camb ios y mejo
ras en "Ii.l marcha", para así ajustarse 
a los dist intos requerimientos y con 
miras a vo lver e l",eientes los distin
tos procesos. 

V. PRODUCTOS Y MODELO DE 
OPERACiÓN AC TUA L 

La base par:\ el diseño del 1110delo 
de operación fueron las siguientes 

¡:jll'}í.an·t' .,' 

,\),i!',tí:nf: I ' 

\,: .'ltl,,: ... 

El Banc.:o ck Lanas ofrece distintus 
prOdllL'tus que van cnflll.:ados a dis

tintos púb licos. Mediante ellos, bus
ca una estrategia de financ iamiento 
com partido: generar ingresos que 
penniran subsidi ar o tros prouuctos 
como los que son comprados por 
las artesanas. 

\h'i;;'~ :~ 

Se trata de vellones dc dist intas 
razas de producto res locales de 
la Región de los Lagos. Todos 
ellos ha n pasado por un riguroso 
control de cal idaJ. Je modo de 
asegurar que cumplen con los 
rt'quisitl1s para las ar!t:s;lIlas, St: 
clasificall según su o rigen, color 
y calidad. 

,( 

l' c: -,rCi,1do 

(onsis[c en aquella lana lim pia, 
desen redada y orde nada. que re
su lta I llego del proceso de lavado 
y cardado a pa rtir uel vellón sucio. 
Ambos procesos actualmente son 
semi industr iales. El lavado se 
ft' ¡diza t:n Put:rln Monll y t:l car
dado e l! la Re~iól! del Maule. El 
p roducto resultante es una cinta 
de vellón que está lista para hilar o 
para tejer directamente elllo que 
hoy se llama "tejido XL" 

>~ "!' i¡, 

Se [IJta de hiladlls q ue han rCJli

zado la Red de H ilanderas confor
mada dentro de este proyecto. Los 
h ilados son todos hechos 100% a 
ma no. mediante huso. Se ofrece 
en fo rmatos de madeja y ovillo de 
w u gr, t:n una y dos hL'bras, y \an 
to en color llaturJI, C0l110 teiiidos 
con especies vegetales o químicas. 

C) rf)~, ¡>"¡<.; UJi,i ~' 

Se trata de ulros productl1s que se 
utilizan para el trabajo artesanal. 
a los cua les es d ifícil acceder - para 
las artesa nas- por ca nlidades y 
lejanía de los centros de ventas. 
Actualmente. se ofrece an ilina en 
bolsas tlt: 100 gr. ESle phllluc!ll 

esta sedo disponihle para las arte
sanas de la red. 
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Se trabajó con un eq uipo silllilarcn 
Cildll zona, c.:n .Irt iC lllaciú n l:u n la 
sede ce ntral. 

¡::r~(:"'\P(;'\)~J ,'ir.OF. 
Pl.iERTO 'j-,"'RA~~ 

EN<..-':·~~;.:',f)0 

:iEDE CH¡LOE 

A1'UD.t.¡-.i:;:·': 

C>fv:~;f.· DF 
:'i(~'U:':C<::ÓN 

A(U[,;Mi rE,~) 

/ 

~'eASTE.CH ... 1!ENTf) 

... .. 

r.:.VA~. :";ACON 

,<,--. 

pr'('·'.:¡::n,0PC::. ;;nl~!~ft~T(<; 

tJ.ú'ADO y C·\!i'()A()O 

..... ~ ... , , 
... 

"l11l1do gt:nt'ral. I;¡ tlpt.:raciún <Id 
Banco de Lanas se puede divid ir en 
los procesos que se l11ues t ran en el 
esquema formando un cicl o: 

37 

At.MAL~E:NAMIr:NTO 

lo 
VEH~..\ '( 

D¡STRiEHJC¡Óf\¡ 

~_/,'/~ 

:>, ¡i'ji. 1:. t.: (;'t: f. ~:. i{ .\ l 

.'\1<1 r,~:r.f,~,:· 

JlE[) DE ~!LAHDERA~ 

/~ \ 

\ 
\.: E>'"TA y ~ROCUC.C ¡ ON 

D:::, 'Ri PiJCiÓN . 
" / 

• TIENDAS FUNDAC!ÓN .), '':'''. ( .• ~s""U;'~ 
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1. ABAS TECIMI ENTO 

Co nsilh.:ra st:!t.:u.:ión tic los provee 
dores, geslión y COlllp ra de lana a 
los productores. Finaliza con el in
greso de los vellones a las bodegas. 

Pa ra la se lecc ión de los proveedores 
se co nsidera la calidad de la lana 
"iq.:ún los requerimien los de las 
ancsallas. ¡unto a e llo. se estab lece n 
los reque rimien tos pa ra el provee
dor, condiciones de compra y pago. 

11. A L MAC ENAM IENTO 

1. Ve llón : 'se ~lll1aCCJlCl en sacos de 
alrededor de 10 kilos, los cuales 
están rotulados eDil los pri ncipa
les ela los ele pro duc to, de moclo 
d~ lt:nc r tr.lzabi Jid <H1 y faci litar la 

eval uación dc los distintos tipos dc 
lana y sus pro\"eedores. Los sacos se 
almacenan en repisas que permitan 
su m~lnte lli l11ienlO en perfectas 
condiciones. 

2. Vell ón cardad o: f\c d istr ibuye 
entre los ce ntros de acop io en 
forma to de sacos de alrededor de 
la kilos y a las bodegas de las sedes 
de la fundación , donde se modifica · 
rán para su formato de venta. Este 
prodw': ln tit: IH: m enos requnimit: n· 

tos de: illtn~II.:CJlaj(" ya que al e star la 
lana lavada y sin grasa, ti en~ menos 
probabilidades de pod rirse. 

3. Lan a h ilada: Prácticamente no se 
a lmacena, ya que ti na \ "L'Z que ingre· 
sa a los I..".,:ntros, cst:l cs dislribuida 

inmcdialarnc nlc a t icndas . 

4. I"su m os: Las an il inas se almace· 
nan filIas ct: ntros de acopio. 

••• 
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111. VE NTA Y DISTRIBUCiÓN 

Existen diversas modalidades de 
ve nta, en cuanto al pago y l ipn dl' 
producto. Asimisll1o, los precios so n 
aco rdados COIl artesa nas y produc· 
tores previamente. 

Ln ¡¡.wtv ,lI p'lP· 
En las ve ntas, las l.:umpraduras puc
den elegir los vellon es que qu ieren 
comprar. abrir los sacos y revisarlos 
uno a uno. El ún ico requ isito es que 
no se pueden mezclar sacos, pa rtir 
ve llones, ni realizar devo luciones. 

't~~ún t.." tipo dI.': pr~)(Jlldn 
1. Vellón sucio y ca rdado: Se reali 
zan ventas en los cen tros de acopio 
una vez al mes. en un día lijo dc [a 
SClllan.:l . También ex iste la posi
bilidad de ventas itinerantes, para 
IIcgJ r J lugares más le ja nos. pe ro 
cst<lS ddlt.:n St.:r gc:stionadas (lln 

instituciones loca les que apoyen la 
log ística y aseguren la asis tencia de 
las a rtes(l. nas. 

1., Lana hi lada: La lana es recib ida 
en IJ sede de Puerto Varas, donde se 
rca liza el con trol de ca lidad. Es en
tregada en madejas - ya que en este 
forma to se previene la apar ición de 
polillas- , y se rá ovillada en el centro 
de acop io de Puerto Varas mediante 
un¡.¡ ovilladora. Luego ser;'¡ etique
tada para su distribución . Desde 
ahí se d istribuye a las tiendas de la 
fundaci ón y su proceso de venta es 
el mismo de todos los productos. 

J>(~hlh_ tlt.' IIn;~H>'" 
Los pn:l'ios de ulmpra se ;H: lIerdan 
tanto co n las artesanas co mo con 
los producto res, al com ienzo de l ci
clo. Luego de l piloto, se cue nta con 
una tabla de precios para ambos 
(producto res y artesanas), que fue 
confcu:ionad ... en base ti ciertas va 
riables: la cx pcricll ci¿1 de estos dos 
alias; procesos de cálculo de costo; 
considerac iones dc los precios 
demandados en elmercauo - para el 
caso de los productos que se venden 
en ticncb -; y t.:unsidcradones de la 

d isposidún a pagar de las arlt:san¡¡s 
['arel los productos de los CClltroS dc 
acopio. 

Junto a ello, los productos como 
mater ias primas para las artesa nas 
ge neralmente implican grandes 
coslos di rccttls rdac ionados con d 
abastecimiento, almacenaje, tras
lado y la gestión de estos mismos. 
Es te costo no es posib le traspasarlo 
al precio. Por ello, entendiendo al 
Banco de Lanas como un proyecto 
sodal, es que se busca un mi:< de 
pret.:io, donde Ills [lrnductos que 
t icnen mayor demanda de mercado 
- hilados y vellón cardado- sub
ve ncionan O aponan a los costos 
d~ otros productos como el vellón 
suc io. 

. I 
) ~ ) - .-. 

1. FONDO DE COMPRA 
ROTATORIO 

Un elemento fundamental para la 
operación del bJnco es elmodelu 
de Ptl l1 UO de C(lm pra Rotatorio. 
Esto se rcflf:re a que el banco 
posee un capital inicial, q ue es un 
fondo exclus ivo para 1" compra 
de productos; tal fondo siempre 
r..::cuperará sus disminuc iones y el 
dincrn in vertido t.:1l comprtl dt.: lana 
se recuperará; ya sea t.:uando una ar
tesa na compra la lana, o cuando ella 
entrega sus piezas, en caso de que 
la lana haya sido entregada con10 
anticipo (c réJito en productos). 
Además, se considerará un margcn 

que contribuya a los gastos va ri ables 
del Banco de Lanas y que permita 
apalanca r las variaciones de precio. 
lJurantt: d pro)'t'cto st: logn'l 
co nformar U I1 fondo de COlllp ra 
de S8 .000.000 , que está dado por 
el aporte in icia l para compra de 
ve llón. 

11. PRESUPUESTO Y FINANCIA
MIENTO 

El Banco de I.anas tuvo ulla fuente 
de financiamiento principalmente 
externa a través de fondos públicos 
y aportes propios en articulac ión 
con proyectos en curso de la r:un
dac ión. 

En ope ración, el modelo de flllan 
ciallliento del banco considera 
trabajar UIl modelo mixto. 

Es to quiere decir: f"inanciamien to 
interno para los costos de admi
nis trac ión; intern o r exte rno para 
los costns li jos; y Jin i¡ Il C;(l mkntn 
prflpio del banco para los c ('\~tns 

variables (este ültil110 se obtendrá a 
pa rtir de l margen de la venta de los 
productos terminados). 
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1. DESDE LA MIRADA DE LA 
FUNDACi ÓN 

Los n.'sull;¡dus de este pilulu cn 
hase a los nhjct ivos plall lcadns
fuero n l11u y satisfactorios . Logra-
11105 cLlrnpl ir en gran medida. lo 
sigu iente: 

lo Ofrecer lana de 
buena caHdad 

F d" l.'~ UJ),.l ;.k 1\1." j ih,¡::-. '[lit 

d:F:;'::¡=:':'].:S ','. P~iU \. b \.:1 ¡-""; 
;:;K(,(. (:\,,: ¡d, n: ij¡~ .. tr tu: 

¡,,:(.! rL ;)ru,Jurhm:' , ;.\11 , Li!;,~ \~f 

\,!l 

!l<,:;)!,.1': ¡¡Drt';;;!': :-:; (¡Jl u¡i< ":n id:"> 

!":: 1,h .. d':j,';s, l.k¡.\ ,;l(·l.:IJ\ HU':' 

: -;';'i )'''in ::~ b S\·;t·~(l"r '{:!1 in,>,-
.1 ;:U:;':-';!'"( ':- r]: ,ín ;,:l! ;;S :)~ : :. .¡J ·.btl \ 
'(;~\) r~ .Üi-'", ,;h ! Ul! (l .h! ((·1 .¡J, ,Hon::

:8 ; (:¡J:'I!~') ¡;,~;~ S~¡.; 1:11[' i. '1); 

i:, '.\ !:;!"l:'; ;. l'.: ~!I. I 

. 11" . :) ('h.'l!i.l ~ii '1¡;):1\.:! .. " di' h n
kl :i j'pr '>';0. í<,r;l ,>i ,._':W!!t),t ;.;~,~¡n 

:rnrk;~:~ ::l.l¡nl,~ m .. d¡. 1 ,. ',;. ('r: I.!",: ¡. 

'., -: '1 "'- <~)l1";¡<¡l!o.;"¡O:; h,;',j, lr::~'ntl'. 

.;!,; i:;h:~r ;in (.dltl':,! ,k I,.,¡!!d.ld 

U.,;):.i ~n:io >;j '":..:i! :i, U1ir,pi."k 
11í'.·'l;( ;;)(ldo,lh'!;;!);; L'.\{!",ld;;,;!)"; 

;!;),¡ !;¡r: •• '¡{' htltll,: :¡jJ(hd !,l;Hn 

: Ld¡':::¡ ulri:(~ ton ~'jl1lf< <::',pi, ; 
,!\,~: ;; lf.' Pi": .~~~n :!d~~ , h¡r" n! l.' ". j 

"t.:~!l:,d:; i..'Jch~ 

2. Disponibilid<ld la 
mayor parte del año 

) ¡el "){~C~ k:;r~1,'I~ ¡; .. >I'l':D'_,,>\·.',j, 
~.ju:·,!nF· ¡·,~~l'l dÚ,:· ¡',¡:. ;ll':,(' 

1\:I.Klr:ri !:\.\n h:!(;'.'r tn;;~.i,: \', n~,:" 

['1.1i" ddn.jc, :,k i" \!;:Jij,<;l\i.! ;,;-l1'·-:.¡d,l. 

['di) S •. ~' uc;u , .• Ji. ti.', ;"u :nu ..... 

ni,)S ;;{\n 'I~;'Ih:I! •. : !Hi ,;,. ",':;!,'; ,k 
r.km·;¡-,d<t ~'n d !ú! uni. ,...:.,.! );¡¡\ :..¡ 
..... lsn;1(' [:, ;(Ui,1 d,: ,(¡1,:; q 1\.:'- (, ,:,1' 

S~l, :-,(, ,:,~;;s!df;¡'; 11:1.1. ~~IC'L.: 11": ) 'I~H 

'.h: (~>:nrn por (' :'~:<l~:,i l~:I: J:" 
f'ril;:<.:r:,!- 11:1l·<;<..'" d~ 

3, Precio justo 

lt-::~,:¡:l,·~ !!:·rdo " !1!!"( j)¡·x!l:u,; 
l\', .¡¡·u,"· ;1·1';, :-;~\D¡S':11' r-:':·1 

t"l \..:nc:: q!!,' ': ';n1t'·;)'i j,,:.: 
,'~~ !.;¡ 1':::. \ ! prnlll.!!" :1r,n ¡':l!',ll.':! 

d, 1('> ',P¡:'¡ J¡ICrvr: ,·h .. ~pf.~ 

l(h Pi'u,I", ~k )¡H; ,:)'"rlnuIIJ\,',. 

1));.,::" . ;~ ' (!h' r:n" ~,j 'l~;gu::~h, ,jJ\~ 

tUl" W:~>(!>"d\:"¡ I.~q.:,d/t'".\~r U"¡., ~,aa;,<; 

~L-: ~:.d(\rj.':-' 1))1,:-' ~ .... :;'l!\ r'\;'::\ \.l;Jt~r 

.L;;l"d ~¡I.~~,tc,~~; T" ;¡J.~r:lh"': 

¡,!nllu~'! ,', !'(, !T;'~q.r,lr'Jn lL.'1~.,;n · 

It!. ':":-"\ dl.'¡',;, ,n ,.1-.. ... 
.,¡; ,~t "'1 1",)';),: dL'!¡:..:ld:,.)cl \¡U;" 

I',V,~ i~::'t,;,·.I\·H 1 hlS ¡;rt:l.iur:t:';Jl·~ 

,: - '::,d",',~; rn'lrous ('11 b ':dhbd :.t· 
'1;; L! ;".j '.,: (lfi-.. fú";'U' Hl.i~ PI:1\} . 
,d ii~i~i.¡,'~ li~'illr;'. ¡,i,~ .L¡¡I . ~:.ln:J.':. ,:J' 

, . , . 
;';!! (¡(.nUl :,HJ !.lv[';;'1a¡!.'n !¡;;j~ 

;),\1.1 ! ' k"'rlllh: ,i'·,a In,t,~ d¡w:¡";: 

¡'~ tt·,: ¡ir ~(1:.b" \<ti1.1¡,I'~ 1,1 (,11 .1:1.1 ;:[1 

H': '.:-..:{. r1<:'.'i;) J>~r (']1 t:\L\ .. 

Hc( l' ':},> d·~~ (, ¡~l:d("", 
:.1:',:";,.,, I'(:~~' :, J,~ ,i~' ¡~' ¡ lO] 

Si: ~. ',' 'j' ; qq;u¡drd,,: ISV!i., 

!tt'i; 

:\q,)n ! ~ )),t!1 

'''-:''',l! " 

4, Procesos y tran
sacciones formales y 
tl'ansparcntcs 

' ¡ ,\).;" ~ ;~". ';' ¡ ¡ ',o .j,'" l.k !,: .lu,I.'; 
U',::',,;":,(: :tl.' ,'t, ;":'\ :r·,': tr.)\(' 

d·' \Ui;, i:.;; d .. : PP" ¡;''; ~p;, sc' ~ :':,~ 

!l("l];;" ' 1, \: ~ i\) , f;),¡C;\'"n :l))¡ ('" 

,k: ;')¡) p1. ,···!'tkr,¡::-;,it ..:·;)\,:cr" 
::,:' ';", .¡;';, :k)¡ ,-"',l.! 

Es important~ dc.:st¡'¡GU quc.: , para d 
cumplimiento de los CUJlro pilJrcs 
mencionados, rut: necesa rio avanza r 
en los siguientes pu ntos: 

1. Red de Proveedores: Si bien 
aL" tualrncntc contamos co n 111 ~-ís 

tk 60 persnnas que (On !(H I1l,1ll le' 
Red de Proveedores, aú n no hrl llos 
logrado un vínc ulo permanen te co n 
todos ellos. Para eso, creemos que 
es necesario más tiel1l po de trabajo 
y mayor cercanía con los produclo
r~s. así com u fo rt ~l lt:u~ r a l ii-lllZ(\S co n 
instituciones. 

4\ 
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46 2 . Red de Hilanderas: Hemos 10- 11 1. DESDE LA MIRA DA DE LOS Las artesanas selia lan que el banco las artesanas eh ilotas. el lugar de SOS, argul11clllando que el nivel que el Banco de Lanas se proyecte y 47 

g.rado tina primt:ra base para la l<t:d BENEFICIA RIOS pusee t i velló n adcl.:uado paran na iKUpio )1 ven Ia no t'S tic fác.:iI'H:ccso. dc sdccc iún es muy ~lt:vi.Hlo . Por mt'jort'n las condidunt:s para lodos. 
dc ¡liJanderas que espe ramos siga prnuucción artesa nal de calidad, SClial.ll1 que la información rec ibida l anto, .t;;c quedan con mucho vcll0 n 
creciendo. Atines dt! l primer ciclo de opera- por lo que ca liflC<1r1 positivamente la por parte dc la fundaci ó n ha sido que luego deben \,O[ar, quemar o Los productores co nrorm es co n-

ció n·sc real izó un estudio po r la cal idad y ca nlidad de materia prima clara, oportuna y sunc iente, y que ente rrar. En términos eco nómicos, sideran que el precio fue justo y 
J. Modelo de operaci ón: Hemos L" ll nsll ltu ra Aliwe n, para conocer el disponibles, y los tipos de velló n los plazos indicados fuero n cum- les convie ne segui r vendie ndo a mayo r al recib ido por ouos compra-
logrado contar con un modelo de ni\'CI de satisl"accitln de los henc- que consigue n en el banco. Es to plioo,. los ant iguos compradores, quienes dores con quienes h~lhían realizado 
operació n que está probado, que ficiari os del proyeclO (artesanas y hace que la mayo ría de ellas opte Las artesanas se sknten parle del pagan menos dincro por el "dlón, eSlc tipo dc tra nsacción previamcn-
St'SUrfll11C nte scgu id c.:ll n ci1ll1bitlS prnducl.Ores). La idea era conoce r pnr adquirir lan(l tl1 el bam:{l. pro)'cClo, en lodo d prOl':cso. Scña- pcro ~c IIcval11odi1 1<1 prodl1cdún. lc. i\ peslIf de d io, L'sta s¡.¡mllH:ia po-
y IIlejoras, pero que Y¿l nos pcnnile -desde su mirada- qué tanto nos lan que su opín inll es escuchada y Por Olra parte, hay casos ais l ad("l~ en dría ser mayo r, ya que hay aspectos 
tener una base de traba jo yevaluar eSláballlos Jcercando al cumpli- El Banco de Lanas les ha permitido considerada, bajo la premisa que el que los tiempos de pago -por sus que no se considtran del cuidado de 
el esca lado, o r~plicarlo en otras miento oc los objetivos)' poder lener un acceso permane nte (1 la banco rue creado para fortalecer su vellones de bucna calidad- rueron sus ovejas: alimt'i1tación, cspacios 
local idades. i<l<:111 ill (¡lr (ISpL't.:luS a lllcjorftf. materia prima, situación qut: antes quehacer artesa nal. excesivos. para el reguardo de los animales, 

110 ocurría. Así, pueden sa tisfacer medicame ntos para el cuidado de 
4. Sustcnibilidad: ;.\1 ser este un Este t'studio se efectuó mediante sus n.:qw.:r imientus de vdlúll y El bancu ha cumplidu cun los obje- 1.. Confo rmes: Este gru pu está dis- parásitos, (.'ntrc utrus. 
proyecto con hase sCldal y cultu- encuestas, grupos focales ye ntrevis- s('~ u ir ctl nJ"ecc.:ionandn J. n csanías tivllS que I;¡ s artesanas ctllHH.:ían al puesto a sq,.:uil ll\anteniendo y me· 
ral, en el cual no es posible lograr tas en profllndid<ltl, todas acciones en otras épocas del año. y, con momen to de comenzar el proyecto ¡orando la calidad de su producción Se des laca que 97% de los producto-
auto tin anci<lnlie nt o co n su m isll1a realiZddJs con arlesa nas y prodllC- dio, surtir de manera cont inua su y. en la ll1<lyoría de los casos, ha y n'lueSlran alta satisfac ción, espe- res si continuar ía panicipando del 
ope ración, es necesa rio realizar un ICHes clt; las provincias de Osomo, ofe rta de artesanías a sus diferenles cumplido co n sus expectativas, ya cialme nte por el precio de compra. proyecto, pues este les ha permitido 
modelo mix to, en el cua l ex ista un PllerLtl iV!(lntl, Ch iltlé y Pakna. comp radores. que les ha ofrecido acceso perma- Quiere n participar en instancias de te ner un comprador seguro, lo que 
financiamiento ele instituciones nente tI la malcria prima que ellas capacitación, para profesionalizar antes no ocurría. I 
que entn..:gucn 1;" b;lsc pCl ra upt'far \' :inl\ ,it: LI' ,lrl".":';H·'.I" Los siSlem,IS tle p"lgO ((¡cHilal1 Ll requerían para su pruducción. las IC:c ni c.: <l s de esquila. alinlenlaciún 
(..to'"X,); illvolucla r a los henelll"ÍJ - En l('fminos cuan titalivos, rcspec- JJqu i~ició ll de la materia prirnJ, y genética de sus ovejas. Mucl!("ls 
rios - las artesanas y los producto- to al funcio namien to del banco, modalidad que se ajusta plenal1le n- \. ¡~Hlf (t .. , los 1)l"1d>..,:t;n~'s presentan una visión a largo plazo: 
res - (10%); y lograr, a través de las 74 ,1% indica un nive l de satisfacción le a sus posibilidades hnanc ierils. Existe n dos tipos de productores: aspiran a construir vínculos con la 
ventas de los producros fi nales, los buenu y 22,5% nivL'i dl.' satisfacción fu ndació n rnás allá de la relación 

o ingresos necesarios para los gastos regulal. Ningul1J artesana indica UIl Artesanas de la provincia de 1. Disconformes: Debido al nivel productor-comp rador", es Jeci!", ;: 
u 

variables (50%). ni\'ell1lalo. Llanquihuc indican que cllugar de de exigencia respectO de la ca lidad t iene n la visión de comprometerse ~ 

~ 

\'t;nta st: adeclla a sus necesidades, dd n.'II('lIl req uerida, han dt.'cidido t.'1l d (ido COl1lplt:to dt: prnducci{l n, 
o 

o 
1 E, tc r"r(Cn t :lrC~ ' t: tl h, I'O:: .11." pr, ... I,,~t¡\I( ' 

< 

La princ ipa llllotivación para 110 así las artesanas de C!tiloé. Para restarse de los siguientes proce - para así aportar -desde su rubro- a " ,· nl ln·tiladll< li/ll l., IflJ)""'i., d,·I". dl~ ... nf" 'n .... -< ;;: comprar es la caliJad de la lana. :1<1 " ' 1' [1<:1" 11 . 1 1.1 HIII\, ... a[.' rI..I dd d [ud w o 
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Aprendi zajes y desafíos de esta pr imera etapa 

\·j¡Khí~JIl:.h ~ di'c·rsa'i hall 

~id<lla, cn~cnan/,l' que 
hen",s obtenido a p.¡rtír 
lit la Impknwntadol) d,> 
~slC pij('t<l '\¡.>f(>tl<h:rajes y 
de,aL" qlle ~e ples.;ntan 
Lomo "b,d"·'" .:1:1\..." p:Ha 
d ,:xilO \' ""knihilldad 
drl B.mUl ,i<' 1 ¡JIlas 

1/; ~ 

CA LIDA D DE LA LANA 

La cal idad de la lana es -sin duda
la variable más re levante; no la po· 
demos obviar. Tampoco se pueden 
mermar los esruerzos por mantener 
el nivel de calidad esperado. plles 
preci1'amen tc es e:;;tc el f,u.;col' que 
rnás \'aloran las artesanas )' el gran 
motivo por el cual deciden com
prar en el banco. Para ello debemos 
considerar' 

1. Ca racterísticas: Incluso dentro 
de una localidad o proveniente de 
un misl110 piño. la lana es un pro
ducto l11uy irregular. Depen de de 

nuu.:hos faclol'l's : dcsc!t: la gc:nt lka 
de las ovejas o los cuidados del 
ganado. hasta las co ndiciones de 
esq uila. JunIo a ello, la la na cambia 
de peso según las condicio nes de 
humedad y de es tructura. apel
l11azá ndose en caso de no tener b 
aircad c', n ncccs,kria, () si cst;í Illucho 
tiempo almaccl1ada. Lo anterior 
cs relevante de considerar, ya que 
es muy difícil a priori sab~r si un 
producLOr cosec hará buena lana o 
no. Así. la calidad real se conoce al 
momcnto de la cLJ mpra . 

2 . Criterios de calidad: Para cla
sificar una la na de buena calidad, 
los criterios de la indust ria textil 
incluye n factores como el largo 
ele: mecha, la finura (medida en 

micrones), o la elast icidad. Si n em
bargo. estos nu so n aplicables para 
el sec tor artesanal: en este, es cada 
artesana quien tiene sus propios 
criterios, según el tipo de producto 
que realice con la lana, y el proceso 
que necesite para ello. 

Para las lt'jc:doras tradidon alt:s t: hi
lamieras de la Regi6n de los Lagos. 
la calidad está dctermin¡¡da por: la 
limpieza del vellón -especialmente 
que no tenga espinas o broza, pues 
el lavado suele co rrer por cucnta dc 
cllas-; que tenga un largo acepta
hle ; )' que sea lo sulicicntemente 
compac ro para hace r hebra y blan 
do para ab rirlo fác ilmente. Eso es lo 
que hace la diferenc ia. 

Algunos de estos criterios son 
objetivus. mit'nlras que utrus dt' 
penden del gusto de cada artesana. 
De ahí que es fllndamental que las 
artesanas part icipen del proceso de 
abastecimie nto del banco (compra 
de veJlones a produc tores), en la 
selección de estos mismos,)' que 
los pnKCS(lS de vcnta It:s pt:rlllila 1<1 
elección individual del ve llón que 
com prarán. 

3. Proceso de control de calidad: El 
Lontrul dt: C¡llidad aleatorio a los Vl'

Jlones que se compran, no garanLiza 
la calidad de es tos. Por eJl o, debe 
chequearse lino a uno, e idealmente 
en c1momento de la esquila. Espe
cialmente en esta etapa del proyec
lO. Es posible que, a medida que los 
producton.:s SI.: \'ayan involucrando, 
Ingrcn poder realizar ellos misrJlos 
tina selección adecuada. 

11. PROCESOS RELEVANTES SON 

CAROS 

Si consideramos todos los faClo-
res antes ex puestos, los procesos 
relevantes para asegurar el cum
plimienl"u de lus objetivos son 
costosos. Desde distin tas miradas, 
requierell gran inversión de tie!llpo, 
de rec ursos human os y de recursos 
económicos, para poder ser desa 
rro llados de buena forma . Estos 
so n: 

J. Abastecimiento: El proceso de 
acondicionamiento, selección y 
control de calidad de los vellones 
uno a uno, requ iere de mucho tiem
po y de equipo humano. dado los 

volúmenes de compra. Asimismo, al 
focalizClrnos en peq uei'los pmd\l(lU
res locales y -co nsiderando que Ia.s 
esquilas no suelen ser realizadas en 
las fechas programadCls (fac lores cli
máticos, entre otros)- no es posib le 
ge ne ra r eco nomías de escala en los 
t raslados de equipo y vellones. 

2. Almacenamiento: (01110 hrlllos 
expresado, es necesario contar co n 
algunas co ndiciones mínimas para 
ma ntener la lana du ra nte gra n parte 
del aiio. Por ot ra parte, los vdlones 
ocupan gran vo lumen y, en t~rcer 
lugar, se dehen C(lllsidc rar IHII1(OS 
de almacenamiento que idea lmcnte 
sea n los mismos de venta , y de fáci l 
acceso para las artesa nas. La ubica
ción ue estos es de una releva ncia 
estratégica y de elJa depende el 
éx ito n I'racaSl) del punlo de: vc: nla . 
Sin ir más lejos, en I.enca funcionó 
precisa mente porque las artesanas 
de la red está n ubicadas en un a 
zona relativamente cercana, mien
tras que en Chiloé fue muy dificil , 
po r la dispersión de las artesanas. 

49 

n 
o • 
" e 

o 
z 



••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

so 
3. Venta: Es un proceso lento y hiJande ras- ha sido un proceso \!1ención aparte merecen los hija· IV. ARTICULAR E INVOLUCRAR Y se logra involucrar a los artesanos 4. Procesos de inventario, etique- s' 

un poco engorroso. pues se debe rnuy complejo, pues no hast<l.nlos dos. Primero. porque en la co nfor- y productores . Ello, pues se aprove- tado y venta en centros de acopio: 
inte ntar no confund ir Jos vellones par.í.l11etros económicos ni ajustarse mación de la Red de Hilanderas )-Iemos observado que el Banco ch:m sus capacidades ya instaladas y Tal COIllO en el punto anterior, las 
de los distintos productores, para solo a cálcu los teó ricos; lo primor- existen intrincadas redes oc apoyo de Lanas no es Jutosustenlable, ni su know-ho\V, que es mucho mayor artesanas podrían aportar en estos 
así m il n Lent:r un buen control de dial en un precio justo (5 considrrar y lealt<:ldes entre las " rt e5<1llllS. que (kbl' se r en tendido comu un !le- al dl' b fundadón, En este co ntexto, procesos. 
inventar io y lraz<lhiJidad de los Factores culturales y va loraciones dehen ser tratadas C('lll cspcc i,J! gncio. Se trata de un proyecto más helllos identificadn algunas npnrtu-
productos. Adem<ls. la selección de de los distintos actores. Además, a tención. Se trata de un ofICio bien soc ial, que busca beneficios nidades, e n relac ión <l los siguientes 5. Lana residual: En el proceso 
los vel lo nes a LOl11prar por par te en este modelo el preLio de compra tradicionalrnente suh\'alorado, si para el sector artes,mal y producto- aspeclOs: ele selecc ión existe lana que no es 
de las artesanas es lento y desor- fijad o pa ra algunos aClores influye se piensa en las horas que le toma res locales, y que no se puede medir comprada por el banco y, para los 
denado, precisamente porque ellas directamente en el costo de compra a una mujer poder hacer un kilo ~n relación a un resultado económi- 1. Requerimientos de capacitación productores, es un costo quedarse 
eligen el ve llón que co mpran, lo que para los otms: esto. sumado a ql1c de hilado, Por estas razones. los co posi tivo, sino que debe evaluarse y fomento: Existen instituc iones con clla. Si bien csta la na no sirve 
implit.:a extrat.:rlns dt: los S;l(os. Es nos t'IH.·nnlr,IIllOS en un cst:t:narjo hilados 1I mano requÍL'rcn de Ull(t en términos de 1<15 mejoras que es )lllh licas cuyas linl:as de tr.thilj(l )lara el 11<I11cn, cs factiblc art icular 
por esto que se requiL're de recursos en el cual exisLÍa UJI lI!erGldo inror- r!lirada d istinta : no sirven los pa- capaz de propo rcionar para pro- incorporan Lapacitació lI y fO/lIento, redes COH mro lipa de cornprado-
humanos que realicen esta ve nta y mal y precios irregulares. rámet ros tUnados por la indust ria ductores y an esanas, así C01110 101. por lo que podrían ser un apoyo. res, que la pudieran utilizar para 
resgua rden un proceso transparente en cua nto a los requcrimienLOs que oportunidad que brinda de preser- dive rsos hnes. 
y forrn~11. Lograr un precio justo ha sit!.o un tiene un buen vellón . Mlll: has \'L'ces, V;H el oficio . 2. Proceso de a bastecimiento y 

desano. y hemos ap rendido que la lo contable queda supeditado a relación (:on los proveen ores: V. TRANSPAREN CIA EN LOS 

4. Mejora de la l:alidad: Esta plisa cOI'lIl1nicaciún cs funddll'H.: ntal. Es valores puco visibk's: la solidariddd, En !:Sil.: sL'nlidu, cabc dcstacar '-IUL· Ex isten inst itlldufH.:s L"Un capacidad PROCESOS 

por el esfuerzo de los productores. irrljJOrtallte trabajar los precios CO I! IJ posihil idad de ayutbr a vecinas al el P.aIlC(1 de ¡ ,<l IlJS se constituye en instalada en bs loc:1 lidadcs donde 
lo que impli ca recursos, ya que dc- cada actor, considerando sus rcali - entregarles hi lado, que sea una ac- L1na ayuda directa y muy co ncreta se encuentran los produc tores, que F:-: lt:: es u n JlUIlLO clave. Fn d l"tISO 

ben rnejorar los predios, la alimcn- dades y potencialidades de venta de ti vidad que las anima y enorgullece, para las artesanas: se trata de un cuentan co n recursos hUlllanos y de los prnd uctnres, es vita l cuida r la 

lac ión y las co ndiciones de esquila. sus productos. teniendo también UII etc. La hi ladura IlLl solo les permile esfue rzo pa ra poder suplir necesida· logist ica. Además, los proveedo res transparenci.1 en el pri mer acerca-

ToJo esto significa costos aJiciona - model o que conside re la "subven · a las artesanas generar ingresos, des que /la estaba n siendo cubier- son beneficiarios de sus programas. miento, mostrando en forma clara y 

les para ellos, que en el corto plazo cion" cntre productos. y asumiendo sino conectar COIl SIIS raíces; es la tas , por m últiples factores , precisa cuáles son nuestras contli -

no se ven rdlt.: jados eH el prl'cilJ. ~r<lll diláenci¡lL:it'lIl st.:gúl1 Gtl idadt:s. visib ilizaL it'lIl lit: Ull (l licio anLl:stral 3. Selección y acondici onamiento cio nes p~Ha conc reta r UIla compra. 
n 

z Tales han sido las claves para lograr que CCollÓllIicall!Cntc requiere de Sin embargo, para garantizar es te de lanas: Es posible que las !"isllIas Sabemos que somos t:xigentt:s en o 
z o 11 1. PRECIO JUSTO establecer lis[as de precios que. has- un precio más alto. beneficio, se requiere de inversió n artesanas puedan apo rtar, involu- muchos aSllcctos, pero tal1lbicn n 

o ta el momento, tienen conformes económica, la cual podría reducirse crándose en estos procesos. entendemos que el comprom iso e 

u La fijación de precio justo -tan- a toJos los acto res, según declaran de manera importan te , si existe una del productor con el fin último de o z 
to para productores. artesanas e ellos. articulació n con otras instituciones este proyecto, puede ayudar a que z o 

" 
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52 la cadena de valor se forta lezca. Ya dad significa poder logra r mejores í. 'onSH:¡m~tol'l';~: Es necesario que propios ingresos ue los productos finales de la cadena de producción, que se involucren de manera di· 53 

t..:n el sc.:gundo ciclo cid banco, hay uti lidades, desde el pllnlO ,1..: vista Ivs l:onstllll idures fina!t:s vlIJoren de l banco. Dicho de otro modo, es es deci r, de las piezas textiles. Así, recla (ada va nliÍs en sus prol:l:sus. 
productores que están 1(l()'X. invntu - dc rcduccicín de horas de traha jo. los productos hechos a ma no y cnn csc ncial logral' un equilibrio entre será posible que el ofici o artesanal Incluso, a largo plazo, se pourian 

erados con esta misión. Que su hora de t raba jo tiene un materias primas locales. Esa valora- amhos: t'111n.: el Iln allCiam k nlo textil se ll1¡¡n t t: n~a en t:I tiempo y armar pequeños bancos locales quC' 
va lor. Po r Olfa parte, en el caso de ciónse pmld reOejar en ll ll mayor ex tC'rno n subvcnciéll1, y el propio, se incentive, cnn 10 cual crezca la sean admi nistrados por los mismos 

En el CaSo de las artesanas, la trans- las hilanderas, hay dos desafíos que va lor económico de los productos dado por los ingresos demanda de lana de calidad. artesa nos/productores. Para ello se 
parencia tiene que ver con ineor- quedan pendientes: 1) Lograr for- r, con ello, pote nciar un círculo requiere tiempo, ca pacitación ye l 
porarlas en el proceso de selecció n; matos de entrega homogé neos y del virtuoso quc ince ntiva a los arte- 3, Productos co n valor agregado: 111. AMPLIAR Y REPLICAR com promiso de cada lino de ellos. 
se lrillCl de una prJ( tit.: Cl qUI' ha sido está ndar que solici ta la fundacit'l!1, y sa nos y produ(Lores a trabaja r con Se debe trabajar fuertemente en el 
piedra angular en la Icgitilnaci6 rr 2) Lograr una linea de hilados pa ra IlIatcria prirna de buena calidad. desa rro llo de pruductos quc den Aunque se ha obse rvado que el También en es ta din.:tc ibn, COIl -

del banco elllrc ellas. Las artesa nas las mismas tejedoras. valor agregaJo a la materia prima. Han(o tic I.ana!' c!' una !'(dut:i ll n rea l vendría realiza r algu nas actividades 
conocen el funcionamiento del 11. LO GRAR UN MODELO EFI- como lo es ahora el ve llón ca rdado e al problema de acceso a materias de vinculación entre producto res )" 
Ba nco de La nas, ucsde que es te co- l · l·üthh.tnl'\!~: Trabajar en peq ue- CIENTE y SOSTENIBLE hilados. A par tir de este tipo de pro- primas que prese ntan las artesanas artesanas, para gencr~lr un Jiálogo 
me nzó. También sus dillcuilades y ñas mejoras que puedan rea lizar, ducws, se puede obte ner ellllargen de la Regió n de Los Lagos. cree- entre ambas partes; que se co noz-
progresos. Es una cOllvcrsadún que que nu implit:an grandes (ostus y No hablamos de la sustentabiliuau, necesario para subsidia r los precios mas que esta es una problemática can y cumprendan sus rcqucrimicn -
tenemos con ellas en forma perrna - que mejoran la calidad de la 1;111<1 . sino de la soslenibilidad, entendién- del ve ll ón suc io. transversal a los distin tos olicios y tos y limital"iI1l1 es. 
nente. Por lo anterior, creemos que Desde algo tan básico como poner dola como IJ rorma en que se puede mate rialidCldes. Esperamos que este 
el compromiso de las artesanas con un plástico en el suelo, al mome n- mantcne r un proyec to en el tiempo 4. Ampliar la car tera: AUlllentar IJ modelo sirva para fUlUras réplicas, Por otro lado. obse rvamos que 
el banco está cada vez más co nsoli - to de la esqui la. Otro desafio para bajo (iertas I.:undil.:iones "ambicnta- ofena de productos a otros insumas en cuan to al abastecimiento de Illuchos de los procesos es posible 
dado. los productores es asociarse. Muy les" () exlernas. Para ello se requ iere: que requieren las artesanas. COIllO lanas en otras regiones, pe ro tarn- hacerlos más eficientes con la par ti-

pocos lo están, y la asociatividad las anili nas de buena calidad a buen bién como un sistema que puede cipación de otras instituciones pú -
- en té rminos de los procesos de 1. Reducción de costos: Un gran precio, por ejemplo, cuya inco rpo- permit ir rea lizar nuevas experien- bliGls, donde estus prol.:t:sus t:s lrÍ n 
venta- podría ser de gran apoyn desafío. considerando que no que- ración fu e IIn b.:ito. Un pendiente das pilutu con ot ras matcrialidades, en directa relación C(l ll su misión . 

1. SOBRE LA EDUCACiÓN. SEN- para la optimización del proceso rCIllOS Illermar calidad. en este punto. es 1<1 incprporac i{'JIl aj u stánc.hl~e a las pil rt icular idades Es nuestro desafío poder unirnos y 
SIBILlZACIÓN y DIFUSiÓN de abastecim iento. en especial en de venta de hi lados para artesa nas. de cada ofic io y localidad. articular a distintas instituciones, 

lugares como Palena; zona en la que 2, Modelo mi xto: St"ría f U llda nlL'/l - pues varias los compran hechos. con el fin de lograr que este sea un " O z 
\rh~ Transmi tir y apoyar la existen productores que tienen bue- tal lograr un modelo de financia- para poder lejer. IV. ARTICULAR E INVOLUCRAR proyecto de muchos. z o " 

~ 
idea de la illlportancia de trabajar nos animales. aunque Il1l1ycare n· mie nto en que la fundació n -ade- ~ 

e; con ull a lana de buena calidad; que ciac.hls y sin mercado para vender su más de otros aportes - cubran los 5. Mercado para los productos ar- En la medida que productores y 
o z el paga r un precio mayor por cali- producció n. costos fijos . Los costos var iab les, en tcsanalcs: Es dan: léI t:xistt:ndil de ar lt'sa nas validt:n estt: mudt:1u y rt: - z o cambio, sostenerlos a partir de los un Illercadn para parJ I(lS productos conozcan sus benefIcios, es posihle u 
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Acerca de la lana 

' .. l' urúl) \,'~Ul.d " ,'\,ln:'l~ 
L t.dl~l (." 1!tla hbr~l u: ).',Ll 

li\ a ,.1).';\7 ,k ,d;;ptar-Z' al 
'ntIHllO. 'H l!'oP '-e pU;.'di .. 

:"lr\: l' de"t.ie luu. 'j,(}U( 

"U1Q" \ ~ 1 hU'YI "U fH::.~y.¡.:<H.·t() 

h.\ ~h",fnjHt'idp r-z¡)) la (lp~l 

r¡non d~> hh)";r ... \;¡¡Ü:~f.¡'>..: a,,,". 

\u~ \:al"lt. l-.:'J'!\L{ .. l.'i ti lh t'" 

L\ nli¡nUi,;~lH~n \'lg,'_nU-. 

Tratlicion¡¡[menlc, la lana!)l' ha 
ligado a su uso más común: la cnll
fCG:ióJl de prendas de vesti r. Una 
pránica que puede rastrearse en la 
histurí,l, 1.::11 la domesticación de la 
oveja, hace 9.000 ai'los. Actualmen
te, no solo se lisa para la confecció n 
dt: Vl'sti r11l'1l La, si no larnh i(1l para 
sáb'lIIflS. frazadas. ct\pas para caba
llos, carpetas o aislantes térmicos. 
Incluso, es ulilizada pa ra absorber 
olor~s y miJos molestos de Illaqui~ 
naria pesada ° equipos de so nido. A 
pesar lk Iv ankrior, la p<lrtit: ipa!.:iún 
de la IJna en el mercado textil se 
ha visto afectada por el desarrollo 
de otros tipos de tibras. Desde los 

:uivs 70)" hasta hoy, d avalll:t: dt.: bs 
lih ra!' sintéticas ha sido progresivo, 
dejando a las nalllrales con solo 
35% del toral de libras prodllcidas 
Illund ia lmente y. a la lana, solo con 
1,5% de todo el conjunto ue fibras 
tl:XI iles producido. 

Según datos registrados en 2015 por 
c1lnstituto Naciona l de Estadísticas 
(INl~), CIl d p,lÍs sc dispollt' tic unél 
dmación de 2.185.449 de cwc jas a 
nivel naciona l: conce lHrándose más 
de /5% en la Región de Magallanes. 

Por otra parte, Cilla zona central. 
la l11ayoría de 1« lana producid« 
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actualrne ntc es de origen Suffolk, 
la cua l se destina al rubro artesa nal 
o de confección de prendas patri
moniales. La causa de esto es , más 
bien, la consecuencia del poco de
sarrollo dd secto r lanero 1.'11 ItI pru· 
ducc ión ovina, que enfrenta serios 
prob lemas de comercial ización y 
producción ligados a bajos precios, 
t~l!ta de razas espec ializadas. falt.:l 
de infraestructura de producción, 
desconocimiento de protocolos y 
buenas práL:licas por parte de lns 
productores de lana y la ba ja calidad 
a nivel industrial. Lo anterior se ha 
dado -en gra n parte- por la prefe· 
rencia a impulsar el desarrollo de la 
producción de ca rne en desmedro 
lit' otras áreas, estü, l'spt.:cíllcamcn· 
te se dehe a un tcm,) econóllJico, y 
tamb ién al apoyo desde institucio
nes públicas para incorporar razas 
carniceras a la explotación agrícola, 
para incentivar el aumento en los 
ingresos campesinos. 

Sin embargo, esta realidad 110 sierr¡ o 
pre flle así. La actividad lanera tuvo 
un período muy interesante hace:;o 
allos, principalmente en el secano 
coste ro de la IV, V Y VI regiones, 
qUe eran zunas cün gr¡.¡n tradidún 
l<lllcra, asociada a la raza Illerino. ! ,a 
introducción de fibras sinréticas y la 
disminución del precio internacio
nal de la lana provocaron el colapso 
de la industria de la lana en la re~ 
gión, trayendo como consecllencia 
que SI.' tt:rl11in<:tr,¡n mlh.:hns dc t;'stos 
rebalios)1 CJuc se introdujesc masi
vamente la raza Suffolk Dowl1. 

Se dice que la lana está viva: ello, 
porque es tilla materia prima que 
cambia de textura y de contextura 
en fo rma permanente. Por la com
posid(\n de su lihra, por t'jt'mplo, 
absorbe humedad si está C ll un am· 

bienrc húmcdo y dentro de sacos; 
pero la pierde, si está cn un am
biente seco y el vellón eSlá suelto, o 
fuera del saco, Incluso, pierJe peso. 

En cu,lnlO a su tl'xtllra. el paso dd 
tielllpo hace estragos en 10s \'cllo
!les, Si no SOI1 ventilados y recircu
lados con regularidad, se empieza 
a producir un ape ll11aza lllient o 
dentro del saco que termina por 
tra nsformar el vellón en un a es lruc · 
tura dur<:t intratahlt: que !lO st.: rvir í<l 
ni para rellenar un col chóll. 

Se trata de una f¡br¡¡ espec ial: ('S 

natura l, es decir, es un producto re
novable, sosten ible, biodcgradablc. 
dc bajo impacto en la htldl~1 tic L\If
hOllo y muy eficicllle en el uso de la 
energía. Es segu ra, pucs - a pesar de 
contar con un punto de combuslión 
mucho más al to que el algodón u 
otras fibras sintéticas- tiene una 
baja tasa de diseminación de llama, 
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es resistente al fu ego, protec tora de 
rad iadún UV y n.:duc tura de elec
tricidad cstátka. Y es sana, ya que 
es respira ble, controla la hUll1edad. 
no prod uce alergias, abso rbe lóxicos 
químicos}' reduce el sonido. 

Ninguna otra fibra natural tiene las 
ca r;-¡ ctcríst ieas lit- b ¡Cln a: su d as
ticidad, su ri 7.íldC'l y su crCCi tlli Cll trl 

en clúster o grtlpas. hacen que sus 
fib ras se adh ieran unas a ot ras 
fáci lme nte, además de perm itir 
la re tención del calo r. Oc ahí sus 
t:llalidadcs lérmiCJs. La cantidad de 
rizos que la lihra posca dc linir{ll ;¡ 
lin ura de ésta. identificándose ma
yo r Finura mierHras más ri zos posea. 
En cont raste. el pelo no posee este 
rizado, por lo que estas fibras casi 
nunca logran adheri rse para formar 
un" Ill ildcjii )' no pusl't:n la misma 
I)ropiedad ténllic<l. 

VELLÓN 

Es la cnJlll' lcja asociac ión de 
tlifercntl!s tipos dI! libras, secrecio
nes glandulares, desca maciones 
ep iteliales, impurezas naturales o 
agregadas - tierra, arena, sem illas, 
det ritus- qut: clIbre d cuerpo del 
ovino. Mantknt: 1(1 tcmpt:r<llura 
co rporal }' fUJlciolla corno aislan-
te ent re el cue rpo del animal y el 
medio ambie nte. La mecha es la 
unidad del ve llón, constituida por 
un conj uJlto ck fI bras unidas por las 
st,.'(rcciuncs glandu bres (sl larda), 
pm la es tnl(,;tura escamosa de la 
fibra y por las ondulac iones o ri zos, 
ca racterístico de cada raza. 

11. VELLÓ N DE MALA CALIDAD 

Sin esuuctu ra e indefinido. Lana 
áspera y pegajosa al tacto debido a 
una ma la lubric;u.: i{m; de ¡.¡hí que 
permanezca húmeda por mucho 
tiempo. Este factor de lento secado 
predispone a la lana a enfermeda
des, hongos y bacterias, las que se 
traduce n -fIl1all11ente- en decolo
ra(itÍn. 

111. VE LLÓN DE BUENA CALIDAD 

De colo r blanco puro, mechas de 
buen tiro, suave al tacto y protegido 
por abundantc (anUdad de cera 
Ouida. lJebl' poscer una arqu itcl:l u
ra adecuada, quc le pcnllita secarse 
rápido ante el mojado. Tiene ondu
laciones o rizos un ifo rmes, desde 
la base hasta la puma de la mecha. 
r muy buen nervio o resistencia. 

J. Rendimiento a l lavado: Re lac ión 
resuhante entre peso de Illuestra 
sucia y aquel tle la muestra limpia 
':1 seca, conside rando un cierto por
centaje de humedad. 

2 . Dhímetro promedio de la fibra: 
Medida de l11ayor impo rtancia que 
dehne el destino indust rial de la 
tibra . Es reconocido C0l110 "finura" y 
su unidad de medida son micras. 

3. Ca ntidad y t ipo de contam i
naci ón vegeta l: Representa toda 
aquell ,,¡ materia orgá nica de orige n 
vegetal - núcleos duros, se millas, 
hojas ~I pastos- presentes en la lana. 
Se dtl~ rl1lina como porcentaje 
sudo. 

4. Largo de mecha: Medición pro
medio Je largo de la fibra . 

). Regularidad y uniformidad del 
largo de mecha: La resistencia a la 
fracción es un indicador de soli
dez y firmeza de la mecha, al ser 
est irada. 

6. Suavidad, lustre, ondulacio
nes y color desplu!s de l lavado: 
Son cOlllponcntes que responden 
ampliame nte a la raza y se definen 
como atributos específicos de c¡¡da 
lipo de lana. 

7. Factor picazón: Ca rácte r no 
técnico de la libra, ClI}'O (] rigen es de 
cada raza. El parámetro se relaciona 
con el grado de co nfort que brin -
da la prenda en un determinado 
usuario. 
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