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Resumen 

 

        Algunas prácticas culturales que han sido parte de las raíces de pueblos originarios, como es la 

artesanía con fibras vegetales, están siendo olvidadas debido a la degradación del medio natural que 

provee de la materia prima para continuar con el oficio. En el territorio del Lago Budi, por 

generaciones, artesanas y artesanos se dedican a trenzar la fibra derivada del chupón (Greigia 

sphacelata), para crear objetos y utensilios de uso cotidiano. Hoy en día son valorados por su simpleza 

y belleza, sin embargo, el chupón que se utiliza para estos fines es escaso en el territorio, a causa de los 

intensos e históricos cambios en el uso del suelo y en suma, cada vez menos personas se dedican al 

oficio artesanal, situación que conduce a la inminente desaparición de la práctica artesanal como parte 

del patrimonio cultural mapuche lafkenche del Budi. Es por esto que, el objetivo general del presente 

trabajo fue realizar un análisis de la dinámica del sistema socio-ecológico (SSE) en el territorio del 

Lago Budi, tomando como eje central el uso del chupón (G. sphacelata) en la artesanía mapuche 

lafkenche. Fundamentalmente, el análisis se basó en la caracterización de las/os actores que se vinculan 

a la gobernanza del recurso y la identificación de estrategias de acción y decisión entre éstos dentro del 

sistema. De esta manera entre las variables analizadas, se identificaron los pulsos y las presiones que 

afectan tanto positiva como negativamente al SSE y que determinan la permanencia y el legado de la 

artesanía con fibra del chupón. Se destaca la importancia de la educación ambiental en torno al cuidado 

de los remanentes de bosque nativo en el territorio a favor de cuidar y atraer el agua, además de 

asegurar la permanencia de chupón en el territorio. Esto permitiría la continuidad de la práctica 

artesanal y el traspaso de la memoria biocultural a futuras generaciones. La coherencia entre las 

políticas públicas materializadas a través de planes programas y proyectos, es fundamental para que las 

intervenciones territoriales apunten a la autonomía y sustentabilidad del sistema y se resguarde una 

parte del valioso patrimonio cultural del Lago Budi. 

 

Palabras clave: Territorio, patrimonio, memoria, coherencia, sustentabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

        Las actividades humanas han modelado el medio natural tan rápida y extensamente, que han 

provocado cambios en los ciclos biogeoquímicos del planeta, además del clima, uso de suelo y 

biodiversidad, como nunca antes en la historia de la humanidad. Si bien, estos cambios en los 

ecosistemas han contribuido a satisfacer necesidades humanas como el abastecimiento de agua dulce, 

alimentos, madera, fibras, etc., además de beneficios para el desarrollo económico y bienestar social 

(en alguno de sus ámbitos), esto ha traído graves consecuencias consistentes en la degradación de 

servicios eco-sistémicos, una menor capacidad de resiliencia de los ecosistemas ante perturbaciones 

antrópicas o naturales y el incremento de la pobreza en algunos sectores de la sociedad. 

        Esta situación, ubica al ser humano dentro de un contexto de crisis socio-ecológica, la que 

requiere de paradigmas alternativos y marcos de análisis basados en una visión más integradora y 

holística de la dinámica de las relaciones humanas y el medio natural, considerando que los sistemas 

sociales se vinculan con los ecosistemas. Por otra parte, se requiere la introducción de cambios 

significativos en las políticas públicas, instituciones y prácticas, integrando diversos polos de 

conocimiento, tanto indígena y/o local, académico y político.  

        La presente investigación se desarrolla en el marco del proyecto “Diagnóstico para la restauración 

del chupón (Greigia sphacelata (Ruiz & Pay) Regel) y la visibilización de su valor ecológico, 

patrimonial y económico, asociado a la tradición mapuche de la elaboración de Pilwas, en la comuna 

de Saavedra, Región de la Araucanía” (más adelante “Restauración del chupón”) ejecutado por el 

Instituto Forestal (INFOR), financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y co-

ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que beneficia a las organizaciones 

artesanales Newen Pu Domo, Kuzaufe Domo, familias de artesanos y artesanos independientes de la 

Comuna de Saavedra. 

        La fibra del chupón (Greigia sphacelata) es utilizada desde hace muchos años por las 

comunidades mapuche lafkenche (del mapuzugun que significa “gente de mar”, lafken “mar” y che 

“persona”) del  territorio del Lago Budi, como materia prima para elaborar distintos utensilios 

necesarios para sus actividades cotidianas a través del trenzado de la fibra. Sin embargo, la degradación 

del bosque nativo -ambiente natural del chupón- lleva consigo la pérdida de la planta como especie, 

traduciéndose en la escasez de materia prima y, por ende, el abandono de la práctica. La discontinuidad 

de la práctica que, sumados a otros factores externos dificultan e imposibilitan el traspaso de la 

memoria en torno al uso artesanal de esta fibra, pone en peligro parte del patrimonio cultural mapuche 
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lafkenche en el territorio del lago.  

        En base a esta situación, es que nace la iniciativa de analizar cómo funcionan e interactúan las 

múltiples variables que componen el Sistema Socio-ecológico (SSE) del territorio del Lago Budi, 

ligado al uso del chupón en la artesanía mapuche lafkenche. Este análisis se basará en el marco 

conceptual propuesto por Ostrom (2007, 2009) además de la visión de pulsos y presiones sobre un SSE, 

planteada por Collins et al. (2011). La implementación de estos marcos permite conducir el análisis 

integral del funcionamiento e interacciones entre los distintos actores sociales que se relacionan en este 

SSE. 

        El objetivo general de esta investigación es analizar la dinámica del sistema socio-ecológico del 

Lago Budi, tomando como eje central el uso artesanal del chupón en la cultura mapuche lafkenche.  

 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes:  

1. Describir los subsistemas que componen el sistema socio-ecológico y las variables que lo 

caracterizan, en cuanto al uso del chupón en la artesanía. 

 

2. Caracterizar el tejido social vinculado al sistema de recursos definido para el chupón, en 

términos de los distintos tipos de actores y las estrategias de gobernanza puestas en valor en 

el sistema territorial.  

 

3. Analizar los pulsos y presiones que afectan al sistema socio-ecológico y que determinan 

la permanencia y el legado de la artesanía con fibra de la especie chupón.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ¿Qué es un Sistema Socio-ecológico? 

 

        El concepto de Sistema Socio-ecológico (SSE) está basado en la convicción de que las actividades 

humanas (sistemas sociales) impactan y transforman los ecosistemas de la tierra, el clima y la 

hidrósfera (sistemas ecológicos), encapsulando esta idea al hecho de que estamos entrando a una nueva 

era geológica, llamada Antropoceno (Becker 2010).  

        Berkes y Folkes (1998) definen a un SEE como un sistema dinámico con un componente social o 

humano, en interacción con un componente ecológico, haciendo énfasis en el concepto de “ser/es 

humanos en la naturaleza”. En este sistema dinámico están integrados los ecosistemas con la sociedad 

humana donde, además interactúan componentes culturales, políticos, sociales, económicos, 

ecológicos, tecnológicos entre otros (RA 2010).  

        Liu et al. (2007) definen un SSE como un sistema acoplado entre los dominios sociales y 

ecológicos, basado en las interacciones entre el hombre y la naturaleza, las que causan impactos y 

perturbaciones entre ellos. En el dominio de los sistemas sociales encontramos los subsistemas como la 

cultura, la política, la economía y la organización social; mientras en el dominio del sistema ecológico 

se encuentran subsistemas como la naturaleza (entorno no creado por el hombre/mujer) y el ambiente 

(entorno creado por el hombre/mujer) (Salas et al. 2011). 

       Ostrom (2009) propone un marco que permite organizar atributos de un SSE y descifrar cómo 

estos afectan y cómo son afectados por una configuración socioeconómica, política y ecológica más 

grande, en la que están inmersos. Identifica además, diferentes tipos de interacciones entre los 

subsistemas que determinan condiciones de justicia o desempeño social (eficiencia, equidad, 

responsabilidad), integridad ecológica (sobreexplotación, resiliencia, sustentabilidad, biodiversidad) en 

el SSE, además de las externalidades o afectaciones no intencionales en otros sistemas. 

        Por su parte, Collins et al. (2011) proponen un enfoque de SSE basado en pulsos y presiones que 

permiten analizar las relaciones en el uso de los Servicios Ecosistémicos (SE) en el largo plazo. Este 

modelo relaciona pulsos o eventos repentinos que tienen un cierto tamaño, frecuencia e intensidad y 

presiones o dinámicas sutiles de largo plazo, que explican cómo las interacciones entre los factores 

humanos y el entorno natural, definen algunos procesos en los ecosistemas. Este marco involucra un 

ciclo de sucesos, pulsos y presiones de origen natural o antrópico que influyen directamente en los 

componentes biofísicos (variables geológicas, hidrológicas), los que alteran la estructura biótica y 
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funciones (flujo, transporte, almacenamiento) de los ecosistemas, afectando la calidad y la cantidad de 

los SE. 

 

2.1.1. Subsistemas de un Sistema Socio-ecológico  

 

        Ostrom (2009), con su perspectiva desde las ciencias políticas, plantea un marco para analizar las 

interacciones humano-naturaleza basándose en el hecho de que todos los recursos que utiliza el ser 

humano forman parte de un sistema complejo como lo son los SSE. Indica que los SSE están 

compuestos de varios subsistemas y variables internas en múltiples niveles dentro de cada subsistema. 

Los subsistemas que define son los siguientes:   

 

 Sistema de Recursos (SR): Está compuesto por variables relacionadas con bienes y servicios 

que están disponibles en los SSE. La mayoría de los SR se clasifican como recursos de acervo común, 

es decir, incluyen tanto sistemas naturales como sistemas hechos por el ser humano, los cuales abarcan: 

cuencas de aguas subterráneas, sistemas de riego, bosques, pastizales, computadoras, fondos de 

financiamiento gubernamentales y corporativos y la internet, entre otros (Ostrom 2013).  

 

 Unidades de Recursos (UR): Son flujos variables de bienes y servicios que los individuos 

utilizan y/o extraen de los sistemas de recursos, por ejemplo: la cantidad de pescado capturada, la 

cantidad de agua que se extrae de una cuenca, etc. De acuerdo con Ostrom (2007), las UR son de 

acervo común y de cantidades finitas, por lo que, a medida que una persona hace uso de los recursos, 

resta la cantidad de unidades disponibles para que otra persona las aproveche. Cuando las UR son 

altamente valoradas y las personas que se apropian de los recursos  para el consumo, cosecha, 

intercambio o como un factor en un proceso de producción son numerosos, se generan externalidades 

negativas hacia  los demás individuos;  debido a que la apropiación del recurso que hace un individuo, 

influye en la cantidad del recurso que otro, puede adquirir (Ostrom 2013). Existe una interdependencia 

entre el SR y las UR, ya que los recursos no pueden existir sin el sistema que los produce (Ostrom 

2007, 2009).  

 

 Actores (A): Los actores se relacionan con su rol de propietarios del SR o como los que se 

apropian o hacen uso de los recursos que se vinculan a las UR. Por lo que, el actuar de las/os actores y 

sus decisiones afectan directamente el funcionamiento del SSE en general. La importancia que los 



 

5 
 

actores atribuyen al recurso, ligada a la dependencia de éste (sustento o actividad económica, social o 

cultural), será el motor articulador de las acciones que las personas ejerzan sobre la administración y 

gestión de los recursos (Ostrom 2011). Ostrom (2007, 2009) plantea ejemplos de variables dinámicas 

sociales y ecológicas que configuran los subsistemas, que interactúan, presentando relaciones 

armónicas o conflictivas entre los actores, lo que genera presiones sobre los recursos y sobre los 

procesos de auto-organización. Estas interacciones permiten determinar el desempeño social, ecológico 

y cuan sostenible es este SSE. 

 

 Sistema de Gobernanza (SG): Dentro del marco propuesto por Ostrom (2009) el SG se 

relaciona directamente con la asignación de los recursos, el control y la coordinación de los diferentes 

actores que cumplen con normas legales y/o acuerdos establecidos entre las/os actores del SSE. Según 

Brenner (2010), el SG es la interacción entre diferentes actores que intervienen en un territorio, abarca 

los procesos para ejercer el poder y tomar decisiones de interés público o privado. Barriga et al. (2007), 

indican que el SG es entendido como la forma en que los actores desde su posición política, se 

organizan y participan en la toma de decisiones, con respecto a la gestión y uso de los recursos 

naturales de interés en el SSE. Cada actividad y procedimiento que ejecuten los actores, está 

determinado por normas formales e informales que regulan sus relaciones, acuerdos y transacciones en 

el SSE, con miras al desarrollo sostenible.   

 

 2.2. Historia del uso de los recursos naturales en la Región de La Araucanía 

 

        Las modificaciones que la especie humana ha producido en los ecosistemas de la Región de la 

Araucanía proceden desde la prehistoria, intensificándose a partir de la colonización española y chilena 

(Muñoz-Pedreros y Navarro 1992). En tiempos pasados los pueblos originarios modificaban con 

intensidad moderada los ecosistemas, las prácticas del uso tradicional del suelo por parte del pueblo 

mapuche permitían un patrón de uso mimético, complejo e integrativo, en el cual le daban uso 

principalmente a los claros de bosque y vegas para el cultivo y pastoreo. Esta manera de ocupar el 

espacio y recursos favorecía las condiciones del suelo (ej. retención de nutrientes), además de 

beneficiar los mecanismos de autocontrol biológico y conservación (Bengoa 1996, Torrejón & 

Cisternas 2002). 
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ser poblados y explotados en agricultura inmediatamente después de finalizada la campaña militar que 

derrotó al pueblo mapuche al terminar la Guerra del Pacífico (Muñoz-Pedreros y Navarro 1992). A 

partir del año 1885 el Estado de Chile loteó y enajenó en subasta pública los territorios recién 

incorporados, incentivando los asentamientos humanos chilenos (Bengoa 1985). La explotación 

maderera fue el interés económico de aquella época, así como la necesidad de despejar de bosques los 

terrenos para dar paso a la ganadería y al cultivo del trigo, que se iniciaba en la región. De este modo se 

produjo una fuerte demanda por los remates de hijuelas fiscales ubicadas en los sectores altos de la 

Cordillera de la Costa o de Nahuelbuta. Esto provocó un proceso de deforestación masivo, que usó el 

fuego como elemento de “limpieza”, así, en 25 a 30 años fue talado el bosque nativo que los cubría y 

de inmediato se inician los cultivos agrícolas (Muñoz-Pedreros y Navarro 1992). 
        Un siglo más tarde, la promulgación del decreto de Ley 701 de 1974 que entregó bonificaciones a 

las plantaciones de especies exóticas (principalmente Pinus radiata D. Don y Eucalyptus globulus 

Labill) en Chile, convirtió la actividad forestal como el principal agente modificador de la estructura 

del paisaje de la zona. Este decreto generó un significativo aumento del cambio de uso de suelo, 

incrementando la superficie de plantaciones forestales entre los años 1980 y 2004, donde las tierras de 

abandono agrícola de pequeña y mediana propiedad, fueron ocupadas principalmente para este destino, 

debido a su alto grado de degradación, lo que se traduce en bajos rendimientos agrícolas (Peña-Cortés 

et al. 2006).  
        El estudio realizado por Peña-Cortés et al. (2006) revela que hasta el año 2004 el paisaje de la 

cuenca del Lago Budi, muestra una disminución y fragmentación de la matriz agropecuaria, junto con 

una mayor cantidad de fragmentos de bosque nativo en estado renoval y un aumento de los humedales 

hasta el año 2004, dando cuenta de un mosaico más heterogéneo, con fragmentos en promedio más 

pequeños y relativamente más cercanos entre sí. Esta condición determinó que la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente (CONAMA), en el año 2002, reconociera al borde costero de La Araucanía en la 

“Estrategia Regional para la conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad”, lo que mejoró las 

condiciones de hábitat, refugio y alimento para las especies de flora y fauna propias del ecosistema de 

la cuenca del Lago Budi (CONAMA 2002).  
        Actualmente, el Municipio no cuenta con una política de trabajo medioambiental, sin embargo 

existe la voluntad de crear la Unidad de Gestión Medio Ambiental, con la cual se pretende dar 

respuesta a las problemáticas medioambientales del territorio. La creación de esta Unidad, nace desde 

los planteamientos realizados por la comunidad, los funcionarios municipales y las autoridades 

comunales, los que consideran de gran importancia crear conciencia del cuidado medio ambiental e 

        Los territorios de la Araucanía se incorporaron a la tutela administrativa de Chile y comenzaron a 

incorporar a la comunidad en el trabajo de esta área (PLADECO 2014). 
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2.3. Fibras vegetales de uso artesanal provenientes del bosque nativo 

 

        La práctica de tejer con fibras vegetales es una de las expresiones artesanales más antiguas 

confeccionadas por hombres y mujeres, siendo un precedente incluso, de la alfarería y la textilería 

(Rebolledo 1993). Desde épocas muy antiguas, en diferentes culturas y localidades, el arte de entrelazar 

fibras vegetales, se ha llevado a cabo para cubrir la necesidad de transportar, procesar y almacenar los 

alimentos en distintos artefactos, como canastos, cestos y recipientes (Palma et al. 2016). 

        En Chile, es posible distinguir más de veinte fibras vegetales que históricamente se han utilizado 

como materia prima para la elaboración de artesanías tales como: artefactos de uso cotidiano, utilitario 

y ritual en un principio, y luego de uso ornamental o decorativo. Es así que podemos identificar algunas 

de las fibras vegetales presentes en el bosque nativo como el pilpil voqui (Boquila trifoliolata), boqui 

fuco o pifulco (Berberidopsis corallina), voqui negro (Cissus striata), quilineja (Luzuriaga sp.), coirón 

blanco (Festuca pallescens), junco (Juncus sp.), totora (Typha sp.), chupón (G. sphacelata) entre 

muchas nativas o naturalizadas de uso tradicional y vinculadas con comunidades rurales (INDAP 

2016). 

 
 

2.3.1. Uso artesanal del chupón (G. sphacelata) en la cultura mapuche lafkenche a orillas del Lago  

Budi 

 

        Históricamente algunos artesanos/as que forman parte de comunidades mapuche lafkenche que 

habitan alrededor del Lago Budi han trabajado tradicionalmente con la especie chupón (G. sphacelata), 

usando sus hojas para confeccionar diversos utensilios artesanales que ayudarían en tareas relacionadas 

a la agricultura y a la pesca (Rodríguez et al. 2010, Muñoz-Pedreros y Navarro 1992).  

        Mediante el trenzado de las fibras derivadas del chupón, las comunidades han confeccionado 

utensilios (anexo 1) para almacenar y trasladar los productos que recolectan, pescan y/o cosechan 

(Muñoz-Pedreros y Navarro 1992). Hoy en día uno de los objetos artesanales más importantes 

elaborados a partir de la fibra el chupón (G. sphacelata) es la pilwa o wilal (anexo 1). Se trata una 

bolsa tipo malla de forma trapezoidal con dos orejas en la parte superior. Es una malla que basa su 
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esencia en un conjunto de nudos sincronizados elaborados con una larga soga hecha con hojas de 

chupón (G. sphacelata). La pilwa es un utensilio artesanal de alto valor cultural en el territorio 

mapuche lafkenche, no solo en el Lago Budi, sino en todo el sur de Chile. El origen de esta bolsa 

orgánica se gesta en el pueblo mapuche y constituye un arte de tejer con las plantas. Actualmente, la 

pilwa es una bolsa completamente orgánica y es utilizada para llevar alimentos y verduras 

principalmente, su sistema de malla hace que estas últimas no transpiren como ocurre con las bolsas 

plásticas (Palma 2016). Como utensilio artesanal es comercializado tanto local como nacionalmente, 

constituyendo para varias familias de artesanos una fuente importante de ingresos para la economía 

familiar. 

 

 

2.4. La especie chupón (Greigia sphacelata)  

 
        Es una especie endémica de zonas templadas de Chile y se distribuye entre la Región del Maule 

hasta la Región de Los Lagos, siendo relativamente frecuente como especie del sotobosque del bosque 

valdiviano. Dentro del amplio rango de su distribución, esta planta es conocida también con el nombre 

común de quiscal en la isla de Chiloé y como kai en la zona del Lago Budi. Pertenece a la familia 

Bromeliaceae y del género Greigia. Su estado de conservación en vulnerable (Rodríguez et al. 2010) 

(anexo 2). 

        Es una planta que carece de tallo, tiene hojas largas, gruesas, coriáceas, rígidas y espinosas en los 

bordes. Posee flores rosadas en el centro de donde salen las hojas (Contreras, 2006). Sus frutos, 

alargados y de 3 a 4 centímetros de largo, son intensamente aromáticos, de color blanco marfil en la 

base y café oscuro en el tallo del fruto. Su fruto es denominado en lengua mapuzugún como Nüyú 

(Augusta, 1966), es apetecido por su dulzor en la comunidad rural, siendo parte de la dieta local y son 

comercializados en ferias libres y comercio informal.  
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3. MÉTODOS 

 
        Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto  “Diagnóstico para la restauración de la 

especie chupón (Greigia sphacelata) y la visibilización de su valor ecológico, patrimonial y 

económico, asociado a la tradición mapuche de elaboración de Pilwa en la comuna de Saavedra, 

Región de la Araucanía” (más adelante proyecto Restauración de chupón) financiado por la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA), ejecutado por Instituto Forestal (INFOR) con apoyo del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP). La información levantada en este proyecto constituye el insumo 

principal para el desarrollo de esta investigación de tesis.  

 

3.1 Área de Estudio 

 

        El área de estudio corresponde a la comuna de Saavedra perteneciente a la provincia de Cautín, en 

la costa de la Región de La Araucanía. Saavedra abarca una superficie de 400,8 km2 y se encuentra a 

85 km de la capital regional Temuco. Sus límites administrativos son, al norte y al este la comuna de 

Carahue, al sureste la comuna de Teodoro Schmidt y al oeste el Océano Pacífico. Geográficamente se 

sitúa en la desembocadura del Río Imperial, mientras que a orillas del Lago Budi se encuentra la 

localidad de Puerto Domínguez (PLADECO 2014).  
 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Elaborado por Unidad de SIG y Teledetección      
INFOR 2017. 
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3.1.1 Aspectos Demográficos 

 

        El tipo de asentamiento poblacional del área de estudio es disperso, forma que responde a la 

manera en que las comunidades indígenas mapuche lafkenche, alrededor del Lago Budi, se posicionan 

en el espacio desde tiempos ancestrales (lof mapu y rewe) (Caniguan 2007). No obstante, para fines 

censales la comuna se divide en cuatro distritos: Saavedra, Domínguez, Oñoico y Budi. Se estima en 

base al censo del año 2002, que para el año 2014 la comuna de Saavedra albergó una población total de 

14.034 habitantes, donde el 80,91% de las personas viven en sectores rurales de la comuna, esto es 

11.355 pobladores; mientras que en el ámbito urbano sólo viven 2.679 personas, es decir, el 19,09% del 

total de la población. Con respecto a las personas que pertenecen a alguna etnia originaria, esta alcanza 

un 65% de la población total, o sea, 9.069 personas, de las cuales 9.055 son mapuche (Caniguan 2007).  

        En cuanto al nivel de pobreza en esta comuna, según la encuesta CASEN del año 2013, se deduce 

una directa relación entre la población mapuche y la vida en condiciones de pobreza. Aun así, la 

actividad productiva primordial de la comuna es la agricultura, la que se caracteriza por ser intensiva y 

desarrollarse en predios pequeños (3 a 5 hectáreas por familia), destinada para el autoconsumo y 

llevada a cabo a nivel de unidades familiares o formas comunitarias (Caniguan 2007), o sea aporta a la 

economía de carácter de subsistencia. 

 

 

3.1.2 Aspectos Biofísicos  

 

        La Comuna de Saavedra se encuentra inserta en un ecosistema litoral asociado a la depresión 

intermedia, donde se pueden diferenciar dos cuencas hidrográficas: el Río Budi y el Río Imperial, 

además del borde costero con incipientes llanuras litorales. Presenta un sistema natural frágil debido a 

la susceptibilidad a la erosión, producto de la deforestación sufrida en el área y la condición natural de 

los suelos que, a causa de la precipitación progresiva de sedimentos contenidos en el agua, decantan en 

el lago afectando el régimen de agua, aire y elementos nutritivos del suelo (UMT 2011). 

        El clima predominante en esta área se caracteriza por presentar una restringida amplitud térmica 

debido a la termorregulación marina y al efecto lacustre temperante, presentando una temperatura 

media anual de 12°C. Las precipitaciones se concentran entre los meses de marzo a agosto con un 

promedio anual de 1350 mm. (Peña-Cortés et al. 2006). Por encontrarse el área dentro de la ecorregión 

valdiviana el clima es considerado de tipo templado hiperoceánico (UMT 2011). 
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3.2 Perspectiva Territorial 

 

        Dentro del análisis socio-ecológico, el área de estudio específica se comprende mejor cuando se 

habla de territorio, entendiéndolo como un constructo social, es decir, un conjunto de relaciones 

sociales que dan origen, y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos. Todo 

esto asentado en una base de recursos naturales particular, donde se llevan a cabo ciertas actividades de 

producción, consumo e intercambio y que está regida por instituciones y formas de organización, 

también particulares (Cordero-Salas et al. 2003, Schejtman et al. 2004, Sosa 2012). El territorio en 

análisis abarca sectores que bordean al Lago Budi, donde se emplazan las casas de las/los artesanos que 

se relacionan en torno al uso y gestión del recurso chupón (G. sphacelata) como fibra de uso artesanal 

y, que además, interactúan con diferentes instituciones privadas y/o públicas presentes en la comuna. 

        La figura 2 ilustra la distribución de los hogares de artesanos y artesanas que aún mantienen la 

tradición de tejer pilwa en el Lago Budi y que son parte de este estudio. La mayoría se concentra al 

oeste del Lago Budi y sólo un par de familias se ubican al lado este del lago- en Puerto Domínguez.  

 

     
Figura 2. Ubicación de los/as artesanos de pilwa en el territorio del Lago Budi. Fuente: Proyecto 
Restauración del Chupón (G. sphacelata), 2015. 
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3.3 Diseño Metodológico 

 
        El diseño metodológico del análisis del SSE del Lago Budi se desarrolló principalmente desde un 

enfoque cualitativo. Este enfoque permitió la comprensión de la realidad social, vinculada a la 

recolección de hojas de chupón (G. sphacelata) para ser utilizadas en la artesanía, como el resultado de 

un proceso histórico de construcción. Realizando el análisis a partir del sentir y la lógica de los 

protagonistas, inmersos en el mundo de lo simbólico, discursivo y significativo de los actores 

vinculados a la especie y la artesanía en el territorio definido (Quintana 2006, Perugache 2016), y en 

este caso, el arte como parte de la expresión cultural de un pueblo.  

 

 

3.3.1 Definición de variables del SSE del Lago Budi 

 

        La identificación y definición de variables del SSE del Lago Budi, se realizó considerando el 

marco propuesto por Ostrom (2007, 2009, 2012). Se determinaron variables que dieran explicación al 

funcionamiento de cada subsistema que lo compone y su descripción fue posible gracias a la 

recopilación de información de fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (bibliografía). Las 

variables determinadas para el Sistema de Recursos (SR), Unidad de Recursos (UR), Actores (A) y 

Sistema de Gobernanza (SG) se presentan a continuación en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Marco de análisis del SSE del Lago Budi, vinculado al uso artesanal del chupón (G. 
sphacelata). Adaptado de Ostrom (2007; 2009; 2012) 
 
  Subsistemas  Variables Descripción 

 
 
 

Sistema de Recursos (SR) Escala 
Territorial 

 
 

 SR1- Sector 
SR2- Claridad de fronteras 
del sistema 
SR3- Tamaño del sistema 
de recursos 
SR7- Previsibilidad de 
dinámica de sistema 
 

- Mosaico de sub-uso de suelo en el territorio 
- Área de influencia de artesanos/as 
 
-Superficie en hectáreas 

 

-Cambios cronológicos de usos del suelo en el 
territorio  

 
 

Unidad de Recursos (UR) 
Fragmentos de bosque nativo 

 UR3- Interacción entre 
unidades de recurso 
UR6- Características 
distintivas 
UR7- Distribución espacial 
y/o temporal 
 

- -Conectividad entre fragmentos de bosque nativo 
-  
- -Presencia de chupón en dos escenarios 
-  
- -Distribución espacial de fragmentos de bosque 

nativo en el territorio 
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Actores (A)  
Bidimensional: Artesanía y 

Ecología de la especie 

 A1- Configuración de 
actores 
A2-A8 Atributos 
socioeconómicos e 
importancia del recurso 
A3- Historias o experiencia 
pasadas 
A7- Conocimiento local 

- -Actores relevantes en directa relación con las dos 
dimensiones 

- -Dependencia económica del recurso de artesanos y 
recolectores 

-  
- -Relatos pasados de la artesanía con chupón en el 

territorio 
- -Conocimiento del valor ecológico del chupón y su 

acervo cultural 

 
 
 
 

Sistema de Gobernanza (SG) 
Bidimensional: Artesanía y 

Ecología de la especie 

SG1- Organizaciones del 
gobierno 
SG2- Organizaciones no 
gubernamentales 
SG3- Estructura de la red 
SG8- Monitoreo y sanción de 
procesos 
SG10- Programas educativos 
 
SG13- Espacio de toma de 
decisiones 
 

- -Org. del gobierno vinculadas al chupón y a su 
artesanía 

- -Org. privadas no vinculadas al Estado en torno al 
uso artesanal del chupón 

- -Diagrama de relaciones entre organizaciones 
- -Control social y/o normativo en torno al chupón 
-  
- -Programas de cuidado y conservación del chupón 

en el territorio 
- -Espacios de consulta y/o toma decisiones entre 

actores 

 

        Los subsistemas de Actores y Gobernanza se describen desde dimensiones en que se desempeña 

cada rol dentro del sistema, como también de las relaciones e interacciones dentro del Sistema de 

Gobernanza del recurso. 

      De igual forma y considerando el mismo autor, se determinaron variables en el ámbito de las 

Situaciones de Acción, en los niveles de Interacciones y Resultados (Tabla 2). La última variable 

agregada (O5) fue analizada a través del modelo que propone Collins et al. (2011), donde se 

identificaron los pulsos y presiones que afectan en distintas direcciones al SSE del Lago Budi, y que 

determinan de alguna u otra manera la permanencia del uso artesanal del chupón (G. sphacelata) en el 

territorio.  

 

Tabla 2: Continuación del marco de análisis del SSE del Lago Budi, vinculado al uso artesanal del 
chupón (G. sphacelata). Adaptado de Ostrom (2007, 2009, 2012) 
 

Situaciones de Acción Variables Descripción 

 
 
 
 
 

Interacciones (I) 

 
I2- Información compartida 
 
I3- Conflictos 
I5- Actividades de investigación 
 
 
I7- Actividades de auto-organización 
  
I8- Actividades de redes (contactos) 

 
-Transferencia de información entre 
actores 
-Problemas entre actores 
-Investigaciones vinculadas a la 
especie y/o artesanía con chupón en el 
territorio 
-Actividades auto-gestionadas de parte 
de las organizaciones de artesanos 
-Instancias para generar vínculos entre 
artesanos de otros territorios 
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Resultados (O) 

O1- Medidas de desempeño social 
O2- Medidas de desempeño ecológico 
O4- Traspaso de conocimiento 
 
O5- Pulsos y presiones  

-Nivel de compromiso entre actores 
-Riesgo del sistema ecológico 
-Legado de la artesanía con chupón a 
futuras generaciones 
-Pulsos y presiones que afectan al SSE 

 

 
 
 
3.3.2 Levantamiento de Información 

 

        El levantamiento de información necesaria para describir las variables del SSE del Lago Budi en 

relación al uso artesanal del chupón (G. sphacelata), fue llevado a cabo diferenciando las esferas en 

que se agrupan  los subsistemas. Es así como, se identifica la esfera ecológica que agrupa al Sistema de 

Recursos (SR) y la Unidad de Recursos (UR) y la esfera social que agrupa las variables relacionadas 

con los Actores (A) y el Sistema de Gobernanza (SG) (anexo 3). 

 

 

3.3.2.1 Esfera Ecológica del SSE 

 

 Determinación del Sistema de Recursos (SR): El SR del SSE del Lago Budi, se delimitó 

geográficamente desde el punto de vista político administrativo de la comuna de Saavedra. El área de 

influencia, en cuanto a recolección y manufactura de la fibra de chupón, se determinó a través los 

relatos de artesanos y artesanas, a partir de las entrevistas realizadas, que dieron cuenta de sus 

desplazamientos dentro del territorio en busca de plantas de chupón (G. sphacelata) adecuadas para 

desarrollar la práctica artesanal. 

        Es así como, se analizó el SR desde la perspectiva de la configuración del paisaje considerándolo 

como el resultado visible del funcionamiento del sistema territorial existente: el conjunto de elementos, 

agentes y procesos interrelacionados, tanto de tipo natural, como socioeconómico y cultural (Morera et 

al. 2007) que operan en el territorio del Lago Budi. 

        Los diferentes usos del suelo que configuran este SR se identificaron a través de la observación de 

imágenes satelitales desde el software libre Google Earth y programas de SIG, más la observación en 

las salidas de campo. La descripción se realizó en base a datos levantados por el proyecto Restauración 

del chupón (G. sphacelata), en los predios de algunos de los artesanos.  

        Si bien, la comuna de Saavedra alberga el mayor número de artesanos/as que trabajan con el 

chupón (G. sphacelata) en la manufactura de la pilwa, este estudio abarcó sólo un extracto de un 
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universo aún mayor de artesanos/as que, en otros lugares del sur de Chile (Hualqui, Región del Bío Bío 

y Llingua (Chiloé), Región de Los Lagos), utilizan en su artesanía esta especie (Rodríguez et al. 2010). 

 

 Determinación de las Unidades de Recursos (UR): Mediante recopilación bibliográfica, 

observación en salidas de campo, conversaciones con actores locales (artesanos/as) y datos levantados 

por el proyecto antes mencionado, se definió la UR como los fragmentos de bosque nativo presentes en 

el territorio. Según la autoecología de la especie chupón (G. sphacelata) y los relatos de los artesanos y 

artesanas, el bosque nativo debido a la sombra que proporciona, es el ambiente propicio para encontrar 

plantas de chupón (G. sphacelata) con hojas aptas para ser utilizadas como fibra artesanal.  

        Para la descripción de algunas de las variables de la UR, se seleccionaron ejemplos prediales 

(escenarios) de algunos de los actores locales, con el fin de describir las distintas situaciones donde se 

puede encontrar la fibra de chupón (G. sphacelata). Los escenarios de estas situaciones fueron 

definidos como: favorable y desfavorable, desde el punto de vista de la calidad de la fibra de chupón 

para la artesanía. Además, se realizó la descripción de la flora acompañante de la especie chupón (G. 

sphacelata) en estas dos situaciones. 

 

 

3.3.2.2 Esfera Social del SSE 

   

        La identificación y descripción de las variables que pertenecen a los subsistemas de actores (A) y 

gobernanza (SG) se llevó a cabo mediante la aplicación de tres tipos de entrevistas semiestructuradas a 

los diversos actores vinculados al uso artesanal de la especie chupón (G. sphacelata) en el territorio del 

Lago Budi. Es así como se consideraron para estas entrevistas a artesanos y artesanas que trabajan con 

la fibra del chupón (G. sphacelata) (anexo 4) y a instituciones que se vinculan a la especie, desde la 

perspectiva artesanal como también, desde la ecología de la especie. De acuerdo a esto, el subsistema 

Actores se dividen en 4 ámbitos: Actores locales, Ámbito Público, Ámbito Privado y Ámbito Público-

privado. 

        Se utiliza como fuente de información los audios de 25 entrevistas realizadas a artesanos y 

artesanas de la fibra de chupón (G. sphacelata) en el marco del proyecto de Restauración de chupón de 

INFOR (anexo 5).  

        Sin embargo, en el presente estudio se desarrolló una pauta de entrevista semiestructurada con el 

fin de conocer aspectos detallados del SSE,  las dinámicas entre los subsistemas de la esfera social (A y 

SG) y cómo estos interactúan con los subsistemas de la esfera ecológica (SR y UR), desde la posición 
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de los artesanos (anexo 6). La nueva pauta de entrevista se diseñó con alrededor de 70 preguntas 

orientadoras, las que se dividieron en 5 secciones: i) Ámbito personal, ii) Artesanía con chupón 

(pasado, presente, legado de la artesanía y futuro), iii) Especie chupón (G. sphacelata), iv) Bosque y v) 

Gobernanza en torno a la artesanía. Esta fue aplicada tras la identificación de los actores clave (5 

artesanas) dentro del grupo de artesanas/os de la pilwa, los que fueron seleccionados del total de 

artesanos que participan en el estudio bajo criterios como: experiencia en la manufactura de la fibra del 

chupón (G. sphacelata), liderazgo que representa en las organizaciones civiles de artesanos/as, 

intenciones de restaurar la especie chupón (G. sphacelata) en el territorio y aprender la artesanía con su 

fibra.  

        Para el caso de los actores de carácter institucional, se identificaron las organizaciones/entidades 

del ámbito público y/o privado que se vinculan con los artesanos/as de la pilwa en el territorio, y que 

prestan diferentes servicios en torno a la artesanía, como también en el ámbito ecológico del chupón 

(G. sphacelata) (Tabla 3).  A estas instituciones se les aplicó una entrevista online (anexo 7), elaborada 

a través de la aplicación Google Drive, con el objetivo de describir las variables del SG en torno a la 

utilización de la fibra del chupón (G. sphacelata) y las interacciones entre los distintos actores del SSE 

del Lago Budi (anexo 7). 

 

Tabla 3. Listado de actores clave entrevistados en el territorio del Lago Budi 
Orden Entidad u Organización Actor clave entrevistado 

Actores locales  Kuzaufe Domo 
 
Newen Pu Domo 

- Líder de la organización 
 
- Líder de la organización 

Ministerio de Agricultura INDAP-regional (Temuco) 
CONAF- regional 
 
INFOR- sede Valdivia 
 

- Encargada regional de artesanía y turismo 
- Encargado del programa Restauración del chupón 
en Isla Llepo en el Lago Budi 
- Encargada Proyecto Restauración Chupón 

Dirección Socio cultural Fundación Artesanías de Chile 
Mesa de la Mujer Rural 

- Encargada de oficina en Temuco 
-Presidenta de la Mesa de Pto. Saavedra 

Municipalidad Dpto. de la Cultura 
 

- Encargado comunal 
 

Academia Universidad Católica de 
Temuco- Escuela de Diseño 

- Académica de la escuela 
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4. RESULTADOS 

  

        Se describió el sistema socio-ecológico (SSE) del Lago Budi en la Región de La Araucannía, bajo 

el contexto del uso artesanal de la especie chupón (G. sphacelata) cuyas hojas son utilizadas para 

elaborar pilwas, una bolsa tradicional que se posiciona como alternativa ecológica a las bolsas 

plásticas. Primero se determinó el Sistema de Recursos (SR) como el mosaico paisajístico de usos del 

suelo en el territorio, dentro de los límites administrativos de la comuna de Saavedra. Las Unidades de 

Recursos (UR) corresponden a los fragmentos de bosque nativo inmersos en la matriz de terrenos de 

uso agrícola y agropecuario, que corresponden a remanente del hábitat original del chupón (G. 

sphacelata). Los Actores (A) fueron definidos en 4 ámbitos: i) Actores Locales representado por las 

artesanas/os que tejen con la fibra del chupón (G. sphacelata) y mantienen la tradición de tejer la pilwa, 

ii) Ámbito Público donde se ubican las instituciones del Estado encargadas de fomentar e investigar la 

importancia cultural/artesanal y ecológica de la especie chupón, iii) Ámbito Privado compuesto por las 

instituciones y/u organizaciones de derecho privado que también se vinculan a la práctica artesanal, y el 

iv) Ámbito Público-Privado que corresponden las organizaciones y/o instituciones que reciben fondos 

estatales para trabajar con organizaciones y actores locales que utilizan la especie chupón como fibra 

artesanal, pero son de derecho privado. La forma en que los diferentes actores se organizan e 

interactúan constituye el Sistema de Gobernanza (SG), determinada por la gestión y utilización de la 

especie chupón como fibra artesanal. Posteriormente, se analizaron las situaciones de acción tales como 

las interacciones y resultados en el SSE, las que además son afectadas por otros procesos externos 

asociados a los componentes naturales y al contexto nacional de índole económico y político. A partir 

de los resultados de estas interacciones, se identificaron los pulsos y las presiones que afectan al SSE 

completo como también al legado y permanencia de la práctica artesanal en el territorio. 

 

 

4.1. Sistema de Recursos (SR) 

 

        El SR está configurado por un mosaico paisajístico basado en los sub-usos del suelo (SR1) en el 

territorio del Lago Budi, Comuna de Saavedra (SR2). Este mosaico tiene una superficie total de 

39.549,8 hectáreas (SR3) y en base al Catastro vegetacional del bosque Nativo (CONAF, 2011) 

presenta 10 tipos de sub-usos: 1) Bosque nativo con una superficie de 1.162,6 ha (2,9% del área total 

comunal), 2) Bosque mixto (nativas con exóticas) cubre una superficie de 1.199,7 ha (3% del área 

total), 3) Plantaciones principalmente de las especies exóticas: Pinus radiata y Eucalyptus globulus, 
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cubren 1.823,8 ha (4,6%), 4)Matorrales cubren 533 ha (1,3%), 5) Praderas ocupan 442,5 ha (1,1%), los 

6) Terrenos de uso agrícola (rotación de cultivo-pradera, terrenos de uso agrícola) representados en 

25.645,3 ha (64,8%), 7) Terrenos húmedos cubren 1.413,6 ha -vegas y humedales- (3,6%), 8) Zonas 

urbanas e industriales 148,2 ha (0,4%), 9) Cuerpos de agua cubren 6.871,6 ha -Lago Budi y ríos- 

(17,3%) y finalmente 10) Playas y dunas corresponden a 309,6 ha (0,8%) (CONAF, 2014) (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3. Mosaico paisajístico de sub-usos del suelo en el territorio del Lago Budi. Elaborado por 

INFOR 2017, basado en el Catastro vegetacional de bosque nativo (CONAF, 2011). 
 

 

        En la figura 3 se pueden observar los diferentes tipos de sub-usos del suelo en el territorio de 

estudio. La matriz la componen los terrenos agrícolas (y agropecuario), siendo el sub-uso que domina 

el territorio, abarcando más de la mitad de la superficie del territorio, casi el 65%. Esta situación 

responde al uso histórico del suelo en el territorio del Lago Budi, que desde la colonización (siglo XIX) 

ha sido intensamente perturbado, a través de la extracción y quema de su cubierta vegetal para 
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establecer poblados y dar paso a la ganadería y cultivo de cereales (principalmente trigo, en esa época) 

y posteriormente la papa. Estos acontecimientos provocaron una acelerada transformación del paisaje 

ecológico del territorio del Lago Budi que, junto a los efectos de los desastres naturales, como el 

terremoto y tsunami del año 1960, hoy es considerada una de las zonas más pobres de Chile (Muñoz-

Pedreros y Navarro 1992, Torrejón y Cisternas 2002, Le Bonniec 2006, OS 2014). 

        Según los estudios realizados por Peña-Cortés et al. (2006, 2009) entre los años 1980-2004 se ha 

modificado la dinámica del uso de suelo en el territorio (SR7), con una tendencia a la disminución de 

tierras destinadas para uso agropecuario, debido a la conversión y avance de las plantaciones forestales 

con especies exóticas y el aumento de la superficie de humedales. La expansión de la actividad forestal 

ha sido relevante en cuanto a transformaciones en el mosaico paisajístico, ya que las plantaciones con 

especies exóticas se han dispuesto en el espacio de manera disgregada, en pequeñas propiedades y 

relativamente alejadas unas de otras. Estos cambios en los patrones espaciales del paisaje implican 

mayor heterogeneización en cuanto a la composición del mosaico. Los diversos indicadores que se 

evaluaron en el estudio de Peña-Cortés et al. (2006, 2009), indican un aumento en la fragmentación y 

pérdida de hábitat del chupón (G. sphacelata) en el paisaje, quedando los individuos de la especie 

sobreviviendo en fragmentos de bosque nativo aislados y carentes de conectividad. 

 

“(…) Antes no había bosque, porque plantaron el eucaliptus, el pino todo, 

antes no había…” (Artesana Kuzaufe Domo 2017) 

 

        Este estudio además, registró un aumento de la superficie ocupada por el bosque nativo entre el 

año 1980 y el año 2004, ya que en base a la fotointerpretación lo que se consideraba como matorral 

años anteriores, fue reclasificado al uso de bosques secundarios intervenidos intensamente por la 

extracción de leña, presentando una tasa de cambio promedio anual de 3,15% hasta el año 2004 (Peña-

Cortés et al. 2006, 2009). 

        Aun así, la agricultura sigue siendo una de las principales actividades económicas de la Comuna 

de Saavedra (PLADECO 2014). Desarrollándose en pequeños predios entre 3 a 5 hás del tipo rotación 

de cultivos de subsistencia de cereales y leguminosas tales como trigo, avena, arveja, lentejas y papas, 

siendo esta última la base de la dieta alimentaria de la población en la actualidad (Caniguan 2007).  
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                                 (a)                                           (b)                                            (c) 

Figura 4. Paisaje silvoagropecuario en el territorio del Lago Budi. (a) Cultivo de papas, (b) Rotación 

cultivo praderas y (c) Praderas, cultivos y ganado bovino y ovino. 

   

 

        Por otro lado, el abandono de las tierras de cultivo erosionadas y/o degradadas y la extracción de 

vegetación, promueven la invasión de especies exóticas o más conocidas como “malezas”, como la 

chépica (Agrostis capillaris), el cadillo (Acaena ovalifolia), siendo la especie más abundante el 

espinillo o pica-pica (Ulex europaeus) (Muñoz-Pedreros y Navarro 1992). Es por esto que las personas 

lo intentan combatir con fuego y agroquímicos, sin embargo, este fuego estimula la germinación de las 

semillas del espinillo (U. europaeus) y los agroquímicos provocan un desbalance de los ciclos 

biogeoquímicos de los cuerpos de agua. No obstante, en zonas de pendientes pronunciadas, el espinillo 

(U. europaeus) detiene procesos erosivos y nutre el suelo (Muñoz-Pedreros y Navarro 1992), dado que 

es una leguminosa y por ende retiene nutrientes y mejora las propiedades del suelo (IDIAF 2015). 

 

         

“(…) había más nativo, ahora con los pinos plantados en los costados y la pica pica se 

metió harto, está tapando la tierra, tapa hasta el camino (…) la semilla” (Artesana 

Kuzaufe Domo- entrevista personal, 2017)  
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(a)                                                (b)                                                  (c)  

Figura 5. Invasión de pica pica o espinillo (U. europaeus) en territorio del Lago Budi. (a) 

Pica pica a orilla del camino, (b) Floración del pica pica, y (c) Pica pica creciendo junto a 

plantas de chupón (G. sphacelata). 
 

 

4.2. Unidades de Recursos (UR) 

 

        Se consideró como UR a los fragmentos de bosque nativo presentes en el mosaico de sub-usos del 

suelo en el territorio del Lago Budi,  basado en el Catastro de Bosque Nativo (CONAF 2011).  

 

 
Figura 7. Fragmentos de bosque nativo en el territorio del Lago Budi (>4 ha), elaborado por INFOR 

2017, basado en el Catastro Vegetacional de Bosque Nativo (CONAF 2011) 

 

        En el territorio del Lago Budi (comuna de Saavedra) el Catastro vegetacional del bosque nativo 
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identifica 81 fragmentos (sobre 4 ha cada uno) de bosque nativo, que en conjunto suman un total de 

1.162 ha correspondiendo al 0,3% de la superficie comunal. Estos fragmentos presentan una cobertura 

de tipo: denso (389,65 ha), semidenso (620,28 ha) y abierto (150,66 ha), se encuentran distribuidos de 

manera dispersa en el territorio y con escasa o nula conectividad, concentrándose la mayor cantidad de 

fragmentos en el sector sur-este de la comuna de Saavedra (UR7) (Figura 7).  

        En cuanto a la interacción entre UR, la distancia entre los fragmentos de bosque nativo 

reconocidos en el Catastro y la ausencia de corredores biológicos, nos permite inferir que no existe 

continuidad de hábitat ideal (UR3) para sostener grandes poblaciones (manchones) de la especie 

chupón (G. sphacelata). Aun así, en el territorio la especie se encuentra en los bordes asoleados del 

matorral (Parada y Palma, documento en preparación) y en ambientes escarpados y quebradas 

profundas, en ocasiones desprovistos de vegetación nativa a su alrededor. 

        Sin  embargo, la unidad mínima cartografiable según la metodología utilizada en el Catastro, hasta 

el año 2011 es sobre 4 ha (El Mercurio 2016). No obstante, mediante observaciones en los predios de 

los artesanos y artesanas en la generalidad del territorio se observa que, existen pequeños remanentes 

de bosque nativo que tienen un tamaño menor a 4 ha, por lo que, no son considerados dentro del 

Catastro. 

  

 
a)                                   (b)                                     (c)                                (d) 

Figura 6. Imágenes satelitales de los predios de artesanas(os) donde existen pequeños fragmentos de 

bosque nativo, generalmente con presencia de especies exóticas asilvestradas, como el eucaliptus 

(Eucaliptus sp.) y espinillo (U. europaeus). (a) Predio de Irma Salgado en Puerto Domínguez, donde se 

han identificado la mayor cantidad de chupones (G. sphacelata) bajo sombra, (b) Predio de María 

Deumacán en Rolonche, (c) Predio de Estelia Huilipán en Llaguey y (d) Predio de la familia 

Huaiquimpan Nino en Piedra Alta. 

 

        Los fragmentos de bosque nativo que se encuentran en los predios de artesanas/os, tienen el 

mismo patrón antes descrito, no existe conectividad entre fragmentos ya que se encuentran 

completamente aislados y a una gran distancia entre ellos y la presencia de chupón (G. sphacelata) es 
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escasa, y en caso de haber, este se encuentra a pleno sol lo que hace que la fibra quede inutilizable para 

tejer, no así para la obtención de su fruto. 

 

“(…) Los chupones para hacer pilwa o lazo, tienen que ser chupón nuevo, no 

tiene que ser así quemao’ con sol. No tiene que estar al aire libre tiene que 

estar a la sombra para que dure más” (Artesana Newen pu Domo, entrevista 

personal 2016)  

 

"(…) Cuando era niña, íbamos a buscar (fibra) a Ninquilco, a buscar en bote, y 

traíamos mucha cantidad. Había puro nativo no más” (Artesana Newen pu 

Domo, entrevista personal 2016) 

 

“(…) Salgo lejos a buscar, no tengo mucho (chupón), poquito. Hay pero…, hay 

chupón que sirve pa’ [para] trabajarlo y hay chupón que no sirve para 

trabajarlo, esos que no están bajo el nativo, el árbol, esos no son buenos…” 

(Artesana Kuzaufe Domo, entrevista personal 2017) 

 

        La fibra buscada y utilizada por las(os) conocedores de la artesanía con chupón (G. sphacelata), se 

encuentra bajo sombra o semi-sombra, en especial del bosque nativo, ya que la hoja (fibra) es más 

flexible y maleable en estas condiciones, no se corta y es más útil para trabajar. Sin embargo, debido al 

grado de intervención del bosque nativo en el territorio, no es posible encontrar sólo especies nativas en 

los remanentes de bosque nativo. Es por esto que a continuación describimos 2 escenarios (UR6), en 

los que crece y se desarrolla el chupón (G. sphacelata), siendo la “calidad” de la fibra el factor 

determinante para calificar como escenarios: favorable y desfavorable a las situaciones observadas.   

 

 

4.2.1. Escenario favorable: especie chupón (G. sphacelata) en sotobosque de bosque nativo con 

especies exóticas asilvestradas en Pto. Domínguez 

 

        En uno de los predios visitados (38°52'19.46"S - 73°15'33.25"O), con una altitud de 30 m.s.n.m y 

con una leve pendiente de aproximadamente 5%, se observó una reserva de chupón (G. sphacelata) 

creciendo a la sombra de especies nativas como el ulmo (Eucryphia cordifolia), laurel (Laurelia 
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sempervirens) y boldo (Peumus boldus). De las especies exóticas asilvestradas más abundantes 

presentes en el estrato superior del bosque, se encontraron algunos individuos de eucaliptus 

(Eucalyptus globulus) al borde del fragmento. 

        En estratos inferiores se pudo observar la presencia de especies nativas como el olivillo 

(Aextoxicon punctatum), maqui (Aristotelia chilensis), avellanillo (Lomatia dentata), copihue 

(Lapageria rosea), pil pil voqui (Boquila trifoliolata), regeneración de lingue (Persea lingue), murta 

(Ugni molinae), entre otras, además de especies exóticas asilvestradas que forman parte del sotobosque, 

encontrando principalmente pica pica (Ulex europaeus).        

 

 

 

    

 

 

                                                                                                         

                          (a)                                                   (b)                                                  (c) 

Figura 8. (a) Relicto de bosque nativo en medio de una pradera y plantaciones de especies exóticas. Es 

el único lugar documentado donde la especie chupón (G. sphaecelata) es parte del sotobosque y donde 

existen al menos unas 150 ejemplares; (b) Artesanas recolectando hojas de chupón (G. sphaecelata) en 

el sitio descrito; (c) plantas de chupón (G. sphaecelata) creciendo junto al espinillo (U. europaeus) 

Sector Quechocahuín en Puerto Domínguez, comuna de Saavedra. 

 

 

4.2.2. Escenario desfavorable: especie chupón (G. sphacelata) expuesto al sol, sin cobertura 

vegetal  

 

        Corresponde a los individuos de chupón (G. sphacelata) que se encuentran a campo abierto (sin 

sombra), acompañado de especies que son parte del uso de suelo matorral, como el maqui (A. 

chilensis), zarzamora (Rubus sp.), voqui negro (Cissus striata), gramíneas y espinillo (U. europaeus). 

En este contexto, se identificó en el predio de la familia Chihuaicura Paillaifil en el sector de Conin 

Budi (38°50'26''S – 73°21'26''O) esta situación, obligando a la artesana a salir en busca de la fibra a 

lugares apartados de su casa. 
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Figura 9. Individuos de chupón (G. sphacelata) expuestos al sol. 

 

        Si bien, las plantas de chupón (G. sphacelata) expuestos al sol, no “sirven” para la artesanía, esta 

misma condición permite que las plantas produzcan dulces frutos, que las personas recolectan y 

consumen, y en algunos casos son vendidos en las zonas urbanas de la comuna durante los meses de 

verano (diciembre a marzo). 

 

“(…) Se venden por paquetitos, traen como 20 frutos en cada lado (…), en total 

son como 40 chupones en un paquetito” (Artesana Familia Chihuaicura 

Paillafil, entrevista personal 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                          (a)                                                     (b)                                           (c) 

Figura 10. Flores y frutos de individuos de chupón (G. sphacelata) expuestos al sol (a) flores de 

chupón (G. sphacelata) expuesto al sol, (b) frutos de chupón (G. sphacelata) y (c) paquetitos de frutos 

de chupón (G. sphacelata) para la venta. 
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4.3. Actores (A) 

 

        Se distinguen múltiples actores que participan activamente en el SSE, los cuales son capaces de 

accionar a través de distintas formas de organización e intervenir con diversos planes y estrategias en el 

uso y gestión del recurso (gobernanza). Las/os Actores se configuran (A1) en 4 ámbitos: Actores 

Locales, Público, Privado y Público-privado (ver Tabla 4).   

 

Tabla 4. Definición de los Ámbitos que configuran los/as Actores del SSE del Budi 
Ámbito Descripción 

 

Actores Locales 

Grupos o asociaciones organizados de forma voluntaria en torno intereses y 

vínculos con la práctica artesanal con la fibra del chupón (G. sphacelata). 

Puede o no contar con personalidad jurídica. 

 

Público 

Organismos que dependen del Estado para funcionar. Prestan servicios a la 

población de manera gratuita con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

las personas con las que se vincula.   

Privado Organismos que dependen y son representados por particulares, de derecho 

privado con o sin fines de lucro. 

 

Público-privado 

Organismos de derecho privado que se vinculan a alguna entidad Estatal y 

utilizan fondos públicos para desarrollar planes y programas. 

 

 

        Los distintos Actores enfocan su decisión-acción hacia el fomento y producción de la artesanía 

con la fibra del chupón (G. sphacelata) y otros enfocan sus acciones en torno a la ecología de la 

especie, en cuanto a la propagación de la especie y restauración de su ecosistema natural. Sin embargo, 

existen Actores dentro del sistema que interactúan desde las dos dimensiones, esto quiere decir, que se 

ocupan tanto de la artesanía como también de la ecología de la especie chupón (G. sphacelata) (Figura 

11): 
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FIGURA 11. Mapa de Actores del SSE del Lago Budi vinculados al uso artesanal del chupón (G. 

sphacelata), en sus dimensiones y ámbitos. 
 
 

 

4.3.1. Ámbito Actores locales lo conforman las Agrupaciones de Artesanas Kuzaufe Domo (Mujeres 

trabajadoras) y Newen pu Domo (Fuerza de mujer) de Saavedra, familias de artesanos/as Chihuaicura- 

Paillafil y Trangol- Chihuaicura, y artesanos independientes de Pto. Domínguez, Rolonche, Puaucho, 

Piedra Alta y Huapi (anexo 4). En este ámbito las/os actores se enfocan a la producción e innovación 

dentro del oficio artesanal.  

 

 Kuzaufe Domo: Agrupación de mujeres artesanas que tejen la fibra del chupón para hacer 

pilwa y objetos útiles y decorativos. El grupo se formó el año 2014, se reúnen dos veces al mes para 

asignar los turnos de venta en la ruka (vivienda tradicional mapuche) cultural de Saavedra durante los 

meses de verano, además se reúnen para trabajar juntas, tejiendo fibras de chupón y otras fibras. 
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PRODEMU las organizó desde un comienzo para que postularan a diferentes proyectos y ferias, para 

mostrar sus creaciones. 

 

 Newen pu Domo: La agrupación reúne actualmente a 28 mujeres que viven en zonas urbanas y 

rurales de Saavedra. Cada una de las integrantes se desempeña en algún oficio artesanal como el 

trabajo con la lana (hilado, teñido y tejido) y el tejido con fibras vegetales como la pita (Phormium 

tenax) y el chupón (G. sphacelata). Desde el año 2010 se organizan con el objetivo de alcanzar mejores 

oportunidades para poner a la venta sus productos, y así darle significancia a su labor como mujer 

trabajadora, madre y en algunos casos jefas de hogar.   

 

 Las familias Chihuaicura Paillafil y Trangol Chihuaicura, hace varios años que trabajan con 

la fibra del chupón (G. sphacelata) en la artesanía, siendo esta práctica, herencia de antiguas 

generaciones que sustentaron sus vidas gracias al chupón (G. sphacelata), tanto por el aporte 

económico que conseguían como también por la utilidad que les ofrecía: 

 

“(…) Mi mamá de eso no más vivió, porque vendía pilwa y compraba el 

pancito. Antes solía andar vendiendo pan en la casa creo (…) intercambiaban 

con pilwa” (Artesana familia Chihuaicura Paillafil, 2016) 

 

“(…) Antes salía macha, antes si po’; me dice la mamá no más, que aquí 

hacían pilwa grande como morral. Y las traían en el morral (pilwa) (…) Las 

mujeres salían a buscar machas” (Artesana familia Chihuaicura Paillafil, 2016) 

 

        El núcleo familiar de los Chihuaicura Paillafil está compuesto por la madre y el padre (ambos >60 

años <80) de 3 mujeres (>20 años <40) y un varón (<40 años). Dos de las hijas de la pareja viven aún 

en el territorio de Lago Budi y desarrollan la práctica. Cada una tiene hijos que también conviven en 

torno a la artesanía con chupón (G. sphacelata). Esta práctica se ejecuta como una actividad familiar, 

generalmente en las noches, luego de dedicar las horas de luz a trabajar la tierra y a los animales, entre 

otras actividades. 

 

“(…) Tiene harto trabajo limpiar el chupón, todo el día, es un trabajo familiar. 

Yo limpio y él (marido) va partiendo, cuando seca yo hago la soga y él hace la 



 

29 
 

pilwa” (Artesana familia Chihuaicura Paillafil, 2016)  

 

        La familia Trangol Chihuaicura resulta de la unión de una de las hijas de los Chihuaicura Paillafil 

con la familia Trangol Pañian. El padre de esta familia heredó el conocimiento de construcción de ruka 

además de participar en la elaboración de la pilwa. 

 

 Los artesanos/as independientes son personas que no forman parte de alguna agrupación u 

organización con personalidad jurídica dentro del rubro. Tienen sus propios contactos y negocios donde 

comercializan la artesanía. Postulan de manera independiente a planes y programas de apoyo que 

imparten las instituciones del Estado.  

 

 

4.3.1.1. Caracterización Sociocultural de Actores Locales 

 

        Las/os artesanos en general viven en sus localidades de origen, conservando su tradición artesanal 

y habilidad manual. El rango etario de la mayoría de las/os artesanos es entre los 45 y 60 años de edad, 

aunque existen jóvenes entre los 25 y 30 años que también se desempeñan en el oficio. En algunos 

casos, luego de pasar una temporada en otras ciudades como Santiago, Concepción y Temuco, en 

búsqueda de mejores oportunidades laborales, jóvenes artesanos/as vuelven a sus tierras de origen, para 

continuar con el oficio heredado de sus padres, madres y ancestros. Los/as jóvenes que retornan, traen 

ideas innovadoras que permiten desarrollar nuevos diseños y aplicaciones de otras fibras en la artesanía 

con chupón (G. sphacelata). 

 

“(…) cuando me fui para Santiago, mi mami trabajaba en esto, siempre ha 

trabajado. Cuando volví (año 2008), no salían mucho las artesanías afuera 

(…), no crecía como artesana. Entonces cuando yo llegué (…) veía que el 

Municipio daba mucha ayuda en la artesanía (…) empecé a tocar puertas a la 

Municipalidad y se me abrieron, para demostrar cómo es la artesanía de acá. Y 

ahí empezamos a salir adelante, con la artesanía. (…)” (Artesana Kuzaufe 

Domo, 2017) 
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        Las/os artesanos viven en la zonas rurales de la comuna, lo que les permite desempeñarse como 

pequeños productores agrícolas en su mayoría, que generalmente tienen como un segundo aporte a la 

economía del hogar, la manufactura de la artesanía con la fibra del chupón (G. sphacelata.) (A2). 

 

“(…) Los ingresos que se obtienen de la artesanía en chupón, cubren la mitad 

del presupuesto mensual” (Artesana Newen pu Domo, 2016) 

 

        Según los relatos, durante los meses de invierno se concentra más la producción de la pilwa y de 

la artesanía en general, transformándose así en la actividad principal que aporta con recursos 

económicos al grupo familiar durante la época invernal (A8). Esto, debido a las fuertes lluvias de 

estación que restringen el trabajo en el campo, como las cosechas y la extracción de leña.  

 

“(…) En el invierno sobretodo hago las cositas (artesanías), porque en el 

invierno uno tiene más tiempo cuando está lloviendo (…). En el verano uno no 

se va a sentar a hacer el trabajo. Tiene que guardar la leña, tiene que ver sus 

sembrados, sus animales…” (Artesana independiente, 2016) 

 

        Desde tiempos antiguos la práctica artesanal con chupón (G. sphacelata) ha estado presente, 

desarrollándose en el interior de las ruka junto al fogón, con la participación de toda la familia, 

originalmente en la confección de la pilwa. La labor de niños/as era hacer la soga, luego de participar 

de la recolección y ya con más edad, aprendían a tejer sólo observando a sus mayores. Y así, desde la 

memoria se plasman relatos de tiempos pasados, a veces no tan lejanos, que dan cuenta de la historia de 

una tradición artesanal con identidad, de la que son protagonistas tanto sus cultores/as como la nobleza 

de una especie vegetal (A3): 

 

“(…) era una actividad familiar, en la noche cuando ya se dejaba el cultivo se 

encerraba a los animales, se trabajaba el chupón, todos todos. (…) ya sea en la 

noche se trabajaba lo que era la soga y  la pilwa” (Presidenta Newen pu Domo, 

2016)  

 

“(…) A los 18 años comencé a tejer pilwa, cuando me casé comencé (…) 

cuando tuve a mis hijos tuve la necesidad de tejer pilwa para ayudar a mis 
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hijos (…) antes de eso me dedicaba a la huerta y al trabajo de la lana” 

(Artesana Familia Chihuaicura Paillafil, 2017) 

 

“(…) En la Isla Huapi había una persona que compraba pilwa, todos los 

domingos se les entregaba. (…) en los inviernos mi papá se levantaba a las 5 

de la mañana y hasta que aclaraba, hacía una pilwa, en oscuras, solo con el 

tacto (…) ahora yo puedo hacerlo como él, sin mirar” (Artesano independiente 

de Piedra Alta, 2016). 

 

“(…) Cuando nos mandaban a cuidar los animales, debíamos estar al mismo 

tiempo haciendo la soga, teníamos que llegar con soga a la casa”. (Artesano 

independiente de Piedra Alta, 2016). 

 

"(…) Antes a la gente que trabajaba en chupón le decían que eran pobres, 

entonces mucha gente desistió de recolectar chupón para que no le dijeran que 

era pobre y así lo fueron dejando de lado" (Artesana Newen pu Domo, 2016) 

 

        En cuanto al conocimiento (A7) que portan los actores locales del SSE en general, se puede 

identificar desde la esfera ecológica que las/os artesanos reconocen claramente las distintas etapas de 

desarrollo del chupón (G. sphacelata) identificando el momento ideal para recolectar las hojas que se 

utilizarán para tejer. El largo y color de las hojas centrales de la planta indica el momento adecuado de 

cosecha de la hoja.  

 

“(… )Cuando la planta ya es grande se le empieza a sacar hojas, las que están 

en la sombra son las que sirven” (Artesana Familia Chihuaicura Paillafil, 2017) 

 

“(…) Del corazón, cuando uno lo saca eso (hojas de chupón) y al otro año va, 

vuelve a encontrar con más fuerza, es como una poda que uno va hacer, no es 

que se elimine, sino que vuelve a brotar de nuevo” (Artesana Kuzaufe Domo, 

2016) 

 

"(…) Se tiene el cuidado de no cortar (la planta de chupón) de pisotearla, para 
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que no se seque si no, no da después." (Artesana Kuzaufe Domo, 2016) 

 

“(…) La plantita la visito todo el año. No es tanto lo que se ocupa, porque 

usted puede sacar 10 hojitas y con eso sale harto trabajo” “Yo cuido el 

chupón. Saco lo justo y necesario" (Artesana independiente, 2016) 
 

        La recolección de las hojas del chupón se lleva a cabo durante todo el año, según la demanda de 

material para tejer de cada artesana/o estimando que se puede visitar la misma planta cada tres meses 

aproximadamente, sólo si la recolección no daña a la planta. La unidades de medida de recolección 

pueden ser dos, tradicionalmente era un “atado de hojas” (conjunto de hojas de chupón amarrados con 

pita) y en la actualidad es un saco, en ambos casos el peso mínimo estimado es de 15 kilogramos. De 

acuerdo a antecedentes entregados por un artesano del sector de Piedra Alta (Don Carlos Huaquinpan), 

a una planta de chupón (G. sphacelata) se le pueden sacar 10 hojas desde su centro. Esta cuota puede 

repetirse cuatro veces al año, ya que al parecer, la regeneración y maduración de las hojas del centro de 

la planta es bastante rápido, si se encuentra en un escenario favorable. Entonces, de acuerdo a esta 

observación, una planta de chupón podría dar 40 hojas utilizables por año. 

        Debido a la experiencia y conocimiento que tienen de su entorno, las/os artesanas/os tienen clara 

la situación de riesgo en que se encuentra el chupón en el territorio, a raíz de malas prácticas de 

recolección, cambio de uso de suelo y por la connotación negativa con la que carga la planta en el 

territorio, ya que es conocida como la casa de los ratones y culebras. 

 

“(…) Hay menos ahora, en algunas partes lo están eliminando, lo están 

cortando todo. Porque ahí donde íbamos a buscar antes (Rolonche), (…) 

estaban todos cortados, no hay chupón, lo cortaron todo, lo eliminaron. No sé 

si para sembrar papas, no sé. Pero lo siguen haciendo” (Artesana Kuzaufe 

Domo, 2017)   

 

“(…) Mi marido, yo lo acompaño a sacar material (hojas de chupón), él no 

puede andar solo le da miedo la culebra que está en medio de los chupones” 

(Artesana Familia Chihuaicura Paillafil, 2017) 
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4.3.2. El Ámbito Público lo conforman las instituciones del Estado en diverso orden de organización 

se vinculan al uso del chupón (G. sphacelata) en la artesanía del Budi, actuando principalmente desde 

la dimensión Artesanía. 

 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Esta institución es el principal servicio del 

Estado de Chile (dependiente del Ministerio de Agricultura) que apoya la agricultura familiar 

campesina. Fue creado el 27 de noviembre del año 1962 y hoy es una institución descentralizada, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer 

obligaciones. Tiene por objeto: “Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los 

pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad 

empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al 

mismo tiempo el uso de los recursos productivos” (INDAP, 2017). 

        Actualmente, INDAP ha tenido que sortear nuevos desafíos vinculados al reconocimiento de 

actividades conexas al agro, como son la artesanía, turismo y servicios, el desarrollo de la asociatividad 

económica, la importancia del tema medioambiental, entre otras. Relevando a la vez, el rol que 

cumplen las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios en el mundo rural. 

        Se vincula al territorio del Budi con el “objetivo de mejorar los ingresos de los agricultores y sus 

condiciones de vida” (extracto entrevista), a través de diversos planes y programas permanentes de 

financiamiento, asesorías y capacitación, dirigidos a los pequeños productores agrícolas, campesinos  y 

sus familias. Profesionales del rubro agrícola se relacionan directamente con comunidades rurales, 

campesinos, pueblos originarios, artesanos y recolectores de Saavedra, a través de intervenciones 

mixtas, acompañamiento, capacitaciones y visitas a terreno. Desde el rubro artesanal, la institución 

busca dar reconocimiento a la labor creadora de los artesanos usuarios de INDAP que elaboran 

artesanía tradicional y artesanía indígena, al transformar materias primas silvoagropecuarias en objetos 

tradicionales, folclóricos, decorativos y artísticos, y que resguardan nuestro patrimonio cultural.  

 

 Fundación para la Innovación Agraria (FIA): Es la agencia del Ministerio de Agricultura, 

que tiene por misión fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario, agroalimentario y 

forestal, promoviendo y articulando iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores, en todas las regiones del país. Lidera los procesos de 

innovación orientados a mejorar la competitividad de una agricultura más inclusiva y sustentable, 

basando sus estrategias en orientar los procesos de innovación en el sector agrícola, apoyar 
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integralmente los procesos de innovación del sector y agregar valor a los procesos de innovación.  Su 

vínculo con el territorio y la práctica artesanal con chupón (G. sphacelata), deriva desde el apoyo 

financiero que presta a otras instituciones y/u organizaciones, a través de proyectos concursables que 

cumplan con los lineamientos y bases de FIA.   

 

 Mesa de la Mujer Rural: Se conforma el año 1995 como una oportunidad de considerar a las 

mujeres del sector  rural, en los planes públicos de igualdad, reconociendo sus especificidades y 

necesidades. Además se requería de una institucionalidad Estatal que se coordinara con la sociedad 

civil, para así, accionar de manera coherente y complementaria. A finales del año 1999 deja de 

funcionar por falta de coordinación entre las partes (SERNAM- FAO, 2002) 

        Sin embargo, el 21 de octubre del año 2000 se reconstruye la Mesa con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI); el SERNAM; el INDAP; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI; la Escuela de la Mujer PRODEMU; la 

Fundación para la Superación de la Pobreza; la Red PRORURAL; la Asociación Chilena de 

Municipios; la Organización de las Naciones para Agricultura y Alimentación FAO; el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA; el Movimiento Unitario Campesino Etnias de 

Chile MUSECH; la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI; la Coordinación 

ONG’s rurales y el Centro de Estudios de la Mujer CEDEM (SERNAM 2006).   

        La coordinación de la Mesa depende del actual Servicio de la Mujer y la Equidad de Género 

(SernamEG), antes llamado Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), ejerciendo el rol de Secretaría 

ejecutiva (SERNAM- FAO 2002).  

        El objetivo general de la Mesa es “establecer una instancia permanente de diálogo, participación y 

coordinación entre el Estado, la sociedad civil organizada (organismos no gubernamentales y 

organizaciones campesinas e indígenas) y los organismos internacionales”. Su fin es “contribuir al 

diseño, implementación y seguimiento de políticas dirigidas a las mujeres del sector rural que incidan 

positivamente en el desarrollo y potenciación de las mujeres del sector rural y de aquellas vinculadas al 

sector silvoagropecuario, considerando su diversidad étnica, cultural, etaria y social”.  

        En la comuna de Saavedra, la Mesa de la Mujer Rural se forma el año 2009 sin mucho éxito, 

volviéndose a levantar el año 2014 formalizándose por medio de la personalidad jurídica. Nace la idea 

de formar esta Mesa de trabajo, a raíz de la necesidad de mujeres campesinas de tener un lugar para 

vender sus productos y cuidar las semillas que se producen en el territorio. Hoy en día está conformada 

por 50 mujeres de diferentes comunidades quienes han logrado consolidarse como organización, 
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realizando giras de intercambio de experiencias, participando en capacitaciones de fortalecimiento 

organizacional, valorización, autoestima, valorización de productos, etc. Del mismo modo, la 

organización ha revitalizado ciertas prácticas tradicionales de la cultura mapuche realizando trafkintu 

(intercambio) de semillas y saberes y dialogando sobre el rol de la mujer en la agricultura familiar, 

sobre todo desde un punto de vista más amigable con el medio ambiente. En la Comuna de Saavedra 

tiene como principales objetivos contribuir al desarrollo de las mujeres como actores relevantes del 

desarrollo del territorio comunal, promover el cultivo de productos orgánicos a través de la creación de 

huertos para la sustentabilidad de las familias. Constituirse como organización vigente para los fines de 

capacitación y producción dentro de organismos como INDAP, y poder postular a proyectos que 

beneficien a la organización y la fortalezcan en el ámbito social y económico, ser una organización con 

representación social en la comuna de Saavedra.  

 

 Ilustre Municipalidad de Saavedra: Encabezada actualmente por el alcalde Juan Paillafil 

Calfulen tiene como objetivo “propender al desarrollo de la Comuna de Saavedra y sus habitantes” 

(extracto entrevista), a través de programas de fomento, capacitación y asesorías permanentes para 

los/as habitantes de la comuna. El equipo de trabajo de la Municipalidad es multidisciplinario, entre los 

que se encuentran: biólogos marinos, veterinarios, técnico en turismo, periodista, ingenieros 

comerciales, cientista político, etc. Brindan apoyo a las comunidades mapuche, artesanos/as, 

campesinos/as y personas en general. Accionan a través de Departamentos Municipales en temas de 

salud, desarrollo comunitario, educación, cultura, entre otros. 

 
 

4.3.3. El Ámbito Privado compuesto por entidades de carácter privado como Pewman Consultores y la 

Facultad de Artes y Humanismo de la Universidad Católica de Temuco (UCT).  

 

 Pewman Consultores: Consultora encargada del estudio social, cultural y comercial del 

proyecto “Restauración del chupón”, con el objetivo de cumplir las metas propuestas en el trabajo de 

investigación mencionando. El equipo de trabajo lo conforman una geógrafa y una ingeniera comercial, 

conocedoras del territorio con interés en la práctica artesanal de tejer pilwa.  

 

 Departamento de Diseño - Facultad de Artes de la UCT: Con sede en la ciudad de Temuco, 

se vincula a la comunidad a través de constantes actividades sobre la disciplina del diseño y sus 

alcances en la sociedad. Cuenta con el programa de artesanía, que tiene por propósito rescatar, 
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preservar, desarrollar y difundir la artesanía como parte del patrimonio cultural de la Región de la 

Araucanía. Considerando el diseño una herramienta que entrega valor a la práctica artesanal, 

considerando diversos ámbitos: producto, proceso, gestión y comercialización. 

        Comienzan a trabajar en la Comuna de Saavedra desde el año 2006 con el objetivo de aportar al 

sector artesanal, mediante iniciativas de docencia, investigación y extensión. Ofrece programas de 

formación y perfeccionamiento en oficios, mejoramientos en el desarrollo, presentación y exhibición de 

productos artesanales, rescate y memoria oral. 

 

  

4.3.4. El Ámbito Público-privado lo componen la Fundación Artesanías de Chile, Fundación para la 

Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Instituto Forestal (INFOR) y la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF).  

 

 Fundación Artesanías de Chile es una entidad privada sin fines de lucro que pertenece a la 

Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Trabaja para 

preservar la identidad cultural de Chile y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico 

para artesanas y artesanos tradicionales, entendiendo que la artesanía es una actividad que da sustento a 

muchas familias. El objetivo de la Fundación en el territorio del Budi, es apoyar a los cultores 

artesanales a través de la comercialización de sus trabajos (artesanías) y de capacitaciones según las 

necesidades locales. 

 

 PRODEMU pertenece a la Red Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de 

la República y fue creada en el año 1990. En su trabajo con las mujeres, la institución busca promover 

sus capacidades de empoderamiento y liderazgo a través de un proceso socioeducativo, con perspectiva 

de género. Promueve además, el acceso de las mujeres al mercado laboral por medio de 

emprendimientos que permitan la autonomía económica, el fortalecimiento de la asociatividad y la 

actividad ciudadana. Se encuentra presente en todo Chile a través de 15 Direcciones Regionales y 54 

Direcciones Provinciales. El personal se divide entre directoras, gestores, auxiliares, coordinadores 

campesinos de área, secretarias y profesionales de apoyo, que cumplen el objetivo fundamental de la 

fundación, que es facilitar la participación, organización y el desarrollo integral de la mujer. 
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 INFOR: Está constituido como una corporación de derecho privado, adscrita al Ministerio de 

Agricultura. Es un Instituto Tecnológico de Investigación del Estado de Chile, nace en el año 1961 

como Proyecto de FAO y es creado oficialmente por el Gobierno de Chile en el año 1965. Tiene como 

misión "crear y transferir conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia para el uso sostenible 

de los recursos y ecosistemas forestales, el desarrollo de productos y los servicios derivados; así como, 

generar información relevante para el sector forestal, en los ámbitos económico, social y ambiental". 

        Desde el año 2015 se vincula al territorio del Budi mediante la ejecución del proyecto 

“Restauración del chupón” financiado por FIA en apoyo y colaboración con artesanos y artesanas del 

chupón (G. sphacelata). 

 

 CONAF: Es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya 

principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. Desde la 

década de los 70’ que CONAF trabaja en la Región de la Araucanía con el objetivo de “contribuir al 

desarrollo forestal sustentable y apoyar al desarrollo de las comunidades del territorio” (extracto 

entrevista) con planes y programas permanentes de fomento a la forestación, control de plagas 

forestales y asistencia técnica, además de la prevención y control de incendios forestales y fiscalización 

forestal.  

        En el territorio del Budi CONAF no cuenta con oficina, por lo que, los profesionales viajan desde 

Carahue o Temuco, para trabajar con personas de las distintas comunidades mapuche, campesinos y 

con la Municipalidad de Saavedra. 
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4.4. Sistema de Gobernanza (SG) 

 

 

  

Figura 12. Estructura de la red de relaciones entre Actores dentro del Sistema de Gobernanza (SG3) 

 

        Las distintas estrategias de gobernanza relacionadas a la utilización del chupón (G. sphacelata) en 

la artesanía, por parte de las instituciones gubernamentales (SG1): INFOR, INDAP, CONAF, 

Fundación Artesanías de Chile, FIA, Municipalidad de Saavedra, PRODEMU, la Mesa de la Mujer 

Rural y las instituciones no gubernamentales (SG2): Dpto. de Diseño UCT, Pewman Consultores, 

definidas en la sección anterior, se ejecutan por medio de programas, planes y proyectos que apoyan en 

perfeccionamiento de la técnica, capacitaciones, asesorías y educación ambiental a las/os Actores 

locales dentro de su labor artesanal.   

        Las/os Actores locales en general hacen uso de la fibra del chupón de manera individual, 

pertenezcan o no a grupos y/o asociaciones artesanales. Recolectan y trabajan la fibra en sus casas, 

confeccionan  a nivel familiar y las agrupaciones que cuentan con personalidad jurídica, tienen lugares 

establecidos donde comercializan sus productos. La tarea de comercializar las artesanías es ejecutada 
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por mujeres principalmente, y es en la temporada estival cuando aumentan las ventas de manera 

significativa, poniendo en oferta los productos dentro de los mercados locales como ferias 

costumbristas comunales: Conmemoración  de San Sebastián, Fiesta del Catuto, Fiesta del Pescado 

Frito, entre otras, como también en el mercado turístico en ferias artesanales ubicadas en distintos 

sectores de Puerto Saavedra: Plaza Central, Playa Maule, Camping Los Pinos, Mirador Maule, etc. 

        Otro canal de comercialización, muy valorado por todos las/os artesanas/os, son las ferias y 

muestras de artesanía a lo largo del país, asesoradas y gestionadas por la UC Temuco, PRODEMU, 

INDAP principalmente. 

La venta a través de intermediarios, es otro canal de comercialización de los productos artesanales, 

utilizando esta vía sólo en ocasiones, generalmente durante el año en busca de equiparar de algún modo 

los ingresos esporádicos. Esta vía comercial permite que sus productos sean conocidos en otras 

ciudades como Temuco, Villarrica, Pucón, Concepción y Santiago.  

        A nivel local, la Municipalidad de Saavedra, cuenta con el Departamento de la cultura, desde 

donde se coordinan diversas iniciativas para fortalecer el quehacer tradicional de la cultura mapuche en 

todas sus representaciones, además, gesta acciones políticas e instrumentales (a través de procesos de 

planeación) para impulsar el desarrollo territorial enfocado especialmente en el turismo. Por lo que, 

fomenta la promoción y asesora a artesanos/as para la elaboración de proyectos, además de ser una vía 

directa para que participen de ferias productivas donde puedan exhibir sus creaciones. 

        La Municipalidad se vincula a INFOR, por medio del proyecto “Restauración del chupón” donde 

se han llevado a cabo un par de actividades a través de su Unidad de Desarrollo Económico Local 

(UDEL), con el objetivo de tener antecedentes de artesanos/as, recolectores y productores de Greigia 

sphacelata (Romopulli, Isla Llepo) con los que trabajan en diferentes proyecto en busca de impulsar 

acciones que favorezcan el fomento productivo local. El encargado comunal del dpto. de cultura de la 

Municipalidad afirma que “Desde una mirada turística, la especie es muy importante pues es un 

producto característico de nuestra zona que está siendo reconocido a nivel nacional e internacional, por 

lo cual urge generar un plan que no solo permita mejorar la calidad de los productos elaborados, sino 

también preservar la planta para que así las futuras generaciones también puedan ejercer esta actividad 

ancestral” (extracto entrevista). 

        La Mesa de la Mujer Rural por su parte, solicita recursos a las instituciones del Estado y privadas 

para poder llevar a cabo sus actividades y proyectos. INDAP es la institución que más les presta ayuda 

en asesoría técnica en los casos de postulación de proyectos de mejoramiento infraestructura y 

capacitaciones en torno a la artesanía, también aporta con recursos financieros. Estos aportes 
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financieros son otorgados a nivel regional y luego bajan a las mesas comunales, por lo que los recursos 

son muy limitados y la mesa se ve en la necesidad de postular a ferias y proyectos con entidades 

privadas.  Desde la mesa regional, por medio de asambleas (SG13), se recogen las peticiones de las 

mujeres de las distintas comunas expandiéndose a las mesas comunales a través del directorio de cada 

mesa, para enfocar a nivel local las necesidades y los aportes.  

        INFOR interviene en el territorio con miras a diagnosticar la posibilidad de restaurar la especie 

chupón (G. sphacelata), ya que su estado de conservación en el territorio es vulnerable, situación que 

pone en peligro la práctica cultural. Desde Valdivia se desplaza el equipo para realizar el estudio, que 

aborda tanto aspectos ecológicos de la especie y su propagación, como también la comercialización  y 

difusión de los productos, además de impulsar la valorización de la práctica artesanal como parte del 

patrimonio cultural mapuche. Se relacionan con las/os Actores locales de manera personal y colectiva, 

convocando a asambleas donde se toman decisiones en conjunto (SG13). INFOR monitorea cada mes 

(SG8) las tareas encomendadas a las/os artesanas/os, como son el cuidado de las plantas de chupón (G. 

sphacelata) que les fueron entregadas a cada beneficiario, para realizar el plan de restauración en el 

territorio. Además, con respecto al cuidado y conservación de la especie vegetal, INFOR capacita por 

medio de la educación ambiental, transferencia tecnológica y capacitaciones en sustentabilidad, 

compartiendo técnicas de propagación de la especies, difusión de la artesanía con la implementación de 

tarjetas de presentación por artesana y en la búsqueda de canales de comercialización (SG10). FIA 

como principal instrumento de fomento de proyectos de innovación, aporta con los recursos financieros 

para que INFOR ejecute el proyecto de “Restauración de chupón” en el Budi.  

        INDAP trabaja con las/os Actores locales “como una fuente de ingresos, apoyados por el 

programa de Turismo Rural y Artesanía”. El apoyo y acompañamiento de parte de INDAP hacia las/os 

artesanos es consultado en asamblea (SG13), y se basa en las necesidades dentro de las líneas de 

financiamiento de la institución, enfocando los recursos al fomento y revalorización de la artesanía 

como parte del patrimonio cultural del Budi. En convenio de colaboración INDAP-INFOR para el 

proyecto que INFOR ejecuta, se contempló por parte de INDAP, financiar la compra e instalación de 

invernaderos para las/os beneficiarios del proyecto, con el fin de propagar plantas de chupón en el 

territorio. El financiamiento se materializó a través del  Programa de Desarrollo e Inversión (PDI), 

gestionado directamente por el equipo de área INDAP Saavedra con fondos regionales. Dentro del 

mismo convenio, se instalaron 2 rukas  culturales en la comuna, beneficiando a la agrupación Kuzaufe 

Domo y a la familia Chihiaucura Paillafil. El propósito de estos espacios, responde a la necesidad de 

tener un espacio donde confeccionar, almacenar y vender las creaciones de artesanas/os de Saavedra.  
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        La Fundación Artesanías de Chile durante el 2016, implementó talleres presenciales de diseño 

artesanal con fibra de chupón (G. sphacelata) a artesanas/os del Budi de una duración de 100 horas en 

total. Junto a ello la Fundación insertó a los artesanos/as capacitados/as en sus plataformas comerciales, 

por medio de la compra de sus productos artesanales a las/os que desarrollen “mejor” la manufactura de 

la fibra. No cuentan con un equipo de trabajo en el mismo territorio, deben viajar desde la sede en 

Temuco o Santiago. En cuanto a los espacios en la toma de decisiones SG13), la Fundación se reúne 

con los Actores locales para dialogar los temas de interés y resolver dudas de las personas. 

        El Programa Artesanía perteneciente al Departamento de Diseño de la UCT, tiene como propósito 

rescatar, preservar, desarrollar y difundir la artesanía como parte del patrimonio cultural de la Región 

de la Araucanía. Cuenta con un Centro de Fortalecimiento Integral de Capacidades Locales (CEFIC) 

que trabaja en Puerto Saavedra con las/os artesanas/os del chupón (G. sphacelata); se caracteriza por 

desarrollar intervenciones a nivel local de acuerdo a las demandas que surgen en el territorio. 

        Durante el año 2010 la UCT publica un trabajo de investigación sobre cinco de las fibras vegetales 

manejadas tradicionalmente por comunidades del territorio nacional, con el objetivo de caracterizar el 

uso tradicional y el mercado actual, potenciando la innovación y el uso de las fibras vegetales 

provenientes de especies vegetales, dentro de las que se encuentra el chupón (G. sphacelata) utilizado 

por las/os artesanos de Saavedra. En el transcurso del año 2016, desarrolló el proyecto “Sello de origen 

y cestería mapuche: reconocimiento cultural de la artesanía en chupón de Puerto Saavedra” en 

convenio con la Municipalidad de Saavedra. La intención de este proyecto fue relevar la artesanía en 

fibra de chupón (G.phacelata) de la Comuna de Saavedra con miras a la obtención del Sello de Origen 

(certificación gubernamental que permite optar por la propiedad intelectual de la creaciones).  

        El equipo de trabajo del Dpto. de Diseño de la UCT, lo conforman diseñadores, lingüistas, 

antropólogos e ingenieros comerciales, dependiendo de ellos/as según el proyecto en ejecución. Todos 

los programas y proyectos concursables se ejecutan de manera estacional, lo que significa que el equipo 

trabaja sólo por un tiempo limitado en el territorio (tiempo duración del proyecto). Cuentan con 

instancias de retroalimentación y dialogo respecto a los objetivos de los proyectos en ejecución, son 

las/os artesanas/os quienes toman las decisiones (SG13).   

        La CONAF participa de manera indirecta dentro de la gobernanza del chupón (G. sphacelata), 

pero no menos importante. En la Isla Llepo, una pequeña isla del Lago Budi, se estableció un pequeño 

vivero forestal, donde se les entregó conocimiento y una infraestructura básica para la producción de 

plantas. Las/os Actores locales han llegado a producir plantas de G.sphacelata con bastante éxito. La 

CONAF cuenta con espacio de consulta y toma de decisiones en conjunto con la comunidad de Isla 
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Llepo, en cuanto a niveles de supervisión son muy bajos, ya que las personas trabajan de manera 

independiente y responsable. Con respecto al cuidado y conservación de la fibra de chupón, CONAF 

no cuenta con más herramientas, que la asesoría en la producción de plantas.  

 

 

4.5. Interacciones (I) y Resultados (O) 

 

        El marco propuesto por Ostrom para analizar la dinámica de un sistema de manera holística e 

integral, parte por comprender los atributos biofísicos de éste, conocer a los actores y entender las 

relaciones de las diversas interacciones que se dan entre estos. 

        Los Actores en sus diversos ámbitos, comparten información (I2) sobre el uso, gestión y 

comercialización de la fibra de chupón, y recientemente sobre el valor ecológico de la especie G. 

sphacelata y su importancia a nivel cultural. Esto, ha despertado y reforzado la conciencia por parte de 

las/os actores locales sobre el aprovechamiento sustentable, conservación y restauración de la especie. 

La trasferencia tecnológica derivada de las instituciones que se dedican a la investigación (I5) en el 

ámbito ecológico de la especie, como también artesanal, es un mecanismo clave en la evolución de los 

hábitos de recolección y restauración del ecosistema favorable para el óptimo desarrollo de la fibra del 

chupón. En la memoria oral de las/os Actores locales, se distingue un discurso colectivo que apunta al 

cuidado y uso sustentable de la especie chupón, como un tema de importancia y urgencia ya que, de 

esta especie depende la práctica artesanal. No obstante, se considera que hace falta la construcción de 

reglas colectivas y el fortalecimiento de programas educativos que refuercen acciones en torno al 

reconocimiento del oficio y el traspaso de la memoria en torno a la éste a futuras generaciones. 

        Los procesos de auto organización por parte de las/os Actores locales, se ejecutan desde el interés 

y la búsqueda de nuevas plataformas de venta de los productos artesanales, dejando de lado el conflicto 

que está generando la pérdida del chupón en el territorio. En este contexto, las actividades de redes (I8) 

son de suma importancia entre los distintos actores del sistema, que tienen la capacidad de agencia para 

movilizar recursos económicos, humanos, poderes políticos y enfrentar desafíos relacionados con el 

uso y comercialización de la artesanía con chupón, además de la restauración del hábitat de esta 

especie. Las/os Actores locales han realizado giras de intercambio de conocimientos en torno al uso 

artesanal del chupón,  en el marco del proyecto “Restauración del chupón” ejecutado por INFOR. En 

esta experiencia visitaron otras localidades de artesanos, para compartir experiencias y reflexionar en 

torno al quehacer artesanal con identidad cultural, donde también se da la oportunidad de rescatar 
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antiguas costumbres del pueblo mapuche, como lo es el trafkintu o intercambio de saberes, técnicas y 

utensilios. 

        No se identificaron conflictos importantes entre actores del sistema; sin embargo, existen ciertas 

dificultades de coordinación entre Actores locales e instituciones gubernamentales y/o privadas, ya que 

los tiempos y ritmos que se llevan en la ciudad son muy distintos a los que se viven en los sectores 

rurales. Como afirma la encargada regional de la Fundación Artesanías de Chile “más que problemas 

son incompatibilidades entre los tiempos de funcionamiento académico e institucional y las dinámicas 

locales”. 

        Entre las/os Actores locales, los principales conflictos (I3) identificados se deben en algunos 

casos, a temas personales entre artesanas como desconfianzas a nivel de directiva de las 

organizaciones, envidias y falta de cohesión entre artesanas de las organizaciones que las agrupan. Sin 

embargo, el nivel de compromiso que tienen las/os Actores locales con la práctica (O1) va más allá de 

un simple interés monetario, en sus relatos dejan plasmado el amor y respeto por un quehacer heredado 

de sus ancestros y que ven cómo actualmente, va siendo revalorizado mediante estrategias de 

innovación en las técnicas de tejido y de difusión y relevancia de la práctica artesanal con chupón como 

patrimonio cultural del Budi, por parte de las instituciones privadas y públicas vinculadas.  

        Por su parte, las instituciones públicas, privadas y público-privadas, intentan generar lazos de 

confianza (O1) con las/os Actores locales, proceso que lleva años y requiere el involucramiento de las 

instituciones a la realidad de cada artesano/a, generando confianzas a nivel individual y colectivo, 

manteniendo el contacto a lo largo del tiempo. Otra manera eficaz de generar confianzas entre actores, 

es combinar el conocimiento local e individual con el que se genera a raíz de las investigaciones 

desarrolladas en el oficio. Como relata una investigadora de INFOR “Hemos desarrollado confianzas 

paulatinamente, en lo personal gracias al conocimiento de la biología reproductiva y la propagación de 

la planta los artesanos ven el fruto del aprendizaje, que son las plantas entregadas y propagadas por 

ellos mismos” (extracto entrevista, 2017). 

        En cuanto a la recolección de la fibra de chupón, por parte de los Actores locales, sus relatos 

reflejan la preocupación por otros artesanos que dañan la planta cada vez que recolectan sus hojas (O2) 

y por la connotación negativa que le designan a la planta por cumplir con su función en el ecosistema. 

 

“Todavía hay personas artesanas de aquí mismo del sector que hacen daño, 

porque lo pisotean para sacar una hoja. O de repente para sacar el fruto lo 

dan vuelta lo dan vuelta y después se secan. Uno por lo menos saca lo bueno y 
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dejamos que el otro año vuelva a producir” (Artesana Kuzaufe Domo, 2016) 

 
“La culebras les dan miedo a los recolectores, ya que entre los chupones 

habitan. Por eso hay menos chupón, lo destroncan y queman. Cuando yo llegué 

había mucho chupón, ahora se está secando” (Artesana Familia Chihuaicura 

Paillafil, 2016) 

 

        A esto, se suma la preocupación por parte de las/os artesanos, ya que personas que no se dedican 

al rubro, pero ven una oportunidad laboral el hecho de recolectar las hojas del chupón para luego 

venderlas a artesanos que manufacturan la pilwa, desconocen el trato adecuado para no dañar a la 

planta y para que esta se regenere rápidamente, lo que produce la muerte del individuo.  

        No obstante, las/os Actores locales creen que es necesario traspasar el conocimiento a futuras 

generaciones (O4), así como también a enseñar a cualquier personas que demuestre interés en el trabajo 

artesanal. 

          Desde el marco de análisis de Collins et al. (2011), los pulsos y presiones del SSE (O5) en 

estudio, son tanto de carácter endógeno como exógeno. Esto quiere decir, que las distintas situaciones 

que afectan el “equilibrio dinámico” del sistema, se gestan en el interior de éste, a partir de las 

interacciones y relaciones que los Actores establecen y que afectan a los otros subsistemas del SSE. A 

la vez, desde el exterior del sistema se generan eventos o situaciones que son intermitentes en el tiempo 

(pulsos) o constantes (presiones), y que afectan en el corto, mediano y largo plazo, la dinámica (de 

manera positiva o negativa) de todos los procesos que configuran el SSE.       

        En este contexto desde dentro del sistema, los proyectos concursables con los que organizaciones 

e instituciones se vinculan al SSE generan pulsos que afectan la dinámica del sistema. Debido al corto 

plazo en el actúan los proyectos adjudicados, en ocasiones no se logran acoplar a la velocidad y a las 

reales necesidades de los procesos sociales en torno a la práctica, sin olvidarnos que en la ruralidad los 

ritmos de vida son diversos en disposición al quehacer en el campo. Sin embargo, los pulsos positivos 

de estos fondos facilitados por medio de proyectos concursables, permiten que artesanas y artesanos 

puedan capacitarse, perfeccionarse y difundir la práctica artesanal, llegando incluso a otros países a 

mostrar parte del valioso patrimonio cultural lafkenche.  

 

“nos fortalecen como grupo, uno participa por conectividad. Nos enseñan 

cómo vender, nos enseñan cómo tratar a las personas y otra que viene a 

enseñarnos supuestamente la artesanía (…). Esto viene de años atrás (la 
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práctica cestera) (…) ellos (instituciones) piensan que porque llegaron nosotras 

hemos aprendido, ¡no! A nosotras en otras cosas si nos han apoyado, como 

grupo de mujeres artesanas, pero como trabajadora, como artesana no. La 

condición era que teníamos que tener monitora, para conformarnos como 

grupo” (Artesana Kuzaufe Domo, 2017) 

 

“Me dieron la plata y me dijeron haga su taller. Nadie me asesoró (…) nada 

nada nada” (Artesana Kuzaufe Domo, 2017) 

 

        Las variaciones en el clima a nivel local es considerado como una presión exógena al SSE del 

Budi, debido a los procesos a gran escala que están influenciando los patrones de precipitaciones a 

nivel global (Mitchell y Jones 2005). El cambio climático global ha provocado un descenso de las 

precipitaciones en vastas áreas del planeta, esta disminución se presenta especialmente dramática en la 

zona de Chile central, donde se ha documentado un descenso de entre un 40 a 50 % en el agua caída 

anualmente durante el último siglo (IPCC 2001). Las condiciones impuestas en el paisaje y provocadas 

por sequías cada vez más frecuentes y severas amenazan la subsistencia  del ensamblaje vegetacional 

que aún sobrevive en los fragmentos de bosque del Lago-Budi y que forman el hábitat del chupón. El 

territorio del Budi es una zona de transición templado mediterránea donde coexisten especies propias 

del bosque esclerófilo tales como Peumus boldus con elementos vegetacionales propios del bosque 

valdiviano tales como Aextoxicon punctatum (Donoso 1993, Hinojosa y Villagrán 1997) y ocupando 

estratos inferiores del bosque se encuentra la especie Greigia sphacelata, que debido a las sequías 

generadas por el cambio climático se ve amenazada su sobrevivencia en el territorio.  

 

“Nosotros tenemos pozo (…) se seca el pozo. Y adonde fueron a plantar, ahora 

se secó mi pozo, después que tanta agua que tenía, ahora se secó, sequito. 

Llenito quedaba mi pozo antes ¡no sé por qué se seca!”(Artesana Kuzaufe 

Domo, 2017) 

 

        Desde el contexto político nacional, el escaso período que dura cada gobierno (4 años) conlleva 

cambios de los tomadores de decisiones y políticas públicas que tienen incidencia en el territorio, 

situación determina que exista recambio de las personas que trabajan en las instituciones del Estado, 

dificultando e interrumpiendo los procesos llevados a cabo en el gobierno anterior. Constantes cambios 
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en los nombres y lineamientos de los programas ofrecidos por las instituciones estatales, provocan 

confusiones y desequilibrios en la organización y ejecución de éstos con la comunidad “beneficiada”.    

        Desde el interior del SSE se considera como presión, el hecho de que las/os jóvenes hijos o 

familiares de las/os artesanos del chupón, migran a otras ciudades en busca de mejores oportunidades 

laborales o de estudio y se alejan de la práctica, imposibilitando el traspaso del conocimiento ancestral 

y la permanencia de la practica en el territorio. Ya que la mayoría de las personas que continúan con la 

práctica son mayores a 50 años, y carecen de aprendiz que pueda continuar con el legado artesanal, lo 

que pone en peligro de extinción la práctica cultural.  

        La propiedad privada es una limitante al momento de salir en la búsqueda del material. Debido a 

la escasez de la planta en el territorio en general, las/os artesanas/os recorren los alrededores del Lago 

en busca de los mejores y adecuados ejemplares para la extracción de la hoja, lo que muchas veces los 

lleva a violar la propiedad privada, situación que pone en peligro a los/as artesanos/as y provoca 

conflictos entre vecinos. Además, el hecho que ingresen con apuro a algún lugar a “robar” hojas de 

chupón, provoca que recolectores no tengan cuidado al extraer las hojas, provocando daños irreparables 

en la planta.  

 
“Nosotros entramos escondidos, donde hay (chupón) ahí entramos (…) si nos 

ven nos pueden corretear o echar los perros, como esta todo cerrado” 

(Artesana Newen pu Domo, 2017) 

 

“Cuando entran a robar pierden el cuidado con la planta sacan las hojas muy 

rápido, matándola. Sacarlas una por una es muy lento y no permite arrancar 

cuando los pillan robando” (Artesana Newen pu Domo, 2017) 

 

        Las vacas son otra situación que presiona a la unidad de recursos del SSE del Lago Budi, el 

ganado en general se come los brotes de las plantas que se comienzan a regenerar luego de un 

disturbio, por lo que la regeneración del chupón en los remanentes de bosque nativo se ve impedida en 

gran manera.  

 

“las vacas se comen las hojas. Por eso si se llega a plantar tiene que estar bien 

cerrado” (Artesana Familia Chihuaicura Paillafil, 2017) 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

        La identificación de las variables biofísicas y sociales que dan explicación al comportamiento del 

SSE del Lago Budi permite dar ver el panorama completo del sistema, en cuanto a funciones de las 

partes y los efectos de interacciones y relaciones sobre el sistema natural y social, desde el paradigma 

del “equilibrio dinámico” propio de un sistema complejo (compuesto por muchas variables).  

        Desde las muchas transformaciones del paisaje del territorio lafkenche del Budi, remanentes del 

bosque original cuentan la historia de resistencia de los ecosistemas que, en estos momentos, se 

encuentran frágiles y en estado de crisis. Habitantes de hace más de 60 años, no recuerdan grandes 

bosques, sin embargo, afirman que ahora hay mucho menos de lo que había antes. La literatura además, 

confirma que la fragmentación del paisaje aísla cada vez más, los relictos de bosque nativo que se 

encuentran mayormente en quebradas. La superficie con que el Catastro vegetacional de bosque nativo 

de la CONAF (2011) identifica los remanentes de bosque nativo (>4 ha) en el territorio, deja fuera de 

consideración fragmentos más pequeños de bosque nativo, que podrían ser considerados en políticas de 

conectividad a nivel de paisaje, restauración de ecosistemas en el territorio y/u ordenamiento 

predial/territorial. 

        Una parte del territorio del Budi es considerado Área de Desarrollo Indígena (zona ADI), lo que 

determina al territorio como un espacio de focalización de políticas coordinadas del Estado basado en 

lo que la Ley Indígena N°19.253 indica. En la búsqueda de la acción preferente del Estado y de la 

sociedad en el territorio, con el fin de potenciar las capacidades propias y de autogestión del pueblo 

mapuche, acorde al uso racional de  sus propios  recursos naturales, humanos, económicos y culturales. 

La meta es llevar a cabo procesos sustentables conducentes a un desarrollo con identidad tal como lo 

las propias comunidades involucradas lo definan. Además, uno de sus objetivos específicos es proteger 

las tierras indígenas y velar por la adecuada explotación de estas tierras y su equilibrio ecológico. 

Debido a esta condición, la institución que más interviene con planes, programas y servicios en 

territorio, relacionado a la práctica artesanal con hojas de chupón, es MINAGRI, institución enfocada 

en la producción del sector silvoagropecuario, donde se inserta el rubro artesanal.     

        Las políticas públicas materializadas a través de estrategias de gobernanza y decisiones en las 

gestiones del recurso chupón, son únicamente asistencialistas, o sea, se orientan las políticas a resolver 

problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar soluciones estructurales.  Estas 

actúan a corto plazo, pasando por alto factores importantes del sistema que requieren de un análisis más 

profundo e integral, para fortalecer a los beneficiarios/as desde las bases y realzar un profundo cambio 

o fortalecimiento en sus procesos, a favor de la autonomía de las comunidades camino hacia las 



 

48 
 

sustentabilidad. 

        La dimensión desde donde más intervienen las instituciones en general, es la artesanía. La mayoría 

de los planes, programas y servicios fomentan y subsidian el perfeccionamiento, capacitación y 

comercio de los productos elaborados basados en el comercio justo, destacando la identidad cultural 

que cada pieza útil o decorativa representa.  Esto ha permitido que las/os artesanas/os valoren su 

trabajo y se despojen de historias pasadas en torno a la práctica, que alejaban a la gente de la tradición 

por ser considerada una labor de gente pobre.  

        Desde tiempos antiguos, el hecho de trenzar la fibra del chupón ha sido fuente de ingresos en 

algunos hogares en el territorio, incluso  a veces el único, ya que se combina perfectamente a todas las 

demás tareas que requiere la vida en el campo. De esta manera, se hace imperativa la acción por parte 

de las instituciones y casas de estudios, se generen herramientas que sigan apoyando la labor desde las 

dos dimensiones mencionadas (artesanía y ecología de la especie). 

        La población en general del territorio, carecen de intenciones de recuperar y cuidar la especie 

chupón (G. sphacelata), debido a que se desconoce su rol en el ecosistema y carga con un sentir 

negativo por parte de los habitantes, provocando su eliminación por medio del fuego generalmente. 

Esto evidencia la falta de información y educación respecto a temas medioambientales y restauración 

de ecosistemas degradado en el territorio. No obstante, INFOR con apoyo de FIA e INDAP son 

pioneros en poner en valor y visibilizar la especie chupón (G. sphacelata), debido a su importancia en 

el quehacer artesanal autóctono propio de la cultura mapuche. Posicionando a esta especie como parte 

de un ecosistema complejo, que necesita de un trabajo colectivo bajo una mixtura de conocimientos: 

locales, científicos y políticos, que permitan generar planes y programas de educación ambiental, 

restauración, apuntando a mejorar la calidad de vida de todos los seres y asegurar la permanencia de la 

práctica en el territorio. 

        El conocimiento que portan los artesanos/as del Budi relacionado a la ecología del chupón, deriva 

del contacto directo con la planta, como fuente de recursos y por los cambios en la dinámica de 

recolección con el pasar del tiempo, al tener la necesidad de entender el comportamiento de la planta 

cuando hay sequía, cuando tiene exceso de sol, cada cuánto tiempo regenera las hojas que fueron 

extraída, qué precauciones tomar para no dañarla ni matarla y las asociaciones que tiene con otras 

especies (animales y vegetales), sean exóticas o nativas. Es a raíz de este conocimiento ecológico local, 

que todas/os las/os artesanas/os del chupón (G. sphacelata) consideran que es sumamente importante 

generar proyectos e instancias enfocadas en la restauración del bosque nativo en quebradas, “ojos de 

agua” o menoko (sitio pantanoso con abundante vegetación), y en pequeños fragmentos de bosque 
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nativo que cada artesana/o tienen en sus predios. Es así, como desde las bases se levantan peticiones a 

las instituciones involucradas en el SSE, a fin de asegurar la permanencia de la materia prima en el 

territorio y la práctica artesanal como fuente de ingresos al hogar y para que el “agua vuelva” a los 

esteros y pozos que se están secando. Además, la erosión de las laderas desprovistas de vegetación 

luego de la tala de las plantaciones de eucaliptus (Eucalyptus sp.) o la cosecha de papas, necesitan ser 

repobladas con especies vegetales y aminorar la eutrofización del Lago Budi.  

        Los fragmentos de  bosque nativo que están siendo restaurados, deben ser cercados y 

monitoreados, para asegurar el establecimiento de las plantas de chupón (G. sphacelata) y especies 

acompañantes (Drimys winteri, Gevuina avellana, Aristotelia chilensis y Embothrium coccineum) que 

le otorgan sombra y húmedad, y protegerlas de la depredación y pisoteo por parte del ganado.  

        Es necesario establecer lugares clave donde se pueda realizar la recolección de las hojas de 

chupón (G. sphacelata), que cumplan con las características necesarias y generar planes de manejo del 

recurso, de manera que se eduque en torno a un nuevo y mejor mecanismo de adquisición de la materia 

prima, basado en circuitos de rotación entre los lugares clasificados para la extracción. También es 

necesario que se formalice el rubro de recolector/a y artesano/a del chupón, para que puedan se generar 

convenios entre privados, y  se aminore el conflicto entre artesanos/as y dueños de los predios, donde el 

chupón es ideal para tejer y se encuentra en mayor cantidad. Para esto, debe el artesano/a contar con 

una certificación de recolector/a sustentable, previamente capacitado por algunas de las instituciones 

relacionadas al sistema.  

        No se pudo considerar en este estudio, todas las variables propuestas por Ostrom (2009) para 

analizar el  SSE del Budi, ya que es necesario una escala de tiempo mayor para realizar un análisis 

profundo y completo de la dinámica entre subsistemas. Y se hace aún más desafiante el análisis, debido 

al alto dinamismo de los sistemas sociales vinculados a algún sistema de recursos. Es natural que, 

mientras se van explicando y registrando las relaciones e interacciones entre todos lo componentes, el 

sistema completo se transforma e incluso a veces de manera impredecible. Por lo tanto, se requiere de 

un equipo multidisciplinario a nivel institucional, que sea capaz de ver y comprender el SSE en su 

totalidad con altura de mira, al momento de generar nuevas políticas públicas y/o tomar decisiones 

concretas relacionadas a la administración y utilización de los recursos. Es necesaria la coherencia 

entre políticas públicas e instituciones del Estado dentro del territorio, que por un lado incentiven y 

fomenten la restauración de los ecosistemas y cuerpos de agua, ojala buscando métodos donde se 

puedan combinar técnicas agroforestales con conocimientos locales de producción de alimentos, fibras 

y agua, ya que las personas del Budi en su mayoría, dependen de lo que les da la tierra y trabajo en ella 
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manifestado.   

        Los eventos que generan pulsos y presiones en el SSE, son de origen exógeno y endógeno. En 

ocasiones, una situación o evento que se comienza a afectar al sistema a modo de pulso, puede 

convertirse en una presión si se observa a una escala mayor de tiempo. Como ocurre en el caso de los 

fondos concursables que si bien son pulsos, porque son una situación que ocurre en un tiempo limitado, 

es tan repetitivo en el tiempo que ya si se analiza a otra escala de tiempo, podría considerarse como 

presión endógena del sistema. 

        La inminente pérdida de la práctica artesanal con chupón, significa que desaparecería una 

expresión cultural que es parte de la identidad local mapuche lafkenche. Lo que hace concluir que es 

vital el traspaso del conocimiento a las generaciones venideras, como también a las personas 

interesadas en adquirir estos conocimientos. A través de talleres enfocados para la comunidad en 

general, talleres en escuelas y en instancias de intercambio (trafkintu) entre artesanos/as de distintas 

fibras.        
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ANEXOS 

 
1. Utensilios confeccionados con fibra de chupón (G. sphacelata) por artesanos/as mapuche lafkenche a 

orillas del Lago Budi 

 

                         
 

 

2. Especie chupón (G. sphacelata)  y su distribución. 
 

 
Fuente: Fundación Philippi. www.fundacionphilippi.cl 

Fotografías: Proyecto Restauración del chupón. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionphilippi.cl/
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3. Marco de análisis del sistema socio-ecológico: esferas social y ecológica 
 
 

 
 
 
4. Registro de artesanos/as en fibra de chupón (G. sphacelata) del territorio del Lago Budi (INFOR, 
2015) 
 

 
 

 

 

 

 

N° Nombre artesano/as Localidad Agrupación

21 Irma  Nino Calfuleo Piedra Alta Newen Pu Domo

22 María  Belbrañez Ñancucheo Piedra Alta Newen Pu Domo

23 Domitila  Nahuelcoy Castro Piedra Alta Newen Pu Domo

24 Julia Galvarino Nahuelcoy Rolonche Artesana Independiente

25 María  Deumacan Galvarino Rolonche Newen Pu Domo

26 Estelia  Huilipan Chaima Llaguey Artesana Independiente

27 Carlos Huaiquinpan Piedra Alta Artesano  Independiente

28 Irma  Salgado Isla Quechoaquín Alto Artesana Independiente

29 Ana  Painequeo Painefil Huapi Artesana Independiente

30 Rosa Garrido Meza El Temo Artesana Independiente

31 Blanca Saavedra Collileufu Artesana Independiente

32 Mária Huenchumpán Collileufu Artesana Independiente

33 Margarita Canio Collileufu Artesana Independiente

34 Juana Canio Rucatraro Artesano  Independiente

35 Hermogenes Huenchuleo Tragua Tragua Artesano  Independiente

36 Benedicto Vallejos Vallejos Collileufu Artesano  Independiente

37 Lucy Huincateo Paillafil Conin Budi Artesana Independiente

N° Nombre artesano/a Localidad Agrupación

1 José  Chihuaicura Malo Conin Budi Familia Chihuicura-Paillafil

2  Elena  Paillafil Llaima Conin Budi Familia Chihuicura-Paillafil

3 Patricio  Trangol Pañian Conin Budi Familia Chihuicura-Paillafil

4 Rafaél Catin Santander Conin Budi Familia Chihuicura-Paillafil

5 Sandra Chihuaicura Paillafil Conin Budi Familia Chihuicura-Paillafil

6 Valeria Chihuicura Paillafil Conin Budi Kuzaufe Domo

7 Audolia Astete Huiaquean Conin Budi Kuzaufe Domo

8 Mercedes  Huincateo Paillafil Conin Budi Kuzaufe Domo

9 Juana Paillafil Llaima Conin Budi Kuzaufe Domo

10 María  Arias Panchillo Collileufu Kuzaufe Domo

11 María Puelpan Astete Conin Budi Kuzaufe Domo

12 Laura Llaima Astete Conin Budi Kuzaufe Domo

13 Lorenza Astete Conin Budi Artesana Independiente

14 Ema Cuminao Calfuleo Conin Budi Kuzaufe Domo

15 Martín Llancao Aillapan Conin Budi Artesano  Independiente

16 Carmela Huentén Nino Puaucho Newen Pu Domo

17 María  Marican Queupan Conin Budi Newen Pu Domo

18 Erma Painem Llaima Conin Budi Newen Pu Domo

19 Elena  Nino Calfuqueo Deume Newen Pu Domo

20 Enoc Cayun Piedra Alta Artesano  Independiente
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5. Pauta entrevista Proyecto Restauración del chupón (G. sphacelata) (2016) 
 

Temática Histórica 

-¿Ud. y su familia siempre han vivido en esta localidad? 
 
-¿De dónde eran y hace cuánto tiempo viven acá? 
 
-¿Sus hijos siguen acá?, ¿por qué? 
-¿Ud. Conoce el origen de las pilwas?, ¿conoce su utilidad originaria? 
 
-¿Cómo  aprendió? , ¿Quién le enseñó? 
 
-¿Desde cuándo elabora pilwas?, ¿piensa seguir con este oficio? 

-¿Ud. recolecta chupón?. ¿Dónde lo hace?. ¿Es su propiedad? 
 
- ¿Siempre va a recolectar a los mismos sectores?. ¿Por qué? 
 
- ¿Se observan cambios en la cantidad y distribución de la planta? 

Proceso Productivo       

Recolección: 
- ¿Cómo realiza el proceso de recolección? ¿Qué herramientas utiliza? 

- ¿Le sirve toda la planta? ¿Qué parte extrae de la planta? 

- ¿Distingue Ud. las diferentes etapas de desarrollo del Chupón?  

- ¿Lo hace en alguna época del año?, ¿cuál?.  

- ¿Dónde almacena las hojas recolectadas?.  

- ¿Tiene una unidad de medida de recolección?. 

Tejido: 
-Describa la preparación de la materia prima. 

-¿Ud. teje?, breve descripción de la técnica. ¿Qué elementos utiliza para tejer?, ¿cómo y 
por qué elige el tipo de nudo y el diseño del entramado?, ¿cómo y por qué elige el 
tamaño de la pilwa? 

- ¿Es posible remplazar o combinar la fibra del chupón?, ¿por qué?, ¿por cuál otra fibra? 
¿Se obtiene la misma calidad?, ¿les gusta a los compradores? 

Comercialización: 

-¿Almacena su producción?, ¿dónde?, ¿cómo? o ¿elabora y vende a necesidad de los 
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clientes? 

-Ud. vende directamente sus artesanías? o ¿qué intermediarios participan en la 
comercialización?, ¿dónde vende?, ¿en que época del año vende más?, ¿a qué precio 
vende una pilwa? 

-¿Quién fija el precio?,  lo hace Ud.?, ¿cómo hace ese cálculo? 

-¿Ud. intercambia sus artesanías por otros productos? ¿Cuáles? 

-¿En qué porcentaje estima Ud. el aporte de estas ventas a la economía del hogar? 

Traspaso de Conocimientos 

-¿Cómo se ha conservado el oficio en su familia? 

-¿Quiénes  elaboran la pilwa al interior de la familia? ¿Por qué? 

-Estaría Ud. dispuesto a traspasar sus conocimientos?, a quiénes? y ¿de qué forma? 

-¿Existe interés por saber el origen de las pilwas?, de que están hechas? ¿Cómo se 
hacen?, quienes preguntan?, ¿por qué?  

-¿Estaría Ud. dispuesto a conservar el chupón?  

-¿Cómo piensa que se debe hacer esta restauración?, cree que es necesario? 

-Ud. daría a conocer el valor ecológico y patrimonial de esta planta?, como lo haría?,  y 
porque? 

OTROS -Entiende de qué se trata este proyecto?, 
tiene alguna duda o acotación? 

-Qué espera de esta iniciativa? 

 
 
6. Pauta de nueva herramienta de análisis  
 

Esta entrevista es una herramienta que se utilizará como insumo, para poder realizar un diagnóstico en 

torno a la Restauración del chupón en el territorio. De esta manera en el futuro se puedan crear 

estrategias de administración y gestión de este recurso natural, que es parte del patrimonio cultural 

mapuche lafkenche del territorio del Lago Budi, considerando las necesidades de las y los artesanos y 

las amenazas que esta especie enfrenta.  

Objetivos de la entrevista:  
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 Indagar en la percepción de los artesanos y recolectores referente al uso artesanal del chupón y 

el bosque, evocando a las emociones y los recuerdos en torno a la práctica, el legado y manejo 

de la fibra del chupón. 

 Identificar pulsos y presiones en los distintos ámbitos del SSE. Conocer estrategias de 

gobernanza entre artesanos relacionados a la cestería en chupón. 

 
Ámbito personal 

- ¿Dónde nacieron sus padres y sus abuelos? 
- ¿Desde cuándo que vive en la cuenca del Lago Budi? (nombre de comunidad)  
   
- ¿Tiene hijos, hijas, nietos o nietas? ¿Cuántos y de qué edad?     
- ¿Cuáles son sus actividades de sustento? 
- ¿En qué porcentaje cree que aporta la cestería para la economía de su hogar?  
   
- Derechos de propiedad: 
a) Propietario 
b) Arrendatario 
c) Título de merced 
d) Sucesión 
 
Cestería con chupón 

Pasado:    
- ¿Conoce el origen de la cestería con chupón?     
- ¿Cuándo pequeña(o) vio a alguien tejer?  
- ¿Quién le enseñó a tejer con chupón?  
- ¿Desde cuándo teje con chupón?    
- ¿Para qué eran utilizadas las cosas tejidas con chupón? ¿Qué elementos eran más 
comunes? 
- ¿Dónde recolectaba hojas de chupón?     
- ¿Dónde se vendía la artesanía?   
Presente     
- ¿Alguien más de su familia teje o recolecta hojas de chupón?     
- ¿Dónde recolecta la hoja de chupón?     
- ¿Tiene alguna medida de las hojas que recolecta?     
- ¿Qué herramientas ocupa?     
- ¿Dónde guarda la materia prima?     
- ¿Qué técnica utiliza para sacar las hojas?     
- ¿Dónde trabaja el chupón?     
- ¿Ha variado mucho la técnica en el tiempo?     
- ¿Qué siente (emociones) cuando termina algún trabajo tejido en chupón?  
- ¿Amenazas en torno a la cestería en chupón?   
- ¿Existe algo que no le agrade del trabajo con chupón?  
Legado de la cestería     
- ¿Enseña a sus hijos, hijas o nietos(as) a tejer con chupón? 
a) Sí 
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b) no     
- ¿Los jóvenes se interesan por la cestería?   

Futuro     
- ¿Qué cree que va a pasar con la cestería con chupón en el futuro?   
  
- ¿Qué le gustaría que pase con la cestería en el futuro? 
Especie chupón  

- ¿Conoce las etapas de crecimiento de la planta?     
- ¿En qué etapa de la planta le saca las hojas para tejer?     
- ¿De qué parte de la planta saca las hojas?     
     
- ¿Ha variado la cantidad de chupón disponible para trabajar en la cuenca?   
- ¿Por qué ha variado la cantidad y la calidad de planta óptima para tejer?   
- ¿Qué siente (emociones) cuando sale en busca de las hojas de chupón?   
- ¿Cuán importante es el chupón en su vida?     
- ¿Le gustaría que hubiera más chupones en el territorio?     
- ¿Que haría para que aumente la cantidad de chupones en el territorio?  
Bosque  

- ¿Cuando era niño(a) cómo recuerda el bosque?     
- ¿Ha cambiado mucho en el tiempo?     
- ¿Qué cree que ha hecho que todo cambie?     
- ¿Qué haría usted para que se restaure el bosque?     
- Relación bosque agua     
- ¿Qué siente cuando tiene que ir o está en el bosque?  
Gobernanza en torno a la cestería con chupón   

- ¿Pertenece a alguna organización de recolectores o artesanos?     
- ¿Hace cuánto que pertenece?     
- ¿Es parte de la directiva?     
- ¿Cuál es el objetivo de su organización?     
- ¿Dónde se reúnen?     
- ¿Organizan actividades?   
- Si no pertenece a ninguna organización social, ¿por qué?     
- ¿Tienen normas o reglas dentro de su organización (o familia), en cuanto a recolección, 
manufactura o venta de los productos?     
- ¿Tienen sistema de monitoreo o sanción en caso de no cumplir normas o reglas?  
- ¿Se relacionan entre artesanos y artesanas del mismo o te otros territorios?  
  
- ¿Con qué instituciones del gobierno se relacionan?     
- ¿Qué función cumple cada institución en su organización?     
- ¿Qué opina de las políticas (decisiones y acciones) publicas implementadas en el 
territorio? (políticas en general)   
- ¿Sabe si se han implementado programas de educación ambiental en el territorio? 
Comercialización:     
- ¿Quién vende sus productos?     
- ¿Dónde?     
- ¿Cómo fija el precio?     
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- ¿Practica el trueke con sus productos?     
- ¿Alguna organización, institución (pública o privada), apoya este ámbito de la 
artesanía? 
- ¿Le gustan las oportunidades que brindan las instituciones? ¿Cómo le gustaría que 
fueran? 
- ¿Existe dificultades para vender sus productos?  
 
 
 
7. Pauta de entrevista a Instituciones 
 
Objetivo: 

 Identificar el rol y las relaciones que la institución tiene con las organizaciones sociales de 
artesanos y recolectores, que trabajan la fibra del chupón en la cestería. 

 Identificar estrategias de gobernanza en torno a la artesanía y/o recurso (fibra de chupón) 
 
Descripción de la Institución  Primera sección 

- Nombre de la organización a la que pertenece 
- Tipo de organización (privada o pública) 
- Sección: en caso de ser publica:¿ a qué ministerio pertenece?(espacio para contestar) 
- ¿Desde qué año se vinculan en el territorio? 
- ¿Cuál es el objetivo de esa institución en el territorio?   
- ¿Qué planes programas y servicios ofrece en el territorio? 

- El programa descrito es ¿permanente o estacional? 

- ¿Qué tipos de profesionales conforman el equipo que trabaja en los programas 
llevados a cabo? 

- Los profesionales que trabajan en el territorio, ¿viven ahí? 
- Describa cómo es el proceso de trabajo con los artesanos 

Ámbito de trabajo entre la institución en el territorio 

- ¿Con que tipo de actores de actores se vincula en el territorio? (comunidades 
indígenas, rurales, artesanos, personas individuales, campesinos, otros)  

- ¿Existen espacios de consulta y/o toma de decisiones vinculadas a la especie chupón 
y/o cestería? (si – no) si existen, descríbala   

- ¿Existen problemas en la relación con artesanos**? (si-no) en caso de si describir 
- Describa la relación de confianza que ha tenido que desarrollar la institución para 

trabajar con los artesanos 
- En el ámbito de trabajo entre la institución y los artesanos, existen sistemas de 

monitoreo de la tareas encomendadas y /o procesos de sanción en caso de 
incumplimiento?(si-no) en caso de si describir. 

- Posee su institución programas o proyectos de educación ambiental relacionadas al 
trabajo con los artesanos? (si-no) en caso de si describir.

Relación especie chupón- cestería 

- Desde la visión de su institución ¿Cuán importante es la especie chupón (Greigia 
sphacelata) en la elaboración de cestería a partir de sus hojas, y de esta forma 
mantener esta tradición como parte del patrimonio cultural del territorio Lago Budi? 
Fundamente 
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