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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

Presentación general de la actualización de expedientes 

 

El presente informe corresponde a la investigación realizada durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre del año 2017 para actualizar, profundizar y complementar el Expediente de 

Investigación de la técnica de la cuelcha o tejido con fibra de trigo en el secano interior del Valle 

del Itata compuesto por las comunas de San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, Trehuaco y Quirihue en la 

región del Biobío. Esta investigación busca diagnosticar el estado de la información contenida en 

investigaciones previas para su actualización, además de identificar a los cultores y culturas y 

analizar integralmente las problemáticas en torno al Elemento de Patrimonio Inmaterial (PCI).  Para 

llevar a cabo el levantamiento de la información necesaria se utilizaron fuentes primarias 

cualitativas y cuantitativas, además de una revisión de fuentes secundarias para poder integrar 

diversas dimensiones que se encuentran presentes en el contexto sociocultural de la técnica de la 

cuelcha. Este levantamiento de información se fue contrastando y validando en terreno a través del 

diálogo y actividades grupales con las colchanderas y colchanderos. A continuación, en este 

informe expone los antecedentes de la realización de este expediente y un capítulo contextual dónde 

se sitúa la cuelcha en un territorio con características sociodemográficas. Luego de este panorama 

general sobre la cuelcha se presentan los datos obtenidos en el trabajo de terreno y el levantamiento 

de información para generar una descripción del Elemento de PCI. Estos datos sirven para hacer un 

análisis relacional de las dimensiones vinculadas tanto socioculturales como territoriales de la 

cuelcha con la finalidad de exponer direcciones hacia un plan de salvaguardia.  

 

I. Antecedentes 

 

Luego del reconocimiento de Tesoro Humanos Vivos (THV) en el año 2015 a un grupo de 31 

colchanderos y colchanderas de la comuna de Trehuaco se elabora en el 2016 el expediente de 

investigación sobre la técnica de la cuelcha o trenzado con fibra de trigo dentro de la tradición 

artesanal de la zona rural y campesina en el secano del Valle del río Itata, con especial énfasis en el 

comuna de Trehuaco, realizado por la antropóloga Daniela Parra Santos. Esta investigación tuvo 

como objetivo principal identificar a las cultoras y cultores de la comuna y elaborar un análisis de la 

situación actual de la técnica, identificando problemáticas para elaborar con posterioridad un plan 
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de salvaguardia. El trabajo elaborado en el año 2016 identifica 65 cultoras y cultores en los diversos 

sectores de la comuna de Trehuaco y da cuenta de la extensión que tiene esta técnica en el Valle del 

río Lonquén. Con la finalidad de actualizar, complementar, completar y profundizar el expediente 

con énfasis en la comuna de Trehuaco se solicita la investigación sobre esta técnica incorporando 

también las comunas de San Nicolás, Portezuelo, Ninhue y Quirihue. Además de incorporar estás 

comunas se solicita que el enfoque de esta investigación sea participativo, asegurando que la 

información levantada sea pertinente, validada y consensuada por la comunidad.  

 

La investigación anterior permite comenzar a conocer el estado actual de la técnica para así elaborar 

una estrategia investigativa que se centre en las dimensiones a profundizar con la finalizad de 

entregar lineamientos de gestión para la salvaguardia.  

 

En primer lugar se delimita territorialmente el alcance de esta práctica de tejido artesanal. El 

reconocimiento como Tesoro Humano Vivo se realiza a 31 colchanderas y colchanderos de los 

sectores Pachagua, Tauco y Antiquereo y a través del efecto de bola de nieve se logra identificar a 

otras cultoras y cultores conformando una muestra final de 65, reconociendo la extensión de esta 

práctica en la comuna de Trehuaco hacia más personas y hacia otras comunas del Valle del Itata. 

Por medio del trabajo realizado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 

Chile con sus proyectos FIA PYT-2015-0395 “Innovación en la cadena de valor: Chupallas de 

Ninhue, mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales de trigo para la fabricación 

de chupallas” (2015-2017) y FIA PYT-2016-0359 “Tejidos de paja de trigo: adaptación de 

variedades locales, recuperación de trenzados tradicionales y nuevas utilizaciones del trenzado para 

las colchanderas del Itata” (2016-2018) se cuenta con un catastro de 135 colchanderas y 

colchanderos de las comunas de Ninhue, Quirihue y Trehuaco, el cual incluye algunos cultores/as 

reconocidos como THV. De esta manera el número de cultores/as es aproximado a la realidad 

territorial, aspecto a profundizar en la presente investigación.  

 

En la investigación anterior se define la cuelcha como una técnica de tejido artesanal tradicional 

donde se trenzan pajas de trigo, siendo esta trenza lo que conforma la cuelcha. El trenzado se puede 

realizar con distintas cantidades de pajas siendo las mencionadas de 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 o 18 

pajas. Dentro de esta técnica es fundamental la relación que se tiene con el mundo campesino y el 

trabajo agrícola, donde el cultivo de trigo ha permitido la existencia y la transmisión de colchar. Sin 
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embargo, no todos los tipos de trigos son aptos para realizar la cuelcha y se reconocen las 

variedades como el fito, milquinientos, blanco oregón y colorado.  

 

La vinculación indisociable de esta práctica artesanal con el mundo campesino tiene una doble 

relación, por un lado su ejercicio depende de los ciclos agrícolas y de la producción campesina y 

por otro mantiene un uso asociado a las labores del campo, ya que el producto principal que se 

elabora con las cuelchas es la chupalla, sombrero tradicional de los sectores rurales del territorio. 

Ambas dimensiones de la cuelcha tienen en la actualidad relaciones diferenciadas con la ejecución 

de la técnica representadas por las problemáticas identificadas en la investigación en terreno.  

 

Desde el ámbito del ciclo agrícola la actividad de la cuelcha comienza con los procesos de 

producción del trigo. En primer lugar se encuentra la etapa de cultivo, siendo los meses de agosto y 

septiembre cuando comienza la preparación de la tierra, la cual consiste en arado y molino, para 

luego dejar la tierra expuesta durante 7 meses y que así reciba los rayos de sol y aire. En el mes de 

mayo se realiza la siembra y finalmente en el mes de septiembre se utilizan fertilizantes para 

potenciar el crecimiento. En segundo lugar viene la etapa de cosecha que comienza en el mes de 

diciembre, tras la cosecha se prepara la paja para su posterior manipulación, esto consiste en la 

limpieza de la paja y el despitonado. Finalmente comienza la preparación de la materia prima, se 

aparta la paja según el grosor, cada paja debe ser de las mismas características para que el tejido 

quede bien hecho. Posterior a esta selección viene el remojo, el principal atributo de esto es dejar la 

paja en condiciones manipulables y que no se produzcan quiebres durante el trenzado. Finalmente 

comienza la etapa de trenzado donde las colchanderas y colchanderos realizan el tejido, 

principalmente de 4 pajas. La unidad de medida de la cuelcha es la brazada, que se mide mediante 

un brazo de la colchandera, correspondiendo aproximadamente a un metro. Esta brazada se cuenta 

para hacer rollos de 80 a 100 brazadas que conforman un rollo de cuelcha y este es el producto final 

que se comercializa a intermediarios o chupalleros. Este proceso es realizado de manera familiar 

con roles asignados para las tareas de producción de trigo y en el proceso de colchar. Las mujeres 

de las familias son las encargadas de transmitir el conocimiento de colchar, pero la familia en su 

totalidad puede aprender y realizar la actividad de colchar. Es común que colchar se realice dentro 

del espacio doméstico una vez finalizadas las actividades del campo.  
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Con respecto al producto asociado a la cuelcha se reconoce actualmente la chupalla como el más 

relevante. Prácticamente la totalidad de la producción de cuelcha en el territorio tiene como 

finalidad la comercialización hacia chupalleros. Esto ha tenido un impacto en la técnica del 

trenzado, ya que para la confección de chupallas es necesario el trenzado de 4 pajas, en 

consecuencia, este es el trenzado más realizado lo que ha significado una disminución y pérdida de 

otras técnicas para la fabricación de otros elementos tanto utilitarios como decorativos.  

 

De esta descripción general de la técnica y los ámbitos principales con los que se relaciona se 

pueden identificar los riesgos asociados al tejido en el territorio, siguiendo los planteamientos de la 

investigación del año 2016 estos son:  

 

- Riesgos medioambientales: las transformaciones productivas del entorno han tenido un 

impacto en los procesos de cultivo de trigo. La pérdida de suelos es un factor relevante, ya 

que la falta de nutrientes vuelve imposible la posibilidad de volver a sembrar donde ya 

hubo una siembra. La disminución de zonas de cultivo o el cambio de actividades 

productivas de campesinos agricultores a obreros agrícolas puede tener relación con la 

pérdida de variedades de trigo para colchar, además de esto, no todas las colchanderas o 

colchanderos cuentan con sus propios cultivos, obteniendo la materia prima a través de la 

compra de trigo. Además de esto, según antecedentes levantados en terreno, los trigos 

necesarios para la cuelcha tienen poco valor alimenticio o para otras actividades, por lo que 

su siembra y producción también dependen de la capacidad de generar recursos con otras 

actividades y complementar estos con la cuelcha.  

- Riesgos sociales: tomando el punto anterior, la comercialización de la cuelcha se vuelve un 

factor determinante en su transmisión. La cuelcha representa un ingreso rápido para los 

hogares, factor por el que también se produce en mayor cantidad la cuelcha de 4 pajas. La 

falta de fijación de precios, la variabilidad que puede tener el mismo y la comercialización 

en base al regateo son identificados como factores negativos que impactan en el interés por 

seguir desarrollando esta técnica. Sumado a esto la compra de trigo como materia prima 

implica un costo elevado en comparación al trabajo de elaboración y venta de cuelchas.  

- Riesgos culturales: como una consecuencia de los efectos económicos de la 

comercialización de la cuelcha el interés por desarrollar esta técnica ha disminuido. La 

transmisión de la técnica no solo se encuentra afectada por este factor, sino que también por 
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la migración campo-ciudad de la población joven, esto comienza a temprana edad cuando 

los estudiantes secundarios deben ir a otras ciudades para estudiar. Este fenómeno afecta la 

dinámica doméstica de la transmisión por observación. El encadenamiento de estos riesgos 

permite visualizar cómo la cuelcha ha quedado configurada a un tipo de trenzado y a un 

tipo de producto final. El conocimiento de técnicas antiguas y otros productos se encuentra 

en menos personas de más edad, no son productos que tengan una venta y no existen 

instancias donde éste saber pueda ser difundido entre las colchanderas. Se identifican 

también como riesgos nuevas materias primas para la producción de sombreros que ha 

reemplazado la chupalla y las nuevas valoraciones que se han manifestado hacia actividades 

típicas de la vida rural como el rodeo, los juicios hacia el trato de animales amenaza la 

reproducción de estas prácticas y así otras características como el uso de la chupalla como 

símbolo de la vida campesina asociado a éstas.  

 

La revisión de estos antecedentes y los riesgos identificados entregan el enfoque necesario para 

plantear la dirección que tomará la profundización del expediente de investigación, lo cual se 

detallará en los siguientes apartados.  

 

II. Objetivos  

 

1. Objetivo general 

 

Desarrollar un expediente participativo sobre la “técnica de la cuelcha o tranzado con fibra de trigo 

en el secano interior del Valle del Itata, compuesto por las comunas de San Nicolás, Portezuelo, 

Ninhue, Trehuaco y Quirihue en la Región del Biobío” que diagnostique el estado de la información 

contenida en investigaciones previas y la actualice cuando corresponda, identifique a sus cultores y 

analice integralmente las problemáticas que afectan su continuidad, con la finalidad de evaluar su 

ingreso al Inventario Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial existente en Chile y generar 

estrategias de salvaguardia junto a las comunidades de cultores.  

 

1.1 Objetivos específicos 
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a. Elaborar un diseño de investigación participativa para la evaluación y actualización de la 

información de las investigaciones previas del elemento de PCI, sobre la base de la 

estructura para la actualización de expedientes entregada por el Departamento de 

Patrimonio Cultural.  

b. Identificar el elemento de PCI a partir de las características que lo singularizan.  

c. Describir el contexto general en el cual se desarrolla el elemento de PCI (geográfico, socio-

demográfico, socioeconómico, normativo regulatorio y de infraestructura) a partir de 

información pública y privada existente.  

d. Complementar y completar el registro y caracterización de cultores que son parte del 

elemento de PCI investigado. 

e. Describir y caracterizar en profundidad y sobre la base de metodologías participativas los 

rasgos y atributos específicos del elemento de PCI, en función de la estructura para la 

actualización de expedientes entregada por el Departamento de Patrimonio Cultural. 

f. Analizar relacionalmente la información recabada en el proceso de elaboración del 

expediente a fin de identificar las problemáticas que afectan la continuidad del elemento de 

PCI y que se encuentre validada por los cultores que componen el elemento.  

 

 

 

III. Enfoques teóricos y metodología de trabajo 

 

1. Enfoques teóricos 

 

1.1 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Tomando como referencia la definición de patrimonio cultural inmaterial propuesta por la 

UNESCO, se define este concepto como: 

 

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que los son inherentes-, que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
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constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respecto de la diversidad cultural y la creatividad humana” 

 

Según lo expuesto en el “Expediente de Investigación de la técnica de la cuelcha o trenzado con 

fibra de trigo dentro de la tradición artesanal de la zona rural y campesina en el secano del Valle del 

Río Itata, con especial énfasis en la comuna de Trehuaco”, realizado en el año 2016, ésta técnica se 

vincula con dos ámbitos propuestos por la UNESCO: en primer lugar es una técnica artesanal 

tradicional, de esta manera es una expresión tangible del PCI, pero son los conocimientos y 

técnicas asociadas a estas expresiones materiales a las que el PCI hace referencia, comprendiendo 

como relevantes todos los ciclos, temporalidades, materiales, herramientas, procedimientos y 

relaciones sociales que se dan para el desarrollo de la misma; ésta técnica implica conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo, es decir, el proceso mediante el cual se 

desarrolla está estrechamente vinculado al medioambiente natural, expresado principalmente en un 

modo de vida campesino que lo integra en su diario vivir, por lo que conocimiento y saberes se 

desarrollan desde una relación cotidiana “con” y “en” el medio, que con sus dinámicas y 

transformaciones, impacta en las posibilidades de desarrollar la técnica artesanal. 

 

No obstante ello, podrán ser identificados otros elementos que puedan corresponder a otros ámbitos 

del PCI. Porque la división en diversos ámbitos confirió un marco conceptual que permitió 

identificar elementos relativos al PCI para generar conocimientos o estrategias que fomenten estas 

expresiones patrimoniales. Sin embargo, las acciones sociales no representan estas divisiones en la 

vida cotidiana, sino que todas conforman una red de interacciones. De esta manera, elementos de 

otros ámbitos propuestos por la UNESCO podían estar presentes en la técnica de la cuelcha, 

sobretodo al realizar un trabajo de reconocimiento de éstos desde las dinámicas y el entendimiento 

de los mismos cultores y cultoras.  

 

La conceptualización del patrimonio cultural y la incorporación de lo inmaterial en el debate sobre 

su definición ha generado el desarrollo de una mayor diversidad de perspectivas para abordarlo. Si 

partimos del principio que el concepto “patrimonio” no ha logrado una definición que englobe sus 

múltiples características, ello lleva a que sus implicancias pueden ser muy divergentes según la 

perspectiva que se adopte para una investigación o gestión. En este sentido, el patrimonio cultural 
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puede ser abordado, por ejemplo, desde lo arquitectónico, lo material como objeto, lo monumental o 

lo histórico nacional, concepciones que acercan a una idea más clásica de qué es lo 

patrimonializable, o al menos, más restringida en su comprensión en relación a la teorización que 

proviene desde las ciencias sociales, muy especialmente desde la antropología. Tomando como 

referencia lo definido por la UNESCO el año 2003 el concepto de patrimonio cultural es ampliado, 

incorporando a la materialidad del patrimonio aspectos ideacionales y simbólicos propios de la 

cultura, siendo todo lo inmaterial entendido como un concepto metafísico, en tanto “como 

realidades que no se ven, pero que pueden ser atesoradas, intercambiadas, distribuidas o cedidas en 

herencia a generaciones posteriores” (Delgado, 2017). En este sentido, la definición de la UNESCO 

no define lo inmaterial sino en la expresión material que involucra determinado patrimonio cultural, 

es decir concerniente a un conjunto de elaboraciones materiales que provienen de un universo 

simbólico particular, acercándolo al concepto de cultura desarrollado históricamente por la 

antropología.   

 

Al respecto, para abordar una manifestación cultural se asume que existe una relación entre: una 

identidad, o lo que se dice sobre lo que somos; una memoria, en tanto objetos o recuerdos que 

expresados socialmente adquieren sentido en relación a lo que han sido y lo que son; y el 

patrimonio, como una cultura reconocida y por tanto valorada como bien colectivo que involucra 

tanto la identidad como la memoria (Bengoa, 2004). De esta manera, incluir las dimensiones 

simbólicas que otorgan sentido a lo patrimonial permite el reconocimiento de la diversidad cultural, 

radicando precisamente allí su importancia, al promover y facilitar la concreción de prácticas 

locales en torno al patrimonio en un contexto de globalización, donde lo local busca su definición y 

su espacio de legitimación.  

 

Esta conceptualización así expresada involucra un principio de neutralidad, donde la gestión del 

patrimonio asume un rol preponderante dado los desafíos que asume. En primer lugar el interés por 

el tema puede abordarse desde distintos actores públicos, privados u organizaciones sociales, donde 

cada uno de ellos puede visualizar objetivos diferentes en torno al mismo: marketing, turismo, 

patrimonio comercializable, desarrollo urbano o acciones de salvaguardia. Siguiendo con esta idea, 

Delgado (2017) propone que según la concepción que se tenga del patrimonio como un objeto, o 

como un proceso social que constituye las expresiones culturales, se pueden encontrar dos vías para 

su abordaje:  
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1. Una entendería que el cuerpo de la cultura inmaterial es sino el del impresionismo 

folklórico y se traduciría en una etiqueta a aplicar sobre ciertos productos culturales para, 

una vez desprendidos de sus raíces sociales, ser promocionados de cara al negocio turístico 

o la legitimación política. Si el camino es ese, el de la producción de “saberes locales”, la 

selección de elementos patrimonializables va a depender de criterios que serán los propios 

del marketing empresarial o de la propaganda gubernamental.  

2. La otra opción sería la de asignar la materialidad del patrimonio inmaterial a ciertas 

realidades culturales en peligro. La elección de esa alternativa conlleva la de confiar la 

identificación y la gestión de ese patrimonio cultural a proteger a profesionales de la 

materia, es decir antropólogos/as. Es decir, si se asume que la cultura inmaterial no es otra 

cosa que la cultura viva y vivida. 

 

En la línea de la elaboración del expediente y en sintonía con la declaración de la UNESCO lo que 

se busca indagar tiene que ver con la “cultura viva y vivida”, es decir con los procesos sociales 

constituyentes del patrimonio cultural inmaterial local. Para indagar en los significados y las 

relaciones de un elemento de PCI, Mónica Lacarriue (2004) propone las siguientes unidades del 

patrimonio, que como conjunto articulado de dimensiones socioculturales permite relevar el valor 

de lo inmaterial dentro del patrimonio: 

 

1. Los saberes que detentan los sujetos intervinientes 

2. Los sujetos que poseen esos saberes 

3. Los productos resultado de esos saberes y la dinámica social 

4. Los contextos en los que se despliegan saberes y prácticas 

 

Ante estos planteamientos sobre cómo abordar el patrimonio cultural inmaterial cobran importancia 

la atención sobre las condiciones en los que se reproducen estos aspectos ideacionales o simbólicos 

localmente. Porque tampoco ha de olvidarse que, además de ser una manera que promueve la 

diversidad cultural, el patrimonio cultural inmaterial también se encuentra vinculado a sujetos que 

los encarnan, reproducen, promueven y/o viven. Y éstos mayoritariamente pertenecen a sectores de 

la sociedad que de cierta manera se encuentran “en peligro de desaparición”; marginados; o en 

palabras de Delgado (2017), hablamos de “realidades cuyo valor las hace dignas de ser indultadas 
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de la colosal máquina de depredar y destruir que es en la actualidad el sistema capitalista”. O sea, el 

contexto nacional/global en el que se insertan las manifestaciones de patrimonio cultural local 

genera tensiones que son propias del contexto de reproducción de la sociedad capitalista. Y en este 

sentido se presentan desigualdades a la hora de poder gestionar el patrimonio desde lo local 

(Lacarrieu, 2004):  

 

1. Los sujetos no constituyen personas con igual capital económico, social, político y 

simbólico 

2. En consecuencia, los saberes y prácticas se materializan aunque a través de los sentidos, en 

el contexto de conflictos, desigualdad de intereses y relaciones de poder 

 

Como afirma García Canclini (1999, p. 17), “los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no 

pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para 

que todos los usen”, cuando mas bien los grupos sociales se apropian de manera desigual de los 

mismos. Esta desigualdad se encuentra presente en la formación de los atributos patrimonializables, 

por lo que el patrimonio corresponde a un capital cultural que no se establece con valores y sentidos 

fijos, sino que también se acumula, y donde diversos sectores se apropian de manera desigual del 

mismo. Esta afirmación podemos relacionarla con ciertas manifestaciones que se consagran como 

patrimoniales desde esferas de grupos dominantes, tanto en su origen como en su interpretación, 

adquiriendo también el capital simbólico de las expresiones.  

 

De esta manera, el estudio del patrimonio cultural inmaterial no solo debe considerar los distintos 

actores que generan las interrelaciones en su manifestación, sino que también los contextos 

particulares en los que se reproducen y cómo éstos se vinculan con las posibilidades de la gestión de 

ese patrimonio. Sobre la gestión del patrimonio podemos analizar el ejemplo de plantea García 

Canclini (1999, p. 33) en relación a la venta de artesanías en los mercados urbanos y turísticos, 

donde la problematización no se centra en las posibilidades de venta, cambio de escenario o de usos 

de las artesanías, sino que en las condiciones que se producen, centrándose en las condiciones de 

vida de los artesanos.  

 

Tircio Escobar (2016) aborda la temática del arte y lo artesanal y cómo se inserta en los contextos 

de la cultura popular, realiza la pregunta “¿tendrá el arte/artesanía proveniente de estas culturas 
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capacidad de sobrevivir y crecer en condiciones opuestas a las que les dieron origen?” (párr. 1) 

Intentando responder esta pregunta se vuelve a reflexionar y otorgar nuevas conceptualizaciones a 

lo que se entiende como arte o cultura, pero también se sitúa la reflexión en contextos de cambios 

producidos por la cultura contemporánea, en donde las zonas de origen de las expresiones culturales 

populares se encuentran constituidos por relaciones de intercambio diversas. En términos de los 

objetos, que constituyen el producto final de un proceso artesanal tradicional, el mercado ha 

impactado en la forma de cómo se producen y comercializan, incluso industrializando algunos de 

esos procesos, insertándolos en cadenas de masificación técnicas y mediáticas en una relación 

mercantil/cultural. En este escenario las artesanías se encuentran en una relación de oposición entre 

lo que se considera el arte tradicional y la cultura masiva. Desde una concepción clásica de lo 

popular la producción artesanal se vuelve una reliquia, como un objeto fijo de un mundo condenado 

a la desaparición, por lo tanto, se espera que ese objeto no presente modificaciones y que remita 

constantemente a un mundo originario. Siguiendo con las directrices para responder la pregunta 

planteada, las artesanías ante el desafío de insertarse en un contexto socioeconómico del cual no 

forman parte, se vuelve fundamental crear un cruce entre lo que se puede cambiar o conservar desde 

el interior de las propias dinámicas culturales de los/as cultores/as involucrados, ya que se han visto, 

a través del desarrollo de su práctica, inmersos en situaciones que les llevan a situarse en los 

desafíos impuestos y crear soluciones ante sus necesidades, éstas constituyen estrategias de 

supervivencia. En base a esta experiencia y su relación con el medio es que un grupo puede aceptar 

tradiciones o rechazar innovaciones, ya que no existe la “autenticidad” en una expresión cultural 

fuera de la comunidad que lo produce, toda apropiación de elementos externos será válida en la 

medida que corresponda a una opción cultural vigente. Este escenario en el cual se inserta la 

artesanía de la cultura popular está atravesado por las desigualdades planteadas anteriormente y 

genera las siguientes interrogantes que desafían su gestión (párr. 20): 

 

1. cómo fortalecer la producción significante propia de modo que sirva de base a industrias 

culturales endógenas y de contraparte de las transnacionales 

2. cómo hacer de ellas canales de experiencias democratizadoras 

3. cómo impulsar un consumo más participativo 

4. cómo promover integración social y convocar la presencia del Estado en lo cultural 

5. cómo erradicar la exclusión y la asimetría, vigorizar la esfera pública e impulsar instancias 

efectivas de autogestión  
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Reflexionar sobre el patrimonio desde su problematización permite abrir las dimensiones a ser 

consideradas como propias de una manifestación cultural. De igual manera plantearlas como 

elementos particulares que mantienen una temporalidad y se pueden ver afectadas por los procesos 

contextuales económicos y políticos de la realidad sociocultural implica revisar la dinámica del PCI, 

desde donde se puede generar una visión de continuidad y transformación que la mantenga en 

vigencia. Pero esta reflexión no puede ser ajena a los sujetos que mantienen y reproducen estas 

manifestaciones y de esa manera el patrimonio se vuelve una herramienta de participación social.   

Realizado esta revisión del concepto de patrimonio cultural inmaterial, se orientó el enfoque de la 

investigación en base a tres supuestos: 

 

1. El trabajo de la cuelcha, más que un oficio, constituye una práctica tradicional que se ha ido 

traspasando de generación en generación, en tanto traspaso de saberes que forman parte del 

corpus de conocimiento campesino local, fuertemente vinculado a criterios de orden 

socioambiental. Esta condición implicó, metodológicamente, abordar la búsqueda de 

cultoras(es) más allá de quienes cuelchan insertas en redes de producción y 

comercialización, sino abarcando también la práctica en tanto quehacer inserto dentro de 

una dimensión de reproducción de la vida cotidiana del mundo campesino y los respectivos 

ciclos temporales y ambientales en los que se inserta (ciclo agrícola, temporalidades del 

medio rural, etc.).  

 

2. La práctica cultural de la cuelcha se encuentra inserta dentro de una cadena productiva y 

comercial, que excede el horizonte geográfico de su reproducción. Esto significaba vincular 

la descripción de la respectiva práctica como inserta dentro de un ciclo, entendiéndolo 

dentro de un contexto cultural marcado por un corpus de conocimientos campesino y una 

configuración espacio geográfica de carácter rural, que se inicia en la siembra de un tipo de 

trigo en especial, pero que acaba en la venta de distintos productos asociados en otras 

zonas. Cabe consignar al respecto que, si bien sería la tradicional “chupalla” el principal 

producto final en el que acaba el trenzado de la cuelcha, no es el único, existiendo también 

otras alternativas -tanto decorativas como funcionales-, que siguiendo distintas estrategias 

comerciales, buscan insertarse dentro de cadenas de reproducción comercial. Lo interesante 

de este aspecto fue reconocer las distintas alternativas emergidas de productos finales 
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asociados al colchar, su origen y formas de reproducción y estandarización productivas y 

comerciales. 

 

3. El tipo de práctica y su inserción dentro de un contexto, social y geográfico particulares, 

llevan a que su dinámica esté fuertemente determinada por redes y lazos familiares, y 

parentales (distinción realizada por los habitantes de la zona que conforma un indicador de 

la compleja red social que aglutina el trabajo de la cuelcha). 

 

A estos supuestos le sumamos el hecho, ya constatado en el informe de Expediente realizado por la 

antropóloga Daniela Parra, que las respectivas instituciones del Estado (municipios, universidades y 

otros), en los últimos años, han reconocido el valor de esta práctica tradicional y han reforzado su 

difusión y aprendizaje a través de talleres y fomento de organizaciones que la releven, entre otras 

iniciativas. Esta particularidad implicó un proceso de inmersión en las complejidades sociales, 

culturales y ecológicas, de la tradicional práctica, de modo de ir adentrándose en las lógicas no sólo 

de la producción, sino también de las condiciones y problemáticas asociadas a quienes ejecutan la 

práctica, las respectivas cultoras(es). 

 

1.2 Enfoque socioecológico  

 

Siguiendo la idea anterior de realizar una investigación que incorporara los elementos presentes en 

una práctica social de manera integrada, se utilizó el enfoque socioecológico para identificar, 

describir y analizar las diversas relaciones presentes en esta técnica artesanal. Los elementos 

propios de la técnica y los riesgos asociados identificados en el expediente de investigación 

realizado en el año 2016 se vincularon con aspectos sociales, culturales y medioambientales, así 

como también con diversos actores que interrelacionan. Estos elementos se encuentran presentes 

desde el comienzo hasta la finalización del proceso de ejecución de la técnica cuelcha. Para una 

mejor comprensión de cómo se vinculan estos elementos es necesario contar con una mirada que 

logre integrarlos como un sistema, bajo esta perspectiva se definió el enfoque socioecológico como 

“un concepto holístico, sistémico e integrador del ‘ser humano-en-la-naturaleza’, por tanto se 

entiende como un sistema complejo y adaptativo en que distintos componentes culturales, políticos, 

sociales, ecológicos, tecnológicos, etc., están interactuando” (Farhad, 2012, p. 265). Este enfoque 

propone que al identificar las partes que componen el sistema, la gestión de los mismos se centra en 
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las relaciones, interacciones y retroalimentaciones. De esta manera, el conocimiento que se genera 

bajo este enfoque debe estar vinculado a la realidad local, permitiendo enfoques metodológicos 

desde nuevas miradas epistemológicas donde el investigador comparte la generación del 

conocimientos con los individuos. Como una propuesta metodológica propia de este enfoque, se 

encuentra el marco anidado multinivel propuesto por Ostrom (2009, p. 420), que está compuesto 

por cuatro subsistemas principales:  

 

i. Sistema de recursos (resource systems): territorio específico que contiene recursos como 

áreas forestadas, sistemas de agua y vida silvestre. 

ii. Unidades de recursos (resource units): especies vegetales o animales, cantidad y flujo de 

agua. 

iii. Sistemas de gobernanza (governance systems): organizaciones que se involucran en el 

territorio, reglamentación en el uso los recursos, cómo se realizan esas reglamentaciones.  

iv. Usuarios (users): individuos que utilizan los recursos del territorio, que interactúan con 

el en diversas maneras. 

Diagrama 1: Sistemas socioeconómicos 

 
Fuente: Ostrom, 2009. 

 

La sustentabilidad de los sistemas socioecológicos es un desafío en los contextos actuales de 

degradación del medioambiente y la escases de los recursos, por lo tanto el análisis derivado de 

estos sistemas debe asumir la complejidad de relaciones que se interconectan en ellos, es decir, de 
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variables específicas y cómo éstas se traducen en “outcomes” propias del sistema. Ostrom al 

proponer el marco de subsistemas anidados busca identificar, tras la experiencia investigativa y 

empírica, las variables asociadas a cada subsistema, ya que de esta manera se pueden identificar 

factores que afecten la probabilidad de aumentar la sustentabilidad de determinada política o 

intervención en un tipo de sistema, mientras que en otros puede contribuir a su desarrollo.  

 

Frente a esto se vuelve relevante reflexionar sobre el subsistema de los usuarios y sus relaciones 

dentro de un sistema, siendo los usuarios la variable principal en la gestión y ejecución de un 

manejo y monitoreo de recursos. Por un lado, se asume que los usuarios, por ejemplo agricultores, 

están atrapados en un sobreuso acelerado y que no invertirán tiempo y energía para extraerse de esa 

situación, sin embargo, existen múltiples experiencias de usuarios que gestionan la gobernanza de 

sus sistemas para incrementar la probabilidad de sustentabilidad. Ostrom responde a esto desde un 

planteamiento teórico: cuando los beneficios esperados de organizar un recurso excede el costo 

percibido de invertir en mejores reglas y normas, para la mayoría de los actores la probabilidad de 

organizarse es alta, aunque la medición de este beneficio percibido y el costo invertido es difícil de 

obtener haciendo problemático medir la teoría en base a la ganancia neta. Para abordar la 

probabilidad de los usuarios en comprometerse con acciones colectivas que deriven en la auto 

organización ha identificado diez variables que se encuentran en los diversos subsistemas, donde 

identificarlas permite evaluar si las actividades de auto organización pueden ocurrir:  

 

i. Tamaño de los sistemas (RS3): plantea los territorios de tamaño moderado con mayor 

probabilidad de auto organizarse. 

ii. Productividad de los sistemas (RS5): si un sistema se encuentra agotado o presenta 

abundancia los usuarios no verán la necesidad de organizarse para el futuro. 

iii. Predictibilidad de las dinámicas del sistema (RS7): las dinámicas deben ser lo suficiente 

previsibles para que los usuarios puedan estimar qué pasaría si establecen determinada 

acción. 

iv. Movilidad de los recursos (RU1): dado los costos de la observación y gestión de recursos 

la auto organización es más probable con recursos inmóviles. 

v. Número de usuarios (U1): los costos de agrupar grandes cantidades de personas pueden 

ser muy altos, así como ponerse de acuerdo en las acciones, pero a su vez los grupos 
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grandes pueden ayudar en tareas de monitorio de la gestión de un sistema. Esta es una 

variable que se ve afectada por otras dentro de los sistemas y de las tareas propuestas.  

vi. Liderazgos (U5): cuando existen usuarios con capacidades de emprendimiento y también 

reconocidos líderes como resultado de anteriores organizaciones es más probable que se 

tienda a la auto organización.  

vii. Capital social U6): los usuarios que compartan estándares morales y éticos, así como 

normas de reciprocidad y confianza en el otro tendrán un costo menor en alcanzar 

acuerdos y seguimientos 

viii. Conocimiento del sistema (U7): cuando los usuarios comparten conocimientos relevantes 

de los atributos del sistema y cómo sus acciones afectan a cada uno, se percibirán menos 

dificultades en la organización.  

ix. Importancia de los recursos para los usuarios (U8): en los casos exitosos de auto 

organización los usuarios se encuentran en una relación de dependencia alta de los 

recursos, si no es así los esfuerzos por gestionarlos no valdrán el esfuerzo.  

x. Decisiones colectivas de reglas (GS6): cuando los usuarios acuerdan autónomamente en 

las decisiones colectivas se enfrentan a menores costos de transición y de defensa de los 

recursos.  

 

Las acciones de sustentabilidad a largo plazo dependen inicialmente de usuarios o de instituciones 

gubernamentales, pero si estas no son congruentes con las condiciones locales, las acciones de largo 

plazo pueden no lograrse. Es por esto que las relaciones entre subsistemas y la identificación inicial 

de las variables presentadas sirven como un primer insumo para analizar la probabilidad hacia la 

auto organización y la posibilidad de acciones hacia la sustentabilidad.  

 

 

2. Enfoques metodológicos  

 

De acuerdo a los lineamientos del objetivo general y los específicos, el estudio requirió la 

integración metodológica de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Esta integración responde al 

criterio de combinación donde “se trata de integrar subsidiariamente un método, sea el cualitativo o 

el cuantitativo, en el otro método, con el objeto de fortalecer la validez de este último compensando 

sus propias debilidades mediante la incorporación de informaciones que proceden de la aplicación 
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del otro, a tenor de sus fortalezas metodológicas” (Bericat, 1998, s.r.). Esto porque se requería tanto 

de un trabajo exploratorio que redunde en un trabajo descriptivo-interpretativo de las dinámicas 

sociales, como de un complemento en términos de registro, lo que se tradujo en la necesidad de 

catastrar una práctica cultural, en función de su cantidad, extensión territorial y características 

socioeconómicas propias.  La combinación metodológica se diferencia de la triangulación de 

métodos, ya que no se pretende una convergencia de resultados, y cada método contribuirá con 

información de dimensiones diferentes de una misma realidad sociocultural.  

 

Desde el enfoque cualitativo, el carácter exploratorio radicó en la necesidad de identificar la 

situación actual de los(as) cultores(as) de la técnica cuelcha, tanto para la profundización y 

complementación de la información sobre la técnica y sus significados culturales como para el 

análisis relacional de su contexto como práctica artesanal tradicional y territorial. En palabras de 

Vieytes (2004, p. 90) “las exploraciones proveen datos para que sean clasificados, ordenados, 

analizados e interpretados con el fin de descubrir ideas y relaciones nuevas” y es en el 

descubrimientos de estos datos y sus relaciones que esta investigación tomó su enfoque descriptivo-

interpretativo, buscando un conocimiento exhaustivo del objeto de estudio para poder establecer un 

perfil del mismo. El registro catastral, del cual deviene el enfoque cuantitativo de la investigación, 

se vincula con el objetivo de dimensionar los alcances de la respectiva práctica, su magnitud de 

frecuencia y uso y las condiciones socioeconómicas del contexto sociocultural en el que se inserta, 

lo que permite delimitar y correlacionar información.  

El propósito de toda investigación cuantitativa es especificar información a través de instrumentos 

como encuestas cerradas, para así obtener muestras que sean posibles de expresar numéricamente y 

que permiten la generalización.  

 

De esta manera la combinación entre ambos enfoques metodológicos permitió integrar en la 

investigación una dimensión comprensiva de una práctica cultural desde los sujetos y sus prácticas 

y valoraciones y por otro lado una dimensión que busca describir cómo los/as cultores/as se 

integran como conjunto a un nivel poblacional sociopolítico (Souza Minayo, 2009, p. 60).  

El método etnográfico entrega el marco teórico-metodológico que orientó la aplicación de una 

metodología combinada, ya que la etnografía posee un carácter multitécnico, donde el trabajo de 

campo, es decir, “el estar ahí”, se combina con datos que pueden provenir de fuentes diversas 

(Mora, 2010). Por lo tanto, la etnografía es un método que integra diversas técnicas de la 
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investigación social, pudiendo trabajar en conjunto datos provenientes de entrevistas, 

conversaciones, observación, fuentes secundarias, datos censales, otorgando así una perspectiva 

desde las distintas dimensiones de un fenómeno sociocultural.  

 

La etnografía, como método central de la problematización antropológica, propone indagar en la 

realidad sociocultural, reconociendo lógicas de organización social que se manifiestan en las 

acciones y formas de reproducción social en los diversos contextos de la vida cotidiana. En la 

definición de su objeto de estudio y aproximación metodológica la antropología ha incorporado 

como principio epistemológico el concepto de reflexividad, que implica un trabajo etnográfico 

participativo y consciente del proceso de construcción del conocimiento, donde se diferencian los 

modelos del antropólogo y de los sujetos, lo que obliga al quehacer antropológico a realizar sus 

descripciones y análisis desde una perspectiva dialéctica (Durán, 2009, p. 281). Para Guber (2001, 

p. ), el principal aporte del método etnográfico es la posibilidad de conocer los datos de primera 

fuente, en este caso, los/as cultores/as, lo que impide que se formen conclusiones desde el 

conocimiento de terceros. Involucra un proceso descriptivo/interpretativo que permite generar una 

representación de lo que piensan y dicen los sujetos de determinado contexto por medio de 

conclusiones analíticas. El carácter reflexivo del método etnográfico implica que el investigador 

debe ser capaz de ser consciente de su rol de investigador (portador de conocimiento/teoría), de 

aplicar un método desafiante por los contextos en los que se inserta y de vincularse con los sujetos 

propios de esos contextos que pueden no compartir sus significados culturales. De esta manera, este 

atributo de la reflexividad le entrega al método etnográfico otra de sus características 

fundamentales, la posibilidad de situarse como un observador reflexivo, consciente de lo que ocurre 

frente a si mismo y el entorno, en un ejercicio de registro, sistematización y análisis, lo que le 

permite redireccionar o conducir la investigación en base a los antecedentes que reúne estando en 

terreno.  

 

A partir de esta propuesta teórica-metodológica la antropología se sitúa como un saber aplicado que 

permite diseñar programas de participación antropológica para el conocimiento, entendimiento e 

intervención en problemáticas sociales. La aplicación implica un proceso etnográfico complejo y 

reflexivo donde la teoría se utiliza desde la lógica científica, pero se incorpora el sentido común de 

los actores sociales para situar el diálogo, con lo cual se busca generar procesos explicativos propios 

y pertinentes de los procesos sociales que se estudian o intervienen. En los procesos de construcción 
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de conocimientos que proponen estrategias de intervención, en este caso para la salvaguardia de una 

técnica artesanal tradicional, es necesario generar preguntas que motiven la reflexión sobre las 

implicancias de la investigación que se desea realizar: ¿para qué? y ¿para quién? se realiza la 

investigación, ¿cuáles es el interés de cada parte?, ¿cuáles son las preguntas que van a guiar este 

proceso? Desde un paradigma de investigación acción participativa estas preguntas deben 

responderse mediante la participación, es decir, una construcción en conjunto de los actores que se 

involucran en el fenómeno a estudiar y desde la perspectiva de ellos. Este enfoque metodológico 

debe atravesar los distintos momentos de una investigación desde su diagnóstico, levantamiento de 

información, análisis de la información y posterior devolución de los resultados para que las 

acciones que surjan de esta investigación tengan pertinencia con la realidad local. De esta manera, 

este enfoque metodológico mantiene el carácter cualitativo de la investigación social, sin embargo, 

surge como una crítica a las intervenciones realizadas desde una academia/investigadores que no se 

vinculan con la realidad de los fenómenos que investigan y proponen desde sus enfoques 

conceptuales propios. Siguiendo con este planteamiento la investigación acción participativa 

involucra lo que Boaventura S. Santos (2009) define como “ecología de los saberes”, es decir, un 

diálogo entre distintos tipos de saberes que involucra la academia/investigación social y otros como 

populares, locales, urbanos, rurales, etc.  

 

3. Equipo de Trabajo y estrategia de acceso al campo  

 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por tres profesionales, dos antropólogos y una geógrafa que 

realizan la presente investigación:  

 

Integrante Funciones 

Camila Guerra, Antropóloga Responsable de proyecto. Definición de protocolos de investigación 

e instrumentos de levantamiento de información, aplicación de ficha 

socioeconómica y ficha SIGPA, trabajo de campo, aplicación 

entrevistas semi-estructuradas, análisis información cualitativa, 

coordinación redacción de informes 

Rodrigo Herrera, Antropólogo Responsable área cualitativa proyecto. Diseño y aplicación de 

instrumentos de investigación, aplicación de ficha socioeconómica 

y ficha SIGPA, análisis información cualitativa, redacción de 
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informes. 

Carla Mellado, Geógrafa  Levantamiento información secundaria, realización cartografía con 

información primaria y secundaria, aplicación de ficha 

socioeconómica y ficha SIGPA, levantamiento información 

cualitativa, análisis información cualitativa, redacción de informes 

 

La actualización del expediente se realizó en las comunas de San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, 

Trehuaco y Quirihue. Como una muestra inicial, y para poder planificar las estrategias de acceso e 

inmersión en terreno para el levantamiento de información cuantitativa y cualitativa, se 

consideraron las bases de datos ya existentes, correspondientes al expediente de investigación  

realizado en el año 2016 por la Antropóloga Daniela Parra y el proyecto FIA realizado por la 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.   

 

Según la información del año 2016, los cultores identificados por comuna y que no fueron 

catastrados eran los siguientes:  

 

Comuna Cantidad cultores(as) 
Trehuaco 19* 
Quirihue 13 
Ninhue 37 
Portezuelo 15 
San Nicolás 1 

Total 85 
*En la comuna de Trehuaco se catastraron 65 cultores, sin embargo, quedaron 19 pendientes. Por lo tanto, 

ellos corresponderán a la muestra inicial para llevar a cabo el levantamiento de información en la comuna. 

 

El proyecto FIA “Chupallas de Ninhue y Cuelchas del Itata” cuenta con un catastro de 135 

cultores(as) correspondientes a las siguientes comunas:  

Comuna  Cantidad cultores(as) 
Ninhue  64 
Quirihue  22 
Trehuaco 49 

Total  135 
 

De las colchanderas identificadas en el catastro del proyecto FIA 31 fueron entrevistadas en el 

expediente realizado en el año 2016 en la comuna de Trehuaco, cifra que no corresponde a las 31 
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personas reconocidas como Tesoro Humano Vivo, quedando en principio un total de 104 

colchanderas aún para la elaboración de este expediente y la ficha SIGPA.  

 

Se planteó dar inicio a este trabajo de conocimiento, inmersión y construcción de confianzas con las 

respectivas comunidades de cultoras(es) en la etapa de trabajo de campo, en paralelo a la 

recopilación de información de carácter secundaria. Esto respondió a la reconocida dispersión, no 

sólo de las cultoras/es en ejercicio actualmente, sino que también a las dificultades de definir y 

precisar con plena exactitud el mapa global de cultoras/es en la zona, ya que sólo se contaba con la 

información señalada previamente. 

Específicamente, para abordar las muestras iniciales de las comunas de San Nicolás y Portezuelo se 

realizó un primer acercamiento para explorar la cantidad de cultores(as) existentes en el territorio. 

La información recopilada se diferenciaba de la catastrada en el año 2016 y ya se pudo constatar la 

extensión territorial de la técnica del colchar, lo que lleva a pensar en una eventual ampliación de 

los catastros presentados previamente. 

 

La propuesta de trabajo realizó una ampliación de identificación y catastro de cultoras(es) en las 

comunas de Trehuaco, Quirihue y Ninhue, comenzando el acceso a la comunidad de cultoras(es) 

con quienes formaban parte de organizaciones (no necesariamente con personalidad jurídica), 

participan de talleres que realizan instituciones públicas (municipios, Prodemu, otros programas de 

gobierno) o habían sido catastradas por organismos vinculados a instancias productivas de los 

respectivos municipios. En paralelo a este seguimiento y pesquisa dentro de un marco institucional 

se dio inició a un proceso de conocimiento de aquellas cultoras(es) que por algún motivo no 

formaban parte de estas redes, de manera de abarcar otras posibles técnicas locales representativas 

de la práctica cultural.  

 

Para tales efectos, se estableció inicialmente contacto con:  

- Oficina Prodesal I. Municipalidad de Treguaco, que realiza talleres en los sectores de 

Tauco, Pachagua y Antiquereo, a través de programas de Prodemu. 	  

- Oficina de Cultura de I. Municipalidad de Quirihue, quienes están trabajando con diferentes 

grupos de colchanderas(os) a través de talleres que realiza Programa FIA, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, quienes están reconstruyendo y otorgando 

valor agregado a la cadena completa de la producción de la tradicional chupalla, y en donde 



	  

	   22	  

las colchanderas cumplen un rol productivo y asociativo. Se estima incorporar catastro 

realizado por Proyecto FIA Universidad de Chile, que incluye un total de 130 colchanderos 

y colchanderas.  

- Oficina Prodesal y Encargado de Cultura de la I. Municipalidad de Ninhue, en donde tienen 

por objetivo también elaborar un catastro de colchanderas en la comuna. 	  

- Oficina de Fomento Productivo I. Municipalidad de Portezuelo. 	  

 

Si bien se inició la investigación con esta propuesta de trabajo finalmente la identificación de las 

cultoras/es se realizó mediante una técnica de “barrido” sectorial. La información entregada en 

algunas de las instituciones de gobierno fue escasa lo que condujo a partir el proceso de trabajo de 

campo por sectores y al confirmarse la amplitud de colchanderas y colchanderos el “barrido” 

consistió en ir casa por casa preguntando por la cantidad de personas que desarrollan la técnica. De 

esta manera las mismas colchaneras/os señalaron mediante el efecto bola de nieve a qué sectores ir, 

por quiénes preguntar y qué sectores no son representativos de la cuelcha. Mediante esta técnica se 

pudo realizar un catastro final de 228 colchanderas y colchanderos.  

 

4. Técnicas y herramientas de levantamiento de información  

 

4.1 Levantamiento de información cualitativa con fuentes primarias 

 

Para abordar las dimensiones cualitativas de la investigación se realizaron las siguientes técnicas  

 

Observación participante 

Fue parte de cada visita en terreno realizada por el equipo consultor.  Ello significaba estar con las 

personas en sus espacios domésticos, pero también participar en diversas actividades de orden más 

público que giran alrededor de la cuelcha en la zona: llámese talleres de difusión y aprendizaje de la 

práctica, de organización, celebraciones y festividades propias del mundo rural de las que el colchar 

forma parte. En esas instancias, no sólo se construyeron redes y nos permitió presentarnos frente al 

mundo de las cultoras(es), sino también pudimos acceder a un conjunto de saberes y haceres in situ, 

que permitieron lograr una descripción detallada del proceso de tejido, así como también de las 

relaciones sociales, medioambientales y del espacio geográfico, visto desde el punto de vista de sus 

practicantes.  
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Entrevistas abiertas 

Las entrevistas abiertas permitieron conducir conversaciones de forma más sistemática y focalizada, 

dentro de cierta flexibilidad, con el fin de explorar diversas dimensiones del estudio no conocidas 

desde el exterior. Fueron entrevistas siempre dependientes de las posibilidades de tiempo y 

disponibilidad de los propios sujetos de estudio, realizándose en sus hogares la mayoría de las 

veces, o en lugares donde se reunían varias personas a colchar, fueran familiares o vecinos, ya fuera 

en sedes vecinales o casa particulares. En algunas instancias se participó en actividades colectivas, 

ocupando momentos de talleres programados (Prodemu, Ninhue), o bien aprovechando reuniones 

domésticas y en donde se podía conversar flexiblemente en relación a la práctica del colchar, su 

pasado, presente y futuro, rescatando el punto de vista de los sujetos, de forma colectiva. Estas 

conversaciones, en ocasiones programas con antelación, en otras surgidas de forma espontánea, 

pudieron realizarse en diversos sectores de Ninhue, Portezuelo y Trehuaco, Sectores significativos, 

en la medida en que Ninhue es reconocido por ser zona de producción de chupallas, principal 

producto acabado donde acaba el tranzado de paja; Portezuelo es reconocido como un lugar donde 

se supone que casi ya no quedan colchanderas/os; y Trehuaco es donde se encuentran aquellas 

colchanderas que fueron incorporadas como THV por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

marcando una diferencia con el resto de cultoras/es del Valle del Itata.  

Taller Participativo 

Además, se logró realizar el día 31 de octubre una dinámica conversacional colectiva en la localidad 

de Reloca, comuna de Ninhue, con participación de 13 colchanderas y 1 colchandero del sector, 

instancia que giró en torno a las dimensiones que involucra el trenzado de la cuelcha, ya sea 

culturales o económicas, pero incorporando perspectivas de las relaciones de género, reproducción 

doméstica, factores endógenos que posibilitan o impiden el desarrollo de la actividad, etc.  

 

Entrevistas semi estructuradas 

O más bien entrevistas focalizadas, ya que se enfocaban en temas específicos sobre los cuales 

profundizar en torno a la práctica del colchar, pero se realizaron a quienes detentan roles que 

forman parte del contexto global del trenzado, léase chupalleros o representantes de alguna 

institución.  
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En los anexos del presente informe se adjuntan las pautas de las diversas técnicas de recopilación de 

información. Estas pautas agrupan temáticas identificadas en informes anteriores y se desarrollaron 

con preguntas que orientaban la conversación. Las preguntas de cada pauta, si bien se encontraban 

estructuradas, respondieron igualmente al carácter abierto que las situaciones de campo requerían, 

siendo un instrumento flexible, pero orientador.  

 

Siguiendo esta línea, las técnicas antes mencionadas contribuyeron a recopilar la información 

necesaria para desarrollar los capítulos “Capítulo 4. Registro y caracterización de cultores” y 

“Capítulo 5. Descripción y caracterización del elemento”. O sea, el trabajo de campo directo con 

cultores/as, entrevistas, abiertas y semi-estructuradas, y talleres participativos permitieron la 

corroboración, corrección y validación de información. Esta etapa de construcción y validación de 

la información fue apoyada por mapas que daban cuenta de elementos relacionales del elemento de 

PCI: 

• Mapas de cultores: El cual contiene información correspondiente a la georreferenciación de 

los y las colchalceros(as) de la zona por sector.   

• Mapa descriptivo: El cual contiene el cruce de información del mapa de cultores y aquellos 

desarrollados en el capítulo 3.  

• Mapa de dimensión histórica cultural: El cual contiene información referida a aquellos hitos 

históricos relevantes para el desarrollo de la cuelcha.  

• Mapa dimensión temporal: El cual contiene información respecto a la información de 

cultores referida a sus principales fases del proceso de elaboración de la cuelcha. También 

se considerará al área de influencia de la práctica.  

• Mapa de dimensión material: Corresponde al cruce de información acerca de los tipos de 

trigos plantados en cada zona y aquellas áreas de donde se extrae material para teñir la paja. 

• Mapa de dimensión económica: Corresponde a la cadena de valor referida a aquellos puntos 

donde se vende la cuelcha, quiénes la compran, en este caso los chupalleros y además los 

intermediarios de la paja.  

• Mapa de transmisión: Corresponde a una zonificación respecto a la cantidad de tejidos que 

se reconocen por comuna.  

• Mapas de dimensión social: Corresponde a una caracterización de actores que se se 

vinculan a la cuelcha, los proyectos asociados y las principales fiestas que se realizan 

relacionadas al elemento PCI. 
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• Mapas de dimensión territorial: Corresponde al cruce de información entre la dimensión 

económica y social del territorio.  

• Para el “Capítulo 6. Análisis y problematización en torno al elemento de PCI” se generaron 

mapas de factores de riesgos y síntesis diagnóstica de acuerdo a la información levantada en 

etapas anteriores y aquellos criterios que surgieron en el proceso. 

 

Toda aquella información contenida en mapas, también se dispuso en formato Shapefile con las 

tablas de atributos correspondientes, procesado en programas de manejo de sistemas de información 

geográfica. Los datos fueron de tipo punto, polígono, línea o raster, con información geoespacial 

explícita e implícita, con el Sistema de referencia WGS84, coordenadas UTM en huso 18.  

 

4.2 Levantamiento de información cuantitativa con fuentes primarias  

 

Para el levantamiento de información base se recurrió a una Ficha Socioeconómica entregada por el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: correspondió a la realización de la encuesta 

socioeconómica a los cultores y cultoras solicitada en el desarrollo de esta investigación. Para 

cumplir con el objetivo del expediente se realizaron 86 fichas, que no correspondieron al total de 

colchanderas existentes, ya que se hizo un proceso de selección por sectores para realizarla y extraer 

información global representativa de cada sector. Por medio de ésta se esperaba conocer las 

impresiones de cada uno de ellos sobre la utilización de la técnica, relacionado con aspectos 

históricos, culturales, patrimoniales, territoriales, comunitarios y la situación actual de la técnica. La 

encuesta socioeconómica tendría que ser la base a partir de la cual se aplicará la ficha SIGPA con 

cada cultora(or) de la zona de estudio.  

 

Como forma de hacer frente a la dispersión y difícil acceso al conjunto de la comunidad de cultoras, 

y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la propuesta, al mismo tiempo se adaptó una 

Ficha de Identificación, más breve y precisa, que fue aplicada al conjunto de cultoras(es) halladas, 

enfocada en el catastro de los tiempos y forma de aprendizaje de la técnica de la cuelcha, junto a las 

condiciones y posibilidades de comercialización de cada cultor(a).  

En total, se realizaron 142 de éstas, lo que arroja un total de 228 cultoras(es) catastrados, si se suma 

con la Ficha Socioeconómica aplicada. 
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Tomando en consideración el levantamiento de información cualitativo y cuantitativo se realizaron 

las siguientes técnicas a los distintos actores presentes en el contexto de la cuelcha: 

 

Actores Técnica Descripción  

Colchanderas y colchanderos 

identificadas y contactadas en 

el territorio 

Ficha Socioeconómica, Ficha 

de Identificación y SIGPA, 

Observación participante 

Levantamiento de información 

cuantitativa para el registro y 

caracterización de las(os) 

cultoras(es).  

Colchanderas y colchanderos 

como informantes clave que 

cuenten con conocimiento 

reconocido por sus pares.  

Entrevistas abiertas, semi 

estructuradas, Taller 

Participativo y observación 

participante 

Levantamiento de información 

cualitativa para el análisis 

relacional de los ámbitos que 

se vinculan a la práctica.  

Actores institucionales que se 

vinculen con iniciativas de 

fomento de la técnica de tejido 

Entrevistas abiertas,  semi 

estructurada, observación 

participante 

Levantamiento de información 

cualitativa para el análisis 

relacional de los ámbitos que 

se vinculan a la práctica y del 

conocimiento de las iniciativas 

que se desarrollan en torno a 

ella.  

Actores presentes en el ciclo 

productivo de la cuelcha como 

vendedores de trigo y 

chupalleros.  

Entrevistas abiertas,  semi 

estructurada, observación 

participante 

Levantamiento de información 

cualitativa para el análisis 

relacional de los ámbitos que 

se vinculan a la práctica. 

Colchanderas, colchanderos, 

actores institucionales claves.  

Entrevistas abiertas, Talleres 

participativos, observación 

participante  

Levantamiento y validación de 

la información recopilada en 

técnicas anteriores.  

 

4.3 Levantamiento de información secundaria  

 

Para el levantamiento de la información del “Capítulo 3. Contexto de los elementos de PCI” y su 

asociación a las características territoriales de este, se utilizó la descarga de páginas de Sistemas de 

Información Geográficas del estado. 
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En esta etapa se elaboraron: 

 

• Mapas de localización: Correspondiente al área de estudio con énfasis en su ubicación 

espacial, con algunos elementos correspondiente a cartografía base, tales como principales 

ríos y lagos, trama urbana y curvas de nivel. Información de tipo poligonal para el caso de 

los límites administrativos y puntuales para el caso de la ubicación toponímica de la zona y 

lineal para algunos elementos base.  

• Mapas geofísicos: Divididos en tres mapas. El primero referente a información 

geomorfológica, el segundo a información climatológica y el tercero con información 

hidrográfica. .  

• Mapas geopolíticos: Conteniendo la división política administrativa, la trama y zonas 

urbanas del área de estudio mediante información de tipo poligonal y puntual. 

• Mapas de infraestructura y equipamiento: Contemplando la trama urbana del área de 

estudio y principales servicios disponibles en la zona. Con información de tipo puntual y 

lineal. 

• Mapas normativos y de política pública: Conteniendo las principales zonificaciones del 

municipio para la gestión de sus políticas, ya sea referidos a planes reguladores comunales, 

entre otros. La información es principalmente poligonal. 

• Mapa de uso de suelo: Corresponde al uso actual que le dan las personas al medio natural, 

referido principalmente al tipo de actividad. Si bien también elaborado a partir de 

información secundaria, con datos disponibles en sus plataformas web, se consideró además 

su comprobación mediante la utilización de imágenes satelitales correspondientes a 

Imágenes LANDSAT del año 2017, por lo que la información fue de tipo raster.  

• Mapa de riesgos: Corresponde a aquel mapa que muestra los principales riesgos en la zona 

estudiada, referente a los incendios y área de inundación de tsunami.  

 

Toda aquella información contenida en mapas, también se dispuso en formato Shapefile con las 

tablas de atributos correspondientes, procesado en programas de manejo de sistemas de información 

geográfica. Los datos fueron de tipo punto, polígono, línea o raster según correspondía con 

información geoespacial explícita e implícita, con el Sistema de referencia WGS84, coordenadas 

UTM en huso 18.  
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La unidad territorial, tanto para los mapas elaborados a partir de información secundaria y primaria, 

fue en primera instancia de tipo comunal, sin embargo, de acuerdo al trabajo de campo se 

consideraron unidades territoriales asociadas a la espacialización de cada una de las temáticas, por 

ejemplo en los caso de que las y los colchanderos se encontraran distribuidos cercanos a alguna 

cuenca se generarían cartografías a partir de esa unidad.  

 

5. Técnicas y herramientas de análisis de la información  

 

El levantamiento de información cualitativa mediante las técnicas de entrevistas y observación 

fueron registradas en diarios de campo, registro de audio y fotografías. La información recopilada 

fue analizada en base a la categorización y codificación. La categorización deductiva estuvo 

entregada por las dimensiones a analizar según la estructura del expediente y en base a la 

sistematización de los datos dentro de estas categorías surgen codificaciones inductivas que van 

complementando y dotando de sentido a las categorías generales, siguiendo la línea de 

identificación de tipologías que “describen”, pero al mismo tiempo “explican”, la realidad desde el 

punto de vista local. El objetivo es dar con aquellas claves de orden simbólico que implican, al 

mismo tiempo otorgan, un orden de saberes que es el que se replica y permite la construcción de un 

mundo social. Cabe señalar que en base a la metodología propuesta la información cualitativa se 

encuentra constantemente en un proceso de análisis reflexivo. Durante la recolección de datos se 

realiza un análisis preliminar que va entregando orientaciones sobre qué o cómo preguntar, o 

contrastar información. La codificación de la información tiene carácter descriptivo, donde es 

relevante ir identificando unidades de análisis que surgen de los datos, siendo los criterios para la 

segmentación las dimensiones planteadas en la estructura del expediente, pero evidenciando temas 

emergentes. Luego de este proceso de codificación descriptiva, se procedió a identificar las 

categorías que vinculan dos o más dimensiones estableciendo de esta manera categorías 

relacionales.  

 

Las encuestas socioeconómicas fueron realizadas según el instrumento entregado por el CNCA y 

fueron registradas en la aplicación móvil Kobo Toolbox. Una vez realizadas las 86 encuestas, la 

aplicación web del sistema de encuestas permite descargar toda la información en una planilla de 

Excel, obteniendo así una base de datos de las preguntas realizadas. Posterior a eso se fueron 
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seleccionando las variables pertinentes para la caracterización de las colchanderas y colchanderos. 

Además de la encuesta socioeconómica se aplicó la ficha de identificación, de esta manera, los 

datos cuantificables provienen de dos instrumentos de recolección. Para integrar estos instrumentos 

se pudo complementar los datos de identificación, conocimientos de la técnica y localización, 

obteniendo para estas categorías una muestra de 228 colchanderas/os. Sin embargo, para las 

dimensiones socioeconómicas se cuenta con una muestra de solo 86 colchanderas/os. Una vez 

sistematizados los datos se procede a realizar un análisis descriptivo de cada dimensión, mediante la 

suma de los totales por dimensión y la identificación de sus rangos  se realizó un distribución 

porcentual expresado en representaciones gráficas que otorga valores numéricos asociados al 

elemento de PCI en función de la muestra. 

 

La recopilación de datos secundarios de orden bibliográfico y sociodemográfico se analizado en 

base a las categorías requeridas para la elaboración del expediente. Al utilizar una metodología que 

combina los métodos cuantitativos y cualitativos, con datos que provienen de distintas fuentes nos 

encontramos con información que nos habla de un contexto, pero desde diversa dimensiones. De 

esta manera, esta recopilación combinada a la luz de los análisis realizados permitió realizar una 

triangulación de las fuentes y los métodos, esto permitió dotar de validez la información recopilada 

desde las distintas técnicas empleadas. Por lo tanto, los datos recopilados fueron analizados de 

manera relacional, en la búsqueda de categorías constructoras de sentido socialmente internalizado, 

desprendidas de la información emanada de fuentes respectivas y en permanente contraste con los 

actores sociales consultados. Ello permitió ir construyendo un relato en conjunto que a la vez 

permitía sintetizar un estado de la cuestión diagnóstico.  

 

IV. Plazo de ejecución del expediente 

 

Productos Descripción Fecha 

Entrega 1 Capítulo 1. Introducción  10 de agosto 

Entrega 2 Capítulo 3. Contexto del elemento 

de PCI 

21 de agosto 

Entrega 3 Capítulo 4. Registro y 

caracterización de cultores y 

Capítulo 5. Descripción y 

02 de noviembre 
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caracterización del elemento 

Entrega 4 Informe final con todos los capítulos 

y anexos, incluyendo Capítulo 2. 

Ficha de identificación del Elemento 

de PCI y Capítulo 6. Análisis y 

problematización en torno al 

Elemento de PCI 

06 de diciembre 

Entrega 5 Informe final con observaciones del 

CNCA incorporadas  

Según revisión por parte de CNCA 

 

I. Cronograma de actividades 

 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Fecha entrega 10 y 21 de 

agosto 

  02 de 

noviembre 

06 de 

diciembre 

ETAPAS                     

Planificación y 

ajuste 

metodológico 

                    

Levantamiento de 

información 

secundaria 

                    

Observación y 

entrevistas 
                    

Sistematización                     

Talleres                     

Análisis y 

elaboración de 

informe final 

                    

Incorporación de 

observaciones y 

entrega final  
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Actividades y productos asociados 

 

Etapa 1: Planificación y ajuste metodológico.  

En esta etapa se elaboró el plan de trabajo para llevar a cabo la investigación desde el enfoque 

metodológico. Se planificó inicialmente cómo acceder a la información necesaria, sin embargo, se 

asumió un enfoque flexible, ya que al comenzar el trabajo de campo se podrían identificar de mejor 

manera los tiempos acorde a cada actividad por desarrollar.   

 

Etapa 2: Levantamiento de información en secundaria 

Esta etapa correspondió a la revisión bibliográfica y de fuentes secundarias para la elaboración del 

contexto del elemento de PCI, centradas en la recopilación de antecedentes sociodemográficos del 

territorio.  

Etapa 3: Levantamiento de información en terreno 

Esta etapa correspondió al levantamiento de la información primaria por medio de entrevistas 

abiertas, en profundidad, observación participante y talleres participativos. Además esta etapa 

contempló la sistematización de la información, tanto para guiar el trabajo de campo como para su 

posterior análisis. El trabajo de campo se realizó principalmente durante los meses de septiembre y 

octubre, por lo que fue fundamental conocer con anterioridad las dinámicas y tiempos propios del 

territorio para anticipar las estrategias y poder desarrollarlas de manera pertinente. Es por esto que 

en el mes de agosto comenzó el trabajo de campo para realizar vinculaciones con actores claves.  

 

Etapa 4: Análisis y elaboración de informe final 

Una vez recopilada la información secundaria y primaria se procedió a realizar un análisis 

relacional de las variables vinculadas a la situación actual de la cuelcha, sus problemáticas y una 

propuesta de gestión para la salvaguardia. Mediante el trabajo de campo y los talleres participativos 

se validaban estas variables a analizar.  

 

Etapa 5: Incorporación de observaciones y entrega final  

Luego del análisis y elaboración del informe final se incorporaron las observaciones realizadas a los 

resultados presentados. Una vez conforme la entrega del trabajo final se presentaron los resultados a 

la comunidad participante de esta investigación.  
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CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL ELEMENTO DE PCI 

 

I. Nombre del elemento PCI 

 

El elemento de PCI se encuentra denominado por sus cultores como cuelcha, que corresponde a la 

trenza de fibra de paja de trigo. Los cultores y cultoras son denominados colchanderos y 

colchanderas. En menor medida se encuentra el nombre de cuelchera/o, ambas corresponden dos 

variante del lenguaje que comparte una misma raíz “colcha”-con diptongo en cuelcha-. Ambas 

palabras usan el sufijo –ero (por ejemplo: cuentero, jornalero), pero solo una usa el sufijo –and, que 

podría ser originado en el gerundio (por ejemplo: colchando, cuelchando) o en un antiguo participio 

presente (por ejemplo: cuelchante, cuelchando). Es difícil precisar desde qué contextos proviene 

cada variante, sin embargo, la más reconocida es colchandero y colchandera. Como esta es una 

técnica extendida por diversas comunas se puede encontrar una identificación de tipo comunal y a 

su vez perteneciente a una localidad, es decir, se puede hacer referencia a las “colchanderas de 

Ninhue”, así como también a las “colchanderas de Antiquereo”.     
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II. Breve descripción del elemento PCI 

 

La cuelcha corresponde al trenzado de paja de trigo que se realiza en el Valle del Itata y se ocupa 

principalmente para la confección de chupallas. Este trigo corresponde a un trigo especial para 

obtener la paja que entrega distintos grosores y se pueden tejer desde 3 a 12 pajas, o más, 

dependiendo del tipo de cuelcha que se quiera y el producto que se quiera realizar, por lo que 

existen distintos diseños de trenza de paja para sombreros de mujer, chupallas, bolsos, individuales, 

entre otros. Pero su trabajo comienza desde la preparación de la tierra, la siembra del trigo, su 

cosecha, preparación de la paja y finalmente el ejercicio de colchar.  

 

Es una técnica realizada por hombres y mujeres, que se transmite de manera familiar mediante la 

observación en el espacio doméstico y acompaña los días durante el trabajo en el campo. Es común 

ver a las colchanderos y colchanderas con sus rollos de cuelcha en el brazo viendo a sus animales, 

conversando o viendo televisión en casa. Es altamente valorado por la comunidad ya que entrega un 

sustento a las familias y remite a las generaciones pasadas que han desarrollado esta práctica.   

 

 

 

 

 

III. Ámbito UNESCO relacionado 

 

Según lo expuesto en el “Expediente de Investigación de la técnica de la cuelcha o trenzado con 

fibra de trigo dentro de la tradición artesanal de la zona rural y campesina en el secano del Valle 

del Río Itata, con especial énfasis en la comuna de Trehuaco”, realizado en el año 2016, y la 

profundización de éste en las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo Quirihue y Trehuaco, 

ésta técnica se vincula con tres ámbitos propuestos por la UNESCO: en primer lugar es una técnica 

artesanal tradicional, una expresión tangible del PCI. Pero son los conocimientos y técnicas 

asociadas a estas expresiones materiales a las que el PCI hace referencia, comprendiendo como 

relevantes todos los ciclos, temporalidades, materiales, herramientas, procedimientos y relaciones 

sociales que se dan para el desarrollo de la misma. Porque esta la posibilidad de que esta técnica 

exista implica conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Es decir, el 
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proceso mediante el cual se desarrolla está estrechamente vinculado al medioambiente natural, 

expresado principalmente en el modo de vida campesino, donde los conocimiento y saberes se 

desarrollan desde una relación cotidiana con el medio y a su vez éste, con sus dinámicas y 

transformaciones, impacta en las posibilidades de desarrollar la propia técnica.  En referencia a los 

usos sociales, rituales y actos festivos, constatamos que esta técnica es la materia prima para 

realizar las chupallas tradicionales usadas principalmente en el mundo campesino. Por ello, la 

relación entre cuelcha y chupalla es indisociable, siendo el producto final un objeto que tiene 

diversos usos sociales y rituales que son propios del campesino. Porque la chupalla es utilizada para 

trabajar en el campo y también para otros eventos sociales. En el primer caso, es tradicional tener 

una chupalla o sombrero destinado para las tareas de trabajo al aire libre; en el segundo se tiene una 

chupalla para los evento u ocasiones especiales de carácter más congregativos de la vida social 

campesina. 

 

IV. Datos de localización y ubicación geoespacial del Elemento PCI 

 

Las colchanderas y colchanderos del Valle del Itata se ubican en la Región del Biobío, Provincia de 

Ñuble, en las comunas de Trehuaco, Ninhue, Quirihue, San Nicolás y Portezuelo. Las localidades 

donde se emplaza el elemento de PCI en la comuna de San Nicolás corresponden al sector de San 

Nicolás Pueblo y Los Montes. En la comuna de Portezuelo corresponden a Huacalemu, Liucura y 

Capellanía. En la comuna de Quirihue los sectores corresponden a Santa Rosa y La Quebrada de 

Pachagua. En la comuna de Trehuaco los sectores son Antiquereo, Caña Dulce, Paniagua, Tauco y 

Minas de Leuque, mientras que en Ninhue son San Juan, San José, Reloca, Quitripin, Quirao, 

Pangue, Ninhue Pueblo, Los Corteses, Chequén, Coyanco, Hualte y La Posta.  

 

En relación a las coordenadas sobre las cuales se emplazan las personas que desarrollan la técnica 

de la cuelcha, de acuerdo a una la proyección WGS84, corresponden a una extensión de 

6006501,253193 N, 764410,776091 E, 5941566,127551 S y 690905,215932 O.  

 

V. Referencia cultural adscrita 
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De los colchanderos y colchanderas, ninguno reconoce pertenecer a algún pueblo originario. Por 

otro lado, la comunidad sobre los cuales cada uno se identifica corresponde al sector o localidad 

donde viven. El idioma hablado por cada uno de ellos(as), corresponde al castellano.  

 

VI. Actores del elemento PCI 

 

Los y las cultores(as) realizan su técnica en individual, ya que el tejido se puede realizar solo por 

una persona. El número de cultores individuales que desarrollan el elemento corresponden a 228.  

 

VII. Justificación  

 

La inclusión de la técnica de la cuelcha al inventario de patrimonio priorizado permite reconocer 

procesos y dinámicas que son propias del patrimonio cultural del Valle del Itata. Lo relevante de 

esta inclusión radica en que se busca valorar la figura de colchanderos y colchanderas por sobre un 

producto objeto, asociado al patrimonio material, en su reconocimiento se valora una práctica 

cultural que se inserta en un modo de vida, con conocimientos, desarrollo y transformaciones que se 

vinculan con el contexto sociocultural y territorial.. Las dimensiones planteadas por Lacarrieu (los 

saberes que detentan los sujetos intervinientes, los sujetos que poseen esos saberes, los productos 

resultado de esos saberes y la dinámica socia y los contextos en los que se despliegan saberes y 

prácticas) han sido abordadas en la elaboración de este expediente y dan cuenta de la interrelación 

de cada una de ellas y cómo de esta manera constituyen una práctica tradicional que se inserta en un 

conjunto de significaciones y procesos culturalmente determinados.  

 

Si asumimos la idea de que el patrimonio se distribuye o apropia de manera desigual en la sociedad, 

la inclusión de la cuelcha permite el diálogo multicultural al agregar a un ideario sobre la vida 

campesina una parte que no se ha visibilizado por completo. Como patrimonio del mundo rural se 

tiene el pasado de haciendas y sus casas, como el Museo Cuna de Arturo Prat en Ninhue, pero no se 

cuenta el relato de quiénes dieron vida a esa organización social. La chupalla a su vez representa la 

imagen del campesino, pero su distinción “ordinaria” y “fina” también ha contribuido a formar una 

imagen del huaso elegante o formal. Sin embargo, la chupalla surge desde el trabajo y las manos de 

campesinos y campesinas que desarrollaron una técnica asociada a un conocimiento sobre la 
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naturaleza y que se ha mantenido a través del tiempo, adaptándose a las influencias que se imponen 

desde otras esferas socioculturales y económicas.  

 

CAPÍTULO 3. CONTEXTO DEL ELEMENTO DE PCI 

 

El área de estudio corresponde a las comunas de Trehuaco, Ninhue, Quirihue, Portezuelo y San 

Nicolás, las cuales se encuentran emplazadas en la zona costera de la provincia de Ñuble, 

bordeando la cuenca del Itata en la Región del Biobío, limitando al norte con la Región del Maule y 

al Oeste con el océano pacífico. En apartados posteriores se profundizará respecto a las distintas 

características del territorio y su vinculación con el elemento PCI.   

 

El mapa de localización contiene información referente al área de estudio de la presente 

investigación, donde se considera información de tipo contextual asociada a curvas de nivel cada 

100 metros, ríos, red vial pavimentada bajo la unidad territorial comunal. Se da énfasis en la 

espacialización del área de estudio y su relación con elementos que ayudan a localizar la zona 

donde se encuentra el PCI.  

 

Mapa 1: Localización 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

I. Contexto geográfico del territorio 

 

El contexto geográfico del territorio contempla aspectos relacionados con factores bióticos y 

abióticos del territorio y la influencia del medio humano sobre estos, así como también la 

geopolítica presente desde la escala política administrativa comunal. La descripción de estos 

elementos en primera instancia permite comprender cuál es el contexto territorial, permitiendo 

posteriormente realizar la vinculación específica con el elemento PCI.  

 

1. Contexto geofísico del territorio  

 

Existen diversas características geofísicas en el territorio de estudio, tal como es el caso de los 

aspectos climatológicos (Figura 1) de acuerdo a los criterios establecidos por Köppen (contempla 

temperatura, precipitación y humedad), ya que la mayor parte de la zona se encuentra bajo un clima 

mediterráneo de lluvias invernales.  De acuerdo a esta clasificación, las temperaturas poseen 

variaciones entre los 0° y 18°. En el caso de la precipitación se presentan tres veces más lluvia en el 
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mes más húmedo de la mitad más fría del año que en el mes más seco (García, 2004), bordeando los 

1000 mm anuales.  

 

En la zona Oeste de Trehuaco se encuentra presente la influencia costera, la cual genera una menor 

oscilación térmica y mayor presencia de vientos respecto a la zona climática mediterránea de lluvia 

invernal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Climatológico 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Otro aspecto a considerar dentro del contexto geofísico del territorio corresponde a la 

geomorfología (Figura 2) referida a las principales geoformas presentes en la zona. En el caso de las 

comunas de Quirihue, Ninhue y Trehuaco se encuentra la Cordillera de la Costa, la cual llega en 

algunas zonas a los 900 m sobre el nivel del mar.  

 

Cabe destacar que en las zonas costeras también se encuentran presentes plataformas litorales de 

poca amplitud, las cuales por la escala del área de estudio no se encuentran presentes en la Figura 2.  

 

En el caso de la comuna de Portezuelo y la zona sur de Ninhue comienza a descender la altura de la 

Cordillera de la Costa. En San Nicolás se encuentran los primeros cerros de la Cordillera de la 

Costa (de este a oeste) aunque la mayor parte de su territorio se encuentra emplazado en la 

Depresión Intermedia, formando parte de terrazas fluviales del Río Ñuble y Lonquén.  
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Una geoforma relevante, presente en las 5 comunas del área de estudio, corresponde a la terraza 

fluvial de la subcuenca del río Lonquén. Este curso de agua desemboca al río Itata, siendo uno de 

sus principales afluentes. 

 

Mapa 3: Geomorfológico. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

  

Otro aspecto geofísico relevante presente en el territorio analizado, corresponde a las redes 

hidrográficas. En la figura 3, se puede apreciar que la cuenca predominante, es decir aquella que 

drena las aguas del territorio y sus ríos afluentes, corresponde a la cuenca del Itata, la cual 

comprende un área de 11.294 Km2, formando parte de la Región del Biobío. El río principal se 

origina cerca de la estación Cholguán del Ferrocarril Longitudinal Sur, a pocos kilómetros al norte 

de la ribera norte del río Laja. En este punto se juntan los ríos Cholguán, que viene del oriente, y 

Huépil, que le caer del sur. En un recorrido de 85 km con rumbo al NNW hasta su junta con el 

Ñuble, va captando sus principales tributarios que constituyen una red de drenaje paralela de 

dirección al poniente y cuyas cabeceras se encuentran en la zona de La Montaña. De ella forman 

parte los ríos Danicalqui, Diguillín y Larqui (SINIA, 2004).   
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Otro de los principales cauces que forma parte de esta red de drenaje corresponde al río Lonquén, el 

cual conforma un valle que pasa por gran parte de las comunas estudiadas. Debido a las altitudes 

donde se emplaza este cauce, presenta un régimen netamente pluvial (Duque, 2013), es decir sus 

principales crecidas ocurren en los meses de invierno, mientras que los caudales más bajos se 

presentan en las estaciones secas.  

 

Mapa 4: Hidrográfico.  

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En el caso de la vegetación se dan dos principalmente, una correspondiente a Bosque Caducifolio 

Maulino: Dominado por comunidades muy intervenidas de Nothofagus glauca (Hualo), al interior 

de las cuales es posible encontrar algunas especies amenazadas de mucho valor: Pitavia punctata 

(Pitao) y Gomortega keule (Queule), ambas en Peligro de Extinción. El otro corresponde al 

Matorral Espinoso del Secano Interior: Donde los bosques de espino (Acacia caven) llegan a su 

máximo de desarrollo en Chile debido a que se sitúan bajo un régimen pluvial muy favorable para 

sus requerimientos hídricos promedio (SINIA, 2004).  
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A pesar de que este tipo de vegetación se encuentra en la zona estudiada, cabe destacar que desde 

los tiempos de La Colonia y hasta mediados del siglo pasado, la apertura de tierras para uso agrícola 

y ganadero, grandes incendios forestales y la sobre utilización de los bosques nativos dejaron como 

herencia extensas superficies de suelos forestales desarbolados y en procesos de erosión y bosques 

nativos degradados. Actualmente la Provincia del Ñuble presenta un tercio de su territorio 

disponible para forestación debido a estas zonas presentan una erosión que va desde severa a muy 

severa (INFOR, 2015). Las condiciones del suelo son fundamentales para el desarrollo de la 

agricultura, por lo que una alta erosión también se considera como un factor relevante para el 

trabajo de la tierra.   

 

Mapa 5: Uso de suelo actual 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

En la cartografía de usos de suelos de la CONAF, se presenta información referida al uso actual del 

territorio, considerando aspectos vegetacionales, hidrográficos y de la actividad del medio humano 

sobre el medio físico. Se puede observar que gran parte de la superficie de las comunas se encuentra 

en uso de plantaciones. Seguido por plantaciones jóvenes, recién cosechadas. En menor grado se 

encuentran los otros usos de suelo, principalmente de tipo urbano, agrícolas, matorrales, ríos y 

bosque nativo. 
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2. Contexto geopolítico del territorio  

 

La geopolítica del territorio se encuentra dada en dos niveles de análisis:  

 

• Por la vinculación entre el territorio con la Región del Biobío y el Estado chileno.  

• Por la relación intercomunal y sus localidades. 

 

En el primer nivel de análisis se debe considerar que las comunas pertenecen a la Región del Biobío 

y a la provincia del Ñuble, con un área total de 2167,630005 km2, donde Quirihue posee 591,31 

km2, Ninhue 402,848 km2, Trehuaco 315,31, San Nicolás 567,997 y Portezuelo 290,165 km2. La 

pertenencia a cierta región y provincia define cierto tipo de elementos de carácter político 

administrativo, principalmente referido a que las SEREMIS se encuentran en otra provincia de la 

Región (Provincia de Concepción).  

 

Por otro lado, la capital provincial corresponde a Chillán, donde se encuentran los principales 

centros administrativos de la provincia, los cuales corresponden a descentralizaciones de las 

SEREMIS o administración local, un ejemplo de esto puede es la Dirección General de Aguas. 

 

En relación al Estado chileno, desde el punto de vista económico, actualmente los municipios se 

encuentran financiados principalmente por el Fondo Común Municipal. Aunque también los 

distintos ministerios o secretarias del Estado, realizan proyectos en las distintas comunas, como por 

ejemplo el caso de la ejecución de obras viales por parte del Ministerio de Obras Públicas.  Es decir, 

no sólo la vinculación es de tipo administrativa con las descentralizaciones de los SEREMIS, sino 

también de carácter financiero.  

 

Actualmente este escenario se verá modificado de manera significativa ya que se encuentra en 

ejecución la creación de la Región del Ñuble, la cual contempla como capital regional una de las 

comunas estudiadas, correspondiente a Quirihue, donde se modifica este nivel de análisis y la 

vinculación del territorio con el Estado chileno.  

En el segundo nivel de análisis se debe considerar que la vinculación intercomunal correspondiente 

a las comunas de la zona, Trehuaco, Quirihue, Ninhue, Portezuelo y San Nicolás, se da 

principalmente por proyectos que realizan personas asociadas a oficinas de los municipios. Por 
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ejemplo talleres impartidos para más de una comuna o visitas de personas que se trasladan de una 

comuna a otra para alguna actividad. Sin embargo, la relación de gestión política entre cada una de 

las comunas es baja, ya que cada municipio se encarga de trabajar en su zona política 

administrativa.  

En el caso de las localidades, cada una de ellas se encuentra vinculada a distintas oficinas del 

municipio dependiendo del trabajo que se realice, principalmente en aquellas que se vinculan al 

medio rural, tal como PRODESAL.  

 

Las principales localidades de Trehuaco corresponden a Mela, Boca del Itata, Cajón de Mela, 

Puahun, Caña Dulce, Tauco, Antiquereo, Pachagua, Paniagua, Denecan y Maitenco. En el caso de 

Quirihue corresponden a Los Corrales, Baúl, Taimo, Las Quilas, El Guanaco, Palizada, Zorzal 

Blanco, Vegas verdes, La Palma, Manquimilu, San José de Dios, El Arrayán, Guarivo, Currimaqui 

y la Quebrada. En el caso de Ninhue estas son Rincón, Torrecillas, Coroney, Coipin, Panquilemu, 

San Agustín, Coyanco, Chequén, Quitripín, San José, Pangue, Quirao, Reloca y San Juán.  En 

Portezuelo corresponden a Capellina, San Antonio, Panguilemu, Los Maquis, Llahuen, Membrillar, 

Cucha Urrejola y Huacalemu. Finalmente en San Nicolás, estas corresponden a Quillanco, Monte 

León, Quillahue, Quilelto, Dadinco y Puyaral (Figura 5). En las zonas de área urbana ubicadas en la 

cartografía geopolítica, se encuentran insertos los municipios de cada comuna. 
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Mapa 6: geopolítico.  

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Cabe destacar que para fines de carácter socio-administrativo, el Estado chileno mediante el INE, 

genera una división distrital para facilitar la elaboración del CENSO, lo cual posteriormente sirve 

para la elaboración de políticas públicas y diversos estudios en el territorio, sin embargo dicha 

información del último CENSO abreviado del año 2017 no se encuentra disponible.  

 

3. Identificación de variables geográficas que inciden directamente en el desarrollo del 

Elemento de PCI. 

 

Para entender la vinculación entre las variables geográficas y el desarrollo del elemento PCI, es 

importante considerar que es una zona de secano costero, lo cual tiene relación con el tipo de 

cultivos que ahí se generan debido a las condiciones climáticas, en este caso referido al trigo, 

correspondiente al principal material sobre el cual se trabaja el elemento cuelcha, además de otros 
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elementos que permiten comprender la economía local. Se debe considerar que la disponibilidad de 

agua es el factor más limitante en el establecimiento y desarrollo de cualquier especie vegetal en 

este tipo de zonas, debido a que se presenta un problema de estacionalidad. La oferta de agua ocurre 

en el invierno, momento que no corresponde con la demanda, que es durante primavera-verano. El 

suelo, por su alto nivel de degradación, no permite la acumulación de agua para que esté disponible 

durante el verano. Por ello, toma fuerza la idea acumular el agua, o extraer el máximo posible 

mediante diversos tipos de captaciones (FAO, 2011). Esto se debe principalmente a las condiciones 

de precipitación que posee el territorio, lo que incide directamente en el tipo de agricultura y sus 

riesgos. En el caso de la influencia marítima (que posee la zona donde se encuentra la geoforma 

Cordillera de la Costa), reduce los niveles de evapotranspiración y los extremos térmicos (FAO, 

2011) lo que permite el desarrollo de cultivos de secano, como es el caso del trigo, ya que este 

depende del riego por lluvias de invierno para su desarrollo.	  	  
 

Por otro lado,	   los promedios climáticos invernales (característicos de los climas mediterráneos) 

permiten un continuo aunque moderado crecimiento del trigo y el suave incremento de la 

temperatura en primavera. Unido a lo anterior, favorece un muy buen desarrollo del tamaño de la 

espiga, de sus partes florales y el proceso de fecundación, produciéndose un elevado número de 

granos por espiga (Jabet et al., 2013), por lo que en el área de estudio se presenta el proceso de 

sembrado de trigo en el periodo primavera-verano.  

 

En el caso del tipo de suelo para la agricultura del trigo, se debe considerar que una alta proporción 

del área triguera se cultiva en suelos derivados de cenizas volcánicas que, de acuerdo a su edad se 

clasifican en rojo-arcillosos, los más antiguos; transicionales, algo más recientes y trumaos, los más 

nuevos (Jabet et al., 2013). En el caso de la Cordillera de la Costa se encuentran en extensas zonas 

suelos de tipo rojo-arcillosos, mientras que en la Depresión Intermedia aquellos de tipo trumaos.  Es 

por esto que uno de los principales cultivos que se presentan en la zona corresponde al trigo para 

paja y consumo como alimento, además de hortalizas.  

 

Se debe destacar que gran parte de los cultivos de la zona y de trigo se encuentran asociados o 

cercanos, donde es posible extracción de aguas como el río Itata, Lonquén o sus afluentes, ya que al 

ser una agricultura de secano, se vuelve relevante la optimización del riego para los cultivos, 

aunque en el caso del trigo las personas señalaban que el riego no depende de la cercanía al río, sino 
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más bien de la precipitación propia de la zona. En el caso de otro tipo de agricultura, por ejemplo 

vinculada a hortalizas, estas son principalmente de pequeña escala por lo que se genera riego 

mediante el acceso de las casas a pozos o comités de agua potable según corresponda.  

 

En cuanto a la vegetación existen pocas zonas donde bosques nativos característicos del territorio 

estudiado han sido reemplazados paulatinamente por plantaciones forestales, lo que genera erosión 

de los suelos, perdida de humedad y disminución del nivel freático, dificultando el desarrollo de la 

agricultura en zonas aledañas, incluyendo el trigo. Esto ha generado que el uso de suelo actual tenga 

un impacto sobre el territorio, modificando y dificultando las opciones de desarrollo.  

 

Para el contexto relacionado a la geopolítica, la influencia de los factores territoriales tiene 

antecedentes históricos respecto al Estado chileno y su conformación, ya que históricamente en el 

siglo XVIII y XIX con el reemplazo de la agricultura de subsistencia por la agricultura cerealera y 

de ganadería. En el siglo XIX, se llega a una época de apogeo debido a la alta demanda 

internacional del trigo, sin embargo a fines del siglo XIX la industria del trigo decae, dejando varios 

territorios degradados con una alta erosión, de tipo laminar como lineal, que persiste hasta el día de 

hoy (Smith et al., 2005) 

 

Actualmente no existen políticas que pretendan optimizar y mejorar la calidad del suelo para la 

mejoría del cultivo del trigo, aunque por parte del INDAP, se generan planes de tecnificación para 

realizar mejoras desde el punto de vista de semillas, fertilizantes y riego. Estos planes se articulan 

principalmente a través del PRODESAL, con los municipios y se encuentran en cada uno de ellos. 

En algunos casos dependiendo del agricultor se trabaja en base al cultivo del trigo.  

 

Otros organismos del Estado no se encuentran presente realizando políticas públicas respecto al 

trigo, a excepción de proyectos realizados a través de fondos estatales, como es el caso del 

Fundación de Innovación Agraria. A nivel de municipio además de PRODESAL, se generan otro 

tipo de vínculos con el PCI, tales como son programa de la mujer a través de talleres, PRODEMA y 

las oficinas de cultura y turismo, ya sea generando vínculos para actividades o catastros. Cabe 

destacar que PRODESAL también se mantiene los contactos para asistir a ferias en otras regiones, 

tales como la Exporural, lo que influye finalmente en las cadenas de valor de la cuelcha.  
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II. Datos socio-demográficos del territorio 

 

1. Población:  

 

Se estima que Chile para el año 2012 contó con una población de 17.444.799, mientras que para el 

año 2015, 18.006.407 (figura 6). Estos datos se obtienen de una proyección de población realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística en base al censo 2002 (INE, 2014).  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Proyección población Chile 2002-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2014) 

 

En el caso de la Región del Biobío la proyección de población (Figura 7) corresponde a 2.073.349 

personas para el año 2012, 2.114.286 personas para el año 2015 y 2.141.039 personas para el año 

2017 (INE, 2014). 

 

Gráfico 2: Proyección población Región del Biobío 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (2014) 

 

En el caso de las comunas la población de Trehuaco, corresponde a 5.296 personas para el año 

2002, con una proyección de 5.318 personas para el año 2015. Para la comuna de Quirihue la 

población corresponde a 11.429 personas para el año 2002, con una proyección de 13.419 personas 

para el año 2015. En Ninhue la población corresponde a 5.738 personas para el año 2002 con una 

proyección de 5827 personas para el año 2015. Para el caso de Portezuelo la población corresponde 

a 5.470 personas para el año 2002, con una proyección de 5635 personas para el año 2015. En la 

comuna de San Nicolás el año 2002 existía una población de 9741, con una proyección de 10.063 

para el año 2015 (Figura 8) (BCN, 2015).  

 

Figura 1: Población comunas del área de estudio 2002-2015 
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Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2015) 

 

En Trehuaco existen los antecedentes de aquellas localidades con más de 100 habitantes (Figura 8), 

donde las de mayor población corresponden a Trehuaco urbano, Hernán Brañas, Minas de Leuque y 

Maitenco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Localidades con más de 100 habitantes. CENSO 2002 

Trehuaco:  
5269 año 2002 
5318 año 2015 

Quirihue:	  	  
11429	  año	  2002	  
13419	  año	  2015	  

Ninhue:	  	  
5738	  año	  2002	  
5827	  año	  2015	  

Portezuelo:	  
5470	  año	  2002	  
5635	  año	  2015	  

San	  Nicolás:	  
9471	  año	  2002	  
10063	  año	  2015	  
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Fuente: Municipalidad de Trehuaco (2012) 

 

En Quirihue existe una evolución de la población según distrito correspondiente a Quirihue, San 

Juan de Dios, Manquimiliú, Curimaqui, Huedque y Chiripa tal como se puede apreciar a la figura 9.  

 

Tabla 2: Evolución de la población según distrito 2002 – 2011. 

 
Fuente: Municipalidad de Quirihue (2012) 

 

En Ninhue, Portezuelo  y San Nicolás el municipio no cuenta con información disponible respecto a 

la distribución de población de acuerdo a localidades o distritos.  

 

La distribución de la población para las 5 comunas analizadas, corresponda a valores que se 

encuentran bastante cercanos, así como también una dispersión poblacional hacia zonas rurales para 

el caso de Trehuaco y Quirihue. En el trabajo realizado en terreno también se evidenció la ruralidad 
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en las comunas estudiadas, lo que se condice con el tipo de asentamiento rural que caracteriza a los 

y las colchanderas.  

 

2. Sexo:  

 

En cuanto a datos de sexo se estima que Chile para el año 2012 contó con una población de 

8.635.093 hombres y 8.809.706 mujeres, mientras que para el año 2015 8.911.940 hombres y 

9.094.467 mujeres. Estos datos se obtienen de una proyección de población realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística en base al censo 2002 (INE, 2014).  

 

En el caso de la Región del Biobío la proyección de población de hombres corresponde a 1.020.686 

para el año 2012, 1.039.596 para el año 2015 y 1.051.943 para el año 2017. Mientras que para el 

caso de las mujeres la proyección es de 1.052.663 para el año 2012, 1.074.690 para el año 2015 y 

1.089.096 para el año 2017 (INE, 2014).  

 

La comuna de Trehuaco contó para el año 2002 con 2.788 hombres y 2508 mujeres, mientras que 

para el año 2015 se proyectó que había 2767 hombres y 2551 mujeres (Figura 10) (BCN, 2015).  

 
Tabla 3: Población según sexo Trehuaco 2002-2015 

 

Territorio 

Año 2002 Año 2015 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de Trehuaco 2.788 2.508 2.767 2.551 

Fuente: BCN (2015) 

 

La comuna de Quirihue contó para el año 2002 con 5.852 hombres y 5.577 mujeres, mientras que 

para el año 2015 se proyectó que había 6863 hombres y 6556 mujeres (Figura 11) (BCN, 2015). 

 
 
Tabla 4: Población según sexo Quirihue 2002-2015 
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Territorio 

Año 2002 Año 2015 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de Quirihue 5.852 5.577 6.863 6.556 

Fuente: BCN (2015) 

 

La comuna de Ninhue contó para el año 2002 con 2920 hombres y 2818 mujeres, mientras que para 

el año 2015 se proyectó que había 2970 hombres y 2857 mujeres (Figura 12) (BCN, 2015). 

 

Tabla 5: Población según sexo Ninhue 2002-2015 
 

Territorio 

Año 2002 Año 2015 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de Ninhue 2.920 2.818 2.970 2.857 

Fuente: BCN (2015) 

 

La comuna de Portezuelo contó para el año 2002 con 2825 hombres y 2645 mujeres, mientras que 

para el año 2015 se proyectó que había 2901 hombres y 2734 mujeres (Figura 13) (BCN, 2015). 

 
Tabla 6: Población según sexo Portezuelo 2002-2015 
 

Territorio 

Año 2002 Año 2015 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de Portezuelo 2.825 2.645 2.901 2.734 

Fuente: BCN (2015) 
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La comuna de San Nicolás contó para el año 2002 con 5032 hombres y 4709 mujeres, mientras que 

para el año 2015 se proyectó que había 5083 hombres y 4980 mujeres (Figura 14) (BCN, 2015).  

 

 
Tabla 7: Población según sexo San Nicolás 2002-2005 
 

Territorio 

Año 2002 Proyección 2012 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Comuna de San Nicolás 5.032 4.709 5.083 4.980 

Fuente: BCN (2015) 

 

A diferencia de los valores nacionales y regionales en las comunas estudiadas, la mayor cantidad de 

población es masculina respecto a la femenina, aunque las variaciones son pequeñas, de 

aproximadamente de 200 personas.  

 

3. Pueblos originarios, migrantes o etnias.  

 

De acuerdo a la encuesta CASEN los datos de población de pueblos originarios y etnias (Figura 15)  

para el año 2006 correspondía a 1.060.786, para el año 2009 a 1.146.922, para el año 201 a 

1.369.563, para el año 2013 a 1.565.915 (Ministerio de desarrollo social, 2015). 

 

Gráfico 3: Población nacional de pueblos originarios y etnias 2006-2013 
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Fuente: Ministerio de desarrollo social (2015) 

 

De esta total nacional la población de pueblos originarios se descompone en las etnias (Figura 16) 

en su mayoría mapuche correspondiente a 1.321.717, seguido por el pueblo Aimara correspondiente 

a 210.621 y el pueblo diaguita con 50.653 habitantes para el año 2013.  

Tabla 8: Tamaño y composición de pueblos originarios de Chile 2006-2013 

 
Fuente: Ministerio de desarrollo social (2015) 

 

Los datos del Censo 2002 indican que el 2,9% de la población de la Región, equivalente a 54.078 

personas, declaró pertenecer a grupos étnicos. En la Región del Biobío, de toda la población que se 

considera perteneciente a alguna etnia, el porcentaje mayor corresponde a mapuches, con el 98,2%, 

equivalente a 53.104 personas. Las demás etnias concentran el 1,8% restante, siendo Colla la de 
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menor representación con un 0,08% (44 personas). Del total de mapuches del país el 8,8% vive en 

la Región del Biobío (Figura 17) (INE, 2002).  

 

Tabla 9: Tamaño y composición de pueblos originarios de la Región del Biobío 2002 

 
Fuente: INE (2002) 

En el CENSO del año 2002, en la comuna de Trehuaco 28 personas declararon pertenecer a la etnia 

Mapuche, mientras que 1 a la Quechua. En la comuna de Quirihue 93 personas declararon 

pertenecer a la etnia Mapuches, 1 Atacameño y 2 Yámana. En la comuna de Ninhue 17 personas 

declararon pertenecer a la etnia Mapuche. En la comuna de Portezuelo 50 personas declararon 

pertenecer a la etnia Mapuche y 2 Atacameños (BCN, 2015). En la comuna de San Nicolás 70 

personas declararon pertenecer a alguna etnia en el CENSO 2002 (BCN, 2008), sin embargo no se 

encuentra disponible la distribución y composición de éstas.   

 

En las comunas estudiadas, se aprecia que entre ellas se condice con presencia del pueblo mapuche 

en el territorio y de otras etnias pero en menor medida.  

 

A pesar de que la región del Biobío presenta un porcentaje significativo de población perteneciente 

a pueblos originarios, en el caso de las comunas estudiadas este escenario no es el mismo, ya que 

las personas que declaran ser parte de alguna etnia, no alcanzan un número elevado, por lo que 

existe una escasa incidencia de población originaria.  
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Para el caso de la inmigración, no se encuentran estadísticas relacionadas al tema en la zona 

estudiada.  

 

4. Edad 

 

La  distribución de la edad en la población a nivel nacional para el CENSO 2002 correspondía a la 

que se muestra en la Figura 22, donde la mayor cantidad de personas tienen entre 10 y 14 años, 

seguidos por aquellas que entre 5-9 y 15-19. Aquellas que se encuentran en menor cantidad edad 

son aquellas de edad avanzada ya sea entre 75-79 y 80 años y más (INE, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tamaño de la población por grupo etario nacional 



	  

	   59	  

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

La  distribución de la edad en la población a nivel nacional de acuerdo a la proyección realizada 

para el  año 2017 corresponde a la que se muestra en la Figura 23, donde la mayor cantidad de 

personas tienen entre 25 y 29 años, seguidos por aquellas que entre 20-24 y 30-34. Aquellas que se 

encuentran en menor cantidad edad son aquellas de edad avanzada ya sea entre 75-79 y 80 años y 

más (INE, 2002).  

 

En comparación al CENSO 2002 se muestra la transición hacia un envejecimiento progresivo de la 

población.  
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Gráfico 5: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 nacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

Para la región del Biobío la distribución de población de acuerdo al CENSO 2002, muestra el 

mismo patrón nacional, correspondiente a una mayor concentración de personas entre 10 y 14 años, 

seguidos por aquellas que entre 5-9 y 15-19. Aquellas que se encuentran en menor concentración 

edad son aquellas de edad avanzada ya sea entre 75-79 y 80 años y más (INE, 2002) (Figura 24). 

 

Gráfico 6: Tamaño de la población por grupo etario 2002 Región del Biobío 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

La proyección de población de acuerdo a distribución etaria para el año 2017 (Figura 21), muestra 

una mayor concentración entre los 25-29 años, seguido por entre los 20-24 y los 30-34. Los de 

menor concentración corresponden al sector envejecido de la población entre los 75-79 y los 80 y 

más años (Figura 25) (INE, 2002). 

 

Gráfico 7: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 Región del Biobío 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 
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En la comuna de Trehuaco para el año 2017 las proyecciones muestran concentraciones en diversos 

rangos de edad, con mayor cantidad de personas entre los 30-34 años, seguidos por las edades entre 

25-29, 45-49 y 50-54. Las menores concentraciones de personas se encuentran entre los 75-79 años 

(Figura 26) (INE, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 Trehuaco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 
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15-19 y 30-34. Las menores concentraciones de personas se encuentran entre los 75-79 años (Figura 

27) (INE, 2002). 

 

Gráfico 9: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 Quirihue 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

En la comuna de Ninhue de acuerdo a las proyecciones para el año 2017, las mayores 

concentraciones de población se encuentran entre los 50-54 años, seguidos por las edades entre los 

60-64, 40-49 y 55-59 años. La dispersión entre las concentraciones de personas por edad es más 

homogénea en comparación a los totales nacionales o regionales (Figura 28) (INE, 2002). 

 

Gráfico 10: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 Quirihue 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

 

En la comuna de Portezuelo las proyecciones de población para el año 2017, muestran  una mayor 

concentración de la población para las edades entre los 50-54 años, mientras que las menores de 

concentraciones de población son para los 80 años o más (Figura 29) (INE, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 Portezuelo 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

En la comuna de San Nicolás la mayor cantidad de población de acuerdo a las proyecciones para el 

año 2017, se encuentran entre los 25-29 y los 30-39 años. Las menores concentraciones se 

encuentran entre los 75-79 y para los 80 y más años (Figura 30) (INE, 2002). 

 

Gráfico 12: Tamaño de la población por grupo etario proyección 2017 San Nicolás 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 



	  

	   66	  

En el caso de las comunas estudiadas se presentan concentraciones de población en grupos etarios 

en la etapa de adultez y niñez, al igual que respecto a los totales nacionales y regionales. Se 

proyectan para todos los casos una disminución más significativa de la población más joven del 

país, por las bajas tasas de natalidad y un aumento en la esperanza de vida.  

 

5. Tipo de asentamiento humano (rural, urbano, periurbano, semirural) 

 

A escala nacional la población total urbana de acuerdo al CENSO 2002  corresponde a 13.567.241 

con una proyección para el año 2015 de 15.729.803. En el caso de población total rural corresponde 

a 2.101.030 para el año 2002 con una proyección de 2.356.452 para el año 2015 (INE, 2005).  

 

En el caso de la región del Biobío la población urbana para el año 2002 correspondía a 1.584.541 

con una proyección de 1.744.051 para el año 2015. En el caso de la población total rural 

corresponde a 345.694 con una proyección de 370.235 para el año 2015 (INE, 2005).  

 

En la comuna de Trehuaco la población urbana correspondía a 1.245 y la población rural a 4.051. 

En  Quirihue la población urbana correspondía a 7.952 y la población rural a 3.477. En la comuna 

de Ninhue la población urbana correspondía a 1.143 y la población rural a 10.278.  En Portezuelo la 

población urbana correspondía a 1.750 y la población rural a 3.720. En la comuna de San Nicolás la 

población urbana correspondía a 3.428  y la población rural a 6.313. Esta información corresponde 

a la del año 2002 del CENSO respectivo (INE, 2005).  

 

La figura 31 muestra un cuadro comparativo respecto al nivel nacional y regional con las comunas 

del área de estudio. En este se puede observar que en los totales nacionales y regionales predomina 

la población urbana, mientras que en las comunas estudiadas predomina mayoritariamente la 

población rural.  

 

Figura 2: Cuadro comparativo de la población por tipo de asentamiento a nivel nacional regional y 

las comunas de Trehuaco, Quirihue, Ninhue, Portezuelo y San Nicolás  
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002) 

 

Los datos no se encuentran con años posteriores al CENSO 2002, ya que el CENSO 2012 fue 

invalidado y no existen otros estudios en la zona que presenten estos datos.  

 

Los análisis referidos a la población, sexo, etnias, pueblos originarios, edad y tipo de asentamientos 

se realizan en el capítulo V y VI del presente informe, de acuerdo a la información recopilada por la 

encuesta socioeconómica aplicada.  

 

III. Datos socio-económicos del territorio 

 

1. Desarrollo económico 

 

Los aspectos del desarrollo económico a considerar corresponden al Producto Interno Bruto de la 

Región del Biobío, datos de número de empresas en el territorio y trabajadores pertenecientes de 

acuerdo a cada actividad. En cuanto al PIB,  actualmente posee el valor de 12.600 miles de millones 

de pesos para el año 2016, con una variación de 0,2% respecto al año anterior. La productividad 

económica la actividad que predomina en la región corresponde a la industria manufacturera, 

seguido por los servicios personales y los servicios de viviendas e inmobiliarias. La actividad 

económica de menor preponderancia en la región corresponde a la minería y la pesca (Figura 32) 

(Banco central de Chile, 2016).  

 

 

 

Total nacional 
Población urbana: 13.567.241 / Población rural:2.101.030  

Región del Biobío 
Población urbana: 1.584.541 / Población rural: 345.694       

Trehuaco 
Población urbana: 1.245   
 Población rural:  4.051     

Ninhue 
Población urbana: 1.143  
  Población rural: 10.278      

Quirihue  
Población urbana: 7.952   

Población rural: 3.477      

 

Portezuelo 
Población urbana: 

1.143 
 Población rural: 3.720 

 

 

San Nicolás 
Población urbana: 3.428    
   Población rural: 6.313      
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Tabla 14: PIB por clase de actividad económica por región, anual, 2015. 

 
Fuente: Banco Central de Chile (2016) 

 

En la región las principales ramas de actividad económica que generaron empleo en comparación 

anual fueron: Enseñanza, hoteles y restaurantes, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, e 

industrias Manufactureras durante el año 2014 (INE, 2014) 

  

El PIB no es calculado a nivel comunal de acuerdo a la información entregada por el Banco Central, 

sin embargo la actividad económica preponderante se establece a partir del número de empresas por 

rama de actividad económica (Figura 33), donde la mayor cantidad de empresas en la comuna de 

Trehuaco se dedican a la actividad ganadera, silvicultura, casa y agricultura, seguido por servicios 

de hotelería y restaurantes y transporte, almacenamiento y comunicaciones para el año 2013. En el 

caso de la cantidad de trabajadores por rama económica, estos se encuentran en mayor medida en 

las industrias manufactureras no metálicas, otras actividades de servicios comunales y personales, 

seguido por la construcción y las industrias manufactureras metálicas (BCN, 2015).  

En la comuna de Quirihue para el año 2013 la mayor cantidad de empresas se dedican al comercio 

al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos y agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, seguido por otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
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personales e industrias manufactureras no metálicas (Figura 34). En cuanto a la cantidad de 

trabajadores por rama de actividad económica, estos se encuentran en mayor cantidad en 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, administración pública y defensa, planes de seguridad 

social afiliación obligatoria y comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, 

automotores/enseres domésticos (BCN, 2015). 

Tabla 15: Número de empresas por rama de actividad económica Trehuaco 2009-2013 

 
Fuente: BCN (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   70	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Número de empresas por rama de actividad económica Quirihue 2009-2013 

 
Fuente: BCN (2015) 

En la comuna de Ninhue para el año 2013 la mayor cantidad de empresas se dedican a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguido por comercio al por mayor y menor, repuestos, 

vehículos, automotores/enseres domésticos (Figura 35). En cuanto a la cantidad de trabajadores por 

rama de actividad económica, estos se encuentran en mayor cantidad en la  enseñanza, la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales (BCN, 2015). 
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Tabla 17: Número de empresas por rama de actividad económica Ninhue 2009-2013 

 
Fuente: BCN (2015) 

En la comuna de Portezuelo para el año 2011 la mayor cantidad de empresas se dedican a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguido por el comercio al por mayor y menor, repuestos, 



	  

	   72	  

vehículos, automotores/enseres domésticos y la industrias manufactureras no metálicas (Figura 36). 

En cuanto a la cantidad de trabajadores por rama de actividad económica, estos se encuentran en 

mayor cantidad en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la administración pública y 

defensa, planes de seguridad social afiliación obligatoria (BCN, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Número de empresas por rama de actividad económica Portezuelo 2007-2011 

 
Fuente: BCN (2015) 
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En la comuna de San Nicolás para el año 2011 la mayor cantidad de empresas se dedican a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguido por comercio al por mayor y menor, repuestos, 

vehículos y automotores/enseres domésticos (Figura 37). En cuanto a la cantidad de trabajadores 

por rama de actividad económica, estos se encuentran en mayor cantidad en el comercio al por 

mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos y a la agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura y la enseñanza (BCN, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Número de empresas por rama de actividad económica San Nicolás 2007-2011 
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Fuente: BCN (2015) 

 

Considerando los datos anteriores, en las comunas del área de estudio se aprecia la gran 

preponderancia agrícola ganadera por parte de las empresas, sin embargo el empleo otorgado no 

sólo se concentra en esta actividad sino más bien se encuentra dispersa en actividades dedicadas 

principalmente a los servicios como el comercio y la educación, la administración y la industria 

manufacturera, es decir las actividades de mayor número no necesariamente otorgan la mayor 

cantidad de trabajo. En el caso de la silvicultura es aquella que presenta mayor incidencia a nivel de 

territorio en comparación a la agricultura, tal como se evidencia a en el trabajo de campo, ya que 

esta se da a pequeña escala en los predios destinados desde un trabajo asociado al núcleo familiar, a 

diferencia de las grandes áreas destinadas a la explotación de plantaciones, lo que se condice con la 

realidad regional. 

 

Otra característica que es relevante destacar para el tipo de economía que se da dentro del territorio 

es que en la Región del Biobío (que contiene la Provincia del Ñuble) la Agricultura Familiar 

Campesina se ubica principalmente en la zona de secano (INDAP, 2015), es decir en la zona donde 

se encuentran las comunas estudiadas, lo que se vincula con lo apreciado en terreno, donde las 

zonas rurales se dedican a la agricultura a nivel familiar.  

 

Los aspectos económicos del territorio estudiado se encuentran en la dimensión económica, que se 

condice con lo descrito anteriormente, asociado a la agricultura familiar campesina y los principales 

rubros encontrados en las zonas rurales.  

 

2. Pobreza 

 

La encuesta CASEN (Ministerio de Desarrollo Social, 2011) distinguiendo la linea de pobreza 

indicó que la Región del Biobío presentó un porcentaje de 4,5% de pobreza extrema, un 16,9% de 

pobreza no extremas y los no pobres un 78,5%. En el caso de los pobres extremos de la región, 

estos representan un 19,3% respecto al total nacional y un 17,3% de pobreza no extrema (Figura 

38). 

 

Tabla 20: Pobreza Región del Biobío 
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Fuente: Casen (2011) 

 

En base a la misma encuesta de aplicación nacional, CASEN aplicada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (2011), se estima que las comunas del caso de estudio alcanzaron porcentajes de:  

 

• Trehuaco: 24,8% de personas en situación de pobreza comunal para el año 2011, con la 

estimación de áreas pequeñas.  

• Quirihue: 24,6% de personas en situación de pobreza comunal para el año 2011, con la 

estimación de áreas pequeñas.  

• Ninhue: 21,1% de personas en situación de pobreza comunal para el año 2011, con la 

estimación de áreas pequeñas.  

• Portezuelo: 18,3% de personas en situación de pobreza comunal para el año 2011, con la 

estimación de áreas pequeñas.  

• San Nicolás: 24,5% de personas en situación de pobreza comunal para el año 2011, con la 

estimación de áreas pequeñas.  

 

La realidad del territorio estudiado en comparación a los valores regionales, no presentan una 

diferenciación significativa, ya que la pobreza a nivel regional (sumando la pobreza extrema y no 

extrema) desde un punto de vista estadístico presenta valores similares al de las 5 comunas 

analizadas para el mismo año. Entre las comunas también se aprecia una similitud en los valores de 

pobreza, que si bien representa ¼ de la población total, se condice con la realidad mayoritariamente 

rural de agricultura familiar campesina, donde se trabaja a pequeña escala. Por otro lado, gran 

cantidad de personas de la zona rural se dedican a un trabajo independiente la mayor parte del año 

con un periodo acotado de tiempo (3 meses aproximadamente) donde se dedican a una labora de 

temporeros(as), por lo que la economía local rural es destinada principalmente a la subsistencia y de 

forma pequeña o mediana se destina al comercio hacia las zonas urbanas de la comuna. En el caso 
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de la población urbana, esta difiere a esa realidad, ya que se encuentra principalmente dedicada al 

sector terciario de la economía.  

   

3. Condiciones de vulnerabilidad 

 

Un aspecto a considerar dentro de las condiciones de vulnerabilidad corresponde a la accesibilidad a 

los servicios básicos. En la Región del Biobío un 92,4% posee acceso a la red pública con medidor 

mientras un 0,6% no dispone de energía eléctrica. En el caso del acceso a agua potable un 86,5% 

pertenece a la red pública con llave dentro del propio hogar, un 9,5% pertenece a otra fuente con 

llave dentro de la propia vivienda, un 1,2% otra fuente por acarreo. Respecto al alcantarillado un 

81,7% se encuentra conectado al WC conectado al alcantarillado, un 11,2 se encuentra conectado a 

fosa séptica, un 4,2 posee un cajón con pozo negro y un 0,5% no posee sistema (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2011).   

 

La cuenta CASEN para el año 1992 y 1994 entrega información respecto al acceso de los servicios 

básicos a nivel comunal, sin embargo en los años posteriores no se encuentra información respecto 

a este tema a esta escala de análisis. Si bien estos datos estadísticos no se encuentran, cabe destacar 

que de acuerdo a la información levantada en el trabajo de campo, indica que gran parte de los 

sectores rurales se encuentran conectados a la red de alumbrado público, a diferencia del servicio de 

agua potable ya que las casas presentan extracción de agua a través de pozos y comités de agua 

potable, en algunos casos también se cuenta con camiones aljibes. El alcantarillado de las casas 

cuenta con fosa séptica o zanja de deposiciones en las zonas rurales, mientras que en lo urbano, se 

cuenta con este servicio.    

En comparación a la los niveles regionales no se puede presentar una comparación clara respecto al 

tema, por valores estadísticos, aunque se puede apreciar que a nivel regional existe un acceso 

importante a la red de alumbrado público al igual que lo presenciado en terreno. 

 

4. Empleo y desempleo 

 

El empleo y desempleo son variables relevantes a considerar cuando se trata de los aspectos socio-

económicos del territorio. En el caso de la Región del Biobío para el año 2016, el total de 

ocupados(as) corresponde a 907,18 miles de personas, los desocupados corresponde a 66,12 miles 
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de personas, mientras que los inactivos corresponde a 816,13 miles de personas. Cabe destacar que 

esta estadística se encuentra determinada como fuerza de trabajo en el caso de los(as) ocupados(as) 

y desocupados(as) y como fuera de la fuerza de trabajo para los(as) inactivos(as), mayores de 15 

años (INE, 2016). Los datos de empleo y desempleo a nivel comunal debido a que la muestra es 

muy pequeña al momento de emplear estadísticas de carácter regional o nacional, no se encuentran 

disponibles, aunque a nivel de zona rural en el territorio estudiado mediante la aplicación de la 

encuesta socioeconómica, las personas en su mayoría cuentan con trabajo independiente la mayor 

parte del año, por lo cual no poseen una renta mensual, sino más bien un acceso monetario acorde a 

la realidad de sus ventas como agricultores(as) o colchanderas. En los meses de verano las personas 

salen a trabajar de temporeros(as) a las zonas de Chillán y San Nicolás, donde trabajan con contrato 

formando parte de la fuerza de trabajo dependiente.  

	  

Existen escasos documentos científicos que realicen un paralelo entre las realidades del mercado 

laboral en regiones de Chile. En cuanto al subempleo es obtenida a partir de la encuesta CASEN, en 

donde se le pregunta al individuo si está dispuesto a trabajar más horas a la semana, en el caso que 

el individuo contestara que sí, se le considera como subempleado, pues dicho individuo no se 

encuentra plenamente empleado. Para la Región del Biobío esto corresponde a un total de 1.474.357 

personas. En cuanto al empleo juvenil (menor a 30 años) la tasa de inactividad llega al 59,2%, la 

ocupación a un 32,6% y la tasa de desocupación corresponde a un 8,2% (Pradenas, 2015).  En este 

sentido la realidad del territorio rural estudiada, presenta la variable de la migración campo-ciudad, 

donde las personas jóvenes van en su mayoría a estudiar a las zonas urbanas, por lo que no existe un 

cambio generacional importante que cumpla con las laborales vinculadas al empleo joven del 

campo. 

 

La pobreza, las condiciones de vulnerabilidad y empleo y desempleo, se encuentran profundizados 

en el capítulo V del presente informe.  

 

IV. Datos sobre insfraestructura y equipamiento social y cultural del territorio 

 

1. Salud 
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El territorio cuenta con un hospital que se encuentra en Quirihue, por la información disponible en 

los PLADECO comunales no queda claridad si cada comuna asiste a este centro de atención, 

aunque las personas señalan que por asuntos de salud más graves van al hospital de San Carlos o a 

Chillán, accediendo en alguno casos al sistema de salud pública o privada. Además cada comuna 

cuenta con un CESFAM y postas ubicadas en los sectores rurales. Solo la comuna de Portezuelo 

cuenta con una Estación médico rural (Figura 39). 

 

Las personas de las zonas rurales en su mayoría se atienden en los consultorios de cada pueblo 

encontrándose inscritas en estos, también acuden a las postas rurales para aquellas zonas donde se 

encuentran o donde exista locomoción para su acceso.   

 

Las redes asistenciales del territorio pertenecen en el caso de las Postas y CESFAM a los 

municipios correspondiente a cada división político administrativa. En el caso del Hospital de 

Quirihue, pertenece al servicio de salud de Ñuble. Los servicios de salud del territorio son de 

carácter público.  

 

Tabla 21: Centros de salud y sus características por comuna.  

Comuna Centro de Salud Características  
Trehuaco  CESFAM Trehuaco CESFAM cuenta con SUR 

(servicio de urgencia rural). 
Según PLADECO 2012 – 2016 
cuenta con infraestructura 
adecuada y suficiente para la 
atención de usuarios.  

Posta Boca Itata 
Posta Denecan  
Posta Minas de Leuque 

Quirihue Hospital Comunitario de Salud 
Familiar de Quirihue (Tipo 4) 

Según PLADECO se encuentra 
en buenas condiciones y 
adecuadamente implementado. 
Bien evaluado en índices de 
satisfacción  

Posta Los Remates Se observa una falta en el 
acercamiento y prestación de 
servicios hacia sectores rurales 
(PLADECO 2012 – 2015) 

Ninhue CESFAM Dr. Luis Benavente  Cuenta con SUR (servicio de 
urgencia rural). Cuenta con 
UAPO (Unidad de atención 
primaria oftalmológica. Cuenta 
con sala de rehabilitación 
kinésica.  
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Posta El Sauce  
Posta El Rincón   

San Nicolás Cesfam San Nicolás Cuenta con SUR (servicio de 
urgencia rural) 

Posta Puente Ñuble  
Portezuelo CESFAM Portezuelo Cuenta con SUR (servicio de 

urgencia rural) 
Posta Capellanía   
Posta Cucha Cox  
Estación médico rural San 
Francisco  

 

Fuente: Servicio de Salud Ñuble www.serviciodesaludnuble.cl  

 

2. Educación  

 

En el caso de la comuna de Trehuaco cuenta con 12 establecimientos educacionales distribuido en 

distintas localidades de la comuna. Otra infraestructura educacional y cultural relevante en el 

territorio es la Biblioteca Municipal, inaugurada el año 2011, como punto de encuentro y de 

fomento de la identidad de la comuna. Los recintos educacionales se detallan en la siguiente tabla 

elaborada en el PLADECO 2012 – 2016:  

 

Tabla 21: Establecimientos educacionales Trehuaco.  

 
Fuente: PLADECO 2012 – 2016 

 

 En la comuna de Trehuaco, además se realizan ciclos de talleres de cuelcha en la escuela Valle de 

Lonquén,, a cargo de 4 monitoras colchanderas, impulsado por el programa Portadores de Tradición 
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impulsado por el CNCA, orientado a resguardar el patrimonio inmaterial cultural. En estos talleres 

se enseñan aspectos vinculados al trenzado de trigo, para que niños y niñas de la zona aprendan esta 

técnica.  

En Quirihue se encuentran 19 establecimientos educacionales. Según el PLADECO 2012 – 2015 

estos establecimientos son: “3 escuelas básicas urbanas, 2 escuelas rurales poli docentes, 13 

escuelas unídocentes, 1 escuela carcelaria para adultos y 1 liceo politécnico humanístico Científico 

y Técnico Profesional. En la comuna también se implementa el Programa Chile Califica, el que 

tiene por objetivo dar la oportunidad a los jóvenes y adultos que no han cursado o concluido la 

Enseñanza Media, de cursar estudios medios y egresar de ella. Además, la comuna cuenta con una 

Sala Cuna y un Jardín Infantil JUNJI, inaugurado el 2010 y la Sala Cuna Coiquén administrada por 

Integra, adosada al Hospital de Quirihue.” 

 

Tabla 22: Establecimientos y la cantidad de matrículas desde el año 2007 al 2011.  

 
Fuente: PLADECO 2012 – 2015 
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En la comuna de Ninhue, según los datos aportados por el PLADECO 2015 -2019 desarrollado en 

la comuna de Ninhue, ésta cuenta como 8 escuelas básicas que se encuentran en los sectores rurales 

y un liceo Polivalente en el sector urbano. La matrícula total de estudiantes en la comuna para el 

año 2014 fue de 924, siendo 824 de establecimientos municipales. La Corporación Iglesia 

Adventista es la sostenedora de la Escuela Quirao. En términos de la educación preescolar la 

comuna cuenta con una sala cuna municipal y un jardín infantil de la Fundación Integra. Para 

ampliar esta cobertura a las zonas rurales se cuenta con la oferta JUNJI “Conozca a sus hijos” que 

se implementa en los sectores de Reloca, Manzanares y San José.  

 

En la comuna de San Nicolás, según la información disponible en el PLADECO 2008 – 2015 en 

San Nicolás existen 17 establecimientos educacionales municipales, de los que en su mayoría 

cuentan con jornada escolar completa. Las escuelas de Peumo, Curica y Puyamavida presentan 

déficit en infraestructura que le dificulta la entrada a Jornada Escolar Completa Diurna. Señalan 

como un avance a nivel comunal el Liceo Polivalente el que a partir del año 2004 cuenta con 

enseñanza media con grado técnico y en donde la Municipalidad de San Nicolás ha potenciado el 

desarrollo de la educación Técnico Profesional, mediante la creación de 3 Especialidades 

incorporadas de manera gradual a objeto de proyectar e implementar un modelo educativo 

pertinente y sustentable. Este Liceo además fue calificado desde el año 2010, como un Liceo 

Bicentenario, lo que categoriza como un establecimiento de excelencia. Esto produce una incidencia 

en el territorio estudiado, ya que los ñiños y niñas de la zona, tienen acceso a una educación de 

mayor calidad, lo que debe ser considerado en ámbitos vinculados a la transmisión del 

conocimiento en capítulos posteriores.  También se cuenta con un internado mixto desde el año 

2014.  Además de las escuelas cuenta con una Biblioteca Municipal.   

 

En Portezuelo se encuentran 8 establecimientos particulares municipales y cuatro establecimientos 

de educación particular subvencionados. Además de estos establecimientos cuenta con una sala 

cuna municipal, una Biblioteca Pública que depende del Departamento de Educación Municipal y el 

proyecto Bibliomóvil. Estos datos fueron recogidos del PLADECO 2008 – 2012 y a continuación se 

detallan los establecimientos educacionales:  

 

Tabla 23: Establecimientos educacionales públicos Portezuelo 
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Fuente: PLADECO 2008-2012 

Tabla 24: Establecimientos educacionales privados Portezuelo 

Fuente: PLADECO 2008 – 2012 

 

En el territorio investigado, se constata la presencia de establecimientos educacionales en las zonas 

urbanas de cada comuna, donde también acceden personas del medio rural. En relación a los 

establecimientos en zonas rurales, estos presentan matrículas bajas y en algunas ocasiones han sido 

cerrados, como es el caso de la escuela de Manzanares, ya que los niños(as) comienzan a tener un 

acceso a furgones escolares que implementa el municipio y que los lleva a otras escuelas, por lo que 

niños(as) de distintos sectores rurales se juntan en una. Los casos de baja matrícula en zonas rurales 

se evidencia en varias comunas, asociada a la baja en la natalidad, como por ejemplo la escuela de 

Antiquereo que actualmente posee una matrícula de 2 niños.   

 

En relación a la educación superior las comunas no cuentan con Universidades y las más cercanas 

se encuentran en Chillán y Concepción. En el caso de Institutos Profesionales, el único presente es 

en la comuna de Portezuelo de nombre Virginio Gómez.  
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3. Conectividad  

 

Las comunas se encuentran conectadas por la Ruta los Conquistadores, a la cual se puede acceder 

por las comunas de Penco, Concepción y Tomé, con un peaje en la zona de San Rafael. También se 

cuenta con acceso desde la comuna de Chillán, la cual se encuentra conectada a la ruta 5 Sur y a su 

vez a la ruta del Itata, la cual también cuenta con un peaje. Las comunas a su vez se encuentran 

conectadas mediantes caminos interiores de ripio, ninguna de estas rutas intercomunales están 

pavimentadas. Por la comuna de San Nicolás mediante la ruta de la Maravilla se puede acceder a la 

comuna de San Carlos.  

 

Aspectos vinculados con el acceso a la salud y educación de cada territorio estudiado, se encuentran 

profundizados en el capítulo V, donde se analizan de acuerdo a la aplicación de la encuesta 

socioeconómica.   

 

V. Datos normativos y de política pública, asociados al Elemento de PCI y territorio.  

 

En el año 2011 miembros del Servicio País perteneciente a la Fundación de la Superación de la 

Pobreza en la comuna de Trehuaco, postulan a 31 colchanderas(os) a la figura de Tesoro Humano 

vivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, siendo otorgado posteriormente este 

reconocimiento. Luego se han iniciado procesos de investigación para el elemento de patrimonio 

cultural inmaterial. En la misma comuna el municipio se trabaja con mujeres colchanderas en el 

Programa de la Mujer, que más bien consta de capacitaciones.  

 

Actualmente se está ejecutando el FONDART “Trenzando Historia: Talleres de cuelcha en 

Trehuaco”, donde se imparten cursos tanto en colegios como con las mismas mujeres de la comuna 

para que se fomente el conocimiento de esta técnica. 

 

De la información recopilada la principal institución pública, a parte del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes que realiza actividades asociadas al fomento y promoción del patrimonio es 

INDAP.  El año 2017 aprueba un marco técnico del rubro de la artesanía donde los programas 

PRODEMU, PRODESAL o PDTI deberán orientar la atención en el rubro de la artesanía, 
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definiendo las condiciones en las que se desarrolla el rubro de beneficiados INDAP. Además cuenta 

con el sello Manos Campesinas para destacar y visibilizar en el mercado interno los productos de 

sus beneficiarios. Sin embargo, no se encuentra en su listado cultor o cultor de la cuelcha.  

 

En la zona de estudio también se encuentra actualmente un proyecto FIA en educación denominado 

“Tejidos en paja de trigo: Adaptación de variedades locales, recuperación de trenzados tradicionales 

y nuevas utilizaciones de trenzado para las colchanderas del Itata” asociado a investigadores de la 

Universidad de Chile, donde se generan reuniones con colchanderas(os) y se realizan actividades 

asociada a la creación de otros tejidos además de la chupalla. El municipio de Quirihue se encuentra 

en contacto con los coordinadores de estos proyectos, colaborando en él.   

 

La municipalidad de San Nicolás desarrolla un PLADETUR donde incluye en sus lineamientos 

artesanos destacados de la comuna a cuatro chupalleros, sin embargo, no se remarca la fabricación 

de cuelchas.  

 

En el municipio de Portezuelo no cuentan con información respecto a las personas que cuelchan 

dentro de la comuna y tampoco se cuenta con planes que trabajen con éstas. En la comuna de 

Ninhue si bien existe la mayor concentración de Colchanderos(as) no existe un catastro de las 

personas que cuelchan, aunque por parte del encargado de cultura se manifestó el interés por 

realizar esta labor. Ante la información recopilada en los municipios se aprecia que no existen 

planes vinculados al turismo que vinculen a los y las colchanderas, ya que ninguno de estos trabaja 

activamente con estos. PRODESAL vinculado a la agricultura en ocasiones trabaja con los(as) 

artesanos(as) de la cuelcha, sin embargo no por este tema en específico.  

 

Respecto a aspectos vinculados a zonas asociadas a figuras legales de protección ambiental, no se 

encuentra ninguna presente en las comunas de estudio.  

 

En la comuna de Ninhue el Monumento Histórico de San Agustín de Puñual donde se encuentra la 

casona de Prat, la cual tiene una ubicación cercana a donde se realiza la actividad de la cuelcha.  
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En cuanto al ordenamiento territorial que se da en cada comuna por parte de los municipios, las 

zonas donde se encuentra la mayor cantidad de colchanderas pertenece a zonas fuera del límite 

urbano, por lo que los planes reguladores comunales no presentan regulación en estas áreas.  

 

VI. Riesgos naturales y antrópicos en el territorio 

 

1. Amenazas naturales y vulnerabilidad frente a riesgos naturales y antrópicos 

 

Tanto las amenazas como la vulnerabilidad corresponden a factores para evaluar el riesgo, sin 

embargo debido a lo acabado de estos estudios nos limitaremos a hablar del riesgo de manera 

general, contemplando aspectos de espacialidad y temporalidad.  

 

En la comuna de Trehuaco de acuerdo a la Municipalidad de Trehuaco (2012), dentro de los riesgos 

los  más  relevantes  son  los  incendios  forestales,  que  requieren  una permanente prevención de 

parte de las empresas con los vecinos. El verano de 2007, ocurrió un gran incendio que avanzo 

desde Hualqui hacia Coelemu. En esa ocasión el río Itata actuó como un verdadero cortafuego ante 

la eventualidad de que no hubiera capacidad de detener ese desastre, mostrando que la comuna 

cuenta con una protección natural ante este tipo de situaciones. Trehuaco fue el epicentro del 

Terremoto y Tsunami (Figura 42) del 27 de Febrero de 2010, y a pesar de esto, no sufrió mayores 

daños. Ante esta situación, la población del sector Costa demanda medidas para actuar ante otro 

fenómeno similar, lo que ha sido reconocido por las autoridades locales. Los eventos climatológicos 

observados en los últimos años, constituyen otro ámbito de riesgo en cuanto a fenómenos 

emergentes. Las grandes lluvias e inundaciones que afectaron la región en julio de 2006, 

provocaron la inundación de las vegas ubicadas en la rivera norte del Itata en la zona de Maitenco  y 

afecto con  grandes daños la planta de tratamiento  de aguas servidas ubicadas a orillas del río 

Lonquén, al norte de la zona urbana. En cuanto a los riesgos antrópicos, el  potencialmente  más  

importante  es  una  emergencia  en  la  Celulosa  Nueva Aldea  ubicada aguas arriba del río Itata  y  

un desastre que dañe el  ducto construido  para evacuar  sus  riles hacia el mar. 

 

Mapa 7: Riesgo de inundación por Tsunami Trehuaco 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En la comuna de Quirihue se reconocen  dos tipos  de amenazas que pueden afectar a las familias 

más vulnerables  de la comuna. La primera,  es la inundación fluvial ocasionada por los  cursos  de  

agua,  que  pueden  verse  activados  en  situaciones  de  precipitaciones  intensas concentradas en 

12 o 24 horas, como por ejemplo la zona del estero el Afeitadero, en la cual se han construidos 

viviendas durante los últimos años. La segunda amenaza natural que se reconoce, es la posibilidad 

de ocurrencia de remoción en masa  en  el  sector  de  Las  Barrancas,  caracterizado,  en  una  parte,  

por  pendientes  abruptas  y por  el  emplazamiento  de  casas,  las  cuales  han  ido  “ganando”  

terreno  al  talud  a  través  de rellenos y aterrazamiento de la ladera. En  relación  con  los  riesgos  

antrópicos, la  situación más  peligrosa  corresponde  a los  incendios forestales  que  han  afectado,  

sobre  todo  durante  el  último  verano  a las localidades  rurales  de Culenco  y  Concuyo.  

También  los  incendios  forestales  son  una  amenaza  permanente, principalmente en los sectores 

periféricos de la ciudad de Quirihue, en donde se han construido viviendas a muy poca distancia de 

las plantaciones forestales existente. La  sequía  y  la  erosión  hídrica  de  los  suelos  también  

constituyen  riesgos  ambientales relevantes, sobre todo porque afectan de manera considerable a las 
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comunidades rurales de la comuna, siendo éstas las más vulnerables desde el punto de vista social 

(Municipalidad de Quirihue, 2012). 

 

En Ninhue el Municipio de Ninhue (s.f)  actualmente cuenta con un plan de emergencia ante 

riesgos, donde identifica el riesgo hidrometeorológico, producido por grandes cantidades de 

precipitación caídas en poco tiempo, lo cual puede generar anegamiento en zonas urbanas o rurales 

e incluso eventos de inundación en zonas aledañas a los ríos. Por otro lado se identifican los 

incendios forestales, caídas de árboles, riesgo sísmico y sequías.  

 

En el caso de Portezuelo el  riesgo  de  mayor  expresión  territorial  es  el  de  incendio  de  la  

vegetación  nativa  y  de plantaciones  forestales.  El  riesgo  alto  de  incendio  se manifiesta  con 

mayor  fuerza  en  el  área occidental  del  territorio,  sobre  la  Cordillera  de  la  Costa.  En  los  

sectores  más  orientales  del territorio existe un nivel mediano de riesgo de incendio. Además,  se 

presenta  riesgo medio de  remoción  en masa  en  las  áreas  con mayor pendiente de la Cordillera 

de la Costa, en el sector oeste del territorio. El  riesgo  de  inundación  se  presenta  casi  

exclusivamente  asociado  al  curso  de  los  ríos  Itata  y Ñuble,  que  potencialmente  puede  

inundar  las  ·reas  adyacentes,  siendo  puntos  de  manejo especial de este tipo de riesgo las 

localidades de Ñipas y Trehuaco. Complementariamente  cabe  señalar  la  presencia  del  complejo  

Nueva  Aldea  de  Celulosa Arauco como una gran planta con potencial de riesgo industrial en el 

territorio (Municipalidad de Portezuelo, 2008). 

 

En el territorio de San Nicolás, no existen disponibles estudios que hablen de riesgos naturales o 

antrópicos, sin embargo el territorio correspondiente a la totalidad del área de estudio y de acuerdo 

a lo descrito anteriormente presenta una gran superficie expuesta a incendios forestales, tal como 

ocurrió en el pasado enero y febrero del año 2017 (Figura 43) y como ha ocurrido frecuentemente 

en la estación de verano durante los últimos años. De la misma manera los riesgos ante sismos, se 

encuentran presente en todo el territorio nacional, lo que al presentarse en zonas donde existen 

geoformas como las de la Cordillera de la Costa, pueden generar riesgos de derrumbes o remoción 

en masa, aunque este último fenómeno también se puede generar por otros factores, como 

precipitaciones, erosión del suelo o retiro excesivo de vegetación, la cual estabiliza laderas. Por otro 

lado también existen riesgos hidrometeorológicos que pueden generar anegamiento ya sea en zonas 

aledañas a los ríos o también en zonas urbanizadas que no permiten el escurrimiento del agua hacia 
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el subsuelo. En los últimos años ante eventos de precipitación asociado al fenómeno del niño, han 

existido este tipo de eventos, tal como ocurrió el año 2006. Finalmente cabe destacar que la sequía 

también se encuentra presente en el territorio, por aquellos años que presentan déficit hídrico ya que 

desde el inicio de los años 2000 estamos cruzando por un periodo seco asociado mayormente a la 

Oscilación Decadal del Pacífico, lo que ha traído una alta frecuencia de episodios de aguas 

oceánicas frías y la consecuente menor pluviometría (ODEPA, 2016).  

 

En la Figura 43, se muestra la superficie quemada producto de los incendios forestales del año 2017 

en todo el territorio de estudio y el área de inundación de tsunami en la zona de Trehuaco.  

 

Por otro lado, si bien el SERNAGEOMIN no presenta las coberturas del alcance de la erupción de 

los nevados de Chillán,  información asociada indica que la acumulación de piroclastos llega a 

zonas de las comunas del Carmen y una pequeña parte de Coihueco.  

 

Mapa 8: Cartografía de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Cabe destacar que las síntesis diagnósticas de cada uno de los elementos anteriores se encuentra 

profundizado de acuerdo a la realidad del territorio y un nexo entre cada variable, en el capítulo V y 

VII del presente informe.  

 

Mapas anexos de caracterización del territorio 

 

Todos los mapas son de elaboración propia para el expediente, año 2017.  

 

a. Mapas de infraestructura y equipamiento por comuna
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El mapa de infraestructura y servicios contiene información relevante referida a los 

establecimientos educacionales, agua potable rural, plantas de aguas servidas, plantas de tratamiento 

de aguas servidas, establecimientos de salud, unidades policiales, municipios, red vial y comunas.  

Cabe destacar que estos se encuentran principalmente en las zonas urbanas del territorio. 

 

b. Mapas normativos 

 

Los siguientes mapas fueron realizados de acuerdo a la unidad territorial de cada comuna. 

  

El mapa presentado corresponde al plano regulador comunal de Quirihue y su zonificación 

correspondiente. Las principales zonas corresponden a los polígonos urbanos con zonas 

habitacionales, de parcelas urbanas y vegetación.  
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En el caso de Trehuaco el mapa muestra los sectores de planificación del municipio tales como 

sector interior, sector centro y sector costa. Mientras que la zona del borde costero, se muestra la 

planificación del borde costero de zonas de conservación, zona de pesca artesanal y zona turística. 

Cabe destacar que este mapa no corresponde al PRC, sino a sectores de planificación. 
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En San Nicolás el municipio cuenta con 5 territorios de planificación de acuerdo a su plan de 

desarrollo comunal, estos corresponden a San Nicolás urbano, Zona de secano, Zona de transición, 

Zona de riesgo y puente Ñuble.  

 

Para las comunas de Portezuelo y Ninhue no se encuentran debido a que sus planes de desarrollo 

comunal no muestran territorios de planificación y su plano regulador no se encuentra accesible vía 

web. Políticas públicas a mayor nivel de administración no presentan para su zonificación.  
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CAPÍTULO 4. REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE CULTORAS(ES) 

 

I. Identificación de cultoras(es)  

 

Durante el trabajo de terreno, que se realizó entre los meses de septiembre y octubre, se lograron 

catastrar 228 cultores(as) de la técnica de trenzado cuelcha distribuidos en las comunas de Ninhue, 

Trehuaco, Quirihue, San Nicolás y Portezuelo. Dentro de este catastro se realizaron 86 Encuestas 

Socioeconómicas, según el instrumento entregado por el CNCA, y 142 Fichas de Identificación, 

instrumento diseñado en conjunto con CNCA Biobío, dada la cantidad de cultoras(es) hallados. 

Éstas sintetizaban la primera y recabaron la siguiente información: 

 

- Identificación: nombres, apellidos, Rut y fecha de nacimiento. 

- Técnica cuelcha: cuántos años lleva colchando, cuántas técnicas realiza y conoce, cuánto 

venden en un año aproximado.  

- Localización: dirección, localidad, comuna región ubicación GPS, teléfono.  

 

Ambos instrumentos permitieron cuantificar la totalidad de cultores(as) catastrados y analizar datos 

de identificación, edad, sexo, técnicas de cuelcha que se realizan y conocen, y la localización de los 

cultores(as). En el caso de las 86 Encuestas Socioeconómicas, se lograba recabar información de 

mayor profundidad, pero su aplicación en la totalidad de cultoras(es) se hacía imposible dados los 

tiempos comprometidos para el estudio. Para ello, se aplicó el instrumento en términos muestrales, 

buscando que quedaran representadas las distintas zonas y localidades de cada comuna, con sus 

particularidades y especificidades. 

 

Para el caso de la comuna de Trehuaco, se deben agregar los 31 Tesoro Humano Vivo, lo que da un 

total de 61 cultores(as), además de lo catastrado en el expediente del año 2016. Igualmente, es 

difícil precisar cuántas personas faltan para generar un catastro completo y definitivo, ya que, en 

virtud del trabajo en terreno realizado, se puede constatar con certeza que el universo de cultoras(es) 

es mayor al catrastado, al conformarse como una práctica doméstica inserta dentro de un modo de 
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reproducción de la vida campesina en un sector delimitado –el del Valle de Itata-, y, por tanto, 

presente en una gran mayoría de hogares de las 5 comunas estudiadas.   

 

Se realiza una ficha SIGPA de cultor colectivo por los 228 cultores y cultoras identificados, dado 

los instrumentos de recolección de datos y la cantidad de cultores a registrar la información 

contenida es general y no permite profundizar en una ficha por cada cultor(a). La ficha SIGPA se 

adjunta como anexo. También se adjunta como anexo adicional el análisis de la información 

obtenida en las encuestas realizadas a los 21 Tesoros Humanos Vivos de Trehuaco, ya que por ser 

información recopilada en una instancia diferente a esta investigación y por otros encuestadores no 

toda la información contenida aplicable a la forma de preguntar y al análisis que se presenta en este 

informe.  

 

II. Caracterización de las cultoras(es) 

 

1. Población 

 

En cada una de las 5 comunas bajo estudio se encuentra presente la técnica de la cuelcha, pero con 

distintas distribuciones. Del catastro realizado se puede observar que la comuna de Ninhue es la que 

concentra la mayor cantidad de colchanderas(os), ya que es una práctica cultural que se encuentra 

en 12 de sus sectores, mientras que en las otras comunas se encuentra presente en las localidades 

que colindan al río Lonquén, elemento geográfico articulador de la colchandería, y que son vecinas 

a algún otro sector de otra comuna. Es decir, Ninhue, Quirihue, Trehuaco y Portezuelo comparten 

límites entre sus localidades y tienen en común el ser parte del Valle del río Lonquén. En la comuna 

de San Nicolás las colchanderas y colchanderos hallados corresponden a personas que se han 

trasladado a vivir a la comuna con familias de origen de Ninhue, Trehuaco y Quirihue.  

 

La cifra de cultoras(es) no guarda relación necesariamente con la cantidad de población de cada 

comuna, puesto que en este ítem, tanto Ninhue como Portezuelo son las que cuentan con mayor 

cantidad de habitantes. Siendo incluso, por cantidades, San Nicolás la comuna que cuenta con 

mayor cantidad de población rural entre las 5 comunas catastradas. (ver cuadro 2, capt. 3). 

 

Tabla 25: Cantidad de cultores(as) por localidad y comuna. 



	  

	   97	  

 
Comuna 

 
Localidad 

 
Cantidad de cultores 
ficha de identificación  

 
Cantidad de 

cultores 
encuestados 

Ninhue Chequén 1  
Coyanco 15 8 
Hualte  1 
La Posta 2 2 
Los Corteses 8 2 
Ninhue pueblo  2 
Pangue 11 6 
Quirao 19 5 
Quitripin 19 9 
Reloca 18 8 
San José 9 3 
San Juan 1 1 

Trehuaco Antiquereo 7 5 
Caña Dulce  1 
Minas de Leuque  1 
Paniagua I 4 5 
Tauco 2 5 

Quirihue Santa Rosa 4  
La Quebrada Pachagua 8 6 

Portezuelo Liucura 9 5 
Huacalemu 3 1 
Capellanía 1  

San Nicolás San Nicolás 1 10 
Total 142 86 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Gráfico 13: Cantidad de cultores/as por comuna. 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9: Mapa de distribución de cultoras/es  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Las cultoras y cultores catastrados no se identifican a si mismos como chupallera/os. A pesar de 

esto, hay relatos sobre mujeres que antiguamente cosían, siendo actualmente coser sombreros una 

práctica masculina. Ante este rol de género del oficio ningún colchandero identificado se define 

como chupallero, pero a su vez algunos manifiestan que alguna vez cosieron a mano o con máquina, 

pero eventualmente dejaron el oficio. Actualmente la cantidad de colchanderas/os sobrepasa varias 

veces el número de chupalleros (siendo un estimado de 50 en el Valle del Itata, concentrándose la 

gran mayoría en la comuna de Ninhue) por lo que las relaciones que se establecen con ellos son 

principalmente por medio de la compra/venta. Sin embargo, 6 colchanderas se encuentran 

vinculadas directamente, por medio de lazos familiares con chupalleros.  

 

Tabla 26: Relación de colchanderas con chupalleros  

Lugar  Cantidad colchanderas Tipo de relación  
Reloca 3 Esposos chupalleros 
Ninhue pueblo 1 Esposo de madrina chupallero 
Quitripin 1 Hijo chupallero 
Coyanco 1 Esposo chupallero 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Las colchanderas vinculadas con chupalleros se encuentran en la comuna de Ninhue y éste número 

no representa la totalidad de colchanderas vinculadas a chupalleros. Esta muestra corresponde a las 

colchanderas que contestaron en la encuesta socioeconómica (muestra de 86 cultoras) la ocupación 

de las personas con las que vive en su domicilio. Por lo tanto, este número es mayor, considerando 

que el aproximado de chupalleros es de 50 y por lo general, la esposa realiza labores de colchandera 

y también chupallera.  

 

2. Sexo  

 

El catastro realizado presenta una mayoría femenina representada por el 86% de la población total 

catastrada, que corresponde a 196 mujeres, y el 14% restante corresponde a hombres, con un total 

de 32 personas. Esta mayoría femenina refleja el catastro realizado en terreno, sin embargo, no se 

contradice con el hecho de que la práctica de la cuelcha es realizada por hombres y mujeres. Las 

razones de la poca cantidad de hombres incluidos en la población total catastrada puede guardar 

relación con la dificultad de encontrar a los hombres en la casa por sus particulares actividades de 

trabajo ligadas al exterior del hogar, constituyendo el colchar una actividad más marginal o 

secundaria para la población masculina dentro del ámbito de la división del trabajo campesino en el 

interior de cada familia. 

 

Gráfico 14: Porcentaje de mujeres y hombres catastrados. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3. Edad  

 

Para la población femenina el promedio de edad es de 52 años, aunque el rango de distribución se 

concentra desde los 41 a los 60 años. Al considerar que colchar es una actividad que se desarrolla 

hasta la vejez, las colchanderas catastradas presentan una edad activa en la cuelcha, que se puede 

prolongar durante las siguientes décadas. Sin embargo, la vejez conlleva ciertas limitantes para 

colchar, en términos de pérdida de motricidad, fineza en las manos y problemas de visión, lo que 

implica bajar la intensidad o derechamente abandonar la práctica.  

 

En términos estadísticos, las cifras indican que las comunas estudiadas concentran población de los 

grupos etarios adulto y niñez. Y las proyecciones al respecto hablarían de una disminución de la 

población más joven, asociado a bajas de tasas de natalidad y aumento de esperanza de vida. En 

relación al escenario de la práctica cultural de la trenza de trigo, podríamos señalar que la 

disminución de población joven se condice con los promedios de población colchandera/o, o sea, 

habría menos población en ese rango etario conjuntamente con una disminución de población de 

aquel grupo vinculado a la trenza de trigo.  

 

Gráfico 15: Cantidad de cultoras por rango etario 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para la población masculina el promedio de edad es de 55 años y también se concentra la cantidad 

de cultores en las edades entre 41 y 60 años. Al igual que para el caso de las colchanderas, esto 

representa un rango de población activa en la cuelcha, también observándose una baja en su 

intensidad a medida en que se avanza en la edad. Aunque en el caso masculino, la principal 

incidencia para su no práctica, a pesar de que existe el conocimiento y el manejo de la técnica, 

guarda relación con su dedicación a trabajos fuera del ámbito doméstico, de acuerdo a una 

organización del trabajo y la reproducción de la vida campesina tradicional en el mundo rural. 

 

Gráfico 16: Cantidad de cultores por rango etario 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

4. Tipo de asentamiento 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define una entidad rural como “un asentamiento 

concentrado o disperso en el que habitan menos de 2.000 personas, con menos de su 50% de su 

población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias”1. Dentro de 

esta definición se encuentra el 98% de la totalidad de personas catastradas, mientras que un 2% se 

encuentra en asentamientos urbanos. Este 2% corresponden a 4 cultores que viven en los centros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fuente: www.ine.cl 
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poblados de Ninhue (2 cultoras) y San Nicolás (2 cultoras), por lo tanto los 224 cultores restantes 

viven en asentamientos de tipo rural. Esta distribución se puede realizar con la totalidad de la 

muestra de este expediente, ya que las 142 colchanderas catastradas mediante la ficha de 

identificación se encontraban en sus hogar de tipo rural al momento de hacer la ficha.   

 

Las cifras, en este caso, se muestra casi inversamente proporcionales a las estadísticas de población 

urbana y rural del país. Si la población urbana y rural reflejan porcentajes abrumadores en 

cantidades de la primera por sobre la segunda, en los términos de cultoras(es) de la cuelcha, la 

situación es justamente la contraria: éstos pertenecen, de manera abrumadora, a la población rural, 

por sobre la urbana.  

 

Gráfico 17: Tipo de asentamiento (muestra de 228 cultores/as) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para el 100% de los cultores(as) catastrados(as) mediante la encuesta socioeconómica (86 

encuestas) el tipo de vivienda corresponde a una casa de entre 2 a 4 habitaciones, siendo el 

promedio de 3 habitaciones para dormitorio. De lo que se pudo observar durante las visitas en 

terreno y la aplicación de la encuesta es que la mayoría de las personas de esta muestra han 

obtenido su vivienda mediante subsidio y también han podido ampliarla o repararla volviendo a 

postular al subsidio respectivo. De las personas catastradas el 93% es propietario de su vivienda. 

Además de la casa se mantienen otros espacios para habitar como una cocina fuera de la casa, que 

puede ser de adobe u otro material, bodegas, lugares para animales, entre otros.  
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Importante constatar que para realizar la técnica de la cuelcha no es necesario contar con un espacio 

tipo taller, ya que es una práctica que se realiza en los recintos más socializadores de la casa –

cocina, living. Sin embargo, 5 de los 86 a los que se les aplicó la Encuesta Socioeconómica 

manifiestan la necesidad de contar con un espacio para poder guardar la paja y la cuelcha.  

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Tenencia de la vivienda (muestra de 86 encuestas socioeconómicas) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En términos de servicios sanitarios, la mayoría de las casas en asentamiento rural no cuenta con 

agua potable, saneamiento de agua y alcantarillado. En las casas de asentamiento rural el agua es 

extraída de pozos con motores eléctricos y las aguas negras son depositadas en fosas o pozos 

negros. En menor medida algunas personas catastradas señalan que obtienen el agua mediante 

camiones de reparto2.  

 

5. Caracterización socioeconómica  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Esta información es difícil de cuantificar ya que no está contemplada dentro del instrumento.  
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A pesar de que estadísticamente la cifra no es absoluta, se reconoce que los/las cultores de la técnica 

de la cuelcha forman parte del mundo campesino, en tanto categoría que describe un particular 

modo de vida que pone en ejercicio en el día a día un particular corpus de conocimiento que se 

caracteriza por su flexibilidad en el manejo de los recursos disponibles, su capacidad 

transformadora de técnicas y tecnologías existentes y su adaptabilidad a las condiciones del mundo 

global.  

 

El marco del modo de vida campesino lo otorga su dependencia y subordinación a una sociedad 

mayor, frente a la cual desarrolla un conjunto de estrategias que combinan particulares formas de 

autosubsistencia, de producción para el autoconsumo y comercialización, trabajo asalariado y alta 

movilidad estacional, en un contexto en que la unidad básica de reproducción es la familia. En 

términos sintéticos, podría decirse que estas estrategias serían: producción agrícola directa, 

organización de la producción en términos de reproducir y no de maximizar la tasa de ganancia 

capitalista, uso de una fuerza de trabajo predominantemente de origen familiar, baja tecnología 

productiva y una producción directamente ligada al consumo. Así, el modo de subsistencia se erige 

como un valor cultural que diferencia al mundo campesino del resto de la sociedad, y que hace de la 

propia experiencia acumulada una variable para asentar aquella subordinación a la sociedad mayor 

como un cualidad que otorga resistencia, pues se asienta en una coherencia interna que ha permitido 

la supervivencia bajo condiciones de dependencia. 

 

Gráfico 19: Tipo de ingreso familiar 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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En el caso específico del entorno familiar de las colchanderas(os) catastrados en las 5 comunas, se 

puede decir que, mayoritariamente, el grupo bajo estudio presenta características relativamente 

homogéneas en términos globales, marcadas por un uso regular de la movilidad para buscar de 

empleos que aseguren el recurso monetario mínimo para la reproducción de la unidad básica 

familiar, una alta dependencia de la asistencia del Estado para acceder a la vivienda, salud y 

educación. Pero al mismo tiempo, la propiedad de la tierra y su aprovechamiento productivo 

aseguran una línea de subsistencia que permite la reproducción sin sobresaltos de la unidad familiar.  

 

De acuerdo a la información recopilada en terreno, a través de las conversaciones sostenidas con 

cultoras(es) y de la aplicación de la Ficha Socioeconómica, el ingreso familiar mayoritario se 

encuentra vinculado a las actividades independientes que emprende cada miembro de la familia, las 

que van desde ser obrero agrícola al día, agricultor de su propio terreno, venta de productos 

agrícola-ganaderos, venta de animales, cuelcha de hombres y mujeres, hortalizas, huevos, entre 

otros. Durante la temporada de los berries, que comienza en el mes de octubre o noviembre, 

hombres y mujeres se desplazan a San Nicolás y Chillán para trabajar en la recolección de 

arándanos y frambuesas. Durante los dos o tres meses que puede durar la temporada se encuentran 

bajo un contrato de trabajo, siendo el único momento en el cual desarrollan una actividad de tipo 

dependiente. Estas condiciones están en concordancia con la información de base de las 5 comunas, 

las que indican la preponderancia de las actividades agrícolas y ganaderas por sobre las 

empresariales en la zona, siendo la actividad vitivinícola la que presenta mayor incidencia en el 

territorio (ver tablas 15, 16, 17, 18, 19, capítulo 3).  

 

En este contexto se inserta el colchar en tanto actividad informal, la que desde el punto de vista 

socioeconómico asume un rol secundario en tanto fuente de ingresos familiar, actuando más que 

nada como labor de apoyo dentro de la cadena productiva del grupo familiar, aunque siempre 

vigente. Su presencia también tiene que ver en la forma en que se inserta dentro del calendario 

anual de actividades, ya que ocupa un lugar más preponderante dentro del ciclo de actividades en 

aquellos momentos en que bajan las actividades en el campo (meses de invierno), lo que incide en 

que perdure, en tanto práctica que acompaña el día a día, y del que se extrae algún nivel de 

beneficio económica para los meses de agosto y septiembre. 
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Tal condición se refleja en el hecho de que para casi la totalidad de los casos catastrados, no existe 

un cálculo certero de cuanto ingreso fijo genera la actividad, sino que se asume más bien como un 

respaldo existente para una época del año (agosto-septiembre principalmente) que permite solventar 

ciertos gastos o adquirir ciertos artefactos que de acuerdo a los ingresos más fijos no son posibles. 

Más que un ingreso, se asume como una entrada de dinero en efectivo que se destina para gastos 

cotidianos o extras, pero no para guardar o ahorrar.  

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la aplicación de la Ficha de Identificación, hay un 

mínimo de personas que vive exclusivamente de su producción y comercialización, aunque es un 

grupo marcadamente minoritario que ha hecho de la práctica su oficio. En general, colchar es una 

actividad que ocupa “tiempos libres” y cuyos ingresos apoyan la economía familiar, sustentada 

principalmente en actividades ligadas al trabajo en la tierra o las labores en tanto trabajadores 

asalariados estacionales. En este sentido, colchar ocupa prioritariamente su lugar en invierno e 

inicios de primavera en tanto recurso económico para la venta (aunque se puede colchar todo el 

año), entremedio de las faenas de preparación de tierra para su cultivo antes del invierno y el trabajo 

asalariado de los arándanos y las frambuesas a partir de noviembre.  

 

Por su parte, las dimensiones de desarrollo económico, pobreza, condiciones de vulnerabilidad, 

empleo y desempleo, salud y educación, de los/las cultores de la cuelcha, han de observarse en 

función de su pertenencia al mundo campesino. En este sentido, en su mayoría hablamos de una 

población que en base a su Calificación Socioeconómica se ubica dentro del segmento que participa 

de los programas sociales del Estado en tanto beneficiaros de las instituciones y organismos del 

Estado que otorgan prestaciones sociales. Léase, salud, educación y posibilidad de postular a 

programas sociales y otros beneficios que el Estado promueve para la población de menores 

recursos, siendo también muy relevante el apoyo para la pequeña agricultura. O sea, serían parte de 

aquellos porcentajes de población en que la economía rural es destinada principalmente a la 

subsistencia y de forma pequeña o mediana se destina al comercio hacia las zonas urbanas de la 

comuna. En ese rango, de forma muy marginal, entraría la confección de cuelchas. 

 

Sabido es que la Calificación Socioeconómica se obtiene sobre la validación de las condiciones de 

vida del grupo familiar, a partir de la suma de ingresos efectivos de los integrantes que componen el 

hogar, que son ajustados por el nivel de dependencia de personas con discapacidad, menores de 
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edad y adultos mayores que integran el hogar. Para los casos en que no existen antecedentes 

certeros de los ingresos, se toman en consideración otros antecedentes que permitan representar las 

verdaderas características del hogar (tasación de vehículos, el avalúo fiscal de bienes raíces, el valor 

de la cotización de salud y el valor de la mensualidad del establecimiento educacional). En este 

rango entraría aquella población en las que alguno de sus integrantes familiares práctica el tejido de 

la trenza.  

 

En este sentido, podría decirse que lo que el registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección 

Social) no dimensiona son aquellos aspectos que guardan relación con los mecanismos de 

autosubsistencia existentes, los que, en el caso específico, son parte constitutiva del modo de vida 

campesino. Y es dentro de esta lógica de subsistencia de un grupo social marcado por su condición 

dependiente de una sociedad mayor de orden urbano y capitalista, que actúa como segmento 

dominante, en donde se inserta y hunde su lógica organizativa la producción y comercialización de 

las cuelchas.  

 

Por último, señalar que en términos del acceso a la salud, el 94% de los encuestados ha asistido al 

centro asistencial de salud que les corresponde a sus controles médicos, de igual manera reciben los 

medicamentos que necesitan, siendo el gasto principal en salud el traslado desde sus hogares al 

consultorio, posta rural u hospital según sea necesario.  

 

Tabla 27: Centros de salud por comunas catastradas 

Comuna Centro Asistencia Salud 
Ninhue Consultorio de Ninhue 
San Nicolás Consultorio San Nicolás 
Quirihue Consultorio Quirihue, Hospital 

Quirihue 
Portezuelo Consultorio Portezuelo, Posta 

Rural Capellanía  
Trehuaco Consultorio Trehuaco, Posta 

Rural Minas de Leuque, Posta 
Rural Capellanía (Portezuelo) 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfico 20: Último mes de atención en salud año 2017 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Al momento de evaluar su propia salud los encuestados generan un promedio de 6,5, donde la nota 

1 es muy mala y la nota 7 muy buena. Sin embargo, el 74% se encuentra en tratamiento médico por 

alguna enfermedad. Las enfermedades más comunes son diabetes, hipertensión, problemas a la 

tiroides y artrosis. De los 64 colchanderos y colchanderas en tratamiento, solo 25 relacionan su 

malestar con dificultades para realizar la cuelcha. De esta manera, al ser la cuelcha una práctica que 

permite un ingreso y además una actividad constante en la vida cotidiana es poco interrumpida por 

episodios de enfermedad o dolencia de las enfermedades más recurrentes en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Dificultad para colchar por enfermedad o malestar 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para acceder a salud los encuestados acuden al consultorio o posta rural, cuando sus controles o 

enfermedades implican otro centro asistencial se dirigen a los hospitales de Quirihue o San Carlos. 

Para atenderse todos relacionan su acceso a salud a la gratuidad de la atención y entrega de 

medicamentos, pero es poco claro al segmento de atención al cual pertenecen. 

 

Gráfico 22: Sistema de salud 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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6. Roles y dinámicas internas del Elemento de PCI 

 

6.1 Relaciones y dinámicas internas 

 

La técnica de la cuelcha, al insertarse dentro de un corpus de conocimiento que se sustenta en la 

reproducción de la unidad familiar en tanto soporte de subsistencia, se estructura sobre el 

despliegue de redes sociales de orden familiar. En este caso, redes familiares básicas y extensas.  

 

Si bien colchar es una actividad que se realiza de forma individual, también se realiza bajo un 

marco colectivo, ya sea en el hogar con los familiares más cercanos o bien en grupos más amplios 

cuando se juntan vecinas y parientes por las tardes en alguna residencia. Hay que considerar que 

colchar es una actividad que se realiza en paralelo a otras predominantes en el contexto doméstico, 

como ver televisión, cocinar, etc. Es una actividad asociada al “tiempo libre” en el hogar, en la que 

lo producido –la trenza de cuelcha- ingresa posteriormente en una cadena comercial informal. Por 

eso es que la flexibilidad del quehacer mismo del colchar está asociado a la dinámica cotidiana del 

ámbito más doméstico del mundo campesino, que en ocasiones y ciertos lugares agrega un nivel de 

organización mayor que se concreta en la reunión rutinaria de varias colchanderas a pasar la tarde 

mientras trenzan. 

 

En el inicio del proceso, el aseguramiento de los materiales necesarios también pasa por un tema 

asociado al núcleo familiar. La primera alternativa es la de la siembra y cosecha propia, que exige 

un trabajo que difícilmente se realiza en solitario. Ahí están el hombre y la mujer jefes de hogar 

involucrados y los otros miembros de la familia. En los casos en que la siembra propia se ha 

desechado por algún motivo, básicamente de orden económico (falta de tierras) o físico (alta 

exigencia del proceso de siembra y cosecha), el abastecimiento de la materia prima se realiza 

mayoritariamente a través de familiares o vecinos, a los que se les compra o intercambia la paja o se 

trabaja a medias la cosecha de trigo destinado al colchar.  

 

Es ya desde esta parte del proceso, el de la producción de la materia prima indispensable para 

colchar, que se constata la ausencia de cálculo de beneficios económicos tendientes a la 

acumulación de capital monetario que conlleva la actividad y su intrínseca asociación a un modo de 
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organización de la vida campesina, al encontrarse vinculada a las redes familiares y los 

intercambios no expresados en términos exclusivamente monetarios. De este modo, la siembra del 

trigo requerido es una parte del proceso que se conjuga de acuerdo a variables socioeconómicas en 

las que incide la familia pensada en términos amplios. 

 

Igualmente, se constata que existen, dentro de un evento productivo que tiene una de sus caras 

ligada a su condición comercial, pero organizado de forma informal, los intermediarios, productores 

y vendedores de trigo que permiten al/la productora evadir la parte más exigente físicamente del 

proceso, cual es la cosecha, limpiado, lavado y separación del trigo. Ahí operan mecanismos de 

traspaso de información orales, se van dando voces de quien necesita o requiere trigo o quien vende 

en un determinado sector, y se realiza la transacción.  

 

En este escenario, los intermediarios componen un grupo que forma parte de la cadena comercial y 

que puede desempeñar, además de aquel rol, algún otro dentro del organigrama de producción y 

comercialización de la cuelcha. Hablamos de ser colchandera(o), chupallero, etc. Un sujeto, que ya 

por sus redes familiares o de otro tipo, dispone de múltiples contactos que le permiten comprar 

cuelchas y venderlas conociendo a los interlocutores de la transacción, o sea, trabajando sobre 

seguro.   

 

6.2 Roles de Género 

 

En términos de los roles de género, se atiende a que colchar es una práctica mayoritariamente 

cobijada al alero de la mujer, aunque no es excluyente. Al ser una práctica vinculada a los “tiempos 

libres” de la vida doméstica campesina, mayoritariamente es la mujer quién, dentro del rol de 

organizadora del hogar, asume los pequeños espacios de tiempo que sus actividades domésticas 

permiten como momentos para colchar. Pero también el hombre de la casa cuelcha en sus 

momentos libres, por las tardes o llegada la noche, en los momentos en que se encuentra en el 

hogar. 

 

Téngase presente que predominantemente colchar, es decir, la etapa donde se realiza el trenzado de 

la paja, es una práctica que se entiende como para “las tardes”, y con mayor frecuencia durante el 

invierno, donde hay menos cosas que hacer en el campo. Por lo que, para realizar la cuelcha, la 
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división de géneros no actúa como elemento predominante para su organización y ejecución, 

aunque algún grado de influencia ejerce en su relación con los otros ámbitos de reproducción de la 

vida campesina. Esto se encuentra dado por las diferentes tareas que realizan hombres y mujeres 

dentro del calendario agrícola y laboral, estando vinculada a los hombres las tareas de preparación 

de la tierra, siembra y cosecha y también el trabajo asalariado fuera del hogar; mientras que las 

mujeres realizan tareas dentro del ámbito de lo doméstico, huertas y animales pequeños, además de 

trabajar como temporeras en cierto momento del año. Si bien dentro del mundo campesino se puede 

encontrar esta separación de roles según cada actividad, el trabajo también se realiza de manera 

colaborativa donde cada género puede tener tareas asignadas dentro de una actividad. Es así como 

la cuelcha, desde la preparación de la tierra hasta la preparación de la paja, se puede realizar tanto 

por hombre y mujeres. La principal diferencia radica en el reconocimiento de los tiempos 

destinados para colchar, cada uno cuelcha entremedio de otras actividades, pero se reconoce a la 

mujer como la que más cuelcha por su presencia en el ámbito de lo doméstico; además de esta 

diferencia las mujeres reconocen en la cuelcha una fuente de ingreso de manera constante y cómo 

una estrategia laboral frente a la ausencia de otro tipo de trabajos en la zona.  

 

Las relaciones de poder que enmarcan las relaciones de género podrían indicar un punto para 

explicar la asimetría existente al momento de la comercialización de las trenzas de cuelcha, ya que 

coincide el que los “compradores” son representantes del género masculino, mientras que los 

“productores” pertenecen mayoritariamente al género femenino. Es complejo abordar en 

profundidad los alcances de tal dimensión, puesto que, por una parte, las relaciones de género 

hunden sus dinámicas en pautas y normas sociales profundamente asentadas en la población y, por 

otra parte, el proceso de comercialización de las cuelchas conforman un escenario donde prima la 

informalidad de las relaciones entre los distintos actores sociales involucrados. Por otro lado, las 

transformaciones en la producción y venta de la cuelcha han tenido influencia en sus roles de 

género actuales. La cuelcha al no ser producto final se comercializa en base a la relación con un 

intermediario o chupallero, pero antiguamente las mujeres, y también hombres, realizaban 

productos para su comercialización que eran vendidos en dinámicas similares a las actuales, 

intermediarios o ferias. En un momento del desarrollo de la cuelcha la elaboración de producción 

final en base a cuelcha comenzó a ser parte del mundo masculino, en desmedro de las mujeres 

colchanderas. Cuando una colchandera está vinculada por matrimonio o familiarmente con un 

chupallero el trabajo de la confección de las chupallas puede ser colaborativo, ya sea porque ella 
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aporta con la cuelcha o en el proceso de la chupalla, sin embargo, solo una de las colchanderas 

relacionadas con chupalleros de este estudio se denominó a si misma “artesana de la chupalla”, pero 

las antiguas “colchanderas que cosían” si son identificadas en el territorio.  

 

“La mamá de ella colchaba de a siete y las cosía y las iba a vender a Coelemu, vendía todas sus… 

y esa plata que se hacía de las chupalla la tenía para comprar cositas para la casa.” (Colchandera 

de Reloca)  

 

Como es sabido la cuelcha tiene distintos tejidos según la cantidad de pajas y el grosor de las 

mismas, destacando la diferencia entre la cuelcha “entera” y la fina.  La especialización de cada 

colchandero y colchandera en la ejecución de un tipo de cuelcha depende de sus propias 

capacidades y satisfacción con el producto final que con una distinción de género. De esta manera, 

colchanderos pueden colchar una cuelcha muy fina y otros no y colchanderas pueden colchar 

cuelchas gruesas y otras no.  

6.3 Roles etarios 

 

En términos etarios, la dinámica está marcada por la diferencia en su práctica entre la juventud y las 

personas adultas, en términos de la constancia con la que se cuelcha y también en la transmisión de 

esta práctica cultural. De los colchanderos encuestados la mayoría aprende a colchar en su familia 

de origen a temprana edad, donde más de un miembro de la familia cuelcha, por lo tanto ambos 

padres, hermanos, tíos y abuelos son reconocidos como colchanderos. Sin embargo, al preguntar 

por quién le enseñó a colchar la respuesta es mayoritariamente la madre u otra figura femenina 

como la abuela o suegra, pero al estar la cuelcha inserta en el mundo doméstico de la vida cotidiana 

no se puede excluir a los otros miembros de la familia como transmisores de la técnica, ya que esta 

se aprende por observación y también reúne a la familia, pudiendo colchar todos al mismo 

momento.  

 

En este mismo sentido, actualmente no es extraño que los más pequeños aprendan la técnica de 

colchar, puesto que pasan mayor parte de su tiempo en el hogar. Pero se conforma como un ámbito 

de traspaso de información propiamente cultural antes de representar un espacio de aprendizaje 

destinado a enseñar/aprender una actividad de orden económica y que tendrá algún tipo de rédito 

comercial.  
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Gráfico 23: Modo de transmisión de la cuelcha (muestra de 86 colchanderas/os encuestados) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La principal diferencia con las generaciones más jóvenes que los colchanderos encuestados se 

encuentra en las actividades educacionales. La mayoría de los encuestados cuenta con una baja 

escolaridad debido a que en su infancia debían colaborar en las actividades de la casa y el campo 

para ayudar a sus padres y familia, por lo tanto la cuelcha y otras actividades se encuentran 

presentes desde temprana edad, desde los 5-7 años aproximadamente, teniendo como objetivo la 

producción de cuelcha u otras actividades para el sustento económico de la familia en su conjunto. 

En consecuencia, la asistencia a la escuela es interrumpida por semanas de ausencia para dedicarse 

a las labores del campo y las cuelchas.  

 

“Antes, nosotras de chiquititas, de nueve años colchábamos, nos enseñaban los papás a colchar, 

ahora la gente está más pituca, la juventud no cuelcha, no está ni ahí con la cuelcha…  

Llegábamos a la básica no más y esto nos esperaba en la casa y había que colchar no más,  

estaba la paja remojadita….” (Colchandera de Reloca) 

 

Gráfico 24: Nivel educacional de cultoras(es) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Como se han mantenido las dinámicas de transmisión en los espacios domésticos cotidianos, 

actualmente los niños y jóvenes de un hogar saben colchar, pero a diferencia de sus padres, madres 

y abuelos(as) la prioridad para las familias es que los hijos e hijas cumplan con los años de 

escolaridad y tengan otras oportunidades de vida y trabajo. De esta manera, no se les pide que 

cuelchen para la casa, sino que dediquen su tiempo a cumplir con sus obligaciones escolares como 

estudiar y hacer las tareas. En este sentido, una familia puede transmitir el colchar a los más 

jóvenes, pero no dejarán que colchar interfiera con el proceso educacional o incluso pueden no 

enseñarles a hacerlo. A medida que los niños van creciendo, y pueden optar por asistir a la 

universidad o ejercer sus primeros empleos, más que por una cosa de tiempos disponibles, no 

muestran mayor interés en colchar básicamente porque están expuestos a otros estímulos y 

actividades, en gran medida ajenos al modo de vida campesino. Entonces, ya sea porque ya no 

viven en el hogar campesino, o viven parcialmente en él, su marco de rutinas impone no sólo otros 

tiempos, sino también estar expuesto a otras posibilidades de hacer que alejan del hogar tradicional 

y acercan a las dinámicas del mundo urbano. En consecuencia de esto los jóvenes saben colchar, 

pero sus tiempos para hacerlo disminuyen al tener un modo de vida distinto al de sus padres.  

 

El hecho de que sea una actividad con una baja retribución económica también incide fuertemente 

en su desvalorización en las nuevas generaciones. Esta característica es señalada permanentemente 

como una preocupación por la idea de pérdida asociada. “Ya quedan pocos/as”, “se ha ido 

20% 

59% 

6% 
12% 

1% 2% 

Nivel educacional 

Básica completa 

Básica 
incompleta 
Media completa 

Media incompleta 

Técnica completa 
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perdiendo”, son frases comunes entre los/las colchanderas. No obstante ello, su amplia distribución, 

su larga historia y traspaso de técnicas, permiten pensar más en que el desdén juvenil pueden ser 

más partes de un proceso más amplio que indica que mientras exista el modo de producción y 

reproducción campesino en la zona del Valle del Itata, existirá la práctica del colchar.  

 

O sea, tenemos que la organización de la producción del la cuelcha remite a un canon 

mayoritariamente doméstico, en este caso formando parte del corpus de conocimiento campesino, 

por lo que sus posibilidades de reproducción y práctica dependen fuertemente de las condiciones, 

tiempos y posibilidades del modo de vida campesino y su organización de la vida doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ELEMENTO DE PCI 

 

I. Criterios UNESCO 

 

Según lo expuesto en el “Expediente de Investigación de la técnica de la cuelcha o trenzado con 

fibra de trigo dentro de la tradición artesanal de la zona rural y campesina en el secano del Valle 

del Río Itata, con especial énfasis en la comuna de Trehuaco”, realizado en el año 2016, y la 
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profundización de éste en las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo Quirihue y Trehuaco, 

ésta técnica se vincula con tres ámbitos propuestos por la UNESCO: en primer lugar es una técnica 

artesanal tradicional, una expresión tangible del PCI. Pero son los conocimientos y técnicas 

asociadas a estas expresiones materiales a las que el PCI hace referencia, comprendiendo como 

relevantes todos los ciclos, temporalidades, materiales, herramientas, procedimientos y relaciones 

sociales que se dan para el desarrollo de la misma. Porque esta la posibilidad de que esta técnica 

exista implica conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Es decir, el 

proceso mediante el cual se desarrolla está estrechamente vinculado al medioambiente natural, 

expresado principalmente en el modo de vida campesino, donde los conocimiento y saberes se 

desarrollan desde una relación cotidiana con el medio y a su vez éste, con sus dinámicas y 

transformaciones, impacta en las posibilidades de desarrollar la propia técnica. En referencia a los 

usos sociales, rituales y actos festivos, constatamos que esta técnica es la materia prima para 

realizar las chupallas tradicionales usadas principalmente en el mundo campesino. Por ello, la 

relación entre cuelcha y chupalla es indisociable, siendo el producto final un objeto que tiene 

diversos usos sociales y rituales que son propios del campesino. Porque la chupalla es utilizada para 

trabajar en el campo y también para otros eventos sociales. En el primer caso, es tradicional tener 

una chupalla o sombrero destinado para las tareas de trabajo al aire libre; en el segundo se tiene una 

chupalla para los evento u ocasiones especiales de carácter más congregativos de la vida social 

campesina. Estos ámbitos se encuentran interrelacionados, a la manera de un ciclo donde desde el 

conocimiento que se genera sobre la naturaleza, se establecen prácticas y relaciones sociales que 

definen un modo de vida y una territorialidad 

 

Siguiendo con los ámbitos en los cuales se identifica la práctica cultural de colchar, su carácter de 

técnica artesanal tradicional le confiere cualidades que son resaltadas por las cultoras(es), siendo la 

más relevante para todos ellos entenderla como una práctica inserta dentro de una cotidianeidad que 

le otorga su espacio, pero que además permite apoyar el sustento económico de las familias. Ambas 

dimensiones, la simbólica y la económica, se han mantenido en el tiempo y se recuerdan como parte 

de la vida cotidiana desde tiempos remotos. 

 

La temporalidad de esta técnica, además, vincula a las colchanderas(os) actuales con las 

generaciones anteriores y al conocimiento acumulado sobre la técnica, identificando sus 

transformaciones y proyectando cómo se puede seguir desarrollando. Este último punto es visto 
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desde la relación indisociable con la chupalla, producto final hoy en día más reconocido de la 

cuelcha, por lo que se atribuye a la chupalla y los chupalleros las posibilidades de mantener y 

fomentar la realización de la técnica. A pesar de esta visión compartida, los cultores y cultoras 

buscan el reconocimiento de su trabajo.  

 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales la cuelcha está reconocida como una práctica 

propia del territorio, que vincula conocimientos campesinos con el quehacer artesanal, pero también 

surge la idea de que la cuelcha, como producto hecho a mano, no es suficientemente valorada, lo 

que se traduce en bajos precios y relaciones precarias de comercialización. De esta manera, se 

vuelve trascendental para las colchanderas(os) generar un mayor reconocimiento de su trabajo. Esto 

también conlleva socializar los conocimientos sobre la cuelcha, ya que el escenario contextualizado 

por el mercado ha hecho disminuir otros tipos de tejido, frente a lo cual surge la inquietud de poder 

transmitir el conocimiento que se tenga sobre otras cuelchas en los lugares donde aparentemente ya 

no se cuelcha.  

 

Como conocimiento vinculado a usos relacionados con la naturaleza, el modo de vida campesino se 

mantiene en una relación constante con el entorno y un conocimiento relacionados con las 

temporalidades propias del ciclo de producción campesina. De este dependen las diversas 

actividades que se realizan y, en términos de la cuelcha, ésta se inserta como una actividad cultural, 

al mismo tiempo que se inserta dentro de una cadena productiva. Los suelos necesarios para cultivar 

el trigo se encuentran disponibles en la mayoría de los sectores, aunque la disminución en su 

siembra se relaciona con el esfuerzo físico y el envejecimiento de la población. Esto conlleva que se 

generen otras dinámicas propias del mundo campesino para poder producir, como el intercambio o 

la mediería. Para poder potenciar y fortalecer el desarrollo de la cuelcha entonces hay que pensar el 

tema en términos más holísticos, y se debe realizar un proceso de valorización del modo de vida 

campesino y fomentar los valores de cooperación que se encuentran asociados a ellos.  

 

Finalmente la salvaguardia de está técnica puede entenderse como un mecanismo de revitalización 

de la identidad campesina propia del Valle del Itata, distintiva de otras zonas agrícolas y ganaderas 

del país por productos como el vino y las propias chupallas. La cuelcha y estas últimas son parte del 

modo de producción y reproducción de las dinámicas socioeconómicas tradicional de la zona, 

atribuyéndoseles valores sociales y de cuidado personal, que ante la introducción de otros tipos de 
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sombreros transforma el vestir y su identificación con el territorio campesino. Así, en ocasiones 

especiales, como rodeos u otras celebraciones, las chupallas o sombreros se juntan y “compiten” 

con jockeys y otros productos, lo que hace ingresar a la cuelcha y su producto estrella, la chupalla, a 

una competencia por costos de las que no siempre salen positivamente. Revitalizar la chupalla y 

como parte del territorio supone que éstos permanezcan en él y no que solo tengan como 

consumidor final otros públicos que se caracterizan por su poder adquisitivo.  

 

II. Descripción en profundidad del Elemento de PCI 

 

 Para describir el elemento de PCI se han identificado 5 etapas y cada una de ellas contiene 

diversas actividades. Éstas etapas y sus respectivas actividades se encuentran vinculadas al ciclo de 

trabajo agrícola, estando distribuidas en un periodo de un año entre su preparación, trabajo y 

producto final. Para describir cada etapa se utiliza la información del expediente de investigación 

realizado el año 2016 y se profundiza y valida la información durante el trabajo de terreno de este 

año. Sin embargo, por las características del ciclo agrícola no fue posible observar todas las etapas 

de producción del elemento de PCI  

 

A continuación se describen las etapas asociadas y se adjunta como anexo n. 10 el registro 

fotográfico de lo observado en terreno. 

 

Etapa 1. Siembra del trigo  

Actividad 1: Preparación de la tierra Herramientas y sujetos asociados Registro 

La preparación de la tierra es entre los 

meses de agosto y septiembre, que es el 

período de barbecho. La preparación 

consiste en arar la tierra a caballo con el 

fin de que no salga ni maleza ni pasto. 

Luego se pasa una rastra sobre el terreno 

y se vuelve a arar. La rastra se pasa para 

que el suele quede molido y para que 

cuando llegue el momento de la siembra 

la tierra no pierda la semilla. La tierra se 

- arado 

- caballo 

- collera de caballo 

- rastra 

- agricultor 

 

Observable en 

terreno 
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deja unos 7 meses, donde es capaz de 

tomar los rayos del sol y aire.  

Actividad 2: La siembra  Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

El proceso de siembra se realiza en mayo, 

cuando cae la primera lluvia y la tierra 

está apta para ser sembrada. Antes de 

sembrar se vuelve a pasar una rastra para 

que la tierra quede pareja. Se tira el trigo 

y se pasa el arado, nuevamente la rastra 

para que quede todo parejo. Este proceso 

se realiza sin fertilizantes 

- arado 

- caballo 

- collera de caballo 

- rastra 

- agricultor 

 

Terreno 

disponible para 

siembra, 

generalmente 

cercano a la casa  

Actividad 3: Periodo de macolla Herramientas y sujetos asociados 

En septiembre se vierten fertilizantes 

sobre la siembra para potenciar el 

crecimiento 

- salitre sódico 

- Agricultor 

 

Etapa 2. Cosecha del trigo  

Actividad 4: La cosecha  Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

Se realiza en diciembre. Se utiliza la 

echona, que ayuda a cortar el trigo a 

mano. Luego el trigo se engavilla, es 

decir, se junta un manojo de trigo y se 

lleva a la era donde se encaveja 

(emparejar el trigo en el suelo) y se 

vuelve a juntar en pequeñas gavillas. 

Después la paja es llevada a la horqueta 

para sacarle la fibra de trigo (tarea de 

limpieza). Posteriomente, es dejado al sol 

durante unas cinco horas aprox., cuando 

- Echona 

- Era 

- Horqueta 

- Hacha 

- Agricultor y familia 

Se realiza en la 

“era”, espacio 

destinado para 

trabajar, también 

cercano a la casa 
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hace más calor. En el proceso participan 

hombres y mujeres.  

Actividad 5: Limpieza de la paja  - Herramientas y sujetos 

asociados 

Lugar donde se 

realiza 

Al transcurrir el tiempo, el trigo es 

llevado a un banco de madera para su 

secado. Ahí se empieza a machacar para 

separar el trigo de la paja. También se 

empareja. Al estar separados se hacen 

gavillas de paja y se lleva a la casa de 

quiénes cosechan para despitonar la paja, 

se realiza bajo alguna sombra del campo 

- banco de madera 

- agricultor, colchanderos, 

familia en general 

Esto ocurre en 

dentro del 

terreno 

destinado para la 

casa y los 

distintos 

espacios que se 

encuentran 

dentro de él, 

pudiendo ser 

denominado 

como el patio.  

 

Actividad 6: Despitonado - Herramientas y sujetos 

asociados 

Se realiza el proceso de apartar la espiga 

del tallo 

- colchanderas y 

colchanderos 

 

Etapa 3: Preparación de la paja y elaboración de la cuelcha 

Actividad 7: Apartar la paja Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

La paja se separa según el grosor, que 

se agrupa nuevamente en gavillas de un 

diámetro similar y se despunta la 

corontilla de la paja. Para hacer una 

cuelcha todas las pajas deben tener el 

mismo grosor.  

- colchanderos y colchanderas  

 

Se realiza dentro 

de los espacios 

de la casa, como 

en la cocina o 

living.  

Actividad 8: Teñido o blanqueamiento 

(opcional) 

Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 



	  

	   123	  

Según los requerimientos del 

comprador o el tipo de cuelcha que se 

realice se puede blanquear o teñir la 

cuelcha. El blanqueamiento se realiza 

con fuzol. Para teñir la cuelcha se 

realiza una mezcla de maqui, quintral y 

eucaliptus que es hervida por doce 

horas en un tambor con agua. Luego se 

sumerge la paja.  

Esta actividad puede ser realizada por 

las colchanderas y colchanderos o 

también puede realizarse posterior a la 

compra de la cuelcha y el chupallero 

manda a teñir o blanquear a otra 

persona, muchas veces también 

colchanderos.  

Blanqueamiento:  

- tambor 

- fuzol 

- piedras 

 

teñido: 

- Maqui 

- Eucaliptus 

- Quintral 

- Tambor 

- Agua 

- Fuego 

 

Se realiza en el 

patio de la casa, 

en espacios 

destinados para 

los lavaderos o 

en cualquier 

lugar dentro de 

los tambores 

Actividad 9: Remojo Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

Al momento de colchar la paja debe ser 

remojada previamente por unos 15 a 20 

minutos, para luego envolverla en 

nylon o papel de diario para mantener 

la humedad. Esto le confiere 

flexibilidad a la paja y se evita que se 

quiebre al manipularla.  

- tambor, fuente o lavadero 

donde remojar la paja 

- agua 

- trozos de tabla o piedras para 

mantener sumergidas las 

pajas 

- colchanderos y colchanderas 

Patio de la casa 

Actividad 10: Trenzado Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

Cuando la paja está lista para trenzar se 

toma la paja envuelta en nylon o papel 

de diario y se afirma bajo el brazo para 

ir tomando las pajas necesarias. Se 

trenza de 4 o 7 pajas, se forma una cruz 

- Paja del mismo grosor y 

remojada 

- Colchanderos y colchanderas 

 

Se realiza dentro 

de los espacios 

de la casa, como 

en la cocina o 

living, también 
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y se enganchan las pajas formando una 

V que se debe mantener bien abierta. 

Luego se comienza a trenzar. Cuando 

las pajas que se van tejiendo se van 

acortando se toma una paja nueva y se 

va “pegando” a la trenza hasta dejar la 

paja corta fuera de la trenza. El tejido 

continua hasta tener las brazadas 

suficientes según el grosor de la 

cuelcha para conformar un rollo.  

en el patio 

mientras se 

camina u 

observan plantas 

y animales.  

Etapa 4: Comercialización 

Actividad 11: venta de la cuelcha Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

La producción de la cuelcha, arraigada 

como una práctica cotidiana en los 

hogares campesinos, se produce para su 

venta para ser utilizada como insumo 

básico de principalmente chupallas, 

aunque también de otros artefactos 

como bolsos, aros, individuales de 

mesa, etc.  

Se realiza durante los meses de Agosto 

y Septiembre básicamente. En algunos 

casos, se vende en la propia casa, a 

algún “casero” ya conocido y con quien 

se tiene un trato recurrente, o alguien 

que pasa comprando, o bien en algunos 

casos se baja a los centros poblados a 

vender algún remanente o si no ha 

pasado nadie en la temporada. 

La venta es, o a intermediarios o 

directamente a chupalleros para la 

- Colchanderos y colchanderas 

- Comprador (chupallero o  

intermediario) 

Se realiza 

principalmente 

en la casa. 

Cuando se 

comercializa 

fuera de la casa 

puede ser en la 

feria de 

Quirihue o 

saliendo a la 

casa de 

chupalleros.  
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producción de sombreros 

 

Etapa 5: Pelar la cuelcha. Esta es una actividad secundaria del proceso de la cuelcha luego de que es 

vendida a un chupallero o intermediario. 

Actividad 12: Pelar la cuelcha Herramientas y sujetos asociados Lugar donde se 

realiza 

Esta actividad consiste en remover los 

sobrantes de paja de la cuelcha, “sacarle 

toda la chasca” como se dice. La 

cuelcha se vende sin realizar el 

“pelado”, pero algunas colchanderas 

realizan esta actividad para chupalleros 

mediante un pago por pelar cada rollo. 

Para realizar artesanías es necesario 

pelar la cuelcha. Para pelar se pasa la 

cuelcha por un poste para tensarla y con 

un cuchillo se remueven las pajas 

sobrantes.  

- poste 

- cuchillo 

- colchanderas y colchanderos 

u otras personas que se les 

paga por esta actividad.  

Se realiza en el 

patio de la casa.  

 

 

III. Dimensión histórico-cultural 

 

1. Dimensión Histórica 

 

Desde el punto de vista histórico oficial, es muy difícil explorar el origen y desarrollo temporal del 

trenzado de la cuelcha, pues desde siempre parece haber ocupado un lugar complementario, no 

determinante aunque permanente, en el ciclo de reproducción del modo de vida campesino en la 

zona que secunda al valle del río Lonquén, subsidiario del río Itata.  

 

En este sentido, la documentación existente otorga casi nula información de su surgimiento, su 

dinámica de crecimiento en tanto conocimiento y práctica, y su consolidación como parte de la vida 

cotidiana de los habitantes de la zona. Al mismo tiempo, la información recopilada a través de 
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iniciativas de rescate de memoria oral tampoco proporcionan demasiados datos de su origen y 

asentamiento masivo, remitiendo siempre a un pasado remoto desconocido sin dataciones. Tampoco 

estableciendo vínculos con las transformaciones históricas de las que han sido parte sus actores 

sociales principales, los campesinos de la zona, a lo largo de su historia.  

 

Sin embargo, se puede situar el desarrollo temporal de la chupalla a un contexto histórico nacional 

de producción de trigo para su consumo interno y exportación. En los siglos XVII y XVIII la 

presencia de trigo era habitual en las haciendas del Valle Central de Chile y fue la principal 

exportación chilena por 250 años, esto contribuyó a formar una identidad en torno a su siembra, 

cultivo y modo de vida campesino asociado que se expresa en tradiciones actuales como la trilla o 

el uso de la chupalla. Los autores Núñez y Lacoste (2017) señalan que previo al siglo XVIII en 

Chile se utilizaban por parte de la elite criolla principalmente sombreros hechos de castor o lana de 

vicuña, los que tenían un precio elevado y eran un símbolo de estatus y que además cubrían del frío, 

pero no servían para los días soleados y de altas temperaturas. Durante el siglo XVIII los 

campesinos comienzan a realizar sombreros con el descarte de la paja del trigo mediante el trenzado 

por sus propias manos, una alternativa económica para los sombreros de la época y que además 

servía para los trabajos al aire libre. A medida que se siguen desarrollando, se van incorporando 

mejores terminaciones y calidad comenzando así la distinción entre sombreros de paja ordinarios o 

finos a principios del siglo XIX. Los autores encuentran registros de chupallas entre los años 1820 y 

1840 donde se ofrece en diversas tiendas chupallas a distintos valores. Cabe mencionar que la 

presente revisión histórica en base a la propuesto por los autores no menciona la cuelcha como la 

materia prima de la chupalla, sino que se refieren a la chupalla como un sombrero de fibras de paja 

trenzadas típico del campesino chileno.  

 

Como se ha descrito en apartados anteriores el universo de la cuelcha está fuertemente vinculado a 

la vida campesina de pequeños agricultores. La pequeña agricultura en el Valle del Itata estuvo 

vinculada a la producción de trigo y otros productos característicos como el vitivinícola. El contexto 

actual de estos pequeños agricultores es el resultado de procesos socioeconómicos que han afectado 

a la agricultura, desde sus comienzos hasta la actualidad. Un proceso que se puede identificar como 

transformador de la agricultura de la Provincia de Ñuble es la gran depresión del año 1874 (Reyes, 

2015). Durante estos años una de las características principales de la distribución de la tierra en la 

provincia de Ñuble es que, pese a la mayoría en hectáreas correspondientes a haciendas, presentaba 
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una alta suma de medianas y pequeñas propiedades. El autor atribuye esta característica a factores 

históricos: el territorio estaba inserto en una zona política de frontera durante los siglos coloniales; y 

el colapso de la producción de trigo acentuó el predominio de la pequeña propiedad. La crisis del 

trigo también se vio acentuada por la escasa modernización en la agricultura durante el auge del 

trigo, la organización productiva se mantuvo “primitiva”, basada en el inquilinaje, característica 

propia de la sociedad chilena. Los efectos de estos procesos y la reconstrucción de algunos 

latifundios por medio de compra de propiedades vecinas ante la crisis o por herencia, contribuyeron 

a la formación de minifundios, predominantes en la provincia. Sin embargo, estas propiedades 

quedaban “aprisionadas” por el escaso número de latifundios, de los cuales tenían una dependencia 

por medio de la mano de obra a cambio de beneficios. La escaza modernización del sector agrícola 

contribuía a esta dependencia, reforzando el inquilinaje, lo que otorgaba poder a los dueños de los 

latifundios. Esto se traducía en relaciones desiguales y precarias donde las remuneraciones eran 

bajas, o también se cancelaba en especies: “esta peculiar concepción del salario, estaba más 

próxima al feudalismo que a la época moderna, y era un rasgo de la vida rural” (Reyes, 2015). El 

efecto del inquilinaje en las relaciones socioproductivas tuvo consecuencias negativas para las 

campesinos de la provincia, ya que el nivel de los salarios y la calidad de vida de los campesinos 

imposibilitaban la redistribución de la renta agrícola en manos de unos pocos latifundistas. Hacia 

1916 se cancelaban en la provincia los salarios más bajos de la región central del país, siendo difícil 

saber con exactitud el valor de este salario por ser pagados en parte en especies. Como resultado el 

empobrecimiento de los campesinos se mantuvo por años.  

 

La crisis de la estructura agraria en la Provincia de Ñuble se mantuvo hasta el año 1962 hasta la 

creación de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Pero en los años 1964-1966 es cuando 

se comienza a hablar del proceso de la Reforma Agraria durante la presidencia de Eduardo Frei 

Montalva, con el propósito de corregir la estructura de la tenencia de la tierra y la baja 

productividad de la agricultura chilena, incorporando a la familia campesina en la propiedad de la 

tierra, que en la provincia de Ñuble seguía siendo predominantemente mediana y pequeña 

propiedad. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973) se profundiza la 

Reforma Agraria, con resultados que dividieron los segmentos de la sociedad y hubieron procesos 

de tomas de predios. La Reforma Agraria de este tiempo impulsaba no solo las expropiaciones, sino 

que también las posibilidades de manejar los predios por parte de los trabajadores, haciendo una 

distinción a las políticas del CORA que “reemplazaba el patrón por el funcionario” (Reyes, 2015). 
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En total un 32.5% de las tierras de la provincia entraron en el proceso de la Reforma Agraria. Como 

consecuencia de la reforma agraria los campesinos cambian sus demandas de tenencia de la tierra 

como primera reivindicación social y el movimiento campesino busca acelerar las expropiaciones 

mediantes acciones que rompieron las barreras legales. A su vez, cuando los campesinos lograron 

acceder a las tierras cambiaron la dependencia del “patrón” al Estado-Protector, por medio del 

CORA e INDAP. Con la llegada del golpe militar y el inicio del gobierno militar se inicia un 

proceso de regularización de la propiedad agrícola: primero se devuelven las tierras expropiadas; se 

parcelan tierras buscando la propiedad individual, en vez del colectivismo apoyado por la Reforma; 

se pone fin al CORA que prestaba apoyo a los campesinos. Hacia 1975-76 el sector reformado en la 

provincia de Ñuble correspondía a 286 predios con un equivalente a 283.006 hectáreas. Con la 

revocación de las expropiaciones los campesinos de la provincia vuelven a su estado de 

precariedad: ante la falta de apoyo técnico y financiero los propietarios individuales se vieron en la 

obligación de vender sus terrenos y volvían a emplearse para los propietarios que recuperaban sus 

predios. Durante este escenario se comienzan a establecer condiciones agrícolas que se mantienen 

hasta el día de hoy, donde el mundo campesino engrosa los índices de precariedad social:  

 

- Los propietarios con capacidad de endeudamiento pudieron insertarse en circuitos 

capitalistas del mercado, como por ejemplo, los agricultores de hortofruticultura 

productores de berries. 

- Los que vendieron sus parcelas pasaron a convertirse en asalariados, temporeros o 

temporeras. 

- Los que mantuvieron sus parcelas siguen manteniendo escasas posibilidades de participar 

en el esquema productor del mercado, debido al poco capital financiero y técnico.  

 

Queda como antecedente pendiente la pesquisa de la producción de cuelchas en relación a los 

distintos hitos y cambios sufridos en la dinámica de la vida campesina (formas de propiedad de la 

tierra, existencia de latifundios, proceso de reforma agraria). Para el informe actual sólo ha sido 

posible establecer que, de acuerdo a la información disponible, la práctica y reproducción de la 

técnica de colchar aparece como trascendiendo las vicisitudes a las que se ha visto sometida la 

población que ejerce y traspasa el conocimiento. Una posibilidad a explorar como hipótesis 

indicaría que, al ser una actividad enmarcada desde siempre en un ámbito doméstico, ha quedado 
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aislada en las dinámicas de reproducción de vida del hogar, construyéndose como un conocimiento 

y ejercicio práctico más ligado a la vida privada de sus reproductores que a las vicisitudes públicas.  

 

2. Memoria colectiva 

 

La cuelcha como técnica artesanal tradicional se encuentra presente en la memoria y colectiva y 

presente de las personas del Valle de Itata y el aledaño valle del río Lonquén, independiente de 

cuántas colchanderas(os) hay, cuántas había o cuántas quedan. Se le percibe como una práctica 

cultural que hunde sus raíces en el pasado remoto, aunque sin fecha, delimitando su área de 

influencia en torno al río, la posibilidad de acceder al trigo particular que se requiere para colchar –

diferente al utilizado para la alimentación humana-, y su capacidad de haberse adaptado a las 

dinámicas tiempo-espaciales de la vida campesina de la zona. En este sentido, colchar se asocia al 

uso del tiempo y espacios domésticos. Y su traspaso en tanto práctica y técnica que requiere un 

conocimiento especializado se realiza en el interior de estos límites de organización social de la 

unidad doméstica básica de reproducción de la vida campesina, cual es la familia.  

 

Pero su larga data, y sus niveles de especialización y conocimiento específico, han permitido su 

paulatino reconocimiento en tanto actividad distintiva de un territorio que encuentra en el río 

Lonquén su eje vertebrador, y permitiendo su percepción en tanto cualidad propia que distingue, 

más allá de que no existan -ni en las instituciones de la zona, ni en el conocimiento propio-, 

registros certeros de la cantidad de colchanderas(os) que históricamente ha habido, ni las que 

actualmente existentes. Lo que confirma esta percepción que es compartida, y reafirmada, incluso 

por quienes no cuelchan y viven en la zona, población que también domina la idea de “aquí todos 

cuelchan”. 

 

Pero esta representación de una práctica distintiva de una zona no sólo implica su concepción en 

tanto destreza o conocimiento que se traspasa casi mecánicamente en el interior de los hogares de 

madres, o padres, a hijas, o hijos. También es histórica su concepción en tanto fuente de ingresos 

secundaria en la economía familiar campesina. Si bien se reconoce que no existe una tradición que 

haya llevado a conformar el trabajo del trenzar cuelcha como un oficio propio, con su régimen de 

producción y comercialización formalmente constituido, no se desconoce que desde siempre el 
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trabajo de colchar ha implicado un apoyo a la economía doméstica en tanto fuente de ingresos 

informal, pero arraigada a un momento del ciclo de reproducción campesino de la zona.  

 

“Este es el trabajo que sabemos hacer nosotras las mujeres 

De esto todos sobrevivimos, comimos, estudiaron nuestros hijos con esto, es nuestro trabajo” 

(Colchandera de Reloca) 

 

3. Evolución histórica de la relación del Elemento de PCI y el territorio 

 

La relación territorial que se da entre el desarrollo de la cuelcha y las características de secano 

costero determinan el territorio y sus cultivos (Capítulo 3). Estas condiciones han permito el cultivo 

del trigo durante décadas, que también ha tenido su efecto en las condiciones del suelo. Las 

distintos cultivos se han visto afectados por la erosión permanente de los suelos y la falta de agua en 

las estaciones secas, pero a su vez esto ha generado un escenario propicio para el cultivo del trigo 

para paja (como se denomina el trigo destinado para la cuelcha). A diferencia del trigo destinado 

para el consumo humano, éste no necesita riego y quizás tampoco demasiado abono. En base a las 

conclusiones a las que llegó el Proyecto FIA y sus pruebas sobre el trigo se determina que la erosión 

del suelo favorece el cultivo del trigo para paja, ya que al no presentar los nutrientes de un suelo en 

óptimas condiciones, la paja crece con los grosores y la contextura apropiada para colchar, es decir, 

no tiene un crecimiento demasiado robusto o poco flexible. Esto se condice con las técnicas actuales 

de siembra de este tipo de trigo, una colchandera menciona que cuando su esposo esparce abono 

sobre la siembra finalmente nunca obtiene la paja que ella quiere porque sale muy gruesa y no 

delgada o fina.  

 

Con respecto a los diferentes trigos para paja, la problemática identificada por este proyecto hace 

referencia a una “extinción” de las variedades locales, de las cuales se reconocen en base a lo 

mencionado por colchanderas y colchanderos el trigo blanco oregón, milquinientos, milufen, fiuto, 

colorado, chucho, onda, furfuya, cebolla y legul. Al someter estos trigos a pruebas se determina que 

la variedad legul es la que produce mayor porcentaje y número de paja de grosor delgado3, sin 

embargo, no presenta la mejor calidad. En cambio, los trigos cebolla, furfuya y colorado son las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se puede suponer el interés del proyecto por este tipo de paja al ser la paja delgada la que se utiliza para la 
confección de chupallas finas, siendo la chupalla el producto que se busca posicionar en el mercado.  
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variedades mejor evaluadas por las colchanderas y colchanderos. Esto se condice con los cambios 

en la siembra del trigo, ya que si bien existe una disminución en los tipos de trigo locales, el trigo 

ampliamente nombrado para sembrar y colchar es el trigo colorado, por lo tanto, ha existido una 

selección en base a sus características durante el tiempo que lleva a establecer este tipo de trigo 

como la principal materia prima para la cuelcha.  

 

También existen tendencias de recopilación de memoria oral que sitúan como territorio del 

conocimiento y reproducción de la técnica al Valle del Itata, más amplio que el río Lonquén, que 

indicarían un área de reproducción de la técnica mayor, aunque ello no ha sido hasta ahora 

constatado de manera concisa. En términos de memoria local, el conocimiento y reproducción de la 

técnica de la cuelcha se define en términos ambiguos e imprecisos, entendiéndose como referencia 

prioritaria  la cercanía con el río Lonquén para indicar que “en este sector todos cuelchan”.  

 

Siguiendo el hilo de la recopilación oral de la memoria local, en lo que es aventurarse en una 

narración en la que se mezclan mitos y realidades, es en el sector de Reloca y sus alrededores, en la 

comuna de Ninhue, donde más se hallan antecedentes de influencia, ya sea del uso de trigo, de la 

ancestralidad de la técnica, como también de los mayores conocimientos en torno a las diferentes 

formas del tejido y sus variaciones.  

 

4. Identificación de hitos relevantes en el desarrollo del Elemento hasta la actualidad 

 

A través del relato de las actuales colchanderas(os) se puede trazar una memoria temporal que sólo 

alcanza hasta la generación de los padres, o abuelos, para comparar la confección actual de la 

cuelcha. Y el recuerdo vinculado al pasado se encuentra determinado por las diferencias apreciadas 

en relación a la actualidad. Éstas son del orden de las condiciones y posibilidades generales de la 

época anterior, en lo que es el énfasis que se pone en las condiciones más difíciles que habían antes, 

con menor integración de la población rural con el resto de la sociedad y como, en este contexto, el 

colchar era una práctica más sacrificada al momento de su comercialización.  

 

La tarea de confección de la trenza no presentaba mayores diferencias, aunque si emerge el hecho 

de que en las generaciones anteriores, la cuelcha se utilizaba para fabricar más productos finales que 

la chupalla, lo que también incidía en que había mayor variedad de técnicas de trenzado en uso. El 
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relato desde la actualidad rememora que antes se utilizaban cuelchas de más pajas, desde 7 a 18 o 

incluso 20, para realizar a mano sombreros, pero también otros elementos como bolsos (algunos 

tejidos a telar), limpiapies y canastos. Este trabajo era realizado mayoritariamente por las mujeres, 

las que posteriormente salían a vender sus productos a los centros poblados, como Quirihue, 

Coelemu, Ninhue o Chillán.  

Un cambio significativo en la realización de productos con la cuelcha fue la introducción de la 

máquina de coser. Pero a pesar de su importancia, desde el relato de las colchanderas(os) es difícil 

situar en fechas cuándo y cómo fue incorporada esta tecnología que generó una tendencia hacia la 

realización, casi con exclusividad, de las chupallas. Pero además de incidir en que la cuelcha fuera 

destinándose cada vez con mayor asiduidad a la confección de chupallas, la incorporación de la 

máquina de coser, en tanto hito de formalización de un modo de producción, también significó al 

mediano plazo la confirmación del hombre como chupallero. Cuestión que habría empezado a darse 

aproximadamente hace 60 años atrás. O sea, la formalización de una forma de producir un objeto 

también incidió en su profesionalización y la consolidación de un “oficio”: el de chupallero, dicho 

así, en masculino. 

 

(cuándo comienzan a coser los hombres) “De eso no nos vamos a acordar nosotros porque viene 

de más atrás… generaciones de la mamá de nosotros, que ya están muertas y sigue para atrás 

Yo me acuerdo de Francisco Andrade, donde la Rachel, ahí hacían de eso, donde el finado Carlos 

Cerna, ¿quién más de los más viejos que estaban ahí?, el finado Cristino Andrade, esos cosieron la 

chupalla y de a siete” (Colchandera de Reloca)  

 

También las mujeres utilizaron la máquina de coser, como es el caso de la colchandera Brunilda 

Palma de Reloca (Ninhue), quién junto a su esposo realizaban chupallas para vender en las 

ciudades. A pesar de ser mencionado que muchas mujeres del territorio cosían, al salir del ámbito 

doméstico, la confección de la chupalla pasó a ser parte del ámbito masculino. 

 

Yo cosí pero de a siete pajas, después no pude trabajar porque me costaba para hormarlo (con 

cuelcha de 4 pajas), en cambio de a siete no me costaba nada. La vendí, noo... porque dejé de coser 

después… (Brunilda Palma, Reloca). 
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Actualmente, y por efectos de la chupalla, ya predomina la cuelcha de 4 y 7 pajas. La de 7 pajas 

parece tener mayor tiempo, aunque la que actualmente más se utiliza –porque es la que mejor se 

paga- es la de 4, más fina y apropiada para la producción de chupallas. Esta técnica habría sido 

incorporada hace 30 y 50 años. En el sector de Reloca (Ninhue) identifican a un chupallero de 

Chillán, Don Adrián, como uno de los iniciadores de la cuelcha de 4 pajas, al solicitar en algún 

momento la cuelcha tejida de esta manera. Esto produjo que las colchanderas la incorporaran, pero 

solo él la comienza a comprar inicialmente, luego los chupalleros aprenden a coser la chupalla con 

cuelcha de 4 pajas y la técnica se masifica. 

 

“Pero la generación de nosotras fue como la de cuatro también, porque antes se colchaba de a 

siete no más, lo que yo me acuerdo, que yo aprendí la de siete y después empezó esto (cuatro 

pajas). Y no, costó aprenderla también, porque de primera quedaba malita la cuelcha . A mi me 

enseñó el compadre Luis, porque yo no sabía colcharla, yo las dejaba todas juntas en una parte y 

quedaban feas me decía y él me enseñó a colcharla” (Colchandera de Reloca) 

 

“Don Adrián y el Héctor yo me acuerdo, porque el cosía y yo me fijé, o sea, Don Adrián le 

enseñaría a él y como que por ahí… 

O sea, Don Adrián nos enseñó a nosotros a colchar… (la de cuatro) 

Él nos compraba, porque nosotros decíamos ‘¿quién nos va a comprar esta cuelcha?’ 

Claro, el no más quería 

Y él decía “por mientras me la venden a mi” y después ya…” (Colchanderas de Reloca) 

 

Mapa 7: Dimensión histórica  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Siendo la cuelcha y posteriormente la chupalla elementos propios del mundo campesino del Valle 

del Itata, ésta última se encuentra en disminución. Desde la década de los 80 y 90 comienza el uso 

de otros sombreros en el territorio. Mencionan al “Chino Ríos” como uno de los referentes para 

vincular el uso del jockey por parte de la gente del Valle del Itata para sus actividades de trabajo. 

Además del jockey, los precios de la chupalla son muy elevados para poder acceder a una, lo que 

hace que sombreros de otros materiales y procedencias sean adquiridos. De esta manera, la llegada 

de otros sombreros ha perjudicado el uso tradicional de la chupalla, pero esto también se encuentra 

relacionado al ciclo económico de la chupalla, donde se espera llegar a otros públicos con mayor 

poder económico.   

 

Finalmente la cuelcha como práctica cultural propia del Valle del Itata ha tenido transformaciones 

en el tiempo, tanto en los tipos de cuelcha como en los usos asociados, pero ha permanecido dentro 

del modo de vida campesino con todas sus etapas y modos de transmisión. Como práctica asociada 

a la subsistencia el quehacer de la cuelcha depende de la comercialización y ésta define qué se 

cuelcha, más allá de los conocimientos y habilidades de las/os colchanderas/os. Por lo tanto, la 
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cuelcha no se ha perdido en el territorio sino que se va transformado en función del mercado, 

mediante estrategias adquiridas por los habitantes del Valle del Itata.  

 

IV. Dimensión simbólica 

 

1. Especificaciones sobre la dimensión simbólica que trae consigo el Elemento de PCI 

 

La confección de las trenzas de cuelcha actualmente se dirigen mayoritariamente a la elaboración de 

chupallas. Ya está dicho que aquel es un símbolo del mundo campesino y su uso se identifica a 

distintas instancias de su vida social. Como mencionamos anteriormente, se pueden sintetizar dos 

grandes momentos de uso de la chupalla, uno en la vida diaria asociada al trabajo y el otro en 

ocasiones congregativas que implican una mayor preocupación en el vestir. Específicamente, los 

sombreros y chupallas son utilizados para las tareas de huerto en mujeres; preparar la tierra, sembrar 

y cosechar en el caso de los hombres. En ambos casos el beneficio es la protección frente al sol. 

Cuando hay festividades, o se deben realizar trámites en los pueblos o ciudades, la chupalla pasa a 

cumplir otros roles ligados a la distinción y, por lo mismo, se utiliza una más fina y cuidada. Las 

fiestas más reconocidas para el uso de la chupalla son aquellas convocadas por los municipios, 

además de las actividades que se pueden desarrollar como actividades típicas del campo como 

vendimias, rodeos o carreras de galgos, caballos, etc. 

 

“(la chupalla de casa) Como es para trabajar, para que no se pierda mucho el valor. Porque en el 

fondo uno la ensucia y no pasa nada, pero no va a echar a perder una más cara… Una más pituca” 

(Colchandera de Reloca) 

 

“La mujer que quiere usar un sombrero lo usa todo el tiempo, si, 

hasta en el invierno le sirve a usted, por ejemplo, uno se pone la chupalla y no se moja el pelo” 

(Colchandera de Reloca) 

 

“(Beneficio de la chupalla en comparación a otros) El sombrero de paja, porque es más fresquito y 

tapa más el sol… Nosotros mismos trabajamos la mayoría en los arándanos…, por lo menos yo lo 

llevo” (Colchandera de Reloca) 
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En este sentido, las colchanderas(os) consideran que la chupalla se vende por sí misma, porque 

logra reflejar el trabajo y sapiencia del chupallero. Y así logra adquirir su precio de 

comercialización. Pero el trabajo de la cuelcha queda invisibilizado hacia el exterior, ya sea 

compradores de chupallas o la gente en general, que no conoce, ni reconoce, tal práctica cultural. Ni 

la cantidad de trabajo involucrado en trenzar lo necesario para una chupalla, ni el esfuerzo que hay 

detrás en la producción de las pajas (siembra, cosecha, corte, limpia, etc.), ni la técnica involucrada 

en el proceso de producción de la trenza, son valorados.  

 

“Para mi, el chupallero habla de su sombrero, empieza de ahí hacía arriba, pero ¿y nosotras?, de 

ahí hacía abajo, ¿quién nos dice a nosotras cuánto gastamos? Entre, como dice ella, en arar la 

tierra… yo creo que el chupallero esta más seguro que nosotras que sembramos. Porque mire, esta 

chupalla está lista, yo se la puedo vender a usted, usted me la compra, limpiecita, 50 lucas, pero yo 

para sembrar tengo que tener el abono, el trigo y si yo voy a sembrar ¿cómo puedo saber yo qué 

trigo me va a salir?, ¿si se va a perder? ¿Y si no me sale?, ¿quién perdió?, yo, y ellos no pierden 

nada cuando venden su sombrero.” (Colchandera de Reloca) 

 

Es importante destacar que en un sentido la “valoración” guarda relación con el valor económico 

que puede llegar a tener la trenza de cuelcha. O sea, es el resultado de una evaluación pragmática de 

la realidad. Y es aquí donde se produce una asimetría: para la mayoría de la población, sea 

colchandera(o) o no, la cuelcha significa una manera de obtener un ingreso mediante un 

conocimiento que ha sido transmitido por generaciones y que ha permitido que las familias puedan 

educar a sus hijos e hijas. Por lo tanto, el ser colchandera(o) es parte fundamental de la identidad 

campesina del territorio que circunda el valle del río Lonquén. Como conocimiento transmitido por 

observación y la oralidad, la cuelcha siempre se relaciona con la memoria del territorio, dando 

cuenta que el saber de la cuelcha está asociado a la temporalidad de la misma y las 

transformaciones que la han ido manteniendo en el tiempo.  

 

“Si nosotros no hacemos esto no comemos, muchas hemos cambiado de rubro, yo misma tengo 

invernaderos ahora, pero antes, yo vivía, estudió mi hija con esto, comía con esto…” (Colchandera 

de Reloca) 

“Uno se va dando vuelta con esto, digamos, no lo dejamos de hacer ningún día, siempre, podemos 

perder un ratito en la mañana… pero en la casa estamos colchando” (Colchandera de Reloca) 
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Pero la otra cara de la práctica del colchar está determinada por su importancia en tanto fuente de 

ingreso, aunque sea marginal y no basado en un cálculo económico capitalista que logre cifrar el 

rango de ganancias involucrado. Se cuelcha como parte de la rutina de la vida doméstica, en tanto 

parte del quehacer, pero nunca se pierde de vista que es también una fuente de ingresos. O sea, un 

quehacer donde se combinan la práctica de raigambre tradicional y una actividad económica que 

aporta al presupuesto familiar.  

 

En este aspecto, la no “valoración” sentida por colchanderas(o) guarda relación con que la 

producción de la cuelcha aparece como invisibilizada dentro de una cadena de producción y 

comercialización mayor (el que acaba en la venta de la chupalla con mayor asiduidad en la 

actualidad) y, por tanto, no logra construir un relato que se traduzca en una mejora en las 

condiciones económicas de venta del cuelcha.  

 

Esta condición, obviamente se contradice con la alta valoración que las colchanderas(os) tienen de 

su labor, en el conocimiento que les otorga el manejar una técnica que saben particular y que 

permite hacer no sólo chupallas, sino que otros productos también. Pero la valoración, al no tener 

un correlato hacia el exterior, queda silenciada, e incluso incide en, por ejemplo, la no continuidad 

en la producción de objetos que no sean las chupallas –los canastos, aros, individuales, “no se pagan 

lo que valen, se usa mucha paja y no se paga”. 

 

La chupalla puede adquirir un valor aun más especial para colchanderas(os) cuando son fabricadas 

para ellos mismos o algún miembro de la familia con la cuelcha realizada en la casa. Es mencionado 

que los chupalleros son reacios a realizar pedidos especiales y tratan de aprovechar de producir para 

vender. Mencionan que esto se debe ya que al confeccionar una chupalla por alguna razón puede 

que después no le quede bien a su dueño, por lo que dan la opción de elegir entre las chupallas de 

distintos tamaños ya realizadas. Pero, cuando una colchandera(os) quiere mandar a hacer un 

sombrero o chupalla, quiere que sea confeccionado con la cuelcha que ella(él) misma(o) colchó.  
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V. Dimensión temporal y material 

 

1. Especificaciones sobre la dimensión temporal y material que trae consigo el Elemento de 

PCI 

 

La siembra del trigo para colchar se diferencia de la destinada para la alimentación. El trigo tardío 

es el que se utiliza para colchar y el grosor que se obtenga depende de que tan “ralo” o “tupido” se 

siembre, un trigo que se ha sembrado de manera rala puede significar paja gruesa, mientras que si es 

tupido puede resultar en paja fina. Esto se asume que depende más de la naturaleza y que es poco 

controlable por la técnica humana de siembra. La semilla se esparce, pero como salga la siembra ya 

depende de factores no controlables, esto es mencionado en San José (Ninhue), donde una 

colchadera menciona que por más tupido que su esposo siembra nunca consigue la mayoría de paja 

fina, la que ella cuelcha.   

 

Igualmente, el proceso global no está determinado por una temporalidad específica en función de 

cuánto demora cada actividad asociada a las etapas de la cuelcha. Entonces, aunque si bien la 

preparación de la tierra y la siembra están sometidas a un calendario de tiempo específicos, el 

calendario agrícola del Valle del Itata, el proceso de cosecha y preparado del trigo para paja abarca 

el período de verano completo, no realizándose toda de una vez, con el fin de conservar el trigo en 

su estado natural por más tiempo. Además de esto, el trigo debe ser cortado a mano para no dañar la 

paja y esta tarea es reconocida como extenuante por las altas temperaturas del verano. Razón por la 

cual se trabaja durante ciertas horas del día, bien por las mañanas, o en las ocasiones en que se 

superpone con el trabajo temporero, por las tardes, a la hora de la llegada al hogar por parte de 

los/las jefes de hogar. De esta manera, las etapas uno (siembra del trigo) y dos (cosecha del trigo) de 

la cuelcha, son actividades agrícolas de producción que se realizan en este determinado momento 

del año y comprenden labores propias del mundo campesino.   

 

En la siguiente cartografía se muestran aspectos vinculados a la temporalidad del elemento, donde 

se capturan en distintos lugares imágenes del proceso que conlleva la cuelcha a lo largo del año. Las 
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imágenes se utilizan para evidenciar donde fueron tomadas las fotografías como parte de la 

concatenación de procesos.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Dimensión temporal 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Hay que considerar también que la siembra del trigo para cuelcha no es imprescindible realizarlo 

todos los años, ya que a veces sobra de la cosecha del año anterior, o en ocasiones otro familiar 

provee. También se da que se regala, intercambia o vende a familiares o vecinos cuando la cosecha 

ha sido buena, algún familiar no ha sembrado o no se utilizan todos los grosores de la paja 

cosechada.  
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Hay que considerar que en la evaluación proyectiva de colchanderos/as el trabajo dedicado no 

siempre es recompensado en su mejor comercialización, ya sea por el costo de los insumos 

necesarios para el cultivo, como por el bajo precio del producto final, el que se proyecta no siempre 

sale a costo, incluso en ocasiones implicando pérdida de inversión en tiempo y recursos 

económicos.  

 

El tiempo fuerte del colchar es durante el invierno, ya sea por la baja de las actividades del campo, 

como también porque acercándose el mes de septiembre se sabe que es el mejor período para su 

comercialización, ya que hay mayor demanda de cuelcha por parte de los chupalleros para el mes de 

la patria. Ello no significa que la venta pueda hacerse durante todo el año, pero se sabe que el 

período fuerte de compra es hasta septiembre, por lo que las colchanderas buscan tener vendido lo 

producido para esas fechas, a riesgo de que quede todo lo producido para el otro año.  

 

Entonces, la práctica del colchar, en su tercera etapa (preparación de la paja y trenzado) está 

fuertemente asociada, hacia dentro de la comunidad campesina de la zona, a una baja de las faenas 

en la tierra por las lluvias, a la televisión por las tardes o el fuego en la cocina a leña conversado; en 

definitiva, al “que más se va a hacer” o “que uno no está de ocioso”. Pero también se inserta dentro 

de un calendario productivo global caracterizado por una cierta flexibilidad, el que va siguiendo un 

orden de actividades económicas ligadas a una sociedad mayor.  

 

Diagrama 2: Temporalidad de la cuelcha  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Esta organización de una práctica artesanal que se inserta dentro de un ciclo económico también 

tiene su correlato en el proceso mismo de producción, el que exige y dirime todo un conjunto de 

elementos asociados que son de orden rústico. Además de las propias manos para confeccionar la 

cuelcha, los materiales asociados son utensilios y herramientas no elaborados especialmente, sino 

que forman parte de las herramientas propias del campesino. Así con lo requerido para la siembra y 

cosecha, los tambores para mojar yo teñir, las bodegas donde guardar. No se requieren tampoco 

espacios diferenciados ni talleres a construir.  

 

Donde si se presenta una particularidad es en las técnicas utilizadas para colchar, las que han ido 

variando en el tiempo. Actualmente, casi la totalidad de colchanderas(os) manejan la de 4 y 7 pajas, 

por su mejor posicionamiento en términos de posibilidades de venta, porque están vinculadas a la 

producción de chupallas. De ahí ha derivado en que cada vez sean menos las personas que manejan 

las otras técnicas, que servían para elaborar cuelchas que permitían hacer otro tipo de productos. 
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Son gente mayor, e su mayor medida, que ya no traspasan un conocimiento que va cayendo en 

desuso.  

 

Gráfico 25: Cantidad de pajas para realizar la cuelcha 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El siguiente gráfico da cuenta de las cuelchas más tejidas en el territorio, donde las predominantes 

son las de 4 y 7 pajas por la comercialización. De igual manera, al ser éstas las más tejidas, se han 

ido dejando de lado las otras cuelchas de más o menos pajes. En el caso de las de 3 y 5 pajas no se 

realizan por su similitud con la de 4 pajas, siendo esta la más adecuada para las chupallas. De las 

colchanderas(os) catastradas el 52% solo sabe colchar la cuelcha que realiza para la venta, ya sea de 

4 o 7 pajas. Los porcentajes restantes corresponden a conocer un tipo de cuelcha más o más de dos 

tipos. En las comunas de San Nicolás, Portezuelo y Quirihue son mencionadas mayoritariamente las 

cuelchas de 4 y 7 pajas, mientras que en Trehuaco y Ninhue son mencionadas desde 3 a 18 pajas 

por distintas colchanderas(os) catastrados. Esto mantiene lo dicho por las mismas colchanderas(os) 

del territorio que estas comunas son las más reconocidas por la cuelcha.  

 

Gráfico 26: Tipo de cuelcha que conoce 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9: Dimensión material  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En este mapa se pueden ver los lugares donde se concentra cierto tipo de trigo local que se utiliza 

para colchar. En el territorio predomina el trigo colorado, que es identificado por las colchanderas 

como el trigo que tiene las mejores características para trenzar, por su largo y resistencia. Además 

se encuentra presente el cerro que posee el bosque nativo para la recolección de los elementos 

necesarios para teñir la cuelcha.  

 

VI. Dimensión económica 

 

1. Organización económica inherente al Elemento de PCI 

 

La organización económica del tejido de la cuelcha, tal como ya ha sido señalado en varias 

ocasiones, responde a un ordenamiento de una práctica tradicional masivamente conocida y 

ejecutada, por hombres y mujeres en el campo principalmente, que actualmente casi en su totalidad 

se inserta dentro del circuito económico que acompaña la producción de las chupallas, aunque 
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también históricamente se ha utilizado para producir otros objetos, tales como bolsos, aros, 

individuales de mesa, etc.  

El ámbito de relaciones, intercambios y gestiones económicas en las que se inserta su producción se 

restringe a un ámbito doméstico, de producción de trigo de acuerdo a un modo de reproducción de 

la vida familiar campesina, ejercicio del colchar secundando un conjunto de labores relativas al 

hogar mayoritariamente y un proceso de comercialización restringido a condiciones informales de 

intercambio monetario, puesto que los potenciales compradores son restringidos, no usuarios, sino 

manufacturadores que utilizan la cuelcha para su propia producción. Las redes de autogestión o 

colaboración son escasas, sino nulas, dada la condición doméstica del ámbito de reproducción, 

constituyendo quizá el Estado, a través de diversos programas de asistencia y capacitación, quien 

mayor visibilidad alcanza en materia de promover redes para fortalecer procesos de autogestión o 

colaboración entre colchanderas(os) que permitan fortalecer su posición para una mejor 

comercialización.  Programas de Prodemu en Ninhue, Prodesal en Trehuaco, oficina de cultura en 

Quirihue. 

 

Su estructura de organización es, o se podría decir sigue siendo, informal, flexible, propio de un 

trabajo artesanal que no es autónomo, sino que forma parte de un proceso productivo que tiene a la 

cuelcha actualmente casi exclusivamente restringida a su condición de materia prima inserta dentro 

de un encadenamiento mayor de fuerte arraigo local, y que acaba en un producto final que si es 

comercializable masivamente, como es la chupalla; y en menor medida, un bolso, aros u otro 

producto. Se entiende así que la cuelcha misma no es un producto final, aunque si una materia 

primordial para la confección de aquellos objetos. Pero la trenza de paja que genera la práctica del 

colchar es un insumo requerido para un artefacto que será expuesto a un público comprador diverso 

y heterogéneo, no un objeto vendible en sí mismo en tanto objeto de consumo masivo. 

 

2. Cadena productiva, encadenamientos y comercialización en caso que corresponda 

 

La trenza de cuelcha que se enrolla en ‘atados’ se comercializa únicamente a través de dos 

posibilidades: o se vende a quienes confeccionan chupallas o, como se intenta hacer actualmente a 

través de diversas iniciativas vinculadas a instituciones estatales y privadas, se busca que sean las 

mismas colchanderas(os) las que aprendan a hacer productos diferentes con el fin de que sean 

ellas/ellos mismas quienes lleguen al cliente final con un producto acabado. En este sentido, la 
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posición de las colchanderas(os) es desventajosa en términos comerciales, pues carecen de un 

abanico de posibilidades y, al ser además una practica tradicional y masiva, la competencia es 

fuerte.  

 

La cuelcha es tejida en el hogar, se guardan las trenzas esperando que llegue un comprador, en los 

casos en que hay un “casero” regular (chupallero o intermediario) que tiene un trato medianamente 

cercano con la colchandera(o), o en menor medida se sale a vender a los asentamientos urbanos 

cercanos. El primer caso ocurre con aquellas colchanderas(os) que tienen prestigio y que sus trenzas 

son apetecidas y reconocidas por ciertos chupalleros, quienes cada julio y agosto acuden a comprar 

donde mismo. El segundo caso es más común entre aquellas colchanderas(os) que no han logrado 

mantener en el tiempo un trato directo con algún “casero” y deben vender lo producido, 

regularmente en peores condiciones de precio que en el primer caso. También está el caso de los 

chupalleros en que la esposa cuelcha, ahí se hace un trato directo. Por lo tanto, las relaciones entre 

chupalleros compradores y colchanderas vendedoras puede estar dado por una relación comercial 

establecida en base al reconocimiento del producto y la compra constante; la compra según la 

necesidad u oportunidad, si el chupallero necesita mayor cantidad de cuelcha va a buscar en el 

territorio preguntando a distintas colchanderas que pueden no ser sus vendedoras habituales, de 

igual manera si la colchandera quiere vender su cuelcha la va a ofrecer a quienes pasen por su casa 

o incluso puede disminuir su valor para venderla rápidamente, situación que es aprovechada por 

chupalleros; por último, cuando los chupalleros han dejado de pasar por determinado lugar o se 

quiere vender por cuenta propia las colchanderas salen a ofrecer la cuelcha a casa de chupalleros o a 

las ciudades cercanas, siendo reconocida la feria de Quirihue. La mayor cantidad de chupalleros se 

encuentra en la comuna de Ninhue, por lo que desde las localidades como Reloca, Coyanco, Quirao 

o Los Corteses se desplazan hacía otras partes de la comuna y las otras localidades de otras 

comunas donde se encuentran colchanderas.  

 

En todos estos casos, los precios de compra o venta son fluctuantes y es parte de un proceso de 

negociación asimétrico, por cuanto es generalmente el comprador quien tiene el poder de llevarla, 

puesto que quien vende no tiene muchas más opciones que escoger. Como es una labor restringida a 

un ámbito doméstico, poco conocida y reconocida, en que el producto final no tiene demasiadas 

alternativas que ser destinada para la elaboración de un objeto en particular, los márgenes de 
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maniobra de vendedoras(es) son restringidos y circunstanciales, puesto que los compradores son 

restringidos y circunstanciales. 

 

“Bueno, hay de todo comprador porque a mi unos me dicen ’la cuelcha suya está mala’ y si usted 

se la deja más barata se la compra, ¿para qué se la compran si estaba mala? Es para bajarla de 

precio” (Colchandera de Reloca)  

 

Dos elementos inciden también en esta dinámica. Por una parte, sin tener los datos cuantitativos que 

puedan reafirmarlo, es posible advertir a través de la observación in situ que la oferta de cuelcha 

supera a la demanda, lo que le otorga facilidades de negociación al comprador, puesto que tiene más 

alternativas que el vendedor. Por otra parte, otro elemento incidente es la desorganización de 

colchanderas(os). Al no ser un oficio, al ser una práctica cultural, cada colchandera(o) negocia en 

solitario frente al comprador y, sin más remedio, se somete a las dinámicas que aquel imprime a la 

negociación.  

 

“O saben que uno necesita ‘ahh a esta le voy a ofrecer tal cantidad de plata, porque necesita la va 

a tener que vender’. Por eso ellos saben a las personas le pueden pagar más ya a las personas que 

le pueden pagar menos” (Colchandera de Reloca)  

 

“El otro día me mandaron a hacer una cuelcha para un sombrero,  le conté a mi comprador, sin 

que le vendiera cuelcha le dije, ‘sabe que  me mandaron a hacer un cuelcha para un sombrero -

cobre caro no más-, me dijo, y yo le iba a decir ‘bueno, así como me está diciendo que le cobre 

caro a él que me mandó a hacer la cuelcha para ese sombrero, ¿por qué usted no me paga caro mis 

cuelchas entonces’?, no le quise preguntar” (Colchandera de Reloca) 

 

Además, considerando que el colchar es una práctica también extremadamente arraigada en la zona, 

y como la producción de chupallas y otros productos también es parte de un circuito comercial 

mayor de fuerte injerencia comercial en aquel territorio, no es extraño que con el tiempo también 

hayan aparecido intermediarios, sujetos que no hacen ni cuelchas ni productos finales, pero que 

entran dentro del proceso de comercialización intermediando entre unos y otros. Esto sucede en 

parte porque la producción y comercialización no están sujetos a regulación alguna, sino que son 

formas de producción informales y artesanales que hunden sus principios y normas de 
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funcionamiento en el arraigo local antes que en una normativa existente. Los intermediarios, se 

entiende, no son del todo bien vistos, tanto por colchanderas/os, como por chupalleros/as. 

 

En definitiva, que el colchar es una práctica tradicional que forma parte de un encadenamiento 

mayor de una forma informal que no reporta una ganancia económica importante. Es un apoyo en la 

mayoría de los hogares, una fuente secundaria de ingresos, en el entendido de que en su condición 

dependiente dentro del encadenamiento productivo mayor, no tiene demasiado margen de mejora 

comercialmente hablando. Implica un gasto importante en abonos, resta un tiempo importante en 

los quehaceres del hogar, implica un esfuerzo físico no menor la preparación de las pajas, por lo que 

en su conjunto se puede decir que la reproducción de la práctica transita permanentemente por una 

cornisa y colinda con el fantasma de la extinción y relegamiento a una práctica de pocos.  

 

Incluso el hecho de que su principal destino, el ser el material básico para la producción de 

chupallas, también sea una actividad económica sometida a vaivenes y donde no siempre se ve con 

claridad la ganancia, abunda en esta sensación de que cada vez hay menos adeptos al trenzar pajas 

de trigo.  

 

No obstante ello, es una práctica arraigada como tal, por lo que su desaparición parece bastante 

improbable, puesto que cumple un rol social y forma parte de un universo simbólico de prácticas y 

acciones del mundo campesino local.  

 

En relación a la venta de la cuelcha y su modo de comercialización es difícil establecer una 

dinámica propia, ya que cada arreglo se realiza según las colchanderas y el chupallero. De esta 

manera hay tiempos de venta que pueden ser cada 15 o 20 días, cada mes, cada dos meses o solo 

una vez al año en la mejor temporada de venta. En consecuencia de esto no se tiene una claridad de 

los ingresos de manera mensual, pero si total en el caso de que la venta se realice solo una vez. El 

precio de la cuelcha se diferencia significativamente según el tipo que sea: la menos pagada es la 

cuelcha de 7 pajas que va desde los $700 a los $1000; mientras que la cuelcha de cuatro pajas se 

paga según su grosor siendo la más entera pagada desde los $2000 a $7000, las delgadas entre 

$10000 y $15000, y finalmente las finas entre $20000 y $35000. Cada colchandera y colchandero 

realiza una cierta cantidad de rollos según su disponibilidad de tiempo y dedicación horaria a la 

cuelcha, por lo tanto, la producción de rollos va entre los 3-4 al mes, 10-15 al mes, 20-30 al mes o 



	  

	   149	  

haciendo un cálculo aproximado unos 50 a 200 rollos al año. Un factor importante en la 

productividad de la cuelcha es el grosor y la cantidad de pajas, mientras más gruesa sea es más 

rápida para colchar, por lo que las cantidades de rollos aumentan. En el siguiente gráfico se presenta 

los datos en relación a la pregunta de ingresos mensuales por la cuelcha, sin embargo, como es 

señalado, el cálculo de ingreso por venta no lleva un registro y no siempre se vende al mes, por lo 

que los valores son bastante aproximados e incluso pueden corresponder a la venta total en el año. 

De todas maneras, los datos aportan una visión aproximada de lo que puede ser la relación entre los 

ingresos por el tipo de cuelcha y la cantidad de cuelcha que se realiza, ya que siendo la cuelcha de 4 

y 7 pajas más entera la mayormente producida los ingresos son más bajos para este sector. Mientras 

que la cuelcha de 4 pajas fina es la mejor pagada y es realizada por menor cantidad de colchanderos 

y colchanderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Ingresos por venta de cuelcha (muestra de 86 colchanderas/os encuestados) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3. Caracterizar la demanda social y económica asociada al Elemento de PCI 

 

Como ya ha sido señalado, la demanda está restringida mayoritariamente a la demanda por el 

producto final de la cadena productiva en que se inserta la cuelcha, cual es la chupalla. Y ésta, a 

pesar de ser un producto comercializable todo el año, tiene en los meses de Agosto y Septiembre su 

período de venta fuerte, por tanto es en la antesala de aquel en donde los chupalleros realizan la 

inversión por cuelchas.  
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Mapa 10: Dimensión económica 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En el mapa se puede ver la concentración de chupalleros en el territorio. Sin saber un número 

específico se aproxima a 50 la cantidad de chupalleros y que el 90% del total de chupalleros reside 

en la comuna de Ninhue.  

 

Se han insertado programas institucionales de manera de ampliar la oferta de productos 

confeccionados con cuelcha, pero actualmente están aún en fases iniciales y aún el sistema de 

asistencia implica ayuda en el proceso de diseño, confección y también comercialización (en ferias 

organizados por el Estado, preferentemente). 
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VII. Procesos y mecanismos de transmisión cultural del Elemento PCI 

 

1. Componentes involucrados en la transmisión cultural 

 

Como ya ha sido señalado, la técnica de la cuelcha es un saber que se realiza y produce en el núcleo 

de la vida campesina del Valle del Itata. Es una práctica que se inserta dentro de un contexto de 

aprendizajes al interior del núcleo familiar, por lo que generalmente en cada hogar hay más de un 

miembro de la familia que ejerce la actividad. El traspaso de la cuelcha, es decir, la confección de la 

trenza de paja de trigo, es a través del estar compartiendo un espacio, porque los elementos están 

allí para los más pequeños y aprenden mirando e imitando básicamente. No hay un tiempo y un 

espacio particular destinado al aprendizaje e internalización de los conocimientos, sino que, en tanto 

práctica inserta dentro de una rutina de tiempos dentro de la vida campesina, los más pequeños, 

expuestos al tiempo y viendo el proceso, casi rutinariamente en algún momento empiezan a 

practicar y colchar. 

 

“Llegamos como a las 4, 4:30 (de los arándanos), dormimos su poquito o se va a bañar, toma su 

cuelchita y se va colchando, porque uno se acostumbra, yo no me hallo de ociosa, porque estoy 

acostumbrada a la cuelcha, uno ve su teleserie en la tarde…” (Colchandera de Reloca)  

 

En la generación de los padres y madres de las colchanderas(os) catastrados el trabajo comenzaba 

en la temprana infancia, imitando el movimiento de los padres hasta que la cuelcha comenzaba a 

quedar en buenas condiciones para la venta. Esta era realizada por los padres y el dinero era para el 

sustento familiar.  

 

Actualmente las generaciones más jóvenes aprenden a colchar por los mismos mecanismos de 

transmisión, pero su intensidad no es la misma que la de sus padres o abuelos a la edad de ellos. La 

prioridad principal de las nuevas generaciones es estudiar o trabajar, lo que significa que están 

menos expuestos al ritmo de vida de la unidad familiar campesina que tiene un tiempo ya para el 
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colchar. Muchas veces es mencionado por los padres que no quieren que sus hijos aprenden a 

colchar para que no descuiden los estudios o que “no le tomen el gusto a la plata”, ya que también a 

diferencia de su infancia y juventud, si alguien comienza a colchar la plata de la venta es para él o 

ella. O bien la ganancia es muy poca. 

 

Como ejemplo de esto, en la Escuela de Quirao se realizó en la clase de artes plásticas de niños de 

3ro y 4to básico el tejido de cuelcha para crear una chupalla grupal. El profesor a cargo, proveniente 

de Arica, aprendió a colchar con sus vecinos y quiso impulsar la iniciativa, pero un niño de la clase 

era el mejor colchandero y ayudó a que sus compañeros aprendieran, cuando le consultados si 

cuelcha en su casa respondió: “no, porque mi papá me dice que estudie, pero igual tampoco 

estudio”. Ejemplos como este son posibles de encontrar en mayor cantidad hoy en día, o también en 

la versión opuesta, en el caso en que sean los propios jóvenes quienes no quiera aprender o seguir 

colchando, puesto que su tiempo está destinado a otras actividades no directamente vinculadas con 

la reproducción del modo de vida campesino. 

 

La transmisión de la cuelcha se ha visto afectada por la acción del mercado, siendo las que más se 

cuelchan y por lo tanto transmiten, la cuelcha de 4 y 7 pajar. Sin embargo, las técnicas reconocidas 

en el territorio son más que 4 o 7 pajas y también de distintos tipos. La siguiente descripción da a 

conocer los tipos de cuelcha y el mapa numero 11 muestra una concentración aproximada de estos 

tipos en el territorio:  

 

- Petate: de 4 pajas gruesa. Se usaba antes para hacer chupallas, pero ya no, ahora se utiliza 

para “orillar” botellas, canastos y otros. Se ocupa poco, por lo que se hace poco; su venta no 

es fácil. 

- Reja: 7 pajas gruesas. Se usa para la “sombrerera” o chupalla para mujer, que es diferente 

de la para los hombres. Se utiliza, aunque no de forma masiva, en la medida en que el uso 

del sombrero en las mujeres no es tan masivo como en los hombres. 

- De tres pajas: Cualquier tipo de paja, solo se va trenzando. Se usaba para chupalla, pero ya 

no se usa, porque no era tan firme, se deshacía en el proceso de cocer la chupalla. 

- “Hilvan”: de 16 pajas gruesa. Ya casi no se usa, se usaba para hacer chupallas para mujeres. 

También para bolsos. 
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- De 4 pajas: Es la que más se hace ahora, la que mejor se vende, que es la que 

mayoritariamente se usa para hacer las chupallas. El ideal de chupalla es con trigo fino, lo 

más fino posible, pero se utiliza cualquier tipo. Esta técnica llegó a la zona desde hace 

aproximadamente 45 años y se ha consolidado como la más comercializable y rentable.  

- Palizada: de 12 pajas. Es utilizada para realizar sombreras de mujer. 

- Espanta novios: Era utilizada para cocer en los bordes de los sombreros de mujer, su 

nombre proviene de su forma puntiaguda y al estar al borde del sombrero si un hombre se 

acercaba, la mujer podía bajar la cabeza y pinchar la cara del hombre con el borde del 

sombrero.  

- Punto arroz: trenza de 10 pajas.  

- Picoroco o picotillo: no se ha obtenido especificaciones de esta cuelcha 

- Diente de ganso: No se ha obtenido especificaciones de esta cuelcha  

- Cuelcha de 5 pajas 

 

 

Mapa 11: Dimensión de transmisión 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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VIII. Dimensión social 

 

1. Redes 

 

De la información obtenida en terreno se evidencia que la organización en torno a la asociatividad, 

proyectos y redes para fomentar el desarrollo de la cuelcha es reciente, con iniciativas que se 

encuentran ejecutándose en un periodo de dos o tres años de antigüedad. Por comuna esta fue la 

información recopilada:  

 

San Nicolás: Las oficinas de cultura y Prodesal no tienen mayor conocimiento sobre las 

colchanderas y colchanderos de la comuna. Solo se identifica a una de ellas y no hay un plan para 

realizar proyectos o acciones con la cuelcha. También se consulta a los hijos de las colchanderas si 

se trabaja con la cuelcha en las escuelas, siendo la respuesta negativa.  

 

Portezuelo: Las oficinas de Fomento Productivo y Prodesal identifican solo una colchandera en la 

comuna, pero asocian a esposas de beneficiarios Prodesal con la cuelcha, sin poder especificar sus 

nombres. El concejal de Portezuelo Francisco Irribarra conoce a familias colchanderas y confirma 

que el municipio no está vinculado con esta práctica, sino que se potencia la actividad vitivinícola.  

 

Quirihue: El encargo de la oficina de cultura, Fabián Irribarra, se encuentra involucrado con el 

proyecto FIA ejecutado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, pero 

trabaja en él de manera independiente como historiador. Como municipio comenzarán a trabajar en 

torno a la cuelcha, pero es un trabajo incipiente que busca poder organizar a las colchanderas. 

Además de esto se cuenta con una casa que se va a acondicionar como museo y espacio para 

talleres, se está trabajando en implementar la casa y la colección que tendrá el museo.  

 

Ninhue: La oficina de cultura cuenta con un nuevo encargado que recién se está insertando en su 

puesto, por lo que no tiene mayor información sobre la cuelcha, sin embargo, manifiesta que como 

oficina debiesen hacer un catastro. La oficina de Prodesal trabaja con los chupalleros. El Prodemu 

realizó talleres con un grupo de ocho mujeres que aprendieron a mejorar sus productos de artesanía 

y accedieron a comprar una máquina de coser por colchandera. Además de estas acciones INDAP 
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establecerá un mercado en Ninhue para los artesanos y agricultores y se encuentra apoyado 

mediante un gestor comercial a la Cooperativa de Artesanos de Ninhue.  

 

La Cooperativa de Artesanos de Ninhue surge bajo el alero del proyecto FIA y es una instancia para 

agrupar y organizar a los artesanos en torno a la cuelcha y las chupallas, compuesta por 12 personas 

y esperan trabajar hacia el mercado de los turistas.  

 

En Ninhue también se encuentra la Asociación de Artesanos de Ninhue, que agrupa todas las 

expresiones artesanales de la comuna. Como asociación han realizado distintas actividades: 

organizan en conjunto con el municipio la “Fiesta de la Chupalla”; han regalado chupallas a los 

niños del jardín Infantil El Trigal y también han enseñado cómo se siembra el trigo; finalmente 

entregan los reconocimientos “tradición familiar” al artesano o artesana que ha transmitido una 

práctica artesanal a la familia y “tradición de maestro” para los artesanos reconocidos por una labor 

tradicional.  

 

Los proyectos FIA PYT-2015-0395 “Innovación en la cadena de valor: Chupallas de Ninhue, 

mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales de trigo para la fabricación de 

chupallas” (2015-2017) y FIA PYT-2016-0359 “Tejidos de paja de trigo: adaptación de variedades 

locales, recuperación de trenzados tradicionales y nuevas utilizaciones del trenzado para las 

colchanderas del Itata” (2016-2018) se han insertado en el territorio para gestionar el trabajo de 

colchanderas y chupalleros. Uno de sus resultados para el proyecto en la cadena de valor para la 

chupalla es realizar las gestiones para obtener la Denominación de Origen de la chupalla de Ninhue, 

actualmente se encuentra en proceso de evaluación quedando pendientes las etapas de oposición a la 

postulación, examen final de la propuesta y finalmente la resolución.  

 

Trehuaco: El municipio de Trehuaco mediante el DIDECO, Prodesal y Prodemu realizan iniciativas 

en torno a la cuelcha, como son talleres y capacitaciones y la realización de la “Fiesta de la 

Cuelcha”, que se realiza en el mes de enero en Antiquereo. Además de esto se encuentran las 

actividades vinculadas con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como los talleres 

“Portadores de tradiciones” en la Escuela de Trehuaco donde las colchanderas Cecilia Escalona, 

Irma Cabrera, Rosa Muñoz y “Chanita” Arriagada enseñan a niños de 3ro y 4to básico a colchar y 

realizar productos con la cuelcha. Actualmente se encuentran finalizando los talleres y a la espera 
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de gestionar la muestra final del taller. También en la sede de Tauco un grupo de colchanderas y 

colchanderos se reúnen para aprender a realizar diversos diseños con la cuelcha apoyados por un 

diseñador, estos talleres son realizados gracias a la adjudicación de un FONDART.  

 

Como iniciativa fuera de las instituciones municipales se desarrolló en el año 2015 en la Escuela 

Adventista de Quirao una actividad para crear una chupalla colectiva en los cursos de 3ro y 4to 

básico. Los estudiantes llevaron su paja y entre el profesor y un estudiante hijo de colchanderos 

enseñaron cómo hacer la cuelcha, una vez finalizadas las cuelchas un chupallero del sector se 

ofreció para coser la chupalla. El profesor de la escuela no ha vuelto a desarrollar esta iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12: Dimensión social  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

2. Acciones de salvaguardia desarrolladas previamente por los actores involucrados y acciones 

de reconocimiento y valoración.   

 

Según lo que se puede apreciar en función de las redes e instituciones que se han interesado en la 

técnica de la cuelcha, se puede evidenciar un incipiente interés por proyectos y actividades que 

apunten al reconocimiento formal o institucional de la cuelcha, porque, como ya es mencionado, en 

términos de los habitantes del territorio el reconocimiento se encuentra dado por su extensión y 

significado para la población.  

 

Este incipiente interés se contrapone con la relevancia que se le ha otorgado a la chupalla, un 

ejemplo de esto es que la fiesta de la chupalla se realiza hace once años en la comuna de Ninhue, 

mientras que la fiesta de la cuelcha cumple recién su quinto año de celebración en la comuna de 

Trehuaco. Cada municipio ha elegido ciertas temáticas para resaltar como propias e identitarias y la 

cuelcha ha quedado relegada frente a la chupalla, lo que se está comenzando a revertir por 

iniciativas de Ninhue, Trehuaco y el interés expresado en Quirihue. De igual manera, se puede 
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considerar que la Denominación de Origen de la chupalla de Ninhue puede acentuar la desigualdad 

en la que se encuentra la producción de cuelchas y chupallas. Esto se debe principalmente al 

carácter informal de la cuelcha en su inserción en el mercado, y en consecuencia las colchanderas 

no pueden participar de los beneficios.   

 

“A mi no me consta, pero dicen que algunos chupalleros tiene ayuda del gobierno, también…. Es 

como si fuéramos el humanos vivo que usted dice, ya, ‘le voy a dar el trigo para que usted siembre’, 

es lo mismo con la chupalla, ellos se metieron a este grupito, ganan proyectos y van ganando. 

Harto que están beneficiados” (Colchandera de Reloca)  

 

IX. Dimensión Territorial 

 

1. Vínculos con el medio para la reproducción del elemento 

 

Los espacios o lugares relacionados al elemento cuelcha se pueden clasificar en 4 de acuerdo a las 

características que presentan, la función que cumplen  y lo que representan para los y las cultoras. 

El primero de ellos corresponde a las zonas donde se realiza el de sembrado y los posteriores 

procesos donde se prepara la paja para ser colchada, tal como se menciona el descripción en 

profundidad y la dimensión temporal del elemento (capítulo V), en el cual se ha evidenciado en que 

el proceso de preparación de la paja, dura varios meses del año, desde mayo hasta diciembre-enero 

aproximadamente. Estos espacios se vuelven relevantes para la elaboración de la cuelcha, debido a 

que representan zonas de las cuales las personas dependen desde el punto de vista agrícola, para la 

realización de su artesanía que en ocasiones es su único sustento económico. Además pasan gran 

parte del tiempo en estos espacios por el trabajo que implica, siendo significativos también desde 

ese punto de vista. Dichos espacios se encuentran generalmente en zonas cercanas a la vivienda 

debido a que al tratarse de casas ubicadas en sectores rurales, los predios poseen amplios espacios 

aledaños para sembrar el trigo, aunque en ocasiones se encuentran en predios un poco más alejadas 

de éstos. Los espacios sobre los cuales se siembra el trigo no se da en grandes extensiones, ya que 

de acuerdo a lo planteado por los y las colchanderas y lo observado, no se necesita de plantaciones 

tan extensas para obtener lo necesario para colchar durante un año (que corresponde al tiempo que 

debe durar la paja para cosechar).  
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Fotografía 1: espacios destinados para el hogar y para siembre 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El segundo de ellos corresponde a la vivienda, la cual cómo se menciona en apartados anteriores, es 

propia y se encuentra en buenas condiciones gracias a subsidios gubernamentales. En estos espacios 

se realiza el proceso de trenzado, debido a que cumple con condiciones de comodidad para colchar. 

Esta técnica tampoco requiere de talleres para realizarse (resultados encuesta socio-económica, 

capítulo IV) por lo que la vivienda proporciona las características para que se de este proceso. Por 

otro lado, al ser un oficio mayoritariamente realizado por mujeres también se da un componente de 

género (mencionado en los roles de género, capítulo IV)  ya que ellas cuando dejan de hacer labores 

de crianza y hogar, toman la cuelcha, ya sea mirando televisión, conversando, etc. Al ser un oficio 

que se práctica con mayor frecuencia en invierno, debido a que en las otras épocas del año, las 

personas salen a trabajar como temporeros(as) o se dedican a la agricultura familiar, también la 
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estacionalidad cumple un rol sobre el espacio sobre el cual se cuelcha. En este espacio también se 

produce la venta de la cuelcha, ya que los chupalleros van en búsqueda de los rollos al propio hogar 

de las personas.   

 

El tercero corresponde a aquellos espacios colectivos, donde se juntan personas de un mismo sector 

o familiares a desarrollar esta práctica, sin embargo, se debe considerar que las personas cuelchan 

en toda instancia de ocio independiente de la motivación de la reunión familiar fuera o no para 

colchar. También se dan en sedes sociales cuando existen reuniones de juntas vecinales u otras 

juntas. Estos espacios pueden ser viviendas, patios, lugares al aire libre o sedes sociales, los cuales 

poseen las características para ser espacios de reuniones colectivas. Si bien las personas se juntan a 

colchar, esta técnica siempre se realiza de forma individual, lo cual se profundiza en el capítulo IV 

(apartado de relaciones y dinámica interna) y más bien en estos espacios se dan instancias de 

conversación.    

 

Cabe destacar que todos los espacios mencionados anteriormente, cumplen con las características 

donde se va traspasando el conocimiento, ya que la técnica también se aprende mediante 

observación tal como se menciona en la dimensión de transmisión. Aunque factores territoriales, 

asociados a las migraciones campo-ciudad dificultan este proceso, aunque sigan existiendo estos 

espacios de aprendizaje continuo.  

 

Un cuarto espacio, corresponde aquel vinculado a la dimensión material y simbólica de la cuelcha 

(capítulo V), donde la utilización de la chupalla (principal elemento fabricado a partir de la materia 

prima, cuelcha) se da en ciertos espacios específicos, como el caso de las fiestas, donde se utiliza 

aquella chupalla de mejor calidad y la chupalla para trabajar de menor calidad, también el caso de la 

sombrera para las mujeres que actualmente trabajan de temporeras.  

 

Se debe agregar que actualmente existen espacios de enseñanza y talleres más allá de vinculación 

familiar, vecinal o individual, más bien asociado a factores institucionales, asociado a las redes de la 

cuelcha (dimensión social, capítulo V). Por ser incipientes y esporádicos en el proceso de la 

cuelcha, no se consideran como espacios fundamentales, sin embargo si se encuentran presentes.   
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En relación a los bienes muebles que se da en el proceso de la cuelcha, estos corresponden a las 

herramientas utilizadas en el proceso de siembra y preparación de la paja, tales como el rastrillo, las 

tijeras, las amarras y las bolsas en las cuales se guarda la paja, entre otros. Cabe destacar que el 

trenzado en sí, se realiza de forma completamente manual por lo que no se utilizan este tipo de 

bienes.  

 

Dentro de los bienes inmuebles, se presentan aquellos predios donde se produce la siembra del trigo 

y la preparación de la paja. Cabe destacar que no todos(as) los(as) cultores(as) poseen acceso a 

predios para realizar siembra o estos no les alcanzan para el trigo, ya que plantan otras cosas como 

hortalizas. En estos casos se compra la paja. Otro de los bienes inmuebles corresponden a la 

vivienda donde se produce el trenzado, en el patio también se dan otros procesos tales como el 

remojo. En ocasiones se ocupan bodegas para guardar la paja o los rollos de cuelcha. Por lo que 

gran parte de los bienes inmuebles, se da en torno a la vivienda y el acceso a predios que poseen los 

y las cultoras.  

 

La vinculación que se posee con el territorio por parte de las personas que realizan esta práctica, 

corresponde principalmente a la tradición campesina chilena con un enraizamiento asociado a la 

historia del valle del Itata, tal como se menciona en el contexto geográfico del territorio (capítulo 

III), donde se evidencia la introducción del trigo y su apogeo económico durante el siglo XIX, 

generando una incidencia en las formas en que se da el proceso de cultivo y sembrado agrícola, ya 

que se priorizan las condiciones climáticas para la selección de lo que se sembrará, tales como la 

precipitación para el riego, la temperatura y humedad, para una mayor productividad y así una 

mayor exportación, lo que ahora se traduce en formas tradicionales de cultivar, más allá de los 

factores edafológicos que permiten establecer las condiciones y el cuidado del suelo para la 

siembra. Es por esto que los suelos de los territorios analizados presentan un alto grado de 

degradación, tal como se menciona en la bibliografía asociada a la capacidad de acogida del suelo 

del Ñuble y sus niveles de erosión (Capítulo III). En este sentido lo económico ha predominado 

sobre el espacio físico-natural, ya que gran parte de los predios son destinados para el sembrado, lo 

que genera que finalmente toda la dinámica de agricultura familiar campesina colectiva que se da 

por un gran número de colchanderas(os), marquen la vinculación con el territorio, donde se ve 

determinado finalmente por las formas y lógicas bajo las cuales se siembra, como parte de una 

tradición pasada. Esta tradición campesina chilena de cultivo procede del corpus de conocimiento, 
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mencionado en el capítulo IV, vinculado a las dinámicas internas del elemento, donde se no se han 

logrado involucrar conocimientos asociados al cuidado de la tierra, a pesar de que en algunos 

municipios o en INDAP, se está comenzando a trabajar con temas vinculados a la agroecología.  

Si bien la vinculación con el territorio se asocia directamente a la historia que conforma la manera 

actual sobre la cual se siembra la cuelcha, no se tiene más registros respecto a antecedentes 

históricos, asociados a la fijación o aquellos hitos que hicieron de la cuelcha un pasar común dentro 

de la gente, tal como se menciona en la dimensión histórica, quedando al debe la vinculación con el 

territorio, asociada a los modos de vida actuales y sus causales.  

 

2. Formas de uso y relación del Elemento de PCI con el territorio 

 

Dentro de los usos del territorio, se puede apreciar una caracterización principalmente nodal, donde 

cada nodo representa un sector sobre el cual se realiza la cuelcha. Esto se debe a que la distribución 

espacial del desarrollo de la cuelcha, se da en sectores específicos de cada comuna correspondiente 

a localidades, donde existen las relaciones familiares y vecinales descritas anteriormente. Las 

conexiones entre estos nodos, serían los procesos asociados a la comercialización de la cuelcha y el 

carácter de transmisión de conocimiento familiar que también lo caracteriza, tal como se describe 

en los roles etarios (capítulo IV) del elemento PCI, donde se destaca que la mayoría de las personas 

aprende a colchar en su familia de origen, donde más de un miembro cuelcha.  Estas  conexiones 

conforman redes entre sí, de carácter parental, para adquirir la paja (obtención de materia prima) o 

también para realizar la venta del elemento, ya que también existe coincidencia entre los puntos 

donde se cuelcha y la elaboración de la chupalla, producto final de la cadena productiva, tal como 

se menciona en la demanda de la cuelcha (dimensión económica, capítulo V) 

 

3. Registro espacializado de bienes, expresiones y factores territoriales asociados al elemento 

PCI 

 

El territorio sobre el cual se emplaza la cuelcha se encuentra en localidades cercanas entre sí y 

también aledañas al río Lonquén, aunque por las características del sembrado del trigo no se vincula 

al riego o la altitud, sino más bien a una tradición histórica producto de su introducción del trigo en 

la zona y la transmisión del conocimiento que se ha dado a través de la cuelcha. Este territorio se 

vincula a relaciones de tipo parentales o de aprendizaje a personas cercanas en distancia que la 
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realizan. Por lo tanto la extensión territorial del elemento PCI, se da principalmente por factores que 

se asocian a proximidad y transmisión. El elemento PCI no se emplaza ni se vincula a zonas que 

presenten alguna figura local asociada a la protección o preservación de la naturaleza.  

 

Por otro lado, dentro de la división político administrativa del territorio se encuentran presente con 

una mayor densidad en las comunas de Ninhue y Trehuaco, seguido por Quirihue, Portezuelo y San 

Nicolás, estas especificaciones se encuentran con relación a las coordenadas en el capítulo II, con la 

relación a las localidades en el capítulo IV y la vinculación geopolítica en el capítulo III. Los bienes 

y atributos de la cuelcha se encuentran cercanos a cada cultor o cultora, vinculado a sus espacios 

habitacionales (ver mapa de cultores, capítulo IV).  

 

Existen aspectos vinculados al territorio sobre el cual se emplaza la cuelcha y el contexto territorial. 

Ya se mencionaba anteriormente que para el cultivo del trigo se privilegian condiciones climáticas 

principalmente, pero también existen otras relaciones, por ejemplo el territorio sobre el cual se 

emplaza la cadena productiva de los y las colchanderas, se encuentra expuesto a zonas de incendios, 

ya ocurridos durante el año 2017 y previstos para años venideros. Otro aspecto a considerar dentro 

del territorio es que producto de los relieves asociados a la geoformas cordillera de la costa, se 

encuentran emplazadas sobre montes, que dificultan el acceso de vehículos, servicios básicos y su 

desplazamiento a zonas urbanas cercanas, esto también genera efectos sobre la venta de la cuelcha, 

ya que los chupalleros son los que van a comprar y no se sale a vender, o se hace con muy poca 

recurrencia (1 vez al año). Finalmente también se debe considerar que independiente de contexto de 

índole física, gran parte de los factores incidentes dentro de la cuelcha se condicen a factores socio-

políticos, que se van inmiscuyendo dentro de la propia individualidad de cada colchadera(o), por 

ejemplo lo que respecto a planes gubernamentales asociados a proyectos que se vinculen a la 

cuelcha, los intentos de los municipios por realizar catastros o por el solo hecho de que se 

encuentren por fuera del límite urbano y lo que conlleva ser parte del medio rural, por ejemplo el 

acceso a distintos servicios. En el mapa de dimensión territorial se aprecia el polígono del territorio 

de cultores, el cual comprende todas aquellas zonas donde estos se localizan de acuerdo con la 

encuesta socioeconómica. El área abarcada fue realizada de acuerdo con los puntos UTM marcados 

por cada cultor(a), con la menor distancia posible al punto.  Este territorio se encuentra referido a la 

extensión territorial que comprenden los y las culturas identificadas.  La cartografía muestra además 

aspectos sociales que se pueden vincular a esta extensión.  
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Mapa 13: Dimensión territorial 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS Y PROBLEMATIZACIÓN  

 

I. Análisis 

 

Para este análisis se entiende la técnica de la cuelcha como perteneciente a un sistema 

socioecológico mayor, la vida campesina del Valle del Itata, que configura las relaciones sociales, 

medioambientales y productivas del territorio en intercambios entre cuatro subsistemas principales: 

el sistema del recurso y las unidades de recursos, es decir, el territorio y sus productos, abordado 

en el apartado “3. Análisis de los factores territoriales que afectan al elemento de PCI”; y los 

usuarios y el sistema de gobernanza, es decir, quienes participan de este sistema en distintos 
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niveles y con distintos intereses, abordado en el apartado “2. Participación de los actores del 

elemento de PCI involucrado”.  

 

Este enfoque para abordar el conocimiento socioecológico de un territorio se caracteriza por su 

visión sistémica e integradora de las interrelaciones que ocurren dentro de él, donde los distintos 

subsistemas se encuentran vinculados en relaciones de idas y venidas con consecuencias que le 

otorgan un carácter complejo y dinámico. Este enfoque permite visualizar las transformaciones 

dentro de los territorios como eventos no lineales y no solo centrados en sus componentes, sino que 

en la vinculación de cada uno de ellos, tanto ecológicos como sociales y de múltiples elementos 

integrados, siendo el desafío identificar los ciclos y capacidades adaptativas de los sistemas y sus 

usuarios. Esta visión incorpora la complejidad como un elemento relevante a la hora de analizar y 

proyectar los sistemas, ya que permite comprender ciertos nodos de relaciones posibles, en este 

sentido, como sistema dinámico, nos encontramos que ante determinado hito en un territorio las 

consecuencias e interrelaciones pueden estar insertas en bucles de retroalimentación complejos, 

donde la observación de las consecuencias pueden comprender lapsos de tiempo variado y se 

incorpora la incertidumbre con respecto a los resultados o eventuales sorpresas. Por esta razón, se 

asume que las partes y/o relaciones que componen un sistema no siempre se encuentran activas y 

éstas pueden reactivarse ante determinadas circunstancias, por ejemplo, en momentos de crisis, lo 

que conlleva acciones y la espera de un eventual resultado. Desde el enfoque socioecológico las 

acciones frente a determinado contexto se centran en la capacidad de los usuarios o actores 

involucrados en el sistema de tomar decisiones pertinentes con el territorio, que en primer lugar 

sean de carácter colectivo, para que exista un consenso con respecto a qué y cómo se debe 

intervenir, y que por otro lado permita la resiliencia de los individuos frente a las transformaciones 

y adaptaciones del sistema.  

 

Las comunidades y localidades rurales enfrentan grandes desafíos al intentar transformar e 

interrelacionar sus modos de vidas y economías con la sociedad global que los rodea. Realizar un 

análisis de estos contextos desafiantes permite comprender cómo se posicionan los pequeños 

productores agrícolas y sus productos, en este caso la cuelcha, y cómo se pueden proyectar 

alternativas de desarrollo local ante modelos de desarrollo que han contribuido a reproducir una 

relación desigual con el mundo campesino, no valorizando un modo de vida y generando brechas en 

el bienestar de las comunidades rurales. Finalmente se incorpora una visión de cómo el 
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reconocimiento y valoración del patrimonio cultural inmaterial se instala como una manera de 

visualizar las transformaciones en las comunidades y permite pensar en alternativas de salvaguardia 

en tanto herramientas de reproducción de un quehacer local ligado a una particular relación 

personas-medioambiente, en base a recursos existentes que pueden ser fortalecidos. 

 

1. Valoración e impacto social del patrimonio cultural inmaterial de y en la comunidad 

 

El trenzado de la cuelcha, hemos visto, responde a una doble dimensión: al tiempo que se sitúa, y 

define por parte de sus cultores, como una práctica cultural directamente asociada a los tiempos y 

espacios de reproducción del ámbito doméstico del mundo campesino local; y también se representa 

como una actividad destinada a producir ingresos económicos contribuyendo al sustento familiar. 

En este sentido, cumple una doble función: el colchar, desde su tercera etapa, es decir, la 

preparación de la paja y el posterior trenzado, se sitúa como un “algo que hacer” principalmente en 

las tardes de invierno cuando las faenas domésticas del hogar ya se han realizado; y, por otro, 

cumple un rol, en tanto fuente de ingresos económicos que sirve de apoyo en la organización de la 

unidad básica de reproducción campesina, la cual es la familia.  

 

Una característica que permite esta doble condición es su inserción dentro del ciclo de reproducción 

de la vida cotidiana. El tiempo de preparación de la tierra y siembra del trigo, la posterior cosecha y 

preparación de la paja destinada a la cuelcha, corresponden a actividades regidas por el ciclo 

agrícola, que determina un tiempo y actividades específicas, que requieren de un esfuerzo 

particular. Mientras que la práctica de colchar, es una actividad que no se debe realizar de manera 

especial, forma parte de una organización mayor del modo de reproducción doméstico, 

acompañando o secundando otras faenas o momentos, teniendo su máxima expresión la práctica del 

colchar en que se hace “para no estar de ociosa no más”, mientras se miran los animales, conversa 

en las tardes con alguna visita en la casa, o simplemente se está viendo la televisión una vez 

terminadas las tareas de casa. 

 

“Como el canastito que yo cosí, lo hice en inverno porque no hallaba qué hacer y hice unos 

individuales para la paila y la tetera, así que los hice y hice uno para el corta uñas, un canastito 

también, para entretenerme y para darle movimiento a las manos” (Colchandera de Reloca) 
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En este contexto, es precisamente este mundo organizado en función a la vida campesina el que se 

contrapone con la sociedad organizada en torno al capital y que sus estrategias de producción 

(también de transformación) no logran acomodarse, al momento de la comercialización de la trenza 

producida. El entorno del colchar, hasta ese momento, ha estado ligado al mundo doméstico y 

familiar de cada hogar campesino. Desde el conseguir trigo cuando no se ha sembrado, el trabajar la 

paja para que quede preparada para ser colchada, hasta el mismo arte del tejido, son actividades que 

entran dentro de aquel ámbito y, por tanto, no alteran los principios sobre los que se reproduce el 

ciclo de la vida en el campo. Pero en el momento que la cuelcha sale al exterior de la unidad 

doméstica, lo que ocurre al momento de su venta, se produce un desajuste entre concepciones de 

mundo, el que redunda en una asimetría en las relaciones entre quienes venden –las 

colchanderas(os)- y quienes compran –básicamente “chupalleros” en la actualidad. Esto ocurre 

porque la producción de chupallas ya forman parte del mundo exterior al modo de producción 

campesino, en donde se produce y trabaja en base a obtener maximización de beneficios 

económicos por lo producido, se ha institucionalizado un oficio como forma de ganarse la vida y 

todas las transacciones e intercambios se maneja en términos monetarios. El rubro de la chupalla ha 

ingresado, mayoritariamente, a los circuitos del comercio formal, lo que implica regulación a través 

de iniciación de actividades, impuestos, boletas y también a conectividad en redes de 

comercialización.   

 

El territorio del Valle del Itata ha construido su identidad sociocultural y económica en base a las 

actividades agrícolas, siendo el trigo un elemento central en la identidad de la familia campesina. 

Como vimos, la propiedad de la tierra se ha caracterizado por ser de pequeños propietarios 

agrícolas, lo que le ha conferido un contexto de desarrollo en particular, y en consecuencia los 

desafíos del mundo rural son mayores en relación a la sociedad de orden urbano. Si el trigo es un 

producto que ha acompañado el desarrollo del Valle del Itata, en un momento surge la producción 

de sombreros y productos de paja de trigo como parte complementaria de las dinámicas productivas 

y sociales, el cual se puede situar alrededor del siglo XVIII. Por los relatos obtenidos en terreno los 

productos con paja de trigo han ido teniendo transformaciones que se explican en interrelación con 

los contextos externos del mundo campesino: redes de conectividad con centros más poblados, 

redes de comercialización exteriores, inserción en un determidado mercado. Por lo tanto, en 

términos de su dimensión económica la cuelcha de paja de trigo ha tenido sus cambios en función 

del mercado, lo que ha ido determinando paulatinamente un tipo de cuelcha y un tipo de producto, 
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una tendencia de cuelcha más fina para un producto más fino como es la chupalla. El desarrollo de 

la linea temporal da cuenta de diversidad de productos y tipos de cuelchas: parte por los sombreros 

hechos a mano por mujeres, de trenzas confeccionadas con distintas técnicas y grosores, la chupalla 

de 7 pajas y además de otros productos como bolsos tejidos a telar; luego, comienzan a integrarse 

los hombres a la confección de sombreros junto con la máquina de coser, donde hombre y mujeres 

aprenden esta nueva técnica; después se incorpora la cuelcha de 4 pajas que hace la distinción entre 

lo fino y lo grueso y los mayores precios del mercado, centrando las posibilidades de venta en el 

chupallero hombre. Este proceso va a acompañado de una transformación en el oficio de los 

sombreros: de mujeres se da paso a hombres y mujeres y luego solo hombres, pero la cantidad de 

chupalleros también ha disminuido a medida que se desarrolla el mercado de la chupalla. En los 

sectores donde actualmente habitan chupalleros es común escuchar sobre hombres que dejaron de 

coser o guardaron las máquinas, también se reconoce que no todos los chupalleros mantienen las 

mismas condiciones de producción y venta, algunos cosen solo durante una temporada durante el 

año y venden a intermediarios y otros producen chupallas todo el año y venden de forma directa. A 

esto se asocia que hay diferentes “calidades” de chupalleros, unos mejores que otros y ese criterio, 

en distintas instancias, los chupalleros lo traspasan para la elección de las cuelchas.  

 

“La cuelcha la toman y la desordenan toda y al final dicen, ‘sabe, no me gusto su cuelcha’. Para 

qué la desordena, el otro que va a comprar sabe al tiro si ya la manosearon. Por eso yo soy bien 

mañosa para venderla, no permito que la desordenen. Porque yo le digo que si la cuelcha la ve por 

encima por debajo está igual, no tiene para qué desarmarla” (Colchandera de Reloca)  

 

“Hay gente que cuelcha parejo y hay gente pa mi que cuelcha mal. Si uno va el sábado a la feria 

(Quirihue) y quisiera pararse en el mercado, uno ve en la mañana; la cuelcha pareja se vende en 

un dos por tres, pero la que va quedando parece que la cuelchan niños chicos” (Colchandera de 

Reloca)  

 

De esta manera vemos cómo el mercado le otorga un valor a la cuelcha, pero a su vez desvaloriza, 

tanto monetariamente y también como práctica artesanal, otros ámbitos del elemento de PCI como 

las distintas técnicas y productos, lo que se ha traducido en una disminución en la ejecución de 

ellos. Finalmente en términos del rol de colchandera, y en palabras de ellas, este rol también se ve 

desvalorizado al encontrarse en una relación desigual de comercialización de sus productos, siendo 
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considerado como de mayor valor el producto final y no la preparación de la cuelcha por parte de 

ellas.  

 

Ahora bien, las transformaciones en relación a la dimensión comercial han tenido su impacto en los 

ámbitos socioculturales del elemento, como lo es una aparente disminución de la técnica y que las 

colchanderas proyecten el futuro de la cuelcha hacia su desaparición, principalmente por el 

desinterés en las nuevas generaciones dadas las dificultades de la comercialización y los bajos 

precios en comparación a las exigencias de trabajo que requieren las etapas de la cuelcha. Pero en 

términos de identidad, memoria y valoración sociocultural la cuelcha ha mantenido un carácter 

predominante en la familia campesina. En primer lugar, ya hemos visto que la cuelcha ha 

acompañado la identidad del campesinado del Valle del Itata al ser parte de un producto 

característico de la zona, el trigo, que además se inserta en un modo de producción, el calendario 

agrícola. También es ampliamente conocido por más de un miembro de las familias, donde hombres 

y mujeres cuelchan desde temprana edad. Y se inserta como un elemento más que articula la vida 

cotidiana en relación con otras actividades de la familia campesina. Es por esto que la cuelcha no 

puede disociarse de los conocimientos que los habitantes del Valle han desarrollado para llevar a 

cabo su modo de vida, siendo la cuelcha, por generaciones, un producto que por medio de este 

conocimiento, selección de trigos, técnicas y productos ha contribuido al sustento económico. El 

conocimiento transmitido por generaciones refuerza la valoración de este elemento identitario 

cultural, al vincularlo con la experiencia vivida y proyectarlo como parte de las estrategias de 

subsistencia.  

 

Como estrategia económica su valoración se centra en las posibilidades que ha brindado de 

mantener y mejorar las condiciones de la familia, financiar la educación de los hijos y permitir 

contar con un ingreso para imprevistos o gastos familiares. Y como elemento identitario se vincula 

al patrimonio cultural del Valle del Itata, donde interrelacionan sujetos, conocimientos, espacios y 

usos que son reconocidos por sus habitantes. Pero ambas dimensiones se encuentran en distintos 

planos de valoración; por un lado lo económico es más fácil de medir por los ingresos obtenidos, se 

puede asignar un valor monetario a las distintas cuelchas (aunque ya hemos visto que esto también 

es variable), se puede establecer una cantidad aproximada de producción, se pueden realizar 

productos para su comercialización (mayoritariamente chupalla) y finalmente esta dimensión ayuda 

la subsistencia de la familia; sin embargo, en el plano sociocultural la valoración de la cuelcha se 
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encuentra en un ámbito reconocido como elemento identitario, pero más difuso, ya que ésta no es 

fácilmente vinculada con estrategias de valoración identificadas en el territorio, salvo algunas 

fechas como pueden ser la fiesta de la chupalla o la cuelcha, pero la valoración como dimensión 

sociocultural se encuentra en la vida cotidiana y en la reproducción del modo de vida campesino 

donde se destaca la figura de la colchandera y su función en el desarrollo de la técnica, siendo el 

espacio cultural asignado para esta técnica el ámbito de lo doméstico.  

 

2. Participación de los actores del elemento de PCI involucrados 

 

Los actores principales del elemento de PCI son las colchanderas y colchanderos del Valle del Itata. 

En base a los hallazgos expuestos en esta investigación existe una mayoría femenina en la 

realización de la cuelcha, sin embargo, los hombres también participan en la ejecución de este 

elemento y la tarea de colchar, es decir, realizar la trenza, no presenta diferencias asignadas a roles 

de género. En este sentido, cada hombre colchandero y mujer colchandera decide en base a su 

experiencia qué tipo de cuelcha realizar y esta decisión se relaciona con las habilidades motrices de 

cada uno para generar la trenza. Al mencionar los productos de cuelcha que se realizaban 

anteriormente, diferentes a la chupalla, es predominante la figura de la mujer que cosía sombreros, 

pero también ha sido una actividad masculina. En menor medida se pudo identificar a colchanderos 

y colchanderas que realizaran otros productos, siendo también una mayoría femenina, pero se 

encuentra el caso de un colchandero que confeccionaba bolsos a telar. Una de las diferencias que se 

pueden encontrar en base a una distinción de género tiene que ver con el tiempo asignado para 

colchar, como es una actividad que se realiza dentro de la vida cotidiana los hombres colchanderos 

dicen dedicar menos horas a la cuelcha al tener otras actividades fuera del ámbito de lo doméstico. 

El atributo de ser una actividad que se desarrolla en el ámbito de lo doméstico ha contribuido en su 

transmisión. Para la generación de colchanderas(os) que se incluye en esta investigación, la cuelcha 

es una actividad que se aprende a temprana edad y acompaña como un deber para contribuir a la 

familia en su totalidad. Tanto para mujeres como hombres identificados como colchanderas(os) los 

rangos etarios comienzan desde los 20 hasta los 85 años, pero la mayor concentración de 

cultoras(es) se encuentra en las edades de 41 y 60 años. Esto se condice con los rangos etarios de 

mayor concentración, según la información demográfica disponible en las comunas estudiadas, con 

excepción de Quirihue y San Nicolás, donde la concentración etaria es más joven. Una posible 

variable que se vincula con esta excepción de las dos comunas es que ambas presentan una mayor 
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población urbana, en comparación con la población rural. Los rangos etarios de la cuelcha muestran 

a una población activa en la técnica, ya que se desarrolla durante toda la vida y mientras la salud 

permita el ejercicio de las manos. En cuanto a las generaciones jóvenes, también aprenden a 

colchar, pero a diferencia de sus padres y madres ellos no realizan la cuelcha como una actividad 

constante en busca de un beneficio económico.  

 

Por lo tanto, siendo las colchanderas/os y los chupalleros los principales actores involucrados la 

clave está en la asimetría y desigualdad de las relaciones sostenidas entre ellos. Las 

colchanderas/os, en su mayoría, a la hora de vender su producto se enfrentan a códigos de 

comercialización que desconocen porque que escapan al ámbito de producción del objeto, y entran 

en el proceso de venta en desventaja frente al comprador, quién maneja la negociación y pone los 

precios según la ocasión y conveniencia propia. Es indudable que exiten excepciones a esta regla; 

por ejemplo, cuando hay una colchandera/os suficientemente reconocida por la calidad de sus 

cuelchas, transformándose en una herramientas de valorización del trabajo que le permite negociar 

al alza su producción. O cuando hay matrimonios en los que el hombre es chupallero y la mujer 

colchandera y el negocio es compartido. Pero en la mayoría de los casos, la negociación en la 

compra de la cuelcha es más bien un regateo del comprador, que juega con la necesidad del 

vendedor. La otra alternativa para la venta es acercarse a los centros poblados a vender los fines de 

semana por las mañanas en los mercados, a precios más bajos, porque hay mayor necesidad de 

venta aún. Un lema con que se resume esta dinámica es: al chico aquí se lo comen los grandes. Y 

los chupalleros e intermediarios son parte de los grandes. 

 

“Lo que dicen ellos es que esto (chupalla fina) vale, si, pero ellos van comprando y van vendiendo 

a buen precio, yo creo que ellos venden al doble que nosotras, porque él, un sombrero así, hasta 

100 lucas y nosotras apenas la cuelcha 20 lucas, 25 lo máximo, 15, ¡15!...”  (Colchandera de 

Reloca)  

	  
Esta dinámica es la que se expresa, en voz de colchanderas(os) en términos de la no valorización del 

proceso de producción de la trenza de cuelcha, del desconocimiento existente en torno al sacrificio 

que conlleva sembrar el trigo y todo el proceso asociado de dejar lista la paja para colchar, y el no 

reconocimiento del trabajo, lo que se expresa en que “no se paga bien”. Ello, a pesar de que en el 

ámbito del hogar, es valorada la práctica, ya sea por su larga data histórica que le otorga sentido, o 
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bien por el hecho de ser una actividad que mantiene ocupada/o. Igualmente, es un dato importante 

el que colchar sea visto como una actividad inserta dentro de la cotidianeidad del mundo campesino 

local, un rasgo distintivo de la zona, incluso por aquella minoría de hogares en donde ningún 

miembro de la familia cuelcha, quienes igualmente valoran la práctica en la medida que le otorga un 

sello identitario a un territorio.  

 

De este modo, quienes participan del ciclo de la cuelcha corresponden al sistema de usuarios, 

dentro del sistema socioecológico de la cuelcha. Como vimos en la investigación el número de 

usuarios es alto, lo que puede presentar desafíos a la hora de organizar y generar acuerdos y 

consensos hacia medidas de salvaguardia. Pero, por otro lado, contar con un número elevado de 

usuarios que trabajen hacia la sustentabilidad o autoorganización permite conformar un equipo que 

facilite el seguimiento de las acciones y conocer el efecto en las distintas localidades. Estos grupos 

tienen mayor tendencia de conformarse si en el territorio se encuentran liderazgos identificados, en 

el caso de la cuelcha la organización vinculada a instituciones públicas en torno a acciones o 

emprendimiento es incipiente, pero se identifican a colchanderas que pueden ser representativas por 

sus conocimientos sobre la técnica. Como caracterización de los participantes de la cuelcha hemos 

visto que se comparte un modo de vida con normas/capital social mayoritariamente homogéneo, 

por lo tanto, los conocimientos, intereses e inquietudes son compartidos por la mayor parte de 

colchanderos y colchanderas. Finalmente la importancia del recurso, es decir, de la cuelcha para 

sus cultoras(es) es alto y muy transcendental, ya que contribuye a la subsistencia desde una 

perspectiva ligada al ámbito doméstico, que está enlazada a su comercialización y que permite la 

obtención de un ingreso económico. Y ello define la forma en que se vincula con la actividad: 

articulando una dimensión cultural con una dimensión desde su valorización netamente económica 

ligada a una cadena de producción que acaba en un producto final en donde no aparece resaltado el 

trabajo involucrado en la confección de la trenza de cuelcha. Además de colchanderas(os) y 

chupalleros, podemos identificar como otro actor dentro del sistema a las instituciones y 

organizaciones que incipientemente están comenzando a desarrollar actividades y acciones 

vinculadas a la cuelcha. Este interés incipiente también lo podemos vincular con una característica 

de la ejecución de la cuelcha en tanto actividad inserta dentro de dinámicas familiares, lo que nos 

ayuda a describir las relaciones en torno a la gobernanza del sistema: por un lado, las incipientes 

acciones institucionales se encuentran aún en un proceso de fijar objetivos y acciones, las cuales 

deberán entrar en el ciclo de transformaciones y adaptaciones para conocer su pertinencia; y por 
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otro, al ser una actividad doméstica familiar, la ejecución y venta de la cuelcha está dentro de 

núcleos familiares  relativamente autónomos, teniendo como resultado que no exista una 

asociatividad entre colchanderas para gestionar el elemento de PCI. Ambos actores deben confluir 

para generar desiciones colectivas que permitan identificar las intervenciones pertinentes y así 

abordar la proyección de esas acciones.  

 

3. Análisis de los factores territoriales que afecten al elemento de PCI 

 

La principal característica territorial que se vincula con el elemento de PCI tiene que ver con las 

variables geográficas y su vinculación histórica con un modo de vida campesino, que le ha 

entregado una identidad agrícola y socioecológica al Valle del Itata. Como zona de secano costero y 

sus características climáticas asociadas se ha desarrollado históricamente la siembra y cultivo de 

trigos, tanto para el consumo humano y la confección de cuelchas. Hemos visto que desde el apogeo 

del trigo y las posteriores transformaciones sociales, políticas y económicas han generado 

condiciones de vida que caracterizan al campesinado chileno. En primer lugar se encuentra una 

característica mayoritariamente homogénea, identificada en los colchanderos y colchanderas de las 

distintas comunas, que tiene que ver con la propiedad de la tierra, siendo todos pequeños 

agricultores. Los terrenos se destinan a la agricultura y pequeña ganadería, además de contar con un 

espacio para la casa y otra infraestructura necesaria. Por lo tanto, las actividades de la cuelcha se 

realizan en los terrenos propios, siendo las colchanderas y colchanderos dueños de su producción. 

Pero esta característica de pequeño agricultor ha estado acompañada de contextos de precarización 

del modo de vida campesino, las pequeñas tierras se ven en interrelación con otros tipos de 

propiedad y plantaciones, como lo son las plantaciones forestales u otras extenciones agrícolas más 

grandes que van encerrando al mundo campesino, en consecuencia de esto, la tierra y los cultivos 

disponibles se reducen. En segundo lugar, el mundo campesino cuenta con un escaso desarrollo 

técnico para el trabajo de sus tierras, la tradición del trigo en la zona ha generado una incidencia en 

las formas de sembrado agrícola y un bajo rendimiento de los cultivos, que asociado a los contextos 

de precarización han hecho muy difícil para el pequeño agricultor acceder a nuevos recursos para 

invertir y asistencia técnica, por lo tanto, la degradación del suelo es una característica histórica en 

el desarrollo de la pequeña agricultura.  
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En la región del Biobío la degradación de los suelos por parte del auge y posterior caída de la 

siembra de trigo ha dado paso al desarrollo de las plantaciones forestales con especies exóticas 

como Pino Radiata y Eucaliptus Glóbulus como una manera de aumentar la productividad de suelos 

y permitir estrategias de desarrollo. En el año 19964 se realiza un estudio en las comunas de 

Quirihue, Ninhue, Portezuelo, Trehuaco, Coelemu y Ránquil que identifica la provincia de Ñuble 

como una zona económica y ambientalmente frágil, con extensas superficies con erosión 

catalogadas como severas. Caracteriza a la población campesina con los elementos ya mencionados 

con respecto a su contexto socioeconómico: pequeños agricultores, poca capacidad técnica y 

además poco acceso a las redes de comercialización y mercados. Pero también aborda los conflictos 

que surgen en la interrelación de estos dos modelos de producción, centrándose en la posibilidad o 

no de coexistencia entre plantaciones forestales y asentamientos agrícolas, donde la densidad de las 

plantaciones impide el desarrollo combinado de la pequeña agricultura y ganadería, acompañando a 

este contexto una expulsión de la población campesina. Finalmente el estudio identifica los sectores 

donde los suelos se encuentran en condiciones aptas para ser plantados con bosque exóticos, 

protegiendo las superficies que se encuentran asociadas a causes de agua y terrazas fluviales, como 

una manera de permitir el desarrollo de la agricultura y que se debe apoyar al campesinado en la 

innovacion agrícola para que pueda competir en el territorio en condiciones más equitativas, 

apuntando a la sostenibilidad del sector forestal, pero en coexistencia con los pequeños agricultores.  

 

Esta breve revisión permite observar las tranformaciones que ha tenido el territorio en materia de 

desarrollo asociado a lo económico y la persistencia de características socioeconómicas del 

campesinado, desde el siglo XVIII y XIX a causa de la producción de trigo; los años 60, 70 y 80 a 

causa de la reformas a la agricultura; años 90 con el desarrollo de la industria forestal, que sienta las 

bases de los contextos territoriales actuales. Desde un análisis geográfico, vinculando la 

identificación de elementos materiales (como el tipo de suelo, el producción de un tipo de recurso, 

la infraestructura asociada y dónde se encuentran estos elementos), con la experiencia no material, 

es decir, la experiencia vivida de los individuos podemos ver que los factores materiales se 

mantienen con características semejantes durante el tiempo, así como la experiencia vivida dentro 

de un contexto de precariedad, pero el discurso sobre esa experiencia se encuentra ligado a dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Henríquez, M, Ihl, M y Olivares,P. (1996) Determinación de áreas optimas para pinos y eucaliptus en 
secano costero interior de la provincia de Ñuble. Revista tiempo y espacio, N. 6, Año 6, pp. 51-60.  
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dimensiones: la dificultad de sostener un modo de vida y a su vez la valoración de la tradición 

cultural. En este sentido, los significados de los lugares se encuentran atravesados por esta doble 

dimensión, por un lado se desvaloriza la tierra, pero por otro se mantiene como una constante el 

trabajo de la misma y la persistencia del modo de vida campesino. El territorio se vuelve un lugar 

de tensiones y transformaciones que incorpora el presente de los individuos, con una carga del 

pasado que avanza sobre él a través de la memoria y puede contener el futuro al proyectar su 

actuación en el presente (Lindón, 2008, p. 15). Por medio de la observación en terreno se da cuenta 

de las características geográficas actuales del territorio, se observó la degradación de los suelos, las 

condiciones de los pequeños agricultores y la espacialidad asignada para la realización de la 

cuelcha, las cuales se pueden reproducir mediante las imágenes fotográficas descriptivas, pero la 

dimensión sociocultural de las prácticas y el espacio que se manifiestan a través de los discursos se 

vuelve problemática al enfrentar esta doble dimensión, ya que restringe la posibilidad de proyectar 

de manera sustentable el territorio.  

 

Debido a la poca información resgistrada con respecto a la cuelcha y las transformaciones históricas 

en el territorio, la memoria se vuelve la herramienta fundamental para trazar la temporalidad y 

evolución histórica del elemento. La cuelcha se asocia a la identidad y el trabajo campesino del 

Valle del Itata y hemos visto los cambios que ha experimentado en función de diversos factores. 

Ahora bien, cómo la cuelcha queda en su configuración territorial actual se puede vincular a una 

serie de supuestos en base a la memoria histórica de lo levantado en terreno:  

 

- En primer lugar se puede suponer una mayor amplitud de la práctica en el Valle del Itata, 

abordando más localidades y otras comunas 5 , y en virtud de las transformaciones 

territoriales y socioeconómicas descritas se va restringiendo a las comunas y localidades 

actuales.  

- Con respecto a la localidad a la que se le puede atribuir un sentido originario de la técnica 

las valoraciones son distintas. Se identifica que a la comuna de San Nicolás la técnica llega 

por un traslado de familias desde las comunas de Quirihue, Trehuaco y Ninhue, no estando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 En el mes de agosto, al participar en el taller “Acuerdo voluntario para la gestión de cuencas de Ránquil” de 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un pequeño agricultor y apicultor de Ránquil menciona 
que en su localidad también se colchaba y describe las técnicas para sembrar el trigo para paja, luego agrega 
que ya no se realiza, quizás por el efecto de las forestales en el uso de suelos y que en los sectores que 
corresponden a la presente investigación la presencia de forestales es menor.  
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presente en otras familias. Y que en las comunas de Quirihue, Trehuaco, Ninhue y 

Portezuelo opera una extensión territorial de la técnica dada por la proximidad y la 

transmisión. Siendo las comunas de Trehuaco y Ninhue en donde se encuentra un discurso 

asociado a los orígenes de la cuelcha o “la cuelcha es de acá”, “acá están todas las 

colchanderas”.  

- La mayor concentración de colchanderas y colchanderos se encuentra en la comuna de 

Ninhue, pero también en esta comuna se encuentra la mayor cantidad de chupalleros, 

principales compradores de la cuelcha. Según lo levantado en terreno el oficio de 

chupalleros también era más amplio en las comunas y muchos chupalleros dejaron de coser 

por las dificultades del mercado. En relación a esto, podemos suponer que en los lugares 

donde se mantuvo una red de comercialización también se mantuvieron las colchanderas.  

- Siguiendo esta idea, la localidad donde se encuentra la mayor cantidad de chupalleros es en 

Reloca (Ninhue), por lo tanto, es un centro importante de comercialización de la cuelcha. 

Se puede observar en el mapa descriptivo que por la cercanía al río Lonquén queda 

conectada a la mayoría de las localidades colchanderas de las comunas de Trehuaco y 

Portezuelo, las cuales no cuentan con chupalleros. Podemos suponer que esta proximidad 

permite la comercialización y manteniento de la cuelcha.  

- Finalmente, si una característica contextual del campesinado tiene que ver con poca 

accesibilidad a redes y falta de infraestructura podemos observar que la comuna de Ninhue 

es la que se encuentra mejor conectada a una red vial que conecta con centros poblados más 

grandes, como la ciudad de Chillán. Además de esto, es reconocido que los compradores 

son capaces de mantener vehículos aptos para el territorio, la estrategia para comprar la 

cuelcha consiste en recorrer las comunas y localidades comprando en las casas de las 

colchanderas. La condición de ser parte de la cordillera de la costa otorga una geografía de 

cerros a las localidades, que en algunas ocasiones no cuentan con caminos para todo tipo de 

vehículos y en invierno quedan intransitables por el barro. También podemos observar en el 

mapa descriptivo que las localidades de Trehuaco, Quirihue y Portezuelo quedan bastante 

alejadas de sus centros poblados y la geográfia del territorio hace que en el caso de 

Trehuaco y Portezuelo los límites geográficos administrativos sean difusos, accediendo a 

servicios de salud de la otra comuna o incluso saliendo hacia la carretera por Ninhue.  
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El mapa descriptivo posee los mismos elementos del mapa de cultores, debido a que la localización 

de los cultores asociada a elementos base de la zona del estudio, tales como las curvas de nivel, los 

límites políticos administrativos, etc. permiten identificar y describir el territorio sobre los cuales se 

emplazan los cultores. Así como también es necesario que la localización de estos, se encuentre 

superpuesta a los elementos base para hacer más legible la cartografía.  

Mapa 14: Mapa descriptivo 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En términos de  producción agrícola y cómo se insertan a un modo de economía en particular, las 

colchanderas y colchanderos desarrollan la agricultura de subsistencia y comercialización de 

algunos de sus productos según el ciclo agrícola, dentro de éste la siembra del trigo para paja y la 

cuelcha es un productos más ante una diversidad de cultivos y actividades, con sus dinámicas y 

temporalidades particulares propias del mundo campesino del Valle del Itata. En este sentido, las 

actividades del mundo campesino agrícola son diversas y de esta manera se asegura la subsistencia 

y reproducción del modo de vida. En correspondencia con el ciclo agrícola se articulan otros tipos 

de trabajos, siendo el principal el trabajo asalariado estacional, lo que permite tener momentos para 

el trabajo en los propios terrenos y también asegurar un ingreso mediante otras actividades.  
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Esta caracterización territorial permite analizar las variables identificadas dentro del sistema de 

recursos y las unidades de recursos propias del sistema socioecológico de la cuelcha. En primer 

lugar, el sistema de recursos corresponde al territorio identificado donde se inserta la cuelcha, es 

decir el Valle del Itata, pero según la concentración de cultoras(es) se puede acotar al Valle del río 

Lonquén como elemento geográfico articulador. El tamaño del sistema es extenso, ya que abarca 

un territorio amplio y gran cantidad de personas vinculadas a este, lo que conlleva una dificultad a 

la hora de establecer un monitoreo en su totalidad, sin embargo, sus límites logran ser identificados. 

Al conocer sus límites y contexto en el cual se inserta se puede generar conocimiento 

socioecológico del sistema, como veíamos, mayoritariamente homogéneo. Por lo tanto, la 

identificación de localidades permite generar un tamaño determinado de este sistema, pero la 

amplitud y dispersión de sus habitantes cultores pueden representar una dificultad para actividades 

de salvaguardia o autoorganización. Como segunda variable la productividad del sistema es alta, 

es decir, el sustento principal de las familias campesinas es la producción agrícola diversificada, por 

lo tanto, el interés por mantener estas características es un factor favorable para generar propuestas 

que incluyan la sustentabilidad del sistema. Sin embargo, esta proyección hacia acciones 

sustentables que permitan el desarrollo socioecológico de los habitantes se enfrenta con la 

predictibilidad de las dinámicas del sistema, debido a las transformaciones medioambientales y 

los contextos socioeconómicos propios del territorio la precarización del mundo campesino los 

mantiene en un estado de dependencia de factores externos que han condicionado las estrategias de 

subsistencia, en consecuencia de esto es probable que existe un escaso poder de visualizar posibles 

acciones de salvaguardia. El sistema de unidades de recursos, es decir, el tipo de producto que se 

desarrolla en el sistema socioecológico, se encuentra dado en el caso de la cuelcha en los tipos de 

trigos locales y la disponibilidad de terrenos para sembrarlo, además de la interrelación con otros 

recursos agrícola/ganaderos, siendo la diversificación del pequeño agricultor un requisito 

fundamental para la sustentabilidad del sistema. En términos de la movilidad del recurso, los 

productos agrícola/ganaderos son bienes estáticos, principalmente vinculados al espacio de la 

propiedad familiar, de esta manera, un recurso inmóvil permite un mejor monitoreo de su 

comportamiento frente a determinadas acciones.     

 

4. Aporte de la inclusión del elemento de PCI en el inventario para el reconocimiento de la 

multiculturalidad tanto a nivel nacional como regional 
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Una vez levantada la información referente a la cuelcha se pueden apreciar los atributos culturales 

que resaltan a esta técnica y sus cultores(as) como un elemento representativo del territorio chileno. 

En términos del territorio nacional, la cuelcha se encuentra dentro de un contexto de desarrollo 

socioeconómico productivo propio de la zona central del país, siendo tres valles los que 

confeccionan chupallas en base de paja de trigo: Colchagua, Maule e Itata. Según el trabajo 

realizado por el proyecto FIA de la Universidad de Chile, la característica distintiva entre los valles 

se encuentra en la forma de coser la chupalla. Independiente de las posibles diferencias entre la 

confección de cada valle, la chupalla es ampliamente reconocida en todo el territorio nacional e 

incluso sus cadenas de comercialización llegan a regiones de la zona norte del país. Esto nos habla 

de un producto identitario cultural propio de la sociedad chilena, pero este reconocimiento también 

se vincula con el desconocimiento sobre el ciclo completo que necesita una chupalla para ser un 

objeto, el producto final. Si bien la chupalla se asocia a una identidad campesina chilena y es un 

elemento propio de los habitantes del mundo rural de la zona central, se desconoce cómo la 

chupalla se inserta dentro de un sistema socioecológico que tiene múltiples impactos en el área 

territorial en la cual se desarrolla. Incluir la cuelcha en el inventario priorizado de patrimonio 

cultural inmaterial permite vincular el desarrollo agrícola del Valle del Itata a conocimientos 

desarollados por sus habitantes y además a otros productos posibles en base a la paja de trigo, que 

alguna vez también se desarrollaron de manera artesanal.  

 

Vemos así que la técnica de la cuelcha no solo resalta un producto material identitario como lo es 

actualmente la chupalla, sino que también permite reconocer procesos y dinámicas que son propias 

del patrimonio cultural del Valle del Itata. Lo relevante de esta inclusión radica en que se busca 

valorar la figura de colchanderos y colchanderas por sobre un producto objeto, asociado al 

patrimonio material, en su reconocimiento se valora una práctica cultural que se inserta en un modo 

de vida, con conocimientos, desarrollo y transformaciones que se vinculan con el contexto 

sociocultural y territorial. De esta manera la cuelcha forma parte de un sistema, dentro del cual se 

pueden identificar y análizar sus componentes de manera holística, indagando en los significados y 

relaciones del elemento del PCI. Si bien la cuelcha no forma parte de un producto final, el ciclo de 

la cuelcha se articula con la identidad y la memoria del territorio, donde son reconocidos como 

unidades de este patrimonio: los saberes que detentan los sujetos intervinientes; los sujetos que 



	  

	   181	  

poseen esos saberes; los productos resultado de esos saberes y la dinámica social; los contextos en 

los que se despliegan saberes y prácticas.  

 

Si actualmente el producto derivado de la cuelcha más reconocido es la chupalla, la inclusión de 

esta técnica en el inventario puede promover la revitalización de otros productos que alguna vez se 

realizaron y los distintos tipos de cuelchas, conocimiento que aun se mantiene en el territorio. Este 

tipo de iniciativas ya están siendo abordadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por 

el proyecto FIA de la Universidad de Chile, donde se busca incorporar elementos de diseño para 

innovar en la ejecución de productos. Vimos que la cuelcha es parte de un ciclo agrícola y se 

articula con otros productos de este sector, así también para el mantenimiento de la cuelcha es 

necesario continuar con un proceso de siembra y cultivo, por lo tanto la sostenibilidad de la cuelcha 

se vincula con las posibilidades del desarrollo agrícola en el mundo rural del valle. En este sentido, 

la cuelcha como elemento de PCI, se puede valorizar como impulsor del desarrollo sostenible, 

incluyendo dentro de sus posibles medidas de salvaguardia la articulación entre las dimensiones 

económicas, sociales y medioambientales. Como hemos visto que la cuelcha pertenece a las 

dimensiones económicas y sociales del valle del Itata, con una alta valoración de sus cultores dentro 

de ambas dimensiones, la incorporación de esta técnica permite que se aborde el punto 185 de las 

Directrices Operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial:  

 

“Generación de ingresos y medios de subsistencia sostenibles: Los estados partes velarán por que se 

reconozca, promueva y valorice la contribución del patrimonio cultural inmaterial a la generación 

de ingresos y al mantenimiento de los medios de subsistencia de las comunidades, grupos e 

individuos.” (Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio cultural 

Inmaterial de 2003, 2016, p. 84) 

 

Las transformaciones de la cuelcha se han caracterizado por estar relacionadas con los cambios 

socioeconómicos y ambientales del Valle del Itata. Como consecuencia de esto, proyectar la 

cuelcha hacia la salvaguardia requiere promover y mantener un modo de vida en interracción con 

contextos, que en palabras de la Convención, “se definen como de mundialización y de 

transformación social (que) por un lado crean las condiciones propicias para un diálogo renovado 

entre las comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de 
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intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural 

inmaterial” (Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio cultural 

Inmaterial de 2003, 2016, p. 3).  Continuando con una perspectiva de sistema socioecológico el 

modo de vida campesino se inscribe en lo que Boaventura de Sousa Santos (2009) describe como 

“ecologías productivas” (citado en McKinnon et al., 2016, p. 1380), este concepto se opone a una 

visión monocultural que suprime el conocimiento desde diferentes dimensiones de un contexto, por 

lo tanto surge como una manera de valorar sistemas interdependientes de diferencia y diversidad 

que se intersectan en contextos de minorías y mayorías sociales. Este enfoque incluye una 

diversidad de prácticas económicas y la manera en la que se entienden, generando así la posibilidad 

de que éstas actúen de forma equivalente.  

 

Si asumimos la idea de que el patrimonio se distribuye o apropia de manera desigual en la sociedad, 

la inclusión de la cuelcha permite el diálogo multicultural al agregar a un ideario sobre la vida 

campesina una parte que no se ha visibilizado por completo y que permite abordarlo en sintonía y 

respetando un modo de vida en particular. Como patrimonio del mundo rural se tiene el pasado de 

haciendas y sus casas, como el Museo Cuna de Arturo Prat en Ninhue, pero no se cuenta el relato de 

quiénes dieron vida a esa organización social. La chupalla a su vez representa la imagen del 

campesino, pero su distinción “ordinaria” y “fina” también ha contribuido a formar una imagen del 

huaso elegante o formal. Sin embargo, la chupalla surge desde el trabajo y las manos de campesinos 

y campesinas que desarrollaron una técnica asociada a un conocimiento sobre la naturaleza y que se 

ha mantenido a través del tiempo, adaptándose a las influencias que se imponen desde otras esferas 

socioculturales y económicas.  

 

5. Aporte de la inclusión del elemento de PCI para la promoción del diálogo y respeto entre 

las comunidades y cultores/as.  

 

El principal aporte que puede generar la inclusión del elemento de PCI para la promoción del 

diálogo y respecto entre las comunidades y cultores/as es el de abordar el patrimonio del territorio y 

su contribución a un modo de vida desde una perspectiva de equidad de género. Como hemos visto, 

la cuelcha se desarrolla en el ámbito de lo doméstico, lo que conlleva una invisibilización de sus 

dinámicas y significaciones para los hogares campesinos y el rol de la mujer dentro de ellos. Si bien 

la cuelcha es una actividad que realizan tanto hombres como mujeres, las colchanderas mantienen 
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un rol dentro de lo doméstico, articulando sus actividades productivas con otras propias del 

mantenimiento y cuidado del hogar, las cuales son vista por la sociedad como secundarias y se 

desvaloriza el tiempo que se debe dedicar a ellas. Como carácterística de la sociedad capitalista se 

instaura que el trabajo productivo es el que conlleva un excedente económico y se asocia a una 

población activa; mientras que el trabajo reproductivo (asociado a lo doméstico y a la mujer) no 

genera excedentes económicos, por lo tanto es una población inactiva lo que genera dependencia. 

Esta división del trabajo en base a la desvalorización de lo doméstico establece relaciones 

desiguales entre hombre y mujeres. En el caso de la cuelcha podemos encontrar esta relación 

desigual en los ámbitos de producción de cuelchas/chupallas, comercialización de 

cuelchas/chupallas y relación comprador/vendedora. Entonces, con el reconocimiento y valoración 

de la cuelcha no solo se visibiliza un producto que acompaña un ciclo socioproductivo identitario de 

una región del país, sino que también permite generar una valoración del rol de las mujeres dentro 

de las dinámicas cotidianas y productivas.  

 

La doble dimensión de la cuelcha puede ser representada como plantea Gibson-Graham (2016), 

mediante un iceberg (en este caso un trapecio), donde en su punta que sobresale a la superficie se 

hacen visibles las actividades económicas propias de una economía capitalista, mientras que en el 

cuerpo, e invisible a análisis socioeconómicos convencionales, se encuentran personas, actividades 

y lugares que contribuyen al modo de vida de determinado contexto. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3: actividades cotidianas y su distinción entre lo formal e informal 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El desafío que presenta esta doble dimensión e incorporar una perspectiva de valorización de las 

actividades femeninas es cómo éstas se deben reconocer y valorar de manera pertinente para las 

aspiraciones y significaciones de las comunidades, ya que no entran, en su mayoría, en una lógica 

monetaria. Por lo tanto, incorporar la técnica al inventario priorizado es el primer paso para trabajar 

hacia la valorización de las diversidad de dinámicas socioeconómicas de hombres y mujeres dentro 

del mundo campesino. Sumado a esto podemos considerar que tanto la valorización de la cuelcha y 

la inclusión de una perspectiva de género también contribuye a que las nuevas generaciones 

reflexionen desde nuevos planteamientos el patrimonio cultural inmaterial del territorio.  

 

II. Problematización 

 

1. Factores de riesgo 

 

1.1 Factores de riesgos sociales  

 

1.1.1 Desinterés en nuevas generaciones para realizar la cuelcha. 
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El principal riesgo percibido desde el punto de vista local tiene que ver con la pérdida de la práctica 

del colchar por parte de las nuevas generaciones que ya no muestran demasiado interés en ella. La 

evaluación es que no se paga bien, es mucho trabajo y sacrificado, entonces no sale a cuenta. Se 

menciona a la “juventud”, puesto que los niños y niñas, aún ligados al ambiente doméstico, 

aprenden a colchar por traspaso cultural, pero es después que deja de tener interés la práctica, 

porque los jóvenes buscan otras posibilidades de generar ingresos económicos y muchas veces ello 

significa salir del entorno campesino y desplazarse a los centros urbanos. En el fondo, la reflexión 

es que los jóvenes saben –porque aprendieron en algún momento de la infancia-, pero no lo hacen, 

porque no es una actividad atractiva. Una vez más aquí se revelaría el desajuste que atravieza el 

colchar, entre su valor como práctica y su valor como actividad económica. Su encademiento parece 

problemático, puesto que nadie pone en duda lo primero, pero lo segundo termina imperando como 

principio que articula la acción.  

 

Cabe mencionar que las colchanderas y colchanderos han tenido trayectorias de vida que pueden ser 

diversas, es decir, algunas han permanecido en el territorio, mientras que otras y otros han salido 

durante años de sus vidas a trabajar fuera del Valle del Itata. Esta característica se mantiene en los 

hijos e hijas quienes salen a ciudades a trabajar, pero es señalado que en ocasiones como vacaciones 

o visitas se retoma la cuelcha o incluso se lleva paja a sus ciudades para luego enviar los rollos a la 

familia. Estas situaciones nos hablan de dinámicas que son propias del modo de vida campesino, 

pero que se van transformando en interrelación con los contextos sociales y económicos globales. 

En vista de esto podríamos suponer que existe una población joven, que bien puede regresar o se 

pueden mantener, que es estadísticamente minoritaria en las localidades rurales, dónde sería 

interesante indagar en cómo se perciben las posibilidades de reproducir el modo de vida campesino 

y la cuelcha.  

 

1.1.2 Falta de asociatividad y falta de interés en la participación  

 

La asociatividad, como manera de organización colectiva, podemos verla desde una dimensión 

económica: como factor de riesgo implica una reticencia por parte de las colchanderas a conformar 

organizaciones o agrupaciones que puedan impulsar o reorientar su trabajo y permitir un acceso a 

nuevas redes de comercialización.  Esto se encuentra presente en las opiniones sobre las incipientes 

iniciativas que se están desarrollando en el territorio, donde las principales inquietudes para 
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participar o no están dadas por los tiempos y distincias para acudir a reuniones, posibles requisitos 

que se deban cumplir para la conformación del grupo, por ejemplo, una cuota en dinero, y por 

último la desconfianza de que esas iniciativas tengan un resultado concreto. Posiblemente porque 

ello implica hasta cierto punto transformar una práctica para ir acercándola a un oficio, sacándola 

del ambiente doméstico donde hoy convive y se reproduce, las colchanderas(os) recurren a lo 

colectivo para tejer, pero no para organizar el vender. Factores de disponibilidad de tiempo, 

recursos de movilización, posibilidades de desplazamiento y otros, inciden en que el colchar aún 

esté anclado a una práctica del hogar, más que una actividad netamente comercial a la que se le 

habría de dedicar tiempo completo, como oficio. Ello significaría modificar, desde la base, la 

organización del modo de reproducción de la unidad familiar campesina, por lo que tendría poca 

viabilidad.  

 

En inicitativas vinculadas con el comercio justo la asociatividad se presenta como un factor 

relevante para la organización de pequeños productores, principalmente como una estrategia común 

para poder entrar a mercados que son de interés de los mismos. Como resultado de esta falta de 

asociatividad podemos ver que el precio de la cuelcha no es consensuado por las mismas 

colchanderas, sino que por el comprador, lo que determina dinámicas de venta muy variadas y en 

algunas instancias perjudiciales y finalmente contribuye al sentimiento de desconfianza hacia 

nuevas estrategias de comercialización y organización. Por otro lado, la asociatividad en términos 

de participación colectiva puede generar un espacio de traspaso de otras técnicas de cuelcha y 

productos, pero como se ha mencionado, el estar dentro del ámbito de lo doméstico remite a la 

cuelcha a relaciones familiares nucleares, por lo que transmisión de estas técnicas quedan en la 

familia que posee el conocimiento.  

 

Las instituciones que han comenzado a formar grupos para la transmisión de conocimientos y 

nuevos diseños se enfrentan a las problemáticas planteadas anteriormente con respecto a participar 

o no de estas nuevas instancias, siendo finalmente los grupos de trabajo bastante reducidos.  

 

1.2 Factores de riesgos culturales 

 

1.2.1 Disminución de elementos de la vida campesina 
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La disminución de elementos de la vida campesina afecta como riesgo interno cuando éstos dejan 

de ser utilizados como referentes identitarios. Este es el caso de la chupalla y los diversos 

sombreros hechos de cuelcha. Esta disminución se identifica como presente en el territorio, de igual 

manera se pueden ver las chupallas en eventos sociales y en las jornadas de trabajo, pero es 

reconocida su disminución al preferior otras opciones de otros materiales o más económicos. 

Además de esto el uso de sombreros durante la vida cotidiana está principalmente relacionado a los 

adultos del territorio. Generalmente se habla de las chupallas para hombres y los sombreros para 

mujeres y los sombreros destinados a las poblaciones más jovenes corresponden a unos de menor 

calidad o para ocasiones especiales cuando los piden en los colegios.   

 

 

 

1.2.2 Disminición de los tipos de tejido en función del mercado  

 

Como se ha señalado, las transformaciones de la cuelcha han estado marcadas por la demanda en 

términos de su comercialización. Es por esto, que al no encontrar un mercado donde ofrecer algún 

tipo de producto éste deja de ser fabricado. Así ha pasado con los distintos tipos de cuelcha y 

productos asociados a ella, donde la ejecución de productos diversos queda destinada para el ámbito 

familiar, pudiendo realizar canastos, individuales y otros con sentido utilitario, pero no 

comercializable. Queda la duda de si esa disminución ha sido producto de la falta de mercado o bien 

de medios para publicitar nuevas posibilidades del uso de las trenzas de cuelcha.  

 

1.2.3 “El negocio no va bien” como idealización negativa de un contexto comercial 

 

En las interrelaciones sociales los individuos se pueden encontrar en contextos donde una forma de 

socializar responde a moldear y modificar las intenciones de comunicación con el fin de adecuar la 

comprensión y las expectativas de los interlocutores, esto corresponde a una idealización que busca 

resaltar ciertos valores que se atribuyen en la sociedad. Pero también este tipo de comunicación 

puede operar a la inversa, donde se busca omitir atributos para obtener beneficios en la 

interrelación. Erving Goffman denomina este último tipo de interacción como una idealización 

negativa (2012, p. 54). En el caso de la cuelcha se ejemplifica de la siguiente manera: por parte de 

los chupalleros, según las colchanderas, utilizan el discurso de “el negocio no va bien” para no 
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pagar lo que corresponde por las cuelchas y así lograr un regateo que se ve forzado por las 

necesidades de vida de las colchanderas; también las colchanderas, al no encontrar un comprador 

que pague lo que es justo o que pase por su casa comprando cuelcha considera que la práctica de la 

cuelcha ya no vale la pena, que “no dan ganas de colchar”, o mayoritariamente, ya no se siembra 

como antes para tener paja destinada a colchar.  

 

1.3 Factores de riesgos medioambientales y territoriales  

 

1.3.1 Dificultad en la siembra del trigo 

 

Otro factor de riesgo, asociado al anterior, está dado por el alto costo económico que significa la 

siembra del trigo para el presupuesto familiar y la baja espectativa en la tasa de retorno del esfuerzo 

realizado. Mucha gente está dejando de sembrar porque los insumos necesarios son muy caros. 

Hablamos de abono, mezcla, salitre, herramientas requeridas. También, la cosecha es a mano, lo 

que implica personas y mano de obra. Y a pesar de que la mediería y otras estrategias son 

recurrentes, en el caso puntual, aunque no hay un cálculo preciso de cuánto se gasta y cuánto se 

gana en el proceso global de la cuelcha, existe la noción de que “no sale a cuenta”, que se “sale para 

atrás” muchas veces. Porque el trabajo final se paga mal, porque los precios son los que ponen los 

chupalleros, porque no se valora el proceso y trabajo completo que conlleva el colchar, desde la 

siembra hasta el tejido de la trenza.  

 

1.3.2 Técnicas de cultivo agrícola 

 

La agricultura asociada al pequeño agricultor está marcada por la falta de técnificación en sus 

procesos. Esto ha tenido como consecuencia una profunda erosión de los suelos del Valle del Itata. 

Si bien, este factor se puede relacionar al tipo de trigo necesario para la paja, los suelos y su riqueza 

son fundamentales para el autosustento en base a la agricultura del mundo campesino. En el 

territorio se puede ver una diversificación de productos agrícolas y ganaderos, que en su conjunto, 

además de la cuelcha, forman parte del sustento diarios de las familias. Por lo tanto, el cuidado de 

los suelos y el mejoramiento de las técnicas agrícolas se vuelve crucial para el desarrollo sostenible 

del mundo campesino.  
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2. Factores de amenaza 

 

2.1 Factores de amenaza sociales 

 

2.1.1 Valor comercial de la cuelcha  

 

El principal factor de amenaza externo guarda relación con la forma en que entra al proceso de la 

cadena de valor económico la cuelcha, en tanto materia prima para la conformación de un objeto 

final que tiene un valor comercial, pero ya desprendido del proceso de colchar. En este sentido, la 

cuelcha, casi exclusivamente remitida a ser una parte del proceso de elaboración de la chupalla, ha 

perdido visibilidad, pero además, o quizás porque ha entrado dentro de un proceso de 

comercialización externo supeditado a la dinámica de aquel producto final. Esta condición incide 

directamente en su decaído valor comercial y en el desincentivo a seguir produciéndola, ya que no 

hay ganancia alguna, e incluso puede haber pérdida.  

 

2.1.2 Falta de diagnósticos e interés de instituciones públicas  

 

Si bien hace unos años ya se comienza a hablar de la cuelcha la institucionalidad pública del 

territorio no tiene desarrollados diagnósticos y planes de trabajo y fomento acorde a las necesidades 

actuales de las colchanderas y colchanderos. Sin objetar el trabajo que se está desarrollando al alero 

de la figura de los THV en la comuna de Trehuaco, según lo identificado en terreno, 

mayoritariamente al hacer la pregunta sobre las actividades en torno a la cuelcha la respuesta 

institucional, de municipios y otras oficinas técnicas es “tenemos que hacer algo”, “se va a hacer un 

catastro”, “ahora queremos comenzar”. Esto contrasta con las actividades e iniciativas en torno a la 

chupalla, lo que acrecienta la sensación de invisibilización hacia las colchanderas y colchanderos 

del Valle del Itata y otorga mayor preponderancia a uno de sus productos finales, más que al 

contexto de producción, con sus propios procesos, dinámicas y cultores/as asociados. Esta falta de 

diagnósticos también puede afectar el desarrollo de las incipientes iniciativas que se están 

desarrollando, ya que no se ha generado un conocimiento local sobre la relación de la cuelcha con 

sus cultoras/es y el territorio y sus dinámicas, por lo que los resultados pueden no ser consensuados 

colectivamente o no ser pertinentes para el territorio y su sostenibilidad.  
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2.2 Factores de amenaza culturales 

 

2.2.1 Cadena de comercialización  

 

Las colchanderas y colchanderos al no tener los medios para comercializar de manera independiente 

sus cuelchas depende de intermediarios de la cuelcha o chupalleros como compradores de cuelcha. 

A su vez un chupallero también puede depender de un intermediario para la venta de sus chupallas, 

lo que genera relaciones entre chupalleros y colchanderas diversas, teniendo unos mayor poder 

adquisitivo que otros. Esta cadena de comercialización mantiene a las colchanderas/os en una 

situación precaria, donde pueden recibir ingresos aún más bajos según la cadena comercial. 

 

2.2.2 Nuevos trabajos  

 

Al ser el colchar una actividad que se comparte con otras del mundo campesino, los trabajos fuera 

del ámbito familiar tienen un efecto en los tiempos y momentos para realizar la cuelcha. Por un lado 

los hombres son los que más realizan labores fuera del hogar, pero también las mujeres se insertan 

en el trabajo temporero en los cultivos de berries y otros, con fechas y plazos definidos. El factor 

tiene mayor consecuencia relacionado con la cuelcha es que la temporada de berries coincide con la 

temporada de la cosecha del trigo, por lo que muchas colchanderas/os optan por trabajar en los 

berries en desmedro de los cultivos de trigo. Esto tiene tres maneras de ser abordado: no se siembra 

y se compra la paja asumiendo el costo con el dinero generado en la temporada; se trabaja a ratos 

luego del trabajo de temporara asumiendo el esfuerzo físico que eso significa; o se paga la mano de 

obra para cosechar el trigo con el dinero generado en la temporada.  

 

2.3 Factores de amenaza medioambientales y territoriales  

 

Las amenazas medioambientales y territoriales se relacionan con las posibilidades de ocurrencias de 

incendios forestales, que en años anteriores han afectado a la Provincia y sus alrededores, en 

consecuencia de esto los incendios son la principal amenzada en las estaciones secas. Sumado a esto 

se encuentras las amenzadas que afectan el territorio producto del cambio climático y la 

disminución de las precipitaciones, lo que tiene un efecto en el riego se los diversos cultivos. Una 

porción menor del territorio se encuentra como zona de riesgo ante eventuales tsunamis.  
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Mapa 15: mapa de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3. Factores protectores 

 

3.1 Factores protectores sociales 

 

3.1.1 Gran cantidad de gente que cuelcha 

 

El colchar es una práctica cultural instaurada en el Valle del Itata y más en específico en el Valle 

del Lonquén, siendo la paja de trigo colchada por una amplia cantidad de personas de diferentes 

edades que la realizan actualmente y otras que la saben hacer pero que por tiempo o trabajo se 

dedican menos a la cuelcha. Esto se traduce en que cada familia de los sectores catastrados tiene 

más de un miembro que sabe colchar y también que los mecanismos tradicionales de transmisión 

siguen vigentes en el territorio.  
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3.1.2 Conocimientos sobre la variedad de tejidos tradicionales y la confección de productos 

 

Sumado a la gran cantidad de gente que sabe colchar, aún hay un amplio número de colchanderas y 

colchanderos que conocen y saben confeccionar distintos tipos de cuelchas. En algunos casos este 

conocimiento se ha traspasado en las generaciones más jóvenes y en otros no, reconociendo solo las 

técnicas de trenzado que se venden, pero ante la posibilidad de realizar nuevos productos o por 

interés se manifiesta una intensión de poder aprender las técnicas tradicionales que han disminuido 

en el territorio.  

 

3.1.3 Incipiente red de proyectos institucionales 

 

En lo inmediato, existen medidas tomadas desde la institucionalidad vigente con el fin de no sólo de 

proteger la técnica del colchar, y evitar que vaya desapareciendo; sino también ayudando a 

encontrar nuevos espacios comerciales en tanto posibilidad de reproducción de los tejidos en paja. 

Como ejemplo de estos tenemos las iniciativas antes mencionadas que se realizan en las comundad 

de Trehuaco y Ninhue. la primera iniciativa se inscribe el trabajo que se está realizando en conjunto 

con la I. Municipalidad de Trehuaco y el CNCA en la escuela, a través del taller “Portadores de 

Tradición” que van enseñando a los niños a colchar, enfatizando por este medio la reproducción de 

un conocimiento asociado a la práctica. Para la segunda comuna, cuenta con las iniciativas del 

trabajo que se realiza a través del Prodemu, junto a la I. Municipalidad de Ninhue, en el que el taller 

está enfocado a enseñar técnicas, pero también, abriendo alternativas de productos terminados, de 

manera de “llegar al cliente final con el producto”. Ello implica variar el enfoque que destina lo 

producido exclusivamente para las chupallas y abre el espacio para producir otros objetos: aros, 

individuales, bolsos, etc., con las mismas trenzas de paja. Estas mismas características se aplican al 

proyecto FIA de la Universidad de Chile, que busca poder crear una cooperativa de colchanderas.  

 

 

 

3.2 Factores protectores culturales 

 

3.2.1 Práctica artesanal asociado a lo cotidiano y cultural 

 



	  

	   193	  

La cuelcha como una práctica cultural se sigue realizando, con sus transformaciones y demandas 

del mercado y un nicho de venta reducido. A pesar de este contexto muchas colchanderas, 

sobretodo las de más edad que comienzan a disminuir sus tejidos manifiestan la práctica de la 

cuelcha como una costumbre, un hábito adquirido que dificilmente van a dejar de realizar, en este 

sentido se relaciona la cuelcha a los ratos libres o a realizar alguna actividad para “no estar de 

ociosa”.  

 

3.3 Factores protectores medioambientales y territoriales  

 

3.3.1 Condiciones de secano costero 

 

La erosión del suelo causa efectos negativos en la agricultura en general y también en el cultivo de 

trigo para paja. Pero las condiciones geográficas y climáticas son las idóneas para que se siembren y 

cultiven los tipos de trigos locales que son necesarios para realizar la cuelcha. Sumado a eso, este 

trigo es utilizado en su totalidad, ya que la paja se aprovecha para la cuelcha y los granos para 

alimentar a los animales. 

 

3.3.2 Identificación de un tipo de trigo que se cultiva 

 

Si bien los tipos de trigos locales han tenido una disminución, se encuentran ampliamente 

cultivados los trigos que son considerados los más adecuados para la cuelcha, que son el trigo 

colorado y el blanco oregon. Sin embargo, por los factores mencionados anteriormente la siembra y 

el cultivo de trigo podrían verse afectados al enfrentar el mundo campesino la degradación de los 

suelos para las distintas actividades productivas.  

 

3.3.3 Suelos disponibles para el cultivo de trigo para paja 

 

Así como se encuentran cultivos de trigo para paja se encuentran disponibles tierras para su cultivo. 

Con excepción del sector Los Corteses (Ninhue), donde sus habitantes no tienen tierras muy 

extensas, todas las localidades cuentan con gente que siembra y cosecha el trigo para paja. El hecho 

de dejar de sembrar se relaciona más con el tiempo, los recursos y la mano de obra disponible que 

con la falta de suelos.  
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4. Planteamiento del problema 

 

Las principales problemáticas en torno a la técnica de la cuelcha se desprenden de cada una de sus 

dimensiones: económica, sociocultural y territorial/medioambiental. Se analizan estas dimensiones 

y sus interrelaciones para visualizar medidas de salvaguarda.  

 

4.1 Dimensión económica 

 

Hemos visto que la manera de comercializar presenta distintos tipos de valoraciones y dinámicas, 

siendo la principal distinción las prácticas que operan en el mundo de lo doméstico, asociado a 

dinámicas económicas informales y las prácticas que operan en el mundo público, asociado a 

dinámicas económicas formales:  

 

i. En función de la cadena productiva de la cuelcha, realizada por las colchanderas y 

colchanderos, no existe una estimación monetaria del esfuerzo y costo de preparar las 

etapas previas al colchar. Estas no están consideradas en el precio final de la cuelcha al ser 

actividades que se realizan en el ámbito de lo doméstico en articulación con otras de la vida 

cotidiana.  

ii. La relación desigual en la comercialización de la cuelcha: Las colchanderas y los 

colchanderos tienen la impresión en base a sus experiencias que los chupalleros serán los 

que siempre fijarán las condiciones en las cuales se realiza y vende la cuelcha. Esto se 

relaciona con el capital económico y técnico de los chupalleros y la inserción de la chupalla 

en redes de comercialización amplias. Dado aquel contexto de relaciones asimétricas, las 

colchanderas ante la necesidad de obtener ingresos aceptan las condiciones impuestas y 

reconocen su poca capacidad para negociar.  

iii. Las colchanderas mantienen escasas redes de comercialización, dependiendo 

mayoritariamente del chupallero. En este sentido, no se proyectan las posibilidades de 

realizar otros productos en base a la cuelcha, ya que no se cuenta con redes de 

comercialización propias que permitan un posicionamiento de estos productos. En vista de 

las transformaciones de la cuelcha se da cuenta de un comercio de diversos productos 

finales, por lo que la actual ausencia no se puede atribuir necesariamente a una falta de 
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mercado, sino que también influye la poca conectividad de colchanderas y colchanderos. 

Finalmente, con las tranformaciones de la cuelcha y al pertenecer a un conjunto 

socioeconómico que no está conectado con los circuitos de comercialización, ni tienen los 

medios para realizarlo, la comercialización de la cuelcha queda relegada al ámbito de lo 

doméstico.  En el momento de su venta se enfrenta con una dinámica económica diferente,  

que impone un tipo de relación y valorización. 

4.2 Dimensión sociocultural 

 

i. La desvalorización de la cuelcha dentro de un proceso tradicional: la práctica del 

colchar ha sido invisibilizada en base a la relación desigual de la comercialización y al 

pertenecer al ámbito de lo doméstico. De esta manera, las acciones de visibilización y 

valorización que se han realizado en su mayoría relevan a la chupalla como el símbolo 

identitario del mundo campesino. Como consecuencia de esto se mantienen las 

divisiones sexuales del trabajo donde la mujer queda confinada a la reproducción del 

espacio doméstico, con una valoración menor que el trabajo productivo inserto en el 

mundo laboral. Las actividades dentro de la vida cotidiana de las mujeres son 

consideradas como de segundo orden y no operan en base a la monetarización, sino que 

son parte de dinámicas socioculturales con valoraciones otorgadas desde una 

construcción de género jerarquizada hacia lo masculino.  

ii. Valorización como elemento propio del modo de vida campesino: La cuelcha se 

encuentra inserta en una valoración simbólica que la vincula con el quehacer cotidiano 

y familiar, dentro de un territorio específico, y en donde el trabajo es visto como un 

proceso que pone en acción conocimientos, que van desde la preparación de la tierra a 

la confección de la cuelcha, teniendo características propias en cuanto a conocimientos 

y destrezas.  Como la cuelcha ha acompañado a las familias por generaciones aún se 

mantienen conocimientos sobre los distintos tipos de trigos locales y sus características, 

las diferentes técnicas que se pueden realizar y los productos asociados a estas técnicas. 

De esta manera el elemento de PCI se ha modificado en función de su relación con 

productos y comercialización, pero el sentido territorial identitario se ha mantenido 

durante estas transformaciones. Los otros productos que se realizan con la cuelcha 

quedan también dentro del ámbito de lo doméstico, siendo confeccionados para usos 

dentro del hogar. Estos productos juegan un rol relevante en el mantenimiento de la 
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memoria y su vinculación con la cuelcha, ya que permiten a la colchandera realizar 

tareas como utilizar la creatividad para elaborar un producto, volver a coser a mano la 

cuelcha, en algunos casos volver a coser a máquina y también preservar técnicas 

tradicionales como los productos de cuelcha tejidos a telar. Podríamos decir que la 

cuelcha no ha sufrido modificaciones que la han descontextualizado del territorio y su 

significación cultural.  

 

 

 

 

 

4.3 Dimensión territorial  

 

i. Condiciones climáticas y degradación de los suelos: la principal actividad económica 

de las colchanderas y colchanderos es la pequeña agricultura. Al ser un sector de secano 

costero las lluvias se concentran en los meses de otoño e invierno, siendo seco en 

primavera y verano. El recurso hídrico se vuelve escaso y es fundamental para el 

desarrollo de la agricultura, por lo que su disminución afecta directamente a la 

población. Es sabido de los problemas que enfrenta el mundo rural frente a la escases 

de agua y cómo las medidas actuales para abastecimientos de emergencia no presentan 

soluciones sostenibles a largo plazo. Sumada a la escases de agua se encuentra la 

degradación de los suelos por su uso constante y la falta de técnicas apropiadas para su 

mantención. De esta manera, los pequeños agricultores se enfrentan a desafíos e 

incertidumbres con respecto al futuro de sus siembras. Cabe mencionar, que en base a 

lo observado en terreno, las colchanderas y colchanderos cuentan con los terrenos para 

desarrollar la pequeña agricultura y sembrar trigo para paja, pero frente a las 

condiciones anteriormente planteadas se cuestiona constantemente sobre el beneficio de 

un trabajo que requiere de mucho esfuerzo.  

ii. Desplazamientos para nuevos trabajos y falta de mano de obra: en relación a las 

dificultades planteadas, los pequeños agricultores buscan nuevas fuentes de ingresos 

económicos saliendo de sus propios terrenos para emplearse como temporeros u 

obreros agrícolas. Este tipo de trabajo impacta el tiempo y la disponibilidad de ocuparse 
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de sus propias siembras y cosechas, por lo que se articulan nuevas maneras de 

trabajarlas, ya sea en menos dedicación de horas o pagando terceros para hacerlo. Otro 

factor relevante es el envejecimiento de la población rural, esto tiene como 

consecuencia que los terrenos disponibles para la agricultura no se trabajan al tener sus 

dueños avanzada edad y no cuentan con la capacidad física para poder realizar el 

trabajo. Vemos así que se crea un círculo de monetarización del trabajo agrícola donde 

se debe trabajar para conseguir un ingreso y que ese ingreso permita a su vez la 

subsistencia de la familia, pero también la posibilidad de contratar personas para los 

trabajos propios. Según lo visto en terreno aun operan algunas formas de reciprocidad 

como la mediería entre familiares o vecinos cercanos.  

iii. Sostenibilidad del modo de vida campesino: La cuelcha se inserta en diversas 

actividades de la vida campesina fuertemente basadas en la producción para la 

reproducción de la unidad básica familiar, en base al ciclo agrícola del Valle del Itata. 

Cada una de las actividades que componen el ciclo de vida campesino son 

fundamentales para su funcionamiento, ya que cada una aporta según sus propias 

particularidades ingresos al sustento familiar. Si el modo de vida campesino no es 

sostenible las prácticas que se vinculan a él se transformarán en sintonía con los nuevos 

contextos, pudiendo modificarse o desaparecer.  

 

Teniendo en consideración las siguientes problemáticas se pueden proponer dos lógicas que 

fomenten el desarrollo del elemento de PCI: por un lado, tenemos la promoción de la materialidad, 

desarrollando objetos comercializables asociados a un patrimonio rural en particular que busquen 

insertarse en redes comerciales. Esta lógica estaría en sintonía con la idea a que monetarizando las 

dinámicas del PCI las posibilidades de bienestar socioeconómico de las localidades se vería 

beneficiado y así se aseguraría su convervación en mantenimiento al existir un interés en vista de 

las ganancias de los productos. Este tipo de trabajo puede estar apoyado por profesionales de 

diseño, marketing y establecimiento de redes comerciales en nichos que representen un poder 

adquisitivo, sin embargo, hemos visto que una de las características del mundo rural es la falta de 

conectividad y acceso a estas redes de comercialización, por lo tanto se percibe en iniciativas como 

éstas una alta dependencia de las instituciones públicas o privadas que gestionan y promocionan 

este tipo de intervenciones. Además de esto, dejar la gestión del PCI en función de un programa de 
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negocios puede facilitar el desprendimiento del elemento de su contexto de origen, pasando a estar 

inserto en dichas redes comerciales y no como un elemento articulador de un modo de vida.  

 

Por otro lado, al insertar la cuelcha como elemento de PCI que es parte integral de un sistema de 

reproducción de un modo de vida surgen diferentes aristas para generar intervenciones que permitan 

el desarrollo sostenible del elemento teniendo como actores centrales para su gestión a las cultoras y 

cultores. En base a las problemáticas planteadas se visualizan dos conceptos con los que se pueden 

trabajar para generar acciones que potencien las tres dimensiones de la técnica cuelcha: equidad de 

género y empoderamiento económico. Este enfoque permite realizar un diagnóstico de cómo se 

construyen y articulan las dinámicas socioproductivas de un territorio. Es importante mencionar que 

frente a los desafíos que presenta el mundo rural se debe revisar lo que se considera como 

desarrollo sostenible y las ideas en torno a lo rural. Las dinámicas de transformación rural se suelen 

relacionar con dos representaciones centrales: confinados a mercados informales y locales; y son 

vistas desde una manera unilineal de desarrollo capitalista, donde las transformación va desde 

pertenecer a mercados informales hacia formales, de agricultura hacia industrialización y de rural 

hacia urbano, estas características se vinculan a las descripciones del mundo rural que hemos 

presentado desde la bibliografía, las que dejan a lo rural en una situación de desigualdad frente a la 

sociedad global (Gibson et al., 2010). Estas representaciones tienen efectos en cómo se imagina el 

desarrollo del mundo rural, limitando sus proyecciones hacia solo un tipo de posible escenario. Por 

lo tanto, es necesario contar con el conocimiento local del mundo rural y sus significaciones para 

comenzar a expandir las representaciones y generar procesos multilineales hacia economías y 

relaciones diversas. Las autoras proponen que para generar nuevos lenguajes en torno a lo rural se 

debe asumir la integración de diversos elementos múltiples en un sistema complejo de 

interrelaciones, el desafío está en identificarlas e interpretarlas en base a lo local y hacia otras vias 

de desarrollo como alternativas o como coexistentes. Si el mundo rural suele ser representado 

mayoritariamente como pequeños agrícolas, siendo principalmente individuos con múltiples 

actividades y tipos de empleos, surgen nuevos términos como “pluriactividad” y “ocupación 

múltiple”, para evidenciar la complejidad del modo de vida campesino. En base a experiencias en 

terreno dentro del mundo rural, una nueva mirada se relaciona con el concepto de resiliencia y 

mediante su vinculación a conceptos ecológicos permite describir el proceso mediante el cual el 

mundo rural asegura su reproducción desde otra mirada teórica (Chambers s/r, citado en Gibson et 

al., 2010, p. 241):  
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1. la creciente complejidad y diversidad en los sistemas de subsistencia normalmente 

aumentan el número, tamaño y expansión del flujo de comida, ingreso y otros recursos 

2. los sistemas de subsistencia diversos y complejos y los sistemas agrícolas reducen la 

vulnerabilidad y aumentan la seguridad 

3. el incremento en el número, tamaño y expansión de flujos de sistemas de subsistencia y la 

creciente seguridad en la subsistencia contribuyen al bienestar 

4. la diversidad de oportunidades de subsistencia añade a la mantención del hogar 

independencia y calidad de la experiencia individual y familiar 

 

Estas nuevas miradas teóricas basadas en la experiencia empírica tienen que aceptar el desafío de 

generar espacios para que se discutan las nuevas representaciones y se de pie a pensar en otras 

alternativas de desarrollo. Si tomamos el concepto de equidad de género podemos visualizar una 

estrategia que se vincula con las dobles dimensiones de la cuelcha: su relación con lo 

formal/informal, el espacio público/doméstico y la desvalorización/valorización. En el trapecio que 

separa las actividades reconocidas dentro de una esfera económica formal y las reconocidas como 

informales establecemos una distinción de género en función de quién y dónde se ejecutan, así 

también se pueden otorgar valores monetarios a las pocas actividades que se posicionan en la punta 

del trapecio, pero no a las que se realizan debajo de ésta, pertenecientes al mundo de lo doméstico. 

Es en este punto que se genera la mayor desigualdad valorativa de la cuelcha, tanto 

económicamente como socioculturalmente representadas y esta relación encierra una complejidad 

mayor: cómo otorgarle valor a prácticas cotidianas que no se desarrollan en base a una 

monetarización, y si el valor es reconocido por sus ejecutores, cómo se manifiesta este en otras 

esferas de la dinámica social, qué tendría que implicar dicha valoración. Estas inquietudes se 

encuentran presentes en el discurso de las colchanderas con respecto a la valoración de su rol.  

 

Para desarrollar el análisis e interpretación de estas inquietudes se encuentra el enfoque de 

indicadores locales, dónde a través de las consideraciones y significaciones propias de los sujetos 

pertenecientes a un sistema socioecológico se definen qué y cómo se distribuyen y valoran la 

diversidad de actividades de ambos sexos, tanto remuneradas como no remuneradas, en definitiva 

todas las actividades de la vida cotidiana que contribuyan a la reproducción del núcleo familiar. La 
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definición de estos indicadores pemiten comprender lo que se hace en el día a día, con sus 

respectivas valoraciones y las necesidades de cambio, abordando las siguientes dimensiones: 

 

1. realizar un trazado de las diversas actividades individuales de hombres y mujeres  

2. mapear la distibución de las tareas, bienes e ingresos dentro de la red familiar 

3. línea temporal de los eventos que pueden representar un cambio significativo 

4. roles asignados que puedan reflejar una intención de cambio en las relaciones entre 

hombres y mujeres.  

 

Ahora bien, estos indicadores desde un enfoque de equidad de género surgen desde visiones 

compartidas, pero repensadas para analizar y visualizar el efecto que tienen en el mantenimiendo de 

la vida cotidiana y las formas socioproductivas, transitando así hacia su valoración desde diversas 

maneras, pero cómo se dan estas valoraciones depende de los tipos de relaciones que se establezcan 

en determinado contexto sociocultural. Identificando y análizando las diversas actividades y sus 

valoraciones se da pie para repensar la representación del mundo rural hacia la ecología de 

productividades, donde articulan “pluriactividades” que presentan diferentes formas de relación, 

beneficio y ganancia, el caso de la cuelcha podemos identificar como un tipo de relación diversa, la 

mediaría, que ayudaría a fortalecer lazos de solidaridad entre los sujetos, además de un beneficio 

productivo. De esta manera, la identificación y valoración de las actividades conlleva un 

empoderamiento económico diverso, resaltando el esfuerzo colectivo, tanto de hombres como 

mujeres, para subsistencia.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y considerando que los sistemas socioecológicos son 

dinámicos y complejos se analiza en base a las diez variables mencionadas por Ostrom (2009) las 

posibilidades de intervenciones en el elemento de PCI de la cuelcha. En la  tabla presentada se 

enumeran los aspectos positivos en función de las relaciones de la cuelcha, siendo los principales: la 

cantidad de personas vinculadas a la cuelcha y la alta valoración del elemento entre las cultoras(es). 

Además, como está inserta en un modo de vida, la variable de productividad también cobra 

relevancia, ya que la cuelcha forma parte del modo de subsistencia. Esto tiene como resultado una 

preocupación alta por parte de las cultoras sobre el futuro de la cuelcha y puede generar espacios de 

reflexión y trabajo hacia inciativas que fomenten la cuelcha y sus productos. Pero estos aspectos 

positivos también se encuentran atravesados por consideraciones negativas: como las relaciones de 



	  

	   201	  

la cuelcha se han construido en el último tiempoa  base de la dependencia de un agente externo y se 

mantiene la práctica dentro del núcleo familiar, existe poca participación y poca confianza en los 

beneficios que pueda tener una organición en torno a iniciativas. Esta visión negativa contribuye a 

mantener un discurso de desvalorización de la cuelcha, donde sus proyecciones no son favorables.  

 

Tabla 28: Diez variables socioecológicas en el sistema de la cuelcha 

Sistema Variables Aspectos positivos Aspectos negativos  
Sistema de 
recursos 

Tamaño del 
sistema 

Se identifican los lugares y 
límites del territorio, 
además de presentar 
características homogéneas.  

El territorio es muy amplio para 
abarcarlo en su totalidad 

Productividad del 
sistema 

Al estar inserto en el modo 
de vida campesino la 
productividad del sistema 
es alta 

La degradación de los suelos, la 
falta de tecnificación y los 
cambios medioambientales 
dificultan el trabajo agrícola  

Predictibilidad de 
las dinámicas 

 Al depender de factores 
externos es difícil proyectar un 
comportamiento y resultados de 
acciones en el territorio 

Unidades 
de recursos 

Movilidad del 
recurso 

Es un recurso inmóvil, por 
lo que se puede monitorear  

 

Usuarios Número de 
usuarios 

La cantidad de 
colchanderas(os) es alta, 
por lo que se pueden 
conformar equipos de 
trabajo a lo largo del 
territorio 

Esto puede representar un 
problema para abarcar la 
totalidad de colchanderos, 
lugares y la toma de decisiones 
colectivas  

Liderazgo No se puede determinar si 
existen sujetos con 
liderazgos reconocidos, 
pero si colchanderas que 
son identificadas por sus 
conocimientos 

El territorio no tiene mucha 
tendencia a la participación y se 
evidencian ciertas dificultades 
para generar espacios de trabajo 
colectivo 

Normas/capital 
social 

Las cultoras(es) comparten 
un modo de vida en común, 
teniendo asociados 
prácticas sociales de 
relación 

La cuelcha se realiza de manera 
familiar, de esta manera no se 
puede saber cómo funcionan los 
acuerdos colectivos en cada 
lugar 

Conocimientos Como mantienen un modo 
de vida homogéneo las 
cultoras(es) comparten un 
conocimiento del sistema 
en común  

 

Importancia del El recurso es altamente  
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recurso valorado, por lo tanto es 
posible activar acciones 
colectivas para su 
protección y fomento 

Gobernanza  Decisiones 
colectivas  

Si bien se cuenta con 
instancias como JJ.VV se 
desconoce el nivel de 
organización local 

Las instituciones públicas 
recién comienzan a trabajar 
para el fomento de la cuelcha. 
Al no existir diagnósticos no es 
posible establecer objetivos en 
base a la situación actual de las 
colchanderas(os) 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Como conclusión a las problemáticas, la característica dicotómica de la cuelcha, entre valoración y 

desvalorización económica o sociocultural, mantiene una representación negativa sobre las 

proyecciones y el fomento de la misma. Sin embargo, realizar un trabajo desde una perspectiva de 

género y empoderamiento económico puede permitir abrir nuevas visiones, discursos, intereses y 

representaciones sobre la cuelcha inserta en un modo de vida, a su vez que genera conocimiento 

relevante para evaluar la pertienencia de las acciones a desarrollar y sus posibilidades. A este 

trabajo se deben sumar las iniciativas que buscan potenciar diseños y productos, para que como 

acciones en conjunto permitan proyectar un desarrollo sostenible de las cultoras y cultores. La 

vinculación entre el enfoque de los sistemas socioecológicos y la valoración del patrimonio cultural 

inmaterial, permite que este último opere como una herramienta de desarrollo, promoviendo la 

diversidad cultural:  

 

“Toda creación tiene sus origenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en 

contacto con otras culturas. Esta es la razóm por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe 

ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la 

experiencia y aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar 

un verdadero diálogo entre las culturas.” (Artículo 7, El patrimonio cultural, fuente de la 

creatividad. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Unesco, 2002) 

 

Para cumplir con estos objetivos el desafío está en responder de manera contextualizada y 

participativa las interrogantes planteadas por Tirso Escobar (2016, párr. 20): 
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1. cómo fortalecer la producción significante propia de modo que sirva de base a industrias 

culturales endógenas y de contraparte de las transnacionales 

2. cómo hacer de ellas canales de experiencias democratizadoras 

3. cómo impulsar un consumo más participativo 

4. cómo promover integración social y convocar la presencia del Estado en lo cultural 

5. cómo erradicar la exclusión y la asimetría, vigorizar la esfera pública e impulsar instancias 

efectivas de autogestión.  

 

III. Síntesis diagnóstica 

 

1. Justificación de la intervención para la salvaguardia: Soluciones a los problemas 

planteados. 

 

Para una intervención hacia la salvaguardia de la cuelcha  se propone abordar tanto su dimensión 

material como sociocultural. En el primer caso tiene que ver con el fomento y producción de 

productos derivados de la cuelcha distintos a la chupalla. En el segundo caso se debe generar mayor 

conocimiento socioecológico del modo de vida campesino para poder proponer acciones que a largo 

plazo aseguren un desarrollo sostenible y bienestar.  

 

A continuación se presentan líneas de trabajo, acciones, objetivos y actores involucrados para cada 

iniciativa propuesta. Se consideran acciones de corto, mediano y largo plazo en base a las 

complejidades que puede presentar cada una, pero el tiempo que corresponde a la ejecución cada 

etapa de acciones dependen del contexto y los tiempos propios del territorio y sus habitantes, siendo 

de esta manera difícil hacer una estimación de cuánto tiempo se requiere para cada una de ellas. Es 

importante considerar que cada una de estas acciones tendría plazos de ejecución, seguimiento y 

evaluación distintos, por lo que algunas pueden iniciarse en un mismo momento, pero ser evaluadas 

en temporalidades distintas. Esto se condice con las dinámicas y complejidades que cada sistema 

contiene.  

 

Además, cada acción debe ser consensuada por la comunidad y los objetivos pueden difererir en el 

territorio y así como también las prioridades. De esta manera, las propuestas deben ser validadas 
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por las comunidades y como se realicen las acciones tienen que ser pertinentes para el público 

objetivo.  

 

1.1 Acciones a corto plazo:  

 

Línea a abordar Acciones Objetivos  Actores involucrados 

Diagnóstico e 

identificación de 

necesidades actuales  

Vinculación con 

municipios para difundir 

los catastros realizados y 

los resultados de la 

investigación  

Dar a conocer 

resultados 

obtenidos, discutir 

los hallazgos y 

proponer líneas de 

acción  

CNCA, Municipios, 

PRODEMU, 

PRODESAL, INDAP, 

SERCOTEC, 

Colchanderas y 

colchanderos, 

Asociación de 

Artesanos de Ninhue, 

otros. 

Valorización del 

trabajo de la cuelcha y 

colchanderas  

Vinculación con 

organizaciones civiles 

como la Asociación de 

Artesanos de Ninhue, 

agrupaciones de mujeres 

como PRODEMU, para 

promover acciones en 

común entre éstas e 

instituciones públicas 

Visualizar 

actividades, 

acciones u otro 

que busquen 

fortalecer y 

reconocer el 

trabajo de las 

colchanderas en el 

territorio 

Transmisión y 

desarrollo de las 

diferentes técnicas y 

productos  

Continuar con las 

iniciativas de talleres en 

escuelas de las comunas, 

siguiendo el ejemplo de 

Trehuaco, Asociación de 

Artesanos de Ninhue y 

del profesor de arte de la 

Escuela de Quirao 

 

Promover el 

reconocimiento de 

la cuelcha en las 

nuevas 

generaciones y 

transmitir sus 

conocimientos 

asociados 

CNCA, Municipios, 

Escuelas 

Identificar a las 

colchanderas 

Identificar a 

colchanderas que 

CNCA, Juntas de 

Vecinos, Agrupaciones, 
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reconocidas por sus 

conocimientos de 

técnicas y productos por 

sectores 

podrían cumplir 

una función de 

maestras o 

facilitadoras en 

talleres colectivos 

de aprendizaje 

colchanderos y 

colchanderas 

Promover la 

socialización del 

conocimiento de 

técnicas para trenzar la 

paja y la elaboración de 

productos 

Crear instancias 

colectivas de 

aprendizaje para 

transmitir tipos de 

técnicas que han 

disminuido y sus 

posibles productos 

CNCA, Municipios, 

Juntas de Vecinos, 

Agrupaciones, 

colchanderos y 

colchanderas 

Talleres dirigidos a 

colchanderas que 

quieran aprender nuevas 

técnicas y/o productos 

en los distintos sectores 

Establecer talleres 

donde se practique 

la cuelcha, se 

difundan 

conocimientos y 

se realicen 

productos 

CNCA, Juntas de 

Vecinos, Municipios, 

Agrupaciones, 

colchanderos y 

colchanderas 

Promoción uso de 

sombreros de paja en 

hombres, mujeres y 

niños 

Promover el uso 

promocionando los 

beneficios que otorga el 

uso de sombreros de 

paja, por ejemplo, para 

el cuidado del sol.  

Generar mayor 

uso de la chupalla 

y sombreros de 

paja de trigo. 

Posicionar un 

producto 

identitario en 

diferentes lugares 

del territorio, 

como en los 

servicios de salud 

CNCA, Juntas de 

Vecinos, Agrupaciones, 

colchanderos y 

colchanderas, Servicio 

de Salud 
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En el mapa de caracterización se pueden apreciar los establecimientos de salud donde se pueden 

desarrollar intervenciones con respecto al uso y beneficios de la chupalla frente a las condiciones 

climáticas. Esta sería una iniciativa interesante, ya que principalmente las campañas de salud son 

generales y tienden a incluir a la población en su totalidad, no haciendo distinciones en base a los 

sectores en los que se inserta. Por lo tanto, generar un tipo de campaña, por ejemplo, en relación al 

cáncer de piel, puede promover y a su vez valorar la chupalla y sombreros de paja. También en el 

mapa vemos los establecimientos educacionales presentes en el territorio. Como se menciona en el 

informe la mayoría de las escuelas no realiza actividades vinculadas a la cuelcha y las que se 

identifican son realizadas en conjunto con alguna institución u organización que presenta 

determinada actividad, como es el caso del CNCA o la Asociación de Artesanos de Ninhue.  

 

 

 

 

Mapa 16: mapa de caracterización 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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1.2 Acciones a mediano plazo 

 

Línea a abordar Acciones Objetivos  Actores involucrados  

Protección y cuidado de 

los suelos 

Generar instancias de 

transferencia de 

conocimientos técnicos 

para impactar lo menos 

posible en la calidad de 

los suelos  

Disminuir los 

impactos de la 

agricultura en la 

calidad de los 

suelos  

INDAP, PRODESAL  

Conocimientos de la 

pequeña agricultura y 

“pluriactividades” 

Generar conocimiento 

sobre el ciclo agrícola, 

sus productos y 

articulación. También 

comprender cómo se 

inserta la siembra y 

cultivo para paja de trigo 

en este ciclo.  

Conocer el ciclo 

agrícola para ir 

comprendiendo su 

productividad y 

diversificación 

para ir 

proyectando 

posibles impactos 

(por ejemplo, 

incendios) 

INDAP, PRODESAL, 

Municipios, JJ.VV., 

Agrupaciones.  

Incentivos para la 

agricultura 

Crear línea de apoyo 

financiero y técnico para 

que los campesinos 

puedan desarrollar la 

agricultura 

Mejorar las 

condiciones de los 

cultivos para 

obtener mejores 

beneficios de los 

mismos 

INDAP, PRODESAL 

Asociatividad  entre 

colchanderas y 

colchanderos 

Mediante el desarrollo de 

los talleres identificar 

cultores/as que 

manifiesten interés por 

asociarse y trabajar de 

manera organizada la 

producción de productos 

Identificar por 

sectores grupos de 

trabajo que 

permitan motivar, 

difundir y 

monitorear las 

acciones a realizar  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios 
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de  

cuelcha 

Crear un grupo motor 

que mantenga el interés 

por desarrollar la cuelcha 

y sus distintos productos, 

formando una 

organización para 

proponer objetivos, 

tomar desiciones y 

promover la cuelcha 

Conformar un 

grupo motor con 

el que se pueda 

mantener un 

trabajo sostenible  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios 

Equidad de género y 

emprendimiento 

económico  

Mediante la organización 

que se comience a 

conformar con las 

actividades anteriores, ir 

generando espacios para 

abordar el conocimiento 

sobre las valoraciones de 

las colchanderas en 

relación al trabajo y sus 

dinámicas cotidianas 

Identificar las 

significaciones 

que se le 

atribuyen al 

trabajo de 

colchandera y 

construir 

objetivos a futuro 

para valorar y 

reconocer su 

trabajo 

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios 

Fortalecer las redes de 

asociatividad entre 

colchanderas y sectores 

para visualizar las 

posibilidades del trabajo 

colectivo.  

Promover la 

asociatividad y el 

trabajo colectivo  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios. 

SERCOTEC, 

organizaciones de 

comercio justo 

Desarrollo de productos 

de cuelcha   

Formar mediante el 

grupo motor núcleos 

asociativos por sector 

que desarrollen 

Crear una línea de 

productos que 

puedan ser 

comercializables 

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios 
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productos de la cuelcha  

Estudiar los distintos 

mercados y posibles 

redes que permitan la 

comercialización de los 

productos  

Identificar 

posibles alianzas 

para la 

comercialización 

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios 

Vincular los productos 

con iniciativas ya 

establecidas que buscan 

resaltar el valor agregado 

de la artesanía  

Establecer sellos 

propios o de 

instituciones a los 

productos 

desarrollados 

INDAP sello “manos 

campesinas”, otros.  

 

En el mapa de caracterización 1 podemos ver que los sectores donde la gente cuelcha excede 

enormemente los lugares asociados a la promoción de la artesanía, en este caso representada por la 

Asociación de Artesanos de Ninhue, que es la única agrupación identificada en el territorio. Además 

de este lugar, algunos chupalleros cuentan con talleres donde exhiben sus productos, pero estos 

espacios no son compartidos con colchanderas, a no ser que sus esposas lo sean. De esta manera, se 

vuelve fundamental el trabajo por sectores o localidades que busque asociatividad, tanto para poder 

generar un interés en las iniciativas propuestas, como para gestionar los objetivos esperados de las 

mismas. La amplitud del territorio puede representar una dificultad para su organización, pero a su 

vez, siendo tan amplio y con tantas(os) cultoras(es) se pueden crear núcleos de interés y grupos 

motores que incentiven el trabajo grupal.  

 

 

 

 

Mapa 17: mapa de caracterización  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

1.3 Acciones a largo plazo 

 

Línea a abordar Acciones Objetivos  Actores involucrados  

Venta de productos de 

cuelcha  

Posicionar productos 

en base a cuelcha en 

diversos mercados de 

interés regionales y 

nacional 

Establecer redes de 

comercialización 

constantes  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios. 

SERCOTEC 

Desarrollo sostenible  Evaluar el impacto que 

han tenido las acciones 

para el desarrollo 

sostenible en el 

territorio 

Identificar 

potencialidades y 

fortalezas, así como 

también debilidades 

que se deben 

reencaminar  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios, 

agrupaciones.  
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Valoración del 

patrimonio cultural 

inmaterial en el 

territorio 

Articular la cuelcha 

con otros elementos de 

patrimonio cultural 

inmaterial del territorio 

que promuevan la 

valoración de la 

identidad y memoria 

Fomentar el 

reconocimiento y 

valoración del 

patrimonio cultural 

inmaterial  

CNCA, colchanderos y 

colchanderas, 

Municipios, 

agrupaciones. 

 

2. Fundamentación de la intervención para la salvaguardia: Vínculo con Convención para la 

Salvaguardia del PCI 2003 y con la Política Cultural chilena.   

 

Con respecto a la Convención para la Salvaguardia del PCI del año 2003 de la UNESCO, vemos 

que la técnica de la cuelcha o el tejido con paja de trigo se vincula con los siguientes atributos:  

 

- Es una expresión de la diversidad cultural manifestada en el patrimonio de una comunidad, 

incluyendo sujetos, conocimientos, productos y relaciones con el entorno territorial.  

- Los procesos sociales, económicos y medioambientales en los cuales se desarrolla la 

cuelcha han generado transformaciones en la técnica, lo que ha impactado en la 

disminución de técnicas y productos de la cuelcha, así como también en un modo de vida. 

De esta manera se reconoce una necesidad de generar instancias para su salvaguardia.  

- El PCI pone énfasis en el reconocimiento de las comunidades y grupos como actores 

importantes en la gestión y mantenimiento de este elemento de PCI, por lo que las 

inquietudes y proyecciones de los cultores(as) se vuelve fundamental para su salvaguardia, 

para colchanderos y colchanderas la cuelcha es un elemento sociocultural y económico 

altamente valorado.  

 

Con respecto a la Política Cultural Chilena 2017-2022, vemos que la técnica de la cuelcha se 

vincula con los siguientes atributos:  

 

- Como una técnica sociocultural y también socioecológica incorpora nuevas nociones para 

la reflexión entorno al patrimonio cultural inmaterial/material, promoviendo una diversidad 

sociocultural y productiva propia del país.  
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- La identificación de diversos actores con distintos intereses en las interrelaciones del 

elemento de PCI no solo permite concebirlo desde pluralidades que garanticen los derechos 

culturales de estos diversos actores. Sino que también permite visualizar las relaciones de 

tensión y conflicto en su apropiación, lo que tiene consecuencias en los contextos en los 

cuales se insertan.  

- Al identificar la multiculturalidad y las “ecologías productivas”, el patrimonio cultural 

permite encaminar alternativas de desarrollo económico y social inclusivo, que en definitiva 

contribuyan al bienestar de los cultores(as).  

- Finalmente, existen las instancias públicas para la gestión y manejo del patrimonio cultural 

inmaterial, que promueven espacios, fondos, investigaciones y proyectos que tienen como 

objetivo el fortalecimiento del patrimonio cultural.  
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Siguiendo con el enfoque etnográfico de la propuesta metodológica, el trabajo en terreno debe 

considerar las estrategias para acceder al campo. Aun cuando el trabajo de investigación comienza 

con la recopilación de datos secundarios, con la entrada al contexto de investigación comienza el 

registro y análisis de la información. Por esta razón tanto el contexto como el acceso al mismo 

requieren de una estrategia particular. Los contextos en los que nos insertamos comunican espacios 

socializados y con sentidos, por lo tanto implican una consideración especial para la investigación. 

Dentro de la elaboración de del expediente nos podremos encontrar con distintos contextos, tanto 

institucionales, comunitarios o particulares. De esta manera, el primer acercamiento se realizará 

mediante el conocimiento entregado por las investigaciones ya realizadas. En este sentido será 

fundamental contar con el conocimiento de los cultores y cultoras ya catastrados y las instituciones 

y organizaciones que se relacionen con la técnica. Se espera que el contacto con cultores y cultoras 

permita identificar informantes claves y la posibilidad de contar con uno de ellos como facilitador 

que integre el equipo de investigación.  

 

Además de los conocimientos necesarios propios del territorio para poder generar instancias de 

acceso e identificación de cultores se considera relevante seguir los lineamientos de los Principios 

Éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial propuestos por la UNESCO. El 

principio rector de este código de ética es el respecto por la comunidad poseedora de un elemento 

de PCI. Este respeto está dado por el reconocimiento de su pertenencia a determinado contexto y al 

uso de la información con los consentimientos de las comunidades, así como también respetar sus 

propias dinámicas en la interpretación, usos y transformaciones de los elementos de PCI.  

 

Por lo tanto, el protocolo de trabajo incluirá como elementos verificadores de estos principios 

éticos:  

1. Consentimientos informados por parte de los cultores, con acuerdo de la informaciones 

recopiladas para fines públicos y privado. En el caso de que los(as) participantes de la 

investigación no firmen por escrito se registrará su voluntad de participar en audio.  

2. Bitácora de actividades que complementadas con medios de verificación como listas de 

asistencia, registro fotográfico o audios.  

3. Respeto por las manifestaciones que se encuentran presentes en el territorio. 

4. Diálogo horizontal entre el equipo investigador y los cultores y cultoras. 
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5. Contrastación y verificación participativa de la información en los casos que corresponda.  

 

Anexo 1.2 : Consentimientos informados. Para la investigación se utilizarán las invitación y 

consentimiento informado propuesto por el Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA. En el 

caso que los(as) participantes de la investigación no firmen por escrito se registrará su voluntad de 

participar en audio.  

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR DE EXPEDIENTES DE PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL 

 

Usted ha sido invitado a participar de la actualización del expediente de patrimonio cultural 

inmaterial realizada por los antropólogos Camila Guerra Ceppi y Rodrigo Herrera Ojeda y la 

geógrafa Carla Mellado Yunge, por encargo del Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, cuyo objetivo es “Desarrollar un expediente participativo sobre 

la técnica de la cuelcha en las comunas de San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, Trehuaco y Quirihue en 

la Región del Biobío que diagnostique el estado de la información contenida en investigaciones 

previas y la actualice cuando corresponda, identifique a sus cultores y analice integralmente las 

problemáticas que afectan su continuidad, con la finalidad de  evaluar su ingreso al Inventario 

Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial existente en Chile y generar estrategias de 

salvaguardia junto a las comunidades de cultores”.   

 

Este estudio se enmarca dentro del Proceso de Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en 

Chile, y será el insumo para postular a este elemento al Inventario Priorizado del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, que es el listado de prácticas y expresiones representativas y en riesgo del 

patrimonio cultural inmaterial de las comunidades que habitan el territorio chileno. Esto se hace con 

la finalidad de generar estrategias de salvaguardia junto a las comunidades cultoras, para que estas 

prácticas se mantengan en el tiempo.  

 

La información levantada (entrevistas, reuniones, audiovisual, fotográfico, encuestas) será solo de 

uso investigativo, cuyo informe final será validado por la comunidad, además de determinar los 

posibles usos del mismo. Finalmente, será entregada al Departamento de Patrimonio Cultural del 
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Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, que será responsable de su resguardo según los acuerdos 

establecidos con los(as) participantes de la investigación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

En     , con fecha  de   de 2017, 

Yo,          , RUT              , 

mayor de edad, consiento en participar en el expediente participativo sobre  (Elemento 

de PCI)  en (localidad, comuna, región), encargado a   (Consultora o investigadores)   

por el Departamento de Patrimonio Cultural del  Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

He sido informado de los objetivos de la investigación, y mediante este documento reconozco mi 

participación voluntaria e informada. 

Toda la información levantada en terreno, entrevistas, encuestas, reuniones, fotografías, videos y 

audios serán utilizados exclusivamente para los objetivos de esta investigación, cuyos resultados 

serán informados al grupo participane por el investigador/a responsable, una vez que finalice la 

investigación.  

Por este acto autorizo expresamente que los siguientes datos personales entregados en el marco de 

este proceso,  sean públicos: 

 Ficha de Registro SIGPA (www.sigpa.cl)                                                                

 Correo(s) electrónico(s)  

 Teléfono(s)  

 Redes sociales 

 Domicilio o ubicación de referencia 

 Registros audiovisuales 

 
Otro……………………………………………………………………………………………………
………………………… 

Para los siguientes usos: 

 Acceso público en plataformas virtuales que administra el CNCA  

 Formativos: presentaciones, seminarios, talleres, cursos, pasantías, etc. 
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 Trabajos – pedidos 

 Comunicacionales (entrevistas en medios televisivos, radiales y escritos) 

 Estudios académicos 

Todo aquello que no esté autorizado será resguardado, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal. 

Declaro estar informado de los objetivos de este estudio, y firmo libre y voluntariamente este 

documento, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

 

Firma de autorización por parte de contraparte         
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Anexo 2: Instrumentos de levantamiento de información 

 

Anexo 2.1: Pautas de entrevistas u otras 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA TÉCNICA CUELCHA PARA COLCHANDERAS 

Y COLCHANDEROS CLAVE.  

 

1. Proceso productivo del trigo, relación con el entorno y sus transformaciones 

 

Sobre el trigo:  

- ¿Qué tipo de trigo utiliza para colchar? ¿cuáles son las variedades de trigo para colchar?  

- ¿Cuál es la diferencia los trigos para colchar? ¿Hay una diferencia entre los trigos para la 

cuelcha con los de consumo alimenticio o animales? ¿qué otros usos tiene este trigo? 

- ¿Antiguamente se usaba el mismo? ¿cómo ha cambiado el uso del trigo? 

 

Trigo como materia prima: 

- ¿Cómo obtiene su materia prima? ¿en qué lugares se siembra, qué características tienen 

estos lugares? ¿cómo se han transformado estos sectores? 

- ¿Qué factores o cambios en el entorno afecta la producción de trigo para la cuelcha? 

- Si compra su trigo, ¿siempre lo ha comprado o antes cosechaba? ¿a qué se debe este 

cambio? 

- ¿Dónde se compra el trigo? ¿qué valor tiene la compra de trigo? ¿identifica desventajas en 

la compra del trigo en comparación con el cultivo propio? 

 

Producción del trigo 
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- ¿Ud. conoce el proceso de producción del trigo? ¿Podría describir en qué consiste? 

(tiempos, herramientas y máquinas utilizadas) ¿en qué épocas del año se realiza esta 

actividad? 

- ¿Quiénes participan en la producción del trigo? (Familia materna, familia paterna, cónyuge, 

parientes, otros) ¿cuáles son los roles dentro del trabajo de la cuelcha? 

- Luego de este proceso, ¿cuáles son los pasos que Ud. sigue para fabricar la cuelcha? 

- ¿Quiénes participan? ¿Cuánto tiempo demora? ¿cuáles son las temporalidades para 

fabricarla? 

- ¿Qué otros materiales se utilizan para realizar la cuelcha? 

 

2. La práctica de la cuelcha  

 

Sobre la transmisión  

- ¿De quién aprendió la práctica de colchandera? ¿De qué sector proviene su familia? 

- ¿A qué edad aprendió a trenzar la cuelcha? ¿Cuándo comenzó a trabajar como colchandera? 

- ¿Cómo ha sido su experiencia como colchandera? 

- ¿Qué técnicas de trenzado realiza? ¿Cuáles son los tradicionales para usted? ¿Para qué sirve 

cada trenzado? 

- ¿Le ha enseñado a alguien a colchar? ¿le gustaría que las generaciones jóvenes de su 

familia se dediquen a la cuelcha? 

- ¿Cómo se vincula esta práctica con las demás tradiciones presentes en el territorio? ¿qué 

usos tiene o ha tenido la cuelcha? 

- ¿Qué otras actividades productivas realiza? ¿qué tiempos dedica a cada actividad? ¿es la 

cuelcha su actividad principal? 

- ¿En qué momentos del día se dedica a la cuelcha? 

 

Sobre la relación con el entorno 

- ¿Qué usos tiene la cuelcha para su sector? 

- ¿En qué actividades se encuentra presente elementos relacionados a la cuelcha? ¿han 

cambiado estas actividades? 

 

Sobre la comercialización:  
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- ¿Cuánta cuelcha realiza? ¿cómo determina cuánta cuelcha realizar durante la 

semana/mes/año? 

-  ¿Dónde comercializa sus cuelchas? ¿cómo establece un precio de venta? 

- ¿Cómo es la relación que establece con sus compradores? 

 

3. Riesgos 

 

Sobre la transmisión: 

- ¿Cómo percibe su oficio en la actualidad? 

- ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa la fabricación de la cuelcha? 

- ¿Cree que la transmisión de su conocimiento como colchandera(o) pueda estar 

disminuyendo? 

- ¿por qué cree que las nuevas generaciones no se dedican a la cuelcha? 

- ¿Con qué acciones cree Ud. que se podría revertir la situación? 

- ¿Qué acciones se desarrollan para fomentar la fabricación de la cuelcha? 

- ¿Qué es lo positivo que podría destacar del ser colchandera(o)? ¿y lo negativo? 

 

Sobre la producción de trigo 

- ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para el cultivo del trigo? ¿Cómo se conservan 

las semillas de los distintos trigos? 

- ¿Qué otras actividades productivas agrícolas influyen en la producción de trigo para 

colchar? 

- ¿Qué factores medioambientales influyen en la producción de trigo? 

- ¿cuáles son las principales problemáticas del mundo campesino? 

 

Sobre la comercialización  

- ¿Cree usted que la cuelcha debe tener más de un producto final, no solo la chupalla? 

- ¿Cómo se relacionan estos otros productos con el territorio y la práctica de la cuelcha? 

- ¿Los lugares e instancias de venta para la cuelcha son los más adecuados? 

- ¿qué otros sombreros han reemplazado los hechos por cuelcha? ¿cuáles son sus 

características? 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA ACTORES CLAVES 

INSTITUCIONALES  

 

Sobre la cuelcha y su vinculación con el territorio 

- ¿Cuál es la relevancia de resaltar la cuelcha como una técnica tradicional propia del 

territorio? 

- ¿Qué acciones se han desarrollado y se desarrollan en torno a la cuelcha?  

- ¿Cuáles son las principales problemáticas de la fabricación de la cuelcha? 

- Según las problemáticas identificadas, ¿cómo han sido las transformaciones de estas en el 

tiempo? 

- ¿Cuáles son las principales problemáticas del mundo campesino? 

- Según las problemáticas que se identifiquen, ¿cómo contribuye el desarrollo de la cuelcha a 

la vida campesina? 

- Si se realizan actividades de salvaguardia, ¿hacia qué ámbitos deben apuntar? ¿qué se debe 

fortalecer y potenciar? 

 

PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CHUPALLEROS 

 

- ¿de quién aprendió la práctica de ser chupallero? ¿cuántos años tenía? ¿cuándo comienza a 

dedicarse a esta práctica? 

- ¿cuáles han sido las transformaciones de la práctica durante los años? ¿cómo es la relación 

del chupallero y la colchandera? ¿qué transformaciones ha tenido esta relación? 

- ¿en qué sectores compra la cuelcha que necesita? ¿con qué frecuencia compra cuelcha? 

- ¿compra siempre en el mismo sector/colchandera? 

- ¿cómo elige la cuelcha que va a comprar? ¿qué características debe tener? 

- ¿cuáles son las dificultades que encuentra al comprar cuelcha? ¿estas dificultades son 

también compartidas con las colchanderas? 

- ¿qué usos tradicionales se encuentran en los productos que fabrica? ¿cómo han cambiado 

estos usos? 

- ¿qué ámbitos se podrían fortalecer/potenciar de su práctica y la de las colchanderas? 

 

PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA VENDEDORES DE TRIGO 
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- ¿qué trigos cultiva y siembra? ¿cuáles son las principales motivaciones para cultivar este 

tipo de trigo?  

- ¿utiliza algún tipo de trigo especial destinado a la cuelcha? ¿cuáles son los tipos de trigo 

para la cuelcha? 

- ¿qué transformaciones han tenido el cultivo de trigos durante los años? 

- ¿siempre ha plantado trigos destinados a la cuelcha? ¿siempre ha vendido trigo a 

colchanderas? 

- ¿cómo comercializa el trigo que produce? 

- ¿cuáles son las dificultades para el cultivo de trigo? ¿son compartidas estas dificultades con 

las colchanderas y los chupalleros? 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN DE LA TECNICA DE TEJIDO CUELCHA 

 

Esta pauta tiene como finalidad guiar la observación participante en contextos de entrevistas para 

identificar elementos del entorno que se vinculen con la realización de la cuelcha. Como cada 

contexto será distinto, es una pauta flexible que depende de los actores y situaciones que se den en 

terreno.  

 

1. Observación del espacio doméstico o de trabajo para realizar la cuelcha, tanto interior como 

exterior. 

2. Observación del espacio exterior donde se realizan actividades vinculadas a la cuelcha, las 

chupallas u otros productos y el cultivo de trigo 

3. Observación de las etapas para la producción de cuelchas, herramientas asociadas y 

temporalidades del trabajo.  

4. Observación de los roles y relaciones familiares y de género que se dan en las distintas etapas de 

la cuelcha que se puedan observar.  

5. Observación de otras actividades productivas que realicen en los entornos domésticos. 

6. Observación de actividades sociales vinculadas a la cuelcha, como talleres, ferias y fiestas 

campesinas.  

 

Anexo 2.2: Metodologías y guión de trabajo grupal  
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Las metodologías participativas acá propuestas corresponden a una primera aproximación según la 

información levantada como antecedentes para esta propuesta metodológica. La pertinencia y 

ejecución de cada una de ellas debe ser validada en terreno según las dinámicas de organización y 

reunión identificadas en cada sector presente en la investigación.  

 

Metodologías de observación  

Siguiendo la estructura metodológica propuesta se realizará mediante la observación participante en 

conjunto con las cultoras(es) y actores clave la técnica de “deriva o transecto”. Esta técnica de 

levantamiento de información participativa consiste en realizar caminatas de observación por los 

lugares relevantes de determinado fenómeno con el fin de propiciar la conversación desde los 

actores que se relacionan con dicho entorno. De esta manera, se puede ir generando un 

conocimiento inicial del territorio que sirva para analizar los elementos propios de la técnica, 

construir pautas de observación y entrevista y también identificar y registrar hitos geográficos 

relevantes para la comunidad.  

 

Metodologías de construcción y validación participativa 

Mediante el trabajo grupal se buscará abordar diversas dimensiones que entran en relación con la 

técnica de la cuelcha 

 

Sociograma: esta técnica corresponde a un mapa de lugares relevantes y actores en relación. 

Mediante la identificación de lugares y su relación con las personas que hacen uso de esos lugares 

se puede visualizar las redes del entorno, así como también los posibles lugares que entran en 

conflicto con la realización de esta técnica. Para llevar a cabo este tipo de mapeo participativo se 

dispondrá de un mapa geográfico elaborado gracias a la información secundaria por zona o sector 

identificado para realizar el taller. Con este tipo de ejercicio se pueden explorar dimensiones 

materiales, disposición de cultoras(es) en el territorio, de transmisión, territorial, temporal, 

simbólica y económica.  

 

Línea de tiempo: Mediante la construcción de una línea de tiempo se busca conocer los aspectos 

histórico culturales de la técnica cuelcha en los territorios. En esta línea se puede expresar las 
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distintas dimensiones antes mencionadas, otorgándoles una temporalidad que permite comprender 

las transformaciones de la técnica hasta la actualidad.  

 

Análisis de frases textuales: Una vez levantada la información desde los participantes es necesario 

analizar las posturas semejantes o contrapuestas para ahondar en el sentido e interacción de estas 

posiciones. Agrupar las frases en posiciones permite visualizar la situación de las opiniones e 

impresiones con respecto a alguna dimensión de la técnica, de esta manera, el foco según el que se 

mire la técnica y sus problemáticas, por ejemplo, se puede ampliar a otras posiciones y cómo esas 

posiciones u opiniones son recibidas por el grupo. Finalmente reflexionar sobre las posturas permite 

al grupo identificar una visión construida por todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Mapas 
 
7.1 Mapa de cultores 
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7.2 Mapa Descriptivo 
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7.3 Mapa de caracterización  
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7.4 Mapa de caracterización  
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7.5 Síntesis de diagnóstica 1 
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7.6 Síntesis de diagnóstica 2 
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Anexo 13.  Análisis encuestas Tesoros Humanos Vivos de Trehuaco 
 
 

1. Población 

 

La muestra de las encuestas realizadas por el Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA 

Biobío corresponde a 20 colchanderas y colchanderos de la comuna de Trehuaco, que son 

reconocidos como Tesoros Humanos Vivos.  

 

Tabla 1: Localización de encuestados   

Localidad Cantidad colchanderas(os) 

Antiquereo 10 

Tauco 3 

Pachagua 4 

Trehuaco pueblo 1 

Sin referencia 2 

Total 20 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

2. Sexo  

 

La población encuestada corresponde a una mayoría femenina siendo un total de 17 mujeres y 3 

hombres. Esta mayoría femenina colchandera se condice con lo evidenciado en el expediente y con 

lo observado en terreno.  
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Gráfico 1: Sexo colchanderas y colchanderos encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

3. Edad 

 

A diferencia del universo catastrado en el expediente las mujeres colchanderas encuestadas como 

THV presentan un rango coincidente con las concentraciones etarias identificadas con el 

expediente. La población masculina también se encuentra dentro de este rango siendo las edades 52, 

55 y 61. Por lo tanto, ambos sexos se encuentran en una edad activa como colchanderas y 

colchanderos.  

 

Gráfico 2: Edad de colchanderas 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4. Tipo de asentamiento 

 

La mayoría de las colchanderas encuestadas viven en un asentamiento de tipo rural, con excepción 

de una que vive en la ciudad de Trehuaco, teniendo como domicilio una casa con un promedio de 3 

habitaciones. De los 20 encuestados 17 dicen ser propietarios de su vivienda, 2 no saben y 1 vive de 

allegado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Caracterización socioeconómica  

 

5.1 Tipo de empleo 

 

Nuevamente entre los encuestados y el universo del expediente se encuentra una correspondencia, 

al tener la mayoría un tipo de empleo independiente. Las actividades que se mencionan son 

mayoritariamente la de colchar, mencionando en dos casos actividades agrícolas, en un caso trabajo 

de temporera, en un caso jubilado y recolector de hongos. Frente a la pregunta de cotizaciones 

previsionales la mayoría responde que no está cotizando y 7 no saben o no contestan la pregunta.  

 

Gráfico 3: Tipo de empleo 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.2 Acceso a salud 

 

La mayoría de las colchanderas encuestadas menciona que cuentan con consultorios y posta rurales 

cercanos a su vivienda y se encuentran inscritas en ellos. Con respecto a la última atención en salud, 

todas cuentan con asistencia a los centros dentro del año 2017, con excepción de 3 casos que no 

responden la pregunta. Con respecto a la pregunta sobre el tipo de sistema de salud la mayoría 

pertenece a FONASA.  

 

 

Tabla 2: Tipo de sistema de salud  

Sistema de salud Cantidad 

FONASA 11 

No posee 7 

No sabe/no contesta 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Pensión 
20% 

Independiente 
40% 

Dependiente 
20% 

No sabe/no 
contesta 

20% 

Tipo de empleo 



	  

	   239	  

En cuanto a la evaluación de su propia salud la mayoría la evalua con la nota 5, en una escala de 1 a 

7 donde uno es muy mala y 7 muy buena. Hay que considerar que 12 de los encuestados menciona 

estar en tratamiento por una enfermedad. No es posible precisar cuáles son esas enfermedades,  pero 

8 relaciona sus problemas de salud con una dificultad para colchar.  

 

Gráfico 4: Evaluación de su propia salud 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

5.3 Nivel educacional 

 

Vemos con respecto al nivel educacional que en su mayoría se relaciona con no completar la 

escolaridad. Este trayecto educacional también es mencionado en el expediente. Se puede destacar 
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dentro de esta muestra que las personas que han completado la enseñanza media (3) corresponden a 

mujeres de 40, 43 y 44 años.  

 

Gráfico 5: Nivel educacional  

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.4 Transmisión de la cuelcha 

 

La mayoría de las colchanderas y colchanderos aprenden la técnica con sus familias de origen, 

llevando más de 36 años colchando, con excepción de las colchanderas que aprendieron a colchar 

con su entorno barrial, señalando que cuelchan hace 26 y 16 años. También es importante 

mencionar que todas las colchanderas y colchanderos mencionan que otro miembro de su familia 

cuelcha, pudiendo ser maridos, hijas, hijos, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas y vecinos y 

vecinas. De esta manera vemos como en Trehuaco la cuelcha también responde a una amplitud en 

base a la proximidad y la transmisión. Con respecto a los tipos de cuelcha que se conocen y tejen no 

es posible determinar, ya que no está incluido en las respuesta. Tampoco se puede determinar los 

tipos de trigo en el sector.  

 

 

Gráfico 6: Modo de transmisión de la cuelcha  
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

6. Venta de la cuelcha 

 

Con respecto a la venta de la cuelcha, la mayoría de los encuestados obtienen un ingreso económico 

mediante la venta (dos respuestas son no sabe/no contesta). Tres colchanderas mencionan que 

venden en ferias artesanales (pero no se puede precisar si venden cuelchas o productos) y 

mayoritariamente la venta se realiza en la casa. Con respecto a los compradores se mencionan: 

compradores, chupalleros, lo pasan a buscar, por lo que es difícil precisar una cantidad en función a 

los roles establecidos sobre la comercialización de la cuelcha. Finalmente, la mayoría menciona que 

la actividad económica de la cuelcha es una actividad informal. No se puede realizar un análisis de 

los ingresos de la cuelcha, ya que esta pregunta es contestada solo por 3 encuestados.  
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