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Nombre de iniciativa 
Rescate de la especie y fibra de voqui pilfuco 
(Berberidopsis corallina) para el desarrollo 
sustentable de la actividad artesanal de 
cestería típica en San Juan de la Costa.
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Rescate de la especie y fibra de voqui pilfuco 
(Berberidopsis corallina) para el desarrollo sustentable 
de la actividad artesanal de cestería típica en San 
Juan de la Costa.

Objetivo general 
Rescatar la especie nativa Berberidopsis corallina 
y fomentar la artesanía cestera en voqui en la 
comuna de San Juan de la Costa, mediante el cultivo 
agronómico de la especie, capacitación, mejoramiento 
de los diseños y presentación de los actuales 
productos; además,  transmitir la cultura a nuevas 
generaciones de artesanos.

Objetivos específicos
 Desarrollar un método de cultivo agronómico 

del voqui localmente, que permita su 
conservación, reproducción y cultivo, a fin de 
mejorar la disponibilidad de materia prima para 
cestería.

Incrementar la cantidad de artesanos de la 
comunidad dedicados a la actividad tradicional 
de cestería en voqui.

 Implementar nuevas líneas de diseño, 
embalaje y presentación para estos productos 
tradicionales de cestería.

 Evaluar económicamente los resultados 
del proyecto y su impacto en la generación de 
ingresos de los artesanos.  

Realizar actividades de difusión del proyecto 
y de los resultados obtenidos en la comunidad.

Resumen 
En San Juan de la Costa, provincia de Osorno, se elabora una cestería 
única en el país con fibra de voqui (Berberidopsis corallina), planta que 
produce una liana gruesa que se recolecta en quebradas con bosque 
nativo de la zona.

Los objetos que se realizan son canastos muy firmes para distintos 
usos, de buena calidad y finas terminaciones, apreciados por un 
mercado de consumidores de artesanía, nacionales e internacionales, 
que valoran el trabajo de los pueblos originarios, como el Huilliche, 
en este caso.

Esta actividad artesanal hoy presenta un serio problema que afecta 
su sustentabilidad: la amenaza de desaparición debido a:

› la disminución de la disponibilidad y dificultad de obtención 
de la materia prima, la cual se encuentra  lejos del lugar donde 
viven los artesanos y además está amenazada por la sustitución 
del bosque nativo por pinos y eucaliptos;

› la escasa transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, lo 
que implicaría la pérdida definitiva de esta tradición.

Este proyecto propone rescatar esta actividad artesanal tradicional 
mediante:

› la formación de nuevos artesanos, mujeres y jóvenes, de la 
comunidad de la Misión de San Juan de la Costa;

› realizar el desarrollo agronómico de la especie para 
domesticarla, cultivarla y mejorar la disponibilidad de su fibra 
para la actividad artesanal. 

La solución planteada en este proyecto se desarrollará durante un 
período de 36 meses y se espera:

› aumentar el número de artesanos en la zona,

› ampliar la oferta de artesanía con diseños innovadores,

› establecer un modelo de reproducción y manejo del voqui bajo 
condiciones adecuadas de cultivo.
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