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Nombre de iniciativa 
Innovación en la cadena de valor: "Chupallas de Ninhue", 
mediante el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales 
de trigo para la fabricación de cuelchas.

Objetivo general 
Mejorar y valorizar la cadena productiva de las chupallas de 
Ninhue.  

Objetivos específicos

  Recuperar, caracterizar y difundir las variedades locales de trigo 
específicas para la fabricación de cuelchas.

   Fomentar  la cadena de valor de las chupallas de Ninhue.

   Mejorar la comercialización de las chupallas de Ninhue. 

Resumen 
Ninhue es una comuna del secano de la Cordillera de la Costa 
que se caracteriza por poseer un clima mediterráneo con lluvias 
concentradas en invierno, una topografía escarpada 
(Rouanet et al., 2005), con un 73% de suelos con algún grado de 
erosión (CIREN, 2010). La distribución de la lluvia condiciona la 
producción a cultivos que crecen en otoño-invierno, como trigo, 
cebada, avena, lentejas y garbanzos, y a una pradera mediterránea 
que soporta una ganadería menor, constituyendo así la llamada 
agricultura tradicional. El área y rendimiento de los cultivos 
han disminuido, especialmente los manejados por la pequeña 
agricultura familiar campesina, caracterizada por una pequeña 
escala de producción, baja rentabilidad, alta migración y población 
de avanzada edad. Un cambio en estos sistemas de secano requiere 
del rescate, valoración y perfeccionamiento de los saberes 
ancestrales que le dan identidad y diferenciación a una zona. 
 
Ninhue ha rescatado su saber ancestral de fabricación de chupalla 
de paja trenzada de trigo, considerada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Región del Biobío (SIGPA, 2015). Esta labor ha 
sido realizada por generaciones, con referencias desde fines del 
siglo XVIII; en la actualidad, el 70% de la población de Ninhue 
trabaja directa o indirectamente en esta actividad. La confección 
del trenzado de paja de trigo, o cuelcha, es llevada a cabo por los 
colchanderos, artesanos de familias de pequeños agricultores, 
donde las mujeres son las principales cultoras del oficio. El precio 
de compra de las cuelchas lo fija el chupallero en función del color, 
grosor y calidad del tejido. 
 
La cadena productiva de las chupallas de Ninhue enfrenta la 
pérdida y escasa producción de variedades locales de trigo 
específicas para el tejido de la cuelcha, la extinción del oficio de las 
colchanderas, y una deficiente comercialización. 
 
Sin embargo, como oportunidades destaca el nivel organizacional 
de los artesanos de Ninhue, el incremento del mercado de 
artesanías a nivel mundial, especialmente en las tendencias del 
ecodiseño y storytelling, y la necesidad de crear una imagen país a 
partir de nuestra identidad para posicionar nuestros productos en 
el extranjero. 
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