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RESUMEN
La región de la Araucanía es una de las más importantes productoras de cereales del
país. El cultivo de cereales genera un gran número de desechos que son destinados,
pero en pocas cantidades, a usos agrícolas y ganaderos, constituyendo más bien un
desecho y potencial foco de contaminación ambiental al momento de su eliminación a
través de la quema. Sin embargo, este recurso, al ser enfardado, adquiere nuevas
características, transformándose en una alternativa para ser usado como material de
construcción.
Por otro lado, la calidad de vida de la población se ve afectada en gran medida por la
baja habitabilidad que poseen las viviendas, siendo éste uno de los principales
problemas del sector habitacional.
A partir de ésta problemática se pueden adoptar diversas soluciones, siendo necesario
no sólo alcanzar los parámetros de confort requeridos, sino lograrlo con el menor uso
de energía posible.
Una de las soluciones tiene relación con los materiales a emplear en las edificaciones.
La correcta elección de éstos genera construcciones eficientes en energía y que
además no dañan el medio ambiente.
Frente a este punto de vista y a la problemática que genera la eliminación del desecho
de las cosechas, es que a través del presente Trabajo de Título se da a conocer el uso
del fardo de paja como material de construcción y las características que lo hacen ser
un recurso atractivo y energéticamente eficiente.
Para ahondar en este tema se hace un recorrido por las características de la materia
prima, sistemas constructivos, estudios experimentales y comparación de costos.
Complementariamente, se realizan entrevistas a profesionales del área e inspecciones
a edificaciones presentes en la región.

Para finalizar esta investigación, se concluye que los fardos son una buena alternativa
de construcción. Características como su larga durabilidad, alta resistencia al fuego y
excelente comportamiento térmico avalan su calidad. Esta última característica, ayuda
no sólo a mejorar el confort, sino que también a generar un ahorro de energía,
optimizando el uso de combustible destinado a calefaccionar y/o refrigerar la vivienda.

CAPITULO 1
INTRODUCCION

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1. Introducción.
1.1. Exposición del Problema.
A medida que pasa el tiempo, la construcción ha incorporado en forma creciente nuevas
tecnologías. Pero, ¿por qué no volver al principio de la historia, donde el hombre, para
poder sobrevivir y protegerse de las inclemencias del clima, debía edificar sus viviendas
solo con los materiales que le proporcionaba la naturaleza?
Si hay algo que se ha olvidado con la aparición de la tecnología, es el uso de algunos
materiales que entrega la tierra, los que, a diferencia de muchos de los que existen en
el mercado, no son tóxicos ni presentan riesgos para quien los manipula.
Son muchos los materiales naturales que han sido usados por el hombre para la
construcción. Entre los más comunes se encuentran: tierra, madera, piedra y fibras
vegetales, entre otros. A estas últimas pertenece la paja, un subproducto de las
cosechas de cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno.
En Chile, el trigo es el cultivo más trascendental y la región de la Araucanía es la más
importante productora de trigo del país. Posterior a la cosecha queda una gran cantidad
de rastrojos, los que presentan grandes dificultades para cualquier faena de siembra
que se quiera realizar sobre el suelo; es por este motivo que deben ser eliminados. Hoy
en día, una pequeña parte de estos desechos son destinados a usos ganaderos,
agrícolas e industriales, pero la práctica mas común para su eliminación es la quema,
principalmente por su bajo costo y fácil accionar. Sin embargo, esta alternativa trae
consigo problemas ambientales y en ocasiones graves accidentes, a causa de la
escasa visibilidad y la dificultad para respirar que genera el humo.
Por otro lado, uno de los propósitos fundamentales en la construcción de viviendas es y
ha sido, proveer de adecuadas, estables y permanentes condiciones de habitabilidad a
sus habitantes. Es por esta razón que el MINVU, para elevar la calidad y el estándar de
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la vivienda, ha incorporado en los últimos años modificaciones a la O.G.U.C., mediante
la cual se establecen progresivos requisitos de acondicionamiento térmico de las
viviendas. Entre los principales objetivos de la reglamentación térmica se encuentra el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, pretendiendo otorgar una mejor
salud y mayor durabilidad de la vivienda, además de optimizar y/o reducir el consumo
de combustibles destinados a calefaccionar y refrigerar.
Frente a este punto de vista y a la problemática que genera la eliminación del desecho
de las cosechas, es que a través del presente Trabajo de Título se pretende dar a
conocer un recurso que en la región es producido en grandes cantidades pero que,
como material de construcción, es poco explotado; contribuyendo de esta forma a
mejorar la calidad de la vivienda, haciendo uso de las principales cualidades de este
material.

1.2. Objetivos Generales.
El objetivo general es dar a conocer las características y el uso de los desechos
generados en la cosecha de cereales como material de construcción, e incentivar su
ocupación en ésta área, aprovechando sus características propias y ventajas que lo
hacen ser una material atractivo para la construcción.

1.3. Objetivos Específicos.
¾ Describir las características técnicas de los fardos como material constructivo.
¾ Describir y dar a conocer el procedimiento constructivo.
¾ Realizar un análisis económico comparativo, a nivel de estructura de muros, entre
una solución tradicional y la construcción con fardos.
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2. Origen de la Construcción con Fardos de Paja.
La construcción con fardos de paja no es reciente. Este sistema es parte de numerosas
edificaciones existentes alrededor del mundo. Profesionales de diversas áreas:
arquitectos, ingenieros, profesores, investigadores e, incluso, personas que gustan de la
construcción sostenible (en donde se construye con respeto y compromiso con el medio
ambiente), han experimentado en este tipo de construcciones, tan desconocidas en
nuestro país, y avalan este método de construcción considerando, como en todo
sistema constructivo, las ventajas y desventajas que pueda ofrecer.

2.1. Historia y Origen.
El hombre, a través del tiempo, ha utilizado en la construcción de sus viviendas:
madera, piedra, tierra, paja, cañas; todos materiales naturales, confiables y fáciles de
obtener. La paja es uno de los materiales de construcción más antiguos. Su uso mas
común es la combinación con barro, la cual se ha utilizado durante miles de años. Hay
rastros de casas fabricadas con este material por todo el mundo. En Alemania, existen
registros de viviendas de más de 500 años de antigüedad que aun están en uso. La
técnica de combinar barro y paja, en Inglaterra, se le conoce como “Cob”. Ahí existen
casas construidas hace 200 años, que se siguen usando como viviendas.
Innumerables culturas en el mundo han reconocido las cualidades de este material y lo
han elegido para crear sus refugios. Además, la paja es un producto que ofrece
beneficios ambientales ya que en muchos lugares es un material de desecho y se
quema.
Pero el origen de las viviendas construidas exclusivamente con fardos de paja no es tan
antigua, esto debido a que la máquina embaladora de paja fue creada a mediados del
siglo XIX. La primera embaladora de fardos fue inventada en los EE.UU. en 1850 y era
de tipo manual. Luego se creó una de caballos en 1875 y la de vapor en 1884.
“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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La primera casa documentada, hecha de fardos de paja, fue construida en las llanuras
de Nebraska, en 1896, por los colonizadores europeos. Éstos, mientras esperaban la
llegada de los materiales para construir sus viviendas y al ver que el lugar donde
vivirían carecía de árboles y piedras, utilizaron la paja, que era el único material que les
proporcionaban las planicies verdes y doradas de Nebraska para la construcción de sus
casas provisionales. Con el tiempo, se dieron cuenta que aquellas viviendas
provisionales eran más confortables de lo que esperaban y que la paja era un material
muy aislante, fácil de trabajar y económico, por lo que continuaron edificando con esta
técnica. La vivienda más antigua que se mantiene hasta hoy es la casa de George P.
Bruñe, hecha en 1903.

Figura 2.1. Vivienda de fardos en Arthur - Nebraska 1925.-

Entre 1915 y 1940 fueron construidas numerosas viviendas con este material. Existen
alrededor de 70 casos documentados. Matts Myhrman y Judy Knox, consultores de la
construcción con fardos de paja, han visitado muchas estructuras del tipo Nebraska
construidas entre 1900 y 1940, incluida la vivienda Bruñe. Narran que, aunque ésta fue
abandonada en 1956, la casa continúa soportando con éxito las temperaturas,
oscilaciones y vientos de las fuertes ventiscas. Myhrman y Knox fueron los primeros en
conseguir un permiso de obra para la construcción de una casa de fardos de paja de
carga, en octubre de 1993.
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En Europa las primeras casas de fardos datan de principios del siglo XX, donde la casa
más antigua conocida fue construida en Montargis, Francia en 1921.

Figura 2.2. Vivienda Unifamiliar en Montargis - Francia 1921.-

A principios de 1940, con motivo de la 2º guerra mundial y por la presión de los
empresarios del cemento y el acero, esta técnica bioconstructiva fue quedando en el
olvido cayendo en el desuso, pasando a ser el acero y el cemento los materiales
predominantes de la construcción.
La mayoría de estas casas fueron abandonadas y otras a pesar del escaso
mantenimiento que se les ha dado siguen funcionando actualmente como viviendas. En
los años sesenta comenzaron las primeras adaptaciones de la bioconstrucción con
fardos de paja, dentro de los movimientos alternativos de la nueva arquitectura
californiana.
El renacimiento de la construcción con fardos de paja empezó en 1973 con un artículo
sobre el tema escrito por Roger Welsch para el libro “El Cobijo”. Esta fue la inspiración
para una nueva generación de casas de fardos de paja.
El Historiador Roger L. Welsch de Nebraska escribe: “Era inevitable que algún colono,
desesperado por un material de construcción barato y disponible, viera los bloques de
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heno como posibilidad. Pronto, el heno embalado era, de hecho, un material de
construcción significativo. Las balas de 1 metro de largo, 34 centímetros de alto y 45 de
ancho, fueron apilados como ladrillo y se usó mortero alrededor de la balas. Cuatro a
cinco barras de madera, en otros casos hierro, fueron conducidas abajo, a través de las
balas, para sostenerlas juntas firmemente. La placa de la azotea y la azotea también
fueron sujetas a las balas superiores de la pared con barras o estacas. Los marcos de
las ventanas y puertas fueron fijados, mientras que las paredes se levantaron alrededor
de ellos.”
En Québec, Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos, François Tanguay,
inspirado en el artículo de Roger Welsch ‘Heno embalado”, construyó un sistema de
tejado con paja. Prontamente se dio cuenta que al igual que el tejado podía construir las
paredes de su vivienda de paja. Fue así como en 1981, construyó una casa de postes y
vigas con relleno de fardos de paja al sudeste de Québec.
En 1982, la “Canada Mortgage and Housing Corporation” proporcionó fondos a través
del programa de Housing Technology Incentives (Incentivos para Tecnología de
Vivienda) para demostrar las aplicaciones prácticas de un sistema de fardos de paja y
mortero como muro de carga para su uso en construcciones residenciales. Louis Gagné
de Huli, Québec, desarrolló un sistema de paredes llamado sistema de matriz de paja y
mortero para usar en el programa, en el cual un muro de muestra compuesto de fardos
apilados en columnas con ensambladuras de mortero sería probado por consultores
independientes, de acuerdo con procedimientos reconocidos de resistencia al calor,
carga y penetración de humedad.
En 1987 se retoma en forma oficial el método de construcción con fardos en EE.UU. Al
siguiente año, en un informe que resumía el Curso de Diseño de Permacultura de 1987,
se incluyó un artículo sobre construcción con fardos de paja de Dave Bainbridge, que
influyó a mucha gente. En 1991 salió el primer libro sobre construcción con paja, escrito
por S. O. Macdonald. También se formó la asociación “Out on a Bale” y comenzó la
publicación de la revista The Last Straw, ambos dedicados

exclusivamente a la
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construcción con fardos de paja. En ese mismo año fue construida la primera casa de
fardos financiada por un banco, en Tesuque, Nuevo México. La casa de estilo Santa fue
realizada por Virginia Carabelli, quien fue su propia contratista.
En septiembre de 1993, tuvo lugar en Arthur, Nebraska, la primera conferencia sobre
edificios de fardos de paja, “Raíces y Renacimiento”, a la que asistieron cincuenta
arquitectos, constructores, diseñadores y entusiastas. En Canadá, el mismo año, Kim
Thompson, de Nova Scotia, y un grupo de amigos construyeron un edificio usando
muros de carga de siete fardos de alto en el primer piso y de tres en el segundo, con un
techo de catedral. El sistema consiste en apoyar el edificio sobre una plataforma de
madera sostenida por largos postes de teléfonos hundidos 1,5 metros en el suelo. Los
fardos de paja fueron usados como aislante entre las vigas del suelo. La estructura
construidas por Thompson es de gran relevancia, ya que es un edificio construido en
áreas sujetas a pesadas cargas de nieve y humedad relativamente alta. Los fardos se
comprimen bajo una pesada carga de nieve, sin embargo, tienden a volver a su tamaño
y dimensión original al derretirse la nieve y desaparecer la carga.
El año 1994 en Rusia, en los montes Urales cerca de Chelyabinsk, el americano Scott
Pittman y el fundador australiano de la Permacultura Bill Mollison, llevaron a cabo un
taller de fardos de paja en la granja colectiva de Myak. Construyeron una casa cuya
estructura se basaba en un armazón de madera y fue construida en el mismo sitio con
herramientas de mano, usando relleno de fardos para las paredes.
A partir de todas las experiencias y antecedentes señalados se estima que las
construcciones con fardos de paja van en aumento. Con el despertar de la construcción
con fardos, numerosos sitios webs, libros, artículos de revistas con publicaciones sobre
el tema, talleres y encuentros internacionales se divulgan alrededor del mundo. En
Europa existe la asociación “European Strawbale Network” (red europea de
construcción con fardos de paja), que fue formada en 1998 y se reúne cada dos años
en diferentes lugares de Europa, para compartir experiencias y realizar colectivamente
algunas edificaciones.
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En la actualidad existen casas de paja en diversos países: Australia, EE.UU., Inglaterra,
Suecia, Rusia, España, México, América, India, África e incluso en China; son miles las
viviendas de paja autoconstruidas por los mismos propietarios y sus amigos. La
mayoría de estas casas cuentan con los permisos, licencias, seguros y toda la
documentación legal que se requiere para construir, según la exigencia del país en que
se encuentran.

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

-8-

CAPITULO 2: ORIGEN DE LA CONSTRUCCIÓN CON FARDOS DE PAJA

2.2. Experiencias y Testimonios.
2.2.1. Nacionales.
¾ La Historia de Carmen Luz Soto.
La arquitecto Carmen Luz Soto aprendió la construcción con fardos de paja en talleres
impartidos en México y Arizona (EE.UU.). Cuenta que esta forma de construcción es
una alternativa económica que aprovecha los recursos de la naturaleza, tiene más de
100 años de existencia, pero que ahora se ha modernizado con la incorporación de
nuevas técnicas para su utilización. La construcción con fardos se inserta dentro de la
Permacultura, una corriente que busca una agricultura perdurable y sostenible, definida
como “un sistema integral que se desarrolla a sí mismo''. Uno de sus objetivos es la
concepción de la vivienda como parte del ciclo ecológico.
Con el propósito de divulgar esta técnica, la arquitecto dictó dos talleres teóricoprácticos en Calera de Tango y Paine, entre marzo y abril de 1996. En los talleres se
desarrollaron temas como el análisis del sistema constructivo, sus principios
estructurales y de diseño, fundaciones, sistemas de relleno, principios de carpintería
para estructuras de paja, y alternativas de tabiquería. Adicionalmente, se construyó una
estructura con la técnica.
Según indica la profesional, la construcción con fardos de paja es una forma de
arquitectura alternativa, que aprovecha un material que en Chile es un desecho y cuyo
destino es la quema. “Accesibles desde la IV hasta la X regiones, los fardos de paja son
un material más económico y que puede representar una solución factible en Chile,
tanto para vivienda rural como para aquellas ubicadas en parcelas de agrado”.
Explica la arquitecto que para construir una de estas casas no se requiere mano de
obra especializada. Además, en el caso de las viviendas sociales, pueden levantarse
con el esfuerzo de varias familias reunidas. La construcción con fardos de paja presenta
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ventajas como la simplicidad y rapidez de realización, la eficiencia energética y el fácil
acceso al material.
El ahorro de energía que generan se debe a que sus muros tienen unos 50 cm. de
ancho, aumentando su capacidad de aislación térmica. Por otra parte, al aprovechar un
producto que es considerado de desecho y renovable año a año, el costo ambiental
resulta mínimo, sumándose a todo esto la gran calidez y belleza de una casa hecha de
fardos. El sistema es especialmente apto para las áreas rurales. En la ciudad, por
razones de espacio de los terrenos, se hace más difícil emplearlo, especialmente por el
ancho de los muros.
Con respecto a los prejuicios que existen en relación a este material, Carmen Luz
explica que “presenta cualidades antisísmicas, pues todos los fardos van atados a los
cimientos con unas varillas de fierro. Asimismo, al ir cubiertos de malla y estucados por
ambas caras de los muros, no es posible que sufra eventuales ataques de roedores.
Además, no presenta ningún problema con el fuego, porque los fardos están
compactados y no se puede realizar la combustión. Incluso, el riesgo de incendio es
menor que el de una casa de madera.
Con respecto al costo por m2, depende básicamente de las terminaciones, pero de
todas formas resultan convenientes en el aspecto económico, y son una alternativa
ecológica de construcción.

¾ La Historia de María Blender.
En Chile cada año “sobra” cerca de un millón de toneladas de paja de trigo que, por lo
general, es quemada produciendo accidentes, contaminación e incendios forestales. La
producción de paja alcanza para miles de casas cada año.
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Este tipo de construcción presenta variadas características, entre ellas, María Blender
señala que:


Los fardos de paja de trigo se trabajan principalmente como forjado de una
estructura de madera. Un acabado con estuco logra una completa protección contra
la intemperie, incendio, humedad, roedores, etc.



La paja tiene un excelente comportamiento térmico y acústico. Con una orientación y
un diseño arquitectónico adecuado se pueden reducir los gastos de calefacción a un
mínimo y, al mismo tiempo, mejorar el clima interior considerablemente.



En las últimas décadas la construcción de fardos de paja experimenta un auge en
Europa y en el mundo. Con las experiencias ganadas la construcción con fardos de
paja hoy en día es técnicamente desarrollada y segura.



Como material de construcción, los fardos no tienen límites para el diseño, además
permiten, bajo supervisión profesional, la autoconstrucción o construcción
participativa.

¿Fardos de paja o construcción convencional?
Según mi experiencia hay tres aspectos que pueden llevar a propietarios a desistir de la
construcción con fardos de paja. Estos son el grosor excepcional de los muros, la
estacionalidad de la materia prima y, finalmente, la ilusión incumplida de una
construcción baratísima.


Los muros de fardos de paja llegan a tener un espesor de hasta medio metro, que
en la suma puede alcanzar el tamaño de un dormitorio. Es de poca relevancia en
casas y terrenos grandes, pero sí hay que considerarlo en sitios pequeños.



En pos de una buena calidad de los fardos, para evitar contaminaciones y mantener
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los costos bajos, es lo ideal trabajar la paja directamente en la cosecha, sin
almacenamiento intermedio. La ejecución depende de la estación.


El costo de muros de fardos de paja es muy inferior a otras construcciones con el
mismo rendimiento térmico, pero parecido a muros convencionales. Dentro de los
costos de una construcción, los muros exteriores aportan menos que la décima
parte, superados con creces por las terminaciones y las instalaciones.

Finalmente la arquitecto señala algunas recomendaciones:


La construcción con fardos de paja de trigo es una opción segura, económica y
sustentable, principalmente para zonas rurales y frías, donde hay paja de trigo
disponible.



Para aprovechar todas las ventajas del material, y para garantizar una instalación
correcta y durable, se requiere un proyecto y una supervisión profesional.

¾ La Historia de Manuel Ortega.
El Ingeniero Civil Manuel Ortega Farfán, quien realizó sus estudios superiores en la
Universidad de Chile, señala que: “Las construcciones sustentables son invaluables
para la humanidad y, a pesar de las opiniones contrarias, se han impuesto con mucho
éxito en todos los países desarrollados, en desarrollo y también en aquellos de extrema
pobreza”.
Sustentabilidad es una palabra que abarca todo acerca del diseño de un ambiente
sano, equilibrado y una construcción con menor impacto en el ambiente. Dentro de las
innumerables facetas de esta se encuentran por ejemplo: energía embebida,
minimización de desechos, calidad de aire interior, aislamiento de nocivos,
biodiversidad; también materiales como: paja de trigo o arroz, bloques de concreto
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aireados, tierra, ladrillos de adobe, ladrillos de arcilla.
Incluida en los materiales sustentables está la paja que, hoy en día, se maneja
enfardada para la construcción de viviendas, muros y bodegas; y suelta, mezclada con
arena o tierra de hoja, en paisajismo para retener humedad en terrenos áridos.
La construcción con fardos de paja es una técnica cuyo objetivo no sólo está
fundamentado en un ahorro de energía inmediato, sino también a largo plazo. Sus
características sustentables mejoraran indudablemente la calidad de vida de nuestras
futuras generaciones.
También debo recalcar que no hablo de economía en dinero sino en energía a corto y
largo plazo, ello se puede traducir en dinero, pero esa no es la idea de un “Hogar
Sustentable. “ La idea es ahorro de energía o transformación eficiente de ella.

2.2.2. Internacionales.
¾ La Historia de Athena Swentzell Oteen.
“Crecí construyendo. Siempre había algo que hacer, un horno para pan, una pared de
adobe o una habitación extra para mis abuelos. Como el resto del pueblo, la casa de mi
abuela siempre estaba en continuas renovaciones que no sólo se hacían en beneficio
de la familia, sino que repercutían en toda la comunidad. Ese era el mundo de mi
madre. Un mundo que me enseñó a construir en compañía de toda la comunidad,
felizmente unidos y eso era tan importante como el acabado final del trabajo. Los más
pequeños aprendían jugando, cuando estaban con los mayores.”
“Por otra parte, mi padre tenía conocimientos de la construcción más en la teoría que en
la práctica. Se pasaba mucho tiempo analizando la construcción en su ordenador. Le
gustaban las cosas simples y fáciles.”
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Athena pensaba que el sitio donde viviría, tenía que ser rápido, fácil, caliente y barato.
Fue entonces que en conversaciones con su padre surgió la idea de construir con paja,
comenzando rápidamente su proyecto.
“Entusiasmados, empezamos a construir. El tejado se posaba en los fardos de paja,
aunque había postes de sujeción en cada esquina. La parte sur estaba enmarcada con
doble panel de plástico y bidones de cincuenta y cinco galones como aislante.”
Ocho años más tarde, recibió una llamada telefónica de Bill Steen solicitando fotografiar
su pequeña casa de fardos. En aquel momento descubrió que en la historia del Estado
de Nebraska, la paja había sido usada en la construcción y que en la actualidad son
muchos los que hacen uso de ella para levantar sus viviendas.
“Bill y yo nos casamos poco tiempo después de conocernos, y nuestra inspiración por
trabajar con la paja creció. Hemos tenido la oportunidad de intervenir en distintos
proyectos y de conocer el enorme potencial que tiene la paja en la construcción.
Cuando ahora miro las paredes de paja convertirse, rápidamente, en espacio funcional
y altamente aislado, todo el proceso me parece más un juego que un trabajo”.

¾ La Historia de Bill Steen.
“Parece que he pasado toda mi vida corriendo tras aquellas cosas que han dilatado el
límite de mi imaginación. La idea de construir con paja ha encajado muy bien en mi
imaginación y criterio, y parece que lo mismo opinan casi todas las personas con las
que he hablado. El pensamiento de construir con fardos de paja hace pensar en
imágenes de invasión de insectos, deterioro de la noche a la mañana, incendios, moho,
putrefacción, en definitiva, un desastre total”, dice Steen.
Uno de los aspectos más satisfactorios de su proyecto ha sido ver como un grupo de
gente participa en el levantamiento de una pared de fardos de paja, y que se marchan
con la creencia de que también ellos pueden construir su propia casa.
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Bill señala que “Construir con fardos de paja se ha convertido tanto en un proceso de
construcción de comunidades como en una forma de construir edificios asequibles y
respetuosos con el medio ambiente de una manera sensata y muy eficaz. La gente
parece cambiar esencialmente cuando alcanzan la seguridad añadida que proporciona
el saber que es capaz de proporcionarse su propio refugio. Cuando una comunidad de
personas posee esa seguridad y se une para ayudar a crear las casas de los otros, esto
hace que el mundo sea un lugar mejor en el que vivir”.
Según Bill Oteen, el proceso de construir con fardos incluye la posibilidad de hacer un
profundo cambio en el tejido de las comunidades humanas de todo el mundo y que ha
inspirado que mucha gente considere el proceso de construcción desde otra
perspectiva.

¾ La Historia de David Bainbridge.
“Mis exploraciones con edificios solares continuaron mientras investigaba los beneficios
del superaislamiento. Viajé mucho para hablar con constructores y propietarios de
casas superaisladas y descubrí que el mayor problema con la mayoría de esas casas
era la complejidad añadida y el alto costo de construir paredes con unas características
que les proporcionasen un factor de aislamiento de R-40-60.
Me sorprendió descubrir que la paja quemada por los granjeros creaba más
contaminación (específicamente monóxido de carbono) que todos los aparatos
eléctricos de California.
Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. ¿Por qué no utilizar ese material para
conseguir edificios de bajo costo y un alto aislamiento?”.
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¾ La Historia de David Eisenberg.
“El primer escalón en un trabajo con paja es similar a preparar en un jardín la tierra para
sembrar. Lo más laborioso es preparar la tierra que después nos proporcionará la
alegría de recoger la cosecha”, dice Eisenberg.
En los últimos años, la puerta a la construcción de paja ha estado más abierta a las
zonas rurales y menos a las urbanas, debido a que en esta última es donde son más
estrictos en cuanto a normas de construcción. Aunque la situación está cambiando,
según David Eisenberg aún hay mucho trabajo por hacer para que las puertas se abran
para todos aquellos que necesitan una vivienda asequible, duradera, segura, saludable
y, por supuesto, bonita.
David a trabajado para que éste tipo de construcción sea posible en todos los terrenos,
para lo cual ha creado junto a un grupo de personas el Bale Research Ádvisory Nelwork
(BRAN), red consultiva de investigación de fardos, para coordinar y maximizar la
eficacia de este trabajo. Él señala: “Tengo un interés personal en el desarrollo de
códigos alternativos de construcción, hasta ahora limitados a edificios construidos por
sus propietarios en zonas rurales de baja densidad en unos pocos lugares por todo el
país. Estos códigos alternativos se suelen estructurar para inspeccionar asuntos
básicos de salud y seguridad -asegurarse de que el edificio no se derrumbará encima
de nadie, que la instalación de cables es segura (especialmente si está conectada a
una red de energía), y que los sistemas de alcantarillado no contaminen los suministros
de agua locales”.
Probablemente los potenciales beneficios de la construcción con fardos de paja son
mayores en los lugares menos desarrollados del mundo, por la necesidad de tener un
buen refugio y porque la paja se adapta fácilmente a los estilos de construcción
vernáculos y a los materiales sencillos. “Es un campo nuevo y excitante, lleno de
posibilidades”.
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¾ La Historia de Julia Bourke.
La arquitecto canadiense, de 47 años de edad, cuenta que ecologistas de Francia y
Canadá han demostrado que es posible construir una casa ecológica, en el campo o en
la ciudad.
"Construir por sí mismo una casa con paredes de fardos de paja es muy fácil. Basta con
seguir ciertas instrucciones", afirma Julia Bourke, que construyó de esa manera su casa
de 200 metros cuadrados, en Montréal.
"El fardo de paja es un material no tóxico, muy aislante de la temperatura exterior y fácil
de utilizar. Si hay que pagar a alguien para que lo haga es menos interesante", dice,
aunque precisa que la estructura de madera de su casa fue montada por carpinteros.
En 1999 junto con un grupo de amigos y familiares, Julia se lanzó la aventura de
construir la primera casa de paja de Montréal, a poca distancia de los rascacielos. Para
ello, tuvo que pedir un permiso de excepción del reglamento de urbanismo de la ciudad,
que prohíbe los techos con pendiente. Y en su casa ese tipo de techo era necesario
para proteger las fachadas revocadas.
Con un calefón de agua de energía solar y pese a la calefacción eléctrica, a falta en la
época de un sistema más ecológico, su factura energética es un 50% inferior a la de
una casa convencional de dimensiones equivalentes.
Julia Bourke vive desde hace siete años en su casa de aspecto campesino, que atrae a
muchos visitantes. La arquitecto sólo ha construido desde entonces otra casa de paja,
un prototipo para una comunidad india de Québec.
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¾ La Historia de Thierry Baffou.
Thierry Baffou, profesor francés, en su afán de preservar el medio ambiente y de
indagar en materia de autonomía energética, dió la vuelta al mundo en busca de
ejemplos técnicos de construcciones respetuosas del medio ambiente: Europa,
Australia, Nueva Zelanda, etc.
"Un día, en Canadá, asistimos deslumbrados a la construcción de una casa de paredes
de fardos de paja en medio de los rascacielos", cuenta Thierry Baffou que, junto con su
compañera, Cathy, ayudó a Julia Bourke a terminar su casa en Montréal.
De regreso a Francia, emprendieron la construcción de una casa "bioclimática" y poco
consumidora de energía, en el oeste de Francia.
La casa, además de tener un excelente aislamiento, está orientada de manera que
capte la mayor cantidad posible de energía solar. Las paredes exteriores tienen una
armadura de madera rellena de paja, como en Montréal, las de división interna son de
adobe.
Desde el año 2004, la casa está abierta al público y puede ser visitada todos los
primeros sábados del mes en el pueblo de Athée, a 60 Km. de Rennes (oeste de
Francia), y recibe entre 3.000 y 5.000 visitantes por año.
"Hace cinco años éramos marginales. Hoy nos inscribimos perfectamente en el
movimiento de toma de conciencia ecológica", comenta satisfecho Thierry.
¾ La Historia de Iñaqui Urquia Lus.
El 22 febrero del 2006, en la Universidad Popular de Logroño, el arquitecto navarro
Iñaqui Urquía Lus, de gran reconocimiento en el sector de la construcción ecológica,
realizó una charla para tratar el tema de las casas de paja, como alternativa ecológica al
sistema de construcción actual.
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Según Iñaqui Urquía, "en Norteamérica hace ya más de un siglo que se están
construyendo casas con balas de paja; en España, aunque este material no se ha
empleado hasta hace tan sólo una década, el sistema ya ha comenzado a verse como
una alternativa ecológica y respetuosa para hacer viviendas baratas, fáciles de calentar
y que no generan residuos en el medio ambiente".
“En la casa que hicimos en Alicante nos sorprendió cómo, estando en febrero en la
sierra con vistas al mar, hacía bastante frío. Sin embargo, dentro bastaba con el calor
corporal de unos cuantos para calentar el salón. No encendíamos la chimenea y
terminamos quitándonos parte de la ropa”.
Para el arquitecto “esta forma de construcción es mucho más lógica y con más sentido
común, desde el punto de vista ambiental” y argumenta que “actualmente vivimos
rodeados de materiales contaminantes y tóxicos que sin darnos cuenta poco a poco
dejan huella en nuestra salud”. Según el arquitecto, “las construcciones con paja no
dejan prácticamente impacto ambiental, mientras que la construcciones convencionales
dejan muchos restos desechables, como plásticos o toneladas de escombros”.
"Las casas así proyectadas cumplen las normativas de incendios y todas aquellas de
obligado cumplimiento exigibles a toda construcción. Además, tienen una duración
mayor que las actuales construcciones de hormigón armado", añade Urquía.
Iñaqui Urquía ha participado en más de 50 realizaciones en viviendas bioclimáticas de
Navarra, La Rioja y el País Vasco, y en el diseño y construcción de cuatro viviendas
hechas con balas de paja en diferentes puntos de la Península.
Desde la década de los 80, ha editado, junto a su hermano Sebastián, varios libros
sobre energías renovables, escritos a partir de experiencias prácticas. Su filosofía ha
sido ofrecer diseños prácticos con piezas de reciclaje, al alcance de cualquier
autoconstructor.
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De este capítulo se deduce que la construcción con materiales naturales, como lo son
los fardos de paja, es viable. Esto se ve reflejado en las numerosas edificaciones
registradas en todo el mundo. Si a esto se agrega las viviendas existentes con más de
100 años de antigüedad, se infiere que este tipo de construcciones tiene una alta
durabilidad y resistencia a condiciones desfavorables, como lo son lluvias y fuertes
vientos.
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3. Materia Prima.
En las diversas actividades derivadas de la agricultura, especialmente en la del cultivo
del cereal, se genera un gran número de subproductos y residuos que no son
cosechados para uso en la alimentación humana. Estos residuos corresponden a
aquellas porciones de la biomasa aérea que, en general, no son utilizados o lo son en
pequeña proporción para la alimentación de animales, especialmente rumiantes. Es
precisamente en estos residuos donde se encuentra la materia prima utilizada en la
construcción con fardos, la paja, el principal desecho que dejan los cultivos de cereales.
En muchas partes del mundo, incluyendo Chile, este residuo se enfarda y se guarda en
galpones, esperando para ser vendidos. Criadores de caballos los compran para que el
animal descanse sobre ellos, otros para darlo en alimentación a animales, como se
mencionó anteriormente, otros para la fabricación de bloques de adobe y recientemente
se realizan estudios para su uso en la producción de combustible. Sin embargo, el fardo
de paja puede tener una mejor utilidad, ya que si se observa, su forma puede ser
asumido como un bloque o un ladrillo, es decir una unidad de albañilería, pero de
mayores dimensiones, factor que podría indicar la posibilidad de construir una vivienda
con este material de desecho.
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3.1. Producción de Cereales.
Los cereales constituyen el grupo de especies cultivadas con mayor superficie en el
mundo y el alimento más importante desde el punto de vista de las calorías que
proporcionan. De las siete especies mas sembradas a nivel mundial, seis corresponden
a cereales, de las cuales destaca el trigo, el arroz y el maíz. Se estima que los cereales
seguirán siendo el grupo de cultivos mas importante para la alimentación humana y se
proyecta un aumento de la demanda y de la producción desde 1.840 millones de
toneladas, generadas en el año 2000, a 2.800 millones de toneladas en el año 2030
(FAO, 2000a). Dicha estimación se ve cada vez más cercana si se toma en
consideración las casi 2.000 millones de toneladas de cereales cosechadas en el año
2006 y el incremento del 4,8% esperado para el presente año.

Tabla 3.1. Registro de siembra por tipo de cultivos e
intenciones de siembra 2007/2008.
(hectáreas)
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En el caso de Chile, entre los cereales esenciales que se producen, se encuentra: el
trigo, el maíz, la avena, el arroz y la cebada; siendo los dos primeros los cultivos
anuales más importantes. En el periodo 2006/2007 el año agrícola registró un total de
567.100 hectáreas de siembra a nivel nacional, de los cereales mencionados
anteriormente, esperando para el próximo periodo 2007/2008 un incremento del 12%.
Si bien todos los desechos provenientes de la cosecha de las gramíneas son factibles
de enfardar, existen ciertos aspectos que hacen que algunos fardos se diferencien de
otros. Esta diferencia parte de la base de que no todas las gramíneas son iguales, ya
sea por el tamaño de la planta, color, dureza del tallo, flexibilidad, etc.
Por ejemplo, la planta del maíz se caracteriza por presentar un tallo lleno (3 cm. de
diámetro aproximadamente) y no hueco como la mayoría de las gramíneas, razón por la
cual el enfardado de este cereal resultaría imposible a menos que éste desecho fuese
previamente triturado. Otro diferencia se puede encontrar en que incluso los fardos de
una misma especie no tengan las mismas características, ya que no se puede igualar
un fardo de trigo de la V región con otro de la X región, por ejemplo, debido
especialmente a factores climáticos que hacen que fardos de zonas más australes
presenten mayor contenido de humedad.
En definitiva, un fardo que presente fibras quebradizas, toscas, secas y brillantes
conformarán los fardos de mejor calidad. En este sentido, los fardos de trigo son los que
presentan las fibras con estructuras más toscas y quebradizas, seguido por los fardos
de paja de cebada que presentan fibras con estructura un poco menos toscas que las
del trigo, siendo los fardos de avena los menos resistentes por contener mayor cantidad
de hojas y fibras más delgadas, además de una estructura mucho más suave que las
dos anteriores, obteniéndose así fardos mucho más blandos y con gran capacidad de
deformación. Esta es la razón del porqué los animales rumiantes prefieren la paja de
avena como alimento en comparación con la paja de trigo, ya que la lógica indica que
fibras más toscas y quebradiza producirían mayores daños en las mucosas del tracto
digestivo del animal.
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Tomando en consideración el razonamiento anterior se analizará la producción a nivel
regional, en los últimos periodos transcurridos, de los cultivos que generan los rastrojos
más aptos para ser enfardados, siendo estos el trigo, la cebada y la avena, en ese
orden.
En el cuadro que se muestra a continuación se observa que, en el periodo 2006/2007,
la Araucanía es la región que presenta la mayor producción de estos cereales,
arrastrando esta tendencia de los años anteriores; seguida por la región del Bío-Bío.

Tabla 3.2. Producción regional de cultivos anuales.
(IV a X región) 1 (Toneladas)
Año
agrícola

Región

Trigo

Avena

2004/05
04 Coquimbo
15.059
120
2004/05
05 Valparaíso
31.017
243
2004/05
06 O'Higgins
126.544
2.856
2004/05
07 Maule
260.417
3.712
2004/05
08 Bío Bío
475.776
110.860
2004/05
09 Araucanía
699.959
181.817
2004/05
10 Los Lagos
197.429
53.952
2004/05
13 Metropolitana
42.581
302
2005/06
04 Coquimbo
7.774
120
2005/06
05 Valparaíso
20.272
202
2005/06
06 O'Higgins
63.864
250
2005/06
07 Maule
184.470
2.332
2005/06
08 Bío Bío
391.805
107.644
2005/06
09 Araucanía
551.440
245.075
2005/06
10 Los Lagos
155.814
75.676
2005/06
13 Metropolitana
25.091
252
2006/07 *
04 Coquimbo
7.360
128
2006/07 *
05 Valparaíso
20.880
280
2006/07 *
06 O'Higgins
65.044
271
2006/07 *
07 Maule
181.560
4.350
2006/07 *
08 Bío Bío
388.275
114.680
2006/07 *
09 Araucanía
495.880
316.940
2006/07 *
10 Los Lagos
138.358
83.622
2006/07 *
13 Metropolitana
21.840
420
*Cifra provisoria. 1 No incluye regiones I, II, III, XI y XII.

Cebada
135
4.512
19.400
56.872
21.456
8
775
21
5.198
20.364
78.847
31.308
136
40
510
36
3.430
17.325
60.840
17.808
90

Maíz
3.596
18.585
955.000
278.069
64.610
1.875
184.586
2.646
8.490
891.076
252.975
52.333
3.780
169.148
3.190
15.750
952.614
346.430
56.376
3.780
177.500

Arroz
6.825
91.057
18.950
9.020
124.685
26.610
8.510
107.640
23.925
-
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Las cantidades de pajas que se generan en los distintos cultivos varían según la
especie, variedad, tipo de cultivo (riego o secano), nivel de fertilización y otros factores,
pero existe cierta relación entre la cantidad de grano cosechado y paja producida, lo
que permite estimar fácilmente la cantidad total de paja en una superficie determinada.
(Manterola, 1999).

Tabla 3.3. Relación utilizada para determinar la cantidad de residuos
en base al rendimiento del grano en distintos cultivos.
Tipo de Cultivo

Relación

Trigo

0,60

Cebada

0,72

Avena

0,78

Fuente: H. Manterola

Según los datos estadísticos registrados por la ODEPA, la región de la Araucanía
presenta la siguiente producción anual en los últimos dos periodos agrícolas
transcurridos.

Tabla 3.4. Producción según cultivo
Región de la Araucanía.
(1qqm. = 100kg)

Tipo de Cultivo
Trigo
Cebada
Avena

Producción IX Región (qqm.)
2005/2006

2006/2007*

5.514.400

4.958.800

788.473

608.400

2.450.752

3.169.400

Fuente elaborada en base a datos ODEPA (* Cifra provisoria)
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Actualmente no se tienen datos estadísticos de cual es la cantidad de materia seca que
se enfarda anualmente en Chile. Se estima, según ODEPA, que el 60% de la materia
seca es enfardada. De acuerdo con esto y según la tabla que dice relación entre la
producción de grano y la cantidad de residuos, se puede inferir que para el presente
año agrícola se tiene lo siguiente:
Trigo:
Cebada:
Avena:

5.514.400 x 0,60 =

2.975.280 qqm.

788.473 x 0,72 =

438.048 qqm.

2.450.752 x 0,78 =

2.472.132 qqm.
5.885.460 qqm. = 588.546.000 kg.

De esta forma se obtiene una cantidad de 588.546.000 kg. de materia seca por año en
la región de la Araucanía. Con este dato y considerando que un fardo pesa en promedio
22,6 kg. se deduce que:
588.546.000 kg/año
22,6 kg/fardo

= 26.041.858 [fardos/año]

Del análisis anterior se desprende que con la producción regional se podrían obtener
26.041.858 fardos por año (cifra que va en aumento debido a que los datos obtenidos
para el año agrícola en curso son provisorios). Sin embargo, si se toma en
consideración la estimación de materia seca enfardada de la ODEPA., esta cifra podría
disminuir a 15.625.115 fardos por año (cifra parcial).
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3.2. De Dónde se Obtiene la Materia Prima.
Todos los cultivos generan, en mayor o menor grado, una cantidad importante de masa
residual. En el caso de los distintos tipos de cereales, la principal masa residual que
queda después de las labores de la cosecha corresponde a la paja o pasto seco. Este
desecho, proviene de las plantas pertenecientes a la familia de las gramíneas, cuyo
fruto (principalmente) sirve de alimentación para el hombre y animales domésticos.

Figura 3.2. Materia prima.-

Los cultivos para cosechar paja incluyen: alfalfa, trébol, sorgo, alpiste arundinácea,
cebadilla perenne, pasto bermuda, pastos naturales, granos de cereales como avena,
cebada y trigo. Son estos últimos los que proporcionan la materia prima adecuada para
la construcción con fardos.
No se debe confundir la paja utilizada para forraje con la que se propone como material
de construcción. La primera, se destina como recurso para atender las necesidades
alimenticias del ganado durante el período en que los pastos escasean en el campo,
como resultado de condiciones climáticas adversas; y la segunda, es el residuo que
arroja la cosecha de cereales y que no está destinado a la alimentación del ganado sino
que, entre otras cosas, para la elaboración de cama de animales.
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Los cereales, al momento de la cosecha, deben poseer un bajo contenido de humedad,
menos de un 15%. El grado adecuado de humedad se tiene cuando los tallos se
muestran ligeramente quebradizos o suenan al pisarlo, con el característico ruido de
planta seca, lo que le permite ser almacenado por tiempo indefinido sin sufrir
alteraciones. Bien elaborado se presta para servir en cualquier época del año.
Los rastrojos presentan ventajas e inconvenientes. Sin embargo, practicada en
condiciones aceptables de medio ambiente, sus ventajas se incrementan. Algunas de
estas ventajas saltan a la vista, como por ejemplo, es muy fácil de mover para llevarlo a
donde sea necesario, con reducido esfuerzo y pérdidas.
Para su almacenamiento, se menciona que los galpones cerrados son lo más
convenientes para guardar el rastrojo; en la práctica son bastante frecuentes. Sin
embargo, si éste no fuera el caso, es posible improvisar sistemas baratos, que aunque
con algunos inconvenientes, permite salvar situaciones de apremio.
Como se menciona este recurso presenta algunas desventajas o inconvenientes, que
es importante señalar:
Para elaborarse en condiciones naturales se requiere clima favorable: esto implica una
limitación en las zonas más lluviosas del país. Sin embargo, sabiendo cuáles son las
exigencias y en que área se encuentran estas, su elaboración se lleva a cabo sin
mayores problemas. En Chile se sabe que la zona más apropiada climáticamente es la
central regada.
Necesidad de galpones para su almacenamiento: el rastrojo no puede almacenarse al
aire libre; es preciso hacerlo en galpones o construcciones a propósito, protegidas de la
lluvia, pudiendo improvisar sistemas económicos.
Peligro de incendios o combustiones espontáneas: estas dos posibilidades están
siempre latentes en materia seca almacenada, sea porque los galpones no están bien
guardados del tránsito de personas o porque su contenido de humedad es superior al
recomendable. En el primer caso pueden ser focos de incendios por descuido o
intencionales; en el segundo, porque se producen fermentaciones con producción de
elevada temperatura, que conduce a la inflamación espontánea del fardo. En el país,
felizmente, daños de esta naturaleza no parecen ocurrir frecuentemente.
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3.3. Época de Siembra y Cosecha.
3.3.1. Época Siembra.
Del conjunto de factores que inciden en la producción de los cultivos, la época de
siembra ocupa un lugar destacado, por tratarse de una decisión que, si el agricultor la
asume de manera adecuada, le puede significar aumentar los rendimientos sin ningún
costo extra.
Cada especie o cultivo tiene definida la época, el momento y las condiciones en que
debe ser sembrado. Todo esto está subordinado a muchos factores: a las temperaturas
de la región, las que se vinculan a su vez con las temperaturas requeridas por el cultivo,
la humedad del suelo, etc.
La siembra, realizada ya sea a través de máquinas sembradoras o manualmente, tiene
como objetivo colocar las semillas en el suelo a una profundidad determinada. Por lo
general, los cereales son sembrados a máquina, las cuales colocan la semilla en surcos
de unos 17 cm. de distancia entre si. Estas máquinas a su vez colocan el fertilizante
debajo de la semilla, a una profundidad de 2 a 3 cm. aproximadamente.

Figura 3.3. Máquina sembradora.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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a) Trigo:
Las fechas recomendadas para sembrar trigo en el país varían entre mediados de abril
y fines de septiembre, dependiendo fundamentalmente de la zona, del tipo de variedad
y el tipo de suelo. Otros factores que también pueden influir decisivamente en la fecha
en que se realice la siembra, son: la fecha de cosecha del cultivo anterior, el grado de
avance que se tenga en la preparación del suelo y las condiciones pluviométricas
durante el periodo de otoño - invierno.
En la IX región las variedades invernales aparecen con mayor frecuencia, las cuales
deberían sembrarse idealmente entre fines de abril y principios de junio. Las variedades
invernales más tardías, o que tienen mayores requerimientos de frío, deberían
sembrarse en las fechas más tempranas del rango para maximizar su rendimiento.
En el caso de las variedades alternativas, deben sembrarse a fines de mayo. En la
región las variedades primaverales semitardías pueden comenzar a sembrarse desde el
20 de julio, las semiprecoces desde el 25 de julio, y les precoces desde el 1º de agosto.
La fecha límite para sembrar variedades primaverales en la zona sur corresponde fines
de septiembre.

Tabla 3.5. Época de siembra del trigo.
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b) Cebada:
En Chile, las variedades de cebada más usadas son las primaverales o de ciclo corto,
ya que son las mejores para la elaboración de cerveza. A pesar que no hay gran
diferencia entre el ciclo de vida de las distintas variedades, es posible prolongar las
siembras dentro de un cierto rango al usar las variedades más precoces. Las
variedades de cebada cervecera, por tener un ciclo que en promedio es casi un mes
más corto que el de los trigos primaverales, comienzan a sembrarse mas tarde en la
temporada. De esta manera se logra que la espiga dura ocurra luego que concluyan las
heladas.
En la IX región, la siembra para variedades más tardías deben comenzar a partir de la
segunda semana de agosto y terminar antes del 15 de septiembre; las variedades
precoces, en tanto, deben sembrarse desde fines de agosto, pudiendo extenderse,
como máximo, hasta fines de septiembre.
Dentro de los rangos de fechas propuestos, es recomendable sembrar en las fechas
más tempranas, ya que con ello se logran mayores rendimientos y menores contenidos
de proteínas en el grano. Además, permiten, en la zona de secano, un mejor
aprovechamiento de las precipitaciones.
En el caso de las variedades Alteza, cebada forrajera de hábito alternativo, las siembras
son recomendadas desde la segunda quincena de mayo hasta principios de agosto.

Tabla 3.6. Época de siembra de la cebada.
Región
Araucanía

Tipo de Variedad

Fecha de Siembra

Invernal

Julio

Primaveral

Agosto - Septiembre
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c) Avena:
La avena es una planta poco resistente al frío, por eso en algunas zonas se siembra a
principios de primavera, desde septiembre en tierras de secano hasta diciembre en las
tierras de regadío, excepto en zonas de clima más cálido, donde se suele sembrar en
otoño.
La época de siembra es más o menos en el mes de octubre, pero hay que tener en
cuenta que necesita para germinar unos 5º C y que necesita una suma de 1500 a 2000
horas de calor.
En general entre más pronto se siembre, mejor cosecha se obtendrá, ya que el sistema
radicular alcanza a desarrollarse antes de que vengan más heladas.
En la IX región es recomendable sembrar luego de las primeras lluvias de marzo o
incluso a partir de febrero si se dispone de riego. En cultivos sembrados a mediados de
marzo, las plantas podrían alcanzar suficiente crecimiento para un primer pastoreo
durante la segunda quincena de marzo, antes que se hagan frecuentes las heladas
otoñales que restringen el crecimiento.
En la IX región, una siembra del 15 de abril puede llegar a obtener una producción de
materia seca del 20% inferior que una siembra efectuada a fines de marzo; una siembra
de la primera semana de mayo, en tanto, puede determinar una reducción de hasta mas
de un 50% en el rendimiento.

Tabla 3.7. Época de siembra de la avena.
Región
Araucanía

Fecha de Siembra
Julio - Agosto
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3.3.2. Época de Cosecha.
Se denomina cosecha a la recolección de los frutos de la tierra, o si se quiere, la
recolección del producto de lo que el hombre ha sembrado.
La época de cosecha y la forma de realizarla, es variable, y depende del
aprovechamiento que se haga del producto. Así, en el caso de los granos, éstos se
cosecharán cuando hayan terminado su madurez fisiológica y a veces antes, con fines
de impedir la dispersión de las semillas.
El éxito o el fracaso de la cosecha depende de algunos factores que pueden llegar a ser
condicionantes, como lo son el clima, las características propias del cultivo, y la
maquinaria utilizada para la recolección.
Normalmente, para que el cereal sea cosechado, el cultivo debe tener una humedad del
14%, el cual puede ser medido con algún instrumento determinador de humedad como
un higrotermógrafo. A falta de este instrumento, el aspecto visual y el tacto también son
instrumentos válidos. Es así que el momento más conveniente para realizar la siega, es
aquel en que los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene
suficiente consistencia.

Figura 3.4. Cosecha de un cultivo de trigo.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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a) Trigo:
Para determinar el momento más oportuno de la cosecha, considerando que la
humedad de comercialización del trigo es 14,5%, es fundamental ir chequeando la
humedad de los granos a través de un instrumento, ya sea en el campo o llevando
muestras a un molino. La madurez de cosecha se logra entre fines de noviembre y
principios de marzo, dependiendo de la fecha de siembra, de la variedad utilizada y de
la zona en que se desarrolle el cultivo.
En las transacciones no se contempla una bonificación para aquellos trigos que
ingresan a los molinos con menos de 14,5% de humedad; en este sentido, lo más
común es que los productores cosechan con humedades muy bajas (10 a 12%), lo que
repercute directamente en los rendimientos, y por lo tanto en los ingresos. Debido a lo
anterior, resulta fundamental iniciar la cosecha una vez que se alcance un humedad
promedio de 15%. Si se trilla con humedades menores a 14%, aumentarán además
significativamente las pérdidas por desgrane.
En la zona sur es común que se cosechen algunos trigos con humedades de entre 15 y
20%, lo que implica un costo por concepto de secado. Esto puede ocurrir cuando se
realizan siembras más tardías que lo recomendado para cada variedad y localidad,
cuando los veranos se presentan poco calurosos o con abundantes precipitaciones, y/o
en localidades costeras que presentan mayor humedad ambiental. Mientras más tarde
se coseche en la zona sur, mayores serán las posibilidades de que ocurran problemas
de tendedura y/o de brotación de granos en la espiga.
En el caso de grandes superficies en la zona sur, o si se pretende realizar un cultivo de
segunda siembra en la zona central, puede ser recomendable comenzar la cosecha con
humedades de grano ligeramente superiores al 14%, para así ganar algo de tiempo.
La trilla se realiza, principalmente, con máquinas automotrices, siendo fundamental
planificar bien la labor. Para ello debe considerarse el porcentaje de humedad de los
granos, la superficie a cosechar, en número de hectáreas por vía que se requiera
avanzar, y la cantidad y calidad de trilladoras con que se va a trabajar.
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b) Cebada:
Debido a los requerimientos de la industria cervecera la humedad de los granos debe
ser como máximo 13%. En la región la temporada de cosecha va entre el 15 y 20 de
Febrero, aproximadamente.
c) Avena:
La avena se cosecha con una humedad promedio de aproximadamente 14% en sus
granos. En la región la temporada de cosecha se realiza los primeros días de Febrero.
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3.4. Equipos de Cosecha y Embalaje.
En esencia, el enfardado es la operación de "empaque", en este caso de los residuos
obtenidos de la cosecha de cereales. La variedad de materiales que pueden empacarse
con una enfardadora es amplia, desde pastos secos de alta calidad hasta residuos de
cosechas, especialmente paja de granos pequeños.
La popularidad del enfardado es mucho mayor que cualquier otro método de empaque.
Esta aceptación tan amplia se debe gracias a que los agricultores prefieren el tamaño,
forma y densidad de los fardos. Los fardos son suficientemente pequeños para que el
hombre los maneje y lo suficientemente densos para poder almacenarlos eficazmente
bajo techo. Los rastrojos enfardados tiene la ventaja de facilitar su manejo y posterior
transporte.
Además, si el rastrojo es enfardado con equipos que recogen el forraje desde la hilera
misma, se reduce la manipulación que siempre se traduce en pérdidas adicionales de
esta parte tan valiosa de la planta.
Para enfardar la paja se dispone de diversos equipos, que hacen una labor con
diferentes grados de eficiencia y rendimiento, cada uno adecuado a distintas
circunstancias.

Figura 3.5. Manipulación de fardos.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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3.4.1. Equipos según Categorías.
En la elaboración de fardos se emplean diversos equipos que pueden agruparse en tres
categorías; en cada una de éstas es posible emplear variados implementos de muy
diferentes rendimientos, eficiencia, complejidad y valor. Estas categorías son las
siguientes:
a) Equipos de siega o corte: como su nombre lo indica, son implementos que se
presentan para cortar la vegetación, entre estos podemos nombrar: la guadaña,
herramienta que se utiliza para vegetación que no tenga gran desarrollo ni presente
excesiva densidad; la barra segadora de tracción animal, está diseñada para
trabajar con una pareja de caballos pero normalmente se utiliza con bueyes, esta
segadora también existe para trabajar con tractor, lo cual nos da una mayor
eficiencia.
b) Equipos para rastrillar: son todos los elementos que se utilizan para hilerar o
amontonar la vegetación con posterioridad a su corte. Yendo de los medios más
elementales a los más complicados, podemos mencionar, la horqueta, utilizada en
pequeñas superficies de cosecha y es recomendada para amontonar las plantas
cortadas; rastrillo de golpe de tracción animal, este fue el equipo mecanizado que
primero se utilizó en esta faena, donde el hileramiento del forraje se logra mediante
un rastrillo de arrastre, que va dejando pasto en puntos que el operador determina
accionando un pedal; rastrillo de descarga lateral: este tipo se caracteriza porque
desplaza lateralmente el forraje que se encuentra tendido sobre el campo, en un
sentido paralelo al avance del tractor, esto facilita el posterior empleo de la
enfardadora.
c) Equipos enfardadores: en el país existen y han existido prácticamente todos los
modelos de enfardadoras fabricados en Estados Unidos, el principal proveedor de
maquinarias para la agricultura nacional. La disponibilidad de recursos económicos y
la extensión o volumen de cosecha comprometida, además de otros factores, son
los que determinan fundamentalmente el tipo de enfardadora a utilizar.
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3.4.2. Equipos de Empaque.
Entre los sistemas de equipos de empaque de rastrojos se incluyen: enfardadoras,
enfardadoras de fardos redondos, emparvadoras, granuladoras, molinos de pellets. De
estos equipos el que elabora los fardos adecuados para la construcción es la
enfardadora de fardos cuadrados. Éstas producen un paquete de dimensiones
adecuadas, de fácil manipulación y transporte.

3.4.3. Tipos de Enfardadoras.
En las condiciones nacionales es aconsejable disponer de diversos modelos de
enfardadoras, de diferentes características, rendimiento, complejidad y por supuesto de
precio, con el fin que las empresas ganaderas puedan adecuadas a sus necesidades.
En orden creciente de complejidad y eficiencia se señalan, a continuación, algunos
equipos enfardadores utilizados en Chile.

a) Enfardadora manual.
En esencia se compone de un simple cajón, dentro del cual se forma el fardo, mediante
cargas sucesivas de forraje que se introduce por una abertura superior, poco más o
menos al estilo de una enfardadora mecánica. Una palanca accionada manualmente
por dos o tres hombres, que mueve un émbolo de madera, comprime el pasto seco
hasta darle forma tradicional de un bloque.
Dos tapas que se colocan en ambos extremos de ésta para darle la forma, permiten la
amarra final. Su rendimiento diario oscila entre 50 a 60 fardos, lo que quiere decir que
una hectárea puede terminarse alrededor de tres días. Por su bajo rendimiento se
presta para pequeñas explotaciones.
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Figura 3.6. Enfardadora manual.-

Esta enfardadora es muy económica e incluso se puede construir en forma casera, a
esta ventaja se puede agregar la economía de la labor de enfardar, si se le compara
con las dilataciones a que se ve obligado el agricultor cuando trabaja con equipos
ajenos.

b) Enfardadora accionada por malacate.
Sin ser muy diferente al tipo manual, resulta un modelo perfeccionado, ya que el
esfuerzo que debe gastarse para formar los fardos lo hace un malacate accionado por
un caballo. Los fardos se forman de la misma manera ya descrita en la enfardadora
manual, un émbolo comprime rítmicamente el pasto que se introduce al cajón, en este
caso mediante el movimiento rotatorio de un brazo de palanca que tira un caballo
haciendo círculos.
Para enfardar se requiere la ayuda de tres hombres y uno que mueva el animal.
Trabajando continuamente es capaz de hacer entre 150 a 200 fardos en un día.
Su mayor rendimiento permite que esta máquina sea aconsejable para enfardar
superficies bastante superiores a las indicadas para el tipo manual. Este tipo de
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enfardado requiere que el pasto seco sea previamente amontonado en diferentes
lugares del potrero; como es un equipo liviano, no presenta ningún problema de
desplazamiento.

c) Enfardadora estacionaria.
Este tipo de enfardadora, que fue muy común en el país, ha ido desapareciendo
paulatinamente a medida que se modernizan las máquinas. Su mayor inconveniente
reside en la necesidad de contar con abundante personal para su trabajo, que implica
además el amontonamiento del forraje en grandes volúmenes.
Existen diferentes modelos de enfardadoras estacionarias y por supuesto de distintos
rendimientos. Algunas funcionan con un motor propio y otras requieren fuerza motriz
anexa. Comúnmente pueden enfardar entre 300 a 400 fardos diarios.

Figura 3.7. Enfardadora estacionaria.-

d) Enfardadora semi - automática.
Este tipo de enfardadora accionada por el toma fuerza del tractor o dotada de un motor
propio, está diseñada para trabajar directamente desde las hileras. Se las considera
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semi-automáticas porque la amarra de los fardos es preciso hacerla manualmente. Para
este efecto es necesario llevar preparado el alambre sobre la máquina. La labor de
amarrar la hacen dos operarios que van sentados a cada lado del cajón enfardador. Su
rendimiento diario supera los 500 fardos.

e) Enfardadora automática.
Existen variados modelos en el país, llamadas automáticas porque enfardan
directamente desde la hilera y todas las operaciones se hacen sin la intervención del
hombre. Algunos modelos lanzan el fardo por la parte posterior hacia un coloso
acoplado al equipo.
Las enfardadoras automáticas son de gran rendimiento, por lo general se les asigna
una cantidad superior a los 1000 fardos diarios, pero esta cantidad en el medio nacional
puede reducirse a la mitad, debido a que los accidentes del terreno hacen disminuir la
intensidad de su trabajo. En condiciones normales son capaces de entregar un fardo
cada 25 segundos.

Figura 3.8. Enfardadoras automáticas.-
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3.5. Fabricación de Fardos.
Como se mencionó en el punto 3.4, la operación del enfardado puede ser realizada por
una amplia variedad de tipos de máquinas. En el caso de las enfardadoras automáticas
el proceso de fabricación del fardo es el mismo para los distintos modelos de
maquinarias. Este proceso mecánico se inicia con la recolección del desecho seguida
con la alimentación, presión y corte del pasto y finalmente el atado del fardo. Toda ésta
operación que termina con la expulsión del fardo, puede durar unos 25 segundos en
promedio. Aún así, el mayor o menor tiempo de fabricación del fardo dependerá de
algunos factores tales como la densidad de la cosecha, las irregularidades del terreno,
la potencia de la máquina, el clima y el tipo de planta a enfardar.

3.5.1. Recolección de Rastrojos.
El control del material y los fardos de mayor calidad comienzan con el mecanismo de
recolección. Este mecanismo por lo general va siempre al costado derecho del tractor.
Los recolectores tienen una anchura variable que va de los 1,25 metros hasta los 2
metros. Algunos fabricantes señalan que lo más recomendable es que la anchura sea lo
suficientemente amplia a fin de recoger todo el pasto seco posible.

Figura 3.9. Recolección de rastrojos.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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3.5.2. Prensado de Rastrojos.
El mecanismo de alimentación de una recolectora, está compuesto primordialmente por
el sinfin transversal, el cual proporciona una alimentación constante y uniforme a la
cámara de prensado, logrando inicialmente el doblado del material y su pre-compresión.
Después de la pre-compresión, las horquillas de alimentación introducen el material a
todos los huecos de la cámara de prensado.
A medida que la cámara de prensado se va llenando, un émbolo va golpeando el
material. El émbolo tiene una cuchilla o placa cortadora, la cual hace un corte limpio en
el material en el instante en que el émbolo entra a la cámara de prensado, (la cámara
también tiene una cuchilla, pero fija). Este procedimiento recibe el nombre de “golpe” y
se mide en cantidad de golpes por minutos. En la mayoría de los modelos de
enfardadoras modernas esta cantidad fluctúa entre 80 a 100 golpes por minuto. Por lo
tanto, a medida que el material va entrando a la cámara de prensado, simultáneamente
el émbolo va presionando y cortando el material.
En la cámara de prensado el pasto seco también recibe presión desde los cuatro lados
por medio de los railes, haciendo aumentar su densidad. Unas manivelas o cilindros
hidráulicos permiten controlar la presión superior e inferior, mientras que puertas
laterales regulables mantienen la presión a cada lado. Adicionalmente, la densidad se
incrementa mediante retenedores retráctiles situados en el interior del canal de
prensado. Estos retenedores, junto con las resistencias laterales mantienen el material
firmemente sujeto durante el prensado.

3.5.3. Atadura del Fardo.
El proceso descrito en la sección anterior, va acompañado además por el de atadura
del fardo. Toda la operación de atado se ejecuta en unos tres segundos y la mayor
parte se hace en menos de un segundo. Al atar un fardo, la leva de la rueda mediadora
opera un gatillo que hace funcionar el mecanismo atador. Las agujas pasan por un lado
de la caja de la prensa al otro llevando alambre o cordel de plástico. Luego el
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mecanismo anudador o torcedor hace un nudo. Después las agujas vuelven a su
posición anterior y esperan entrar en acción cuando la circunferencia de la rueda
mediadora ha recorrido la longitud de un fardo. El alambre para amarrar es especial
para los distintos modelos de enfardadoras. Muchas de ellas usan alambre número 18.

3.5.4. Recolección y Transporte de Fardos.
Entre los métodos de recolección y transporte de fardos utilizados para reducir la mano
de obra en éstas faenas, se encuentran: Fardos de carga directa, que consiste en
agregar una rampa de extensión a la cámara de enfardado y remolcar un carro detrás
de la segadora. Uno o más hombres pueden apilar los fardos a mano en la cama del
carro; Eyectores de fardos, estos lanzadores o eyectores automáticos se acoplan a la
parte trasera de la cámara de enfardado para lanzar los fardos arriba y dentro del cargo
de remolque de paredes altas; Acumuladores de fardos, los cuales amontonan los
fardos y los dejan caer en el campo y luego un tractor con cargador frontal y un
aditamento de horquilla para fardos los puede cargar en el carro o camión.
El transportar los fardos al almacenamiento es un trabajo muy duro, entre los equipos
diseñados para reducir la mano de obra y tiempos necesarios para dichas operaciones
se encuentran: Cargadoras de fardos, es un sistema de baja capacidad y gran cantidad
de mano de obra, que generalmente requiere un hombre para manejar y otro para
cargar el camión, más dos hombres por lo menos, para descargar los fardos en el lugar
de almacenamiento; Transportador autopropulsado de fardos, este sistema tiene un
recogedor de cadena de arrastre y una rampa de entrega para llevar los fardos del
suelo a la cámara de éste, luego los fardos se amontonan manualmente en el
transportador y son transportados a los lugares de almacenamiento; un tercer equipo
son los Elevadores y transportadores de fardos, los que sirven para mover
convenientemente los fardos, el ancho del elevador debe permitir la colocación de los
fardos ya sea planos o de costado para poder manejarlos eficientemente.
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Figura 3.10. Elevadores y transportador de fardos.-

3.5.5. Tipos y Tamaños de Fardos.
Los tipos y tamaños de los fardos dependen de las características de la maquinaria que
se utilice para su elaboración, de esto dependerá el peso, largo, ancho, alto y en
definitiva densidad del fardo.
a) Tamaño de los fardos.
Los fardos se producen en tres tamaños básicos. La mayoría de las enfardadoras
tienen cámaras de enfardado de 35,56 x 45,72 cm. ó 40,64 x 45,72 cm. y producen
fardos de aproximadamente 91,44 centímetros en largo. Se pueden hacer fardos más
costosos o más largos. Estos fardos generalmente tienen dos alambres o dos cuerdas
por fardo. Algunas enfardadoras producen fardos más grandes, cerca de 41 x 61 x 122
centímetros.
El tamaño del fardo también influye al momento de ser transportado. El carro para
fardos debe adaptarse al largo de los fardos a manejar, para permitir la carga y
apilamiento correctos. Los fardos con dos amarras de alambre o cuerda generalmente
son de 36 x 46 o 41 x 46 cm. y de largos variables.
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Figura 3.11. Fardos de paja.-

b) Peso de los fardos.
La mayor parte de los equipos en uso en el país dan fardos cuyo peso promedio oscila
entre 27 a 28 kg., aún cuando se da casos de fardos que pesan menos de 25 y más de
40 kg.
En la práctica, el peso de cada fardo es posible graduarlo dentro de ciertos límites en
cada modelo de maquinaria. La mayor precisión se dará cuando el pasto esté
completamente seco, y al revés, se dará precisión menor en los casos en que el forraje
presente un mayor grado de humedad.
El peso de los fardos depende del diseño y condición de la enfardadora, las medidas
del fardo, tipo de paja, contenido de humedad y muchas otras cosas. Sin embargo, los
pesos típicos del fardo son:
36 x 46 x 91 cm......................................... 21 -- 36 Kg.
41 x 46 x 91 cm......................................... 32 -- 41 Kg.
41 x 61 x 122 cm......................................... 57 -- 68 Kg.
Todas las enfardadoras pueden producir fardos considerablemente más pesados que el
promedio. Tanto las enfardadoras de cordel como las de alambre pueden usarse con
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éxito, pero hay que tener presente que los fardos atados con alambres son más
estables cuando se manejan que los fardos atados con cordel, además se prefieren
para transporte a gran distancia.
El peso del fardo también está afectado por el tamaño de las hileras, contenido de
humedad y calidad del residuo. Como éstos factores pueden variar de hora a hora,
como de hilera a hilera, el peso del fardo debe verificarse regularmente durante la
operación.
La densidad del fardo puede aumentar más si se enfardan hileras extraordinariamente
livianas o material esponjoso seco, mediante la instalación de resistores o cuñas de
heno en la cámara de enfardado.

c) El enfardado correcto.
El fardo de alta densidad es conveniente porque no se deforma fácilmente bajo carga.
Esto es particularmente importante durante la descarga y el almacenamiento
prolongado; de otra forma la parva se puede volcar. Los fardos deben ser de densidad y
longitud uniforme, para facilitar su manipulación, almacenamiento y transporte.
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3.6. Almacenamiento.
Los fardos de paja son fáciles de mover y de amontonar, dos personas trabajando
juntas reducen el esfuerzo y aceleran el trabajo. Los fardos de paja pueden ser
abrasivos, así que son altamente recomendables las camisetas de manga larga y los
pantalones largos, también máscaras para el polvo, que suele ser intenso.
Por otro lado, el sistema de almacenamiento se basa en el clima y tipos de sistema de
cosecha. Los tipos de almacenamiento comúnmente usado son:

a) Granero.
El almacenamiento en granero prevée la mejor protección contra la intemperie, de modo
que preserva la calidad del fardo más efectivamente que con cualquier otro método de
almacenamiento. Sin embargo, el almacenamiento en granero es también el más caro
de todos los métodos. Los fardos cuadrados, fardos redondos pequeños y gránulos son
los más adecuados para almacenar en graneros. Los fardos se apilan fácil y
eficientemente en estos.

Figura 3.12. Almacenamiento en graneros.-
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b) Cobertizo temporal.
Algunas veces se colocan cobertizos temporales sobre el pasto seco almacenado a la
intemperie para evitar la penetración de agua. Los cobertizos temporales pueden ser de
cualquier material protector disponible, pero generalmente son láminas de polietileno
negras, o lonas alquitranadas. Este método barato de almacenamiento ayuda a
preservar la calidad, especialmente de las pilas de fardos.
c) Campo.
El almacenamiento en el campo es el método más barato, pero debido a que el rastrojo
se almacena a la intemperie, está expuesto al sol y humedad, y las pérdidas de calidad
pueden ser excesivas. Sin embargo, la selección adecuada de un lugar para
almacenamiento en la intemperie pueda ayudar a reducir la pérdida de calidad. Un lugar
apropiado tiene un buen drenaje y protección contra el viento. Los fardos redondos
grandes y las parvas de paja suelta generalmente se almacenan a la intemperie.

3.7. Costos.
Como ya es sabido, los fardos de paja se elaboran a partir del desecho que arrojan las
cosechas. En ocasiones es utilizado en algunas tareas agrícolas, pero en cantidades
mínimas, siendo el destino de la mayor parte de este residuo la quema, provocando una
considerable contaminación del aire y corriendo el riesgo de provocar incendios
forestales; esto sin mencionar el peligro al que se ven expuesto los trabajadores que
realizan las quemas.
De lo expuesto anteriormente se infiere que la paja, más que un aporte resulta una
molestia para los agricultores, es por esto que el costo de los fardos en muchas
ocasiones es nulo; debiendo precisar solo de una máquina para elaborar y transportar
el material. En temporadas de alta demanda los fardos son comercializados, aun así
estos valores son mínimos, no debiendo superar los $600 por fardo.
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Al finalizar este capítulo se concluye que:
Chile es un país que concentra una alta producción de cereales, de éstos los más aptos
para ser enfardados y utilizados en la construcción son: el trigo, la cebada y la avena.
La producción de estos cereales se concentra mayoritariamente en la región de la
Araucanía, dato que favorece la propuesta de edificar viviendas con el residuo obtenido
de las cosechas, al contar con este recurso en la zona.
La dificultad que posee este tipo de construcciones es la estacionalidad de la materia
prima, por tratarse de un residuo de las cosechas se hace imprescindible esperar estas
fechas para obtener el material. Dichas fechas dependerán del tipo de cereal y del tipo
de variedad sembrada. Estos motivos hacen precisar de una buena programación de
obra, pudiendo avanzar con las tareas previas como preparación del terreno y
fundaciones.
El tiempo de ejecución de la obra es un punto importante a considerar, desde este
punto de vista la programación tiene un papel trascendental en lo que a obtención del
material se refiere. Al no ser un material convencional, como lo es hormigón y ladrillos,
no es posible su compra inmediata en el comercio de la construcción sino que ésta se
debe realizar en forma directa con el agricultor.
Dentro de las enfardadoras existentes, la más apta para la elaboración de fardos será la
que presente un mayor rendimiento sin dejar de lado la calidad del material. De este
modo, la enfardadora automática es la que cumple con los requisitos, elaborando hasta
800 fardos por jornada de trabajo dependiendo de las condiciones del terreno.
En cuanto al almacenamiento, lo mejor para mantener un fardo sin humedad y
conservar su calidad es almacenarlo bajo techo, aislándolo del suelo mediante
polietileno.
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4. Fardos de Paja como Material de Construcción.
En la actualidad existen numerosos y diversos tipos de materiales, creados para
satisfacer las necesidades de la industria de la construcción. Sin embargo, existe una
cantidad importante de estos materiales proporcionados por la tierra, de los cuales
algunos forman parte en la creación de un nuevo material y otros son utilizados
directamente en la construcción.
Por muchos años la mayoría de las necesidades humanas fueron cubiertas con
materiales de origen natural como: pieles, algodones, lana, tierra, madera, piedra y
fibras vegetales, entre otros. El hombre aprovechaba estos recursos que se
encontraban disponibles en la naturaleza y buscaba diversas aplicaciones de los
mismos: por ejemplo, madera para hacer fuego y más tarde casas. Estas últimas han
pasado a formar parte de las necesidades básicas de la humanidad, empleándose una
gran variedad de materiales en su construcción, desde fibras vegetales hasta
estructuras metálicas. Las fibras vegetales o paja, constituyen un subproducto de las
cosechas de cereales y han sido utilizadas como aditivo, en la elaboración de adobe e
individualmente como material de cubiertas. A principios de 1900, campesinos
norteamericanos la emplearon en las paredes de sus viviendas, quedando de
manifiesto, desde entonces, sus excelentes cualidades.
Las viviendas construidas con fardos de paja son durables, cómodas, calientes en
invierno y frescas durante el verano, resistentes al fuego, y construidas con materiales
favorables al medio ambiente.
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4.1. Características Generales de los Fardos de Paja.
Como se explicó en capítulos anteriores, la paja es el desecho proveniente de las
plantas gramíneas. Éstas pueden ser atacadas durante su crecimiento por plagas y
enfermedades (hongos fitopatológicos). Un fardo de paja es, sin embargo, un elemento
que contiene estas mismas fibras, pero secas y compactadas, por lo que la posibilidad
de desarrollo de esas patologías y en esas condiciones es prácticamente nula, más aún
si el muro de fardos de paja es revocado con mortero de cemento. Si bien, las
enfermedades permanecen al menos por un tiempo dentro del muro de fardos, éstos no
pueden seguir su ciclo normal de desarrollo, ya que el muro no tiene en su interior ni la
temperatura ni la humedad ambiental necesaria para el desarrollo de estas
enfermedades. Las plagas, en cambio, emigran antes del periodo de cosecha ya que su
fuente de alimentación está seca en esa época, por lo que la posibilidad de encontrar
pulgones y chinches en los fardos y, por ende, en el muro, también es nula.
Complementariamente, existen además variados tipos de tratamientos que permiten
eliminar anticipadamente y por completo dichas patologías en las plantas, por lo que
este problema no revierte mayor preocupación para quien morará en la vivienda de
fardos de paja.
Para evitar que el muro de fardos se humedezca, la única solución es materializar el
muro con elementos o materiales que actúen como barrera al paso de la humedad,
tales

como

poliestilenos,

membranas

asfálticas

y

morteros

o

pinturas

impermeabilizantes.
En cuanto a los aspectos estructurales, según el arquitecto Gernot Minke, los muros de
fardos de paja pueden soportar una carga superior a los 500kg por metro lineal de muro
portante; esta cantidad aumenta si se ha realizado una buena pre-compresión de los
muros. Los muros que no hayan sido precomprimidos anteriormente pueden sufrir
patologías a causa de fuertes vientos, cargas horizontales, golpes mecánicos o sismos,
en especial cuando los fardos no han sido unidos unos con otros mediante estacas que
atraviesan varias capas de ellos a la vez. Se debe tener en cuenta la capacidad de
compresión que tiene un fardo de paja cuando soporta cargas estáticas, como la
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techumbre. Esta capacidad de compresión es mayor, cuanto menor haya sido la precompresión durante su fabricación y mayor sea la carga que tenga que soportar. Una
vez colocada la cubierta, los muros pueden comprimirse más de 12 cm. siendo
totalmente normal; es por esta razón que se debe esperar un tiempo razonable antes de
comenzar el enlucido de las paredes.
Por otro lado, se debe tener la precaución de escoger fardos de buena calidad, escoger
fardos de paja que tengan una densidad óptima (mínimo 90kg/m3), es una medida, ya
que una densidad inferior, puede ocasionar graves problemas. Según los ensayos
realizados por Gernot Minke, la compresión realizada sobre un fardo en forma
horizontal ejerciendo una carga de 2000 kg/m2 genera una compresión del 1,25% del
material; y con una carga de 7100 kg/m2 la compresión aumenta a un 5%., deduciendo
que a mayor carga la compresión aumenta proporcionalmente. Además, la deformación
de los fardos de paja es bastante elástica, por lo que cuando se retiran las cargas, éstas
recuperan casi al completo su estado inicial. Es por esta capacidad de deformarse
elásticamente, y por su ductibilidad, que los muros de fardos tienen un buen
comportamiento ante sismos, pudiendo absorber mucha de la energía de estos en lugar
de transferirla al tejado como en construcciones convencionales, siempre que las
conexiones entre el sistema de paredes de fardos, el tejado y los cimientos sean
adecuadas.
Si de aislación térmica se trata, los fardos no se quedan atrás. Entre las características
térmicas de un material se encuentra la conductividad térmica, la que se refiere a la
capacidad de un material para transmitir el calor. Esta propiedad intrínseca de cada
material varía en función de la temperatura. En el caso de los fardos, esta propiedad
depende principalmente de la densidad, situación de las fibras (paralelas o verticales al
paso del flujo del calor) y de la humedad de la paja. Una pequeña variación la puede
dar el tipo de paja que se utilice.
La influencia del contenido en humedad sobre la conductividad térmica es, en el caso
de los fardos de paja, bastante inferior que en materiales de componentes minerales.
Autores como Bauer señalan que esta característica térmica aumenta solo entre un 1%
y 7% con la humedad, mientras que en una pared de ladrillos con igual entrada de
humedad, la conductividad térmica aumenta considerablemente.
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Nota: El valor de conductividad térmica del fardo de paja es el obtenido
experimentalmente, se explica en el punto 4.3 de este capitulo.

Figura 4.2. Esquema comparativo de conductividades térmicas
de distintos materiales.-

En el esquema se muestra una comparación entre la conductividad térmica de los
distintos materiales utilizados habitualmente para construir. Si bien la conductividad
varía con la densidad, encontrando para un mismo material distintos valores para esta
propiedad, dichas variaciones no son considerables ya que fluctúan en rangos
pequeños. Si se habla de materiales distintos se aprecia una diferencia más marcada
en estos valores, siendo (de los materiales expuestos en el esquema) el hormigón
armado el material que presenta mayor conductividad y el poliestireno la menor. Los
fardos de paja se encuentran en la posición intermedia, superando al ladrillo hecho a
máquina y, por mucho más, al hormigón armado en su capacidad de aislación.
Un factor negativo es la humedad, principal "enemigo" de la construcción con fardos de
paja, por lo cual es muy importante conocerlo y prevenirlo. Se pueden distinguir cuatro
tipos de humedades: por capilaridad, condensación, salpicadura y accidental. La
primera se produce generalmente por el ascenso de agua del terreno a través de la
cimentación y de la estructura del edificio, por esta razón es necesario proteger la
estructura mediante alguna lámina hidrófuga (láminas asfálticas, por ejemplo, etc.). Ésta
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actúa como barrera y no permite la penetración de la humedad. La segunda es
perjudicial tanto para la construcción como para la salud, ya que provoca la aparición de
hongos y produce la indeseada “mancha de humedad”. La humedad por salpicadura es
la que se origina producto de las lluvias; esta, al rebotar en el suelo, puede salpicar el
muro de paja, creando graves daños. Por eso es tan importante construir un buen
sobrecimiento que eleve los fardos del suelo y una cubierta que proteja toda la vivienda.
Según algunos expertos, el mínimo que hay que separar las balas del suelo son 40cm,
pero en zonas donde hay vientos que traen fuertes lluvias, la altura mínima
recomendada es de 50cm. Finalmente, la humedad accidental, como su nombre lo
indica, es provocada por alguna eventual circunstancia; una forma de prevenirla es
evitando la instalación de cañerías en los muros.
Otro aspecto relevante es la resistencia que puede llegar a tener un fardo frente a las
acciones del fuego. Según ensayos realizados en Austria, en el Instituto " Versuchs und Forschungsanstalt der Stadt Wien”, a fardos de paja con una densidad de
120kg/m3, se obtuvo como resultado que estos tienen una resistencia al fuego de 90
minutos. Otros ensayos realizados en Estados Unidos incluso superan los 120 minutos
de resistencia al fuego. Esta resistencia al fuego es debida, sobretodo, a la
estanqueidad. El oxígeno contenido en los fardos de paja no puede circular debido al
revestimiento y la compresión a la que están sometidos los mismos fardos de paja.
Así como en una vivienda las características térmicas de un material son de gran
importancia, también lo son las que a propiedades acústicas se refieren. El aislamiento
acústico pretende la protección de un recinto contra la penetración de sonidos del
exterior. Se trata de reducir el ruido, tanto aéreo como estructural, que llega al receptor
a través de un obstáculo, un muro en este caso. Un buen aislamiento acústico pretende
que la energía transmitida sea mínima, esto implica un aumento de energía disipada y/o
reflejada sin que tenga importancia el reparto entre ellas, ni la acústica del local emisor.
Un material es adecuado para su uso como aislamiento acústico, cuando tiene la
propiedad de reflejar o absorber una parte importante de la energía de la onda
incidente. Los muros de fardos de paja, cumplen con esto y además en el interior del
fardo se produce una absorción acústica, mejorando la acústica de un local.
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4.2. Cómo Escoger Fardos de Buena Calidad.
Uno de los factores importantes, que inciden directamente en la calidad del rastrojo, es
el contenido de humedad. Para que el rastrojo pueda ser guardado con seguridad y
mantenga sus características favorables, no debe ser enfardado con un porcentaje de
humedad superior al 15%. Cuando este porcentaje sobrepasa definitivamente este
nivel, se produce gran desarrollo de hongos, generando al rastrojo un olor terroso,
desmejorando su aspecto y provocándole pérdidas de color. Si el contenido de
humedad sobrepasa el 25% o alcanza valores muy superiores aún, se produce una
rápida elevación de la temperatura. Si esta se empina por sobre los 80°C, existe el
peligro de que ocurran combustiones espontáneas. A esta temperatura los organismos
causantes de la fermentación ya han perecido, pero el proceso de oxidación continúa y
la masa puede llegar a alcanzar una temperatura extremadamente elevada. Finalmente,
el rastrojo se carboniza y en cualquier instante es posible que ocurra su inflamación.
En el país este inconveniente parece ser bastante común; sin embargo, no se tiene
datos de daños por incendios espontáneos que suelen resultar de rastrojos
almacenados con un anormal porcentaje de humedad.
Un exceso de humedad puede resultar de diferentes factores. Uno de ellos, que no
debería ocurrir en la práctica, es por simple descuido o precipitación por enfardar. Sin
embargo, frecuentemente el residuo puede guardarse en estas condiciones a causa de
que el ambiente no favorece su rápida desecación, o bien por el temor de parte del
agricultor de un deterioro las condiciones climáticas. También podría suceder que el
residuo enfardado o próximo a hacerlo haya sufrido la acción de alguna lluvia más o
menos intensa.
Cualquiera que sea la causa determinante de un exceso de humedad en el rastrojo ya
enfardado, deben tomarse las precauciones debidas para evitar su efecto dañino. Si la
humedad fuera solamente exterior, producto de alguna lluvia imprevista, se deben dejar
los fardos en el potrero hasta su total desecación. Con el objeto de facilitar esta acción,
conviene poner los fardos apoyados de a dos, tres o cuatro, según las circunstancias
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de cada caso; también conviene cambiarlos de posición, para lograr que se sequen con
la mayor rapidez posible y así poder ser retirados del potrero a la brevedad. Ahora, si
los fardos se humedecen profundamente, la conveniencia de desarmarlos se hace
ineludible, con todo lo que una medida de este tipo significa.
En los casos en que el rastrojo hubiese sido enfardado con un contenido de humedad
más allá de lo deseable, sin alcanzar un valor elevado – o simplemente se observa que
el forraje no está tan seco como debiera – un almacenamiento tomando ciertas medidas
puede contribuir a que el rastrojo baje su contenido hasta un punto en que pueda ser
guardado sin problemas posteriores. Al disponer los fardos de modo que queden
algunos centímetros de separación entre ellos, para permitir la libre circulación del aire
y, mejor aún, para que se establezca una cierta corriente, es posible bajar el contenido
de humedad hasta un nivel que no sobrepase el 15%, porcentaje adecuado para
almacenar un rastrojo a salvo.
Por otro lado, dependiendo del tipo de equipos que se utilice en el enfardado, ya sean
manuales o automáticos, será la calidad de los fardos producidos. Una enfardadora
manual, a diferencia de una automática, crea fardos con menor cantidad de paja, sin un
adecuado apriete del alambre y, por lo tanto, propensos también para que se deformen
y desarmen. Además, y como se expuso en el capitulo anterior, un buen fardo parte de
la idea de cómo estarán principalmente los tallos que forman parte de él. Es por esta
razón que los fardos de trigo aportarían las mejores características para obtener
bloques y formar albañilerías de fardos más resistentes; ya que si se mira al fardo de
paja desde el punto de vista constructivo, éste debe ser compacto, firme y resistente,
semejante a la de un ladrillo.
En conclusión, un fardo de buena calidad para construir debe contar con las siguientes
características:
Contenido de humedad: se debe asegurar que los fardos estén secos o tengan el
contenido de humedad mínimo. Un fardo seco se siente relativamente liviano cuando es
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levantado y no tiene humedad dentro cuando es sondeado profundamente con los
dedos.
Tallos fuertes y flexibles: doblar y estirar los tallos individuales para chequear la fuerza y
su carácter quebradizo. La paja cosechada seca (y mantenida en esa forma), madura,
brillantemente coloreada, hace los mejores fardos.
Bien compactados: los fardos deben ser tan compactos como sea posible. La máquina
que realice los fardos debe comprimir al máximo el material, esto significa que cada
fardo deber contener aproximadamente un tercio más del volumen usual. El peso
debería oscilar entre los 15 - 30 kg. Un fardo bien compactado se deforma menos
cuando es levantado por sus propias ataduras. Las ataduras, de plástico trenzado o de
alambre son las mejores, están lo suficientemente apretadas alrededor de los fardos de
tal manera que no es posible insertar más de dos o tres dedos entre ellos y la paja.
Relativamente uniformes en tamaño: el tamaño de los fardos varía, especialmente su
longitud. Las dimensiones de los fardo son alrededor de 46 cm. de alto, 35 cm. de
espesor, y entre 86 cm. y 102 cm. de largo.
Buena densidad: la densidad de los fardos se puede calcular pesando y midiendo los
fardos y calculando el número de kilos por metros cúbico. Sin embargo, si los fardos
contienen agua, la densidad aparente será mayor que la densidad real. Aunque una
inspección visual suele ser suficiente para calcular si los fardos están secos o no para
su utilización, para paredes que soporten cargas se recomienda utilizar algún método
más seguro. Una buena densidad para construir es igual o superior a los 90 kg/m3.
Manejo apropiado y almacenamiento: una regla fundamental en este tipo de
construcción es mantener los fardos secos en el campo mientras se construye. Se
deben manejar con cuidado y ser protegidos constantemente contra la humedad
durante su transporte. Su almacenamiento debe ser seguro, preferentemente en un
lugar techado. Mientras se construye la estructura no permitir que se humedezcan,
cubriéndolo con buenas lonas; y si se humedecen, asegurar su secado.
“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

- 58 -

CAPITULO 4: FARDOS DE PAJA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

4.3. Ensayos de Laboratorio.
Para analizar y verificar algunas de las características mencionadas anteriormente de
este recurso, es que en el año 2003, se llevaron a cabo algunos ensayos en el Instituto
de Investigación y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile.
El objetivo de los ensayos era analizar el comportamiento que tendría un muro de
fardos de paja de trigo frente al accionar del fuego y sus características térmicas. Para
cumplir con el objetivo, los ensayos se realizaron según lo disponen las respectivas
Normas Chilenas de Construcción.

4.3.1. Comportamiento Térmico.
a) Conductividad Térmica [λ].
La conductividad térmica de un material, se determina de acuerdo a la Nch 850. Of. 83
“Aislación térmica – método para la determinación de la conductividad térmica en
estado estacionario por medio del anillo de guarda”.
Para la realización del ensayo se requiere de dos probetas iguales y de caras paralelas
de 40 x 40 cm. y de 5 cm. de espesor, como lo muestra la siguiente figura.

Figura 4.3. Esquema descriptivo de la probeta de ensayo.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

- 59 -

CAPITULO 4: FARDOS DE PAJA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Materiales utilizados:
9 Paja de trigo suelta.

9 4 kg. de yeso.

9 Madera: pieza de 1”x 2”

9 Hilo de empaque.

9 Clavos de 2 ½”.
La particularidad en estas probetas, radica en que la posición de sus fibras va en
sentido horizontal, es decir perpendicular a la dirección de las caras.

Figura 4.4. Implicancia del sentido de dirección de las fibras en la cantidad de
flujo térmico transmitido.-

Térmicamente hablando, esta posición corresponde a la condición más desfavorable,
pues las fibras al ser huecas internamente conducirán mayor calor de un espacio a otro
en comparación a que las fibras estuvieran en distintas direcciones como se encuentran
normalmente en un fardo de paja. La razón del por qué se ejecutan las probetas con
fibras en dicha dirección, se explica por la imposibilidad de construir una probeta de 5
cm. de espesor y de idénticas características a las de un fardo de paja, cuyas fibras van
presionadas y en distintas direcciones. Por tal motivo, se cortan fibras de 3 a 3,5 cm. de
largo y puestas hasta rellenar por completo el vano de la probeta generando un estado
de presión por contacto entre las fibras. Dos capas de yeso de no más de 1 cm. de
espesor permiten mantener la posición de las fibras y darle un toque alisado a las caras
de las probetas.
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Procedimiento Experimental
Ambas probetas son puestas en un equipo especial normalizado que permite
determinar la conductividad térmica a temperaturas comprendidas entre los 273º Kelvin
(0ºC) y 373º kelvin (100ºC).
El equipo está compuesto por una placa metálica caliente de forma circular y provista
de calefacción eléctrica. Esta placa, está rodeada además de otra placa en forma de
marco, (anillo de guarda) que se calienta independientemente. Ambas probetas, de
iguales dimensiones y de caras planas y paralelas, son puestas a cada lado de las
placas calientes. Dos placas metálicas, refrigeradas por corriente de agua u otro líquido
(placas frías), se encuentran ajustadas a las caras frías de las probetas. El conjunto
forma una especie de emparedado de íntimo contacto.
Al efectuar el ensayo, el anillo de guarda es mantenido a la misma temperatura que la
placa caliente; por consiguiente, hay el mismo gradiente de temperatura en el material
que se encuentra junto a él que en la proximidad de la placa caliente. En estas
condiciones, el flujo térmico es perpendicular con respecto a todas las superficies.
Además, no hay pérdida de calor en los bordes de la placa caliente.
Al llegar al régimen estacionario, se determina el flujo térmico (φ = potencia eléctrica
disipada en la placa caliente) que atraviesa el área correspondiente de las dos probetas
y el gradiente medio de temperaturas a través de éstas.
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Figura 4.5. Esquema del aparato de placas térmicas con anillo de guarda.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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Según la Nch 850 Of. 83, la conductividad térmica del material se calcula con la
siguiente fórmula:

λ: Conductividad térmica [W/(m K)]
φ: potencia eléctrica disipada en la placa caliente [W]
e: Espesor promedio de ambas probetas [m]
A: área de la placa de calentamiento correspondiente al área promedio entre la
superficie de la placa caliente y la de la abertura central del anillo de guarda. [m2]
T2, T1: temperaturas de las caras calientes y frías, respectivamente [K]

Finalmente el ensayo realizado para determinar la conductividad térmica del fardo de
paja arrojo como resultado, después de una serie de mediciones, que el valor de
conductividad es:

λ = 0,28 [W / (m K)]

b) Resistencia Térmica [Rt].
Según la Nch 853 Of. 91, la resistencia térmica de un elemento de caras planas y
paralelas de espesor “e”, se puede determinar mediante el siguiente cálculo:
Rt = Rsi + (e / λ ) + Rse

[elemento homogéneo]

Rt = Rsi + Σ (e / λ ) + Rse [elementos compuesto]
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Donde:
Rt: resistencia térmica total [(m2 K) / W]
Rsi: resistencia térmica de una superficie al interior de un edificio. [(m2 K) / W]
Rse: resistencia térmica de una superficie al exterior de un edificio. [(m2 K) / W]
e: espesor de los distintos elementos [m]
λ: Conductividad térmica [W/(m K)]
Los valores de Rsi y Rse se obtienen de la siguiente tabla, estos dependen de la
situación del elemento, posición del elemento y sentido del flujo de calor.

Tabla 4.1. Resistencia térmica de superficies.

A partir del valor experimental de conductividad térmica obtenido para el fardo de paja,
se derivan una serie de otros valores en función del espesor del material. Estos valores
resultan del cálculo de las siguientes relaciones:
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¾ Resistencia Térmica (A) = resistencia térmica del fardo + resistencia capas de aire.
Donde: la resistencia de las capas de aire se obtiene de la tabla de Resistencia Térmica
de Superficies considerando un flujo horizontal de un elemento vertical que separa el
exterior del interior. (Rsi + Rse = 0,17).
¾ Resistencia Térmica (B) = resistencia térmica (A) + resistencia térmica de las capas
de estuco de yeso.
Donde: se considera un espesor de 2,5 y 3 cm. al interior y exterior, respectivamente.
Para estas capas se obtiene una Rt de 0,04 [(m2 K) / W].

Tabla 4.2. Resistencia térmica según espesor del fardo.
Muro de Fardos
Característica
Resistencia
Térmica (A)
Resistencia
Térmica (B)

Espesor del Fardo [mts.]
Unidad

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

(m2 K) / W

0.35

0.53

0.71

0.88

1.06

1.24

1.42

1.60

1.78

(m2 K) / W

0.39

0.57

0.75

0.92

1.10

1.28

1.46

1.64

1.82

De acuerdo al gráfico que se muestra a continuación, la resistencia térmica de un muro
de fardos de paja, es aportado exclusivamente por la resistencia térmica de éstos.
Mientras mayor espesor tenga el muro, mayor será su capacidad de oposición al paso
del calor, el cual es ayudado además por la cantidad de aire atrapado entre las fibras
del fardo.

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

- 65 -

CAPITULO 4: FARDOS DE PAJA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Rt [(m2 K)/W]

Resistencia Térmica [Rt]

A

B

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Espesor [mts.]

Gráfico 4.1. Resistencias térmicas.-

c) Transmitancia Térmica [U].
Según la Nch 853 Of. 91, la transmitancia térmica de un elemento de caras planas y
paralelas de espesor “e”, se puede determinar mediante el siguiente cálculo:
U = 1 / Rt

Donde:
Rt: resistencia térmica total [(m2 K) / W]
U: transmitancia térmica [W / (m2 K)]
A partir de los valores de resistencia térmica obtenidos anteriormente, se pueden
conseguir una serie de valores para la transmitancia térmica en función del espesor del
material.
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Tabla 4.3. Transmitancia térmica según espesor del fardo.
Muro de Fardos
Característica
Transmitancia
Térmica (A)
Transmitancia
Térmica (B)

Espesor del Fardo [mts.]
Unidad

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

W / (m2 K)

2.87

1.90

1.42

1.13

0.94

0.81

0.70

0.63

0.56

W / (m2 K)

2.57

1.76

1.34

1.08

0.91

0.78

0.68

0.61

0.55

De acuerdo al gráfico que se muestra a continuación, la transmitancia térmica A
corresponde a un muro de fardos sin revocar, en tanto, transmitancia térmica B a la de
un muro de fardos con revoque por ambos lados del muro.

Transmitancia Térmica [U]

A

B

U [W/(m2 K)]

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Espesor [mts.]

Gráfico 4.2. Transmitancias térmicas.-

Valores de transmitancia térmica más cercanos a cero, confieren al muro mejores
cualidades de aislación térmica. De acuerdo al gráfico, los valores de transmitancia
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térmica entre un muro sin revoque de mortero (A) y otro con revoque de mortero (B), se
hacen similares a medida que el espesor del muro aumenta. Con esto se demuestra
que mientras mayor sea el espesor del fardo, los aportes de los estucos tenderán a
hacerse nulos.
En el manual de aplicación de la reglamentación térmica, elaborado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, se hace mención a la modificación del decreto Nº 47 de la
O.G.U.C. por el decreto Nº 192; en donde ésta, en su artículo 4.1.10, establece las
exigencias de acondicionamiento térmico para los complejos de techumbre, muros
perimetrales y pisos ventilados de acuerdo a una zona climática específica. Los valores
que allí se señalan corresponden a los máximos necesarios en el caso de la
transmitancia térmica, y a los mínimos en el caso de la resistencia térmica total.

Tabla 4.4. Transmitancias y resistencias térmicas
según mapas de zonificación térmica.

En la región de la Araucanía están presentes tres de las 7 zonas existentes para el
territorio nacional, como se muestra el mapa de zonificación térmica de dicha región
(fig. 4.6). Ordenadas en forma creciente, según cantidad de superficie, éstas son: la
zona 4, 6 y 5.
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Según la tabla 4.4, para muros perimetrales el máximo valor de la transmitancia térmica
permitido en la región es de 1,1[W / (m2 K)]. Al comparar dicho valor con los obtenidos
experimentalmente, según la tabla 4.3, se deduce que un muro de fardos de paja de 25
cm. de espesor, con o sin revoque, aportaría las condiciones necesarias para que no se
produzca condensación superficial interior en cualquiera de las zonas en cuestión. Por
otro lado, el valor mínimo exigido para la resistencia térmica total es de 0,59 [(m2 K) /
W]; si se compara este valor con los que se exponen en la tabla 4.2, se obtiene que un
muro de fardos de paja de 15 cm. de espesor, con o sin revoque, cumpliría con las
exigencias anteriormente mencionadas para esta característica. Sin embargo, los fardos
tienen un espesor, de fábrica, de 35 cm. y más, por lo que las exigencias térmicas
analizadas con anterioridad se superarían con creces.
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Figura 4.6. Mapa de zonificación térmica Región de la Araucanía.“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
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4.3.2. Comportamiento Pirógeno.
a) Resistencia al fuego
La resistencia al fuego de un elemento de construcción, se determina a partir de la Nch
935/1. Of. 97 “Prevención de incendios en edificios – ensayo de resistencia al fuego _
parte 1: elementos en general”. Esta norma tiene por objeto establecer las condiciones
de ensayo y los criterios que permiten determinar la resistencia al fuego de elementos
de construcción en general, tanto de uso vertical como horizontal en los edificios, con
excepción de puertas y ventanas.
Para llevar a cabo el ensayo, se requiere una probeta con las características que se
muestran en la figura 4.7.
La construcción de la probeta se realiza fuera del horno, generalmente son construidas
en la boca del horno, ya que el muro de fardos de paja debe estar completamente
estucado por sus seis caras. Como la probeta debe ser trasladada hasta la boca del
horno, se hace inevitable la construcción de una segunda probeta en caso de que la
segunda llegase a fallar por motivos de fisuras. Ambas probetas son de iguales
características tanto en materialidad, dimensiones y edad para ser ensayadas.
Para la fabricación de cada una de las probetas, se construye de antemano una base
de madera a modo de moldaje y sobre ésta una base de mortero de cemento armado
con enfierradura a fin de evitar la fisuración de la probeta al instante en que sea
levantada para ser puesta en la boca del horno.
La malla hexagonal parte desde la zona basal de la probeta, envolviendo
completamente los fardos, y quedando completamente pegados a éstos.
El estuco se confecciona bajo una dosificación de 1:3 en volumen, hasta obtener una
mezcla completamente homogénea. La cara expuesta al fuego dispone, en promedio,
de unos 2,5 cm. de espesor. Dicha cara corresponde a la dispuesta al interior de la
vivienda; en tanto, la cara no expuesta al fuego tiene en promedio 3 cm. de espesor.
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Las caras laterales y superior de la probeta también son estucadas, a fin de evitar que
el fuego actúe sobre estas zonas (en condiciones reales el fuego no actúa directamente
en estas zonas).

Figura 4.7. Esquema descriptivo de la probeta de ensayo.-

Materiales utilizados:
9 6 fardos de paja de trigo (secos).
9 5 m2 de malla hexagonal de ¾ (tipo gallinero).
9 20 mts. De alambre Nº 18.
9 Madera: 2 piezas de 2”x4”; 4 piezas de 1”x2”y 4 piezas de 1”x4” (solo para
nivelar estucos).
9 2 sacos de cemento.
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Procedimiento Experimental
Para realizar el ensayo, se requiere de un horno normalizado que sigue la curva normal
de tiempo- temperatura indicada en la Nch 935/1. Of.97.

Curva Normal Tiempo-Temperatura
Diferencia de Temperatura
(T-T0) [ºC]

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

Tiempo [mín.]
Curva normal tiempo-temperatura

Gráfico 4.3. Curva normal tiempo - temperatura.-

De acuerdo a la norma, los elementos que tengan la función de separar espacios, como
un muro, deben calentarse solamente por la cara que ofrezca menor resistencia. Para
este caso, la cara de menor espesor es la que se somete a calentamiento directo.
Para la medición de la temperatura interior del horno, se dispone de una termocupla
puesta al interior de éste, aproximadamente en el centro de la cara expuesta al calor y
conectada a un dispositivo de medición. La medición de la temperatura superficial de la
cara no expuesta al fuego, se realiza por medio de un pirómetro infrarrojo (termometría
por barrido de radiación infrarroja).
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El elemento que se ensaya se debe calentar normalmente en la forma expuesta en el
esquema, hasta que se observe el fallo ya sea por aislamiento térmico o por
estanquidad en la cara no expuesta al fuego, según el criterio de evaluación para los
elementos de separación.

Figura 4.8. Esquema descriptivo del horno de ensayo.-

Para determinar el fallo por aislamiento térmico, se obtienen dos tipos de temperatura
para la cara no expuesta al fuego. Una es la temperatura media (promedio entre las
temperaturas registradas) y la otra es la temperatura puntual (máxima temperatura
registrada). Cuando la temperatura media sobrepase los 140ºC ó cuando la
temperatura puntual sobrepase los 200ºC, se da por terminado el ensayo por perdida
de aislamiento.
Para determinar el fallo por estanquidad, se debe estar observando en cada momento
la aparición de grietas, fisuras u otras aberturas por donde las llamas o gases puedan
pasar. Se considera que hay pérdida de estanquidad, cuando se observe una llama
sostenida durante 10 segundos como mínimo, en la cara no expuesta al fuego del
elemento ensayado. También se considera pérdida de estanquidad cuando los gases
emitidos por la cara no expuesta, ardan al aproximar una llama cualquiera y continúan
espontáneamente ardiendo al menos durante 20 segundos de retirada la llama. De
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haber pérdida de estanquidad, por cualquiera de los criterios antes mencionados, se
dará por finalizado el ensayo.
El ensayo también puede darse por concluido después de un lapso determinado de
tiempo, siempre que no se hayan observado hasta el término de este tiempo fallo por
aislación o por estanquidad.
Finalmente, del ensayo efectuado se desprenden los datos que se muestran a
continuación.

Tabla 4.5. Evolución de la temperatura para la cara
no expuesta al fuego en función del tiempo.
Tiempo
mínimo
0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
90
105
120

Temperatura
interior del horno
ºC
0
480
640
730
820
880
940
1020
1020
1020
1020
1020
1030
1040

Temperatura cara no expuesta ºC
Promedio

Puntual

0
23
24
25
25
28
30
30
32
36
42
46
51
53

0
23
24
25
26
33
34
35
36
43
50
53
55
57

A los 120 minutos se da por terminado el ensayo, ya que la probeta ha sobrepasado el
tiempo mínimo exigido. La temperatura puntual es de escasos 57ºC, la promedio de
53ºC y la del horno es de 1040ºC. Además, no se observan fisuras ni aberturas de la
cara no expuesta al fuego.
Como se obtienen buenos resultados del ensayo a la probeta Nº1 y no se producen
fisuras durante su transporte al horno, el ensayo a la segunda probeta fue desechado.
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Evolución de la Temperatura
1200

Temperatura [ºC]

1000
800
600
400
200
0
0

30

60

90

120

150

Tiempo [mín.]

curva normal

curva de ensayo (Tº puntual)

Gráfico 4.4. Evolución de la temperatura.-

Tendencia Evolución Temperatura
de la cara no expuesta
180
Temperatura [ºC]

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360
Tiempo [mín.]
curva Tº promedio
curva Tº puntual
Lineal (curva Tº promedio)
Lineal (curva Tº puntual)

Gráfico 4.5. Tendencia evolución de la temperatura
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Si se analiza la tendencia de la evolución de las temperaturas en estudio, se puede
inferir que, de haber continuado el ensayo, sin considerar fallas por estanquidad, la
probeta hubiera fallado por pérdida de aislamiento alrededor de los 360 minutos en
donde la temperatura bordearía los 140ºC.
Al desarmar la probeta, se observó que 1/3 del espesor de los fardos están
completamente quemados, mientras que el resto está casi intacto. Se observó también
que los fardos se seguían incinerando. Éste fenómeno se puede deber a dos causas.
La primera, es que el estuco del muro que se expuso al calor, aún mantiene altas
temperaturas (superiores a los 900ºC) al igual que el horno, a pesar que esté apagado;
la segunda podría deberse a que la abertura de la probeta permitió la entrada de aire y
por ende la alimentación de la incineración. En el supuesto, que la probeta
permaneciera cerrada y hubiese sido retirada al instante en que el horno fue apagado, y
además hubiese sido regada con abundante agua, entonces la posibilidad de que los
fardos se siguieran incinerando sería baja, ya que no habría aire ni fuente de calor.
Según la Nch 935/1 Of. 97, los elementos de construcción, una vez sometidos al
ensayo de resistencia al fuego, se clasifican según el tiempo de resistencia a éste.

Tabla 4.6. Clasificación de un elemento constructivo
según su resistencia al fuego.
Clase

Duración [mín.]

F-0
F - 15
F - 30
F - 60
F - 90
F - 120
F - 150
F - 180
F - 240

0 - 14
15 - 29
30 - 59
60 - 89
90 - 119
120 - 149
150 - 179
180 - 239
240 y más
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Por otro lado, según lo señalado en el artículo 4.3.4 de la O.G.U.C., las edificaciones
que requieran protegerse contra el fuego deberán proyectarse y construirse según
alguno de los cuatro tipos que se señalan en la tabla que sigue y los elementos que se
utilicen en su construcción deberán cumplir con la resistencia al fuego que en dicha
tabla se indica.
Conjuntamente en la tabla Nº1, del ya mencionado artículo, se expone la clasificación
dependiendo del destino y la superficie de la edificación, condicionada únicamente a la
cantidad de pisos. Según ésta tabla, para una vivienda de a lo más 2 pisos,
correspondería una clasificación tipo “d”.

Tabla 4.7. Resistencia al fuego requerida para
los elementos de construcción de edificios.
Elementos de construcción
Tipo
a
b
c
d

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
F - 80 F - 120 F - 120 F - 120 F - 120 F - 30 F - 60 F - 120 F - 60
F - 150 F - 120 F - 90 F - 90 F - 90 F - 15 F - 30 F - 90 F - 60
F - 15 F - 60 F - 30
F - 120 F - 90 F - 60 F - 60 F - 60
F - 30 F - 15
F - 120 F - 60 F - 60 F - 60 F - 30

Donde:
Elementos verticales:
(1) Muros cortafuego
(2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera
(3) Muros caja ascensores
(4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta)
(5) Elementos soportantes verticales
(6) Muros no soportantes y tabiques
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Elementos verticales y horizontales:
(7) Escaleras
Elementos horizontales:
(8) Elementos soportantes horizontales
(9) Techumbre incluido cielo falso
Sin embargo, las viviendas aisladas, pareadas o continuas, de hasta 2 pisos, cuya
superficie edificada sea inferior o igual a 140 m2, tendrán una resistencia al fuego a lo
menos F-15 en todos sus elementos y componentes soportantes, siempre que el muro
de adosamiento o muro divisorio, según corresponda, cumpla con las exigencias de
muros divisorios entre unidades establecidas en la columna signada con el número (4)
de la Tabla anterior.
De la clasificación de la tabla 4.7 se obtiene que para elementos verticales, ya sean
muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) y elementos soportantes,
correspondientes a los que forman parte del estudio, la clase de resistencia al fuego
será de F-60 y F-30 respectivamente.
En definitiva, y luego de que el ensayo terminara a los 120 minutos, se determina que
un muro de fardos de paja revocados con estuco de cemento esta clasificado como un
F-120 de resistencia al fuego; cifra que esta muy por encima del las exigencias
requeridas y señaladas por la ordenanza.
Se concluye que la alta resistencia al fuego del muro de fardos de paja, se debe a que
el fardo tiene en su interior la cantidad de oxigeno suficiente atrapado como para aislar
el sistema, pero no el suficiente para que se produzca la combustión completa del muro.
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4.4. Normativa Aplicable.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el artículo 5.3.1, del capítulo
3, del título 5, señala la clasificación de las construcciones, conforme a los materiales
predominantes a emplear y al tipo de estructura de la edificación.

Tabla 4.8. Clasificación de las construcciones.
Clase

Tipo de Estructura

A

Construcciones con estructura soportante de acero. Entrepisos de
perfiles de acero o losas de hormigón armado.

B

Construcciones con estructura soportante de hormigón armado o
con estructura mixta de acero con hormigón armado. Entrepisos de
losas de hormigón armado.

C

Construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo
confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos
de losas de hormigón armado o entramados de madera.

D

Construcciones con muros soportantes de albañilería de bloques o
de piedra, confinados entre pilares y cadenas de hormigón armado.
Entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera.

E

Construcciones con estructura soportante de madera. Paneles de
madera, de fibrocemento, de yeso-cartón o similares, incluidas las
tabiquerías de adobe. Entrepisos de madera.

F

Construcciones de adobe, tierra cemento u otros materiales livianos
aglomerados con cemento. Entrepisos de madera.

G

Construcciones prefabricadas con estructura metálica. Paneles de
madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares.

H

Construcciones prefabricadas de madera. Paneles de madera,
yeso-cartón, fibrocemento o similares.

I

Construcciones de placas o paneles prefabricados. Paneles de
hormigón liviano, fibrocemento o paneles de poliestireno entre malla
de acero para recibir mortero proyectado.
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Por no ser un material de construcción oficial, obviamente no existe una clasificación
para la construcción con fardos de paja. Según la tabla 4.8, las clases que más similitud
presentan con el tipo de construcción propuesto son las E y F; la primera por ser una
construcción con estructura soportante de madera y la segunda por ser el fardo un
material liviano. Dado que la clasificación se refiere a la estructura, para la construcción
con fardos como una albañilería se sugiere la creación de la clase J.
Para que el fardo de paja sea reconocido como un material de construcción se hace
imprescindible realizar más estudios que avalen su calidad y características. Dichos
estudios deberán ser realizados por laboratorios del área reconocidos por el MINVU.

Tabla 4.9. Proposición para la nueva clasificación de las construcciones.
Clase
J

Tipo de Estructura
Construcciones con estructura soportante. Muros de fardos de paja.
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4.5. Uso en la Vivienda Rural.
La necesidad básica de una familia es la casa propia, un lugar donde vivir en buenas
condiciones. Esta necesidad se ve condicionada por factores como el empleo y el
salario. Según la encuesta Casen 2006, en el país el nivel de pobreza ha disminuido,
incluso encontrándose un índice menor en el sector rural que en el urbano con una
diferencia de 1,7 puntos porcentuales; sin embargo, en la región de la Araucanía la
pobreza en el sector rural sigue siendo mayor. Sin duda, el nivel de pobreza afecta
directamente la calidad de vida de las personas y los bajos ingresos se deben
principalmente a que los ocupados de los sectores rurales se concentran
mayoritariamente en actividades de agricultura, caza, pesca y silvicultura.
En el censo del año 2002, se muestra una importante evolución de la cantidad de
viviendas particulares con respecto al año 1992: en el sector rural se contabilizaron
660.804 viviendas (casas, departamentos, mediaguas, ranchos, chozas, rucas, entre
otras) registrando un aumento del 13,03%; perteneciendo a la región de la Araucanía
89.362 de las 660.804 viviendas rurales contabilizadas.
La materialidad de las viviendas es variada: en los sectores rurales predominan
aquellas cuyas paredes están compuestas por tablas de madera por ambos lados,
seguidas por las de adobe y albañilería. La encuesta Casen señala que en la novena
región predominan las viviendas de tabiquería forrada por ambas caras, la sigue las de
tabiques sin forro interior y las de ladrillos.
Como una forma de mejorar la calidad de las viviendas del sector rural, es que se
propone como una alternativa, para la región de la Araucanía, la construcción con
fardos de paja, recurso presente en la zona.
El MINVU contempla la asignación de 1.023 subsidios habitacionales para el sector
rural en la región de la Araucanía para el presente año. Dentro de los requisitos
técnicos de los proyectos de construcción, figura que la vivienda inicial debe cumplir con
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las dimensiones mínimas indicadas en el artículo 19 del D.S. Nº 126, debiendo
contemplar una ampliación proyectada que, al ser sumada a la superficie inicial, alcance
una superficie total no inferior a 55 m2.
Por otro lado, si se contempla la construcción de una vivienda con muros de fardos, se
tiene que para un metro cuadrado de muro se necesitan 3 fardos de paja, considerando
para este cálculo un fardo dimensionado de 36x46x100 cm.
Entonces, en el supuesto de que la vivienda posea 75 m2 constructivos, se tiene lo
siguiente:
9 Nº Fardos por vivienda: 75 m2 x 3 fardos = 225 fardos.
9 Nº Fardos por año de producción regional de cereales: 15.625.115 fardos*
9 Subsidio Habitacional Rural: 1.023
9 Total m2 a construir: 75 m2 x 1.023 = 76.725 m2
9 Nº fardos para el total de m2 a construir: 230.175 fardos.
*cifra provisoria, ver capítulo Nº 3.

De los cálculos anteriores se desprende que, sin duda alguna, la cantidad de fardos
generados, producto de la cosecha de cereales de un año agrícola, sobrepasa
enormemente el número de unidades requeridas para la construcción de 1.023
viviendas.
Finalmente se deduce que construyendo con fardos de paja no sólo se puede otorgar
una mejor calidad a la vivienda rural, sino que, además, esta mejoría satisface por
completo la demanda de subsidios de la zona rural en cuestión.
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Al finalizar este capítulo, se concluye que al igual que la mayoría de los materiales de
construcción, los fardos poseen ventajas y desventajas que deben ser consideradas al
momento de realizar cualquier proyecto de construcción.
Dentro de sus principales amenazas se encuentra la humedad, razón por la cual se
deben tomar las medidas necesarias para prevenir todo tipo de pudriciones. Por otro
lado, el fuego constituye el mayor temor por parte de los “posible usuarios” al momento
de mencionar que una vivienda se puede construir con fardos de paja. La idea de
pensar que la paja frente a la acción del fuego puede ser quemada con rapidez, genera
gran desconfianza, pero según lo demostrado experimentalmente con los ensayos
realizados por el IDIEM, a diferencia de la paja suelta, cuando ésta se comprime en un
fardo, resulta ser un material poco combustible; debiéndose esta característica
principalmente a la ausencia de oxígeno en su interior. Dichos ensayos arrojaron como
resultado que un muro a base de fardos de paja y revocado con estuco de cemento
puede durar más de 2 horas frente a la acción del fuego, sin presentar anomalías en la
cara no expuesta a éste. En base a estos resultados, se puede concluir que este tipo de
muros ofrecen una alta resistencia al fuego, siendo clasificados como F-120.
En relación a sus características térmicas, se concluye que los fardos de paja son un
excelente material aislante, proporcionando confort en invierno y en verano. El gran
espesor de sus muros y su baja conductividad térmica ayuda a mantener la
habitabilidad. Aún existiendo una enfardadora cuyo ancho estándar fuese 25 cm., se
cumplirían satisfactoriamente las exigencias térmicas para la región.
Las particularidades de los fardos se ven demostradas con los ensayos expuestos,
donde la transmitancia térmica obtenida presenta un valor cercano a cero; bajo estas
características un muro de fardos resulta ser una posible alternativa de edificación, para
cualquiera de las 7 zonas térmicas presentes en el país.
En definitiva, los fardos resultan ser una buena alternativa para elevar la calidad de la
vivienda, especialmente en el sector rural, ya que es en estos sectores donde se
encuentran las viviendas más pobres y de menor calidad habitacional. Por otro lado, se
tiene a favor que el gran espesor de los muros no es una limitante en estos sectores, ya
que en estos lugares se dispone de amplias superficies de terreno para edificar.
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5. Sistemas Constructivos.
Existen tres tipos de sistemas constructivos conocidos y empleados, alrededor del
mundo, actualmente para la construcción con fardos de paja. A continuación se
describen brevemente cada uno de ellos.
¾ Sistema Autoportante (Método Nebraska).
Este es el método original de construcción con fardos, creado por los pioneros en las
llanuras de Nebraska (EEUU). Este sistema se caracteriza por utilizar los fardos de paja
como material estructural para soportar el peso de la cubierta. Los fardos se colocan
juntos como grandes ladrillos y se unen a los cimientos y entre ellos por medio de
tensores o estacas. Además se debe construir un zuncho perimetral (o placa de tejado)
de madera, que se ensambla a la pared de fardos y a los cimientos, sobre el cual se
apoya la cubierta.
¾ Sistema No Autoportante (Método pilares y vigas).
Este sistema se caracteriza por dejar descansar el peso de la cubierta sobre una
estructura (pilares y vigas) preferentemente de madera o de otros materiales
disponibles como acero u hormigón; los fardos de paja tienen únicamente la función de
aislante y se colocan entre los pilares. Este método requiere un nivel más alto de
conocimientos, sobre todo de la carpintería, y cuesta más dinero que un diseño con
estructura auto- portante, pero puede dar aún más flexibilidad en el diseño.
¾ Sistema de Fardos de Paja con Mortero (Método Canadiense).
Este sistema se caracteriza por usar los fardos como ladrillos uniéndolos con mortero
de cemento o cal. Los fardos se colocan en columnas verticales para que el cemento
forme una especie de pilares. Es un método muy laborioso y precisa mucho cemento en
su elaboración, por lo que los costos se ven encarecidos.
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5.1. Sistema Autoportante (Nebraska).
Al usar el sistema autoportante se debe considerar lo siguiente:
9 El tamaño de la estructura debe ser modesta, de no más de 140 m2 y de un piso.
9 Los fardos deben estar secos, bien compactados y uniformes.
9 Las paredes de fardos deben ser ejecutadas en no más de 7 hiladas, deben estar
bien sujetas en un encadenado continuo, mantenerlas derechas, a nivel y
aplomadas.
9 La estructura de techo debe ser rígida, construida arriba de la última hilada de fardos
y conectada a la fundación mediante barras de acero.
9 El sistema de techumbre debe ser relativamente pesado, de alta calidad y cuya
forma distribuya el peso en forma equitativa a los muros.

5.1.1. Fundaciones.
En este sistema las fundaciones deben soportar la totalidad de las cargas de muros
más las del complejo de techumbre en forma pareja y equitativa. Este tipo de
fundaciones debe estar compuesto por materiales sólidos y protegida contra la
humedad, ya sea proveniente de lluvias o por capilaridad.
Quienes construyen con este sistema han utilizado diversos tipos de fundaciones,
desde

las

más

tradicionales

hasta

las

más

modernas,

pero

deben

tener

aproximadamente el mismo ancho que los fardos. Comunes son las fundaciones de
hormigón con sobrecimiento de ripio chancado, y las más sobresalientes son las de
neumáticos estructurados.
En las estructuras de muros de carga hechas de fardos, es importante conectar los
cimientos con la placa del tejado, esto evita que se produzcan daños a causa del viento
y añade estabilidad estructural en caso de fuerzas sísmicas. Para llevar a cabo dicha
unión se deben dejar hechas las pasadas en la fundación, generalmente en intervalos
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de aproximadamente un metro por todo el perímetro, para posteriormente pasar los
cables y tensarlos.

Figura 5.1. Fundación con orificios para tensar cable.-

Figura 5.2. Fundación de hormigón con sobrecimiento de ripio chancado.-
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Especificación:
1. Fardos de paja

8. Suelo compactado.

2. Malla hexagonal (tipo gallinero).

9. Fundación de hormigón.

3. Estuco de yeso, arcilla o cemento.

10. Estuco de cemento o arcilla.

4. Ripio chancado (sobrecimiento).

11. Lámina

5. Borde de madera para retención de

de

polietileno

(envuelve

fundación y sobrecimiento).
12. Tensor.

ripio.
6. Radier.

13. Gancho de anclaje.

7. Base de ripio.

Las fundaciones a base de neumáticos, consisten en rellenar con hormigón el
neumático instalando previamente un tensor, anclaje o enfierradura para la formación
de un pilar. El resto de la fundación es rellenada con piedras chancadas apisonadas
hasta el nivel de terreno natural. Sobre éstas, un segundo neumático de idénticas
características que el primero, pero que sirve de base aislada para el muro de fardos.
Una envoltura de hormigón pobre sobre los neumáticos terminan esta fundación.

Figura 5.3. Fundación a base de neumáticos – parte 1.-

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA” - 88 -

CAPITULO 5: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Figura 5.4. Fundación a base de neumáticos – parte 2.-

Especificación:
1. Fardos de paja.

10. Estuco de cemento o arcilla.

2. Malla hexagonal (tipo gallinero).

11. Envoltura de hormigón.

3. Estuco de yeso, arcilla o cemento.

12. Fundación

4. Tensor.
5. Gancho de anclaje como opción al
tensor.

de

grava

chancada

apisonada.
13. Emplantillado.
14. Lámina de polietileno.

6. Neumático (sobrecimiento)

15. Neumático base con tensor incluido.

7. Radier.

16. Pilar de hormigón.

8. Ripio.

17. Gancho de anclaje.

9. Suelo compactado.
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5.1.2. Muros Estructurales.
En los muros de carga, los fardos de paja soportan el peso del tejado directamente, sin
ningún otro tipo de apoyo estructural, tales como postes de madera o columnas de
cemento. Los fardos generalmente son apilados como ladrillos, en hileras, por lo tanto,
cada fardo se asienta sobre la unión vertical de los dos fardos inferiores.
Los fardos están unidos con cualquier material que sea adecuado para reforzar el muro.
Se utiliza una estructura horizontal o ensamblaje, llamada placa de tejado o zuncho
perimetral, que reposa en lo alto del muro de fardos, para estabilizarlo; también se
destina para aguantar y distribuir el peso del tejado y proporciona un medio de conexión
entre el tejado y los cimientos, permitiendo a la estructura soportar vientos y fuerzas
sísmicas.

Figura 5.5. Apilamiento de fardos.-

Los fardos se deben apilar horizontalmente, para incrementar la estabilidad. La primera
fila de fardos estará anclada a los cimientos con anclajes verticales. Se debe comenzar
a colocar los fardos empezando en las esquinas y en los marcos de las puertas, e ir
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avanzando hacia el centro del muro. Para hacer que los muros de fardos formen una
conexión continua entre los cimientos y la placa de tejado, se ocupan tensores que
nacen de la fundación, traspasan los fardos de paja y terminan amarrados a la
estructura de techumbre. Es por ello que este tensor debe estar firmemente adosado a
la fundación. Cuando no se utilizan tensores, la opción viable es ocupar varillas de fierro
de construcción liso de 6 u 8 mm. de diámetro y de 15 cm. de largo colocados a lo largo
del perímetro de la casa (ancladas a la fundación) y varillas de unos 40 cm. de largo
clavando cada uno de los fardos. También se pueden utilizar cables que nazca de la
fundación, envuelvan el muro y queden tensados. En definitiva, cualquier solución que
evite que los fardos se muevan o se salgan de su posición original sirve.

Figura 5.6. Cables tensados unidos a la fundación.-

Sin embargo, hay algunos principios básicos que se deben tener en consideración
cuando se construyen muros de fardos. El punto más importante a considerar es que
los fardos son un material de construcción comprimible, en contraste con los materiales
convencionales con que se construye, los cuales no se comprimen. Las cargas de la
estructura de techumbre provocan que los fardos se compriman, cuanto más grande
sea el peso, mayor será la compresión.
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Con fardos muy densos y compactos y cargas normales, la compresión puede ser
mínima, pero, incluso en estas condiciones, el diseño del tejado, puertas y ventanas
pueden concentrar cargas en ciertas áreas y causar problemas.
El asentamiento, que puede durar hasta dos semanas, retrasa especialmente el
estucado de las paredes. Una manera que permite adelantar el proceso de
asentamientos, es por medio del llamado "asentamiento forzado" donde se ocupan
tensores dispuestos de igual forma como si se tratara de una albañilería de ladrillos. Se
puede ocupar un tensor por fardos para hacer más parejo el asentamiento. Los
tensores de 8 ó 10 mm. de diámetro y largo acorde a la altura del muro, deben ser lisos
y estar provistos de hilo en uno de sus extremos. El hilo del tensor cruza la cadena y
mediante una tuerca se ejecuta la tracción del tensor y por ende la comprensión del
muro de fardos. El proceso de asentamiento en general es minucioso y debe ser
revisado constantemente antes de estucar las paredes.

Figura 5.7. Esquema del proceso de asentamiento forzado.-

Otra opción, pero distinta al asentamiento, y que resulta una buena práctica de
construcción, es proveer de adicionales refuerzos cruzados al muro de fardos,
particularmente en áreas propensas a terremotos. Ataduras cruzadas de madera,
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alambre grueso o cable sirven para hacer efectivos los refuerzos. Estos deben estar
firmemente asegurados a la fundación y al complejo de techumbre.

Figura 5.8. Esquema del muro de fardos con placa de tejado.-

La placa de tejado en el muro de carga cumple diversas funciones, en primer lugar,
proporciona una estructura rígida para estabilizar la parte superior del muro de fardos;
segundo, sirve de punto de conexión con el tejado; tercero, ayuda a distribuir
equitativamente el peso del tejado en el muro; y por último, la placa de tejado sirve de
conexión entre el tejado y los cimientos.
Una vez que el tejado está colocado, se espera que los fardos se compriman
naturalmente por su propio peso, pero si no se quiere esperar, se pueden comprimir
usando correas para acelerar el proceso, o diversas formas como las descritas
anteriormente.
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5.1.3. Vigas y Cadenas.
En el sistema " autoportante ", las vigas y cadenas no tienen una función estructural de
relevancia como ocurre en el sistema " no autoportante”. En este caso las vigas y
cadenas funcionan como base de apoyo para el complejo de techumbre; son los
elementos en los que van amarrados los tensores del muro.

Modelo Nº1

Modelo Nº2

Figura 5.9. Modelos diferentes de cadenas para el amarre de la techumbre.-

En el modelo Nº1 de cadena tradicional, permite el tensado de la barra tensora, ya que
funciona como una prensa. Cuando el muro deja de asentarse, es decir, cuando la
tuerca deja de correr, el tensor es amarrado a la techumbre. El modelo Nº2, es de igual
procedimiento que el anterior, pero de mayor confiabilidad, puesto que además funciona
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como una base segura para la techumbre. En ambos modelos, si el tensor no es
amarrado al tirante de las cerchas, entonces la otra posibilidad radica en dejar el tensor
intacto y hacer guías de madera sobre la base, de manera que permitan que las
cerchas se acomoden y encaje en éstos. Este sistema amarraría muros y cerchas por
separado.

Figura 5.10. Sistema de guías para el amarre de cerchas.-

Por las formas provistas para estas cadenas, la materialidad debe ser exclusivamente
en madera. Perfiles de acero no son descartados, sin embargo, no es un material que
permita una economía plena.
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5.2. Sistema No Autoportante.
Al usar el sistema no autoportante se debe considerar lo siguiente:
9 El tamaño de la estructura puede ser de hasta dos pisos.
9 Los fardos deben estar secos, bien compactados y uniformes.
9 Las paredes de fardos sólo actúan como relleno y no en forma estructural.
9 La estructura de techo debe ser rígida, construida arriba de la coronación y ésta
arriba de la última hilada de fardos.

5.2.1. Fundaciones.
En este tipo de construcción todos los pesos, vivos o muertos, del complejo de
techumbre, se concentran sobre la fundación en el lugar de cada pilar, en tanto, el peso
de los muros se concentra en el resto de la fundación. Como el mayor peso de la
estructura es soportado por las fundaciones en los puntos en que se encuentran
ubicados los pilares, estas deben hacerse de una mayor calidad estructural en esos
sectores.
Las fundaciones pueden tener profundidades variables. En general, el escaso peso que
entrega el muro a éstas hace que las fundaciones no requieran de grandes
profundidades; aún así el diseño de estas depende siempre de factores locales como la
capacidad de carga y tipo de suelo, cargas de fuertes vientos, condiciones sísmicas,
entre otras, y de las características específicas del edificio que van a tener que soportar.
El ancho del cimiento debe estar de acuerdo al ancho del fardo y nunca de una
dimensión inferior. En la mayoría de los casos se utilizan como materiales, bolones
unidos con mortero de pega ó solo piedras chancadas con una base superior de
hormigón; ó más tradicionales son las fundaciones de hormigón con bolón desplazador.
Para evitar problemas de humedad por capilaridad, se deben utilizar láminas de
polietileno en la base y costados de las fundaciones ó bien hormigones con aditivos
impermeabilizantes.
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Figura 5.11. Fundación de ripio chancado
y sobrecimiento de hormigón unido a radier.-

Especificación:
1. Fardos de paja

7. Línea de congelamiento.

2. Malla hexagonal (tipo gallinero).

8. Estuco de cemento o arcilla.

3. Estuco de yeso, arcilla o cemento.

9. Cosido de alambre para retención

4. Base de hormigón.

de malla.

5. Fundación de ripio chancado

10. Lámina de polietileno.

6. Tubo perforado para conducción de

11. Barras para unión de fardos.

agua drenada.

12. Clavo o gancho de anclaje.
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El ancho del sobrecimiento también debe ser semejante al del fardo; para esto hay
diversas soluciones posibles de usar, a manera de abaratar costos. La solución más
tradicional y simple, pero más costosa, es rellenar el sobrecimiento con hormigón. Otra
opción es mantener las dimensiones tradicionales del sobrecimiento y rellenar el
espacio faltante por medio de albañilería de ladrillos.
Una tercera alternativa es no colocar sobrecimiento y reemplazarlo por ripio chancado a
manera de base para el muro de fardos.

Figura 5.12. Fundación de bolones unidos con hormigón
y sobrecimiento de hormigón con ripio.-
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Especificación:
1. Fardos de paja

10. Estuco de cemento o arcilla.

2. Malla hexagonal (tipo gallinero).

11. Ripio chancado (sobrecimiento).

3. Estuco de yeso, arcilla o cemento.

12. Base de madera terciada.

4. Bordes de madera-retención de ripio.

13. Plancha de zinc alum. Liso (pintado).

5. Clavo o fierro para unión de bases.

14. Base de hormigón (sobrecimiento).

6. Radier.

15. Bolones unidos con mortero.

7. Base de ripio.

16. Grava chancada a presión.

8. Suelo compactado.

17. Emplantillado.

9. Tubo perforado para conducción de
agua drenada.

Cualquiera sea la solución adoptada como sobrecimiento, entre éste y la primera hilera
de fardos se debe colocar una lámina de polietileno, membranas asfálticas o papel
fieltro, para evitar que la humedad emigre a través de la fundación hacia la parte inferior
del muro de fardos. Esta protección también puede prolongarse y ser utilizada para
cubrir los costados del muro.

Figura 5.13. Muros cubiertos con papel fieltro.-
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5.2.2. Muros de Relleno.
Al momento de construir la fundación, y cada 50 cm. ó a una distancia tal que entren
dos barras por fardo, se deben ir anclando fierros de 6 u 8 mm. de diámetro para evitar
que el fardo se salga de su posición original, ayudando de este modo a asegurar la
primera hilada de fardos. Tensores de φ10 mm. se deben intercalar entre las barras y a
30 cm. de cualquier abertura o esquina. Las barras de acero deben quedar acopladas
en la fundación, a 15 cm. de profundidad y 30 cm. por sobre ésta, aproximadamente.

Figura 5.14. Estructura con pilares de madera y fardos de paja como relleno.-

Los tensores que se intercalan entre las barras de anclaje, se utilizan para comprimir los
fardos con ayuda de la solera superior. Al igual que en el sistema autoportante, están
anclados a las fundaciones y a la solera superior.
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Es importante tener en cuenta la protección del acero y la madera en contacto con los
fardos de paja, de modo de evitar cualquier tipo de oxidación del primero o la
descomposición del segundo, ya que este hecho no solo afectaría al fardo que quede
en contacto directo con dichos elementos, sino que también a la estructura completa, en
un largo plazo.
Los fardos de paja se disponen como relleno entre los pilares y otras estructuras
verticales; la forma de colocarlos es igual a como se trabajan comúnmente los ladrillos,
en albañilería de soga. Los fardos deben tener un traslape aproximado de 50 cm., o el
equivalente a la mitad de éste; deben amarrase con alambre galvanizado (Nº16 ó Nº18)
unos a otros y en las esquinas a los pilares para dar mayor rigidez y seguridad al muro.
En el caso de los fardos que van sobre dinteles de puertas y ventanas, estos irán
amarrados a la solera superior.

5.2.3. Pilares, Vigas y Cadenas.
Un armazón autoportante rígido (compuesto por pilares, vigas y cadenas) soporta todas
las cargas de la techumbre y las transfiere a la fundación. Los pilares pueden ser de
madera (rollizo o dimensionada), hormigón armado o acero y pueden estar ubicados por
la cara externa o interna del muro, o bien en medio de éste. Al utilizar pilares y vigas de
cualquiera de las materialidades mencionadas es importante considerar sus
particularidades, en el caso del acero debe ser revestido con papel fieltro para evitar su
condensación interior.
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Figura 5.15. Ubicaciones para pilares.-

Cualquiera sea la ubicación del pilar, se debe utilizar relleno para cubrir el volumen
faltante. El relleno es básicamente paja suelta que se va amontonando y apisonando en
la zona faltante; para evitar que la paja salga del muro se utiliza una doble malla
hexagonal (tipo gallinero), la cual se va enganchando al muro a medida que se va
subiendo con el relleno. Otras alternativas pueden ser sacos de arpillera rellenos con
paja apisonada, o bien una mezcla de paja suelta con mortero de cemento. Esta última
no es muy viable ya que el cemento y el moldaje que se deben utilizar la hacen más
costosa.
Una alternativa para evitar rellenar estas zonas es hacer en el fardo una “muesca” o
sacado que permita acoplar el fardo al pilar. Estas muescas deben estar ubicadas en
los costados del fardo y nunca al medio, ya que en esa posición provocaría un probable
desarme de éste.
Si el pilar es de madera, éste puede ir anclado directamente a la fundación o al
sobrecimiento, en este último caso por medio de barras de acero o bien mediante
anclajes metálicos cuyas dimensiones dependen de las dimensiones del pilar. Este
anclaje comúnmente va enterrado a unos 20 cm. en la fundación.
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Figura 5.16. Acoplado del fardo al pilar
por medio de una muesca evitando el relleno.-

Si el pilar de madera, forma parte integrante de la fundación por medio del
empotramiento, éste debe tener en su extremo empotrado clavos de 4” ó 6” que
permitan una mayor adherencia con el hormigón, además de una buena protección para
maderas. Pilares metálicos también pueden tener estas soluciones con una respectiva
pintura antióxido. En el caso de pilares de hormigón armado, la solución es la que se
ejecuta tradicionalmente para una vivienda de albañilería de ladrillos.
Por otro lado, en este sistema, las vigas y cadenas cumplen con la función de unir los
pilares haciendo que el conjunto completo responda como un solo elemento.
Las soluciones para vigas y cadenas son variadas y dependen básicamente del material
a usar. Una alternativa es hacerlas de hormigón armado, éstas solo se diferencian de
las tradicionalmente usadas en la construcción de viviendas, en un gancho que va
adosado a la enfierradura.
El gancho de 6 mm. de diámetro va amarrado a la enfierradura y sirve de guía para los
anclajes. Este anclaje de hasta un metro de largo, es enterrado al fardo y luego unido a
la cadena, posteriormente la base superior del muro debe ser estucada cubriendo así el
anclaje y permitiendo un menor desplazamiento de éste. La única función de esta barra
es contribuir a que el muro de fardos se mueva en igual sentido que el resto de la
estructura, aunque el muro no ayude como elemento soportante.
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Figura 5.17. Viga de hormigón armado adosado al muro de fardos.-

Otra alternativa es usar tensores, al igual que en un muro de albañilería, que nazcan de
las fundaciones y finalicen en las vigas o cadenas; repitiendo el procedimiento del
sistema autoportante.
Cuando la viga o cadena está en medio del muro, independiente de su materialidad, se
evita la utilización de tensores o barras de anclaje reemplazándolo por el sistema
conocido como “corchete”. Este sistema consiste en una estructura de madera en forma
de “U” invertida que cuando se utiliza para unir el muro superiormente a la viga e
inferiormente a la fundación, entonces el sistema es llamado “doble corchete” o
“paréntesis”.
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Figura 5.18. Sistema corchete – unión viga muro.-

Especificación:
1. Viga o cadena de madera, hormigón o acero.
2. Guías de madera para inmovilizar muro.
3. Sistema de corchete.
4. Relleno de paja.
5. Alambre para amarre de alas del corchete.
6. Fardos de paja
7. Lámina de polietileno.
8. Malla hexagonal clavada a las alas del corchete.
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5.3. Sistema Estructural de Puertas y Ventanas.
Para ambos sistemas de construcción con fardos, las soluciones para puertas y
ventanas son básicamente las mismas. Sin embargo, la única diferencia radica en que
el sistema no autoportante requiere de vanos suficientemente sólidos para tomar el
peso de la techumbre. Algunas pueden ser verdaderas estructuras de madera
adosadas a la estructura soportante de la casa, especialmente cuando se trata de
grandes ventanales y otros pueden ser simples marcos de madera adosados a las
hileras del muro cuando la ventana es simple y sin grandes detalles.
En los muros de carga, la combinación de pesos vivos y muertos del tejado se asienta
directamente sobre las paredes, lo que incluye los marcos de puertas y ventanas. Con
estructuras rellenas, todas las cargas del tejado son absorbidas por cualquier estructura
de carga que se utilice y sólo las cargas de la pared sobre puertas y ventanas son
soportadas por el armazón, el marco de la ventana o de la puerta.
Los armazones para ventanas, son como un marco con aletas; las cuales deben formar
parte de una determinada cantería dejada por la unión de los bloques de fardos. Si la
altura del antepecho no coincide con el nivel de fardo completo, entonces las aletas
pueden ser removidas a una posición que permita hacerlas coincidir y encajar en la
cantería para su posterior empotramiento al fardo, o bien, eliminar las del extremo
superior para no limitar las dimensiones de la ventana. Además, se deben utilizar
puntales de madera para mantener en su posición y afirmar el marco al muro y los
marcos deben fijarse con pernos o tornillos.
Los dinteles deben ser dos veces más largos que la anchura del vano, extendiéndose
un mínimo de 0,60 cm. a cada lado de la abertura. Estos deben ser lo bastante fuertes
para asegurarse de que no cederán y, aún así, no ser innecesariamente pesados.
Sobre el dintel puede ir incorporada otra hilera de fardos o bien un relleno cuando la
altura sea inferior a la del alto de un fardo.
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Figura 5.20. Estructuración de vanos para puertas y ventanas
en un sistema no autoportante.-

Los armazones estructurales para puertas se construyen de igual forma que los de
ventanas, y se apoyan directamente sobre los cimientos fijándolos con pernos.
Normalmente, se utilizan armazones de la misma anchura que la pared de fardos.
Los armazones, tanto de puertas como de ventanas, deben estar en su sitio y ser
reforzardos, para que permanezcan verticales, antes de levantar las paredes.
La localización de los marcos de las puertas y ventanas debe ser decidida de
antemano. Las aberturas para puertas y ventanas deben estar distanciadas de las
esquinas a un fardo como mínimo, para evitar disminuir la rigidez del muro y así
mantener la integridad estructural de la edificación.
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Figura 5.21. Marco autoportante para ventana.-

Otra opción es colocar los armazones de madera para las ventanas en su abertura
después de que el asentamiento o pre-compresión se ha completado. Los armazones
de ventana pueden ser entonces instalados y ajustados correctamente a la medida de
la abertura. Una desventaja de este método es que resulta más difícil mantener los
fardos uniformes alrededor de la abertura de la ventana.
La mayor desventaja que se puede encontrar a la hora de construir los marcos de las
ventanas es el espesor de los muros, puesto que afecta directamente la luminosidad
natural de las habitaciones.
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Para evitar este efecto negativo, los bordes internos del vano de las ventanas son
curvados o biselados de afuera hacia adentro de la habitación, obteniéndose mejores
resultados de iluminación natural.

Figura 5.22. Vista externa e interna de un vano
estructurado para un sistema autoportante.-

Para dejar entrar más luz en una habitación, las ventanas estrechas pueden hacerse
más altas. La distancia a la que entra la luz en un espacio es determinada más por la
altura de una ventana que por su anchura. Así, las ventanas orientadas verticalmente
permiten iluminar mejor una habitación que las orientadas en forma horizontal. Es
posible hacer aberturas más anchas, pero hay que tener en consideración los factores
de diseño.
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5.4. Estructura de Techumbre.
La estructura de techumbre de una casa de fardos, es de iguales características a las
que se ejecutan comúnmente en madera o metal. Sin embargo, el método constructivo
del muro de paja puede influir en el tipo de estructura de techumbre. Las edificaciones
que utilizan fardos como relleno en combinación con un armazón estructural pueden ser
rematados con cualquier tipo de tejado; en tanto, los con muros de carga de paja están
más limitados. Estas últimas son más estables a medida que avanza el proceso
constructivo y son bastante sólidas cuando el tejado está en su lugar.

Figura 5.23. Modelos de techumbre.

Existen diversas formas de construir el techo de una vivienda. El tejado a cuatro aguas
es la mejor opción para edificaciones con muros de carga y una ventaja podría ser que
suele verse menos afectado por vientos fuertes que el resto de tejados y construidos
con aleros de buenas dimensiones, ayudan a proteger los muros de las inclemencias
del tiempo. Una alternativa similar es el tejado piramidal (2); este es un tejado a cuatro
aguas pero sin cumbrera. Las cuatro caras se encuentran en un punto central en la
punta de la cumbrera. Este tipo de tejado tiene la ventaja de distribuir igualitariamente
su peso en las cuatro paredes. Otra opción es el tejado a una (3) y dos aguas (1); en
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este último es necesario tomar algunas precauciones, ya que las diferentes alturas de
muro requeridas para la pendiente del tejado no proporcionan una superficie de
perímetro continua y regular, y el empuje de sus lados al muro de carga más bajo
puede provocar que se incline. Otros tejados más particulares serian el de tipo gambrel
(4), gablete desplazado (5), bóveda (6), domo (7) y conos (8).
Cuando la estructura del techo es pensada para un sistema " no autoportante ", la forma
de la techumbre puede ser variada, ya que esta estructura descansa sobre pilares.
Aunque, por este hecho, conviene distribuir en igual forma y cantidad las cargas sobre
los pilares.
En el caso de un sistema " autoportante ", la techumbre ideal es aquella que permite
entregar a todos los muros igual cantidad de cargas en forma proporcional según sea el
largo del muro. En este sentido, la techumbre a cuatro aguas es la más conveniente.

Figura 5.24. Modelos de techumbre.A: Modelo a cuatro aguas donde los muros 1 y 2 reciben las cargas.B: Modelo a dos aguas, solo el muro 2 recibe la totalidad de las cargas.-

Finalmente la techumbre es montada directamente sobre los muros de fardos, en que el
peso de la techumbre hará que el muro se asiente en algunos centímetros.
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5.5. Terminaciones.
Aunque existen viviendas en las que revestimientos como barro, adobe, yeso, entre
otros productos, han sido aplicados directamente a los fardos aprovechando la
superficie rugosa que poseen estos últimos; entre los fardos de paja y el revestimiento
tanto exterior como interior se debe instalar una malla hexagonal para asegurar la
adherencia de los revestimientos menos adhesivos. Esta malla debe ser de
aproximadamente 1” x 21, galvanizada y debe colocarse verticalmente e ir fijada en el
extremo superior del muro a la solera, en el extremo inferior a los alambres de la
primera hilera de fardos y lateralmente a los pilares; amarras intermedias se harán a las
hebras de alambres de los fardos. La malla también debe envolver por completo los
vanos de puertas y ventanas.

Figura 5.25. Malla hexagonal en perímetro de ventanas.-

Como se mencionó en puntos anteriores, se puede usar papel fieltro negro bajo la malla
de estuco para cubrir las paredes de paja antes de enlucir. Sin embargo, se debe
asegurar que el papel se ajuste bien a la superficie del muro, mediante alambre negro o
grapas, para evitar las bolsas de aire y cavidades que puedan aparecer en la pared.
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Existe una gran variedad de enlucidos que pueden conjugarse con las paredes de
fardos. La elección del enlucido dependerá de la textura, dureza y nivel de
mantenimiento que se desee obtener.
En la construcción con fardos, uno de los materiales más utilizados es el yeso. Los
estucos basados en cementos son más durables pero no son tan fáciles de aplicar
como los basados en cal, yeso o arcilla.
El estuco puede ser aplicado a mano por medio de una plana o llana, sin embargo, esta
labor es una de las que lleva tiempo. Es por esto que la utilización de estos en su forma
proyectada ha convertido la parte más laboriosa del proceso de construcción en una de
las más rápidas.
En las casas de fardos construidas bajo el sistema Nebraska, el proceso de estucado
debe ser atrasado de entre dos semanas o un mes, puesto que el muro de fardos debe
aguantar el peso de la techumbre y asentarse. Estos pesos hacen que el fardo sufra
una compresión (de no más de 5 centímetros), por lo que si el estucado es instantáneo,
éste se agrietaría. Para evitar que esto ocurra y poder realizar un estucado en forma
instantánea, es que se somete el muro al proceso de asentamiento forzado. No ocurre
lo mismo cuando la casa es estructurada bajo el sistema "no autoportante", pues en
este caso el estucado puede ser casi instantáneo, ya que el peso de la techumbre se
concentra en los pilares.
El revestimiento más común, conocido como mortero de cemento, puede ser usado sin
problemas en este tipo de muros. Las dosificaciones pueden ser de 1:2 ó 1:3 más un
aditivo impermeabilizante.
En una primera etapa se aplica estuco para tapar los agujeros que puedan quedar entre
los fardos, marcos de puertas o soleras, este procedimiento se realiza a mano,
mezclando mortero con paja. Luego se aplica la primera capa de estuco a toda la
superficie del muro, este capa también es aplicada a mano, es decir sin ser chicoteada,
y se coloca antes de la instalación de la malla base.
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La segunda capa de estuco se coloca sobre la malla, cubriendo todas las caras de los
fardos de paja, incluyendo vanos de puertas y ventanas.
También se pueden usar revestimientos a base de arcilla, estos son una mezcla
testeada de fino suelo arcilloso con suficiente arena finamente cernida en una relación
de tres o cinco de arena a uno de suelo arcilloso. La arcilla se aplica en 3 capas; la
primera es de arcilla, la segunda es una mezcla de arcilla con paja y una tercera solo
con arcilla, a esta última se le pueden agregar colores para dar un mejor acabado.
Uno de las recetas utilizadas en Chile consiste en colocar una primera capa de adobe y
sobre este un sellante de cal, en una segunda capa se incorpora mortero con cal
hidráulica al exterior; al interior se aplica pasta de muro.

Figura 5.26. Composición de las capas de estuco.-

El espesor de las capas de revestimiento dependerá de cuán parejo sean los fardos
pero en gran medida del diámetro que tengan las canalizaciones que pasan del muro,
pudiendo ir desde los 1,5 cm. a los 5 cm. aproximadamente, dependiendo si se trata de
revestimiento interior o exterior.
Finalizado el estucado, en adelante, el sistema de trabajo y de terminaciones es igual
que los sistemas hasta hoy utilizados.
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5.6. Canalización.
La distribución eléctrica, de agua potable y alcantarillado, no tiene grandes diferencias
respecto de las usadas en viviendas convencionales.
Para canalizaciones de alcantarillado pueden utilizarse cañerías de pvc y en agua
potable se utilizan tanto cañerías de cobre como de pvc. Preferentemente se debe
evitar la instalación de las redes de agua potable en los muros de fardos, ya que el
agua es el principal enemigo de éstos y las fugas que puedan darse durante su vida útil
garantizan la eventual aparición de hongos y pudrición. Este tipo de canalizaciones
puede ir por las paredes interiores o a nivel de suelo en las fundaciones. En el caso de
que una tubería deba pasar forzosamente por las paredes, se recomienda revestirlas
con una funda de plástico, a modo de precaución.

Figura 5.27. Instalación caja eléctrica con estaca.-

En canalizaciones eléctricas se puede utilizar la tubería conduit tradicional (PVC rígido),
que cumple con la normativa vigente, ya que es un material que tiene propiedades
especiales contra el fuego; destacando principalmente que no se prende al contacto con
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la llama. Este ducto se instala en los muros sobre la malla hexagonal y posteriormente
es embebido en el estuco.
Se debe evitar la instalación de tuberías directamente sobre los fardos, ya que al
colocar la malla hexagonal y comprimirla, los tubos podrían sufrir alguna fisuras que
pondrían en peligro los fardos al quedar éstos en posible contacto con los cables
eléctricos.
Las cajas eléctricas para interruptores y enchufes son clavadas a estacas de madera y
éstas últimas son sólidamente introducidas en cavidades de los fardos antes de que el
muro sea estucado. El tablero de alumbrado (TDA) se instala sobre un encofrado de
madera y éste es embutido en un sacado del muro de fardos de paja, el cual debe estar
previamente revocado con estuco de cemento.
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5.7. Propuesta para la Región de la Araucanía.
Tomando en consideración que Chile es un país que presenta una de las mayores
tasas de actividad sísmica, resultaría una tanto arriesgada la construcción bajo el
sistema autoportante. Para llevarla a cabo, seria necesario estudiar más a fondo el
comportamiento de los fardos frente a sacudidas o movimientos bruscos del terreno,
mediante ensayos y según las normas vigentes en el país.
Por esta razón es que se propone como solución la construcción con fardos como
relleno para muros. Con esta solución, y como se explicó anteriormente, todo el peso de
la estructura de techumbre recae sobre los pilares y es transmitido directamente a las
fundaciones, procurando además realizar un correcto amarre entre las fundaciones, los
fardos y la techumbre asegurando así el monolitismo de la estructura.

5.7.1. Fundaciones.
Las dimensiones de las fundaciones tienen directa relación con el espesor de los
fardos. Para fardos de 46 cm. de ancho por 36 cm. de alto se consideran cimientos de
unos 52 cm. de ancho, para dar lugar al estuco; y estos deben tener una profundidad de
60 cm. además de los 5 a 10 cm. correspondientes al emplantillado.
Los cimientos pueden ser variados, la solución mas tradicional es ejecutar una
fundación corrida de hormigón con 20% de bolón desplazador, como una forma de
abaratar costos. Como en el sistema no autoportante la mayor parte de las cargas la
reciben los pilares, otra opción es elaborar cimientos de mayor resistencia en estos
puntos (como por ejemplo dados de hormigón con 20% de bolón desplazador) y
fundaciones corridas de menor calidad, en el resto del perímetro.
Una tercera solución es realizar la fundación a base de neumáticos, como se muestra
en la figura 5.3, aprovechando de esta manera un material también de desecho y con
costo cero.
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Se puede incorporar aditivo impermeabilizante (como sika 1) a la fundación o envolverla
en láminas de polietileno para evitar problemas de humedad por capilaridad.

Figura 5.28. Fundación con poyos de hormigón y cimiento corrido.-

La estructura de muros debe quedar aislada del nivel de terreno para evitar toda
posibilidad de ataque de humedad en los fardos, por lo que el sobrecimiento debe ser
de unos 25 cm. aproximadamente. La solución para estos no es más que la
prolongación vertical de los cimientos, ya que los fardos deben quedar perfectamente
apoyados en la fundación. Para lograr un mejor acabado y obtener una buena base de
apoyo para los fardos, se puede rematar el sobrecimiento con un mortero de 5 cm. de
espesor. Sobre esta base y previo a la colocación de la albañilería de fardos, se instala
una barrera de humedad, como papel fieltro, membrana asfáltica o lámina de
polietileno; que debe cubrir basal y lateralmente la primera hilada de fardos y, una vez
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terminada la albañilería, se instala otra lámina en la parte superior y lateral de la última
hilada.

5.7.2. Muros de Relleno.
La estructura de muros está compuesta por pilares, los que deben quedar anclados a la
fundación, ya sea por medio de pletinas de acero embutidas en el cimiento o
espárragos de unos 12 mm. de diámetro. Para recibir la estructura de techumbre se
dispondrá de vigas unidas a los pilares; la viga debe contar con atiesadotes
conformando una base para el asentamiento de la cercha.

Figura 5.29. Unión viga - pilar.-

Entre los pilares y las vigas, se realiza el relleno a base de albañilería de fardos de paja,
estos últimos deben estar secos, bien compactados y con buenas amarras. Para dar un
correcto aplomado de los fardos a los pilares se realizan muescas a los fardos, evitando
el relleno. Tanto en la primera y última hilada del muro, los fardos irán anclados al
sobrecimiento y a la cubierta del muro, estos anclajes irán a un metro de distancia.
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Figura 5.30. Unión esquina pilar - cadena.-

Adicionalmente se intercalan tensores de 12 mm. a lo largo del muro que ayudaran a la
pre- compresión de éste. Dichos tensores nacen en las fundaciones y terminan en la
solera superior ajustándose por medio de dos tuercas.
Sobre los muros se remata con un terciado estructural de 15 mm. de espesor, el que va
unido a las vigas.
Para adherir el estuco exterior e interior al muro, se monta una malla hexagonal
amarrada basalmente al sobrecimiento y superiormente a la cubierta del muro, fijada
mediante alambre negro #18.
Dentro de los distintos tipos de revestimientos existentes, el más común es el estuco a
base de cemento. Este se debe aplicar con un espesor de al menos 3 cm. en la cara
exterior del muro y de aproximadamente 2,5 cm. en su cara interior. Este último
dependerá del diámetro de la canalización que pase por la pared. Además, se debe
considerar el uso de algún aditivo hidrófugo en el estuco exterior y en las zonas
húmedas de las caras interiores del muro de la vivienda.
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Figura 5.31. Fundación con poyos de hormigón y cimiento corrido.-
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Del desarrollo de este capítulo se concluye lo siguiente:
De los diversos sistemas constructivos existentes, el que presenta las mejores
características para ser desarrollado en el país es el sistema no autoportante, o sistema
de pilares y vigas; sistema muy similar a la tradicional albañilería de ladrillos.
En cuanto al sistema autoportante se concluye que debido al comportamiento sísmico
del país, este tipo de solución constructiva posiblemente tendría algunas dificultades. Si
bien existen construcciones hechas bajo este sistema en países con actividad sísmica,
sería necesario realizar algunos estudios al respecto. Por un lado, se podría realizar un
seguimiento a las edificaciones existentes y llevar un registro de las distintas fallas que
se pueden haber ocasionado en ellas desde su construcción; analizar las soluciones
constructivas con que se ejecutaron fundaciones, muros, techumbre, etc., todo esto
considerando las zonas en que se encuentran emplazadas; todo con el fin de mejorar el
sistema constructivo empleado y estudiar la posibilidad de usar muros de fardos como
estructuras autosoportante. Conjuntamente, se puede realizar a los fardos los ensayos
correspondientes para determinar sus características y comportamiento frente a
condiciones desfavorables, según la normativa vigente.
En el caso del sistema no autoportante la utilización de fardos no presenta
inconvenientes, ya que solo son utilizados como material de relleno, cumpliendo como
función principal la aislación de la vivienda.
Sin duda la mayor desventaja o riesgo que presenta este tipo de construcciones, lo
constituye la humedad que se pueda generar al interior del material, pues ésta es
causal de la aparición de hongos creando putrefacción, lo que se traduce en una
descomposición de la estructura; por esta razón es que se hace indispensable una
protección adecuada, tal como se ha señalado en las distintas soluciones constructivas
en éste capítulo.
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6. Construcciones con Fardos en la Región de la Araucanía.
El principal beneficio de construir con fardos de paja en la región, además de contar con
la materia prima en la zona, es aprovechar las excelentes propiedades térmicas que
posee este material dando una solución económica al problema de aislación.
Al ser un material aislante por si mismo, el uso de este recurso no requiere de
elementos complementarios para cumplir con la reglamentación térmica, según lo
exigido a estructuras de muros perimetrales, que se encuentren emplazadas en las
zonas térmicas presentes en la región; cumpliendo incluso los requerimientos de las 7
zonas existentes en el país.
A modo de respaldar los antecedentes expuestos en capítulos anteriores y verificar la
viabilidad del sistema constructivo, se realizaron visitas a varias edificaciones
construidas con fardos de paja en la región.

Figura 6.1. Viviendas de fardos en la región.-
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6.1. Sede Club de Leones.
La sede de eventos del Club de Leones se encuentra ubicada en la ciudad de Pucón,
dentro de los 200 primeros metros camino al volcán. Es una construcción destinada a
reuniones y eventos sociales, con piso y medio de altura.

Figura 6.2. Sede Club de Leones de Pucón.-

El edificio está construido con el sistema no autoportante; es decir, pilares y vigas de
madera dimensionada forman la estructura soportante del sistema.
La estructura de techumbre la componen cerchas de madera en rollizos y las uniones
se fijaron con pletinas de acero.
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Figura 6.3. Estructura de techumbre.-

En la estructura de muros se utilizaron fardos como material de relleno, los que fueron
envueltos por una malla hexagonal y revestidos con estuco de cemento logrando una
superficie rugosa por ambas caras. Los muros de fardos poseen un espesor de 50 cm.
y se realizaron solo a nivel perimetral, sin incluir las zonas húmedas. En éstos sectores
se ejecutó una albañilería de ladrillos.
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A simple vista se aprecia que a esta edificación no se le ha realizado ningún tipo de
mantención, ya que además de presentar notorias manchas de humedad, se aprecian
detalles como: malas terminaciones en la aplicación del revestimiento, exponiendo a los
fardos a la penetración de la humedad y fisuras en el estuco ubicadas en los bordes de
ventanas y puertas.

Figura 6.5. Revestimietno interior.-
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Otro de los problemas detectados, más a nivel estructural, es el desplazamiento de una
de las vigas que va unida a las cerchas; probablemente debido al trabajo de la madera
al utilizar piezas con un alto contenido de humedad.

Figura 6.7. Unión viga – cercha.-

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA” - 127 -

CAPITULO 6: CONSTRUCCIONES CON FARDOS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA

6.2. Restopub “Jardín Marino”.
El resto- pub “Jardín Marino” está ubicado en el camino internacional, a la salida de la
ciudad de Pucón, y fue construido hace más de 10 años.

Figura 6.8. Resto-Pub “Jardín Marino”.-

Esta construcción, al igual que la anterior, está realizada bajo el sistema constructivo de
pilares y vigas, siendo utilizados en rollizos y madera dimensionada.
A diferencia de la construcción anterior, se deduce que los fardos no fueron usados con
el propósito de aprovechar sus cualidades térmicas, considerando la gran superficie
vidriada ocupada por los ventanales que la conforman; privilegiando la luminosidad del
lugar.
Los vidrios fueron montados directamente sobre los muros de fardos ya estucados y
sellados por su contorno con silicona.
La materialidad de los muros es distinta en la parte superior que en la inferior de los
ventanales. La parte superior está revestida con listones de madera, mientras que la
inferior se compone de fardos.
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Figura 6.9. Detalles muro.-

El relleno de fardos se utilizó para cubrir todo el perímetro de la edificación,
exceptuando los sectores húmedos. Los muros fueron levantados hasta una altura de
60 cm. con un espesor de 60 cm. aproximadamente, el estuco de cemento ocupado
para su revestimiento fue aplicado sobre una malla tipo gallinero. Uno de los
paramentos verticales, ubicado en el frontis de la construcción, fue elevado desde las
fundaciones hasta la cubierta, reforzado con dos pilares en rollizos por su interior.
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En encuentros de pilares se realizó un relleno con poliuretano expandido a fin de
eliminar los espacios abiertos existentes entre ellos, dando una mayor hermeticidad.
Los pilares intermedios fueron acoplados a los fardos por medio de una muesca,
evitando el relleno.
La estructura de techumbre fue realizada en rollizos y ensamblada mediante pletinas de
acero fijadas con pernos.

Figura 6.11. Muro perimetral reforzado.-

En cuanto a detalles, se pudo observar que algunos sectores de los bordes del
revestimiento, al igual que en la sede del Club de Leones, no quedaron bien estancos,
divisándose en ellos una abertura de alrededor de 2 cm. de separación.
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6.3. Hospedaje “La Casa de Paja”.
El hospedaje “La Casa de Paja” se encuentra ubicado a 8 km. de Curarrehue, pasando
el puente basas camino a Reigolil. Esta es una construcción de dos pisos que tiene seis
años de antigüedad y fue diseñada pensando en la explotación del turismo en la zona.

Figura 6.12. Ubicación de la Casa de Paja.-

La casa de paja fue construida con madera de pino, material extraído de árboles
existentes en la misma propiedad y construida por su propio dueño. La madera se
utilizó en bruto, impermeabilizada.
Las fundaciones consisten en poyos de madera nativa, coihue, con tratamiento contra la
humedad. Esta construcción también es del tipo no autoportante, aunque el relleno de
los muros se ejecutó de forma muy distinta a las construcciones anteriores.
Como se mencionó, la estructura se basa en una tabiquería, la cual fue forrada por
listones de madera de 3/4 x12” por todas sus caras interiores y aislada con papel fieltro.
La vivienda posee una geometría semicircular concentrándose ésta en el medio en un
pilar tipo rollizo al que convergen todas las cerchas. Todos los espacios producto de
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los ensambles, por los que se podría filtrar aire, lluvia u otros, fueron rellenados con
poliuretano expandido a modo de mantener la estanqueidad. Las uniones fueron fijadas
mediante pernos y pletinas de acero.

Figura 6.13. Plano de planta.-
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Figura 6.15. Tabiqueria.-

El envigado del segundo nivel se dejó más largo que el contorno de la casa, como un
alero, con el objetivo de proporcionar la base para montar los fardos al exterior. En
algunos sectores se dejaron de una mayor longitud con el fin de realizar una pequeña
terraza.
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Los fardos fueron dispuestos por todo su perímetro exterior, cumpliendo la función de
forro exterior de la vivienda, amarrados a la estructura mediante alambre. Los fardos
fueron instalados de costado y, una vez situados, se comprimieron por su propio peso,
rellenando los espacios faltantes con paja suelta y con los llamados “libros” de paja.

Figura 6.17. Vivienda revestida con fardos de paja.-

Figura 6.18. A la izquierda: sector de mayor humedad
A la derecha: sector menos húmedo.-
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En las fotografías anteriores se aprecia claramente la diferencia en la tonalidad de los
muros de la vivienda. En los sectores de mayor humedad, que reciben directamente la
presencia de lluvia y nieve, los fardos se tornan de un color plomizo–negro; en tanto
que en los sectores de menos humedad estos conservan parte de su tonalidad dorada.
Aun así, en los sectores más próximos al terreno, en la parte inferior del muro, los
fardos presentan un tono más oscuro.

Finalmente, de lo expuesto en este capítulo se desprenden las siguientes ideas:
En las viviendas visitadas los fardos fueron empleados de diversas formas, siendo la
Sede del Club de Leones el edificio que mejor cumplía con las características de las
construcciones en fardos expuestas en este Trabajo de Título.
Resultó interesante encontrar una vivienda cuyo revestimiento fuesen fardos a la vista.
Con esta experiencia se pone de manifiesto las características de los fardos en cuanto
a su comportamiento frente a la humedad, sobre todo tratándose de un lugar de clima
frío en donde la lluvia y la nieve están presentes una buena parte del año.
De las experiencias y la investigación realizada se deduce que las partes más
vulnerables de una pared de fardos de paja son la superior e inferior, ya que de
presentarse humedad en estos sectores podría penetrar hacia el interior del fardo
provocando su pudrición antes de comenzar a secarse. En cambio, los lados de la
pared de fardos no presentan el mismo problema que las partes alta y baja. Así se
demostró en el hostal la casa de paja, en donde no se han manifestado deterioros,
incluso cuando han sido expuestos a la lluvia y a la nieve; lo que parece ocurrir es que
sólo la superficie exterior del fardo se moja, y se seca rápidamente cuando vuelve el
tiempo más seco.
La construcción con fardos resulta ser una buena alternativa para construcciones como
restaurantes, cabañas y parcelas, emplazadas en sectores turísticos; en donde existen
amplios terrenos para construir. Además, al combinar este material con maderas
nativas y otros, forman un agradable y atractivo ambiente.
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7. Análisis Comparativo.
El objetivo de este análisis es precisamente realizar una comparación en términos de
costos y características, entre dos métodos constructivos; el primero corresponde a la
albañilería tradicional de ladrillos y, el segundo, al sistema constructivo propuesto de
albañilería de fardos, a fin de establecer las ventajas y desventajas de uno en relación a
otro.
La solución propuesta se compara con la albañilería de ladrillos, debido a que éste es
uno de los sistemas favoritos de constructores y usuarios de viviendas cuando se trata
de edificar en baja y mediana altura, característica de las viviendas con fardos; además
de su similitud en cuanto a forma (bloque) y modo de instalación, traslapando los
bloques entre dos hiladas.
En éste análisis se estudian todos los factores que inciden en el costo de ejecución de
una unidad de obra (1m2); en este caso se analiza el ítem, que en la construcción de
una vivienda corresponde a la estructura de muros, utilizando los dos sistemas en
estudio.
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7.1. Albañilería de Ladrillos.
7.1 Muros de Ladrillos
ITEM DESCRIPCION
Materiales.
Albañileria de Ladrillos
Ladrillo 7,1x14x29 cm.
Cemento
Arena
Aditivo imperm. Cave fugo Bidón 5lt.
Cal hidraúlica mortero Soprocal 25kg.
Escalerilla Acma L=5,0 m f=4,2
Fierro A-44 fe=10

A

B

UNIDAD
UNIDAD

m2
CANTIDAD

unidad
saco
m3
lt.
kg
unidad
kg

P. UNITARIO

TOTAL

45,100
0,173
0,021
0,155
0,088
0,642
0,660

170
3.600
3.900
1.850
74
842
563
Sub Total

7.667
624
81
287
7
541
372
$ 9.578

pl
kg
lt.
ml
kg

0,382
0,483
0,483
1,733
0,368

14.000
1.100
1.100
29
239
Sub Total

5.344
531
531
50
88
$ 6.544

Estuco Interior e=1cm.
Cemento
Arena
Yeso Romeral 30kg.

saco
m3
kg

0,065
0,010
11,250

3.600
3.900
103
Sub Total

236
41
1.159
$ 1.435

Estuco Exterior e=2cm.
Cemento
Arena
Aditivo impermeabilizante sika 1

saco
m3
kg

0,164
0,020
0,389

3.600
3.900
719
Sub Total
Sub Total A

Mano de obra + %LLSS
Albañileria de Ladrillos
1 Albañil + 1/2 ayudante (9 m2/dia)
Enfierrador (80kg/dia)

dia
dia

0,1111
0,0125

15.000
11.000
Sub Total

1.667
138
$ 1.804

Aislación Térmica
1 Carpintero + 1 ayudante (60m2/dia)

dia

0,0167

18.000
Sub Total

300
$ 300

Estuco Interior
Estucador + 1/3 ayudante (20 m2/dia)

dia

0,050

13.700
Sub Total

685
$ 685

Estuco Exterior
Estucador + 1/3 ayudante (8 m2/dia)
Jornal

dia
dia

0,125
0,010

13.700
7.200
Sub Total

LL.SS

%

55

1.713
72
$ 1.785
$ 2.516
$ 7.089

Aislación Térmica
Plancha poligyp Romeral e=30mm.
Pegamento poligyp (polvo) 10kg.
Pegamento poligyp (liquido) 10lt.
Huincha fibra de vidrio
Masilla base Romeral 30kg

Sub Total B

589
76
279
$ 944
$ 18.502
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C

Desgaste de materiales

%

3
Sub Total C
$ 25.804

TOTAL MURO DE LADRILLO

$ 213
$ 213

7.2. Albañilería de Fardos.
7.2 Muros de Fardos
ITEM DESCRIPCION
Materiales.
Albañileria de Fardos
Fardos 36x46x100 cm.
Anclajes A-44 fe=8mm.
Malla hexagonal 3/4x 1.00m.
Alambre #18
Polietileno ancho 100cm.
Cemento
Arena

A

B

UNIDAD
UNIDAD

m2
CANTIDAD

unidad
kg
m
kg
ml
saco
m3

Cubierta Muros Fardos
Terciado estructural e= 15mm.
Madera 1x2" L=30cm. dim.
Cadeneta 2x2" dim.
Taco 2x4" L=50cm. @90cm.
Anclajes A-44 fe=6mm. @1m. L=60cm.
Clavo corriente 4" (cad. 2x2" union viga)
Clavo corriente 3" (cad. 2x2")
Clavo corriente 2" (madera 1x2")

P. UNITARIO

TOTAL

2,780
0,126
2,772
0,052
2,596
0,188
0,022

500
563
680
686
413
3.600
3.900
Sub Total

1.390
71
1.885
36
1.072
678
86
$ 5.218

pl
pza
pza
pza
kg
kg
kg
kg

0,173
0,209
0,344
0,176
0,142
1,265
0,037
0,033

10.050
192
907
1.705
563
584
584
693
Sub Total

1.734
40
312
300
80
739
22
23
$ 3.250

Estuco Interior e=2,5 cm.
Cemento
Arena
Aditivo impermeabilizante sika 1

saco
m3
kg

0,136
0,027
0,399

3.600
3.900
719
Sub Total

489
106
287
$ 882

Estuco Exterior e=3cm.
Cemento
Arena
Aditivo impermeabilizante sika 1

saco
m3
kg

0,245
0,029
0,389

3.600
3.900
719
Sub Total
Sub Total A

dia
dia
dia
dia
dia

0,0200
0,0154
0,0103
0,0080
0,0294

15.000
15.000
11.000
7.200
15.000
Sub Total

Mano de obra + %LLSS
Albañileria de Fardos
1 Carpintero + 1/2 ayudante ( 50m2/dia)
1 Carpintero + 1/2 ayudante ( 65m2/dia)
Enfierrador anclaje (97kg/dia)
Jornal polietileno (125m2/dia)
1 Albañil + 1 ayudante (34 m2/dia)

884
114
279
$ 1.277
$ 10.627

300
231
113
58
441
$ 1.143
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B

Cubierta Muros Fardos
1 Carpintero + 1/2 ayudante ( 36m2/dia)

dia

0,028

15.000
Sub Total

417
$ 417

Estuco Interior
Estucador + 1/3 ayudante (8 m2/dia)
Jornal

dia
dia

0,125
0,010

13.700
7.200
Sub Total

1.713
72
$ 1.785

Estuco Exterior
Estucador + 1/3 ayudante (8 m2/dia)
Jornal

dia
dia

0,125
0,010

13.700
7.200
Sub Total

LL.SS

%

55

1.713
72
$ 1.785
$ 2.821
$ 7.949
$ 238
$ 238

Sub Total B
C

Desgaste de materiales
TOTAL MURO DE FARDOS

%

3
Sub Total C
$ 18.815

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA” - 139 -

CAPITULO 7: ANALISIS COMPARATIVO

7.3. Ventajas y Desventajas.
Dentro de las preocupaciones más comunes en una construcción se encuentran: la
resistencia que tenga el material frente a la acción del fuego; las posibles patologías
que puedan presentar, ya sea por ataques de humedad, termitas, plagas y manchas,
que a corto, mediano o largo plazo deterioran y debilitan la estructura; y las cualidades y
beneficios que pueda entregar una construcción dependiendo del material utilizado.

Tabla 7.3. Cuadro comparativo de materiales.
Fardos

Ladrillos

Dimensiones:

36x46x100 cm.

7,1x14x29 cm.

Rendimiento:

2,78 fardos/m2

41,15 ladrillo/m2

F-120

F-150

Conductividad
térmica:

0,28 W/m K

0,46 W/mK

Transmitancia térmica:

0,55 w/m2K

2,1 w/m2C

62 db

45 db

No necesita de elementos
adicionales para cumplir con
la exigencia térmica de la
región.
Pueden ser atacados por
plagas, insectos, roedores. El
revestimiento utilizado debe
tener buenas terminaciones,
especialmente en esquinas y
bordes; para evitar el ataque
de estos.

Necesita de elementos
adicionales para cumplir
con la exigencia térmica
de la región.

Resistencia al fuego:

Aislación acústica:
Normativa Térmica:

Ataque de plagas:

Humedad:

La presencia de humedad
produce pudrición, incluso la
desintegración del fardo si
ataca las caras superiores e
inferiores de éste.

No presentan ataques
de plagas ni roedores.

La presencia de
humedad en el mortero
puede provocar
eflorescencia,
evidenciada por
manchas blancas de sal
en el ladrillo.
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Durabilidad:

Puede ser indefinida.

Tiene larga vida útil.

Otros:

El % de perdidas de material
es mínimo.

El % de perdidas de
material es alto.

En el cuadro anterior se muestra un paralelo que expone las principales características
de los materiales en cuestión, mostrando en qué aspectos son mejores uno que otro.
En el caso del material de relleno se aprecia una notable diferencia en el número de
unidades por metro cuadrado, debido obviamente a sus dimensiones; esto significa un
ahorro del 82% por concepto de material de relleno con la alternativa de fardos.
A pesar de todas las cualidades que presenta la construcción con fardos de paja, de
cierto modo, se encuentra en desventaja frente a las construcciones con materiales
tradicionales, siendo el punto fundamental de ésta el gran espesor de sus muros. Si
bien los fardos son fáciles de trabajar y poseen extraordinarias cualidades térmicas, las
que están directamente relacionadas con su espesor, no resulta muy conveniente su
uso en sectores urbanos.
El espesor de un muro de fardos es un poco más del doble del espesor de un muro
construido con materiales tradicionales. Si se compara el muro de una vivienda
tradicional de ladrillos con el de una vivienda de fardos, considerando que el muro
perimetral es de 40 metros lineales, se tiene lo siguiente:
Superficie muro de albañilería de fardos:

0,52 x 40= 20,8 m2

Superficie muro de albañilería de ladrillos:

0,19 x 40= 7,6 m2
Diferencia

13,2 m2

La diferencia de superficies resulta ser de 13,2 m2. Tal cifra es considerable ya que con
una superficie de esa magnitud es posible obtener un pequeño cuarto, destinado a un
dormitorio. Si a esto le agregamos que el terreno tiene un valor de 8UF por metro
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cuadrado, en el muro de fardos se invertirían 105,6 UF más que en el de ladrillos,
exclusivamente por concepto de espesor.
Sin embargo, la desventaja que puede presentar el espesor del muro, se ve
compensada por sus buenas propiedades térmicas, las que otorgan un ahorro
considerable por concepto de calefacción.

De lo expuesto en éste capítulo se derivan las siguientes ideas:
La humedad que se pueda generar al interior del material, constituye el mayor riesgo de
una vivienda de fardos, debido a que esta es causal de la aparición de hongos y
descomposición del material y de demás elementos de construcción. Es por esta razón
que no se recomienda proyectar redes de agua potable en los muros, ya que las fisuras
que en estas se puedan provocar resultarían un peligro para el material contribuyendo a
la descomposición por humedad. Estucos con aditivos impermeabilizantes resulta una
alternativa viable para la aislación del material.
El ataque de plagas, resulta ser otro inconveniente para la vivienda de fardos. El estuco
y la malla hexagonal que envuelve el muro de fardos evitan el paso de insectos y
roedores; y como las fibras de los fardos poseen un bajo contenido de pared celular,
resulta ser un alimento poco predilecto para las termitas.
De las tablas de costos se desprende una diferencia de $6.989 por concepto de muro,
debido principalmente a materiales, en cuanto a mano de obra las cifras de ambas
albañilerías son similares.
La albañilería de ladrillos se encarece producto de los materiales complementarios a
utilizar para cumplir con las normas de aislación térmica, siendo este un punto a favor
para la albañilería de fardos, la cual no requiere de elementos adicionales para cumplir
con la reglamentación.
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8. Conclusiones.
Aunque actualmente en Chile, la construcción con desechos de cosecha de cereales es
poco común, esta metodología está siendo cada vez más conocida. Esto se ve reflejado
en las numerosas edificaciones registradas en todo el mundo. Si además se agrega las
viviendas existentes con más de 100 años de antigüedad, se infiere que este tipo de
construcciones tienen una alta durabilidad y resistencia a condiciones desfavorables
como lo son lluvias y fuertes vientos.
Por otra parte, Chile es un país que concentra una alta producción de cereales. De
éstos, los más aptos para ser enfardados y utilizados en la construcción son: el trigo, la
cebada y la avena. La producción de estos cereales se concentra mayoritariamente en
la región de la Araucanía, dato que favorece la propuesta de edificar viviendas con el
residuo obtenido de las cosechas, al contar con este recurso en la zona.
De los diversos sistemas constructivos existentes, el que presenta las mejores
características para ser desarrollado en el país es el sistema no autoportante, o sistema
de pilares y vigas; sistema muy similar a la tradicional albañilería de ladrillos.
En el caso del sistema no autoportante la utilización de fardos no presenta
inconvenientes, ya que solo son utilizados como material de relleno, cumpliendo como
función principal la aislación de la vivienda.
Al igual que la mayoría de los materiales de construcción, los fardos poseen ventajas y
desventajas que deben ser consideradas al momento de realizar cualquier proyecto de
construcción.
Una de las dificultades que posee este tipo de construcciones es la estacionalidad de la
materia prima. Por tratarse de un residuo de las cosechas se hace imprescindible
esperar los periodos en que éstas se realizan, para obtener el material. Dichos periodos
dependerán del tipo de cereal y del tipo de variedad sembrada. Además, al no ser un
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material convencional, como lo es el hormigón o los ladrillos, no es posible su compra
inmediata en el comercio de la construcción sino que ésta se debe realizar en forma
directa con el agricultor. Estos motivos hacen precisar de una buena programación de
obra, pudiendo avanzar con otras tareas como preparación del terreno, fundaciones, y
estructura de madera, en los periodos en que no se disponga del material.
Otra dificultad que presenta este tipo de construcciones, lo constituye la humedad que
se pueda generar al interior del material, pues ésta es causal de la aparición de hongos,
creando putrefacción, lo que se traduce en una descomposición de la estructura. Por
esta razón es que se hace indispensable una buena protección contra la humedad. Lo
mejor para mantener un fardo sin humedad y conservar su calidad es almacenarlo bajo
techo, aislándolo del suelo mediante polietileno. Al momento de construir, estucos con
aditivos impermeabilizantes resultan ser una alternativa viable para la aislación del
material.
También existen prejuicios en relación a este material, aparentando ser altamente
combustible, el cual constituye el mayor temor por parte de los “posible usuarios” al
momento de mencionar que una vivienda se puede construir con fardos de paja. La idea
de pensar que la paja frente a la acción del fuego puede ser quemada con rapidez,
genera gran desconfianza, pero según lo demostrado experimentalmente con los
ensayos realizados por el IDIEM, a diferencia de la paja suelta, cuando ésta se
comprime en un fardo resulta ser un material poco combustible; debiéndose esta
característica principalmente a la ausencia de oxígeno en su interior. En base a los
resultados de los ensayos, se puede concluir que este tipo de muros ofrecen una alta
resistencia al fuego, siendo clasificados como F-120.
El ataque de plagas, es otro temor común. El estuco y la malla hexagonal que envuelve
el muro de fardos evitan el paso de insectos y roedores; y como las fibras de los fardos
poseen un bajo contenido de pared celular, resulta ser un alimento poco predilecto para
las termitas.
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Una de las principales ventajas de la construcción con fardos son sus características
térmicas, donde se concluye que los fardos de paja son un excelente material aislante,
proporcionando confort en invierno y verano. El gran espesor de sus muros y su baja
conductividad térmica ayuda a mantener la habitabilidad.
Las particularidades de los fardos se ven demostradas con los ensayos expuestos,
donde la transmitancia térmica obtenida presenta un valor cercano a cero; bajo estas
características un muro de fardos resulta ser una posible alternativa de edificación, para
cualquiera de las 7 zonas térmicas presentes en el país.
Por otro lado, el aumento del consumo energético constituye una de las actuales
preocupaciones a nivel de país. Como una forma de controlar dichos aumentos es que
se están creando nuevas políticas que ayuden desarrollar una construcción
energéticamente eficiente. Esta eficiencia se refiere puntualmente a mantener o mejorar
el confort o estándar de una construcción utilizando menores recursos energéticos. Los
principales aspectos que contribuyen sustancialmente a hacer esto posible son: el
diseño arquitectónico, la elección de materiales según su ciclo de vida, y la
incorporación de tecnología.
Frente a esta problemática es que el poseer una vivienda con buena aislación adquiere
gran relevancia, ayudando a conservar la energía en su interior. Desde este punto de
vista el uso de fardos como material de construcción genera un valioso aporte,
contribuyendo al ahorro de energía durante la operación de la vivienda.
En cuanto al estudio comparativo de los sistemas constructivos, de las tablas de
análisis de precio unitario se desprenden diferencias del orden de 0,35 UF/m2
aproximadamente por concepto de muro, debido principalmente a costo de materiales.
En comparación a la construcción con ladrillos, que es uno de los materiales más
comunes, la construcción con fardos presenta precios por m2 similares, sin considerar
los materiales complementarios que requiere la primera para cumplir las normas de
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aislamiento térmico. Al sumar dichos materiales, la construcción con fardos, que no
requiere elementos adicionales para cumplir con la norma, resulta significativamente
menor.
Según lo expuesto, los fardos resultan ser una buena alternativa para elevar la calidad
de la vivienda, especialmente en el sector rural, ya que es en estos sectores donde se
encuentran las viviendas más pobres y de menor calidad habitacional. Por otro lado, se
tiene a favor que el gran espesor de los muros no es una limitante en estos sectores, ya
que en estos lugares se dispone de amplias superficies de terreno para edificar.
En sectores turísticos, la construcción con fardos resulta ser también una buena
alternativa para construcciones como restaurantes, cabañas y parcelas, en donde
existen amplios terrenos para construir y al combinar este material con maderas nativas
y otros, forman un agradable y atractivo ambiente.
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A. Terminología.
Al hablar de construcción con fardos de paja, instantáneamente surgen términos
asociados a esta forma de construir como: bioconstrucción, autoconstrucción,
construcción sostenible, permacultura, entre otros, todos conceptos conocidos
alrededor del mundo y que están ligados a la construcción ecológica y comunitaria. Al
tener en conocimiento ésta terminología resulta más fácil comprender los inicios de la
construcción con fardos de paja, que esta entrando cada vez con más fuerza en la
construcción.
Además de los términos asociados a éste tipo de construcción en particular, existe otra
terminología ligada a obras de construcción que es importante conocer para facilitar la
comprensión del contenido de este trabajo.

¾ Aislación Térmica: es la capacidad de oposición al paso del calor de un material o
conjunto de materiales, y que en construcción se refiere esencialmente al
intercambio de energía calórico entre el ambiente interior y exterior.
¾ Aislante Térmico: material o elemento de alta resistencia al flujo de térmico.
¾ Ambiente: se define como ambiente, al espacio tanto interior como exterior a la
envolvente del cierre, en el cual se incluyen todos aquellos parámetros físicos que
intervienen en los procesos de transferencia de calor.
¾ Autoconstrucción: la autoconstrucción es un proceso constructivo mediante el cual,
una familia de baja renta, ya sea sola o en coordinación con sus vecinos se abocan
a construir su propia vivienda, avanzando en la medida en que van progresivamente
disponiendo de recursos.
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¾ Bioconstrucción: deriva de la palabra “Baubiologie”, término alemán que significa
biología de la construcción. La bioconstrucción tiende, en definitiva, hacia una
construcción responsable, a través de la utilización de materiales que no dañen la
salud ni el medio ambiente, tiene en cuenta el lugar donde se construye, el clima y
su entorno, utilizando la sabiduría tradicional y los avances técnicos mas recientes.
Pretende recuperar las bonanzas de la construcción tradicional, pero ayudada por la
maquinaria y tecnología de hoy. (De la Rosa, R., 1997)
¾ Combustión: reacción química, automantenida, entre un combustible y comburente,
con producción de calor y luz.
¾ Conductividad térmica (λ): cantidad de calor que bajo condiciones estacionarias
pasa en la unidad de tiempo a través de la unidad de área de una muestra de
material homogéneo de extensión infinita, de caras plano paralelas y de espesor
unitario, cuando se establece una diferencia de temperatura unitaria entre sus caras.
Se determina experimentalmente según norma NCh 850. Of. 83 y se expresa en
(W/m K).
¾ Construcción autosoportante: consiste en edificaciones, especialmente viviendas de
un piso, que no están estructuradas a base de vigas y pilares, siendo el muro el que
recibe directamente las cargas vivas y/o muertas de la techumbre traspasándola a
las fundaciones.
¾ Construcción no autosoportante: consiste en edificaciones, especialmente viviendas,
que están estructuradas a base de vigas y pilares, siendo la estructura la que recibe
las cargas vivas y/o muertas de la techumbre y las traspasa a las fundaciones.
¾ Construcción Sostenible: la Construcción sostenible, que debería ser la construcción
del futuro, se puede definir como aquella que, con especial respeto y compromiso
con el Medio Ambiente, implica el uso sostenible de la energía. Cabe destacar la
importancia del estudio de la aplicación de las energías renovables en la
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construcción de los edificios, así como una especial atención al impacto ambiental
que ocasiona la aplicación de determinados materiales de construcción y la
minimización del consumo de energía que implica la utilización de los edificios
(Casado, 1996).
¾ Curva normal de tiempo-temperatura: curva normalizada de coordenadas tiempo y
temperatura que simula condiciones de incendios y que se utiliza en ensayos de
resistencia al fuego de elementos usados en la construcción.
¾ Estanquidad a la llama: capacidad de un elemento separador expuesto al fuego por
una cara, para no permitir el paso de llamas desde la cara expuesta hacia la cara no
expuesta.
¾ Estanquidad a los gases: capacidad de un elemento separador expuesto al fuego
por una cara, para no permitir el paso de gases y/o humo, desde la cara expuesta
hacia la cara no expuesta.
¾ Flujo térmico (Ø): es la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo a través
de elementos de la envolvente, verticales u horizontales, que separan ambientes de
diferente temperatura. Es proporcional a la diferencia de temperatura, característica
conductora del elemento y la superficie de éste. Se expresa en (Kcal/hora), ó
(watt/hora).
¾ Inercia térmica: se define como la dificultad que ofrece un cuerpo a cambiar su
temperatura, o dicho en otras palabras a la capacidad de un elemento constructivo
de retrasar el paso del calor de un ambiente a otro.
¾ Malacate: torno horizontal que sirve para presionar un material mediante un cable.
¾ Material combustible: material que es capaz de combustionarse y producir calor.
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¾ Material incombustible: material que bajo ninguna circunstancia es capaz de entrar
en combustión.
¾ Material no combustible: material que no mantiene su combustión, sino por la
aplicación de un fuego externo a él.
¾ Permacultura: esta palabra es el resultado de la contracción formada con las
palabras Permanente y Cultura. Se trata de una cultura permanente, es decir, una
forma de vivir y de trabajar que puede ser practicada por todos los habitantes del
Planeta sin causar problemas.
El principio básico de la Permacultura es el de trabajar "con", o "a favor de", y no
"contra" la naturaleza. Los sistemas permaculturales son construidos para durar
tanto como sea posible, con un mínimo de mantenimiento. Los sistemas son
típicamente energizados por el sol, el viento y/o el agua, produciendo lo suficiente
para su propia necesidad, como para la de los humanos que lo crean o controlan.
De esta manera, el sistema es sostenible.”
¾ Resistencia al fuego: cualidad de un elemento de construcción de soportar las
condiciones de un incendio, durante un cierto tiempo. Esta cualidad se mide por el
tiempo en minutos durante el cual el elemento conserva la estabilidad mecánica, la
estanquidad a las llamas, el aislamiento térmico y la no emisión de gases
inflamables. Se determina de forma experimental a través de la Nch 935/1 Of. 97.
¾ Resistencia térmica (Rt): oposición al paso del calor que presenta un material o elemento
de construcción, de caras planas o paralelas, de espesor " e ", bajo condiciones unitarias de
superficie y de diferencia de temperatura. Puede determinarse en forma experimental,
según la norma NCh 851, o bien mediante cálculo, según la norma NCh 853. se expresa en

(m2 k/w).
¾ Rse: resistencia térmica de una superficie al exterior de una edificación. Se expresa
en (m2 k/w).

“CONSTRUCCIÓN CON FARDOS UNA ALTERNATIVA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA” - 153 -

ANEXO A: TERMINOLOGÍA

¾ Rsi: resistencia térmica de una superficie al interior de una edificación. Se expresa
en (m2 k/w).
¾ Residuo agrícola: corresponde al desecho generado en un proceso agrícola o
agroindustrial, sin valor agregado y sin un uso productivo.
¾ Siega: cortar las plantas maduras de los cereales con instrumentos adecuados.
¾ Temperatura de ignición: es la mínima temperatura en la cual un material es capaz
de arder.
¾ Termocupla: instrumento para la medición de la temperatura interior del horno al
instante en que se realiza un ensayo de resistencia al fuego.
¾ Transmitancia térmica (U): flujo de calor que pasa por unidad de superficie del
elemento y por grado de diferencia de temperaturas entre los dos ambientes
separados por dicho elemento. El valor de la transmitancia térmica “U” es el inverso
de la resistencia térmica (Rt) que puede ofrecer un muro al paso del calor, es decir:
U= 1/Rt. Se expresa en W/ (m2 K).
¾ Transmitancia térmica lineal (K): flujo de calor que atraviesa un elemento por unidad
de longitud del mismo y por grado de diferencia de temperatura. Se determina
mediante el cálculo según la Nch 853. Of. 91. Se expresa en W/ (m K).
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B. Entrevistas.
B.1. Fundo Maquehue.
A modo de conocer en profundidad y validar la información recolectada en cuanto a la
elaboración de los fardos de paja, se realizó una visita a la estación experimental del
Fundo Maquehue de la Universidad de La Frontera, que cuenta con un terreno de
256,11 hectáreas, ubicadas en el Km. 10 camino Maquehue. La visita fue guiada por el
Sr. Dillman Boero, administrador del campo experimental.

Figura B.1. Campo Experimental Maquehue.-

El proceso de enfardado comienza con la cosecha del cereal, la cual tiene un periodo
determinado para efectuarse dependiendo de factores como el tipo de granos y
condiciones ambientales, entre otros. Lo ideal es realizar la cosecha con un contenido
de humedad del 10%, pero generalmente se cosecha con un 20% de humedad. El
horario óptimo para efectuar la cosecha es entre las 12ºº y las 17ºº horas, ya que es en
estos periodos donde hay menor cantidad de humedad y presencia de rocío.
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Posterior a la cosecha se deben hilerar los rastrojos resultantes de ésta, labor que se
realiza con hileradoras o rastrillos de entrega lateral. El tamaño de las hileras
dependerá en gran medida de cuanta paja resulte de la cosecha y del tamaño de la
mesa de la enfardadora.

Figura B.2. Enfardadora automática.-

La elaboración del fardo se lleva a cabo mediante una enfardadora accionada por la
toma de fuerza de un tractor. La recolectora posee una barra con suficientes dedos
largos y rectos que enganchan el material y lo suben. Los dedos tienen una separación
de un poco más de 6 cm., para transportar eficazmente la paja de corta longitud. Estos
dedos llevan el material hasta un cilindro espiral el que posteriormente lo transporta
hasta la cámara de compresión. Una vez que el material hace ingreso a la cámara y se
acumula una cierta cantidad, éste se va comprimiendo formando los denominados
“libros”; un conjunto de éstos libros forman el futuro fardo.
En cuanto a las dimensiones, el ancho y el alto vienen determinadas por la máquina y el
largo es regulado por el operador, pudiendo obtener fardos de más de un metro. La
amarra de los fardos se puede hacer con alambre o con hilos plásticos, según el
modelo de la maquinaria, en éste caso es con hilos plásticos.
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Tanto la compresión del fardo como la tensión del hilo de amarre son ajustables; el
peso del fardo dependerá de la primera viéndose afectado también por el tamaño de las
hileras, el contenido de humedad y la calidad del rastrojo; factores que pueden variar de
una hora a otra o de una hilera a otra.

Figura B.3. Enfardadora- parte frontal y posterior.-

Cuando la regulación de la enfardadora no es la adecuada, se obtienen fardos de mala
calidad. Estas deficiencias pueden darse por una mala regulación en el tensado del hilo
o por una insuficiencia en la graduación del sistema de compresión.
El número de fardos obtenido en una jornada de trabajo depende de factores como el
largo del caño. Lo ideal es cortarlo lo más abajo posible pero los operadores realizan el
corte más arriba para avanzar más rápido con el proceso. El número exacto de fardos
enfardados es registrado por un contador de fardos incorporado.
En una jornada de trabajo deberían conseguirse un número cercano a los 800 fardos,
pero dependiendo de los imprevistos que se pudieran ocasionar este número disminuye
a 500.
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Figura B.4. Fardo con compresión deficiente.-

En el fundo Maquehue se obtiene fardos de aproximadamente 15 kg. con dimensiones
de alrededor de 40 cm. de ancho, 60 cm. de alto y 110 cm. de largo. Los fardos son
almacenados bajo techo y aislados del suelo mediante una lámina de polietileno, bajo
estas condiciones la paja no debería superar el nivel de humedad obtenido al momento
del enfardado, igual o inferior al 15%.

Figura B.5. Almacenamiento de los fardos.-
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B.2. Visita a Viviendas.
En la visita al hostal “La Casa de Paja”, la inspección fue guiada por el propietario de la
vivienda, el Sr. Carlos Tojo. Él señala que la idea de construir su vivienda con fardos la
obtuvo de un amigo, quién le comentó haber usado fardos para construir un refugio
provisorio un día de invierno. Éste paso la noche ahí y al otro día se dió cuenta de que
había nevado. Ya que al interior de su refugio se mantuvo el calor, él no sintió el frio de
la nieve. Luego de esta experiencia decidió construir una pequeña vivienda de fardos,
compartiendo su historia con Carlos.
Hace 6 años que construyó su casa, siendo uno de sus “mayores costos” los fardos
(con un costo no superior a los $500) ya que la madera la obtuvo del mismo sitio en que
edificó la casa, resultando ser una vivienda muy económica. Cuenta que sus objetivos
eran aprovechar las cualidades térmicas del material y dar un aspecto novedoso y
llamativo a su vivienda para dedicarse al turismo.

Figura B.6. Hostal “La Casa de Paja”.-

En este periodo de tiempo la zona ha sido remecida por dos temblores, de los que no
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ha tenido que lamentar ningún desperfecto en la construcción. El señor Tojo relata que
el mayor riesgo que corría con este tipo de construcción era el dejar los fardos a la
vista, esto considerando las lluvias y nevazones a los que se verían expuestos. Aun así
forró su vivienda con fardos considerando que dentro de un año tendría que cambiarlos.
Han transcurrido seis años desde entonces y recién este año cambió tres fardos que
presentaban un color muy oscuro producto de la humedad. Luego de cambiarlos los
abrió y pudo constatar que la humedad se presentaba sólo en los cuatro primeros
centímetros del fardo, estando el interior completamente seco; de lo que dedujo que, de
haber permanecido los fardos en el muro, lo más probable es que se hubiesen secado
con el calor del sol. En la visita se verificó que al introducir los dedos en los fardos se
podía sentir que se encontraban secos.
También destacó el comportamiento de los fardos frente al viento. En éstos, al contrario
de lo que ocurre en un material rígido, el viento no rebota en la superficie sino que se
dispersa suavemente.
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C. Construcción con Fardos en Chile.
En el presente anexo se señalan algunas de las construcciones con fardos de paja
existentes en el país, a modo de ejemplificar y respaldar este tipo de edificaciones. Con
esto se pone en evidencia que este tipo de construcciones son posibles, y que tomando
las precauciones y dando las soluciones constructivas correspondientes se puede
edificar en cualquier zona que exista abundante materia prima, independiente de las
condiciones climáticas que existan en el lugar.

C.1. Casa de Invitados – Licancheu.

Figura C.1. “Casa de Invitados”.-

Obra: Casa de Invitados.
Ubicación: Licancheu, comuna de Navidad, VI Región.
Año Construcción: 2006
Superficie: 26m2 útiles
Costo: 17UF/m2
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La obra consiste en una pequeña cabaña para visitas. Se pensó como un elemento que
se posa sobre el terreno, con poca intervención; por la mima razón se construyó en dos
niveles, para disminuir la superficie que se ocupa del terreno.
El proyecto es un cubo de 5,40 mts. en el exterior, de estructura de madera con dos
niveles interiores. Es una vivienda de bajo consumo energético, por lo que sus
características principales son la orientación, el color interior, la ubicación de las
ventanas y el aislamiento.
En los muros se utilizaron fardos de paja estucados con barro, dada su alta eficiencia
térmica y por ser un material abundante en la zona. Estos están protegidos de la lluvia
por planchas de policarbonato transparente, que deja en evidencia la materialidad y zinc
ondulado en las partes superior e inferior.

Figura C.2. Muros forrados con policarbonato.-

La cubierta es de pasto verde, que evita que el viento golpee directamente la superficie,
y le quite calor. La ubicación de las ventanas fue proyectada para permitir abundante
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soleamiento en el interior en invierno y un flujo cruzado de aire para ventilarla en
verano. El interior se decidió pintar blanco, para que la luz natural rebote y disminuya la
necesidad de utilizar luz artificial.

C.2. Casa Fardos – Tunquén.

Figura C.3. Casa Tunquén.-

Obra: Casa Tunquén.
Estructura: Rollizos de pino.
Ubicación: Tunquén, V Región.
Año Construcción: 2003
Superficie: 105 m2
Casa construida en Tunquén entre los balnearios de Algarrobo y Quintay en el
condominio “Punta del Gallo”. Está concebida como un vagón empotrado en una ladera
por un lado abierto hacia el mar, y por el otro cerrado al viento.
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Figura C.4. Estructura en rollizos pino y fardos.-

C.3. Vivienda – Coyhaique.
La vivienda de fardos de paja de trigo se encuentra emplazada a unos 15 km. de la
ciudad de Coyhaique, en la XI región del General Carlos Ibáñez del Campo, y fue
construida hace 5 años.
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Esta vivienda fue construida con la idea de innovar con un material desconocido dentro
de la construcción y la zona, en ella trabajaron profesionales y trabajadores cuya
experiencia se limitaba a la construcción de viviendas tradicionales de madera ó de
albañilería de ladrillos, siendo sólo su dueño el entendido en materia de construcción
con fardos.
La vivienda tiene una superficie de 100 m2 y su estructura se basa en vigas y pilares de
madera de lenga y ciprés de las guaitecas. Los fardos fueron utilizados como relleno
entre vigas y pilares de madera, siendo revestidos con una capa de estuco de 3 a 4 cm.
de espesor, formando un muro de 54 cm. de espesor aproximadamente.

C.4. Centro de Eventos “El Mezon” – Pucón.

Figura C.6. “El mezon”.-

El centro de eventos “El Mezon” es una construcción con más de 5 años de antigüedad,
ubicada en el camino internacional # 2155, en la ciudad de Pucón. Su estructura fue
elaborada en madera con fardos de paja como relleno.
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C.5. La Casa Colonial – San Fernando.

Figura C.7. La casa colonial.Ubicación: San Fernando.
Superficie: 440m2.
Estructura: Fardo de Paja y Rollizo Impregnado.
Terminación: Estuco.
Construyó: Armando Corvalan en sociedad.

Figura C.8. Estructura rollizos y fardos.-
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C.6. Casa de 2 pisos – Algarrobo.

Figura C.9. Vivienda Algarrobo.-

Esta es la primera vivienda de dos pisos construida en Chile bajo este sistema
constructivo. Se encuentra ubicada en Algarrobo, al norte de la provincia de San
Antonio en la V región de Valparaíso, en el tope de una montaña con vista al mar.
Cuenta con 450 m2 de superficie. Dentro de sus características se puede mencionar
que posee una cocina de 7 metros de ancho y en el segundo piso cuenta con un Spa.
Esta vivienda fue construida hace más de 6 años.
Su estructura consta de madera en rollizos y muros rellenos con fardos de paja de 50
cm. de espesor, aproximadamente, de los cuales 3 a 5 cm. corresponden al estuco
exterior.
Para dar posición a los pilares se realizaron muescas en los fardos con la ayuda de un
serrucho, tomando en cuenta la compresión de éstos.
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Figura C.10. Protección de los muros de fardos contra la humedad.-

C.7. Restaurant Bramasole – Cajón del Maipo.
El restaurant Bramasole se encuentra ubicado en el cajón del Maipo, zona sur oriental
de la región metropolitana. Fue diseñado pensando en una arquitectura orgánica, hecho
con fardos de paja, barro y vigas y pilares de roble.
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