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El consumo de materiales sintéticos ha 
reducido el uso de fibras naturales; debido 
a que estas logran generar gran cantidad 
de productos en corto tiempo, arraigando 
problemas económicos a las comunida-
des que trabajan con fibras. La paja de 
páramo es un material que se encuentra 
en gran cantidad en el Ecuador, es un 
recurso renovable que no requiere la 
mano del hombre para desarrollarse; esta 
fibra es una alternativa para el desarrollo 
de productos.

La región andina del Ecuador está cubier-
ta de gran variedad de flora donde se 
resalta los pajonales, ya que por sus con-
diciones climáticas y de suelos se han 
sabido adaptar. Estos pajonales han ayu-
dado a las comunidades para la construc-
ción de viviendas, otras aplicaciones son 
para la construcción de contenedores 
para el almacenamiento, pero el descono-
cimiento de su uso ha hecho que estas 
técnicas tiendan a desaparecer y la tras-
misión de saberes sufra cambios.  

La paja es potencialmente útil, con ella se 
elabora complementos decorativos para el 
hogar (panera, azucareras, individuales, 
sombreros, lámparas, jarros y cestas) 
además se construye viviendas gracias a 
sus propiedades térmicas y permeables.
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El desuso de fibras naturales como la paja de páramo 
en las labores cotidianas se ha dado por la introduc-
ción de materiales sintéticos y prefabricados, lo que 
ha provocado que esta técnica de tejido tienda a des-
continuarse y en algunas comunidades a desapare-
cer. Se conoce que cada año se producen unos 30 
millones de toneladas de fibras naturales en todo el 
mundo. Sin embargo, su consumo ha sido sustituido 
progresivamente desde los años 60 por los materia-
les sintéticos los mismos que afectan negativamente 
al ecosistema, a pesar de sus ventajas para el medio 
ambiente, la salud y la seguridad alimentaria de todo 
el planeta ya que es un material renovable.
El mercado de los productos naturales ha establecido 
en las últimas décadas la aplicación de procedimien-
tos amigables con el medio ambiente, teniendo como 
ventajas su utilización de forma sostenible proporcio-
nando un recurso natural y renovable, evitando el 
impacto de los materiales sintéticos, que utilizan prin-
cipalmente sustancias derivadas del petróleo. Ante 
las consecuencias cada vez más evidentes del 
cambio climático, numerosos gobiernos están incor-
porando parámetros de sostenibilidad. 

En el Ecuador, el páramo cubre alrededor de 
1.250.000 ha, es decir aproximadamente un 6% del 
territorio nacional. Es indiscutible que nadie ha sem-
brado los pajonales, pero también es cierto que las 
acciones humanas la han transformado. La paja de 
páramo ha existido por mucho tiempo, pero las per-
sonas han empezado a dejar de emplearla, por lo 
cual ahora existe un gran desperdicio de este mate-
rial.

JUSTIFICACIÓN
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PROPIEDADES DE LA PAJA
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Parámetro Composición promedio (%) 

Humedad 57.7 

Celulosa 45.9 

Lignina 18.2 

Pentosanos 5.5 

Cenizas 5.6 

Resinas, ceras y grasas 6.7 

 

En su investigación Iza (2017), expresa: la fibra tiene un diámetro interior de 
0.5mm - 0.8mm, con una longitud del tallo de 22 a 55cm, y es resistente con 
propiedades específicas

Ésta fibra ha reclamado más protagonismo en un mercado que pide mayor 
producción sostenible, se pretende que esta materia prima natural sea una 
opción competitiva para que más artesanos la elijan y apliquen en la mayoría 
de sus productos y no solo para lanzar algunas líneas o modelos verdes; 
actualmente el consumidor carece de sentido ya que apunta más a una iniciati-
va de marketing que a una verdadera preocupación por la sustentabilidad.



EXPERIMENTACIONES
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FICHA DE EXPERIMENTACIÓN 

Tema: 

 

Aprovechamiento de la paja de páramo como material de fabricación 
de objetos. 

Ficha N° 1 
Prueba de rollo 1 

Fecha: 11/04/2019 Duración: 3 días 

Elaborado por: Yadira Natali Paredes Chanatasig 

Objetivo Crear una textura de paja sobre una superficie para observar su 
comportamiento al pegamento blanco. 

Situación inicial Fibras de paja de aproximadamente 80 cm de largo. 

Equipo empleado Goma blanca 
Hoja filtro 
Lienzo grueso 
Tijera 
Ligas 
Rollos de paja 

 

Características Diámetro: 1 cm Largo: 4 cm 

 Proceso Se utilizó lienzo grueso con una hoja de papel 
filtro pegada a éste. 

 Para la adherencia se empleó una capa de 
goma blanca y pedazos de tallos de paja 
cortados a 4cm. 

Para el corte de los tallos de paja, se 
recomienda tener los rollos atados con ligas, 
de manera que cuando se corten éstos no se 
separen. 

Los tallos cortados se colocan en marcos de 
madera, esto permite que los mantenga en 
posición vertical. 

Después se coloca el lienzo con una capa fina 
de goma. 

Se procede al secado aproximadamente 2 
días. 

Por último se desmolda del marco. 
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EXPERIMENTACIONES
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Se elabóran 10 fichas de experimentación con la paja de páramo en las cuales 
se puede definir diferentes tejidos de la misma, entre ellas tenemos:



DESARROLLO

H A L L K A

Después de haber realizado un estudio a los objetos decorativos más 
demandados en el mercado, se realiza un moodboard en el cual se 
define la forma que el objeto deberá representar o contener.

Posteriormente se realizan las propuestas, las cuales son desarrolladas 
para espacios como:

Render objetos decorativos con paja para dormitorio

DORMITORIO BAÑO SALA COCINA 

Pie de cama Canasta Mesa de centro Porta vinos 

Espejo Espejo Mesa auxiliar Lámpara 

Lámparas Porta macetas Porta velas Porta toallas 

Perchero Repisa Lámpara de pie Porta condimentos 

Futón Lámpara Contenedor de dulces Porta cuchillos 

 



DESARROLLO
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Render objetos decorativos con paja para sala

Render objetos decorativos con paja para baño



DESARROLLO
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Render onjetos decorativos con paja para cocina



CONCLUSIONES
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• Se concluye que la paja de páramo posee propiedades estéticas visibles, pero sigue siendo un 

material que no se ha estudiado a profundidad. Hay que tener en cuenta que, al ser un material 

biodegradable y al estar en contacto con el agua o humedad, este tiende a descomponerse y 

deteriorarse, siendo un material no apto para que se encuentre en dichas condiciones.

• Los complementos decorativos utilizados en hogares contemporáneos, son diversos los que se 

resaltan: lámparas, espejos, repisas, porta velas; a nivel formal son simples y de poco manteni-

miento; sus texturas y colores por lo regular planos van en armonía con la fibra utilizada al igual 

que al combinarse con materiales secundarios como: la cerámica, el plástico o el vidrio. Cabe 

mencionar que, los complementos decorativos dan un toque natural a los espacios y son ideales 

para lograr carácter y estilo.

• En Ecuador existe potencial para la reproducción de la paja, ya que, al ser propia de los pára-

mos, tener un ciclo de renovación corta y no requerir de la mano del hombre para su cultivo; se 

convierte en un material óptimo para el desarrollo y potencialización de los nuevos y existentes 

objetos. Cabe mencionar que actualmente existen pocas personas que dominan el trabajo con 

este material, pero existe el interés y factibilidad a nivel técnico para el desarrollo de nuevos 

productos, pero necesita de mucha experimentación para cumplir las nuevas funciones del 

producto.



RECOMENDACIONES
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• Se recomienda fusionar con otros materiales, lo que permitirá el desarrollo morfológico de 

nuevos objetos, pero estos deben ser estudiados dependiendo al espacio que se lo vaya aplicar 

principalmente si va a estar en ambientes u objetos con alto grado de humedad.

• Se recomienda que, para la aplicación de objetos realizados con fibras naturales, exista crite-

rios de aplicabilidad por parte de profesionales en el área del diseño, ya que permitirá resaltar las 

características morfológicas de la paja de páramo.


