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Prologar o dar la palabra para un trabajo que sintetiza más de veinte
años de vida y contar las cosas que sucedieron esos días, pero también poder
contar el impulso de instituciones, mujeres y hombres que aportaron al avance
más prolífico de este proyecto VERDADERAMENTE ES DIFICIL.
Cuando el violento cierre de empresas mineras de la región, mientras
parecíamos aletargados por la supuesta tranquilidad de un salario, fuimos
sorprendidos por la crisis económica de mediados de la década del ochenta.
Entonces iniciamos un proceso sin retorno pensando en producir utilizando
nuestros recursos naturales, dándoles valor agregado y calidad para su
comercialización. Fue un proceso en el que quisimos también contagiar a
otros con la convicción de que este proyecto era posible.
Pasaron veinticinco años, muchas utopías se cumplieron y otras todavía están
en el tintero, pero para muchos de los que nos acompañaron dejó de ser un
proyecto puntual para convertirse en un PROYECTO DE VIDA, es por ello lo
del esfuerzo, la constancia y la credibilidad.
Hoy son muchas las instituciones, pequeños emprendimientos en el rubro
textil, que crecieron desde su organización y capacidad productiva, pero es
indudable que POR UN NUEVO HOMBRE AMERICANO, es la Cooperativa señera
que ha iniciado su obra hace más de dos décadas, pasando por la RED PUNA y
ahora desde la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, afianzando y acompañando
distintos procesos con las mismas convicciones, objetivos y desafíos.
El manual que estamos presentando es el resultado de mucha experiencia
acumulada, está basado en la realidad cotidiana de nuestras hilanderas,
tejedoras y tejedores, teleras, teñidoras y seguramente falta mucha más letra,
pero el mejor aprendizaje que nos dio este camino, es que las cosas buenas se
hacen despacio.
Desde Abra Pampa, CAPITAL DE LA PUNA, en esta fría mañana de mayo y desde
este sencillo manual que seguramente llegara a los lugares más recónditos,
les enviamos como siempre un fraternal saludo.
MARGARITA Y HERMAN
Salomón Herman Zerpa

				

Margarita Figueroa

Coordinador Regional						
Presidenta
Programa BID/FOMIN
Agencia de Desarrollo Local de Abra Pampa

Buenos Aires, Mayo 2012
Estimados
Cuando la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria tomó contacto con
la Agencia de Desarrollo Abra Pampa, ambos representantes percibimos que
nuestras historias institucionales eran muy diferentes y nos preguntamos si
era posible lograr algún punto de encuentro que mejorara la trayectoria de
los artesanos y de las empresas.
Fue así como el Programa Moda Argentina, Inserción Internacional de
Diseño y Marcas, cofinanciado entre la Cámara Industrial Argentina de la
Indumentaria, la Agencia de Desarrollo Local de Abra Pampa y el Fondo
Multilateral de Inversiones del BID, propuso hacer actividades conjuntas de
capacitación y asistencia técnica que, con el correr del tiempo, redundaron
en un acercamiento e intercambio de experiencias con el objetivo de que
instituciones y artesanos de la Puna Jujeña puedan mejorar su productividad
y comercializar sus artesanías en el mercado regional y nacional.
Este tipo de experiencia asociativa permite que ambas instituciones, a partir
de realidades diferentes, incorporen conocimiento y fortalezcan los diferentes
segmentos productivos que integran la cadena textil indumentaria.
Espero que este libro sirva de guía para todos aquellos artesanos que quieran
mejorar su competitividad y transmitir las prácticas artesanales de generación
en generación para que nuestras raíces originarias sean conocidas por los
consumidores locales y del mundo.
Oscar F. Peréz Larumbe
Presidente
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria

En el marco del Programa Moda Argentina. Inserción Internacional de
Diseño y Marcas, cofinanciado por la Cámara Industrial Argentina de la
Indumentaria, la Agencia de Desarrollo Local de Abra Pampa y el Fondo
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, se creó el
Subprograma de Diseño Artesanal para artesanos de la Puna Jujeña.
A través de la labor realizada por la Agencia de Desarrollo Local de Abra Pampa,
se identificaron grupos de artesanos para participar con una historia y cultura
común, con una organización y funcionamiento, con roles y responsabilidades
por comunidad, con un oficio de artesano y voluntad de trabajar en el mismo,
con un interés en mejorar su formación y capacitación para lograr una mejora
de la calidad de las prendas tejidas y un justo precio en la comercialización.
El diagnóstico inicial realizado permitió conocer el desarrollo productivo
artesanal de las diferentes comunidades, la calidad de las prendas tejidas
y la oferta existente de de productos textiles. Con este conocimiento, se
planificaron las temáticas y actividades a realizar.
El Subprograma se dividió en dos fases de trabajo con talleres específicos
coordinados por la consultora Cecilia Da Rocha especializada en tejidos
que viajó con periodicidad a Abra Pampa y sus comunidades aledañas. Estas
actividades fueron supervisadas por la presidenta de la Agencia de Desarrollo
Local de Abra Pampa, Sra. Margarita Figueroa y participaron aproximadamente
50 artesanos pertenecientes a las comunidades de Rinconadillas, Abra
Pampa y La Quiaca.
Lamentablemente, por problemas de transporte y comunicaciones no fue
posible llegar a otras comunidades, tales como Alfarcito, Sauzalito, Tusaquillas
y Suripugio.

La consultora Silvana Fernández aportó sus conocimientos pedagógicos a
través de la supervisión de contenidos y fue la redactora de este manual, que
recoge las capacitaciones realizadas en la Primera Fase del Subprograma. El
objetivo de esta publicación es que sea una herramienta de consulta para
las artesanas capacitadas en los talleres realizados y para todas aquellas que
a través de la lectura del mismo, puedan incorporar nuevos conocimientos.
En los dos primeros capítulos los artesanos tendrán un enfoque integral sobre
lo que se considera diseño, sobre como identificar las distintas calidades de
fibra de llama y como realizar un buen lavado, secado y limpieza de la misma,
rescatando y fortaleciendo las Normas Punha, elaboradas por la Cooperativa
Punha de Abra Pampa.
En el capítulo 3, se desarrollan técnicas de teñido con tintes naturales, que
permitirán ampliar la gama de colores en las prendas.
En el capítulo 4 se explican la importancia de la comercialización en ferias u
otros eventos y la importancia de trasmitir al comprador la historia que hay
detrás de cada prenda confeccionada, lo que la diferencia del producto falso
artesanal, de bajo precio, realizado en una gran taller industrial.
Finalmente, es el deseo de todos los consultores que participamos en las
distintas actividades y etapas lograr que “Hilando Saberes” sea un manual
accesible en su lectura y difusión de conocimiento y que sirva como un
material de consulta permanente de las artesanas y sus familias tal como si
fuera un libro de recetas de cocina y que fortalezca las tradiciones artesanales
de tejidos textiles de la Puna Jujeña.
Lic. Alicia Hernández
Coordinadora General
Proyecto ATN/ME-11338-AR
CIAI/BID/FOMIN
									
Mayo 2012.

Capítulo 1

El enfoque integral del diseño

¿Qué es el diseño?
Si miramos a nuestro alrededor veremos que el diseño está
presente en la mayoría de los objetos que utilizamos. Nuestra
casa, los muebles (sillas, mesas, camas), los utensilios de cocina
(ollas, platos, vasos, cubiertos), nuestra ropa y accesorios (ponchos,
chulos, polleras, pantalones, bufandas, aros, collares), nuestro
calzado (zapatos, zapatillas, ojotas, sandalias), incluso las máquinas
y herramientas que utilizamos para la producción artesanal
(telares, máquinas de hilar, pushkas, agujas, tijeras), las etiquetas
que colocamos en las prendas o los folletos que usamos para
difundir nuestros productos, son el resultado de un proceso de
diseño.

El diseño siempre formó parte de la artesanía, ya que esta surge frente a la necesidad
de las personas de crear objetos para resolver sus necesidades básicas, ya sean
utilitarias, productivas, espirituales o artísticas.
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Todos los productos de diseño parten de reconocer las necesidades de las personas
de acuerdo a la geografía del lugar en que viven, a su historia, a su cultura y sus
costumbres.

Para diseñar un objeto de cualquier tipo es necesario desarrollar
una serie de pasos, a fin de lograr un producto destinado a
satisfacer diferentes necesidades de las personas. El diseño de una
cama o de un colchón busca satisfacer la necesidad de descanso,
el diseño de un chulo busca satisfacer la necesidad de abrigar la
cabeza y también las orejas en zonas donde los vientos son fuertes.
Esto significa que el diseño de un objeto no tiene que ver solamente
con pensar, por ejemplo, en el dibujo que vamos a realizar en
una manta o en una pieza de cerámica. Este es sólo un aspecto
del diseño, importante, aunque no es lo único que cuenta. Una
manta puede tener un dibujo muy bonito, pero si la fibra no ha
sido bien descerdada y lavada, tendrá una textura áspera. O si se
ha realizado con un hilado muy grueso, resultará pesada y poco
práctica para quien la use. El diseño de la manta entonces tendrá
defectos, ya que no cumplirá adecuadamente la función para la
que fue creada: ser una prenda de abrigo, suave y liviana, para
usar sobre otras prendas. Del mismo modo, un par de guantes
puede tener guardas muy bonitas, pero si ambos guantes no son
del mismo tamaño, no pueden ser usadas por la misma persona y
entonces el diseño habrá fracasado.
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Para diseñar un producto es necesario que
pensemos antes lo que vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer y qué uso va a tener el producto que queremos
realizar?
Por ejemplo, queremos hacer un poncho cuyo uso principal es
abrigar, pero al mismo tiempo sabemos que es una prenda que
está de moda y que también se usa como un accesorio.
¿Quiénes serán los posibles compradores? ¿Mujeres o varones? ¿De
qué edad? ¿Turistas o personas de nuestra zona? Si son turistas, ¿de
qué lugares vienen?, ¿de regiones cálidas o frías?
Siguiendo con el ejemplo, puede ser que las posibles compradoras
sean mujeres, adultas y jóvenes, turistas o que residen en la zona.
Probablemente estas personas estarán interesadas en un poncho
que cumpla con las dos funciones que antes mencionamos, es
decir, que abrigue y al mismo tiempo pueda ser usado como un
accesorio.
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¿Cómo va a ser el producto? ¿Qué características va a tener?
A partir del análisis anterior, tenemos más elementos para pensar
en el diseño del poncho:
•

•
•
•
•
•

Decidir si lo vamos a realizar en telar o en dos 		
agujas. Para ello tendremos que pensar si queremos
que sea una prenda liviana y “blanda” o si conviene que
sea una prenda más armada, más parecida a un poncho
clásico.
¿Qué grosor de hilo conviene utilizar?
¿Lo vamos a realizar con hilo natural o vamos a emplear
colores?
¿Qué forma tendrá el poncho?
¿Cómo lo vamos a terminar? ¿Con flecos? ¿Con un festón?
¿Con un borde al crochet?
¿Vamos a realizarle un bordado?

¿Qué necesitamos para realizar el producto?
De acuerdo a las decisiones que tomemos con respecto al diseño
de la prenda, veremos cuáles son los materiales necesarios.
¿Qué detalles del producto no podemos descuidar? ¿Qué calidad
debe tener? ¿Qué calidad pretenden los posibles compradores?
Por ejemplo, no podremos descuidar la calidad del hilado, de
las terminaciones, las medidas de la prenda, la resistencia de
los colores en el caso de que utilicemos fibra teñida, entre otros
aspectos.
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¿Cómo lo vamos a presentar?
En este punto tendremos que diseñar una etiqueta que explique
quién realizó la prenda y dónde, el material y la técnica utilizados y
la forma de cuidar el producto (cómo y con qué lavarlo). También
será necesario pensar en una forma de exhibirlo que permita
entender cómo usarlo.
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En síntesis, el diseño de las prendas u otros productos artesanales
que realizamos incluye una diversidad de elementos que debemos
tener en cuenta.
Además del uso que tendrá el producto y de los posibles
compradores, es necesario definir la técnica de tejido a utilizar
(telar, bastidor, dos agujas, crochet), el tipo de material (fibra de
llama, lana, algodón), el grosor del hilo más conveniente al tipo de
técnica y de prenda que vamos a realizar, la forma, las medidas, los
colores, las terminaciones.
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¿Por qué es importante atender al diseño
cuando realizamos nuestros productos textiles
artesanales?
Porque nos ayuda a:
•
Mejorar los productos, por ejemplo, lograr las medidas
adecuadas a los diferentes talles cuando realizamos un pulóver,
un par de medias o de guantes.
•
Fortalecer la identidad y la cultura, por ejemplo, investigando
cómo trabajaban nuestros ancestros para recuperar técnicas y
diseños para aplicar a nuestras prendas.
•
Potenciar la creatividad, por ejemplo, inventando nuevos
productos de acuerdo a nuevas necesidades de los compradores
o de nosotros mismos.
•
Considerar a los posibles compradores en el proceso, para
decidir qué conviene producir y cómo vender.
•
Incorporar nuevos materiales atendiendo a las características
de los compradores y los cambios en la moda.
•
Incorporar nueva tecnología para agilizar los tiempos de
producción y reducir los costos de la misma.
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Capítulo 2

¿Cómo realizar el tratamiento de la
fibra de llama?

Para mejorar la calidad de los productos textiles artesanales es
importante identificar las distintas calidades de fibra de llama,
seleccionarlas de acuerdo al tipo de producto a realizar y seguir
un procedimiento adecuado para el lavado, secado y limpieza de
la misma.
En este capítulo ustedes encontrarán información que les ayudará
a identificar distintos tipos de fibra de llama y a realizar el proceso
de lavado, secado y limpieza de la fibra de acuerdo a las Normas
PUNHA.
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¿Cómo identificar distintas calidades de fibra de
llama?
Para elegir el vellón es necesario conocer las distintas zonas del
animal en las que se encuentran distintas calidades de fibra.
La clasificación de las distintas calidades se realiza a través del
tacto. Las diferentes texturas se clasifican como “más suave”,
“suave”, “menos suave” y “áspera”.
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¿Cómo realizar el lavado, secado y limpieza de la
fibra de llama?
El proceso de limpieza de acuerdo a las Normas PUNHA.
Los pueblos de la Cultura Andina transformaban la fibra de los
camélidos en hilado; después que los españoles introdujeran los
ovinos, hicieron lo propio con la lana. Ellos hilaban e hilan a partir
del vellón natural, sin someterlo a lavado. Hoy se conoce que la
utilización de la lana y la fibra sin lavar es perjudicial para la salud,
ya que son vehículos de trasmisión de enfermedades. Por eso,
cuando la Asociación P.U.N.H.A. primero y la Cooperativa P.U.N.H.A.
Ltda. después, deciden optimizar el uso de los recursos naturales y
adoptan el hilado tradicional, chocan con una gran dificultad para
realizar la limpieza del hilado.
La limpieza a partir del hilado resultaba muy difícil porque los
cuerpos extraños, por ejemplo, tierra, restos vegetales y grasas
quedan envueltos y aprisionados en el hilo. Además este trabajo
insume mucho tiempo y gastos en detergente neutro por lo cual
aumenta considerablemente su costo, especialmente en horas
trabajo y con la desventaja de que aún así, el hilo no alcanza su
limpieza total. Es así que se decide buscar otro camino: limpiar la
fibra a partir del vellón, experiencia que logró con total éxito Doña
Herminda Zerpa, la ideadora de las NORMAS P.U.N.H.A, para la
limpieza de la fibra de llama, en agosto del año 1991.
Desde entonces los hilados que produce la Cooperativa P.U.N.H.A.
Ltda. son procesados bajo dichas normas, lo que garantiza su
limpieza y calidad únicas en el mercado regional.
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El procedimiento paso a paso
1- A partir del esquilado de animales vivos o cueros de
animales, se seleccionan los vellones por fibra fina y superfina.
2- Se toma uno de estos vellones en particular y se procede
a quitar los bordeles (contorno del vellón que tiene la fibra
más estropeada y sucia, no apta para el hilado).
3- Lavado
•
Una vez separada la parte buena del vellón de un
animal (900 a 1.500 gramos) se lo fracciona en cuatro o más
partes de 200 a 300 gramos cada una.
•
Se prepara una solución con detergente o jabón neutro
en proporción de 30 gramos por 5 litros de agua tibia a 30
grados centígrados. Se sumerge la fibra fraccionada en dicha
solución, comprimiéndola previamente y dándole forma de
pelotas o esferas. Se dejan penetrar las sustancias activas
durante 7 a 10 minutos.
•
Se procede luego al verdadero lavado; se toma una
fracción estrujando suavemente y soltándola varias veces en
la solución jabonosa.
Cuando ha soltado la mayor cantidad de suciedad, se la
exprime y coloca en otro recipiente. Se repite la operación
con cada una de las fracciones de vellón.
•
Se aclara con agua natural 7 u 8 veces.
•
Se repite la operación completa de lavado en el caso
de vellones muy sucios.
Se recomienda utilizar jabón neutro de pan o detergente biodegradable neutro. Si se
utiliza jabón de pan, es necesario rayarlo, mezclarlo con un poco de agua y mezclarlo
hasta que se disuelva completamente. Luego dejar enfriar antes de usarlo.
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4- Suavizado
•
Una vez lavada y exprimida se sumergen todas las
fracciones de vellón en una solución preparada de 5 litros
de agua tibia con 60 o70 centímetros cúbicos de suavizante
bien mezclados.
•
Se deja penetrar la solución en la fibra durante 2 o 3
minutos; se retira cada fracción comprimiendo con ambas
manos y se la vuelve a la solución, una o más veces se escurre
apretando con ambas manos.
Las fracciones así trabajadas se pasan a otro recipiente.
Si la fibra se va a teñir, es recomendable no utilizar suavizante ya que le aporta
sustancias que no permitirán un buen teñido.

5- Centrifugado
•
En el secarropas se acomoda la bolsa de lienzo poroso
abierta y en ella se ubica la fibra lavada, siempre en fracciones
y forma de bollitos.
•
Se centrifuga durante 40 a 60 segundos.
•
La fibra no debe quedar totalmente seca.
6- Sacudido
• Se retira la fibra del secarropas, fracción por fracción y se
la somete al siguiente proceso: se abre el mini-vellón y se lo
sacude intensamente para que caigan los restos vegetales
y la tierra que aún quedan mientras toma la forma natural.
7- Secado
• Se extiende la fibra en la malla metálica para que termine
de secar al sol durante aproximadamente 15 a 20 minutos.
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8- Descerdado
• Se procede a quitar las fibras duras (cerdas o huiba) y
las motas que son producidas por el viento que enreda los
extremos de las fibras finas.
• Cada fracción de vellón queda libre de impurezas y
convertida en un pequeño “top”. A partir de ello se prepara
la mecha y paichos que consisten en ovillos de mecha. El
hilado debe comenzar cuanto antes; antes de que la fibra
pierda la tersura y elasticidad que le da el suavizante.
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Capítulo 3

¿Cómo realizar teñidos con tintes
naturales?

Los materiales tintóreos
Existe una gran diversidad de tintes naturales que pueden ser de
origen animal, vegetal y mineral.
Tintes de origen vegetal:
				Cebolla
				
Repollo colorado
				
Remolacha
				Cáscara de nuez
Quinchamal
Lampazo
Molle
Tintes de origen animal:
Cochinilla
Tintes de origen mineral :
Óxido de hierro

La época de recolección de los materiales
tintóreos
En el caso de colorantes vegetales, el tinte se concentra en
algunas partes de las plantas: corteza, hojas, fruto, raíz y flores. La
cantidad de pigmento que tienen los tintes de origen vegetal
varía de acuerdo al ciclo de la naturaleza, a las transformaciones
que van sufriendo los vegetales en las distintas épocas del año.
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Por eso es muy importante tener en cuenta la época en que se
realiza la recolección de los vegetales que serán utilizados para
teñir.
Algunos tintes de origen vegetal sólo pueden ser recolectados en
determinadas estaciones; otros, en cambio, se pueden recolectar
durante todo el año, pero varían tanto en color como en intensidad
según el estadio de desarrollo en que se encuentren.
Los tintes que provienen de la corteza de troncos, raíces o frutos
leñosos como la nuez, así como los de las resinas de las cortezas
de troncos, se extraen durante el otoño y el invierno.
Para extraer la corteza de una raíz se hace un pozo alrededor de la
planta y se corta sólo una parte de la raíz de manera de preservar
la planta. La corteza de un tronco o la resina se puede separar con
la mano, utilizando un cuchillo u otro elemento cortante.
En primavera y sobretodo en verano, se pueden extraer tintes de
frutos carnosos cuando están maduros, de flores desarrolladas, de
hojas o tallos.

Al elegir los mordientes a utilizar es importante tomar en cuenta que algunos de
ellos pueden ser nocivos para las personas que realizan el teñido o para el medio
ambiente.
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Elementos que inciden en el teñido
Los mordientes
El complemento del material tintóreo es el mordiente, sustancia
que se utiliza para que el colorante se impregne en el interior de
la fibra y se fije. El efecto del mordiente es mejorar la resistencia
del teñido al paso del tiempo, del agua y del sol. El mordiente más
común, desde la época prehispánica, es el alumbre, un mineral
que se encuentra en la naturaleza; también se usan otros como el
sulfato de cobre y el sulfato de hierro.
A continuación se describen los distintos tipos de mordientes:
•
Alumbre (Sulfato de Aluminio)
En Bolivia se lo conoce como millo. Se presenta en forma de
piedras transparentes. Su resistencia a la luz es mediana. Se emplea
generalmente combinado con el crémor tártaro. El alumbre sirve
para preparar la fibra antes del teñido, ayuda a avivar los colores
sin alterarlos. Da mejores resultados con colores claros.
•
Sulfato de Cobre
Es un polvo cristalino de color verde pálido. Tiene buena resistencia
a la luz y al agua.
•
Sulfato de Cromo
Es un polvo de color anaranjado. Se utiliza del mismo modo que el
alumbre antes de teñir, pero pude aplicarse también después del
teñido. Cuando se lo utiliza para teñir maderas tiende a cambiar
el color de los tintes.
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Modificadores del color
Son sustancias que agregadas el baño de teñido, cambian el color.
A continuación se describen los modificadores más utilizados.
•
Sulfato de Hierro (es venenoso)
Se utiliza después del teñido. Generalmente oscurece el color y
vuelve las fibras más ásperas.
•
Crémor tártaro (Tártrato Ácido de Potasio)
Se presenta como un polvo blanco con apariencia de azúcar. Es un
ácido que se obtiene del sedimento que se forma en el fondo de
los barriles de vino.
Generalmente se utiliza antes del teñido y en muchos casos en
combinación con el alumbre. Funciona muy bien en el teñido de
lana de oveja, alpaca, llama, en la seda y otras fibras animales. No
se recomienda para las fibras vegetales. El alumbre, además de
fijar los tintes, contribuye a suavizar la lana.
•
Bicarbonato (Carbonato de Sodio)
Se utiliza en el caso de teñido de algodón. No se recomienda
utilizarlo en lana, seda o camélidos.
•
Sal de mesa (Cloruro de Sodio)
La sal puede utilizarse en la solución del tinte en el momento del
teñido ya que ayuda a lograr una distribución pareja del color en
la fibra.
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•
Legía (es el agua que se obtiene de la filtración de las
cenizas de madera)
La ceniza de molle tiene un fuerte efecto sobre el color. Pero no es
recomendable utilizar legía en lanas.
•
Vinagre (contiene Ácido Acético)
Se utiliza el vinagre común de uva, manzana, alcohol.
Ayuda a fijar los colores.
•
Limón (contiene Ácido Acético)
El jugo de limón tiende avivar y fijar los colores.
Los mordientes y su efecto en el color
El mordiente tiene impacto en el color que se obtiene con un
mismo tinte, en algunos casos puede dar más brillo o viveza al
color; en otros, puede oscurecerlo o incluso transformar el color
original en uno nuevo.
Un mismo tinte puede dar diferentes colores según el mordiente
que se utilice. Por ejemplo:
• Cochinilla con cremor tártaro = rojo anaranjado
• Cochinilla con alumbre = fucsia
• Cochinilla con limón (ácido ascético) = rojo sandía
El alumbre y el crémor tártaro dan más brillo y logran colores más vivos.
El hierro tiende a oscurecer los colores.
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La acidez o alcalinidad del baño de tinte
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Cuando el baño de tinte es ácido (como el limón o el vinagre)
o es alcalino (opuesto al ácido) afecta de manera determinante
el resultado del teñido e incide en su éxito final. Por ello es muy
importante controlar el PH del líquido para saber si el baño de
tinte es ácido, neutro o alcalino.
Para medir el PH se utilizan “tiras de medición de PH” que se
compran en comercios de productos químicos. Estas tiras se
introducen en el líquido y marcan en una escala de color si el
líquido es ácido, neutro o alcalino. La escala que se utiliza es la
siguiente:

del 1 al 6 indica que el líquido es ácido

el 7 indica que el líquido es neutro

del 8 al 14 que el líquido es alcalino

El material a teñir
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Un mismo tinte da resultados diferentes en lana de oveja y en la
fibra de llama. La forma en que la lana y la fibra absorben el color
no es la misma, ya que no reaccionan de la misma manera a los
mordientes.
La cantidad de tinte utilizado
La intensidad del color depende también de la cantidad de tinte
que utilicemos. Si deseamos tonalidades bajas debemos disminuir
la cantidad de tinte y a la inversa, si el efecto buscado es de color
intenso.

El recipiente utilizado para teñir
Lo recomendable es utilizar recipientes enlozados o de acero
inoxidable. Los de aluminio y hierro modifican el teñido. Para
mover la madeja se deben utilizar utensilios de madera o caña.
El clima
Un mismo tinte puede dar diferencias en la tonalidad obtenida
según se realice en un clima muy húmedo o en un clima muy
seco. En ambos casos los resultados pueden ser muy buenos, pero
presentarán diferencias.
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El agua
El agua influye en la calidad de los teñidos. Lo ideal es utilizar agua
de lluvia para lavar, mordentar y teñir, ya que es agua blanda y
carece de componentes, como cloro o sales minerales, que pueden
incidir en los resultados del teñido.

¿Cuáles son los elementos necesarios para
realizar un teñido artesanal?
Para realizar el teñido es necesario contar con:
•
Una fuente de calor. Leña, carbón o gas para calentar el
baño de tinte.
La ventaja de utilizar gas es que permite regular con más
facilidad la intensidad del calor y controlar el hervor evitando
dañar los materiales.
•
Ollas enlozadas o de acero inoxidable
•
Coladores o telas para colar los tintes
•
Jarra medidora
•
Cucharas de madera, palos o cañas para remover la madeja
•
Baldes de plástico
•
Balanza
•
Morteros para moler algunos colorantes
•
Planillas de registro para sistematizar el procedimiento y
poder repetirlo.
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El teñido paso a paso
1. Lavar la lana o la fibra con abundante agua tibia y jabón en
polvo neutro. Para 100grs. de lana o fibra seca se usan 4 litros de
agua y 1 cucharadita de té de detergente neutro (que equivale
a 4 mililitros).
Para 100 grs. De fibra o lana

Las madejas deben impregnarse bien y luego enjuagar con
mucha agua hasta que queden bien limpias.
No exprimir ni retorcer la lana, apretar con las manos hasta
sacar el agua.
Se puede mordentar y teñir al mismo tiempo, o bien realizar primero el mordentado
y luego el teñido.

37

2. Mordentar
En una olla con abundante agua tibia se disuelve el mordiente.
La lana o fibra mojada se introduce en la olla mientras el baño
está todavía tibio.
Cuando el mordiente está por hervir, se debe mantener esa
temperatura durante una hora y revolver con un palo.
Se retira la olla del fuego sin quitar la lana o la fibra.
Cuanto más tiempo permanezca la lana o la fibra en la olla más
eficaz será el mordentado, lo ideal es una noche.
Una vez mordentada, no tiene que secarse, si no se puede
continuar el proceso en el momento hay que envolverla con
un trapo húmedo.
3. Preparar el colorante.
Si el colorante es un material duro como corteza o frutos secos,
conviene ponerlo en remojo durante un día para que suelte el
tinte.
Al día siguiente se pone a hervir el colorante en su agua de
remojo por lo menos durante una hora.
Luego se cuela el colorante a través de una tela o colador para
obtener un tinte sin impurezas.
4. Teñir.
Se introducen las madejas húmedas en el tinte preparado.
Se pone a calentar y se va a aumentando la temperatura
hasta casi hervir, sin permitir nunca que hierva a borbotones.
A partir del punto de hervor se cuenta una hora, se revuelve
constantemente y después se retira la olla del fuego dejando
que la lana o la fibra se enfríe en ella.
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5. Enjuagar con abundante agua hasta que no salga tinte.
Sumergir las madejas en baño con vinagre o jugo de limón.
Finalmente pasar por un baño con suavizante y finalmente
apoyar las madejas a la sombra.
6. Realizar las pruebas de solidez, es decir, las pruebas de
resistencia del teñido a la influencia de la luz, el agua y el frote.
Prueba de resistencia a la luz:
En un cartón, dar varias vueltas con las lanas o fibras teñidas.
Con otro cartón cubrir una parte de la lana o fibra teñida y poner
al sol durante un mes.
Luego sacar el cartón que cubría una parte de la muestra y mirar si
hay diferencias entre el color que estuvo sometido al sol y la parte
que quedó cubierta.
Prueba de resistencia al agua:
Se lava con jabón una parte de la madeja teñida, se la deja secar
y se vuelve a lavar repitiendo la operación al menos cinco veces.
Luego se compara con la que no fue lavada, si el teñido no cambió
significa que el color logrado es firme y resistente al agua.
Prueba de resistencia al frote:
Se refriega la lana con una telita blanca.
Si la tela se mancha es porque el teñido no es resistente al frote.
Para que esta prueba sirva es fundamental que las madejas hayan
sido bien enjuagadas.
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El registro de los procedimientos utilizados
Un aspecto central del teñido con tintes naturales es llevar un
registro del procedimiento utilizado.
Esto es lo que permitirá repetir los procesos que arrojaron los
mejores resultados, tanto en lo que hace al color logrado como a
la calidad del teñido.
La planilla que vemos a continuación nos presenta una forma
sencilla de llevar ese registro, incluimos también un ejemplo de
cómo completarla.
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Planilla para completar
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Capítulo 4

¿Cómo vender nuestros productos?

Mostrar nuestros productos al público
Para comercializar los productos que realizamos, es muy
importante mostrar a lo posibles clientes que lo que hacemos es lo
que necesitan o les gustaría tener.
Para ello necesitamos:
•
Identificar lugares donde mostrar los productos y 			
buscar nuevos clientes.
•
Mantener y mejorar la calidad de los productos.
•
Desarrollar nuevos productos que se diferencien de los 		
existentes.
•
Buscar mercados en otras regiones del país.
•
Disponer de formas de comunicación para que puedan 		
contactarse con nosotros; por ejemplo, un teléfono, una 		
dirección de correo electrónico, una página en Internet.
•
Desarrollar una imagen propia que ayude a identificar los 		
productos.
•
Mejorar la presentación del producto, colocar etiquetas 		
que describan el material y la técnica con que fue realizado, 		
el lugar de origen, cómo lavarlo.
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¿Cómo vender nuestros productos?
Existen diferentes formas de vender nuestros productos. Es
importante que analicemos las ventajas y desventajas de cada
una de ellas a fin de elegir la o las que más nos convengan. A
continuación veremos diferentes maneras de vender:
•

Venta directa del productor al cliente. La ventaja de esta
forma de venta es que no nos genera ningún gasto extra, ni
tendremos que dejar una comisión a un intermediario. Pero
para vender de esta manera es necesario que los clientes
vayan a buscarnos, es decir, se trasladen hacia el lugar donde
producimos.
Si vivimos en lugares alejados de los centros por donde
circulan usualmente los posibles clientes, será difícil que
ellos se trasladen, a menos que ya conozcan los que hacemos
y tengan mucho interés en comprar nuestra producción.
Lograr que los clientes vayan a los lugares donde producimos
requiere que trabajemos mucho en la difusión de nuestros
productos.
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•

Colocación del producto en la feria o mercado. La ventaja de
participar en una feria es que ofrece la posibilidad de exhibir,
hablar sobre el producto e intercambiar experiencias con
otros artesanos/as. La desventaja es que la participación en
una feria implica otros gastos, por ejemplo, la instalación del
puesto y el transporte.

•

Ventas en la feria o mercado de forma asociativa. Esta forma
de venta suele ser muy provechosa ya que, unirnos a otros
productores para una venta en conjunto, puede ayudarnos
a presentar una oferta más atractiva y variada. Además,
podemos compartir los gastos.

•

Venta a través de redes de Comercio Justo. El comercio justo
es una forma alternativa de comercio promovida por varias
organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas
y movimientos sociales y políticos que promueven una
relación comercial justa entre productores y consumidores.

Los principios que defiende el comercio justo son:
•
Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones
y funcionan democráticamente.
•
No a la explotación infantil.
•
Igualdad entre hombres y mujeres.
•
Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.
•
El precio que se paga a los productores permite condiciones de
vida dignas.
•
Los compradores generalmente pagan por adelantado para
evitar que los productores busquen otras formas de financiarse.
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•
•
•
•

Se valora la calidad y la producción ecológica.
Respeto al medio ambiente.
Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores
y consumidores.
Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

En Argentina existen organizaciones que trabajan en la Red de
Comercio Justo y con las cuales podemos contactarnos.

¿Cuáles son los beneficios de participar en una
feria?
Las ferias son una oportunidad para:
•

•

•

•

Difundir nuestros productos y establecer contactos con otros
artesanos, con visitantes y con posibles clientes. Podemos
transmitir información mucho más activa e intensa acerca de
nuestros productos, no sólo podemos describirlos sino que
podemos mostrarlos.
Abrir nuevos mercados, ya que en la feria podemos dar
a conocer lo que hacemos y al mismo tiempo podemos
conocer nuevos clientes.
Comparar los precios y los productos que se ofrecen. Nos
ayuda a analizar si nuestros productos y precios están
acordes con el mercado.
Podemos obtener información e intercambiar con otros
artesanos.
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•
•
•
•
•
•

Generar contactos para la comercialización de nuestros
productos.
Conocer el mercado regional y ofrecer nuestros productos a
un mercado más amplio.
Conocer directamente las novedades de productos, materias
primas e insumos y herramientas.
Actualizar nuestros productos a las tendencias y necesidades
del mercado.
Registrar los datos de posibles clientes nacionales y
extranjeros.
Concertar citas con posibles clientes en y fuera de la feria
e invitarlos a nuestro puesto para que conozcan nuestros
productos.

¿Cómo prepararse para la participación en una
feria?
Para participar en una feria es muy importante prepararse y
organizarse con anticipación. Si bien los gastos de participación
en ferias pueden ser altos, es una inversión necesaria ya que por
lo general son lugares en los que se puedan contactar clientes y
hacer relaciones comerciales muy beneficiosas.
A fin de poder aprovechar al máximo de la feria es importante:
•

Conocer el lugar en el que se realizará, así como las
características de las personas que la visitarán; por ejemplo,
si es una feria a la que usualmente van turistas, o si la visitan
mayoritariamente los habitantes del lugar.
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Designar a los responsables de la atención del stand. Es necesario
que las personas que atienden el stand cuenten con información
sobre los productos que se venden para una buena atención de los
clientes y visitantes.
Por otra parte, es necesario considerar los costos de esta
participación ya que tendremos que incorporarlos al precio de los
productos que vamos a vender. Por ejemplo:
•
•

•

•
•

•

Los costos de la producción de los productos.
El diseño del puesto, recordemos que la disposición de
nuestros productos es muy importante para atraer la mirada
de los clientes.
El diseño e impresión de papelería: volantes, tarjetas de
presentación y catálogos.
Si nos es posible, la publicación por Internet.
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación durante
los días en que se realizará la feria.
El material para el empaque de los productos, por ejemplo,
bolsas o papeles para envolver, tarjetas de identificación.

La imagen del producto
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La imagen que le queremos dar a nuestros productos, es decir, cómo
queremos que sea visto por los posibles clientes, es un aspecto
central para la venta. Es importante entonces que analicemos
cómo se ve el producto en distintas presentaciones, ya que un
mismo producto puede lucir distinto en un puesto de feria, en una
foto o en la vidriera de un negocio.
Para construir la imagen del producto es importante que lo
vinculemos a la historia que hay detrás de ellos. Podemos recordar
y comunicar:
•
•

¿Cómo empezó el oficio o la elaboración del producto?
¿Quién es el productor y su familia, cómo es el paisaje donde
viven?

•
•

¿Cuáles son los materiales con los que se trabaja?
¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para producirlo?
Por ejemplo, telares, pushcas, agujas, máquinas de hilar.
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Mientras más clara y nítida sea la imagen de lo que ofrecemos, más
fácil será comunicar lo que hacemos.
Otro aspecto a considerar, que también tiene que ver con la
imagen del producto, es el empaque o envoltorio que utilizaremos
para entregarlo al cliente. Podemos utilizar el empaque como una
forma de difundir nuestros productos, por ejemplo, colocando en
las bolsas o papeles que utilicemos para envolverlos una tarjeta
que nos identifique, donde figure nuestro nombre, un teléfono,
una dirección postal o de correo electrónico para que puedan
contactarnos.
La forma de exhibir los productos debe ayudar a que los clientes
puedan ver con facilidad lo que vendemos. Cuando los productos
se exhiben apilados unos sobre otros es difícil para el cliente
apreciar lo que vendemos. Es importante, entonces, que tengamos
en cuenta cómo exhibir el producto en el puesto de la feria o en
el negocio. No es lo mismo colocar los productos apilados sobre
un estante o mesa, que exhibirlos en un maniquí o colgados en
un perchero. El maniquí permite que los posibles clientes vean
cómo luce una prenda o accesorio sobre un cuerpo, les da una idea
acerca de cómo podrían verse a ellos mismos luciendo la prenda y
puede despertar mayor interés por ver el producto. Por otra parte,
la colocación de las prendas en percheros facilita que las personas
puedan ver rápidamente varios productos.
Lo importante es analizar cuál es la forma de exhibición que mejor
muestra el producto y que al mismo tiempo atraiga la mirada de
los posibles clientes.
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¿Cómo relacionarnos con los clientes?
La forma en que nos relacionamos con los clientes es un aspecto
central de la venta, por eso tenemos que pensar de antemano:
•
•

•
•

¿Cómo vamos a explicar lo que estamos ofreciendo?
¿Vamos a utilizar información escrita, por ejemplo, para
explicar cómo está realizado el producto, con qué materiales,
de qué zona proviene?
¿Qué dibujo, foto, imagen utilizaremos para identificar
nuestros productos?
¿Vamos a entregar un material de apoyo, por ejemplo,
folletos, tarjetas, muestras?

Además, si lo que producimos son prendas para vestir o accesorios
vinculados a la vestimenta, tendremos que instalar un probador
con espejo en el propio puesto o en algún lugar de la feria para
que las personas prueben cómo les va la prenda y mirarse.

¡Muchas ventas se pierden
por no contar con un espejo en el puesto!

54

Notas ùtiles

Agradecimientos
Queremos hacer una especial mención a la colaboración recibida
de Doña Erminda Mamani, de Margarita Figueroa y de Hugo Sumbaino por sus valiosos aportes en los temas de selección, tipificación y tratamiento de la fibra de llama y en teñidos con tintes naturales y a las artesanas de la Cooperativa Punha y de la Región Puna
Jujeña sin cuya colaboración no hubiera sido posible sistematizar
los procedimientos empleados en la producción textil artesanal
que contiene este material.
También dieron su apoyo con financiamiento y experiencia en
proyectos de desarrollo local, el Fondo Multilateral de Inversiones,
del Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
Participaron de la realización de este manual:
Alicia Hernández: Coordinadora general
Salomón Hermán Zerpa: Coordinador regional
Silvana Fernández: Consultora de redacción de textos
Cecilia da Rocha: Consultora capacitadora
Paula Asiain: Consultora diseño y edición - titular www.pixilation.com.ar
Adriana Leticia Marcaccio: Consultora administración

