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Introducción

Los avances tecnológicos actuales, permiten el desarrollo constante de nuevas 

materias primas, proveyendo a la humanidad de innumerables opciones para la creación 

de materiales textiles. Es por ello que el diseño hoy en día no solo tiene en cuenta la 

confección de prendas sino que hay una gran tendencia a la combinación de textiles y 

tecnología para el desarrollo de nuevas materialidades de altísima calidad y bajo costo. 

De  esta  manera,  con  estos  textiles  inteligentes,  se  podrán  crear  prendas  cuya 

funcionalidad  no  sea  meramente  ornamental,  sino  que,  debido  a  su  composición 

química podrán solventar diversas necesidades, desde curar enfermedades de la piel, 

prevenir  hongos, cambiar  su color mediante la aplicación de calor,  ser resistentes al 

fuego,  funcionar  como  aislantes  eléctricos,  hasta  cargar  baterías  de  celulares  y 

reproductores  de música.  Debido a  esta  nueva característica  de los  textiles,  muchos 

consumidores consideran a las prendas como una herramienta que no solo cumple con 

las necesidades estilísticas propias del diseño sino que los ayuda a desenvolverse con 

mayor facilidad en el día a día. 

Si bien todo este nuevo enfoque del diseño y la tecnología sirve para mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos,  es muy importante resaltar  que debido a este 

avasallante  crecimiento  modernizador,  se  están  relegando  y  olvidando  técnicas  y 

materiales utilizadas por los antiguos pobladores de nuestro continente. Por esta razón, 

en  este  proyecto  se  buscará  desarrollar  artesanalmente  un  tejido  a  base  de  Capoc, 

material encontrado en el fruto del árbol comúnmente conocido como Palo Borracho, 

retomando destrezas de los antiguos pobladores de la zona andina, quienes utilizaban 

este material para la creación de sus ricos tejidos. Se explicarán las técnicas de tejido 

que  utilizaban,  los  diversos  tipos  de  telares  empleados  y  se  hará  hincapié  en  los 

procesos de tintorería que manejaban ya que devienen de un minucioso análisis que no 
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debe ser olvidado.  El fin último de este proyecto es la inserción del textil logrado al 

mercado artesanal Argentino como alternativa a los materiales textiles ya conocidos.

Este  trabajo  está  ubicado en  la  categoría  de  Proyecto  Profesional  ya  que  se 

tratará de solventar una necesidad actual del mercado brindando un material novedoso y 

de origen natural, creado a partir de una fibra actualmente relegada, que competirá con 

la  lana,  el  lino,  la  seda  y  el  algodón.  Este  material  proporcionará,  además  de  la 

estabilidad  dimensional  con  la  que  cuentan  los  materiales  antes  mencionados,  una 

suavidad extrema, característica de la fibra elegida.

El trabajo estará dividido en cinco capítulos. Los primeros tres capítulos serán de 

alto  contenido  teórico  ya  que  enunciarán  los  conceptos  preliminares  al  análisis  y 

experimentación realizada a modo de introducir al lector al mundo de los textiles. Los 

dos capítulos restantes explicarán detalladamente el nuevo material creado. Se hablará 

también acerca del proceso de producción elegido y se analizará el  comportamiento 

químico y térmico del nuevo material para luego considerar su posible inserción en el 

mercado artesanal argentino.

En el primer capítulo se hablará particularmente sobre la fibra elegida, su modo 

de cultivo y sus características botánicas. Se analizarán sus virtudes y debilidades y se 

comentará acerca del uso primitivo y el uso actual del material. Teniendo en cuenta que 

esta fibra no puede ser hilada por si sola ya que posee baja resistencia y el hilado tiende 

a  quebrarse,  se  discurrirá  acerca  de  las  posibilidades  de  producción  industriales  y 

artesanales  para  lograr  un  filamento  flexible  y  resistente  que  permita  ser  tejido 

posteriormente. 

En el segundo capítulo se hará una breve reseña a los pueblos originarios de la 

zona  andina  ya  que  fueron  los  primeros  en  utilizar  el  Capoc  para  lograr  sus  ricos 
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textiles. Primeramente se explicarán los diversos procesos de obtención de las materias 

primas haciendo hincapié en las diversas técnicas de hilado y tintura  que utilizaban así 

como las formas en las que confeccionaban los tejidos a modo de revalorización de sus 

ancestrales costumbres.  Luego se enunciarán los tipos de telares que crearon, telar y 

telarcillo de cintura, telar de tablillas, telar boliviano, telar mapuche, telarcito flequero, 

entre otros y la función que cumplía cada uno. Por último, se analizarán los materiales 

de donde extraían los pigmentos tintóreos y sus respectivos mordientes (ver glosario al 

final de este trabajo). 

El capítulo tres cuenta con gran cantidad de contenido teórico sobre textiles de 

manera industrial. En este capítulo se hablará principalmente sobre los tipos de fibras 

utilizados en la actualidad, fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. Se hará 

hincapié  en  los  diferentes  procesos  de  obtención  de  las  materias  primas,  sus 

características de hilado y se enumerarán los principales procesos de acabado que se 

pueden realizar  ya  sea a  los textiles  o en las prendas terminadas.  Se hará un breve 

punteo acerca de los procesos por los cuales se confecciona una prenda y finalmente se 

comentará acerca de los usos y las consideraciones de lavado y cuidado de las prendas 

en cada uno de los tipos de fibras. 

El capítulo cuatro presentará al nuevo textil creado y se analizará la posibilidad 

de su introducción al mercado. En esta instancia se analiza la resistencia, resiliencia e 

higroscopicidad (ver glosario al final de este trabajo) de la fibra y las posibilidades de 

hilado del Capoc. Se presentarán dos técnicas artesanales y una técnica industrial para 

lograr el material deseado. Se analizarán las virtudes y debilidades de cada caso y se 

estudiará también la posibilidad de obtener un material no-tejido a base de Capoc como 

opción impulsora del movimiento de las economías regionales del Norte de la República 

Argentina. 
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Finalmente,  el  capítulo  cinco  habla  particularmente  del  Mercado  Artesanal 

Argentino y su relación con la Moda Autóctona siendo este un ambiente propicio para la 

inserción  de  los  textiles  creados  como  variante  de  los  materiales  ya  conocidos.  Se 

comentara acerca de varios diseñadores que toman partido por lo autóctono y luego se 

tomará como referente al Diseñador Argentino Marcelo Senra ya que desde sus inicios 

focalizó su trabajo en la implementación de materiales  autóctonos a sus colecciones 

creando una impronta  particular  y  única  que re-significa  y  revaloriza  a  los  pueblos 

olvidados del interior de nuestro país.  

En cuanto al estado de conocimiento del tema, se estableció una comunicación 

con el I.N.T.I (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) solicitando información y se 

descubrió que no hay cantidad de fuentes a consultar sobre esta materia en particular 

debido a la escasa rentabilidad de la producción industrial de textiles con este material. 

Por  este  motivo  se  recurrió  a  la  utilización  de  textos  de  botánica,  teneduría 

precolombina y textilería como fuentes bibliográficas.

Este trabajo será un referente para futuros estudiantes de Diseño de Indumentaria 

y Textil ya que presenta didácticamente muchos de los contenidos estudiados a lo largo 

de la carrera,  impulsándolos  al  análisis  y experimentación de materiales que no son 

utilizados con frecuencia. Los llevará al estudio de técnicas ancestrales desarrolladas 

por  los  primeros  pobladores  de  nuestro  continente  revalorizando  su  capacidad  de 

análisis y su exquisita calidad de terminación. Será un impulsor del trabajo artesanal y 

manual a modo de conectar a los estudiantes con nuestros antepasados tejedores.

El proyecto será de gran importancia para el mercado ya que re-introduce un 

material relegado de origen natural para ser producido de forma artesanal que, de ser 

implementado,  tendrá la  capacidad de generar  nuevos puestos de  trabajo ya  que la 
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recolección del material se realiza de forma manual. Asimismo contribuirá con el medio 

ambiente utilizando un material comúnmente descartado reinsertándolo en el proceso 

productivo de las fibras de origen natural.

En  esta  instancia,  es  importante  aclarar  que  en  este  trabajo  se  menciona 

teóricamente la posibilidad de producción de este  material  textil  de forma industrial 

pero, por motivo de costos, no pudo ser experimentado de forma adecuada. 
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 1. Primeras consideraciones

El Capoc es la fibra que se encuentra dentro del fruto del árbol comúnmente 

conocido  como  Palo  Borracho.  Este  capítulo  hablará  acerca  de  las  particularidades 

botánicas del árbol y su fruto y se explicará el por qué de la elección de este tipo de 

material.  Se  hará  una  referencia  acerca  del  uso  primitivo  y actual  del  material 

enfatizando sus virtudes y debilidades.

“El palo borracho fue apreciado por los indios de las márgenes del río Pilcomayo 

porque  con  su  tronco  enorme  en  forma  de  botellón  hacían  canoas,  bateas  y 

"Cachiveo",  especie  de  embarcación  liviana  y  resistente”  (Molina  Tellez,  1947). 

También conocido por los nativos como toborochi, yuchán, algodonero, palo botella, 

palo barrigudo, samohú,  samuhú,  ñandubay o painero,  el  palo borracho (Chorisia 

Insignis) es de la familia de las bombacaceas compuesta por unos 20-30 géneros y 

unas  200-250  especies.  Es  un  árbol  caducifolio  de  hasta  25-30  m de  altura.  Al 

encontrarnos en presencia de un árbol joven, su corteza es lisa y verdosa, con el paso 

de los años, su corteza se torna verde-grisácea volviéndose cada  vez más rugosa 

hasta luego agrietarse cuando envejece. 

El color verde del tronco se debe a la concentración de gran cantidad de clorofila 

siendo capaz de suplir la deficiencia clorofílica cuando sus hojas caen. Generalmente 

se los encuentra con un solo tronco, pero si por alguna circunstancia el tronco se 

secara,  su  base  genera  brotes  capaces  de  crear  nuevos  troncos.  La  característica 

principal del tronco adulto es su forma abultada en la parte media, donde alcanza un 

diámetro  hasta  de 2 m asemejándose a la  forma de una botella,  de ahí  viene su 

denominación  vulgar  como  palo  borracho.  Este  engrosamiento  le  sirve  para 

almacenar  agua,  y  por  esta  cualidad,  este  árbol  resiste  varios  meses  de  sequía, 
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almacenando el rocío que cae por sus ramas. Cuenta con numerosos aguijones, o 

espinas, cónicas leñosas y grandes del mismo color del tronco, de hasta 8 cm. de 

largo llegando hasta los 6 cm. de ancho en la base, interiormente las mismas son de 

color castaño claro. Sus ramas se disponen de manera horizontal y están, al igual que 

el tronco cubiertas con espinas. Las hojas son palmeadas, compuestas por 5, 6 o 7 

folíolos (ver glosario al final de este trabajo) alargados. Las mismas caen durante el 

período seco y están provistas de un largo pecíolo.

La Floración ocurre de Enero a Julio mostrando unas magníficas flores color 

rosa, amarillas, blancas o lilas dependiendo de la variedad del árbol. Tienen el cáliz en 

forma  de  campana,  son  muy llamativas.  Poseen  la  cualidad  de  ser  hermafroditas  y 

cuentan con cinco pétalos y cinco estambres. La fructificación se produce desde mayo 

generando unos frutos leñosos y alargados de color verde-grisáceo en cuyo interior se 

encuentran  unas fibras  algodonosas llamadas Capoc y es por  ello  que se lo  conoce 

también  como  árbol  de  algodón  o  palo  algodonero.  La  diseminación  se  hace  en 

primavera  multiplicándose  normalmente  por  semillas  que  sólo  las  producen  los 

ejemplares  adultos.  El  fruto  una  vez  maduro  comienza  a  abrirse  y las  semillas  son 

dispersadas  por  el  viento.  Las  semillas  se  siembran  directamente,  sin  tratamientos 

previos, y germinan con facilidad.

Es  utilizado  desde  antaño  debido a  su  particular  corteza  y  por  la  intensidad 

cromática de sus flores, creando diferentes objetos ornamentales y funcionales para el 

hogar.  Es un árbol  resistente  a la  sequía,  de rápido crecimiento y poco exigente  en 

suelos. Al ser propio de climas cálidos, sólo resiste heladas débiles. Soporta la sequía y 

la cal pero no la sal del suelo. Tiene una resistencia media al viento. No es atacado por 

plagas ni enfermedades de importancia.
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Es un árbol nativo de los bosques cálidos y húmedos de las regiones tropicales y 

subtropicales de América Central y del Sur ya que dependen de las lluvias estacionales. 

Pierden sus hojas durante la época seca y reverdecen durante la época de lluvias. En 

nuestro país se lo puede encontrar en el N.O.A. (Nor Oeste Argentino), Formosa, Chaco 

y en Tucumán. 

A continuación se presentaran las características principales de los árboles de la 

familia Bombacaceae a la que pertenece el palo borracho. Suelen ser árboles de tamaño 

grande, tronco abultado, de madera ligera y blanda, con flores grandes. Esta familia 

cuenta con gran cantidad de especies  siendo las más conocidas  los baobabs,  género 

Adansonia, las ceibas, árbol sagrado de los Mayas, la balsa, Ochroma lagopus, siendo la 

particularidad de la misma su madera de ligera de pequeña densidad y de allí viene el 

nombre de madera balsa, utilizada para la realización de piezas de aeromodelismo y 

maquetería y los palo borracho género Chorisia, siendo esta especie de nuestro interés 

particular. 

El origen de este género se sitúa particularmente en América, Argentina, Brasil, 

Paraguay, Perú y Bolivia. Asimismo Podemos encontrar dos especies en este género, la 

Chorisia speciosa y la Chorisia insignis, de la que se hablará particularmente en este 

trabajo. El nombre de este género proviene de un artista Ruso, llamado Ludwing Choris 

(1795-1828), que viajó en numerosas  expediciones de naturalistas  por Sudamérica y 

Europa. En cuanto a  las características  morfológicas  de la  insignis  y  la  speciosa,  se 

puede  decir  que  son  muy  similares  y  esto  provoca  confusiones  ocasionales.  La 

diferencia  primordial  entre  Chorisia  insignis  y  Chorisia  speciosa  radica  en  que  la 

insignis cuenta con una menor altura, sin embargo a veces llega a alcanzar la altura de la 

speciosa,  cuenta  con  una  forma  de  botella  más  pronunciada,  ocasionalmente  puede 

llegar a tener menor número de foliolos, de 3 a 7 y en cuanto a su floración, las flores 
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son de mayor tamaño, de color blanco o cremoso en vez de rosadas. En este trabajo se 

hará referencia a los dos tipos de chorisia explicados con antelación ya que en ambos se 

encuentra la fibra que se utilizará.

La palabra capoc se utiliza para denominar a las fibras compuestas de lignina y 

celulosa que se encuentra en el interior de los frutos maduros del árbol. Este árbol es 

considerado un símbolo sagrado en la  mitología maya, y en la actualidad se lo sigue 

encontrando en el centro de sus comunidades. Es venerado también por algunas de las 

étnias amazónicas del Perú, ya que creen que dentro de el viven ciertas deidades de la 

selva. Particularmente  en  Bolivia,  la  Chorisia  es  un árbol  que  está  ligado a  la  vida 

religiosa.  La tradición cuenta que la Virgen de Cotoca se apareció en un toborochi, 

nombre por el cual se conoce al palo borracho en Bolivia.

En cuanto a la mitología particular de Argentina, este árbol con forma de botella 

es llamado, Mujer o Madre pegada a la tierra por determinadas tribus de la zona del río 

Pilcomayo. Este nombre deriva de una leyenda que dice que en una antigua tribu que 

vivía en la selva, se encontraba una jovencita muy hermosa, todos los hombres de la 

tribu  la  codiciaban,  pero  ella  sólo  tenía  ojos  para  un  gran  guerrero.  Ambos  se 

enamoraron  profundamente  pero  ocurrió  que  cierto  día  la  tribu  entró  en  guerra.  El 

guerrero partió a la lucha y ella quedó sola, esperándolo habiéndole jurado amor eterno. 

Luego de un largo tiempo, los guerreros no regresaban y mucho tiempo después, se 

supo que ya no lo harían. La jovencita había perdido a su amor y con la herida abierta 

en su corazón se cerró a todo tipo de sentimiento. Negada a todo pretendiente, una tarde 

se internó en la selva, envuelta en una enorme tristeza, para dejarse morir. Luego de un 

tiempo la encontraron muerta entre unos pastizales unos cazadores que andaban por la 

zona. Queriendo alzarla para llevar el cuerpo al pueblo, notaron con asombro que de sus 
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brazos comenzaron a crecer ramas, su cabeza se doblaba hacia el tronco y  de sus dedos 

nacieron flores blancas. Los cazadores corrieron aterrados hacia la aldea. Días después, 

los cazadores y un grupo de indios se internaron más al interior de la selva y volvieron a 

encontrar a la jovencita, ya sin forma de muchacha, sino que era un robusto árbol con 

hermosas flores blancas que se habían tornado rosas. La leyenda dice que las flores 

blancas simbolizan las lágrimas que la india derramó por la partida de su amado y que 

luego se tornaron rosas por la sangre derramada por el valiente guerrero.

La leyenda del palo borracho es una de las más hermosas concepciones de la 

mente indígena. Contrariamente a lo que cabe suponer por la forma del árbol, el 

hombre  criado  en  la  selva  cree  que  éste  representa  el  cuerpo de  una  mujer; 

cuerpo que se va formando en tres períodos de vida: la juventud, en la que el 

árbol muestra su tronco con la esbeltez, de una doncella; el de la plenitud, en el 

que el mismo muestra las formas de la mujer en su vigor espiritual y físico, y la 

vejez, en la que el árbol muestra las formas maduras de la matrona, reposada, 

que se convierte en "madre nuestra pegada a la tierra" ... Pegada a la tierra por la 

fuerza de un designio.

  (Molina Tellez 1947)

1.1 Utilización primitiva y actual del Capoc

Es  preciso  aclarar  en  esta  etapa  del  proyecto  que  nos  referiremos 

específicamente  a  la  variedad  del  árbol  Chorisia,  insignis  y  speciosa,  ya  que  en 

Indonesia,  Tahilandia y diversos países Asiáticos,  encontramos una variedad de este 

árbol, también familia de las bombacáceas llamada Kapok, Ceiba o Ceiba Pantandra que 

llega  a  alcanzar  los  70  metros  de  altura  y  posee  un  tronco  menos  abultado  que  el 
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yuchán.  La  fibra  que  produce  es  de  características  similares  pero  es  de  color  más 

amarillento y en algunas variedades más grisáceo. 

Dado que el Palo borracho es una especie autóctona y nuestro país cuenta con 

infinidad de ejemplares, sobre todo en el  Norte del  país, se aprovechó esta materia 

prima nacional para su posible desarrollo y comercialización actuando de esta manera 

como un impulsor para el movimiento de las economías regionales. 

Como se dijo anteriormente, las fibras del Capoc se encuentran dentro del fruto 

de la Chorisia, debido a que el proceso de cosecha y separación de la fibra es un proceso 

manual laborioso, no se utiliza de manera industrial para la producción y el desarrollo 

de prendas. La fibra del Capoc es ligera, posee cualidades de flotabilidad, es resistente y 

posee  un índice  de inflamabilidad  alto,  se  puede decir  que  es  casi  hidrofóbico  (ver 

glosario al final de este trabajo) ya que es muy resistente al agua. 

La problemática con este tipo de fibra es que no se puede hacer girar para hilarlo 

ya  que  se  rompe  con  facilidad  siendo  esta  una  traba  para  el  desarrollo  de  nuestro 

producto. Actualmente se la utiliza como relleno de colchones, almohadas, artículos de 

tapicería,  muñecos  y también  para aislamientos  acústicos.  Se lo  había  utilizado  con 

anterioridad para el relleno de chalecos salvavidas y dispositivos de flotación similares. 

Se lo utiliza principalmente en Sudamérica como combustible e impregnado en grasa 

para la fabricación de velas. Dado a su laboriosa recolección esta fibra ha sido sustituida 

en gran parte por materiales sintéticos como la guata y espumas de relleno. Las pepitas 

o semillas se utilizan para extraer un aceite comestible que también es utilizado para la 

fabricación de jabón y fertilizante. 

La madera del árbol se utiliza para construir embalajes, canoas, pasta de papel, 

sogas  y  en  algunos  casos  recipientes  para  amasar  harina.  Por  último,  las  enormes 
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espinas de forma cónica se utilizan como medicamento para calmar el dolor de espalda 

y hasta se dice que curan el alcoholismo, de ahí también proviene la denominación de 

palo borracho. Las espinas se hierven en agua y se dejan reposar y luego, el invividuo a 

tratar, bebe el líquido o lo utiliza en compresas, dependiendo de la zona a tratar. 

Este árbol es muy buscado por la gente que comienza con la práctica del bonsai, 

ya  que  crece  con  rapidez,  es  de  fácil  cuidado  y  es  muy  resistente  a  plagas  y 

enfermedades.

Figura 1. Fruto y flor del palo borracho.

1.2 Fundamentación del material elegido.

 A la hora de elegir un material con el cual trabajar, se tuvo en cuenta la idea de 

reutilizar o reciclar y se eligió este árbol ya que es de gran utilidad para el hombre dado 

que se puede aprovechar no sólo su tronco sino también la corteza y la fibra dentro del 

fruto. 

Transitando por la avenida 9 de julio ubicada en la capital de la Provincia de 

Buenos  Aires,  se  identificaron  varios  ejemplares  de  Chorisia  Insignis  y  Chorisia 
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Speciosa en el boulevard central de la misma. Se notó que gran cantidad de la pelusa del 

palo borracho es desechada o no se utiliza. En la época de diseminación, cuando los 

frutos desprenden el capoc y las semillas en su interior, la pelusa es literalmente  barrida 

y colocada en bolsas de residuos para su posterior descarte, siendo esto un desperdicio 

de material.  Se cree que es muy importante  no solo desarrollar  nuevos materiales  a 

través  de  tecnologías  de  avanzada  sino  que  es  necesario  también  revalorizar  los 

materiales  que nos brinda la  naturaleza en vez de desecharlos.  Siendo esta  fibra un 

material considerado como sagrado por nuestros antepasados aborígenes se decidió su 

reinserción al mercado a modo de preservar nuestra cultura ancestral y la de nuestros 

países vecinos.

“Actualmente  la  materia  prima  de  este  árbol,  según  especialistas,  está  siendo 

desaprovechada” (Diario La prensa, 2005) Nuestros antepasados veían al árbol de la 

Ceiba  como  una  fuente  de  ingresos  extra  ya  que  confeccionaban  con  la  pelusa 

almohadas, colchones y rellenaban muebles, entre otros usos. Hoy en día esta fibra es 

vista como un estorbo. No solo no se le da ningún uso, sino que muchos de los árboles 

están siendo cortados debido a que ensucian o le dan mal aspecto al patio de sus casas. 

Según los especialistas, estas fibras son de  gran importancia para la industria 

textil ya que sirven para el relleno de diferentes elementos pero, al parecer, como el 

capoc se produce por temporada y no es considerado como seguro y los empresarios no 

lo tienen en cuenta y por ese motivo no se le da el  cuidado y el  uso que merece.  

2. Breve referencia al desarrollo textil de los pueblos originarios Andinos

Los primeros  pobladores  del  continente  utilizaron su sabiduría,  capacidad de 

experimentación y análisis y extrema destreza manual para crear los más ricos textiles. 

En este capítulo se hablará sobre los pueblos originarios Americanos quienes utilizaban 
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el Capoc, entre otros materiales, para fabricar tejidos de calidad asombrosa. Se darán las 

principales características acerca de las técnicas de hilado y tintura  que utilizaban y se 

presentaran los diversos instrumentos y telares que utilizaban para la confección de sus 

tejidos.

“Contrariamente a la creencia europea de que el continente americano estaba 

poblado por salvajes a la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la existencia de centros de 

civilización  aborigen  con  notables  rasgos  de  adelanto  cultural  esperaba  a  los 

conquistadores” (Taranto, Marí p. 9)

Los pobladores de América anteriores a la conquista se habían organizado en 

sociedades urbanas desarrolladas constituidas por estados teocráticos. Los Aztecas, los 

Mayas y los Incas construyeron las más complejas obras de ingeniería para regar sus 

plantaciones  y  abastecer  a  sus  ciudades,  aplicaron  técnicas agrícolas  de  avanzada 

provenientes de un cuidadoso análisis y observación de la naturaleza. Confeccionaron 

un  calendario  de  365  días  y  un  alfabeto.  Fueron  tan  precisos  en  sus  cálculos  y 

planeamientos  que,  América  del  Sur,  tomó  el  modelo  de  desarrollo  incaico  que  se 

irradió por el corredor andino, no solo para confeccionar sus ciudades sino que para 

trabajar la tierra y traer el agua.

En cuanto a la textilería, podemos decir que fue una disciplina siempre presente 

en todas las civilizaciones, es decir, se utilizaban las más exquisitas telas en rituales, 

como  tributo  a  los  monarcas,  como  ofrenda  a  los  guerreros  y  era  un  elemento  de 

sacrificio religioso que pertenecía al ajuar funerario.

Hasta la invasión, de los españoles, los aborígenes se aseguraban los alimentos y 

los bienes necesarios para vivir. Desde el año 1000 los primeros pobladores de nuestro 
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país desarrollaron una economía agrícola-ganadera que les permitió tener más tiempo 

libre para dedicarse a la textilería. Algo muy curioso de señalar es que la base de la 

cultura y  la organización andina se encuentra  en el  ayllu,  es decir  en el  parentesco, 

formado por un conjunto de personas que se consideraban parientes ya que creían que 

descendían de un antepasado común. El ayllu estaba a su vez unido por vínculos de 

reciprocidad, quiere decir que estaban comprometidos a ayudarse mutuamente en las 

labores cotidianas. Este trabajo es conocido con el nombre de de ayni y aún es utilizado 

en la actualidad por los pobladores de las zonas más cadenciadas de Perú por ejemplo. 

Los individuos que conforman el ayllu tienen la obligación de trabajar juntos para el 

beneficio de toda la comunidad. Estas relaciones de reciprocidad se daban en todos los 

aspectos  de  la  vida  cotidiana,  ya  sea  en  el  cultivo,  la  cosecha  o  la  ayuda  para  la 

construcción  de  viviendas.  Se  rendían  tributos,  pero  lejos  de  ser  monetarios,  eran 

intercambios  laborales.  Este  tipo de relaciones  confirma que los pueblos  aborígenes 

americanos tenían un fuerte espíritu comunitario.

Previo  a  la  conquista  de  América,  el  conquistador  hacía  suya  la  cultura  del 

conquistado aceptándola y manteniéndola en cada región. Se generaba un intercambio 

cultural en el cual se enriquecían ambos. Este no fue el caso de la ocupación de América 

por los españoles, ya que el conquistador se negaba a intercambiar con el conquistado 

debido  a  que  consideraba  a  los  aborígenes  como  bárbaros.  Por  este  motivo,  los 

conquistadores  españoles  debieron  utilizar  medios  violentos  a  modo  de  imponer  su 

cultura y erradicar las costumbres aborígenes.

Evitando todo debate moral, se procederá a relatar brevemente la historia de la 

textilería  en  nuestro  país.  Los  primeros  restos  de  fibras  hiladas  artesanalmente 

encontradas  en  nuestro  país  provienen de   la  cueva  de  Huachichocana  en  la  actual 
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provincia de Jujuy  y datan de 6720 a 7670a.C. Los primeros textiles encontrados datan 

de 2130a.C. y se encontraron en Humahuaca, también provincia de Jujuy al norte de la 

República Argentina. Otros hallazgos similares fueron encontrados en San Juan en la 

Gruta de los Morillos y en Mendoza, en la Gruta del Indio. Estos textiles eran “logrados 

con hilados de fibras vegetales, a las que en primer caso se agregaban lana y cabello 

humano  trenzado”  (Taranto,  Marí,  p.10).  Entre  el  500  d.C.  y  el  1000  d.C.  fueron 

encontrados en la provincia de Salta diversos textiles de gran riqueza.

Las crónicas de los integrantes de las expediciones realizadas al Río de la Plata 

datan que los aborígenes de nuestro país vestían con cueros de animales como liebres, 

focas,  gatos  monteses.  Por  lo  descrpito,  se  cree  que  lo  que  vestían  eran  quillangos 

formados por cueros cosidos. Hay escritos que confirman que ya en esa época vestían 

prendas de lana que traían de Chile.

Los españoles introdujeron las ovejas en el  territorio Argentino generando de 

esta  manera  un  aporte  de  gran  importancia.  Paralelamente  a  esto,  en  1556,  se 

introducen, probablemente de la zona peruana semillas de algodón dando inicio a su 

cultivo en el territorio Nacional. Se comenzaron a optimizar los sistemas de producción 

a modo de comercializar textiles. Las instituciones religiosas fueron grandes impulsoras 

del comercio textil. A modo de ejemplo, esta fechado en 1587 un envío a cargo de un 

obispo portugués de treinta carretas de fardos con tejidos con destino a brasil. Es por 

ello que la tejeduría es una de las artesanías más difundidas en nuestro territorio.

  2.1 Procesos de producción, obtención de tejidos y tintorería.                

El estudio arqueológico del material textil ha constituido desde siempre un tema 

limitado, dado que sólo en muy pocas áreas del mundo se encuentran tejidos 
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prehistóricos.  Sin embargo,  en estas áreas  y,  particularmente  en los desiertos 

costeños de los Andes Centrales, la cantidad, aparte de la calidad y belleza del 

material que puede recogerse, sobrepasa cualquier expectativa.

 (Ravines, 1978) 

El desarrollo de la textilería en el antiguo Perú y en las zonas andinas fue una de 

las más delicadas prácticas artesanales. Los pobladores de antaño supieron compensar 

sus  falencias  de  equipamiento  y  rusticidad  de  elementos  con  la  variedad  de  fibras 

textiles  vegetales  y animales  que  poseían  y con una  habilidad  manual  sorprendente 

pasada de generación en generación por tradición oral.

Antes de la llegada de los españoles, los grupos étnicos que poblaron el corredor 

andino usaron lana de camélidos para alimentar sus telares. Utilizaban lana de alpaca, 

llama y guanaco y en casos de piezas especiales se utilizaba la lana de vicuña. La vicuña 

y el guanaco siguen siendo especies salvajes y por lo tanto, el costo del material radica 

en la dificultad de conseguir animales para la esquila. El problema con este camélido es 

que, una vez puesto en cautiverio, el mismo no prosigue con la actividad reproductiva y 

finalmente mueren todos los ejemplares obtenidos. Siendo que la llama y la alpaca se 

domesticaron sin mayores complicaciones, estos dos tipos de lana son utilizados con 

más frecuencia.

En la antigüedad se practicaba la esquila en las vicuñas y una vez esquiladas no 

se volvían a capturar hasta pasados 3 años para asegurar su reproducción adecuada. Los 

españoles optaron por cazarlas y luego, seguidos por los aborígenes, exterminaron gran 

cantidad de la población de vicuñas hasta llevarlas al borde de la desaparición.
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 Los aborígenes aprovechaban todos los materiales posibles para la creación de 

sus tejidos, desde pelo humano, fibras de palo borracho, plumas teñidas de colores que 

se mezclaban en el tejido, hasta algodón. El cultivo intensivo del algodón fue impulsado 

recién con las corrientes colonizadoras, pero, hay datos que indican que fue un material 

utilizado en los textiles incas y en las culturas de Perú. El algodón es una fibra vegetal 

autóctona pero no se cultivaba en grandes cantidades. 

En cuanto al ganado ovino, las ovejas que se introdujeron a nuestro país eran de 

una calidad inferior a las ovejas de raza Merino debido a una prohibición por parte de 

los españoles de importar animales de lana superior. Se utilizaban entonces ovejas de 

raza Churra que eran altas, de lana lacia, cabeza alargada, cara y patas peladas. Recién 

200  años  más  tarde  se  levantó  semejante  injusta  medida.  Luego  de  diversas 

importaciones  de animales  de calidad  por izquierda,  el  primer  presidente Argentino, 

Bernardino  Rivadavia  fue  el  impulsor  de  la  cría  de  ovinos  de  calidad  en  nuestro 

territorio.  Esta  practica  impulso  a  nuestro  país  hacia  el  progreso,  ya  que,  debido al 

desplazamiento de las ovejas comedoras de pastos blandos hacia el sur, nuestro país se 

fue poblando debido a la necesidad de mano de obra. En 1876, la población de Buenos 

Aires  se  había  duplicado.  La  cría  de  ovejas  fue  la  impulsora  de  la  colocación  de 

alambrados en nuestro país y trajo de la mano a la industria frigorífica ya que por esa 

época se exportaba mayor cantidad de ganado ovino que vacuno.

La única fibra textil usada por los pampas es la lana, lana de guanaco, y, desde la 

introducción de la oveja, la de ésta también. Ahora usan casi exclusivamente  

esta última, porque el guanaco ya tiende a desaparecer. [...] Para la fabricación 

de ponchos chiripaes se prefiere la lana de oveja pampa: los ponchos hechos con 
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esta clase de lana son casi impermeables. Para abajeras de caballos de silla, por 

el contrario, y para sobrepuestos, se prefiere lana merino, por ser más blanda.

   (Kermes, E. 1893)

En cuanto al hilado, podemos decir que era un oficio considerado sagrado. Las 

madres o abuelas colocaban pequeñas arañitas o hilos de tela de araña en las manos a las 

pequeñas  niñas  para  que  ellas  les  transmitieran  los  secretos  del  hilado.  Para  los 

mapuches, el mundo de la hilatura y tejeduría está relacionado con lo femenino y en el 

altiplano, no solo las mujeres tejen sino que podemos encontrar a niños y hombres que 

se dedican también a esta práctica. 

La  lana  se  obtenía  de   la  esquila  en  animales  domesticados  o  de  animales 

salvajes que se sacrificaban. Si el animal era domesticado, la tejedora recibía el vellón 

separado del  cuero,  en el  caso de los animales  salvajes,  la tejedora recibía  el  cuero 

entero del animal. Debía sepultarlo en la tierra a modo de que se pudriera la epidermis y 

pasado un tiempo prudencial se desenterraba y se removía del cuero.

Las tejedoras se dieron cuenta rápidamente que lo que embellecía al tejido era la 

regularidad del hilo y la torsión pareja (ver glosario al final de este trabajo). Utilizaban 

sus manos como instrumento primordial empleando un huso o palillo de madera que 

llevaba una tortera, que es un disco de piedra, barro cocido o madera con un orificio 

central para darle peso y favorecer el giro y allí enrollaban el hilo. Luego se unían dos 

cabos de hilo y se los retorcía juntos creando hilo que luego iba a ser utilizado en sus 

telares. 

Se puede definir un telar tomando como ejemplo su funcionamiento. Consiste en 

un cruce recurrente de hilos de urdimbre apretando en cada pasada el hilo de la trama. 
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El telar en este caso estira y mantiene alineados los hilos de urdimbre separados en dos 

planos, uno para recibir el hilo de trama y el otro para cruzarse.

Son  varios  los  tipos  de  telares  que  utilizaban  los  indígenas.  Particularmente 

podemos  dividirlos  en  dos  grandes  grupos,  los  telares  horizontales  y  los  telares 

verticales. Los telares verticales consisten en un cuadro formado por dos parantes y dos 

travesaños, algunos tienen dos parantes suplementarios agregados a modo de sostén de 

la  vara  de  lizos.  Actualmente  se  prefiere  dividir  los  telares  verticales  en  telares 

verticales propiamente dichos y telares oblicuos. Podemos nombrar como telar vertical 

también  al  telar  denominado  faja  pampa  o  de  tablillas  que  consiste  en  dos  estacas 

verticales clavadas en la tierra y la distancia depende del largo de la faja que se desee 

tejer. En cuanto a los telares aborígenes horizontales podemos destacar el telar de suelo 

que  consiste  en  cuatro  estacas  clavadas  en  el  suelo  formando  los  vértices  de  un 

rectángulo.  Estas  estacas  están  generalmente  clavadas  a  la  intemperie  y,  por  este 

motivo, las tejedoras liberan la urdimbre al finalizar día, enrollan el trabajo y lo entran 

en sus casas para continuar al siguiente día. Muchas veces las tejedoras se sientan sobre 

la tela ya tejida en tanto va avanzando con el trabajo.  Los telares de cintura también son 

considerados telares horizontales y consisten en un extremo atado a una estaca o un 

árbol y el otro extremo del telar se ata a la cintura de la tejedora. El ancho mayor de los 

tejidos logrados en telares horizontales no excede los 0.85 m ya que esta estrechamente 

relacionado al alcance máximo que los brazos de la tejedora le permiten pasar la trama.

En cuanto a los telares de origen colonial podemos decir que el telar criollo es 

una copia fiel del telar traído por los conquistadores europeos y fueron adaptados con 

gran éxito por las tejedoras desde la Puna a Cuyo.
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Consta de cuatro postes u horcones que sostienen dos largueros, sobre los que se 

asientan los travesaños necesarios para sostener la soga de los lizos accionada 

por los pedales o manijas; a veces tienen travesaños accesorios para colgar la  

caja del peine, pieza destinada a apretar la trama.

  (Taranto, Mari p.48) 

Otro  tipo  de  telar  con  reminiscencias  europeas  es  el  telarcito  flequero.  Se 

caracterizan por ser verticales compuestos por dos estacas complementadas por un lizo 

y una tablilla para que de este modo la trama quede excedida de uno de los bordes a 

modo de ser utilizado posteriormente de fleco.  

Las tejedoras utilizaban diversos elementos de ayuda a la hora de confeccionar 

los tejidos. Para acomodar los hilos de trama, utilizaban elementos de hueso debido a 

que utilizaban hilos muy finos. Para la confección de prendas de forma irregular, es 

decir que no fueran de cuatro bordes, utilizaban palas anchas generalmente de 8 a 10 

cm. pero se han encontrado también palas muy delgadas llegando a ser del tamaño de un 

lápiz y hasta en algunos casos más delgadas aún. 

Además de la diversidad técnica que empleaban las tejedoras, yendo del kilim al 

brocado, realzaron sus telas con una variedad infinita de tintas que el tiempo no pudo 

decolorar.  Textiles  arqueológicos  hallados  en  diversas  partes  de  América  del  sur 

develan  que,  debido  a  la  conservación  perfecta  de  muchos  tejidos,  los  antiguos 

pobladores  del  continente  habían  logrado  fijar  sobre  la  lana,  algodón  y  diversos 

materiales una infinita cantidad de matices vivos y delicados. La tintorería andina es 

digna de reverencias ya que puede afirmarse que sabían obtener toda la gama de colores 

con innumerables matices. A continuación se detallará una lista de los materiales con 
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los cuales obtenían la amplia gama de colores utilizados. Se considera que merece un 

lugar primordial  en este trabajo ya  que deviene de la experimentación química y el 

minucioso análisis de nuestros antepasados aborígenes.

Coronillo (Scutia buxifolia) utilizaban el fruto y la corteza mezclados y se obtenía un 

color rojizo.

Ceibo (Eritrina cristagalli) utilizaban las flores y se obtenía un color rojo.

Molle (Schinus polygamus) utilizaban la raíz obteniendo un color rosado  

Jarilla (Larrea nítida) utilizaban las hojas y tallos obteniendo un color verde amarillento 

Hierba loca (Astragalus sp.) utilizaban toda la planta obteniendo un color amarillo  

Araucaria  (Araucaria  araucana)  utilizaban  la  cáscara  del  fruto  obteniendo  un  color 

rosado  

Algarrobo (Prosopis denudans) utilizaban la corteza obteniendo un color marrón oscuro 

Coliguay (Colliguaya  integerrima)  utilizaban  las  hojas  y  tallos  obteniendo  un color 

verde  

Chacay (Discaria chacaye)  utilizaban la corteza obteniendo un color rosado  

Tomillo (Acantolippia seryphoides)  utilizaban toda la planta obteniendo un color verde 

pálido  

Palo piche (Fabiana imbricata)  utilizaban el tallo obteniendo un color celeste pálido  

Menta (Mentha sp.) utilizaban toda la planta obteniendo un color verde  
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Cebolla (Allium cepa)  utilizaban la cáscara obteniendo un color anaranjado  

Lapacho (Tabebuia sp.) utilizaban el tallo obteniendo un color rosado fuerte 

Laurel (Laurus nobilis) se utilizaba la corteza dando un color rosado.

Mora (Maclura mora) se utiliza el fruto obteniendo un color liliáceo.

Amapola roja (papaver rhoeas) se utiliza la flor obteniendo un color violeta.

Liquen (Rocella tinctorea) se obtiene un color anaranjado.

Añil (Indigofera añil) se utilizan los gajos triturados obteniendo un color azul.

Acacia (Robinia pseudo-acacia) se utilizan las hojas obteniendo un color azul.

Plaque  negro  o  duraznillo  negro  (Cestrum  parqui),  se  utilizan  los  frutos  maduros 

obteniendo un color celeste.

Canelo (Drimys winteri) se utiliza la madera triturada y sus hojas para obtener un color 

verdoso.

Yerba mate (Ilex paraguaiensis) se obtiene un color verdoso

Mistol (Zizphus mistol) se utiliza la corteza y sus raíces para producir un color café.

Aromo (Acacia cavenia) se utilizan sus frutos para obtener un color gris.

Nogal (Junglans australis) se utiliza su madera y corteza para obtener un color negro.

Huique (Coriana Ruscifolia feuillée) se utilizan los tallos y se obtiene un color negro.

Azafrán de la Puna (Chuquiragua longiflora) se obtiene el color rojo.

Achira (Canna Indica), se utilizan las semillas y se obtiene color rojizo.
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Relbún (Relbunium hipocarpium) se utilizan las raíces y se obtiene color rojizo. 

Quintral (Lorantus sternbergianus) se utilizan sus flores y se obtiene un pigmento de 

color rojizo.

Maqui (Aristotelia chilensis) se utiliza toda la planta y se obtiene un color rojizo.

Ulmo (Eucriphia cordifolia) se obtiene un color anaranjado

Romaza (Rumex romassa) se mezclan las raíces con corteza de roble para obtener un 

color anaranjado.

Visco (Acacia visco) se utiliza la corteza y se obtiene un color amarronado.

La lista es extensa pero se enumeraron los vegetales tintóreos más utilizados por 

los aborígenes.

“Si  consideramos  importante  la  labor  de  las  tejedoras  en  el  desarrollo  de  la 

textilería aborigen, no podemos dejar de lado el proceso del teñido, cuyo aporte a la 

obtención de prendas de calidad superior es invalorable” (Taranto, Mari p. 29)

Los tintoreros eran considerados de gran jerarquía en todas las sociedades. Sus 

secretos  técnicos  eran  celosamente  guardados  y  se  transmitían  de  generación  en 

generación. La metodología para teñir sigue manteniéndose desde antaño. Hacia el año 

1400A.C.  la  cultura  de los  Paracas  había  logrado crear  un espectro  de más  de  100 

matices diferentes sin nada que envidiarle al espectro logrado por los romanos con la 

ayuda  de  sus  intercambios  comerciales.  Los  conquistadores  europeos  narran 

asombrados  en  sus  crónicas  el  grado  de  organización  comercial  y  productiva  y  la 

riqueza de colores que encontraron en los ropajes y textiles de los Incas y Aztecas. Con 

el comienzo de la exportación de la cochinilla,  que son unos pequeños insectos que 

26



crecen como plaga en las  pencas  de cactus,  los españoles pudieron apreciar  colores 

rojizos y azules nunca antes vistos.

Con  el  avance  de  la  tecnología,  los  procesos  tintóreos  se  han  optimizado 

enormemente, pero sus bases siguen siendo las que empleaban nuestros experimentados 

antepasados.  “El proceso de tintorería  sigue apoyándose sobre tres pilares  básicos e 

imposibles de olvidar a la hora de teñir:  el  lavado, la utilización de mordientes y la 

impregnación de la materia tintórea en el hilado.” (Taranto, Mari p. 30) Como bien se 

sabe, el primer paso en todo proceso de tintorería es el lavado de la materia prima. En 

este paso se libera al  material  de cualquier  impureza o elemento que impida que el 

pigmento  entre  uniformemente.  El  segundo  paso  es  la  utilización  de  sustancias 

mordientes, es decir, se utilizan productos que establezcan relaciones químicas  en el 

hilo a modo de facilitar el tercer paso que consiste en la impregnación del pigmento 

tintóreo en el hilo.

Las prendas textiles pueden ser teñidas luego de su tejeduría, pero esto no fue 

encontrado en las piezas de textilería aborigen de la República Argentina exceptuando 

el poncho pampa de argollas o anillos que emplea la técnica ancestral  del tye dye o 

batik. Esta técnica consiste básicamente en dejar zonas reservadas ya sea con cera o 

mediante el atado, como en el caso del poncho de argollas y luego se sumerge la prenda 

completa en el pigmento. Las zonas que se reservaron mantendrán el color original del 

textil y el resto de la prenda será del color del pigmento utilizado. 
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Figura 2. Teñido atado

Una vez hilado,  se forman madejas  de lana que previo al  proceso de tintura 

deben ser cuidadosamente preparadas para no tener problemas en los pasos posteriores y 

que  el  tinte  se  disponga  de  forma  pareja  a  lo  largo  de  todo  el  hilo.  Es  de  suma 

importancia saber el peso de las madejas que serán enfrentadas previo al teñido ya que 

deben ser de características similares. Las mismas deben de ser atadas en varios puntos 

para no correr riesgo de separación, es decir, como mínimo deben atarse en forma de 8 

en 2 puntos a modo mantener las madejas armadas en el baño de tintura. Esta atadura 

debe  de  ser  floja  pero  no  interferir  en  el  traspaso  del  color  al  hilado  que  se  esta 

sujetando.

Para lograr preparar la materia prima para ser teñida, luego de lavada, se utilizan 

mordientes en los que se sumerge el hilo y prepara los poros del material para recibir el 

tinte, los pobladores Americanos utilizaban sustancias variadas, desde vegetales ácidos, 

productos  con tanino,  ceniza,  orines  fermentados  de  varón,  barro  negro  fermentado 

posiblemente por las sales de hierro, taninos y tanatos que contiene, sulfato de cobre, 

alumbre y sales de los manantiales, entre otros materiales. Cada sustancia prepara el 

hilo para recibir determinado colorante. Debido a la escasez de agua, muchas veces se 

utilizaba el mismo baño para colocar el mordiente y el fijador. 

Para la preparación de los tintes vegetales se los sometía a cocción hasta obtener 

un líquido del color deseado. La extracción del colorante mediante el hervor dura un 

tiempo  variable,  de  una  a  tres  horas,  y  dependiendo  del  material  con  que  se  está 

trabajando. Se debía sumergir el hilo por aproximadamente una hora para lograr que se 

fije el color adecuadamente, es recomendable dejarlo el mayor tiempo posible y dejar 
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que el líquido vaya enfriando con el hilo adentro del mismo para lograr una fijación 

óptima.

Para confeccionar la indumentaria calculaban exactamente las dimensiones de la 

misma  antes  de  comenzar  a  tejer.  El  traje  ordinario  que  vestían  los  hombres  se 

componía de una faja angosta que hacía las veces de pantalón. Se ceñían la cabeza con 

una  vincha  distintiva  de  cada  región  y  llevaban  una  pequeña  bolsa  con  la  que 

complementaban la indumentaria. En cuanto a la indumentaria femenina, consistía en 

un lienzo envuelto alrededor de la cintura, sobre los hombros colocaban un pequeño 

manto llamado lliclla, que prendían con un broche de metal llamado tupu. “Estos indios 

(charrúas) andan en cueros, pero las mujeres se tapan las vergüenzas con un pequeño 

trapo de algodón, que les cubre del ombligo a las rodillas” (Schmiedl, U. 1997) 

Lucían  prendas  especiales  para  las  ceremonias  rituales  en  las  cuales  vestían 

suntuosas prendas con muchos dibujos y variedad de colores, tejidos entramados con 

plumas, suntuosos bordados de chaquiras de oro y plata, completando el atuendo con 

tocados con adornos plumarios, metálicos y de cuero.

El lavado consiste en quitar la lanolina, grasa propia de la lana, para que el tinte 

se fije parejo y se logre un color uniforme. Ya que el agua debía ser destilada o lo más 

pura posible,  los  tintoreros de la antigüedad reservaban el  agua de lluvia  para este 

proceso. Si no tenían suficiente agua destilada, hervían agua común a modo de lograr 

que decanten las sales presentes en la misma. Actualmente se utiliza jabón en polvo 

para este fin. En la antigüedad se utilizaban frutos y cortezas de árboles con contenido 

elevado de saponinas. Ejemplo de ello es el fruto del quillo, Soleanum Eleagnifolum, o 

la cortaza de quillay, Bredemeyera Colletioides. Utilizaban también ceniza de jume por 

un motivo muy particular. Esta planta crece en suelos salados y por ese motivo absorbe 
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grandes cantidades de sal, al quemarse libera carbono que cuando se combina con la sal 

presente en los tejidos del  vegetal produce carbonato de sodio o NaOH, comúnmente 

conocido como soda cáustica o soda solvay.  En el  siguiente capítulo se explicará la 

acción de este químico en los tejidos. 

Una vez que la lana perdió su lanolina debe ser enjuagada con abundante agua. 

En caso de contar con poca agua o estar escasos de tiempo, se puede utilizar el mismo 

baño  para  mordentar  y  teñir.  Los  pasos  pueden  realizarse  simultáneamente  u 

ordenadamente según se desee.

El mordentado consiste en conferir mayor penetración del tinte a la intimidad del 

hilado  y  tiene  como  fin  ultimo  asegurar  la  persistencia  del  color  en  el  tejido.  El 

mordiente  más  simple  utilizado  es  la  sal  de  cocina  o  cloruro  de  sodio  pero  no  es 

confiable ya que no asegura solidez (ver glosario al final de este trabajo) ni penetración 

adecuada. Los antiguos pobladores de América del sur utilizaban como mordientes el 

alumbre,  o  sulfato  doble  de  aluminio  y  potasio,  el  cremor  tártaro,  el  hollín,  la 

herrumbre, el ácido acético, el vinagre, el rovo, que es una tierra compuesta por altos 

contenidos de hierro y se encuentra en zonas pantanosas, y el ácido sulfúrico, el orín 

fermentado, entre otros. Es muy importante tener en cuenta la cantidad de agua a la hora 

de teñir. La proporción adecuada es diez litros de agua por un kilo de lana pesada en 

seco.

En cuanto al teñido propiamente dicho se puede decir que a la hora de sumergir 

las madejas en el baño, las mismas deben estar uniformemente remojadas y el baño de 

tinte  debe  ser  calentado  a  la  mayor  temperatura  posible.  Es  necesario  dejar  la  lana 

sumergida en el baño mínimamente una hora y lo que se recomienda es dejar que el 

agua enfríe con la lana en su interior.  Los tintoreros aborígenes descubrieron que si 
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pasaban  la  lana  una  vez  teñida  por  cenizas  mediante  el  frote  y  luego  volvían  a 

sumergirla en el baño tintóreo aseguraban un color más intenso y duradero. El proceso 

de enjuague posterior a la tintura es de gran importancia y se debe realizar hasta que el 

agua que se desprende del tejido salga clara y sin vestigios de tinte. 

“Se  tiñe  con anilina  en  todas  partes  donde cruza  el  ferrocarril,  trayendo  las 

novedades de la civilización; se tiñe a la manera primitiva en las regiones ajenas a la 

influencia  de  aquella”  (Burgos,  F.1927).  Si  bien  antes  mencionamos  los  pigmentos 

tintóreos vegetales, utilizaban también algunos minerales como el óxido de hierro, que 

genera  matices  en  la  gama  de  los  grises,  e  insectos.  En  referencia  a  este  tema,  la 

cochinilla  (Dactylopius  Coccus Caota)  fue el  insecto más  utilizado ya  que generaba 

tonos rojizos intensos. Oriundo de México, este insecto hemíptero (ver glosario al final 

de este trabajo) fue una de las materias primas más exportadas de América. Se criaban 

colonias de cochinillas sobre pencas de cáctus o tuna en la República Argentina, y se 

recolectaban disecándolas para luego ser molidas creando conocida grana cochinilla. 

3. Fibras y materialidades en la actualidad

Los  constantes  avances  tecnológicos  nos  permiten  el  desarrollo  continuo  de 

diversas materias primas para la elaboración de tejidos quizás nunca antes pensadas. En 

este capítulo se hará una breve introducción al mundo de las fibras, se presentará la 

diferencia  entre  fibras  naturales,  fibras artificiales  y fibras sintéticas  y se comentará 

acerca de los procesos de acabado que se le pueden realizar a las fibras para lograr 

diferentes propiedades.

3.1 Características de las fibras textiles
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 “Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es 

muy pequeño en relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que 

se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas” (Hollen, Langford, Saddler, p. 14)

Debido  a  la  gran  cantidad  de  fibras  que  existen,  se  tomó  la  decisión  de 

agruparlas en 3 grupos principales para identificarlas correctamente: fibras naturales, 

fibras artificiales y fibras sintéticas. Dicha clasificación se realizó en base a la longitud 

de la fibra, su composición química y su procedencia. Es importante resaltar que cada 

uno de los tipos de fibras antes mencionadas cuentan con un proceso de obtención e 

hilado característico.

Antes de adentrarnos en la clasificación, debemos presentar algunos conceptos 

preliminares. Para comprender la estructura de cada tipo de fibra es importante analizar 

la longitud y el tipo de fibras que componen el tejido. En primer lugar tenemos a las 

fibras  cortas,  son  aquellas  que  se  encuentran  en  la  naturaleza,  ya  sean  animales 

(proteínas) o vegetales (celulósicas) y se caracterizan por tener una longitud escasa. 

Podemos citar como ejemplo al algodón, la lana. En segundo lugar encontramos a las 

fibras cortadas,  compuestas por filamentos creados en forma sintética  y luego cortados 

para asemejarlos a fibras cortas naturales y así imitar su textura y características.  Las 

fibras cortadas tienen longitudes uniformes, se seccionan en filamentos de 6 a 20 cm. 

Un ejemplo de ello es el acrílico. En ultimo lugar encontramos los filamentos continuos 

quienes tienen una longitud indefinida y pueden utilizarse como mono o multi-filamento 

para luego ser hiladas, un ejemplo de ellos son rayón, seda, nylon, orlon y vinyon. 

Asimismo se pueden realizar mezclas combinando diferentes tipos de fibras e 

hilados creando: 

-mezcla íntima: mezcla de distintas fibras antes del proceso de hilatura.
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-hilado mezcla:  realizado  con cabos de  diferente  naturaleza  (un  ejemplo  de  esto es 

mezclar un cabo de lana y un cabo de acrílico).

-tejido mezcla: está compuesto por dos o más series de hilos de distinto material (ej.: 

trama de algodón, urdimbre de poliéster.)

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra 

resistente  producirá  telas  durables  que pueden ser  de peso ligero,  las  fibras  

absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para  

toallas  y  pañales;  las  fibras  que  extinguen  la  combustión  por  sí  solas,  son  

convenientes en ropa de dormir para niños y en prendas protectoras.

  (Hollen, et al., p. 14)

El  valor  comercial  de  los  materiales  esta  dado,  en  su  mayor  parte  por  las 

propiedades mecánicas de las fibras. Muchas veces también el factor determinante es el 

brillo  y  la  facilidad  para  teñirse.  Se  realizan  pruebas  para  determinar  el  grado  de 

elasticidad o resistencia que es una de las características sobre las cuales se juzgan los 

tejidos. También, entre otras mediciones, se mide el grado de abrigo del material. La 

lana, seda, fibras de proteínas y orlón son, en este aspecto, superiores a todas las demás 

fibras naturales y sintéticas. 

Otras propiedades importantes de los materiales son: son el punto de adherencia, 

el punto de de fusión y la fragilidad en frío. Los puntos de adherencia del algodón, 

rayón viscosa, lana, seda, nylon y orlón están bastante por encima de 200º C y por ello 

no provocan dificultades mayores a la hora del planchado.

Otra  característica  de  las  buenas  fibras  textiles  es  que  tienen  que  resistir  el 

ataque de los ácidos y las bases de concentración moderada hasta temperaturas de 60 a 
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80º C, no deben ser atacados por los disolventes orgánicos y deben resistir la acción de 

la  luz  en  presencia  de  oxígeno  y  agua,  así  como  a  la  acción  de  enzimas,  moho  y 

bacterias. Las fibras hechas de acetato de celulosa muestran excelente resistencia a los 

ácidos.  Las  enzimas  y los mohos  y no ocasionan molestias  en la  piel  pero muchos 

disolventes orgánicos hacen que se hinchen o hasta se disuelvan. Se debilitan y cambian 

de color al ejercerles calor. Las fibras de nylon y orlón resisten muy bien los disolventes 

orgánicos normales y muestran muy buena resistencia en el uso al aire libre, pero resulta 

difícil su tintura. Por consiguiente, se puede decir que los representantes de la clase de 

poliésteres,  reúnen  la  mayoría  de  las  propiedades  químicas  que  se  consideran 

importantes para una fibra textil. 

Una propiedad primordial de las fibras textiles es la absorción de agua. Algunos 

materiales como el nylon y el orlón tienen una afinidad bastante baja para el agua. El 

polímero  vinílico  más  importante  es  el  poliacrilonitrilo,  que  adquirió  importancia 

comercial con el nombre comercial de orlón.

3.1.1 Fibras Naturales

Como se mencionó anteriormente, las fibras textiles pueden ser clasificadas en 

tres grupos, fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas.

Las fibras naturales son las fibras cortas, a excepción de la seda, obtenidas de animales 

o vegetales. Algunos ejemplos de las mismas son, lana, seda, algodón, yute, cáñamo, 

ramio. A continuación se realizará la división entre fibras animales y vegetales citando 

ejemplos de cada una de ellas.

La lana es una de las más antiguas fibras textiles, “fue una de las primeras fibras 

que se transformaron en hilos y telas” (Hollen, et al., p. 29). El largo de la fibra depende 
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de la raza de oveja de la cual  provenga la  lana.  Sus principales  características  son: 

longitud que varia de 1 a 6 pulgadas, higroscopicidad superior a las demás fibras ya que 

tiene una tasa de recuperación de humedad de 13 a 18% bajo condiciones estándar, 

resiliencia excelente ya que se recupera al ser aplastada permaneciendo porosa y capaz 

de incorporar aire lo que ayuda de gran manera para dar calor, flexibilidad además de la 

conocida propiedad de abrigo ya que como es un mal conductor del calor, no permite 

que  se  disipe  rápidamente.  La  lana  tiene  la  particularidad  de  absorber  grandes 

cantidades de agua antes de tener aspecto húmedo, es por ello que ante una llovizna o 

una ligera nevada, el agua tiende a escurrirse o permanece en al superficie de la tela. Es 

muy sensible al calor por lo cual deben de tomarse los recaudos necesarios a la hora del  

lavado. Es un material apto para teñir con facilidad. La lana posee una característica 

única que es la de enfieltrado ya que posee escamas en su superficie y ante fricción, o 

presión, tiende a enganchar una escama con otra y no permite que la fibra regrese a su 

estado original. En el cuerpo C de este trabajo se encuentra un trabajo realizado por el 

Instituyo  Nacional  de Tecnología  Industrial  (INTI)  y fue gentilmente  proporcionado 

para la confección de este escrito. Es muy importante cuidar a los tejidos de lana de los 

blanqueadores  con  cloro,  los  álcalis  y  el  agua  caliente  ya  que  provocan  daños 

irreparables en su estructura.

 Los procesos de obtención de la lana varían dependiendo del animal pero la 

mayoría  se  obtiene  mediante  la  esquila.  Como  especies  de  pelo  podemos  nombrar: 

Mohair que es la fibra de la cabra de angora, Quiviut es la pequeña lana interior del 

cornero almiscleño domesticado, Cashmere que proviene de una cabra que se cría en 

Cachemira,  Pelo de camello que se obtiene del camello bactriano de dos jorobas de 

Mongolia  y  Tibet,  Pelo  de  Llama y Alpaca,  Pelo  de  Guanaco y Vicuña y  Pelo  de 

Angora que proviene del pelo de un conejo que se cría en Francia.
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“El cultivo de la seda, de acuerdo con la leyenda china, empezó en el año 2640 

a.C.” (Hollen, et al., p. 42). La seda es una fibra textil milenaria y es producida por el 

gusano de la mariposa Bombyx Mori que se alimenta de hojas de morera. Actualmente 

podemos  decir  que  existen  dos  tipos  de  seda  que  varían  en  precio  y  calidad:  seda 

cultivada, seda salvaje. La seda salvaje, o cortada, proviene de la variedad salvaje del 

gusano de seda, se alimenta de hojas. Se obtiene de los capullos de los gusanos una vez 

rotos,  luego de la  metamorfosis  de los mismos.  Se corta  en trozos formando fibras 

cortas y se lo lleva a hilar en máquinas convencionales. Este tipo de seda es conocido 

como seda cruda, shantung, honan, tusah y tiene un aspecto irregular más rígido que la 

seda cultivada. La seda cultivada se obtiene del gusano de seda criado y alimentado a 

base de hojas de morera. El gusano hila la seda formando un filamento continuo con el 

cual se envuelve formando el capullo. El hilo de seda está recubierto por una sustancia 

llamada sericina  que une el  filamento.  El  proceso de obtención del  hilo  de seda se 

realiza mediante la aplicación de sal de potasio a los capullos de los gusanos que se 

deben llevar a cocción para poder separarlos. En este proceso, se sacrifica a los gusanos 

ya  que todavía están dentro de los capullos.  Se obtiene un filamento largo de 3000 

metros de largo aproximadamente que combina con otros capullos y luego se hila.

“La seda posee una delicadeza,  lustre y suavidad que produce tejidos finos y 

brillantes” (Wells, p. 22). Las propiedades estéticas de la seda han servido como modelo 

para el posterior desarrollo de fibras artificiales. Es una fibra fuerte y al humedecerse 

pierde parte de su resistencia. La seda posee buena higroscopicidad al igual que la lana, 

al recuperar hasta un 11% de humedad se vuelve un material agradable al contacto con 

la piel en estaciones cálidas. No produce irritación en la piel por su superficie lustrosa y 

lisa.   Las  consideraciones  de conservación y cuidado de la  seda están dadas  por su 

sensibilidad a la luz solar, al sudor y a las altas temperaturas. Es resistente a los ácidos 
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diluidos y a  los ácidos orgánicos.  Las fibras de este  material  no encojen pero sí  se 

hinchan un poco al mojarse aunque esta cualidad no afecta su estructura molecular.

Todas  las  plantas  son  fibrosas.  Los  haces  fibrosos  de  las  plantas  dan  

resistencia y flexibilidad a tallos, hojas y raíces. Las fibras textiles se obtienen 

de las plantas cuyas fibras pueden separarse con facilidad de los materiales que 

las rodean.

  (Hollen, et al., p. 46)

Las fibras de origen vegetal son fibras cortas que envuelven las semillas de las 

plantas o son obtenidas del tallo. Están compuestas por celulosa. Podemos encontrar 

como ejemplo de ellas al Algodón, Coir (fibras de coco), Capoc, Lino, Cáñamo, Yute, 

Ramio, Sisal, Piña, Rafia entre otros.

El  algodón se utiliza  milenariamente.  Proviene de la  planta  Gossypium.  Hay 

muchas variedades de la misma que se cultivan por su color natural. El algodón crece en 

cualquier parte del mundo en donde la estación de cultivo sea larga. Las principales 

características del mismo son: Baja resiliencia ya que las telas se arrugan con facilidad 

pero el uso de acabados resistentes al arrugamiento o de mezclas con poliéster casi han 

solucionado esta desventaja de la fibra, es un buen conductor de la electricidad y por 

ello no acumula electricidad estática, posee resistencia moderada a la luz solar, es decir, 

tienden  a  tornarse  de  color  amarillento,  posee  alta  higroscopicidad  ya  que  absorbe 

mucha humedad. Es un material apto para tratar a altas temperaturas y esta característica 

facilita su lavado y planchado. Es un material apto para teñir fácilmente. Su modo de 

recolección es mecánico o manual.  La ventaja de la recolección mecánica es que se 

ahorran muchas horas hombre de recolección pero en contraposición a esto, se recogen 
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muchos capullos inmaduros que de recogerse manualmente se realizaría una selección 

previa. La longitud de la fibra va desde 0.5 a 2 pulgadas de medida dependiendo de la 

variedad de la semilla. Actualmente se tiende a no utilizar algodones de fibra corta ya 

que con los desarrollos genéticos se han logrando grandes avances como el algodón 

Pima que se desarrollo por la  cruza del algodón cultivado por los indios  Pima y el 

algodón Egipcio. En cuanto a las propiedades de cuidado y conservación podemos decir 

que el algodón, al no ser termoplástico (ver glosario al final de este trabajo), resiste altas 

temperaturas de planchado pero se quema con rapidez. Las fibras de algodón se acortan 

un poco al contacto con el agua, volviendo a su estructura normal cuando se secan. Se 

deteriora con los ácidos y no lo afectan de gran manera los álcalis.

“El lino se produce a partir de la planta del lino, Linum Usitatissimum y es la 

fibra más antigua conocida por la humanidad. Aunque está compuesta principalmente 

por celulosa, también contiene lignino, que le aporta el color marronoso” (Wells, p.21)

El  lino es una de las fibras del líber más antiguas conocidas por la humanidad. 

Se encontraron paños de lino recubriendo las momias de más de 4500 años en Egipto. 

Este tipo de fibras provienen del tallo de la planta y es por esta razón que su labor de 

proceso y recolección se torna ardua y costosa. No se ha logrado todavía un método 

mecanizado de proceso de este tipo de fibras. Este tipo de fibra no tiene una medida 

definida de longitud y grosor. Las principales características son: estéticamente, debido 

a sus hilos gruesos y delgados este material genera un aspecto atractivo, durabilidad el 

lino es una fibra fuerte,  antiguamente se utilizaban hilos de lino para coser zapatos. 

Cualidades  de  confort,  el  lino  tiene  una  higroscopicidad  del  12%  y  no  presenta 

acumulación de electricidad estática.  Es  un buen conductor  del  calor  haciéndolo  un 

material fresco y apto para zonas tropicales. Tiene menor flexibilidad que el algodón y 
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por  ello  se  arruga  más.   En  cuanto  a  las  propiedades  de  cuidado  y  conservación 

podemos  decir  que  el  lino  es  resistente  a  temperaturas  elevadas,  tiene  una  mejor 

resistencia a la luz solar que el algodón, deben ser planchadas una vez lavadas debido a 

su baja resiliencia. Es resistente a los álcalis y disolventes orgánicos.

El Yute, Cáñamo, Ramio y el Capoc son utilizadas en menor cantidad. Su uso es 

limitado  pero  puede  aumentar  en  respuesta  a  la  problemática  de  encontrar  una 

alternativa ecológica al uso del algodón.

El Ramio es muy similar al lino, pero se vuelve aún más quebradizo. Carece de 

resiliencia y su elasticidad es baja.

El Cáñamo es muy resistente y se lo utiliza particularmente en cordeles e hilos 

de costura para suelas de zapatos. Es una fibra de poca importancia en la actualidad.

El Yute es la más barata de las fibras textiles. Ocupa el segundo lugar, después 

del algodón, en las fibras vegetales. Es la más débil de las fibras de celulosa. Se utiliza 

en sacos para azúcar y, luego de acabados anti-olor y suavizantes se usa para acabados 

decorativos en el hogar. Tiene baja resistencia a la luz solar y no tiene muy buenas 

capacidades tintóreas, es quebradizo, se agrieta y se raja fácilmente.

El Capoc es la pelusa rodea la  semilla  que se encuentra  dentro del fruto del 

Chorisia Insignis comúnmente conocido como  palo borracho o yuchán. Este material 

algodonoso no se utiliza en textiles ya que no posee resistencia y por lo tanto no puede 

hilarse por sí  solo.  Se lo utiliza  frecuentemente  como relleno de almohadones  y de 

chalecos  salva  vidas  ya  que  debido  a  su  estructura,  es  un  material  que  facilita  la 

flotación.
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3.1.2 Fibras Artificiales

 Las fibras artificiales están compuestas por una parte de fibras naturales y otra 

parte de fibras sintéticas. Se crearon en un intento de copiar a la naturaleza. Dentro de 

esta clasificación se ubican las fibras derivadas de la celulosa las cuales se las conoce 

como rayones. Podemos identificar también derivados de la lana: lana viscosa,  lana de 

cobre  y  lana  de  acetato.  El  proceso  de  producción  de  las  fibras  artificiales  consta 

básicamente de 3 pasos, primero se prepara una solución viscosa semejante a jarabe 

donde se añade la materia prima, luego se lo hace pasar a través de una hilera o tobera 

que  consta  de  unos  orificios  muy  pequeños  y  por  ultimo  se  solidifica  la  fibra  por 

coagulación,  evaporación  o  enfriamiento  produciendo  un  filamento  que  luego  será 

hilado.

“El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera 

o pelusa de algodón se somete a un cambio físico.” (Hollen, et al., p. 66) Se le agrega 

hidróxido de sodio y se aplasta la celulosa en la desfibradora, se forma una masa que 

luego es llevada a un depósito hasta que se produzca la maduración para luego poder ser 

hilado.  Después  de  alcanzar  el  grado  deseado  de  polimerización  pasa  a  tambores 

mezcladores, y se le agregan químicos formando una sustancia soluble. Se produce por 

ultimo  una  solución  viscosa  que  se  prensa  por  los  orificios  finos  de  las  hiladoras 

creando mono filamentos, luego de su secado son cortados en hebras uniformes y  pasan 

a ser hilados.

Existe otro tipo de rayón llamado rayón cupro amoniacal  para el cual se utilizan 

los residuos de hilados de algodón o celulosa. La materia prima preparada se mezcla 

con químicos y luego es tratada en calderas de agitación formando una pasta viscosa.
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El hilado se produce por presión a través de las hiladoras. El mono filamento que 

se obtiene  es  conducido por  medio  de agua al  filtro  de  hilatura  donde coagula.  La 

solidificación se produce finalmente mediante un baño de estirado.

Por último, tenemos el rayón acetato. Para la producción de este tipo de hilados, 

se utilizan línteres, residuos de hilados de algodón y celulosa pura que son mezcladas 

con  químicos  formando  una  solución.  Que  se  extrude  por  las  hiladoras.  Los  mono 

filamentos  que  se  obtienen  son  sometidos  a  aire  caliente  evaporando  los  químicos 

volátiles, luego son cortados en hebras uniformes y pasan a ser hilados. Después del 

lavado y secado se puede disolver el filamento con facilidad en una mezcla de acetona, 

alcohol y benceno. 

La característica de estos rayones es que generalmente son añadidos a tejidos 

corrientes.  Se  usan  como relleno  por  sus  propiedades.  Este  tipo  de  fibras  ocupa  el 

segundo lugar en el mundo después del algodón. 

3.1.3 Fibras sintéticas

En referencia  a  este  tema  cabe  aclarar  que no se profundizará  extensamente 

acerca de este tipo de producción de fibras ya que no es considerada una opción para la 

creación del tejido a base de capoc.

La mayoría de las fibras sintéticas son termoplásticas, es decir, se moldean con 

calor.  Algunas  de ellas  son suficientemente  estables  una vez alcanzado  el  punto de 

fusión y ello permite hilarlas directamente a partir del polímero fundido. Otras de ellas 

requieren más trabajo para su obtención debido a que se le aplican disolventes a los 

polímeros y una vez extruidas, se someten dos procesos posibles: a) aire caliente para 

evaporar los restos de disolvente. b) baño coagulante en el que se solidifica el mono 

41



filamento Cabe aclarar que es ampliamente más preferible la hilatura por fusión. Este 

tipo de fibras son derivadas del carbón o el petróleo.

Este tipo de fibras corren con una “desventaja térmica” a la hora de enfrentarse 

con los demás materiales textiles ya que se dañan con facilidad. Es decir, las cenizas, 

colillas  de cigarrillo  o el  planchado demasiado caliente  hace que se desintegren  los 

tejidos. Este tipo de tejidos tampoco puede ser tratado y limpiado a seco ya que no 

soporta  temperaturas  elevadas  y  por  ese  motivo  no  conservan  su  estabilidad 

dimensional.

Las ventajas de este tipo de materiales son diversas. Podemos identificar a las 

principales  como:  se  pueden  producir  con  fines  específicos,  se  le  pueden  aportar 

cualidades especiales a las fibras naturales mezclándose entre sí, muestran propiedades 

de liviandad, ligereza y suavidad que las fibras naturales no poseen. A continuación se 

realizará una breve descripción de algunas de las fibras sintéticas.

El acrílico es un material creado a partir de gas natural y aire. Fue descubierto 

por Du Pont. Es la más similar a la lana de todas las fibras artificiales. Se puede fabricar  

de varios grosores y se le pueden realizar procesos de suavización. Se la suele mezclar  

con otros tipos de fibras para otorgar estabilidad. Es de bajo costo. Como derivado de 

este material podemos nombra al Mondacrilo que tiene como particularidad un efecto 

retardador de la llama.

Las  Poliamidas  eran  inicialmente  llamadas  Nylon  pero  luego  se  las  llamó 

poliamidas debido a su composición química y debido al desarrollo de diferentes tipos 

de Nylon posteriores. Son las primeras fibras que mostraron elasticidad en frío, es decir 
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que una vez  hiladas  se  las  puede extender  hasta  tres  o  cuatro  veces  su tamaño.  Se 

utilizan en lencería y tejeduría de punto.

El  poliéster  es  la  fibra  sintética  más  utilizada.  Es  muy  resistente,  lavable  y 

conserva su estabilidad dimensional. Su desventaja es que requiere de un gran trabajo de 

altas temperaturas y presión para lograr teñirlo. Se puede obtener mediante la fusión de 

botellas de plástico, PET. El polar es un ejemplo de este material. Generalmente se lo 

mezcla con algodón, lana y diversos tipos de fibras para crear múltiples usos.   

La base para la  manufactura  del  nylon es el  benceno.  Se puede requerir  del 

tolueno también, dependiendo del procedimiento elegido. En general, los copolímeros 

ofrecen bajos puntos de fusión,  mayor  flexibilidad y solubilidad y en algunos casos 

transparencia, los más comercializados son: nylon 6/6,6 y 10/6,6 y terpolímeros como 

Nylon 6,6/10,6/6. Los mismos tienen un alto grado de flexibilidad y solubilidad y en 

alcohol-agua, este tipo de nylones puede ser usado para diversos fines, uno de ellos es el 

tratamiento de telas y superficies en la industria textil.

Para aumentar volumen y reducir costo se utilizan diferentes materiales como: 

aserrín, pulpa de madera, yute, celulosa, mica y carbonato de calcio. Y para reforzar y 

aumentar la resistencia mecánica: fibra de vidrio, fibra de asbesto, fibras sintéticas y 

papel. Para aumentar la dureza: carbonato de calcio, sílica, polvos metálicos, grafito y 

pigmentos inorgánicos. Para incrementar la resistencia química: fibra de vidrio, fibras 

sintéticas y grafito. La fibra de vidrio aumenta la rigidez, la resistencia a la tensión y 

compresión y la resistencia al impacto. Los nylones con cargas minerales aumentan sus 

características  de  resistencia  al  impacto  y  se  utilizan  en  la  fabricación  de  muebles, 

paneles  protectores,  las  cargas  minerales  más  usadas  son:  talcos,  micas,  asbestos  y 

carbonato de calcio. Se le agregan estabilizadores a la luz y al calor para evitar su rápida 
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degradación cuando son expuestos a altas temperaturas y a los rayos solares. Se les 

puede agregar también retardantes a la flama que evitan la combustión del polímero. 

Muchas veces, estos tipos de materiales, son tratados con antiestáticos para reducir las 

cargas electrostáticas de los nylones sobre la superficie del plástico. 

El Nomex es una fibra que se introdujo en 1962 y se descompone a temperaturas 

muy superiores a los 300ºC. El proceso de obtención de este tipo de fibras se realiza en 

caliente (por estiramiento) y se relajan para lograr la estabilidad dimensional deseada. 

Se  la  utiliza  para  uniformes  de  bomberos  y  operarios  que  deben  manejarse  a 

temperaturas extremas.

3.2 Procesos textiles

A continuación se detallan los procesos textiles para poder entender cómo es la 

producción de los tejidos desde la recolección de la fibra hasta la fabricación de la tela.  

Un diseñador debe contar con esta información  debido a que es esencial a la hora de 

elegir  un tejido. Se deben tener en cuenta las propiedades físicas y estructurales del 

material a utilizar.  

3.2.1 Procesos de hilatura

El hilado de fibras cortas para la formación de hilos es considerado uno de los 

artes manuales más antiguos y su relevancia para la humanidad se asemeja a la de la 

invención de la  rueda.  La hilatura  sigue siendo un proceso en evolución,  se  siguen 

creando maquinarias  que agilicen el  proceso o disminuyan la cantidad de pasos del 

mismo.

Los procesos de hilatura son aquellos procesos por los cuales una masa de fibras 

textiles sueltas, heterogéneas, de diversas longitudes, se transforma en un hilado. Este 
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hilado tiene  que ser  de diámetro  homogéneo,  longitud  indefinida,  y  contar  con una 

determinada torsión, resistencia y elasticidad. 

“La  hilatura  convencional  ha  consistido  tradicionalmente  en  una  serie  de 

operaciones llevadas a cabo por máquinas individuales y ha requerido de considerable 

mano de obra” (Hollen, et al., p. 147)

A continuación se presenta un diagrama de los procesos a seguir para crear un 

hilado de fibras naturales:  

1) Obtención de la materia prima ya sea fibra o filamento: Se  realiza  una  posterior 

clasificación y descarte.

2) Limpieza: Se limpian las materias primas,  ej.: la lana viene cargada de abrojos y 

suciedades propias de los animales, por ese motivo se limpia. 

3) Apertura: Una vez lavadas las fibras, se procede a abrirlas para liberarlas de posibles 

compactaciones.

4) Mezcla: Se mezclan los materiales provenientes de distintas balas o fardos entre sí a 

modo de compensar las propiedades físicas que puedan coincidir en una misma partida 

logrando así una calidad más uniforme.

5) Cardado: Las fibras se abren, limpian, se les elimina las fibras cortas o rotas y se las 

comienza a organizar para formar una cinta, velo o mecha de carda.

6) Peinado:  Se eliminan fibras cortas,  se  disponen de manera  paralela  se separan y 

estiran las fibras a fin de lograr una cinta de peso y espesor homogéneos por unidad de 

longitud. 

7) Preparación para hilatura: Se  reúnen  y  estiran  varias  mechas.  Se  las  cohesiona 

levemente realizando una primer torsión a modo de lograr una cinta más fina.
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8)  Hilatura:  Se  da  torsión  a  la  mecha  confiriéndole  características  de  resistencia, 

elasticidad y el título requerido. Finalmente se obtiene el hilo.

3.2.1.1 Características de los hilados

La torsión es el número de vueltas de un hilo por unidad de longitud. Enlaza 

las  fibras  y  confiere  resistencia  a  los  hilos.  La  dirección  puede  ser  Z o  S.  Existen 

diferentes grados de torsión: trama floja, trama, media urdimbre, urdimbre,  urdimbre 

fuerte. 

El titulo o el “numero de un hilo hilado se expresa en términos de longitud por 

unidad  de  peso”  (Hollen,  et  al.,  p.  156).  Representa  el  grosor  del  hilado.  Existen 

diferentes  sistemas  de  numeración  (ej.:  inglés,  métrico)  En  el  sistema  métrico,  por 

ejemplo, el número indica los Km. de hilo que entran en 1 kg de peso (Título= L / P) El 

TEX es la unidad en este sistema. 

En cuanto a la cantidad de cabos que conforman un hilo podemos encontrar 

hilos simples e hilos de dos o más cabos. Los hilos simples son producto de la primera  

operación de torcido que se realiza en la máquina de hilatura.  Los hilos de 2 o más 

cabos se obtienen por medio de una segunda operación de torcido. Se combinan dos o 

más hilos simples. Cada componente se denomina cabo y la torsión se realiza en una 

máquina llamada retorcedora. La mayoría de los hilos de varios cabos se tuercen en 

dirección opuesta al torcido de los hilos sencillos con los que se fabrican.

Podemos encontrar diferentes tipos de hilos dependiendo del uso que se le dará 

al mismo. A continuación se detallara  un breve punteo acerca de algunos de los tipos de 

hilos que se encuentran actualmente en el mercado.
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-Hilos de uso general: este tipo de hilos puede estar formado por poliéster o algodón o 

bien estar formados por un núcleo de algodón recubierto de poliéster.  Son los hilos 

comúnmente elegidos para utilizar en máquinas de coser hogareñas o industriales. 

-Hilo de seda: este tipo de hilo es ideal para coser tejidos de seda o de lana, debido a 

que,  como  se  mencionó  anteriormente,  son  de  origen  animal.  Este  tipo  de  hilo  se 

caracteriza por ser de alto costo y por este motivo está siendo reemplazado por poliéster. 

Este  tipo de hilo es ideal para realizar trabajos manuales debido a que su suavidad 

permite que corra con facilidad y evita posibles enredos.

-Hilo de seda para bordar a máquina: independientemente de su nombre, este hilo esta 

compuesto comúnmente por poliéster o rayón, que, debido a su capacidad de reflejar la 

luz, imitan las cualidades de la seda. Se lo puede encontrar de lana o hasta de algodón 

pero su brillo varia siendo, en este caso, de acabado mate.

-Hilo metálico: puede utilizarse en costuras manuales o a máquina pero, en este caso, es 

necesaria la implementación de una aguja con un gran ojo, a modo de evitar posibles 

roturas al hilo. No se deben realizar maniobras bruscas con este tipo de hilos ya que 

tienden a agrietarse, estirarse o romperse.

-Nylon de lana: este tipo de hilo es fuerte, suave y relativamente fino. Se utiliza en las  

lanzaderas de la remalladota. Se utiliza para hacer la parte posterior de los dobladillos, 

ya  que, debido al  grosor del hilo,  es muy denso para ser usado en las agujas de la 

máquina.

-Hilo de seda para bordar a mano: en esta categoría se incluyen los hilos de algodón 

perlado, los hilos para bordar y las lanas para tapicería. La característica de estos hilos 

es que, debido a su grosor, resulta incomodo pasar por las agujas de las máquinas, salvo 

en  las  lanzaderas  de  las  remalladotas  como  acabado  decorativo.  Puede  también 
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colocarse en las bovinas de las máquinas rectas y la tela coserse del lado del revés, a 

modo de lograr un efecto de punteado volumétrico.

-Hilo  de  relleno  de  bovina:  este  tipo  de  hilo  es  un  hilo  muy  fino,  normalmente 

disponible en  negro o blanco y se utiliza en la bovina de la máquina de coser cuando se  

esta por bordar a máquina. Se utiliza comúnmente debido a que reduce el volumen del 

diseño bordado y consigue un mejor acabado en el mismo.

-Hilo para hilvanar: este hilo se caracteriza por ser más suave que el hilo de uso general. 

Se utilizar por que se quiebra con facilidad evitando que, al ser sacado, se rompa la tela 

que se hilvanó.

-Hilo para rematar: este es un hilo fuerte y grueso que da un acabado volumétrico. Se 

utiliza para rematar costuras o coser botones y ojales a mano. Suele utilizarse con una 

aguja para rematar ya que la misma tiene un ojo más grande.

3.2.2 Procesos de tejeduría

Se entiende por ligamento al  sistema de entrecruzamiento de los hilos para 

formar un tejido. Actualmente tenemos dos tipos de tejidos principales, el tejido plano y 

el tejido de punto de los cuales devienen una serie de ligamentos. El tejido plano, está 

conformado por la  unión perpendicular  de dos  o mas  conjuntos de hilos  siendo los 

verticales la urdimbre y los horizontales la trama. Los ligamentos fundamentales para 

tejido plano son: tafetán, sarga, raso. El tejido de punto está conformado por solo hilo, 

que se va entrelazando entre si, una manera gráfica de imaginarnos este tipo de técnica 

es un tejido a dos agujas común. Los ligamentos fundamentales para el tejido de punto 

son: jersey, rib, link (por trama) y tricot, paño, atlas y cadenilla (por urdimbre).

Los pasos para realizar un tejido plano simple son:
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1) Devanado, Bobinado, Enconado o Encarretado: Se  enrollan  los  hilos  en  bovinas  o 

carretes.

2) Urdido: Se enrollan hilos en paralelamente alrededor de un cilindro o plegador de 

urdimbre.

3)  Encolado:  Se  recubre  con un material  de  protección  los  hilos  proporcionándoles 

resistencia y elasticidad a fin de soportar el proceso de tejido.

4) Tejido: entrelazamiento de los hilos propiamente dicho.

Existen diferentes tipos de telares: de lanzadera, de chorro de agua, de pinzas, 

de chorro de aire, circulares, jacquard, para tejidos especiales (toalla, alfombras, cintas, 

encajes).

Todos los tejidos conocidos en la actualidad fueron realizados por los tejedores 

primitivos. Pese a los cambios y modificaciones sufridos por la automatización del telar, 

las operaciones básicas siguen siendo las mismas.  Los telares actuales están formados 

por dos soportes, uno para la urdimbre y otro para la tela. La urdimbre sube y baja por 

un dispositivo compuesto por mallas y lizos. Las mallas son alambres con un orificio 

por el cual se pasa el hilo. La cantidad de mallas es igual a la cantidad de hilos de 

urdimbre.  Los  lizos  son  marcos  donde  se  sujetan  las  mallas.  Se  explicará  el 

funcionamiento  de los  telares  más  básicos,  formados por  dos lizos  para entender  el 

proceso.  Cuando estamos en presencia de dos marcos,  la  elevación de uno de ellos 

genera una calada a través de la cual se insertan los hilos de trama. Una lanzadera es la 

encargada de llevar el hilo de trama a través de la calada. Un peine es el encargado de 

apretar el hilo de trama para lograr firmeza en la tela.

El proceso de tejeduría en el telar consta de los siguientes pasos: 
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1) Formación de la calada: consiste en la elevación de uno o más lizos separando la 

urdimbre y formando una calada.

2) Picada: se hace pasar la lanzadera por la calada insertando la trama.

3) Ajuste de la trama: el peine empuja el hilo de trama acomodándolo y apretándolo en 

su lugar en la tela.

4) Enrollado: la tela terminada se enrolla sobre el soporte delantero de enrollado.

Figura 3. Telar

En cuanto a las características de las  telas tejidas en telar, se puede decir que 

los hilos de urdimbre y los hilos de trama reaccionan de forma diferente. La urdimbre 

debe ser fuerte y resistente ya  que debe resistir  las tensiones del telar y la abrasión 

provocada por la lanzadera. Los hilos de trama pueden ser decorados o agregar alguna 

función especial al tejido.

50



A  continuación  se  enumeran  una  serie  de  características  que  ayudan  al 

reconocimiento de la urdimbre y la trama.

1) El orillo corre a lo largo de la tela, en la dirección de la urdimbre

2) La mayoría de las telas tejidas en telar posee un estiramiento inferior en el sentido de 

la urdimbre

3) Los hilos de la urdimbre siempre son más rectos en la tela dado que están sujetos a la  

tensión del  telar y presentan menos ondulaciones.

4) Los hilos fantasía o decorativos y los hilos que cumplen alguna función especial casi 

siempre corresponden a los hilos de trama.

A continuación se enumeran los principales ligamentos, o maneras en las que 

se entrecruzan los hilos. Cabe aclarar en esta instancia que siempre hablaremos de tejido 

plano,  es  decir,  tejidos  en  los  que  reconocemos  una  urdimbre  y  una  trama  que  se 

entrelazan entre si. La forma en la que se entrecruzan estos hilos se denomina ligamento 

y genera diversas texturas ya sean táctiles o visuales en el material.

Se  denomina  Tafetán  al  ligamento  más  simple  de  los  ligamentos 

fundamentales. Utilizando un telar simple el tafetán se forma con hilos perpendiculares 

que pasan alternativamente por encima y por debajo de cada uno de ellos. Cada hilo de 

urdimbre se entrelaza con un hilo de trama. Este tipo de ligamento se describe como uno 

uno, quiere decir que el hilo de trama pasara una vez por arriba (tomado) del hilo de 

urdimbre y una vez por debajo (dejado).
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Figura 4. Ligamento Tafetán

Este tipo de ligamento no tiene ni derecho ni revés y su superficie es plana. 

Las   telas  de  tafetán  tienden  a  arrugarse  más,  se  deshilachan  menos  y  son  menos 

absorbentes que otros ligamentos. Este tipo de ligamento tiene variaciones, podemos 

nombrar al panamá o la esterilla como ejemplo de ello.

El  siguiente  ligamento  fundamental  es  denominado  sarga.  En  este  tipo  de 

ligamento “cada hilo de urdimbre o de trama hace una basta sobre dos o más hilos de 

urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o a la 

izquierda para formar una línea diagonal identificable, llamada espiga” (Hollen, et al. p. 

193) Denominamos basta al hilo que se entrecruza sobre dos o mas hilos de la dirección 

opuesta. La sarga es el segundo ligamento que se confecciona, al igual que el tafetán, en 

un telar simple. Este tipo de telas tienen derecho y revés debido a que si hay bastas en la 

urdimbre en el  derecho, encontraremos flotes de la trama, o dejados, en el  revés. A 

simple vista, identificamos una sarga por la presencia de rayas diagonales en el tejido. 

Las características principales de este tipo de telas son: poseen mayor suavidad, son más 

flexibles y recuperan mejor de las arrugas que el tafetán. 

 

Figura 5. Sarga
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Por ultimo, dentro de los ligamentos fundamentales, encontramos al raso. En 

este tipo de ligamentos hay dos variantes, cada hilo de urdimbre hace una basta sobre 

cuatro hilos de trama entrelazándose con el quinto hilo de trama o cada hilo de trama 

hace una basta sobre cuatro hilos de urdimbre entrelazándose con el  quinto hilo  de 

urdimbre. Las telas que se constituyen con este tipo de entrecruzamiento se denominan 

satén o raso. Este tipo de telas se caracterizan por tener un excelente lustre debido a las 

bastas que cubren su superficie. Estas telas y sus variaciones,  tienen derecho y revés y 

como característica  principal  podemos  nombrar  su alta  resistencia,  su  durabilidad  y 

cuerpo, su firmeza y resistencia al viento. Son resistentes al arrugamiento pero corren 

con la desventaja de deshilacharse con facilidad debido al tamaño de las bastas. En la 

siguiente imagen veremos un damero en el cual están representados los hilos  tomados y 

los hilos dejados. Los hilos tomados se representan en negro y los hilos dejados se 

representan en blanco.

 

Figura 6. Raso

3.2.3 Procesos de tintorería 

Se  puede  realizar  este  tipo  de  procesos  en  distintas  fases  del  producto.  La 

variación esta dada dependiendo de la ruta que se haya definido y el producto final que 

se desee. El costo es un factor muy importante a la hora de determinar los procesos de 

acabado  deseados.  Las  fibras  pueden  teñirse  “en  masa”,  en  el  caso  de  las  fibras 

sintéticas;  en rama o tops en el caso de fibras naturales;  o el hilado o el tejido para 

cualquier clase de materia prima o mezclas.
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El proceso de tintorería para fibras naturales consta de los siguientes pasos:

1) Preparación: Se prepara la tela par su posterior tintura.

a) Descrude / desengrasado/ desencolado: Se requiere un lavado previo a la tintura a 

modo de eliminar  residuos o suciedades  que afecten la calidad y homogeneidad del 

proceso.

b) Blanqueo químico u óptico: Se blanquea la materia prima a modo de contar con una 

superficie pareja y uniforme.

c) Mercerizado: Este proceso puede realizarse o no. Consta básicamente de agregarle 

Na (OH) (soda cáustica)  al  tejido a modo de que se hinchen las fibras creando una 

superficie propensa a teñir y con más lustre y resistencia.

2) Teñido:  Se procede a  agregarle  los  químicos  correspondientes  al  tipo de materia 

prima a modo de agregarle color.

3) Lavado y fijado: Luego de la tintura se procede a lavar los tejidos y fijar los tintes 

para prevenir futuras decoloraciones o sangrados en el lavado. 

3.2.4 Procesos de Acabado y Terminación

Un acabado se define como cualquier proceso realizado sobre la fibra, el hilo o 

la tela ya sea antes o después del tejido para cambiar la apariencia (lo que se 

ve), el tacto (lo que se siente) y el comportamiento (lo que hace la tela). Todo 

acabado eleva el costo de la tela

  (Hollen, et al., p. 296) 

A continuación  se detalla  una  lista  de algunos  de  los  posibles  procesos  de 

acabado y terminación a realizarse sobre la materia prima.
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1)  Limpieza:  Todas  las  telas  crudas  deben  limpiarse,  preparándose  para  aceptar  el 

acabado.

2) Blanqueo: Se utilizan químicos para blanquear los tejidos o fibras. En su mayoría son 

agentes oxidantes.

3)  Gaseado:  Este  proceso  consta  básicamente  de  someter  al  calor  los  extremos 

protuberantes libres de las fibras que se encuentran en la superficie de la tela ya que 

producen aspereza, disminuyen el brillo, dan origen a la formación de frisas (o peeling) 

e interfieren con el acabado.

4) Condonado o Rasurado: Este proceso se realiza en las telas  crudas para eliminar 

fibras sueltas o extremos de los hilos y nudos posibles entre otros defectos. En el caso 

de las telas de pelo y las perchadas, se realiza un control de la longitud del pelo. En esta 

etapa también puede crearse un diseño mediante a diferencias en la altura del pelo. El 

proceso es semejante a una cortadora de césped.

5) Batanado:  Este proceso se aplica en telas de lana al cual se le aplica humedad, calor 

y fricción, produciéndose un adiestramiento controlado que mejora la apariencia y el 

tacto de las mismas.

6) Fijado: Este proceso se realiza para fijar la estabilidad dimensional de los tejidos. En 

el caso de los tejidos sintéticos, se realiza un termo fijado (por calor).

7) Calandrado: Este proceso es similar al planchado. Es un acabado mecánico producido 

por un conjunto de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Produce un acabado liso.

8) Rameado: Este proceso sirve para enderezar y secar las telas. El tejido es sostenido y 

estirado a lo largo de una rama tensora por medio de pinzas o agujas.

9) Gofrado: Este proceso es realizado con dos rodillos, uno de los cuales está grabado y 

es hueco. Permite producir un diseño por diferencia de relieve sobre la tela en la que se 

aplica. 
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10) Plisado: Se generan pliegues regulares en el tejido mediante la aplicación de calor.

11) Apergaminado: Este  efecto  es  producido  mediante  un  tratamiento  con  ácido 

sulfúrico. 

12) Devorado: Este efecto de estampando se realiza mediante la aplicación de productos 

químicos  sobre  un  tejido  construido  con  fibras  de  diferente  naturaleza.  El  químico 

destruye una de las fibras, dejando áreas más delgadas que constituyen un diseño.

13) Perchado: Se realiza por medio de rodillos cubiertos de púas, se hace sobresalir del 

cuerpo del tejido a la superficie una capa de pelo, para conferirle propiedades de abrigo, 

modificar el tacto, el aspecto, y proporcionar una repelencia superficial al agua y las 

manchas. Se utiliza para realizar franela, terciopelo, peluche, etc.

14) Sanforizado: Este es un método de control de encogimiento por compresión, para 

tejidos de algodón.

15) Acabado hidrofóbico: Este acabado se puede obtener por construcción de la tela o 

por la aplicación de acabados como emulsiones de cera, jabones metálicos y agentes 

tensoactivos al tejido.

16) Acabado repelente a la suciedad: Se trata de una propiedad de una tela que permite 

eliminar fácilmente en el lavado las manchas aceitosas.

17) Acabados absorbentes: Generalmente se los utiliza en toallas, pañales, ropa interior 

y deportiva. Se aplican como recubrimientos a la superficie de las fibras y los hilos 

permitiendo mayor absorción de agua.

18)  Acabados  antiestáticos:  Se  aplican  especialmente  en  alfombras,  uniformes  y 

lencería. Mejoran la conductividad de la tela de modo que el exceso de electrones pase a 

la atmósfera y neutralizan las cargas eléctricas en las fibras.

19) Acabados resistentes a la abrasión: Se utilizan en forros de bolsillo y en algunas 

otras telas para ferrería ya que trabajaran rozando dentro de la prenda.
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20) Acabados antisépticos: Se utilizan para inhibir el crecimiento de bacterias y otros 

gérmenes así como para evitar la degradación y el daño causado por el sudor. Este tipo 

de acabado se utiliza generalmente en ropa que está en contacto con la piel, forros de 

zapatos y telas para uso hospitalario.

21) Retardante a la llama: Este proceso hace que el material tarde más en arder y/o se 

extinga solo si es que se prendió fuego. Pueden aplicarse acabados retardantes de la 

llama o utilizarse fibras que de por sí sean resistentes a la llama (nomex, aramid y otros 

materiales textiles antes mencionados).

22)  Carbonizado:  en  este  proceso  se  trata  a  las  telas  de  lana  con  ácido  sulfúrico 

destruyendo la materia vegetal  presente en el.  Se garantiza una mayor intensidad de 

teñido.

23) Decatisado:  este  tipo de acabado produce una superficie  lisa  y sin arrugas  y le 

otorga un tacto más suave a las telas de lana.

24) Maceado: Este proceso se utiliza principalmente en las fibras de lino en el cual se 

golpean los tejidos produciendo un aplanamiento de las fibras provocando que el tejido 

parezca menos abierto de lo que realmente es.

25)  Inspección:  las  telas  se  revisan  cuidadosamente  haciéndolas  pasar  por  una 

revisadora con muy buena iluminación. Se realiza el control de calidad para su posterior 

empaquetado y entrega al cliente.

26) Carbonizado: este proceso consiste en el tratamiento de telas e hilos de lana con 

ácido sulfúrico que destruyen la materia vegetal  en el tejido y puede dar una mayor 

intensidad en le teñido.

27) Acabados con amoniaco: este tipo de acabado se utiliza en hilos y telas de algodón y 

rayón. El acabado es similar al mercerizado pero produce menor contaminación y es 

menos costoso.

57



28) Torculado: en este proceso se somete a la tela al paso por unos rodillos. Se realiza 

para el planchado de la tela.

29) Secado de bolsas: este proceso se realiza debido a que las telas con acabado suave 

como las toallas y las telas elásticas como los tejidos de punto no se secan en la rama 

sino que se las seca estiradas en una secadora zig zag.

30) Planchado durable: se somete a las telas a unas resinas especiales que permiten que 

se mantenga el planchado y la estabilidad dimensional de las prendas de lana.

3.2.5  Otros procesos

Estampado: Se generan texturas visuales en los tejidos mediante la aplicación 

de  tinturas  o  pinturas.  A  continuación  se  enumeran  las  diferentes  posibilidades  de 

estampación:

1. por sablones

2. por reserva ( batik, tie and dye)

3. por corrosión

4. por urdimbre (ijar)

5. TAK

6. inyección por micro boquillas

7. transfer

8. impresora para telas

9. por cilindros

Confección: Es el proceso por el cual se crea la prenda. Consta de varios pasos 

que se enumeran a continuación.
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1) Tizado: Operación que consta de la distribución y marcación de moldes o patrones 

sobre un papel o tela previamente acondicionada o descansada para su posterior corte. 

Se puede realizar también en forma digital (en plotter).

2)  Encimada:  Proceso  por  el  cual  se  superponen capas  de tela  sobre una mesa  de 

manera tal que permita su corte simultáneo, en partes componentes de una prenda, para 

poder luego ser procesadas.

3) Corte: Se corta la tela de acuerdo a la tizada. Existen diversos tipos de equipamientos 

posibles:  de  corte  continuo  (máquinas  rectas,  circulares  o  sinfín)  o  intermitente 

(troqueladoras, tijeras, piquete adoras, perforadoras). Existen también sistemas de corte 

comandados por computadora. En este caso los cabezales de corte pueden ser por chorro 

de agua o por láser

 4) Confección propiamente dicha: Se termina de armar la prenda y se la prepara para su 

posterior venta.

4. Experimentación y análisis de las fibras del Capoc.

Como se mencionó anteriormente, el Capoc es un material de suavidad extrema. 

En este capítulo se presenta la experimentación que llevó al desarrollo de este nuevo 

textil. Se analizan aquí sus propiedades de resistencia, resiliencia e higroscopicidad y se 

presentan  las  posibles  técnicas  artesanales  e  industriales  para  lograr  este  textil.  Se 

estudia también en este capítulo la posibilidad de obtener un material  no-tejido a base 

de Capoc y fibras de origen natural.

4.1 Comportamiento de la fibra.

Se sabe que las fibras producidas por los frutos del palo borracho son resistentes 

a los insectos, tienen un poder de flotación 5 veces mayor que el corcho y son 8 veces 
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más ligeras que el algodón. Están recubiertas por una sustancia amarga antibacterial y 

antimicrobiana. Las fibras son inoloras y debido a su suavidad extrema no se conoce 

ninguna reacción alérgica al capoc.

Se esta en presencia de fibras de 2 a 4 cm. de largo con un lustre y suavidad 

inigualable. Su densidad es de 0.35 gr/cm3. Se procede a sumergir las fibras en agua y 

observar su comportamiento.  Se necesitó  la ayuda de un utensilio  para sumergir  las 

fibras ya que las mismas por sí solas flotan en la superficie del recipiente. Se notó que la 

absorción del agua es similar a la de la lana, siendo en primera instancia de aspecto 

impermeable. Luego de su posterior colocación sobre un papel de cocina, se notó que 

las fibras recuperaron su aspecto inicial rápidamente secándose con la facilidad de una 

fibra sintética.

Se tomó un manojo de fibras y se las sometió a la llama observando que arden 

con mucha facilidad y prácticamente no dejan residuos. El olor que desprenden es a 

papel quemado semejante a todas las fibras vegetales.

4.1.1 Conclusiones de comportamiento.

Como conclusiones preliminares podemos decir que:

- Su lustre y tacto son semejantes al de la seda.

- Su comportamiento inicial cuando se sumerge en agua es similar al de la lana.

- Su recuperación es similar al de las fibras sintéticas secando con la rapidez de la lycra.

- Su reacción a la llama es semejante al rayón ardiendo con facilidad.

-  Su  olor  luego  de  realizada  la  combustión  es  similar  al  de  las  fibras  celulósicas 

desprendiendo olor a papel quemado.
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4.2 Posibilidades de hilado del Capoc.

Debido a que el capoc es un material de alta fragilidad al ser hilado, se tomo la 

decisión de proponer diferentes mezclas con fibras naturales, algodón y lana, para luego 

probar  su  resistencia.  Se  cree  que,  al  igual  que  los  antiguos  pobladores  de  nuestro 

continente, mezclando el capoc fibras que posean mayor tenacidad, se podrán obtener 

hilos  resistentes  y  capaces  de  ser  hilados  y  se  apreciarán  las  cualidades  de  lustre, 

suavidad y liviandad características de nuestro material. A lo largo de este subcapítulo 

se experimentarán y analizarán diferentes tipos de mezclas y técnicas tratando de llegar 

a nuestro fin último que es el desarrollo de un textil resistente apto para la confección de 

prendas de calidad artesanal.  

4.2.1 Hilado mezcla con lana y algodón.

Como ya se definió en el capítulo anterior, hay tres posibles combinaciones de 

hilaturas en cuanto a mezclas: mezcla íntima, hilado mezcla, y tejido mezcla. Se pasará 

a analizar qué tipo de mezcla podremos realizar con nuestra materia prima. En primer 

lugar, se analizará la mezcla íntima ya que se considera que es la opción más acertada 

en este caso para lograr el objetivo deseado debido a que si se mezcla el capoc con otras  

fibras naturales antes del proceso de hilatura,  se podrá lograr un hilo resistente para 

luego llevarlo a tejeduría. Una vez logrado el hilo podemos analizar el hilado mezcla. 

Debido a que este tipo de hilado se realiza con cabos de diferente naturaleza y el capoc 

no puede hilarse por sí solo, se descartará ese tipo de operación ya que el fin de este 

proyecto  es que haya  la  mayor  cantidad de materia  prima en el  tejido y estaríamos 

obligados a mezclar nuestro hilo con otras materias primas generando una confusión de 

propiedades y un costo adicional de manufacturación. En cuanto al tejido mezcla, que 

está  compuesto  por  dos  o  más  series  de  hilos  de  distinto  material,  nuevamente 
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podríamos  lograrlo  una  vez  que  se  obtenga  el  hilo  mezcla  pero  corremos  con  la 

desventaja presentada en la opción anterior, se debería mezclar el hilo con lana o con 

algodón  solo  y  eso  generaría  una  pérdida  en  el  tacto  de  nuestro  material.  No  se 

considera mezclar  hilos  de lana con capoc e hilos de algodón con capoc ya  que es 

importante observar que propiedades le agrega el material elegido a cada una de las 

fibras naturales por separado.

En primer lugar se realizará una mezcla de algodón con capoc. Se realizarán 

dos combinaciones porcentuales posibles, 70% algodón 30% capoc, 50% algodón 50% 

capoc. 

En  base  a  las  conclusiones  que  se  obtengan  en  el  caso  del  algodón,  se 

realizarán las mezclas porcentuales de capoc y lana ya que en este caso se tratará de 

otorgarle la mayor cantidad de suavidad posible al material intentando quitarle el tacto 

irritante que veces genera comezón que posee la lana.

Opción 1: 70% algodón 30% capoc. En este caso, se logró hilar el material con 

facilidad. Se logró un filamento continuo, uniforme y liviano. Se aprecia el tacto suave 

y lustroso del capoc. Se procede a analizar el comportamiento del hilo hacia el agua y la 

llama.  Luego  de  hilado,  una  vez  sometido  al  agua,  el  filamento  presenta  las 

características de un hilo de algodón. Las propiedades de flotabilidad del capoc son 

sobrepasadas por las propiedades de absorción de agua del algodón tanto que no se 

necesitó utensilio alguno para sumergir el hilo. Se procedió a colocar el hilo en un papel 

absorbente de cocina y se observó que las fibras de algodón retardaron el secado del 

hilo sobrepasando las propiedades de recuperación del capoc. Luego de ser sometido a 

la llama,  el  hilo  se comportó  de manera similar  al  algodón,  lo que significa que se 

retardó la combustión volviéndose levemente más resistente.
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Opción 2: 50% algodón 50% capoc. En este caso se debió mezclar de manera 

muy homogénea el material ya que si se descuidaba la mezcla se generarían sectores de 

debilidad en el filamento. Se logró un hilo uniforme, continuo de menor resistencia que 

la opción 1. El lustre y la suavidad se aprecian ampliamente. Al sumergirlo en agua se 

necesitó la ayuda de un utensilio para llevar el hilo al fondo del recipiente, una vez que 

entro en contacto con el agua, se sumergió con facilidad. El secado se llevo a cabo en 

menor tiempo que la opción 1. Al someter el hilo a la llama, ardió con facilidad sin 

llegar a hacerlo de la manera precipitada en la que ardió el capoc por sí solo.

Como conclusión se puede decir que si se optara por confeccionar un tejido se 

utilizaría la opción 1 de 70% algodón 30% capoc ya que la opción 2 se presenta débil y 

no presenta una alternativa resistente para la confección de prendas.

Se procede a mezclar capoc con lana. El fin ultimo de este proyecto es crear un 

tejido de suavidad similar al de la seda, por este motivo, al ser la lana un material con 

mayor resistencia que el algodón se procede a realizar la mezcla 50% lana 50% capoc 

para reducir al máximo la irritación que produce la lana al contacto con la piel.

La mezcla resultó exitosa,  en este caso, pese a que el material  no es 100% 

resistente, el hilo logrado se presta a ser tejido y presenta cualidades que indican que el 

tejido conservará su estabilidad  dimensional.  Al sumergirlo en agua se necesitó del 

utensilio para llevar el hilo al fondo del recipiente, su comportamiento sobre el papel 

absorbente,  aunque el  secado se realizó levemente más  retardado,  fue similar  al  del 

capoc al 100%. A la hora de someter el filamento a la llama, se observó que arde con 

facilidad desprendiendo olor a pelo quemado, característico de las fibras proteicas. En 

este caso el olor de la lana sobrepasó al del capoc. 

4.2.2 Creación de un textil reprocesado a base de Capoc.
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Anteriormente mencionamos los tejidos Artificiales, en los que se utiliza como 

materia prima un material de origen natural y se lo somete a procesos químicos por los 

cuales se unen las fibras logrando así poder hilarlos posteriormente.  En este caso se 

hablará  teóricamente  de  cómo  podría  ser  un  proceso  de  generación  de  un  textil 

reprocesado de manera artificial ya que por falta de recursos e instrumental, no puede 

ser evaluado con propiedad en esta ocasión. A continuación se detallara el proceso de 

creación de un filamento artificial y se presentará la posible opción para su realización 

con fibras de capoc.

“Se requirieron muchos años para elaborar las primeras soluciones para hilatura 

y diseñar equipo que las convirtiera en filamentos” (Hollen, et al. p. 59). Se comenzó 

experimentando  con  químicos  que  disolvieran  la  celulosa  y  luego  de  mucha 

investigación  se  llegó  a  crear  la  solución  de  hilatura  o  pasta  helable.  Dicha  pasta 

consiste  en un baño de químicos  que disuelven la  materia  prima,  ya  sea proteica  o 

vegetal  creando  una  solución  viscosa.  El  proceso,  llamado  proceso  de  extrusión, 

continúa forzando o bombeando esta solución a través de los pequeñísimos orificios de 

las hileras o toberas que se asemejan a un dedal. La forma de los orificios es una parte 

fundamental de este proceso ya que variando la forma de los mismos se pueden crear 

texturas y por consiguiente tactos diferentes para cada tipo de material. Las hileras son 

piezas muy costosas ya que de cada uno de los orificios se forma una fibra. Las hileras 

pueden ser de diversos materiales dependiendo del material a  extrudir, por ejemplo para 

el rayón se utiliza platino debido a los ácidos que se emplean para su disolución, para el  

acetato y otras fibras se utilizan toberas hechas de aluminio. 

Una  vez  que  sale  el  material   de  las  hileras,  se  lo  somete  a  métodos  de 

coagulación en seco, en húmedo o por fusión dependiendo del material. Este proceso 

consiste básicamente en solidificar o coagular de alguna manera el líquido de la pasta 
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hilable para luego poder someter los filamentos creados a una cierta torsión y lograr los 

hilos.  Por favor remitirse  al  cuerpo C de este trabajo para analizar  los gráficos que 

explican este proceso.

Para la creación del filamento reprocesado se cree que es adecuado adaptarse al 

modelo  de  obtención  del  rayón  ya  que  por  sus  características  y  morfología  lo 

encontramos similar al capoc.

4.3 Creación de no tejidos a base de Capoc.

En esta sección se hablará sobre el paño, el fieltro y los demás no tejidos. Se 

evaluará la alternativa de crear un no tejido a base de capoc. Para realizar esta sección 

se cuenta con un material gentilmente aportado por el INTI para la confección de este 

trabajo y se utilizará de modelo para ejemplificar nuestra experimentación. Remitirse al 

cuerpo C de este trabajo para acceder a la totalidad del proyecto del INTI.

Los  no  tejidos   están  formados  por  capas  planas  de  fibra  orientada  que  se 

someten a algún tipo de proceso de fijación y compactación a modo de lograr una red de 

fibras. Al no estar tejidos, como su nombre lo indica, la fibra se procesa directamente 

sin requerir la hilatura, siendo esta una de las principales ventajas de este tipo de tejidos. 

Evitando el proceso de hilatura se abaratan considerablemente los costos de producción. 

Este tipo de textiles se puede lograr utilizando lana de baja calidad o desechos de 

los procesos previos de hilatura ya  que no requieren de un largo específico para su 

confección.  La  red  de  fibras  se  genera  por  procedimientos  mecánicos,  térmicos  o 

químicos. Los procesos para unir las fibras entre sí pueden ser:

- Mediante el agregado de un adhesivo.

- Mediante la fusión de las fibras con calor.
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- Mediante la fusión de las fibras, su disolución y posterior resolidificación de su 

superficie.

- Mediante la creación de marañas en las fibras, similar a la realización de una 

rasta o dreadlock.

- Mediante la  utilización  de puntadas  de fijación para colocar  las  fibras  en su 

lugar.

En este tipo de textiles, las fibras no están tan unidas entre sí como es el caso del 

papel. Por este motivo, las fibras muchas veces pueden ser identificadas a simple vista.

Su uso  y  aplicación  actual  varía  desde  pañales  para  bebé,  paños  de  higiene 

femenina,  hasta  textiles  industriales  de  alto  rendimiento  como  los  clásicos  paños 

Ballerina para la cocina o el hogar y trapos de uso técnico.   Una de sus principales 

aplicaciones es en la industria automotriz  en donde se confeccionan filtros y aislantes 

de calor y sonido. Se utilizan también en medicina. Los no tejidos son utilizados ya sea 

en aplicaciones durables o desechables. Un ejemplo de no tejidos con aplicación durable 

es en el caso donde son utilizados para prevenir la infiltración del agua y un ejemplo 

donde se lo utiliza de manera desechable es en los filtros de aires de los automotores ya  

que, luego de su vida útil, estos son desechados. Fueron diseñados para aportar un gran 

número de beneficios funcionales, tales como resistencia a la permeabilidad o la alta 

presión y a la temperatura, funcionan como aislantes térmicos y tienen mucha capacidad 

de abrigo. Pueden también ofrecer otra variedad características como la protección viral 

y bacteriana, la reducción de la contaminación y propiedades de neutralización de olor 

en  ambientes  domésticos  y  automotores.  Suelen  ser  livianos,  reciclables  o 

biodegradables. 
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Este tipo de textiles cuentan con una baja resistencia y por ese motivo,  en la 

industria textil se debe implementar un forro que actúa como contención previniendo 

posibles  roturas.  Un ejemplo  de  no  tejido  en  indumentaria  es  el  paño,  siendo muy 

utilizado en sastrería para la confección de sacos, chaquetas, ambos, etc.

En  cuanto  a  las  materias  primas  utilizadas,  los  no  tejidos  se  producen 

principalmente de fibras artificiales. Los principales materiales sintéticos utilizados son 

el polipropileno y poliéster. Se puede realizar, como se hacía tradicionalmente con lana 

pero es la única de las fibras naturales que se presta a este proceso ya que se necesita un 

material poroso y las escamas presentes en la superficie de la lana hacen que este sea un 

material excepcional para realizar este tipo de maniobras.

En este  trabajo se experimentó con 50% de vellón de lana mezclado con 50% de 

capoc y se lo sometió a fricción aplicándole agua corriente y jabón neutro. En este caso, 

como primer medida,  se extrajo la lignina presente en la lana volviendo a las fibras 

porosas y permitiendo el enmarañamiento y luego se procedió a peinar las fibras a modo 

de que su orientación sea pareja y permitan crear capas uniformes de material. Se logró 

un textil apto para la confección de prendas. Se recomienda en este caso utilizar una 

forrería  resistente  para  evitar  estiramientos  y  deformaciones  del  fieltro  logrado. 

Remitirse al cuerpo C de este trabajo para poder apreciar la muestra del material.

El  textil  obtenido cuenta  con las  propiedades  de impermeabilidad  propias de 

ambos materiales y posee una superficie de suavidad extrema y ligera propia del capoc.

Luego de someterlo a temperaturas elevadas, se observó que no cambiaron las 

propiedades del material siendo este material obtenido apto para planchado. Deben de 

tenerse en cuenta las consideraciones de planchado de la lana ya que al estar ante una 
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mezcla  de  fibras  celulósicas  y  fibras  proteicas  estas  últimas  son  más  sensibles  al 

planchado que las primeras.

La  última  experimentación  que  se  realizó  fue,  tomando  una  de  las  muestras 

obtenidas del fieltro, se le realizaron costuras regulares con una máquina recta hogareña 

generando  costuras  de  fijación  con  un  hilo  de  uso  general  de  composición  100% 

algodón. De esta manera se creó otra opción más resistente que el fieltro antes logrado 

pudiendo variar en el diseño con los colores del hilo y del material de base. Remitirse al  

cuerpo C de este trabajo para encontrar una muestra de este material.   

4.5 Textil logrado.

Se planteó como fin último de este trabajo la creación de un textil  de origen 

natural mezclando fibras de capoc con diversos materiales. Se intentaba lograr un textil 

con características  similares  a  las  del  capoc priorizando  la  suavidad  y  el  lustre  del 

material. A continuación se fundamenta el proceso de producción elegido y se presenta 

el material logrado.

Luego de un cuidadoso análisis se tomó la decisión de realizar un no tejido a 

base de capoc. Si bien la lana tiene un tacto áspero y a veces irritante, se cree que se 

logró minimizar esta desventaja mediante la mezcla 50% lana 50% capoc. La opción de 

producir este material como no tejido deviene de la capacidad de aislamiento térmico 

propio de la lana y el capoc y es por esta cualidad que el  textil se propondrá para la 

confección de sacos o prendas de abrigo de invierno o media estación. El hecho de que 

la recolección de este tipo de fibras se realice de forma manual, y, por este motivo se 

incremente  el  costo  final  debido  a  que  se  necesitan  horas  hombre  para  obtener  el 

material,  hizo que se optara por minimizar  al  máximo el  costo de producción. Este 

material será el que se propondrá como alternativa a las técnicas laboriosas y costosas 
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que  emplean  los  artesanos  textiles  del  norte  de  nuestro  País  ya  que,  mediante  la 

recolección de la fibra y mediante la utilización de lana de baja calidad, disminuirán al 

máximo los costos de producción siendo posible su fabricación hogareña.

Se introducirá también la variante  de este material  con costuras de seguridad 

realizadas  con  una  máquina  recta  común  y,  en  este  caso,  hilo  de  uso  general  con 

composición  100%  algodón.  Esta  variante  tendrá  la  capacidad  de  generar  texturas 

visuales  interesantes  y lograr  diversas  posibilidades  de juego combinando diferentes 

tipos de hilos o colores en las costuras.

Existe actualmente una tendencia hacia la implementación de materiales cada 

vez más suaves y nobles. Como ejemplo de esto podemos nombrar al algodón Pima 

procedente  de  Perú.  Esta  variedad  mejorada  de  algodón  posee  extraordinarias 

características  de longitud,  finura y suavidad. Lo que hace posible la  producción de 

prendas finas y de elevado costo. Si bien la composición del material logrado no es 

100% algodón se cree que  competirá con este tipo de algodón proporcionando una 

variante de igual suavidad, menor peso y por sobre todo menor costo que el algodón 

Pima.  

Los  textiles  logrados  deben  presentarse  como  competencia  de  los  materiales 

nobles tradicionales, afianzados hace años en el mercado. Se cree que la relación precio-

calidad,  además  del  lustre,  la  suavidad  y  liviandad,  será  la  impulsora  para  la 

implementación del material en las prendas de diseño del mercado actual.

5. Inserción del textil logrado al Mercado Artesanal Argentino.

En los últimos años ha habido en la Argentina y el mundo una fuerte tendencia 

hacia  el  diseño  autóctono,  hacia  volver  a  las  raíces.  Este  último  capítulo  habla 
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particularmente del Mercado Artesanal Argentino, la Moda Autóctona tomando como 

ejemplo de este tipo de moda al Diseñador Argentino Marcelo Senra. Se ubicará al textil 

creado como una nueva propuesta al abanico de materiales existentes en la actualidad.

5.1 Breve referencia al Mercado Artesanal Argentino.

“El  oficio  artesanal  tiene  su  origen  en  la  transmisión  de  conocimientos 

heredados de múltiples generaciones” (Voices of Mexico, 2005) Estos conocimientos 

son muchas veces transmitidos por vía oral y se reproducen por imitación. Los grandes 

maestros  artesanos  son  los  mayores  de  la  familia,  que  van  enseñando  mediante  la 

repetición técnicas celosamente guardadas. 

La  elaboración  de  textiles  fue  considerada  desde  antaño  una  actividad 

tradicionalmente  femenina.  Las  mujeres  alternaban  entre  sus  labores  domésticas  y 

agrícolas y el tejido. La producción de un objeto textil de calidad esta estrechamente 

ligada  a  la  propia  habilidad  manual  y  ritmo  del  tejedor.  En  lo  que  respecta  a  la 

producción  de  prendas  textiles,  es  la  mujer  quien  controla  todo  el  proceso  de 

elaboración ya  que comienza con la preparación de la lana y finaliza con la  prenda 

terminada lista para su uso. 

En los  años  70  el  mercado  artesanal  sufrió  un  gran  cambio  y  se  amplió  de 

manera precipitada, por esa razón, los textiles tradicionales dejaron de ser prendas de 

uso  exclusivo  de  los  indígenas  y  se  transformaron  en  objetos  destinados 

primordialmente a la venta. La confección de prendas dejó de ser solo una tradición 

cultural cargada de sentimientos religiosos y rituales para convertirse en otra forma de 

solventar necesidades económicas. 
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El  avance  de  esta  nueva  actividad  económica  comenzó  a  depender  de  un 

mercado externo, conformado por turistas nacionales e internacionales que adquirían los 

productos muchas veces sin tener idea alguna del trabajo manual que tenían los mismos. 

Este raid consumista trajo consigo cambios de gran importancia en el oficio transmitido 

ancestralmente. La diferencia se nota claramente entre integrantes de la misma familia. 

Si observamos las diferencias entre un tejido confeccionado por una mujer anciana se 

pueden ver  claramente  los  motivos  referidos  a  la  cosmogonía  de  su pueblo  su alta 

capacidad de análisis su habilidad tintórea y su gran destreza manual lo que hace al 

producto de una riqueza invaluable. Por otro lado, al analizar un tejido realizado por su 

hija, notamos que los motivos cosmogónicos no están presentes necesariamente y su 

diseño se adapta a las exigencias del mercado muchas veces siendo confeccionado con 

lana comprada en el mercado o hasta a veces mezclada con acrílico o teñida con anilinas 

industriales. 

Tristemente los motivos, técnicas, instrumentos y formas de trabajo comenzaron 

a  ser  sustituidas  por  elementos  que  optimizaran  el  rendimiento  de  producción  para 

permitir  una  mayor  y  mejor  comercialización.  Esta  situación  provoca  que  las 

maravillosas  técnicas  y  sistemas  para  la  confección  de  hilados  y  prendas  se  vayan 

perdiendo con el paso de los años. 

Pese  a  esta  nueva  situación  comercial,  los  beneficios  monetarios  de  la 

comercialización de productos autóctonos no han sido demasiado evidentes ya que la 

mayoría de las familias indígenas siguen siendo extremadamente pobres y no cuentan 

con los recursos necesarios para trabajar de manera comercial. Esta es la razón por la 

cual, al entrar en alguno de los circuitos comerciales, comienza una tediosa lucha por su 

subsistencia.
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Existen diversas formas de comercializar la producción artesanal en el mercado 

local. En el caso de las tejedoras independientes, la primer forma de comercialización es 

la espera hasta que el  comprador  se traslade al  pueblo donde reside a comprarle  su 

producción  textil  directamente,  otra  es  llevar  su  producción  a  la  ciudad  y  venderla 

personalmente, ya sea a clientes ocasionales, a compradores o revendedores locales. 

Otro es el caso de las artesanas quienes se organizaron en cooperativas. Estas 

son visitadas generalmente por una o varias personas responsables de la organización, 

les compran una considerable cantidad de tejidos para ser posteriormente revendidos en 

la tienda que cada una de las cooperativas tiene en el pueblo o ciudad más poblado. Es 

muy poco redituable ya que el precio de venta es excesivamente bajo.

Ante la falta de estímulos por parte de las autoridades, las artesanas comienzan a 

jugar otro papel, en el que compran mercaderías a sus compañeros artesanos o a grandes 

revendedores y las venden en el pueblo. Optaron por esta forma de comercialización 

debido a que es más rentable comprar y vender mercaderías ajenas, que pasar por el 

laborioso proceso de producción, hilado, teñido y confeccionar prendas propias.

Esta situación es un escenario real que se vive en varios países de la misma 

manera y a pesar de los esfuerzos de las artesanas por mantener sus productos vigentes, 

las textileras experimentan una falta total de mercados optando por la producción de 

otro tipo de objetos o actuando de intermediarias  a  modo de contar  con una fuente 

alternativa de ingresos. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el presente trabajo buscará utilizar una materia 

prima de descarte y que se encuentra presente en toda la región del Nor Oeste Argentino 

mediante infinidad de ejemplares diseminados indiscriminadamente. Ya que esta fibra 
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no es utilizada de ninguna manera, su recolección no generará costo alguno siendo esta 

una ventaja para el artesano. Se buscará impulsar el uso de este material mediante su 

comunión con el diseño autóctono de cada región.

Durante la confección de este trabajo, se notó que cada vez están tomando más 

protagonismo  los  productos  hechos  de  fieltro.  En  la  actualidad  encontramos  en  el 

mercado objetos como sombreros, pantuflas, carteras, prendedores, collares y todo tipo 

de accesorios y prendas que se fueron creando de manera artesanal en respuesta a la 

crisis  económica  mundial.  Este  producto  hecho  con  capoc  presenta  una  variable 

novedosa, liviana y versátil para la creación de productos de diseño a bajo costo.

A continuación se describe brevemente el significado de moda autóctona y se 

presenta como diseñador referente de este tipo de moda a Marcelo Senra. 

5.1.1 Auge de la Moda Autóctona.

Cuando  se  habla  de  moda  autóctona  es  difícil  no  imaginar  la  indumentaria 

tradicional del gaucho con sus botas, bombachas, chiripá, faja, poncho y boleadoras y 

espuelas o la paisana con sus polleras de volados, camisas amplias, alpargatas y trenzas. 

La realidad es que este tipo de moda está lejos de ser tradicional y costumbrista. Este 

género está caracterizado por la fusión de estilos compuestos por diversos materiales 

regionales y su adaptación al estilo estético de la urbe. Hay una clara tendencia mundial 

volver  a  las  raíces,  a  revalorizar  a  nuestros  antiguos  pobladores  que,  con una  gran 

capacidad de análisis y dominando la técnica, transmitida de generación en generación, 

creaban excelentes y complejas piezas de textilería y ornamentos. 

Esta  tendencia  no  solo  se  centra  en  el  renacer  de  los  textiles,  sino  que  se 

revalorizan todos los materiales nobles y técnicas empleadas por nuestros antepasados. 
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Como ejemplo de esto podemos nombrar a la lana de diferentes animales, el pelo de los 

camélidos norteños, el cuero, el algodón, los tintes naturales que manejaban nuestros 

aborígenes,  las  complejas  técnicas  de  tejido  y  entrelazamiento  de  hilos,  el  crochet, 

ñandutí, las diversas formas de hilar. Estos materiales combinados a las tipologías que 

impone  la  moda,  las  paletas  de  color  y  el  estilismo  general  terminan  creando  una 

imagen particular y propia que revaloriza las materias primas naturales de nuestro país.

Es  el  ojo del  diseñador  el  encargado  de  crear  este  tipo  de  combinaciones  y 

fusiones que hacen tener en cuenta nuestras raíces. 

La república Argentina cuenta con una gran cantidad de diseñadores, es por ello 

que se realizan varias ferias a lo largo del país con el afán de dar a conocer las nuevas 

miradas  y  tendencias  en  cuanto  a  diseño  respecta.  Una  de  las  exhibiciones  más 

conocidas del país es la feria Puro diseño, que se realiza anualmente en la ciudad de 

Buenos Aires.  El tema particular  de la  edición 2005 de la  misma fue el  uso de los 

materiales autóctonos en el diseño. 

El uso de los colores propios de cada zona, las diferentes maderas o los cueros 

de animales característicos  de una determinada región le ponen una cuota de 

color local a la muestra… Muchos artistas o diseñadores toman el material de 

una región en particular –que estaba olvidado– y lo transforman en un producto 

artesanal y contemporáneo.

  (Diario Edición Nacional, 2005). 

Esta  edición  de  la  feria  contó  con  la  presencia  de  diversos  diseñadores 

Nacionales e Internacionales que utilizaron desde madera de cactus de cardón, piel de 

diferentes  animales  hasta  diversas  fibras  mezcladas  con  cuero,  entre  otros.  Los 
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expositores  no solo  realizaron  colecciones  de  indumentaria,  sino  que  se también  se 

podían  apreciar  diferentes  productos  mobiliarios,  de  decoración  u  ornamentales  así 

como accesorios de diferentes tipos.

Dada  la  inmensa  cantidad  de  ojos  creadores  las  posibilidades  de  fusión  y 

adaptación son infinitas. A continuación se nombrará y comentará acerca de algunos 

diseñadores de moda Autóctona del país y luego se tomará como referente a Marcelo 

Serna, diseñador Argentino nacido en Salta que, desde sus comienzos, trabaja con la 

moda autóctona utilizando paletas de color y texturas creadas en base a este tipo de 

estética. 

Como  primera  referencia,  se  encuentra  María  Eugenia  Fernández  Berro,  la 

creadora de Joaquina Aguirre, marca Argentina de indumentaria femenina. El fuerte de 

esta marca son los tejidos artesanales exclusivos de diseño de autor. Haciendo hincapié 

en la elaboración manual, Joaquina Aguirre presenta una colección de diseños únicos e 

irrepetibles debido a la técnica utilizada para su fabricación.  Las prioridades de esta 

marca son: la calidad, el diseño y la funcionalidad de la prenda.

La colección Pimavera-Verano 2010 propone prendas inspiradas en lo ecológico 

y lo natural. Esta compuesta de prendas en las que se encuentra una gran cantidad de 

colores que se fusionan con los colores de la naturaleza.  Las prendas presentan texturas 

livianas haciendo hincapié en realzar y estilizar la figura femenina. La colección cuenta 

con dos líneas, una más clásica con una propuesta de colores que van desde el blanco, 

crudo, beige, camel, verde seco, rosa viejo, visón, salmón, aqua, dorado y el plateado en 

distintos hilados como así también en los accesorios. La otra línea está representada por 

el  color pleno, naranja, amarillo, verdes, fucsias y la combinación de los mismos. En 

cuanto a tipologías, podemos encontrar, chalecos, boleros, remeras, chaquetas, sweaters, 
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saquitos, vestidos y faldas. Los materiales para la confección de las prendas son cintas 

de algodón, mercerizadas (ver glosario al final de este trabajo), cintas de seda, cintas de 

satén, hilo de papel, viscosas, entre otros. (Ver fotos de la colección en el cuerpo C de 

este trabajo)

Otro referente de la moda autóctona es Lucka boutique de tejidos. Lucka es una 

marca  nacida en 2004 de manos de Luciana Alcalde.  Su fuerte  es la  realización  de 

prendas  exclusivas  tejidas  artesanalmente.  La  propuesta  de  la  marca  es  utilizar 

materiales nobles, combinándolos entre sí generando texturas, detalles y colores. Las 

técnicas empleadas son el telar, tejido a dos agujas y crochet creando prendas clásicas 

haciendo énfasis en las texturas. 

En  cuanto  a  materiales  respecta,  la  marca  se  focaliza  en  la  utilización  de 

materiales  de  origen  natural  como:  lana  de  oveja,  lana  de  llama,  mohair,  angora, 

boutoné  de  seda,  seda  vegetal,  paja  de  seda  y  algodón  entre  otros.  Las  topologías 

creadas van desde tapados, cárdigans, sweaters, chalecos, boleros, musculosas, vestidos, 

polleras, túnicas y shorts acompañados por sus respectivos accesorios, boinas, gorras, 

bufandas, botas y carteras tejidas. Actualmente exportando a Francia, Bélgica y Estados 

Unidos, Lucka muestra al mundo su concepción del diseño con materiales autóctonos de 

Argentina.  (Remitirse  al  cuerpo  C  de  este  trabajo  para  apreciar  fotografías  de  la 

colección de Lucka)

Como  tercer  referente,  encontramos  a  Cubreme,  marca  de  indumentaria 

femenina que propone utilizar tejidos orgánicos y naturales. Las materias primas son 

obtenidas  mediante  la  esquila  de  camélidos  y  lanares  de  la  zona  andina  y  cuyana, 

criados en su hábitat natural. Las telas son confeccionadas manualmente en telares y 

luego son llevadas a un taller de sastrería en donde se realizan las prendas terminadas. 
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Las topologías son básicamente prendas de abrigo: sacos, sacones, parkas, ambos. La 

paleta de color es clásica, beige, camel, negro, blanco, marrón. (Ver fotografías de la 

colección en el cuerpo C de este trabajo)

A continuación se hará una breve referencia  al  diseñador Argentino Marcelo 

Senra. Nacido en Salta el 2 de noviembre de 1964, Marcelo Senra finalizó sus estudios 

de arquitectura en la Universidad de Morón. Es un diseñador con una amplia trayectoria 

en moda siendo merecedor de diversos premios nacionales e internacionales. En 1993 

recibió  el  premio  a  Revelación  Diseñador  Joven,  en  el  año 1997 recibió  el  premio 

Marvo por destacarse en el rubro Moda Argentina. En 1999 fue elegido por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires para presentar al país en el Carrousell  del Louvre en 

París. El mismo año se le entregó el segundo premio como Diseñador 2000. En el año 

2000  recibió  el  premio  Tijera  de  Plata  como  Mejor  diseñador  con  Identidad. 

Actualmente es docente de la Universidad de Palermo dictando la cátedra de Diseño de 

autor.

Su característica principal es hacer prevalecer lo artesanal y autóctono Argentino 

elevándolo a un prèt a-porter urbano. Utiliza materiales nobles como capullos de seda 

natural, telas realizadas artesanalmente en telar, lanas de oveja, vicuña, cueros, rafias, 

algodones,  alpaca,  plata  y  chaguar  creando  exquisitas  texturas  que  enriquecen  sus 

colecciones.  Las tipologías presentes en sus colecciones son diversas, desde pantalones 

chiripá, ponchos, ruanas, chalecos, sacos, faldas, remerones hasta soleros que acentúan 

la figura femenina creando una silueta joven y actual.

Tomando  como  referente  a  este  diselador,  se  propone  una  posible  vía  de 

inserción del textil logrado al mercado Argentino.
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5.2  Inserción  del  textil  logrado  al  mercado  como  nueva  opción  a  los  materiales 

previamente conocidos.

La inserción de nuevos materiales textiles, en un ambiente económico tan hostil 

como el actual, genera cierta preocupación a la hora de llevar a cabo este proyecto. Por 

este motivo se tomó la decisión de realizar una introducción paulatina comenzando con 

poca  producción  del  textil.  Se  decidió  que  se  dialogará  con  el  Diseñador  salteño 

Marcelo  Senra  brindándole  toda  la  información  necesaria  acerca  del  material,  se  le 

entregarán muestras pequeñas del material a modo de interiorizarlo con la textura del 

mismo y luego se le entregarán piezas grandes del material crudo, es decir sin tintura, en 

sus dos variantes. De esta manera, el diseñador podrá trabajar sobre este nuevo material 

analizando su posible aplicación en futuras colecciones. Se acompañará al diseñador a 

lo largo de las diversas experimentaciones tintóreas y de confección que se le realizarán 

al material a modo de garantizar la satisfacción e implementación del material en una 

colección de un diseñador de renombre.  Contando con la aceptación del diseñador, se 

presentará al  material  en sociedad y se lo ira introduciendo al mundo del diseño de 

forma paulatina pero segura. 

Se propondrá también la realización de un concurso de fieltro en la cátedra de 

Marcelo Senra de la Universidad de Palermo, proporcionándole a los alumnos o futuros 

diseñadores muestras del material para la realización de su colección de cursada. Luego 

de la capacitación correspondiente, se impulsará a los alumnos a realizar pruebas con el 

material,  se  los  invitará  a  mezclarlo  con otros  materiales  como  ser  cuero,  metales, 

plumas a modo de crear accesorios o tipologías que luego serán presentadas en el desfile 

final de la cursada. De esta manera,  no solo se dará a conocer el material,  sino que 

pretenderá funcionar como disparador para que los alumnos se animen a experimentar 

con materiales desconocidos o, por que no, crear sus propios materiales.
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En cuanto al mercado, se tratará de captar pequeños compradores que gusten de 

experimentar con la liviandad y la textura de este material a modo de ir generando una 

cartera de clientes acorde a la limitada producción artesanal del mismo. La  idea  de 

introducir este tipo de materiales al mercado es impulsar a los artesanos norteños y a la 

población en general a experimentar con materiales olvidados, a volver a las fuentes.  Se 

impulsará  también  a  buscar  nuevos  medios  económicos  de  subsistencia  tratando  de 

abaratar costos de producción, en este caso, debido a que se trata de una materia prima 

de muy bajo costo, estimulando a los compradores a prestar atención a la naturaleza ya 

que este es un material relegado, y podría bien funcionar, así como tantos otros como 

herramienta  para  la  creación  de  objetos  o  prendas  de  diseño.  De  esta  manera,  se 

intentará también solucionar o promover una solución al tema de la basura que genera 

éste árbol  en su etapa de diseminación.

De ser llevado a cabo este proyecto se pondrá a la venta un manual didáctico con 

los procedimientos necesarios para la realización de este material textil y se dictarán 

cursos de capacitación a quienes quieran producir este material en forma hogareña a 

modo de contribuir solidariamente con los pobladores del Nor Oeste de nuestro país, 

con la población Argentina en general y con la ecología.
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Conclusión

Existe una tendencia emergente en la actualidad hacia el rescate de los tejidos y 

materiales  autóctonos  utilizados  por  los  primeros  pobladores  de  nuestro  continente. 

Estas obras de arte textil se implementan en decoración, en tapicería, en el diseño de 

prendas y accesorios de indumentaria. Si bien, en sus orígenes, estos textiles no fueron 

confeccionados tan minuciosamente para suplir dichas necesidades, conservan en parte 

la  mística  del  aporte  generacional  y  las  técnicas  ancestrales  de  realización  que  se 

transmitían de familia en familia a través de la oralidad. Uno de los fines de este trabajo 

es la revalorización y reinserción de estas técnicas y saberes que, debido a que fueron 

transmitidas en el día a día mediante el ejercicio de las mismas, se están perdiendo y 

deben ser consideradas como parte del patrimonio nacional.

Durante este trabajo se transitó por el mundo de la hilatura y tejeduría a modo de 

explicar el tedioso trabajo que requiere la confección de un textil en forma manual. El 

objetivo  principal  fue de tratar  de generar  conciencia  y de revalorizar  las  raíces  de 

nuestra cultura. Es de vital importancia tener en cuenta el virtuosismo que se esconde 

detrás de cada pieza textil.  Días de labor manual,  exquisita destreza y un minucioso 

análisis  transmitido  de  boca  en  boca  hacen  que  hoy  en  día  podamos  disfrutar  de 

verdaderas obras de arte exclusivas e irrepetibles. 

A lo  largo  del  proyecto  se  fue  introduciendo  al  lector  paulatinamente  en  el 

mundo  textil.  Se  comenzó  hablando  de  la  fibra  elegida  en  particular,  dando  las 

características botánicas del árbol del cual se obtiene este material. Se explicó su modo 

de cultivo y sus características principales. Se argumentó acerca de sus cualidades y sus 

usos antiguos y actuales. Se habló sobre los pueblos originarios de nuestro continente 

explicando  sus  técnicas  de  hilado  y  tejido  pre-hispánicas  haciendo  hincapié  en  los 
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procesos  de  tintorería  ya  que  se  los  considera  una  disciplina  que  deviene  de  una 

observación, análisis y  destreza maestra.

En los subsiguientes  capítulos se presentó gran cantidad de contenido teórico 

sobre  textilería  a  modo  de  informar  al  lector  acerca  de  los  procesos  actuales  de 

obtención de materias primas, ya sean naturales, artificiales o sintéticas y se enumeraron 

las  diferencias  particulares  de cada  uno de los tipos  de fibras.  Se comentó  también 

acerca de los tipos de hilos, los diferentes procesos de hilado y tejido. Se realizó una 

enumeración de los procesos de producción realizables a la tela o a la prenda una vez 

finalizada la confección.

En cuanto al análisis y experimentación que se dio a partir del capítulo cuatro, se 

estudiaron las características fisico-quimicas de la fibra. Se la sometió al agua, el calor 

del planchado y la llama. Luego del estudio del comportamiento de la fibra, se logró 

crear un material apto para la confección de prendas o accesorios. Dicho textil es un 

material  no  tejido  que  se  introducirá  al  mercado  en  dos  variables,  con  costuras  de 

seguridad  y  sin  las  mismas,  a  modo  de  incentivar  a  las  comunidades  aborígenes 

presentes en el Noroeste Argentino y a los individuos que lo deseen a la producción 

hogareña de textiles de menor exigencia manual que los textiles estudiados y muy bajo 

costo de fabricación. De esta manera se busca apoyar el movimiento de las economías 

regionales y reutilizar un material que es desechado o dejado de lado por la industria 

actual.

Finalmente,  luego  de  explicar  brevemente  el  sistema  del  mercado  artesanal 

argentino, cuyo modelo se repite en varios países de América Latina se introduce al 

lector al  mundo del diseño autóctono.  Se mencionan brevemente algunas marcas  de 

indumentaria autóctona argentina ya sea por la utilización de los materiales o por la 
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forma  de  hilar  los  mismos.  En  esta  instancia,  es  muy  importante  la  presencia  del 

diseñador Argentino Marcelo Senra ya que, gracias a su impronta característica y su 

enfoque autóctono, se toma como referente siendo él el encargado de presentar el nuevo 

material en sus colecciones, respetando y formando parte de la revalorización continua 

de materiales nobles que acompaña al diseñador desde sus inicios.

En cuanto al análisis particular del comportamiento de esta fibra, se notó que 

cuenta con las características de la mayoría de las fibras celulósicas, pero, debido a que 

el producto creado es la mezcla de fibras de origen vegetal y fibras de origen animal, se 

ha producido una sumatoria de características que se cree que son beneficiosas para la 

rápida aceptación  de este material  por los consumidores.  Siendo el  Capoc una fibra 

extremadamente lustrosa y suave, se la compara en este aspecto con el lustre y tacto de 

la seda. Poseyendo características de flotabilidad y repelencia al agua similares a las de 

las fibras de origen animal, se la compara con la lana. Reaccionando ante la llama con la 

velocidad  y  características  de  combustión  del  rayón  se  la  compara  con  las  fibras 

celulósicas  reprocesadas.  Es  decir,  que  el  material  creado,  por  si  solo,  posee 

características de cada una de las fibras naturales conocidas.

El maridaje entre esta fibra celulósica débil y la lana es casi perfecto. La poca 

resistencia o tenacidad del capoc se suple perfectamente con la resistencia de la lana. Es 

muy importante resaltar que los poros presentes en la cutícula de la lana hacen que la 

mezcla  con  este  material  sea  infalible  ya  que  le  otorga  la  estabilidad  dimensional 

requerida para la fabricación de una prenda textil pero sin opacar las características de 

liviandad y suavidad definitorias que del capoc. 

El avasallante crecimiento tecnológico, tanto como la constante optimización de 

procesos productivos y la creación de materiales de avanzada que se está dando en los 
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últimos  años,  enajenan paulatinamente  al  ser  humano  aislándolo  y  volviéndolo  casi 

robótico u autómata. A lo largo de este proyecto se ha intentado proponer una mirada 

hacia atrás, hacia nuestros antepasados, hacia sus destrezas y oficios que la humanidad 

esta perdiendo. Se están creando constantemente nuevos materiales a base de químicos 

y diferentes productos sintéticos cuando aún hay materiales de origen natural por usar, o 

reutilizar en este caso. Es el fin último de este proyecto proponer una mirada hacia el 

interior de cada uno, hacia nuestra esencia, a modo de no permitirnos perder nuestra 

identidad Argentina que tantos siglos tardó en forjarse.
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Glosario

Alargamiento:  es la capacidad de aumentar  su longitud estirándose,  dicha propiedad 

varía según esté seca o húmeda.

Enfieltramiento: capacidad de las fibras a entrelazarse unas con otras.

Frisado o Peeling: es la formación de esferas de fibra en las puntas sobre la superficie de 

las telas.

Higroscopicidad: o tasa legal de humedad es el porcentaje de humedad que una fibra 

totalmente seca absorbe del aire bajo condiciones normales de temperatura y humedad.

Lanzadera: Pieza del telar, alargada y puntiaguda, que lleva un carrete de hilo en su 

interior  y  que  utilizan  los  tejedores  haciéndola  correr  a  uno  y  otro  lado  del  telar, 

entrecruzando los hilos de la trama con los de la urdimbre para formar el  tejido:  la 

lanzadera sirve para insertar el hilo de la trama en la urdimbre.

Ligamento: Técnicas de entrecruzamiento de hilos de urdimbre y trama.

Lizos: Hilo con que los tejedores dividen la urdimbre para que pase la lanzadera con la 

trama.

Lustre: es la luz que refleja la superficie del textil

Mordiente: El mordiente es un producto que se adiciona a la fibra y es absorbido por 

ella, pudiendo consecutivamente atraer el colorante. 

Polimerización:  es  un  proceso  químico  por  el  que  los  monómeros,  de  bajo  peso 

molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, 

llamada polímero, bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional-
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Resiliencia:  o  resorteo  es  la  capacidad  de  volver  a  su  espesor  original  después  de 

comprimirla. 

Resistencia: capacidad de soportar un esfuerzo y se expresa como la resistencia a la 

tracción.

Solidez: índice de resistencia a la decoloración por acción de la luz, el agua y el frote.

Tacto: es la forma en la que se siente una fibra; áspera, sedosa, seca.

Torsión: Acción de una fuerza en un cuerpo para retorcerlo sobre su eje central.

90


