


PRÓLOGO 

 

     Existen pocos datos históricos sobre el cultivo de la “Grana Cochinilla” en la República 

Argentina, pero una carta de 1813 subraya: 

      “Por el color de estas letras verá usted que no sólo me ha agradado su 

recomendación sobre el color rojo, cómo color oficial, sino que yo voy aún más 

adelante, en esto entra un poco de economía, ya que como la cochinilla se elabora 

en nuestra provincia, la tinta colorada es más barata que la negra”. 

     Con estas palabras, Juan Felipe Ibarra (caudillo santiagueño) se dirigía irónicamente a 

Juan Manuel de Rosas, para recordarle que nuestra querida provincia de Santiago del 

Estero aún pertenecía a la Confederación Argentina, base que perfiló el desarrollo 

institucional de nuestro país (Crónica Argentina, 1836). 

     Este antecedente nos posiciona e invita a preguntarnos por qué, porque este recurso 

tan importante para la provincia se perdió.  

     Actualmente tenemos cada vez más un consumidor que valora y exige tanto el uso de 

materias primas como pigmentos naturales.  Los artesanos toman de sus raíces históricas 

y las renuevan de generación en generación; no solo conservando el patrimonio cultural 

sino también enriqueciéndolo y adaptándolo a las necesidades contemporáneas de las 

sociedades (UNESCO).  Hoy queremos “encender estos motores” con la esperanza de que 

pongan en marcha la revalorización y demanda técnica del cultivo de la grana cochinilla y 

sus múltiples usos, así como su renovación a través del diseño para el beneficio de nuestros 

artesanos santiagueños, preservando así la memoria del color. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes históricos y actualidad 

El hombre ha usado fibras y colorantes naturales desde la prehistoria, el conocimiento 

generado en torno al aprovechamiento de los mismos perdura a través de los legados 

artesanales que aún subsisten (Vigueras y Portillo, 1995; 2016). La historia de los 

pigmentos naturales es muy extensa, desde que el hombre de las cavernas pintaba  

paredes de las cuevas para expresar sus sentimientos con pigmentos que él mismo 

preparaba. También usaban sus cuerpos como lienzos medio para simbolizar su jerarquía, 

así mismo aplicaban el color a objetos, utensilios, etc., es decir, sentían la necesidad del 

color en su medio de vida diaria (Luzuriaga, 2012). 

Los primeros pigmentos utilizados por el hombre fueron de origen natural, no se sabe el 

momento histórico en el que comenzó a usarlos en el teñido de fibras textiles, pero les dio 

un amplio uso, desarrolló nuevas técnicas de teñido y combinaciones de colores (De 

Vrande, 1988). Con el paso del tiempo la técnica mejoró debido a la producción de 

aglomerantes como la caseína, huevo, agua, goma arábiga y algunas lacas y resinas 

naturales, varios productos de los cuales son usados hasta hoy día (Luzuriaga, 2012). 

Algunos pigmentos eran difíciles de preparar con los pigmentos disponibles, entre ellos el 

azul y el púrpura, por ello su costo era elevado (Petraglia, 1990); lo cual propició la aparición 

de los pigmentos sintéticos durante la revolución industrial.  

Aunque el teñido con colorantes naturales ha caído en el desuso, aún hay lugares donde 

se les utiliza (Vigueras y Portillo, 2016); de estos lugares se puede rescatar información 

sobre las técnicas tradicionales de teñido desarrolladas por los antepasados (Gally, 1982). 

Muy recientemente los pigmentos están tomando de nuevo un renovado interés, por lo que 

en varias instituciones se investigan desde diferentes ángulos (Stramigioli, 2000, Vigueras 

y Portillo, 2016), ya que a nivel mundial existe una tendencia por retomar el consumo de 

productos libres de aditivos químicos, sobre todo por los constantes reportes de alergias 

(Piña, 1977), así como a que cada vez hay más evidencia en la literatura científica sobre 

los efectos tóxicos de los colorantes sintéticos (De Boer, 2013). Por lo anterior y otros 
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factores, los colorantes naturales han adquirido una demanda especial en los mercados 

nacionales e internacionales, y se cotizan a precios cada día más elevados; además, está 

claro que el gusto universal por los productos naturales, no es de ninguna manera una moda 

pasajera, pues ha vuelto para quedarse (Vigueras y Portillo, 2016). Los consumidores 

marcan la pauta respecto al reemplazo progresivo de colorantes sintéticos por naturales en 

los alimentos; la tendencia al consumo de lo natural es cada vez más fuerte y el uso de 

ellos es considerado un atributo de calidad del producto (Carmona, 2013). Día a día surgen 

nuevos grupos interesados en el tema, la mayoría debido a la propia presión del mercado, 

pero este cambio es cada vez más soportado por la idea de las actividades sostenibles y 

de diversos beneficios que los pigmentos naturales brindan a la salud, ya que además del 

color que brindan, éstos tienen diversas funciones muy específicas, que en general son 

positivamente funcionales. 

  

ORGANISMOS PRODUCTORES DE PIGMENTOS 

 

Existe una gran cantidad de organismos que producen pigmentos, entre los más conocidos 

están las plantas, y el rojo más famoso es obtenido del insecto denominado grana cochinilla 

(Vigueras y Portillo, 2016). Algunos otros organismos que no son plantas ni animales 

también producen pigmentos de interés tintóreo, tal es el caso de varios microorganismos, 

hongos y las asociaciones que forman éstos últimos con las algas, los que se llaman 

líquenes. Portillo y Vigueras (2016) presentan la siguiente relación de organismos 

productores de pigmentos, a la cual se ha añadido algunos más que son utilizados de 

manera común en Argentina y otros lugares de Sudamérica.  

 

Plantas: son diversas las plantas superiores que producen pigmentos, a pesar de su amplio 

espectro, el color no se encuentra concentrado para lograr una extracción rápida y 

económica; por lo que son escasas las que tienen una importancia comercial como 

colorante (Lock, 1997). Por lo general todas las plantas medicinales tienen propiedades 

tintóreas, en su mayoría tiñen de amarillo; aquellas utilizadas en la elaboración de tinturas 

medicinales oscuras, sirven para obtener otros colores. A continuación 

Añil (Indigofera spp.), es una planta que por medio de fermentación y evaporación, se 

obtiene un producto que tiñe de azul intenso. Este producto se estudia para reactivar su 

producción (Matadamas, 2005; Sandoval-Salas y col., 2008).  



Achiote (Bixa orellana), planta que se colecta de la selva y que es común usarla para 

condimentar algunos platillos, produce un color amarillo naranja. 

Lampaya o rampaya (Lampayo sp), es originaria de Sudamérica, común en los arenales, 

se utiliza para dar color marrón obscuro muy firme. 

Molle (Schinus polygamus), la corteza de raíz brinda color rosado  

Muicle (Jacobina spicigera), de esta planta se obtiene un pigmento que por fermentación 

produce un color gris y un azul grisáceo. 

Palo Campeche (Haematoxylum campechianum), es una planta que produce un color 

semejante al negro o violeta intenso. 

Palo Brasil (Haematoxylum brasiletto), genera color naranja, rosa y violeta. 

Quebracho (Aspidosperma sp), la corteza tiñe las fibras lana de amarillo (Stramigioli, 

2007). 

Queñua (Polylepsis sp), las hojas y corteza se utilizan en los pueblos andinos para 

obtener un color amarillo pálido, casi marrón. Información tomada de Brunhart y Ambia-

Brunhart (1986). 

Santa María y cempasúchil (Tagetes lucida y T. erecta) producen un color amarillo al igual 

que un gran número de otras asteráceas, grupo botánico al cual pertenece y en donde están 

incluidos también la dalia, capitaneja, margaritón, cempasúchil y otros. 

Thola o tolilla (Lepidophyllum sp, Parastrephia sp), planta sudamericana que genera color 

amarillo, a veces verde o marrón pálido. 

Tripas de Judas (Cuscuta spp), planta parásita carente de clorofila, por lo que es de color 

naranja, se obtiene un color amarillo intenso. 

 

Animales: Los caracoles marinos más utilizados son de los géneros Purpura, Plicopurpura, 

Murex y Thais, que producen un pigmento púrpura y que ha sido utilizado por diversas 

culturas del mundo para el teñido de textiles (Epp, 1995; Michel-Morfin, 2002). Los 

crustáceos y moluscos proveen las más diversas fuentes de colorantes, muchos de los 

cuales aún no caracterizados y que pueden ser potencialmente económicos (Lock, 1997). 

Por su parte los insectos kermes europeo (ácido kermésico de Kermes vermilio), lacas de 

lináloe (Llaveia axin), y el más famoso de todos, la grana cochinilla (Dactylopius coccus). 

Los colores más comunes de estos pigmentos animales son el rojo, violeta, carmín y rosa. 

Las pterinas proporcionan colores amarillo y rojo mismos que están presentes en las 

mariposas y avispas (Lock, 1997).  

 



Hongos: Los pigmentos en estos organismos se encuentran mayormente en el cuerpo 

fructífero. El número de pigmentos oscila alrededor de 1,000; algunos poseen naturaleza 

química común a las plantas como betalaínas y en menor número carotenos y quinonas 

(Lock, 1997; Cedano y col., 2001). Cedano y Villaseñor (2003) señalaron que se han 

evaluado aproximadamente 121 especies de hongos (seis Ascomicetes y 115 

Basidiomicetes) para el teñido de fibras. Los hongos han tomado un nuevo enfoque, al 

utilizarlos como organismos generadores de pigmentos, producen colores obscuros y 

claros.  

Prácticamente todos los hongos pueden teñir, pero algunos lo hacen con más intensidad 

que otros, las especies más utilizadas son: 

Hypomyces lactifluorum, hongo en forma de trompeta, robusto y carnoso, crece sobre 

hojarasca de pino y encino, es comestible y se vende en algunos mercados del centro del 

país, se conoce como trompa de cochino. Tiñe de color amarillo, naranja y marrón rojizo. 

Tylopilus fellus, presenta un sombrero grande, liso, de color gris-marrón, marrón 

amarillento a gris rosado. Con poros en la parte inferior de color rosa a rosa guinda. El pie 

es robusto de color blanquecino o del color del sombrero, reticulado en la parte superior. 

Se encuentra en bosques de encino. No es comestible, pero tiñe de color gris oscuro en 

estado fresco y marrón cuando seco. 

Polyporus schweinitzii es grande de 7 a 20 cm de diámetro. Con sombrero aterciopelado 

(como gamuza) en forma de embudo, de color marrón rojizo a marrón oxido, con poros 

amarillentos en la parte inferior del sombrero. Presenta un pie corto, a veces mal definido o 

poco desarrollado. Común en bosque de pino a veces cubierto por la hojarasca de los pinos. 

Crece sobre el suelo en troncos enterrados o raíces. No es comestible. Tiñe amarillo oro, 

marrón oscuro y verde. Otros hongos similares a este y que crecen sobre la madera 

presentan características muy similares en el teñido. 

Amanita caesarea es otro hongo de gran tamaño con sombrero anaranjado o amarillo 

anaranjado, con el borde estriado. Láminas amarillas. Presenta un pie blanco a amarillo, 

con anillos y una copa blanca en la base. Crece en bosque de pino y encino. Es un hongo 

comestible muy apreciado conocido como “manjar de cesares”. Tiñe colores muy tenues 

como amarillo paja y gris. 

Boletus spp son hongos grandes con poros en la cara inferior del sombrero, de 

consistencia carnosa y fácilmente putrescibles. Hay especies comestibles y venenosas. 

Tiñe varias tonalidades de verdes secos. 



Pisolithus tinctoreus es globoso, de color amarillo-anaranjado rojizo o marrón oxido, 

subpendúnculados. Crece asociado a las raíces de pinos y encinos. No es comestible. Tiñe 

de color marrón. 

 

Algas: Las algas presentan ficobilinas y cuyas estructuras (químicas) producen el color azul 

con fluorescencia roja o rojiza con fluorescencia naranja (ficoeritrinas). También contienen 

carotenoides (ß-caroteno) y cantaxantinas, astaxantina y echinenona (Lock, 1997). La 

espirulina (Spirulina maxima) es de color azul/verdoso por la presencia de clorofila que le 

da el color verde y de ficocianina, pigmento que le da el color azulado. Se puede obtener 

un extracto azul comestible.  

 

Líquenes: Estos organismos han sido utilizados para el teñido desde la antigüedad. Los 

pigmentos que producen son: quinonas (antraquinonas, naftaquinonas y terfenilquinonas), 

ácido usnico, xantonas, carotenoides y xantofilas. Los géneros que mayormente se 

conocen por la aportación de color son: Xanthoria (naranja y naranja-rojizo), Cladonia (rojo 

a rojo oscuro) (Lock, 1997) y Parmelia rudecta (amarillo, verde amarillento, naranja, marrón 

obscuro, verde, glauco, bronce) (Leigh, 1993). Es importante mencionar que la 

fermentación juega un papel muy importarte en la obtención de diferentes tonalidades, ya 

que se modifica el pH que proporciona variabilidad al color del pigmento. 

 

Bacterias: Las bacterias producen colores en su mayoría amarillos, en ocasiones azul y 

azul violeta; se debe a la presencia de fenazinas en las especies Pseudomonas y 

Streptomices (Lock, 1997). 

Es conveniente mencionar que diversos organismos productores de pigmentos usados 

en el teñido de fibras, pueden generar colores semejantes, por lo que muchas veces es 

necesario recurrir a técnicas de laboratorio para poder identificar la procedencia de los 

pigmentos (Daniilia y col., 2008; Peggie y col., 2008). 

Lock (1997) mencionó que los colorantes naturales pueden ser clasificados en varios 

grupos de acuerdo a su naturaleza química (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Clasificación de colorantes naturales con base en su naturaleza química. Tomado de Lock (1997). 

Naturaleza química Ejemplos Color 

 

Tetrapirroles 

 

Ficobilinas Azul-verde 

Amarillo-rojo 

Clorofila Verde 

Carotenoides Carotenoides Amarillo-anaranjado 

Flavonoides 

 

Flavonas 

Flavonoles 

Chalconas 

Auronas 

Antocianinas 

Blanco-crema 

Amarillo-blanco 

Amarillo 

Amarillo 

Rojo-azul 

Xantonas Xantonas Amarillo 

Quinonas 

 

Naftaquinonas 

Antraquinonas 

Rojo-azul-verde 

Rojo-púrpura 

Derivados indigoides e índoles Indigo 

Betalaínas 

Azul-rosado 

Amarillo-rojo 

Pirimidinas sustituidas Pterinas 

Flavinas 

Fenoxazinas 

Fenazinas 

Blanco-amarillo 

Amarillo 

Amarillo-rojo 

Amarillo-púrpura 

 

 

EXTRACCIÓN ARTESANAL 

Existen procesos propios de extracción para cada organismo productor de pigmento, en 

aquellos más controlados es recomendable el uso de antioxidantes y neutralizadores de pH 

como fosfato de sodio y carbonato de sodio, los cuales se adicionan en la extracción del 

tinte. A continuación se presentan los más comunes en la extracción artesanal. 

 

Plantas. Para la extracción de pigmentos en plantas las partes a utilizar son: ramas, hojas, 

flores, corteza, raíz, frutos, etcétera; las cuales pueden usarse frescas o secas. En general 

se ocupa un 100% sobre el peso de la fibra a teñir (estado fresco). Las plantas que se usen 

deben remojarse perfectamente con agua caliente en un recipiente donde también se 

introducirán las fibras. El tiempo mínimo para la tinción es de 30 min, durante el cual se 

debe mover constantemente para favorecer una difusión homogénea del tinte en la fibra 

(Portillo y Vigueras, 1995; Stramigioli, 2007; Vigueras y Portillo, 2013). 

 

Grana cochinilla. El proceso más común para la extracción del tinte de este insecto, con 

fines de tinción de fibras, se muestra en la figura 1. La cantidad de grana cochinilla 

dependerá del peso de la fibra que se va a teñir. Por lo general, se utiliza 35% de grana 

cochinilla con respecto al peso de la fibra (Portillo y Vigueras, 1995) para un color intenso, 

pero el baño del tiente se puede seguir utilizando para obtener tonalidades menos intensas, 

las cuales brindan combinaciones de colores para los tejidos y lograr diseños únicos.  



 

Obtención del extracto tintóreo de grana cochinilla 

Grana cochinilla seca 

 

Limpiar  

 

Pulverizar 

 

Macerar con poco agua durante 24 h 

 

Hervir por 15 min 

 

Filtrar con paño de algodón 

 

Al residuo sólido añadir agua y hervir una vez más  

 

Filtrado “concentrado del tinte” 

Figura 1. Extracción del tinte a partir de grana cochinilla. Tomado de Portillo y Vigueras (1995). 

 

Hongos. Actualmente los hongos han tomado un nuevo enfoque: utilizarlos como tintes 

naturales, ya que permiten combinar colores con facilidad al obtenerse una amplia gama 

de tonos claros a obscuros. Esta idea es aceptada debido a la gran cantidad y variedad de 

hongos silvestres existentes, por lo cual se les considera un verdadero potencial. La técnica 

de extracción es similar a la de plantas (Portillo y Vigueras, 1995). 



 

FIBRAS NATURALES 

Existen dos grupos de fibras, las artificiales que son producidas mediante síntesis química 

como el poliéster, y las naturales, que pueden ser de origen vegetal o animal.  

Las fibras representan para muchos países una fuente económica de gran importancia, 

sobre todo para los productores de fibras vegetales, ya que son consideradas el segundo 

grupo comercial después de los cereales, pues su cultivo, procesamiento y mercado 

ofrecen empleo a millones de personas alrededor del mundo (Sánchez, 1983). Para 

Mesoamérica la fibra vegetal de Agave spp fue y es de particular importancia, ya que se 

tuvo el cultivo de este recurso, como un análogo funcional del pastoralismo, desarrollado 

de culturas arcaicas de Asia, África, Europa y Sudamérica (Parson y Darling, 2000). 

 

Fibras vegetales. Las fibras de origen vegetal son estructuras celulósicas, la celulosa es el 

polímero de azúcar más común en las estructuras de soporte de las plantas, por lo que las 

fibras tienen su base en este material. Hay varias plantas que son utilizadas para la obtención 

de fibras, entre ellas tenemos: 

Abacá, es una fibra dura conocida como cáñamo de Manila, resiste mucho el agua salina, 

por lo que se usa para la elaboración de sogas y cables marinos. Pertenece a la familia 

Musaceae, la especie utilizada es Musa textilis.  

Algodón, que es considerada como una fibra suave, es la planta textil más importante del 

mundo por su volumen de producción que asciende a más de 20 millones de toneladas 

anuales. El algodón pertenece al género Gossypium de la familia Malvaceae, las especies 

cultivadas son G. herbaceum, G. hirsutum y G. barbadense, que producen fibra corta, media 

y larga respectivamente. 

Cabuya, es una fibra utilizada en la elaboración de hamacas, calzado burdo, alfombras, 

sogas, etcétera. Pertenece al género Furcraea de la subfamilia Agavoideae, en donde 

también se agrupan los agaves.  

Cáñamo, planta productora de una fibra blanda y flexible, se cultiva en regiones 

templadas con el propósito de obtener la fibra, pero en las regiones tropicales se cultiva 

para producir drogas conocidas como: el hachis, la marihuana, entre otras. El cáñamo 

pertenece a la familia Cannabiaceae, la especie es Cannabis sativa. 

Capok, llamada también fibra de la ceiba, es una fibra que no se utiliza en la fabricación 

de hilados, se usa como material flotador en cinturones flotadores, chalecos salvavidas y 



artefactos de flotación, si se desea hilar, se debe mezclar con otras fibras como el algodón. 

Es de la familia Bombacaceae, la especie más utilizada es Ceiba pentandra. 

Coco, esta fibra la produce el cocotero (Cocos nucifera), presenta una alta elasticidad, 

así como buena resistencia a la humedad y al desgaste. Con esta fibra se elaboran tapetes, 

escobas, cepillos y como material de relleno. Esta planta pertenece a la familia Palmae. 

Henequén (Agave fourcroydes), fibra dura que produce sólo a gran escala en México, se 

utiliza en la fabricación de cables, sacos, telas gruesas como el bramante, alfombras y 

arpillería. 

Kenaf, fibra también conocida como cáñamo de Deccan, mesta, bimli o yute de 

Bimlipatam, se cultiva en diversos países tropicales. Al igual que el algodón, pertenece a la 

familia Malvaceae, las especies usadas son Hibiscus cannabinus e H. sabdariffa, esta 

última conocida popularmente como “rosella” o “jamaica”. 

Lino, planta que genera una fibra suave, ligera y lustrosa, además es más fuerte que el 

algodón, el principal productor es Rusia, sin embargo, el Reino Unido es el principal 

exportador de telas de lino. El lino pertenece a la familia Linaceae, y la especie que se utiliza 

para la obtención comercial de fibra es Linum usitatissimum. 

Ramio, conocida en la antigüedad como “grass linen”, esta fibra se emplea con los 

mismos fines que el lino y cáñamo, no son elásticas, pero son muy suaves, por lo que no 

son muy utilizadas. El ramio es de la familia Urticaceae, la especie más importante es 

Bohemeria nivea. 

Sisal, es una fibra dura obtenida del maguey A. sisalana. Esta planta provee más de 65% 

del total mundial de las fibras duras, Tanzania es el principal productor de esta fibra.  

Yute, fibra resistente que se emplea en la fabricación de bolsas, costales, alfombras y 

cordeles. Es una planta originaria de la India, pero se cultiva en Brasil y Perú, la producción 

de esta fibra es superior a los tres millones de toneladas. El yute es miembro de la familia 

Tiliaceae, las especies utilizadas son Corchorus capsularis y C. olitorius. 

 

Fibras animales. Las fibras de origen animal son muy variadas, la seda es quizá la fibra de 

origen animal de mayor aceptación por la fineza del hilado, pero las lanas también son fibras 

que ocupan un lugar especial, sobre todo para los habitantes de las zonas frías del planeta.  

Las fibras animales están compuestas por una serie de moléculas proteínicas, que son 

ordenaciones atómicas en estructuras alargadas, que se encuentran unidas unas a otras, 

éstas cadenas a su vez se encuentran enlazadas entre sí de forma paralela por eslabones 

laterales. Estos últimos puntos de enlaces son más débiles que las propias uniones de las 



cadenas, además son químicamente activos, por lo que cualquier cambio en el medio 

químico donde se encuentre la fibra, afectará la condición de estos puentes de enlace hasta 

adaptarse al nuevo medio, es decir, equilibrarse.  Es posible encontrar tres tipos de puentes: 

laterales, salinos, hidrogenados y los sulfurados.  

Los puentes salinos ocurren entre dos cadenas individuales, al coincidir áreas cargadas 

de radicales ácidos o básicos, son fácilmente debilitados por el agua. Por su parte, los 

puentes de hidrógeno son los que se rompen en presencia de soluciones salinas o 

metálicas, dichas soluciones vienen a ser los denominados mordentes. Los puentes 

sulfurados son los más fuertes, aunque es posible romperlos no conviene hacerlo, ya que 

la fibra se torna quebradiza e inservible. Las fibras de origen animal más comunes son las 

siguientes: 

Alpaca, esta fibra es producida por un animal del mismo nombre oriundo de Sudamérica, 

de alrededor de un metro de altura, la fibra es larga, puede llegar a medir hasta 60 cm. 

Buey almizclado, animal casi extinto procedente de Canadá y Groenlandia que produce 

una fibra que en Noruega, se espera compita con la de la oveja, ya que es de similares 

características, pero más larga.  

Cachemira, fibra producida por una cabra de la región del Tibet, es de fácil hilatura y muy 

lisa, muy parecida a la lana proporcionada por la cabra de angora.  

Camello, fibra producida por un camélido originario de Asia (China y Mongolia), es de 

color marrón muy perseguida por la polilla. 

Conejo de angora, una fibra muy suave que se obtiene de la parte dorsal y ventral de los 

conejos, es utilizado para infinidad de tejidos y para elaborar masajedores para reumáticos. 

Guanaco, fibra similar a la vicuña, el animal que la produce casi está extinto, originario 

de Sudamérica. 

Mohair, fibra producida por la cabra de angora, se cría en Sudáfrica, América y otras 

regiones del mundo, tiene el pelo más largo y sedoso que el resto de las cabras, alcanza 

una longitud de hasta 30 cm. 

Llama, lana originaria de Sudamérica parecida a la alpaca, pero de menor fineza. 

Oveja, este animal produce fibra de diversos colores, los más comunes son el blanco y 

negro, es una de las lanas más conocidas y utilizadas a nivel mundial. 

Perro, las fibras proporcionadas de los perros de las razas collie y San Bernardo, tiene 

atractivo sólo al mezclarlas con lana de oveja. 



Seda, esta fibra es producida por larvas de ciertos tipos de mariposas, existe la seda de 

la morera (Bombix mori) y seda de “gusanos” silvestres. Es de llamar la atención que ésta 

es la única fibra de uso textil que no se hila, ya que de forma natural se produce el hilo. 

Vicuña, esta fibra es producida por un camélido sudamericano de pelo muy fino, que está 

en peligro de extinción, ya que para obtener la fibra, es necesario sacrificar al animal. 

Yak, la fibra de este bovino procedente del Tibet es de color negro, llega a medir hasta 

14 cm, se espera que en breve aumente su producción, sobre todo en Asia Central. 

 

MORDENTADO 

 

La mayoría de los tintes naturales requieren de ciertos fijadores o asistentes para poder 

teñir, estas substancias son denominadas mordentes (mordiente, enjebe), mismas que 

pueden ser de origen natural o químico, las cuales facilitan la fijación del tinte a la fibra, 

además funcionan como elementos de uniformidad y brillo de color. El mordentado puede 

realizarse antes o después del teñido e implica generalmente agregar el mordente en agua 

caliente junto con la fibra que puede estar o no teñida.  

 

Premordentado. Se introduce la fibra sin teñir en agua tibia que contenga un mordente en 

suficiente cantidad para que cubra la fibra. Se deja calentar a un punto de ebullición por un 

lapso de 30 min a una hora agitando constantemente. 

 

Postmordentado. Se coloca la fibra previamente teñida y/o premordentada en agua tibia 

que contenga un mordente. Este procedimiento tiene por objeto cambiar la tonalidad del 

baño o reforzar la solidez al lavado. 

 

Tipos de mordentes. El término mordente es aplicado a cualquier substancia de origen 

natural o sintético que sirve para fijar el colorante en la fibra. Antiguamente se emplean 

productos naturales como cenizas, hojas de aguacate, corteza de nogal, guamúchil, 

etcétera. Stramigioli (2000) mencionó que en Argentina el fermento de agua de afrecho 

(salvado de trigo), cenizas de jume y chilca dulce sirven para fijar los tintes. Hoy en día el 

empleo de mordentes son de origen químico, la mayoría son sales como aluminio, cobre y 



estaño, las cuales se disuelven en agua caliente separando el metal de la sal para 

posteriormente unirse a la fibra para fijar el tinte. 

Antes de proceder a la preparación del baño de mordentado, se examina la cantidad de 

fibra y producto químico con que se cuenta. La forma más fácil es empezar con 100 g (lana, 

algodón, ixtle, etcétera). Antes de mordentar es necesario humedecer la fibra 

completamente. Los mordentes se utilizarán en relación al peso de la fibra y se agregará el 

porcentaje de acuerdo al cuadro 2. 

 

 
Cuadro 2.  Mordentes más utilizados en el teñido de fibras naturales. Tomado de Vigueras y Portillo (2013). 

Nombre Porcentaje a utilizar 

Alumbre 25.0 

Dicromato de potasio 1.5-4.0 

Sulfato cúprico 3.0 

Crémor tártaro 6.0 

Cloruro de estaño 2.0-4.0 

Sulfato de fierro 3.0 

 

 

Finalmente a manera de recomendación, es necesario que las fibras estén mojadas por 

completo antes de teñirse; asimismo, que las ollas donde se mordente o tiña deberán ser 

de peltre o material no reactivo preferentemente. 

 

Mordentado de algodón, ixtle y yute. Se sigue el mismo procedimiento que el anterior 

sólo que para el premordentado de estas fibras se requiere más tiempo, entre 1 a 3 d. 

 

Aspectos a considerar en el mordentado y teñido. Las fibras que se van a teñir deberán 

estar limpias de impurezas para que pueda retener mejor el colorante, pues elementos 

como la grasa impiden la retención del mismo. Se recomienda lavarlas con agua tibia y 

jabón en cantidades suficientes para un lavado normal. 

Para que la lana no se enrede y tome una coloración uniforme al momento de teñirla, es 

necesario elaborar pequeñas madejas sujetándolas con hilos de algodón (hilaza) en forma 

de “ochos” sin apretar demasiado, esto con la finalidad de facilitar su manejo. 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE TEÑIDO 

 

La tinción de fibras se puede realizar directamente, mordentada, en frío o incluso 

postmordentarlas una vez que se han teñido; a continuación se muestra una serie de 

técnicas utilizando diferentes organismos productores de pigmentos. 

 

Teñido con plantas. Para teñir laca con plantas, casi siempre se deberá utilizar lana 

mordentada, ya que muy pocos colorantes vegetales pueden fijarse sin la ayuda de 

mordentes. La mayoría de las plantas contienen taninos que pueden ser utilizados como 

colorantes y la intensidad de color dependerá de la especie que se trate. Las partes que 

son utilizadas para teñir son las ramas, hojas, flores, corteza, etcétera, las cuales pueden 

usarse frescas o secas. En general se ocupa un 100% sobre el peso de la fibra a teñir 

(estado fresco). Las plantas que se usen para teñir deben de remojarse perfectamente con 

agua caliente en un recipiente donde también se introducirá las madejas de lana. El tiempo 

aproximado para la tinción es de un mínimo de 30 min, durante el cual se debe mover 

constantemente para favorecer una difusión homogénea del tinte en la fibra. Una vez 

transcurrido este tiempo se procede a lavarla. 

 

Teñido con grana cochinilla. El tinte que se obtiene de la grana cochinilla tiene mayor 

afinidad hacia textiles de origen animal como la seda y lana. Sin embargo también puede 

teñir hilados de origen vegetal, pero se requiere mayor cantidad de colorante y un proceso 

de teñido más prolongado. 

El teñido de lana con grana cochinilla puede efectuarse de forma directa o con lana 

previamente mordentada. El mordentado puede realizarse antes o después del teñido e 

implica generalmente agregar el mordente en agua caliente junto con la fibra que puede 

estar o no teñida. La lana debe dejarse secar a la sombra sin exprimir. Es recomendable 

que la fibra esté mojada por completo antes del teñido o del mordentado. 

 

Teñido en frío 

 

Para poder teñir fibras vegetales en frío, se tiene que recurrir a los taninos y tierras 

ferruginosas, los primeros son ácidos que contienen las plantas. El ácido tánico se identifica 

por su sabor astringente y color marrón oscuro (Pontón, s.f.). Para teñir fibras vegetales en 

frío se hace uso de plantas como el encino, roble, mangle rojo, aile o aliso, huizache, pirul, 

etcétera; estas proporcionan el fijador (tanino) además aportan color como el amarillo y 



marrón. En esta técnica el oxígeno juega un papel importante ya que el proceso de 

oxidación afirmará el color. Se puede teñir en tela o madeja, la única condición es que estén 

libres de agentes aislantes propios de su manufactura como goma, grasa, aceite, parafina, 

cera, etcétera. Los tintes que se usan en esta técnica son de una procedencia muy amplia 

y básicamente tienen una base ácida: 

1. Chiles secos: ancho, pasilla, guajillo, cascabel, mora. 

2. Corteza del fruto de granada, nuez, semilla de aguacate, mamey, fibra de coco (cubierta 

del fruto). 

3. Maderas duras como palo de Campeche y mora 

4. Semillas de achiote o pasta condimentada de achiote 

5. Té negro 

6. Mole en pasta condimenta 

7. Frutos de capulín silvestre, frambuesa, moras silvestres, garambullos, tunas rojas 

silvestres. 

8. Jugo de maguey, órgano (cactácea) 

9. Betabel, mostaza condimentada 

10. Grana cochinilla 

11. Sobrantes de café, café en grano  

12. Tabaco oscuro 

13. Óxidos de fierro (limaduras, rebabas, tornillos, tuercas, corcholatas o fierros oxidados 

en general). 

14. Tierras ferruginosas (negras agrícolas, forestales o pantanos); tierras sulfurosas de 

actividad termal o volcánica. 

 

Cuando se desee teñir con una sola planta es necesario utilizar fijadores como: jugo de 

limón (ácido cítrico), sal común (cloruro de sodio), vinagre natural o comercial de caña, 

manzana u otro (ácido acético), óxido de fierro o sulfato ferroso, los cuales pueden 

manejarse sin problemas de toxicidad. 

 

Teñido en directo 

 

Esta técnica es la más antigua y simple, consiste en introducir la fibra sin mordentar 

directamente al baño de tinte, regularmente se utilizan organismos productores de 

pigmentos, que al mismo tiempo funcionan como mordentes. Para ello es necesario hacer 



pruebas previas para comprobar que la fuente de pigmento a utilizar posea estas 

cualidades. Entre las fuentes tintóreas que resaltan por poseer esta capacidad de fijar su 

pigmento son las plantas con compuestos fenólicos. 

 

 

ETIQUETADO Y ANOTACIONES 

 

Es importante etiquetar en cada una de las madejas el peso y el procedimiento empleado 

en el teñido, con la finalidad de volver a obtener un teñido similar; aunque hay que recordar 

que en ocasiones no se puede igualar el color, debido a factores como el tipo de agua, 

variaciones en la composición del mordente o de los organismos productores de pigmentos 

empleados, por lo que se recomienda teñir la cantidad de fibra suficiente para realizar el 

trabajo planeado (Vigueras y Portillo, 2013).  

Las anotaciones son importantes para saber el proceso mediante el cual se obtuvo un 

determinado color; entre la información que se registre es conveniente anotar el objetivo, 

así como tomar una muestra de la fibra teñida, un trozo del organismo empleado (anotando 

el nombre y la localidad donde se obtuvo) o en su defecto si se puede una fotografía 

(Vigueras y Portillo, 2013). El cuadro 3 presenta los principales datos que una ficha de 

tinción debe llevar por cada proceso o fibra que se desee incluir en un muestrario de tinción. 

 

Cuadro 3. Registro básico de datos para integrar un muestrario de tinción. 

Tipo de fibra y cantidad: 

 

Mordente empleado y porcentaje: 

Proceso de mordentado:  

 

Pigmento, estado y porcentaje usado: 

Sobretinción: 

 

Técnica de teñido: 

Fechas de mordentado y teñido: 

 

Muestra de fibra teñida: 

Fotografía o dibujo (opcional): 

 

Nombre del teñido: 

Lugar de tinción: Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



TEJIDO Y DISEÑO 

 

El acto de tejer ha sido un proceso de producción humana que habla primeramente sobre 

la historia y evolución de los tejidos y sus técnicas. En general se asocia con los tejidos 

indígenas, una asociación bastante certera, ya que muchos de los conocimientos actuales 

derivan precisamente de estos antecesores, entre ellos algunas civilizaciones 

precolombinas. El tejido en su manera de hacer, conlleva un tiempo y una ejecución 

concretos y se puede observar que: 

 El acto de tejer puede ser un acto ritual  a través del cual se establece una conexión 

íntima 

 El proceso de tejido habla de la existencia y de la cosmovisión de los distintos 

pueblos 

 El tejer es una forma de recordar y narrar 

 El lenguaje del tejido habla de la existencia por el tiempo lineal y sucesivo que marca 

el procedimiento 

 Tejer puede ser una técnica artística y no sólo artesanal 

 

A través del diseño, técnicas, materiales y los tintes naturales aplicados en los tejidos, 

se tiene la oportunidad de descubrir y utilizar una serie de posibilidades en distintas fibras 

naturales con resultados realmente mágicos y que han permitido el intercambio de 

conocimientos de otras disciplinas para el aprovechamiento integral, como es el desarrollo 

de nuevos productos y artesanales y artísticos. Esta nueva visión de posibilidades y la gran 

riqueza de los colorantes naturales, se ha convertido en un lenguaje y en un símbolo de 

identidad. Este lenguaje de los colores y los múltiplos caminos desde el descubrimiento de 

los pigmentos y tintes hasta su modo de aplicación y costumbres, ofrecen numerosas 

alternativas, dando como resultado obras de gran calidad y valor artístico (Hollen y Saddler, 

2006; Storey, 1999; Barrau y Vadakarn, 2000; Campos y Castello, 1990). 

 

Telares 

 

El tejido de la vida. Los telares manuales pequeños, son portátiles y los marcos suelen 

incluir marcas que sirven como guías para facilitar el trabajo. Los telares de marco sirven 

para crear tejidos con diferentes tipos en función de los hilos empleados y del método de 

distribución de la urdimbre en el telar. Lo maravilloso de tejer con un telar de marco es que 



no existen demasiadas reglas o aspectos técnicos como en un telar mecánico. Cuando se 

emplea la palabra tapiz, se asocia a los tejidos indígenas en telares. En realidad, ese tejido 

especial realizado en telares de alto o bajo liso (con pedales), representa en parte, todas 

las técnicas textiles desarrolladas a lo largo de la historia. Chinos, asirios y persas utilizaron 

el sistema. Los propósitos específicos incluyen el conocimiento de las fibras textiles 

naturales, así como su aplicación en las diferentes ramas del diseño; actividad que propicia 

el interés por la investigación al demostrar una actividad participativa, al lograr el 

conocimiento y uso de técnicas tradicionales. Para ello el facilitador necesita principalmente 

materiales como fibras diversas (vegetales y animales), un marco de madera, lanzaderas, 

tijeras y agujas estambreras. En tanto los participantes requerirán el material específico 

para la actividad en taller (de acuerdo a disponibilidad de la región, como algodón, lana, 

agave u otras fibras lara el tejido), libreta y lápiz (Russell, 2013; Arroyo, 2008; Clark, 2011; 

Hollen y Saddler, 2006; Storey, 1999; Barreau y Vadakarn, 2000; Kendall, 2003). 

 

Situaciones de aprendizaje. Dependerán de la definición de propósitos específicos, y se 

enmarcan de acuerdo al cuadro 4. La figura 2 muestra un desplegado sobre una propuesta 

o situación de aprendizaje a manera de un estudio de caso en México. Para Argentina se 

deberán tomar los factores de origen de etnias (regiones andina y selva) e influencia 

europea, no sólo de raza, también de elementos diversos como técnicas, recursos de fibras 

(ovejas), telares, etc. El mestizaje permitió una producción textil propia en la región de 

Santiago del Estero (teleras santiagueñas), con reformulaciones de diseños y 

composiciones que ofrecen esta fusión de culturas en una diversidad regional (Stramigioli, 

2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4. Conocimientos, habilidades y actividades relacionadas con el aprendizaje del tejido. 

Conocimientos y 
habilidades 

que debe adquirir o 
desarrollar el alumno para 

alcanzar el propósito 
específico 

 

S
e

s
ió

n
 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 
Individual. Parejas. Equipo. Grupo 

 
 
 
 
 
Conocerá la clasificación de 
las fibras textiles 
 
 
 
 
Conocerá la relación existente 
entre los procesos textiles y 
Diseño  
 
 
 
 
Conocerá las definiciones de 
los procesos de producción 
textil artesanal 
 
 
 
 
Conocerá la Historia de las 
fibras textiles su origen y las 
etapas de producción por las 
que ha pasado, hasta la 
actualidad. 
 
 
 
 
Identificará las fibras textiles y 
su objeto de estudio (sistema 
hombre objeto entorno). 
 

1 
 

- Introducción del tejido (tapiz) -Presentación gráfica (video) 

-Teoría del tejido 

-El telar 

2 
 

- Conocimiento y uso del telar 
de marco 
  

-Aprender a tejer en el telar de 
marco 

 

3 
 

- Montaje del telar de marco 
 

-Explicación de las técnicas de 
montaje 
 
-Colocación de los hilos de urdimbre 
respecto a la fibra que será tejida 

4 
 

- Trama y urdimbre 
(materiales y selección de 
hilos) 

-Seleccionar los hilos de urdimbre 
para obtener una mejor propuesta 
respecto a la trama. 

-Algodón, lana, otras fibras, etc 

-Elegir los colores 

 

5 - Explicación de las técnicas 
de tejido en telar de marco 
 
Muestras básicas de tejido 

-Cuando haya colocado los hilos de 
urdimbre podrá empezar a tejer con 
los de la trama 

-Tejido Plano 

-Tejido de volumen 

 

6 -Proyectos creativos 
(inspirado en la naturaleza) 

- Proyecto en papel (bocetos y 
dibujos) 
 
- Selección de materiales 
 
- Montaje del telar de marco 
 
- Desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propaganda para un taller de tejido. 

 

 

SUSTENTABILIDAD DE ORGANISMOS PRODUCTORES DE PIGMENTOS 

 

Propagación de plantas 

Toda actividad hecha por el hombre debe ser sustentable, en particular al manejar recursos 

biológicos, los cuales deben ser preservados para las futuras generaciones. Una forma de 

hacerlo es mediante su propagación, en el caso de las plantas ésta se puede realizar de 

múltiples maneras, asexual como es el uso de esquejes y acodos, sexual por semillas y ya 



sea por métodos convencionales o biotecnológicos, éstos últimos al hacer uso del cultivo 

de tejidos vegetales (micropropagación). 

 

Propagación asexual. La producción de material vegetativo en vivero es una opción para 

seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al hombre. La propagación 

de plantas en estas áreas permite prevenir y controlar con mayor facilidad los aspectos 

fitosanitarios, como son la incidencia de depredadores y enfermedades que pueden dañar 

y mermar la producción.  

 

Propagación sexual. El uso de semillas es un proceso fácil, ya que se puede realizar la 

germinación en pequeños almácigos y realizar trasplantes conforme el desarrollo de las 

plántulas lo permita. Tanto para este proceso como el asexual, se requerirá la adaptación 

de las plantas propagadas, por lo que es recomendable contar con un área a manera de 

vivero para llevar a cabo esta tarea. Es conveniente destacar que las actividades de 

propagación ayudan a evitar la deforestación y pérdida de biodiversidad, pues los viveros 

pueden servir no sólo como fuente productora de plantas, sino también como sitios de 

investigación donde se experimente con las especies de interés, favoreciendo así la 

formación de bancos temporales de germoplasma y plántulas que permitan su 

caracterización, selección y mantenimiento, además de servir como sitios de capacitación.  

 

Micropropagación. La multiplicación de plantas tintóreas se puede realizar de manera 

masiva mediante alguno de los siguientes tres procesos:  1. proliferación de yemas axilares, 

2. organogénesis y 3. embriogénesis asexual. Estos sistemas de totipotencia celular, son 

una excelente opción cuando las plantas son difícil de propagarlas por sistemas 

convencionales, ya que permiten obtener un número elevando de plantas en pequeños 

espacios y en un tiempo reducido. Más información sobre este concepto se puede encontrar 

en el sitio: www.actiweb.es/modbioveg.   

 

 

Cría de grana cochinilla 

 

La grana cochinilla es un insecto parasito de varias especies de nopal (Cuadro 5), el más 

utilizado intensiva y extensivamente es Opuntia ficus-indica. Este insecto requiere de 

condiciones más controladas que la mayoría de los insectos parásitos, presenta un ciclo 

http://www.actiweb.es/modbioveg


biológico con diferentes estadios de ninfa hasta llegar a adulto (caso de la hembra y ninfa, 

capullo y adulto (caso del macho). La duración del ciclo dependerá de la temperatura, en 

condiciones cálidas es de 90 d y en condiciones de frío se puede alargar hasta 120 d. Una 

vez completado el ciclo las granas cochinillas hembras son removidas del hospedero, se 

secan y entonces estará lista para ser utilizada en los textiles bajo los procesos ya descritos.  

 
Cuadro 5. Especies hospederas de grana cochinilla. Tomado de Vigueras y Portillo (2014). 

Nombre de la especie clasificador botánico nombre común 

Opuntia atropes Rose nopal blanco 

O. amyclaea* Tenore tuna blanca 

O. crassa Haworth  nopal 

O. ficus-indica* (L.) Miller manso, de castilla, italiano 

O. incarnadilla Griffiths nopal 

O. fuliginosa Griffiths Nopal del cerro 

O. jaliscana Bravo Nopal de azúcar, chamacuero 

O. megacantha* Salm-Dyck pescuezón, jarrito 

O. pilifera Weber nopal 

O. sarca Griff. ex Scheinv. nopal 

O. streptacantha Lem. nopal cardón 

O. tomentosa Salm-Dyck san Gabriel 

O. undulata Griffiths oreja de elefante 

O. cochenillifera (L.) Salm-Dyck nopalillo, lengua de vaca 

 
*Estas especies junto con Opuntia cordobensis de Argentina, son consideradas por Kiesling (1998) dentro del 

complejo O. ficus-indica. 

 

Es recomendable que toda persona interesada en utilizar organismos productores de 

pigmentos, tenga conciencia de la importancia de este punto, y se aproxime con expertos 

que apoyen el desarrollo de este tema, para ello es necesario participar de las actividades 

que las universidades, centros de investigación y diversos organismos realizan. Los 

interesados en adquirir para mayor información sobre noticias y publicaciones educativas 

al respecto, pueden revisar la página de internet www.granacochinilla.webs.tl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granacochinilla.webs.tl/


APÉNDICE 

 

Luz y color 

Para entender la naturaleza del color, se debe conocer primero la teoría del color, por 

definición, la luz, que es una forma de energía radiante, consistente en pequeños 

corpúsculos (fotones de 1 nm) en ondas electromagnéticas que se mueven a una velocidad 

cercana a los 300,000 km/s. Las longitudes de onda entre los 390 y 780 nm son aquellas 

que el ojo humano detecta; antes de los 390 nm está la radiación ultravioleta y después de 

los 780 están los rayos infrarrojos. Las longitudes de onda visibles al ojo humano y sus 

correspondientes colores se presentan en el cuadro 6. 

 
Cuadro 6. Colores y sus longitudes de onda visibles al ojo humano. Tomado de Vigueras y Portillo (2016). 

Color Longitud de onda en nm 

Violeta 390-430 

Azul 430-500 

Verde 500-550 

Amarillo 550-590 

Naranja 590-620 

Rojo 620-780 

     

El color blanco está compuesto de las longitudes de onda de los colores del espectro 

visible al ojo humano (los del arco iris), por ello el blanco refleja todas las longitudes de 

onda, en cambio el negro las absorbe. 

Los colorantes son compuestos orgánicos que reflejan y absorben longitudes de onda de 

luz dentro del espectro visible (Epp, 1995), en tanto que los pigmentos son micropartículas 

de color de cualquier sustancia natural que colorea el tejido de un organismo (Barnhart, 

1986). Una molécula colorante típica posee al menos tres grupos químicos. El cromóforo, 

el auxócromo y el solubilizante; el primero es un grupo de átomos que produce el color 

dentro de las moléculas de compuestos orgánicos coloreados, en tanto el segundo, influye 

la intensidad del tinte sea soluble en agua y así pueda interactuar con la fibra en un baño 

de agua (Epp, 1995). Por lo común es necesario un mordente que sirva de puente entre la 

fibra y el tinte, en el caso del pigmento de la grana cochinilla como en muchos tintes 

naturales, esta unión sucede entre los grupos OH y el metal del mordente. 
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