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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS TECEDORES DE TINTORERO, MUNICÍPIO
JIMÉNEZ, ESTADO LARA, VENEZUELA. CASO: REDE DE INOVAÇÃO PRODUCTIVA

Resumen
A finales de la década de los cuarenta, los tejedores de géneros de lana de Tintorero, poseían una actividad floreciente,
dándose a conocer por la elaboración de la llamada "Cobija burrera". Es en la década de los 80, con la llegada del hilo de
algodón a manos de los artesanos tejedores, que la lana fue cediendo su espacio al algodón que les proporcionaba menos
trabajo y mas variedad de colores, surgiendo entonces, lo que hoy se conoce como Tejido Tradicional de Tintorero, y es a
finales del año 2000 donde la oferta de estos hilos se reduce, llegando a depender sólo de un proveedor.
El diagnóstico busca conocer la situación socio económica actual de los artesanos tejedores de Tintorero mediante la
aplicación de una encuesta a una muestra del 20% de la población de estudio, lo que permite detectar fortalezas y
debilidades de la actividad artesanal. El análisis se fundamenta en los programas y estrategias dirigidos a fortalecer los
procesos de producción de la materia prima y la incorporación de innovación tecnológica en el procesamiento y tejido con
la fibra de lana, como alternativa, contemplados dentro del Proyecto de Red de Innovación Productiva.
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Abstract
In the late forties, the weavers of wool genre of Tintorero,
had a flourishing business, with the known development of
the "cobija burrera”. It is in the 80s, with the arrival of cotton
thread by craftsmen weavers, that wool allowed her space
to cotton because this material had less work and more
variety of colors and designs, emerging then, what is now
known Traditional blue tissue, and in late 2000 where the
supply of these threads is reduced, reaching only depend
on one supplier. Diagnosis aims to know the current socio-
economic situation of the artisans´s weavers through the
application of inquiry in a sample of twenty percent of the
study universe, to detect internal strengths and
weaknesses of this activity. The analysis is based on the
programs and strategies aimed to strengthen the
production processes of raw materials and the
incorporation of technological innovation in the
processing and weaving with wool fiber, how alternative
referred to in the Project Network of Productive
Innovation.

innovation, wool, weavers.KeyWorks:

Resumo
No final da década dos quarenta, os tecedores de gêneros
de lã de Tintorero, possuíam uma atividade crescente,
dando-se a conhecer pela elaboração do telefonema
"Cobija burrera".É na década dos oitenta, com a chegada
do fio de algodón a mãos dos artesãos tecedores, que a lã
foi cedendo seu espaço ao algodón que lhes
proporcionava menos trabalho e mais variedade de cores,
surgindo então, o que hoje se conhece como Tecido
Tradicional de Tintorero, e é no final do ano 2000 quando a
oferta destes fios se reduz, chegando a depender só de um
provedor O diagnóstico procura conhecer a situação sócio
econômica atual dos artesãos tecedores de Tintorero
mediante a aplicação de uma encuesta a uma amostra de
20% da população do estudo, o que permitiu detectar
fortalezas e fragilidades da atividade artesanal. A análise
fundamenta-se nos programas e estratégias dirigidas a
fortalecer os processos de produção da matéria prima e a
incorporação de inovação tecnológica no processamento
e tecido com a fibra de lã como alternativa, contemplados
dentro do Projeto de Rede de Inovação Productiva.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Desde que el ser humano adquiere conciencia de sus necesidades de vestir y
abrigarse, surgen de su inventiva, técnicas con las cuales aprovecha de una u otra
manera los materiales que tiene a disposición, bien sea pieles de animales, hojas y
fibras de plantas.
Es así como de la observación y el ensayo, surgen las primeras mantas y prendas de
vestir, así como los primeros instrumentos o equipos para tejer las fibras de origen
animal o vegetal de las que disponen.
Durante el siglo XVI, tres grandes civilizaciones del hemisferio Occidental alcanzaron
simultáneamente un alto grado de progreso en el arte textil: China por sus sedas,
Persia por sus tapices y Europa (Italia, Países Bajos y Francia) con el terciopelo y los
tapices artesanales. Sin embargo, cuando los europeos llegan al nuevo Mundo, se
encuentran conque los habitantes de estas tierras han inventado técnicas textiles
muy complicadas que conferían a sus tejidos una variedad y riquezas, muchas veces
superiores a las conocidas en el viejo mundo (Sanoja, 1974). Técnicas más simples,
como los telares de cintura con urdimbre fija o continua, eran conocidas por todos los
grupos indígenas, los que les confería las destrezas necesarias para elaborar
hamacas o mantas a partir de fibras de algodón.
Son los españoles quienes introducen el uso de telares con dos hileras de lizos y
pedales en América, además del uso de nuevas materias primas como la lana de
oveja, empleando también las materias del nuevo continente (algodón, fibras de
palma y lana de camélidos de losAndes - llama, alpaca y vicuña).
El uso de la lana de oveja como materia prima, se inicia en el viejo mundo
aproximadamente en el año 1000 a.c. en las regiones del norte de Europa. En el
nuevo mundo, la lana empleada proviene de camélidos de la zona Andina, pero la
difusión del tejido con lana de oveja, se debe a la introducción de las mismas en el
continente por parte de los europeos en el siglo XV, las cuales se adaptaron a las
nuevas condiciones, promoviendo así la adopción de nuevas técnicas de hilado y
tejido de la lana, que luego se transfirieron a los tejidos con algodón en los cuales los
aborígenes americanos tenían gran experiencia.
La provincia venezolana, no escapó de esta realidad. Los grupos aborígenes locales
aprendieron las nuevas técnicas impuestas por los conquistadores, las adaptaron a
los materiales disponibles, surgiendo de esta manera, tejidos de características
propias para cada grupo o localidad. Los primeros pobladores del Valle de Quíbor
fueron los pacíficos Ajaguas, pertenecientes a la familia lingüística Nuarhaca,
conjuntamente con los ayamanes y los jirajaras, todos habitantes también del estado
Falcón, caracterizados por ser defensores de sus tierras, con cierto nivel de
desarrollo en la agricultura, la caza y el empleo del algodón para la elaboración de
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telas rudimentarias o géneros, actividad ésta que realizaba la mujer.
En la descripción de la ciudad del Tocuyo, se cita lo siguiente:”…y de ser el comercio
principal de lienzo, que se labra y se hace de algodón cuando hay falta de lo de
España, se visten los españoles haciendo jergas de hilo, que es a manera de sayal,
con que suplen sus necesidades…” (Arellano, 1964 citado por Sanoja, 1974).
Dada entonces la lejanía con España, lo tardía de las comunicaciones comerciales, el
desarrollo textil de las principales ciudades en Venezuela se ve impulsado
especialmente en aquellas zonas donde la artesanía textil autóctona habría
alcanzado mayor auge.
Entre 1546 y 1549, Juan Pérez de Tolosa, Gobernador y Capitán General de la
Provincia de Venezuela, fundó la primera industria de telares y tejidos en la ciudad de
El Tocuyo, para abastecer las necesidades de la recién fundada ciudad, utilizando
como fundamento la tradición técnica de la mano de obra indígena especializada que
ya existía en la región desde el período pre hispánico. Hacia finales de 1605, ya se
producían en Mérida, Trujillo, Coro y Barquisimeto, alfombras de lana y telas de
algodón de muy buena calidad. El florecimiento de la industria textil se ve motivado
por la utilización del tejido como moneda de cambio. Así por ejemplo, se consideraba
que seis varas de lienzo de algodón equivalían a un peso. De igual manera, el tributo
que pagaban los indígenas estaba constituido por piezas de género o ropa
manufacturada (Sanoja, 1974). La tela manufacturada con hilos de algodón que la
misma familia del tejedor procesaba, se le conocía como “cotín”, “macana”, o “dril”.
La introducción del ganado ovino, supone una segunda variante de la artesanía textil
de la zona, lo que la liga a la actividad pecuaria al ser el tejedor el poseedor del rebaño
o comprar las fibras al propietario después de la esquilada, para ser tratada
manualmente mediante el escarmenado o peinado, el hilado, el coloreado y
finalmente el tejido.
Para el año 1947, la situación general de los tejedores de cobijas de Canape,
Tintorero y los Cerritos, era floreciente puesto que los géneros producidos tenían
excelente mercado y los tejedores complementaban las actividades con la cría de
cabras y ovejas y el cultivo del maíz. Los artesanos se dieron a conocer por la
elaboración de la llamada "Cobija burrera", empleando para ello fibra de lana de los
animales que se criaban en la zona. De la misma manera producían aperos y mantas
con la fibra que recolectada y trabajada arduamente, era preparada para tal fin.
Años más tarde, entre las décadas del 70 y 80, con la llegada del hilo de algodón a
manos de los artesanos tejedores, la fibra de lana fue cediendo su espacio ante una
materia prima más fácil de conseguir, que les proporcionaba menos trabajo y más
variedad de colores al momento de elaborar las piezas, surgiendo entonces, lo que
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hoy se conoce como tejido tradicional de Tintorero, caracterizado por la riqueza de
sus colores y diseños.
Aunque hoy día ya no se escucha el rumor cercano de las ovejas que solían pastar en
los tórridos y espinosos aledaños de Tintorero y el algodón industrial haya sustituido
por completo a la lana; y aunque las faenas de escardado, teñido, lavado e hilado
sean apenas un recuerdo, un traquetear de los maderos del telar afirmó que en este
lugar, un grupo de artesanos encabezados por la memoria del ya legendario Don
Sixto Sarmiento cuya estirpe hunde raíces en el tiempo, continuó las artes del telar
europeo convirtiéndolos en industria de excelencia y rendimiento (Conferencia
Episcopal Venezolana, 1999).

Un estudio realizado por FUDECO (Fundación para el Desarrollo de la Región Centro
Occidental) del año 2004, aplicado a las comunidades de Tintorero y Guadalupe,
arroja que la actividad artesanal es el principal elemento dinamizador del área. El
censo de Artesanos del 2001, refleja que en el municipio existen 689
establecimientos, donde laboran alrededor de 2.238 artesanos.

La actividad artesanal del núcleo de desarrollo Endógeno es permanente en más del
85% de los artesanos y la mayoría se incorpora a ella por tradición familiar y
comunitaria (70%), desarrollándose formas de trabajo como las cooperativas y
empresas familiares, donde las técnicas de producción son transmitidas de

DIAGNÓSTICO INICIAL
Núcleo de desarrollo Endógeno Tintorero – Guadalupe

Tabla Nº1: Nº de EstablecimientosArtesanales por Parroquia

Fuente: Gobernación del Estado Lara. Oficina de Desarrollo Económico. I Censo para el sector Artesanal.
Barquisimeto, 2001.
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generación en generación, permitiendo el crecimiento de mucho de estos talleres
hasta convertirse en microempresas, y donde más del 70% de los talleres están
conformados por entre 2 y 5 artesanos (FUDECO, 2004).

Hablar de Tintorero nos ubica en lo que el larense llama, la cuna de la artesanía en
Venezuela, y es porque allí confluyen una cantidad importante de actividades
artesanales, que van desde el aprovechamiento de la arcilla para hacer piezas
netamente utilitarias, como los adobes, las tejas, el caico, hasta el sujeto que elabora
finas piezas de carácter artístico. También aloja a los artistas del tallado de la madera,
quienes con el empleo de maderas de la localidad o compradas en otras zonas del
país, elaboran hermosas piezas que van desde juegos tradicionales hasta esculturas
y piezas de madera incrustada.
Sin embargo, el elemento atractivo para el turista es por excelencia el tejido, cuya
variedad de colores y diseños, viste con sus tonalidades los pasillos de la Aldea
Artesanal, siendo esta actividad, iniciada, como ya se vio desde la época pre
colombina, la que ha impulsado el desarrollo de las otras actividades de la
comunidad, considerándose Tintorero como potencial polo de desarrollo artesanal,
toda vez que sean tomadas medidas y puesta en práctica, estrategias y acciones que
solventen los problemas que presentan los rubros artesanales que allí se desarrollan.
De hecho, el trabajo realizado por FUDECO en 2004, caracteriza al elemento
dinamizador de Tintorero (el tejido), en tres etapas muy importantes: materia prima,
proceso productivo y comercialización, cada una de ellas, con aspectos que deben
ser resueltos para garantizar el desarrollo sustentable de la actividad, como se
muestra en la tabla Nº 2, al que se le han añadido algunos datos actuales de los años
2005 y 2006.

En los meses de Marzo yAbril de 2005, para validar el proyecto de Red de Innovación
Productiva con los tejedores de Tintorero, se procede a levantar información con la
aplicación de un instrumento sencillo, en donde se le pregunta a los artesanos
tejedores dueños de talleres del casco central de Tintorero, sobre sus demandas de
materia prima, y cómo el problema del proveedor único ha afectado la producción del
taller. Además se sondea la opinión en cuanto al posible uso del hilo de lana como
alternativa para la producción de piezas artesanales.
Este diagnóstico arrojó los siguientes resultados, en cuanto a clientes potenciales,
competencia, proveedores, sustitutos, demanda (es decir análisis del sector a través
de las fuerzas competitivas del mercado), tal y como se muestra en la tabla Nº 3:

Tintorero. ComunidadArtesanal por excelencia.

Diagnóstico Marzo 2005. Encuesta a Tejedores dueños de talleres.

Vol. 2    No.1 Abril  2008Gestión y Gerencia



PROPUESTA:REDDE INNOVACIÓNPRODUCTIVA
Amediados del año 2004, surge el planteamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
como política pública acorde con los lineamientos del plan Nacional de Desarrollo,
de conformar Redes de Innovación Productiva, que venían funcionando
con anterioridad con el nombre de clusters y cuyo objetivo principal será en
consecuencia, el de convocar los diversos sectores que hacen vida en la Nación
(Educación, Gobierno, Investigación, Fuerzas Productivas), aportando cada uno sus
saberes en la solución de problemas o situaciones localizadas, con el aprovechamiento
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máximo de los recursos propios de la región e incorporando innovación tecnológica,
con miras a mejorar las condiciones del proceso productivo.
La Red de Innovación Productiva de Tejedores y Productores de Fibras Tradicionales
de Tintorero, surge así como respuesta a la situación de los artesanos tejedores y la
materia prima empleada por ellos en la elaboración de sus tejidos.

Diagnóstico Marzo 2005.Tabla Nº 3:

Clientes

· Tintorero posee un innegable atractivo turístico dentro del estado Lara.
· Se pueden adquirir piezas únicas que satisfacen las más exigentes peticiones.
· La gran afluencia de visitantes, sobre todo en días festivos, constituyen un gran mercado demandante.
· Existen comerciantes viajeros y mayoristas.
· Existe una potencial clientela en el exterior y el resto del país, a las cuales los artesanos no han llegado

aún, o quizás sólo en tiempo de ferias.

Competencia

· La aparición de nuevos diseños, usos, colores, tramas, objetos, genera curiosidad entre los artesanos y
dispara el espíritu competitivo, que muchas veces lleva a copiar y no a crear. Esto indispone a los
artesanos creativos a mostrar sus ideas, por temor a ser copiados, lo que disminuye la aparición de
nuevos conceptos.

· El uso de una materia prima diferente, colocará a aquellos artesanos dispuestos a usarla, en ventaja
con sus competidores, al generar productos de alto valor artístico y comercial.

· Una nueva fuente de competencia externa lo representan los tejidos provenientes de Perú y Ecuador,
que están abriéndose camino en el mercado venezolano.

Proveedores

· La materia prima será obtenida de ovinos de pelo largo mejorados genéticamente, a partir de un año de
la primera inseminación del grupo de hembras reproductoras seleccionadas

· Al principio se estima, los niveles de producción serán reducidos, a razón de 1 a 1.5 kg. de vellón
limpio/por oveja esquilada, pero a medida que crezcan los rebaños mejorados, aumentará la
producción.

· El producto es netamente producido en Tintorero, a pesar que los mejoradores sean foráneos, pues el
manejo de los rebaños (sanidad, alimentación) será llevado a cabo por productores de la zona
incorporados a la Red.

· En las instalaciones de la UIPA (Unidad de Investigación en Producción Animal) del decanato de
Agronomía de la UCLA, funcionará a manera de banco de genes, donde se atenderán de manera
especial los reproductores puros obtenidos de la implantación de embriones.

Sustitutos

· La fibra de lana no se ofrece como sustituto del algodón o cualquier otra fibra que pudieran emplear los
tejedores, simplemente se ofrece como una alternativa viable, que beneficiará no sólo a los
tejedores innovadores incorporados a las actividades de la Red, sino también a un grupo de
criadores de ganado ovino de la zona, quienes diversificarán su producción.

· Sólo el crecimiento de la producción de fibra de lana de excelente calidad, unido a las necesidades y
demandas de los clientes, en un futuro determinará la sustitución del uso de una fibra por otra.

Demanda

· Se estima una demanda para la capacidad instalada actual de 875.000 kilos de hilo/año-60 talleres
funcionando a plenitud.(FUDECO, 2004).

· 19 talleres demandan mensualmente 23.090.28 kilos de hilo, es decir, 277.082,7 kilos/año, lo que
representa aproximadamente el 15% de la demanda total de 875.000 kilos de hilo/año/60 talleres (para
un taller de 4 telares promedio).

· La elaboración de una hamaca King Size demanda 4 kilos de hilo, se tejen tres telas de hamaca /día, es
decir se emplean 12 kilos /día, en una jornada de 8 horas/día.

· 89% de los talleres encuestados afirman estar interesados en incluir la lana en su producción.
· Los talleres estarían dispuestos a sustituir en un 25% inicialmente el algodón por lana, para un

estimado de consumo de fibra de lana de aproximadamente 1000 kilos/mes.
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OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Logros:Actividades ejecutadas hasta el momento.

El trabajo en la Red de Innovación Productiva pretende diversificar la oferta de
materia prima para el tejido, al reintroducir la lana como fibra de potencial en la
confección de piezas de excelencia de alto valor artístico y comercial. Esto se logrará,
en primer lugar, al iniciar el proceso de selección de los rebaños ovinos criollos de
pelo largo de la zona y de otras regiones del país (Estado Zulia, Estado Falcón), lo que
les confiere la rusticidad y la adaptación a las condiciones locales para ser mejorados
genéticamente con razas de lana traídas desde Australia y/o España, logrando al
término de un año después del primer cruce, vellones de alto valor de fibra y rescatar
así la tradición del procesamiento y tejido con fibra de lana, por la vía de la innovación
tecnológica, permitiendo a su vez, la identificación de las nuevas generaciones de
tejedores con sus tradiciones.

Como producto de ello, se plantean cinco programas con sus respectivas actividades
dentro del Proyecto de Red de Innovación Productiva los cuales se ejecutan en tres
nodos o fases:

Nodo uno: Mejoramiento Genético del Rebaño Ovino Criollo; Programas de
Innovación Tecnológica, Consultoría Técnica Especializada y Caracterización de
Sectores.

Nodo dos: Rescate de la tradición del procesamiento y tejido con fibra de lana;
Programa de Innovación Tecnológica, Centro de Desarrollo Empresarial, Consultoría
Técnica Especializada y Formación.

Nodo tres: Mercadeo y Comercialización de piezas de excelente valor artístico y
comercial; Programas de Centro de Desarrollo Empresarial, Consultoría Técnica
especializada y Formación.

Cada uno de los Programas planteados ha supuesto, hasta la fecha, la realización de
un conjunto de actividades dentro de las cuales cabe destacar las que se observan a
continuación:

a

a

a



Metas: Lo que se aspira a hacer al corto y mediano plazo.

De la misma manera, se presenta a continuación, lo que el proyecto de Red de
Innovación Productiva, se plantea conseguir al corto y mediano plazo:
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CONCLUSIONES
La aplicación de un instrumento sencillo como un cuestionario o la conversación y el
compartir que genera el desarrollo de un proyecto en la zona, provee parte de la
información que sustenta las decisiones que se toman al plantear un proyecto, las
cuales deben generar la sinergia suficiente con las decisiones de carácter técnico, de
manera de garantizar una posible solución del problema planteado, que aun cuando
no sea la única, será la que más se ajuste a las condiciones que para el momento se
presentan como referenciales en una situación dada.

En el caso de los Tejedores de Tintorero, siendo identificada la principal limitante
como la escasez de materia prima de la cual disponen para trabajar y la dependencia
a su vez de un sólo proveedor a nivel nacional, que supuestamente no les brinda el
producto con calidad necesaria para generar piezas artesanales de excelencia, el
planteamiento de retomar el uso de la fibra de lana, no dejó de tener en un principio
cierta resistencia, así como también provocó reacciones optimistas en aquellos que
conociendo el valor de la tradición y de los productos que se generan con esta fibra,
vieron en este planteamiento, la posibilidad que agregando un poco de tecnología al
procesamiento de la lana, ésta podría convertirse, si no en la sustituta de los hilos de

Programas Metas

1.- Innovación Tecnológica

- Construcción y/o adaptación de maquina cardadora de lana.

- Construcción de maquina procesadora de lana en las

etapas de retorcido y enconado.

- Cruces para mejoramiento genético de rebaño ovino de

pelo largo (inseminación, implantación de embriones).

2.- Centro de Desarrollo

Empresarial

- Acondicionamiento de la Casona Amarilla como centro de

Desarrollo Empresarial.

- Dotación de la Casona Amarilla.

- Construcción de Centro de Procesamiento de sub-productos

del ovino.

- Dotación del Centro de Procesamiento.

3.- Asistencia Técnica

Especializada
- Asesoría permanente en Manejo Integral del Rebaño.

4.- Formación y Capacitación

Técnica Especializada

- Cursos y Talleres de formación y actualización permanente

de artesanos y Productores.

5.- Caracterización de sectores
- Base de datos sobre productores ovinos de la paroquia

Tintorero.

6.- Promotor de la Red
- Elaboración de Proyecto FONACIT 2.

- Presentar Proyecto en Gabinete Móvil.
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algodón, en una magnífica opción de diversidad de productos artesanales de la
tejeduría. Además, para muchos artesanos mayores, representa el reencuentro con
sus raíces pero de una manera quizás más sencilla, sin restarle el verdadero valor
artesanal y único a cada pieza producida.

Las primeras piezas tejidas con fibra de lana, aún tardarán un tiempo en ser
producidas. Antes, se están recorriendo los caminos que conducen al logro de esta
meta, acompañados por Instituciones Educativas, de Investigación, Gobierno local y
regional, entes Financieros y por la fuerza creativa y trabajadora de los artesanos y
Productores de ganado Ovino, sin cuya participación e interés, este proyecto sería
simplemente poco factible.

Es la participación optimista, paciente y comprometida de todos y cada uno de los
involucrados, la que hará posible que el proceso productivo sea sustentable,
endógeno realmente, al partir de la creatividad, el esfuerzo y la participación local y
retornar al uso de materia prima autóctona, con beneficios no sólo para los artesanos
tejedores, sino también para los productores de ganado ovino de la parroquia
Tintorero.

El documento no incluye los resultados explícitos de la encuesta, presenta los
términos de un proyecto, es más bien un artículo que justifica un proyecto de red
productiva.
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