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El Institute Nacional de Tecnologra Industrial (INTI) 
desarrolla desde 2007 el Proyecto de investigaci6n ·oi
seiio sustentable: oportunidades de agregar valor a Ia 
cadena lanera", con el objetivo de explorar nuevas aplica
ciones para lanas de baja calidad, independientemente 
de los tejidos destinados al sector de indumentaria. El 
trabajo sa realiz6 a partir de una dificultad, tanto econ6-
mica como productiva, que afecta actualmente al sector 
lanero argentino: un alto porcentaje de Ia producci6n se 
exporta como materia prima. Frente a esta situaci6n, se 
plante6 encontrar algun uso para las fibras de lana que 
se descartan en el proceso de peinado, conocido como 
blousse, cuya configuraci6n impide que se utilicen en el 
hilado. 

Luego de sondear diversas alternativas ligadas a Ia in
corporaci6n de mejoras en los diferentes eslabones del 
proceso (Ia esquila, ellavado y el peinado), se evalu61a 
posibilidad de afieltrar el blousse de lana, esto es, formar 
paiios encastrando las fibras por presi6n. Esta elecci6n 
estuvo motivada por varios factores. Uno de ellos fue Ia 
ventaja comparativa que ofrece Ia fibra de lana, que per
mite formar fieltros, es decir, paiios no tejidos. Otro fue 
Ia tendencia, emergente en aquel momenta y hoy con
solidada, 1 de utilizar el fieltro en diversos productos y Ia 
valoraci6n que de ellos hacen los usuarios. Esta disposi
ci6n se enmarca en otra mayor: Ia revalorizaci6n de las fi
bras naturales,2 entre otros motives, por sus implicancias 
sustentables. El tercer factor fue el econ6mico-productivo 
relacionado con Ia disponibilidad de este recurso en dis
tintas zonas de Ia Argentina a fin de potenciar Ia posibili
dad de generar un impacto local con escalas artesanales 
y semi industriales vinculadas a Ia producci6n de fieltros. 

Si bien el desatro inicial consisti6 en encontrar nuevas 
aplicaciones para el blousse, el trabajo se extendi61uego 
a Ia fibra de lana en general motivado par una caracte-

• La Organizaci6n para Ia Alimentaci6n y Ia Agriculb.Jra (Food and Agriculture Organization) de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas consagr6 al 2009 como el ano 

intarnacional de las Iibras naturales. 
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rfstica del sector: mlis del 80% de Ia producci6n lanera 
argentina se exporta como materia prima (lana sucia, 
lavada, peinada, cardada y subproductos) y menos del 
1% corresponde a productos manufacturados.3 La falta 
de especializaci6n productiva se enmarca en un contexte 
en donde parses como Ia Argentina, con recursos natura
les renovables en cantidades nada despreciables, tienen 
un gran potencial per explotar. La lana es una muestra 
de ella. 

Uno de los principios rectores de Ia investigaci6n fue 
el diseiio sustentable porque se considera que cualquier 
producto debe proyectarse desde una relaci6n amigable 
con el medioambiente y debe tener en cuenta, de man era 
anticipada, cU!iles seran los recursos afectados para su 
fabricaci6n, uso y fin de vida, sin dejar de considerar el 
aspecto social en cada una de las etapas. En relaci6n 
con este ultimo punta, se concibe al diseiio como una 
herramienta que puede ser importante para desarrollar 
proyectos sociales y contribuir a mejorar el bienestar so
cial con el prop6sito de estimular el sentido comunitario y 
hacer el maximo esfuerzo para que las cadenas de valor 
que se desarrollan en un espacio sean lo mlis autosufi
cientes posibles. 

El trabajo se llev6 adelante sobre Ia base de Ia inves
tigaci6n-acci6n. Para ella, se tom6 contacto directo con 
los actores involucrados y se combinaron los avances 
te6ricos con Ia posibilidad de generar cambios concretes 
en Ia formulaci6n del proyecto y fomentar Ia participaci6n 
de las personas para que puedan apropiarse de el y pro
mover, entre elias, el desarrollo local. En esta etapa, se 
elaboraron notas informativas, se cre6 un blog sobre Ia 
tematica del fieltro, se organizaron talleres te6rico-prac
ticos en diferentes regiones del pars y se public6 el libra 
Objeto Reltro. Oportunidades de agregar valor a Ia ca
dena lanera con los principales hallazgos del proyecto.4 

El libro se public6 con el objetivo de acercar a los 
interesados en fieltro un enfoque desde Ia mirada del 
diseiio. Esta pensado como un manual didactico con 

distintos niveles de complejidad en los contenidos, al
gunos orientados a los que recien incursionan en este 
campo y otros, a los expertos. En ese sentido, Ia es
tructura permite al lector elegir por d6nde empezar o 
saltear capftulos de acuerdo al interes. 

En Ia obra se presentan: cuestiones relacionadas al 
diseiio sustentable y a su importancia en el proceso de 
creaci6n; herramientas de analisis, como Ia MRueda de 
estrategias del D4S" y las caracterlsticas de Ia fibra de 
lana. Ademlis, se exponen las tecnologfas y los proce
sos que se pueden implementar para el fieltro; se plan
tea una noci6n general sobre el diseiio del producto y 
se muestran, las distintas variables sabre las cuales se 
pueden trabajar Ia forma (configuraci6n, color, brillo, opa
cidad-transparencia y textura) y los distintos pianos de 
significaci6n. Por ultimo, el libra reseiia las acciones de 
construcci6n colectiva, como el relate de los talleres y las 
intervenciones practicas realizadas en distintos puntas 
del pals, que enriquecieron el proyecto. 

La investigaci6n presentada en este informe servira 
como punta de partida para trabajar en futuras Uneas de 
acci6n orientadas a fortalecer Ia cadena de valor de ma
terias primas nacionales. Dado que el abordaje despert6 
el inte~s de productores de otros materiales, esta meto
dologfa de trabajo podrfa ayudar a potenciar otros rubros 
en distintas regiones del pals. 

FIELTRO: UN MATERIAL APROPIABLE 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 
SILVIA KOHANOFF 

El Programa "Mi Pueblo·, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social de Ia Nacl6n, tlene como objetlvo 
promover areas de participaci6n colectiva y fomen
tar Ia organizaci6n social a partir de articular diver
sos espaclos e lnclulr Ia perspectiva del desarrollo 
local con Ia mirada puesta en Ia autonomra de las 
regiones en las que interviene. A tal fin, promueve 

• Estos datos fueron relevados al comienzo de Ia investigaciOn "ProducciOn de ZAFRA 2004-2005". 
• Raquel Ariza, Tomas Benasso, Cecilia Dorado, Fabiana Flores, Rodrigo Ramirez y Victoria Yoguel, Objeto Fieltro. Oportunidades de agregar valor a Ia cadena lanera, 
INTI, 2011. 
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inlaMHICionas an paquai'laa localidadaa y 88 articula 
con o1ro1 programaa de eate Miniaterio, aar como con 
dlfarentea organlamoe naclonalea, pruvlnclalea y mu
nlclpalea y orgarUal:lonee de Ia eocledad civil. 

A partir de 2008, el Centro de IIMISIIgacldn y Desa· 
rrallo an Disafto lndusbial del INTI y al Programs "Mi 
Pueblo" raalizaron un ~ qua 18 daaprandi6 de 
una ii'MIIIigaci6n deaarrollada por esle prognuna an 
Ia cualae delecl6 qua an Ia regi6n norle dela provincia 
de Nauqu6n Ia procb:cl6n localea cantraba en Ia mlal, 
el QaO, Ia lana y e1 hllado, ent19 olro8. De 88la ma· 
nera, 18 propuso trabaJar en una marca regional qua 
deslacara las caraclerfllicaa praductivas prapias de Ia 
mna, anlr811111 qua 88 incluya Ia lana. 

Para 88lo, ea d8ckl6 implemanlar un taller t86rico
pnlc:tlco en Ia localdad de Choa Malal, Neuqu6n, 
de8lhado a los pequalloe productoraa lndlllld!Bes o 
esoclados y a todos aquallos que trabeJan eon Ia lana 
an Ia ragl6n norle de asa provincia. A~nJJ• al prln
cipio 18 hablan programado dDs tallan~~~, dabido a Ia 
gran COIWOC!ltoria ae realiz6 un teRlBIO en Ia Linea Sur 
de Ia prvvincia de Rio Negro. Ambaa regionea ~Vunan 
caracterllllcas almllaraa en cuanto al alalamlentD y a 
IIIII dlllcultadae para generar wlor agregado a 8U8 ma· 
ter1as prlmas locales. 

En loa talleres dictados por el INTI ae explorarun 
nuiMIB poaibilidadaa para daaanular pnxU:Ioa me
diante Ia tlk:nica de afielbado yea tralarun conlenidoa 
relac:lonadoa eon laa cand8rf811caa, laa propledadea, 
laa poalblldadaa y loa proceaoa de praduccl6n de Ia 
libra de lana. En anllos 18 lncf~¥~ el eje de Dlsallo. 

La ralavancla qua adqulrl6 asta taller -al qua concu
rriarun artalanoa, paqualioe praduciDraa y ;Mines de 
toda8 laa localidadaa de Ia regi6n norle de Neuqu6n y 
de orraa zonas y provincia8, c:omo Malargue, an Ia pro
vincia de Mendola, y Ia Linea Sur, de Ia pi'CMncla de 
Rio Negra- ea dabl6 allmportaniB aporte que 1981126 al 
desarrollo productlva local, al ampllar los usos lradlclo
nales de Ia lana y facililar eapacioa de participaci6n e 
intaraunbio qua prapician Ia organizaci6n social. 


