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Resumen 

El objetivo general es mejorar el ingreso del pequeño productor – artesano de las áreas de la Escuela Martín 
Fierro y el cerro Los Linderos, mediante el mejoramiento de la calidad del producto y de la diversificación de 
los productos obtenidos. Para esto se implementan los siguientes objetivos especiales: • Capacitar a grupos 
de artesanos en el mejoramiento productivo de las artesanías de lana. • Distribuir una tropa de Llamas (CSD), 
capacitar a un grupo de productores – artesanos en su crianza y diseñar un esquema de estos animales. • 
Capacitar a los artesanos en el procesamiento de la fibra de Llama: descerdado, peinado, cardado, hilado y 
tejido. • Estimular el sentido de la calidad en los productos artesanales obtenidos tanto en la forma tradicional 
como la mejorada. • Realizar evaluaciones de calidad por panelistas sobre los productos artesanales 
tradicionales y los mejorados. • Explorar estrategias de mercado (interno y externo) para poder diseñar 
esquemas de comercialización más eficientes que los actuales. La metodología a utilizar en las tareas de 
capacitación consistirá básicamente en dos pasos: Exposiciones didácticas teórico – prácticas de comprensión 
conceptual (por qué se hace) y de elaboración aplicada (cómo se hace). Elaboración y desarrollo de proyectos 
de artículos artesanales a partir de lana o de fibra de Llama. El proceso final de la capacitación terminará con 
una evaluación de cada productor-artesano participante 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Información 

adicional: 

Productores : Verónica Pino , Isabel Merlo , Angel Domínguez , César Torres , 

Gabriel López , Martín López , Elvira de Merlo , Bernarda Chávez (Com. Esc. 

Martín Fierro) , Luisa Ferreyra , Cristina Ferreyra Hernán Ferreyra , Cristina 

Ferreyra (Com. San Javier-Cerros Los Linderos) , 30 productores incorporados 

luego de iniciado el proyecto 
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Descriptores: 
H Ciencias Sociales > H Ciencias Sociales (General) 

S Agricultura > SF Cultura de los animales 
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Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=632
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/H1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/SF.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffca/

