
   

Nombre del árbol: 

          TEMO  

 

Características:  

Árbol de poca altura y escaso en 

los bosques. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS ASTILLAS 

 

Colores obtenidos: 

PLOMO, GRIUS AZULINO  

   

 

Preparación del teñido 

 

Se hierve el aguan en un perol para un kilo de lana natural. Luego de 

le hecha dos puñados de sal y 3 kilos de astillas aproximadamente 

Y se coloca a hervir por 30 minutos o mas después de hervido se 

enjuaga bien y luego se cuelga.  

 

 



 

 

Nombre del árbol. 

           OLIVILLO  

Características: 

Puede llegar a medir hasta 30 

mts. Y un metro de diámetro, 

se desarrolla en sitios húmedos. 

Partes Utilizables en el teñido 

de lanas: 

LA CASCARA 

 

Colores obtenidos: 

 

ROSADO CLARO 

   

 

Preparación del teñido 

 

Se colocan 4 kilos de cáscara y después se agrega el agua fría 

Cuando está a punto de hervir se le colocan 2 puñados de sal . 

luego se le pone el kilo de lana y se deja hervir 40 minutos para 

que obtenga su color, siempre revolviéndolo pera que quede 

parejo finalmente se  saca. Se deja enfría; se enjuaga y se seca.     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

Nombre de árbol: 

    PILLO PILLLO 

 

Características: 

 Árbol poco concido su altura es  

Es de unos 8 mts. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS HOJAS Y RAMAS 

 

Colores obtenidos: 

AMARILLO, VERDE OLIVO 

VERDE PALTA 

 

  

Preparación del teñido 

 

Se hecha hervir el agua y cuando largue su hervor colocar 2 puñados 

de sal. Revolver bien, mojar la lana antes de echarla. Luego 

estrujarla. se colocan unos 4 kilos de hojas de pillo pillo, hervir de 30 

a 60 minutos, después de hervir se saca se enfría se saca y se cuelga. 

 



 

 

   

Nombre del árbol: 

              LINGUE 

Características: 

Puede medir hasta 20 mts. hojas 

perennes. Su uso de mueblería 

por la calidad de su madera. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS ASTILLAS 

 

Colores obtenidos: 

ROSADO CLARO Y ROSADO 

OSCURO 

   

Preparación del teñido 

 

Se hierve en un perol y se echan 2 puñados  de sal para un kilo de 

lana natural. Luego se le agregan los 5 kilos de astillas se deja hervir 

45 a 60 minutos. Después de hervido se deja enfriar y se enjhuaga 

bien finalmente se pone al secado. 

 



 

 

 

  

Nombre del árbol:  

QUINTRAL 

 

Características:  

Planta que produce flores rojas y 

de donde también se obtiene la 

liga. 

 

Partesutilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS HOJAS Y LAS RAMAS. 

 

Colores obtenidos: 

NEGRO, AMARILLO 

MOSTAZA 

 

Preparación del teñido  

 

Se pone a hervir lana en un perol con 20 lts. De agua por capas al 

momento que se le coloca dos puñados de sal y se produce a dejar 

hervir por 60 minutos, luego se deja enfriar, se enjuaga, se enjuaga y 

finalmente se cuelga. 

 



 

 

Nombre del árbol: 

ULMO O MULMO 

 

Características: 

Puede alcanza  hasta 40 mts. Y 2 

de diámetro sus hojas que 

florecen son ricas en néctar. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LA CORTEZA 

 

Colores obtenidos: 

ROSADO Y CANELA CLARO 

  

Preparación del teñido: 

 

Se coloca a hervir las cáscara con agua fría cuando está por hervir se 

colocan dos puñados de sal. Luego el kilo de lana se deja hervir por 

40 a 50 minutos. Siempre revolviéndolo con una paleta. Después de 

hervido se deja enfriar y luego se enjuaga y se seca. 

 

 



 

 

 

Nombre de arbusto: 

CARTUCHO 

 

Características: 

Planta silvestre de los potreros. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS HOJAS 

 

Colores obtenidos: 

VERDE CLARO 

 

 

Preparación del teñido: 

 

Se coloca hervir el agua en un recipiente y cuando ya está caliente se 

coloca los 2 puñados de sal y luego la lana se deja hervir por unos 30 

a 40 minutos; luego toda la lana se pone a enfriar, finalmente se 

enjuaga y se cuelga el madejón de lana. 

 

 



 

 

Nombre del árbol: 

  PELLIN 

 

Características: 

Árbol de gran tamaño y dureza 

actualmente en vías de extinción 

Por su explotación para la leña. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS ASTILLAS. 

 

Colores obtenidos: 

CANELA ROSADO 

 

Preparación del teñido 

 

Se coloca a hervir en un perol las astillas con 2 puñados de sal y se 

deja hervir por 30 minutos. Después de hervido se le agrega el kilo de 

lana y se deja hervir 30 minutos más mientras hierve se revuelve muy 

bien y finalmente se deja secar. 

 

 



 

 

Nombre del árbol: 

HUALLE 

 

Características: 

Altura de 25 metros con un 

diámetro de hasta 1,56 mts. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas : 

BARBA O PONPÓN 

 

Colores obtenidos: 

MARRON ANARANJADO 

 

Preparación del teñido: 

 

En un perol se colocan 4 kilos de barba y luego se agrega una capa  

de lana para terminar con una capa de barba luego se coloca agua fría 

y poner a calentar, cuando este por hervir por 40 minutos se revuelve 

bien para qué quede parejo luego de hervido se saca, se sacude la lana  

(para sacar la barba) se deja a enfriar y se enjuaga bien con agua fría. 

 

 



 

 

Nombre del árbol: 

RADAL 

 

Características:  

Arbol abundante en la costa cuya 

altura puede alcanzar unos 10 

mts. 

  

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

HOJAS Y CORTEZA 

 

Colores obtenidos. 

CAFÉ CLARO Y OSCURO, 

CANELA Y NEGRO 

 

Preparación del teñido: 

 

Se coloca a hervir en un perol la corteza y hojas con agua fría por 30 

minutos después de hervido se le agregan los 2 puñados de sal y el 

kilo de lana hervir 30 minutos más. Se revuelve constantemente para 

que tome el color parejo se saca se deja enfriar y se enjuaga muy bien 

con agua fría. 

 

 



  

Nombre del arbusto: 

 DALIA 

 

Características:  

Flor de diversa variedad que se 

cultiva en los jardines. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS PAPAS 

 

Colores obtenidos: 

PLOMO, GRIS PERLA 

VERDOSO 

 

Preparación del teñido 

 

Se coloca a hervir 3 kilos de papa de dalia con agua fría y se deja 

hervir 20 minutos más o menos. Después se le agrega dos puñados de 

sal y el kilo de lana, se saca y se cuelga. 

 

 



  

 

 

 

Nombre del árbol: 

MAQUI 

 

Características: 

Arbusto silvestre de unos 3 

mts. De altura de abundante 

follaje y de fruto  pequeño de 

color verde y negro al estar 

maduro. 

 

Partes utilizables en el teñido 

de lanas: 

HOJA Y RAMA 

 

Colores obtenidos: 

VERDE MUSGO, 

AMARILLO, NEGRO.  

  

Preparación del teñido  

 

Se hecha  la lana por capas en un perol grande agua fría, una vez 

hervido un rato se le agrega la sal  y se pone  nuevamente a hervir por 

espacio de 45 minutos  aproximadamente, luego se revuelve bien; 

Se enjuaga y se cuelga para obtener los colore escogidos hay que 

variar la cantidad de capas de maqui en el proceso. 

 

 



  

Nombre del arbusto: 

CHILCO 

 

Características:  

Arbusto silvestre que crece entre 

matorrales. 

 

Partes utilizables para el teñido de 

lanas: 

HOJAS Y RAMAS 

 

Colores obtenidos: 

GRIS AZULINO Y PLOMO 

CLARO 

 

Preparación del teñido 

 

En un perol se hierve el agua se le colocan 2 puñados de sal (para un 

kilo de lana natural) luego se le agregan las hojas y ramas y se deja 

hervir de 40 a 50 minutos, después se deja a enfriary se enjuagabien, 

y se deja a secar. (no secar al sol). 

 

 



 

 

 

Nombre del Árbol: 

 MATICO 

 

Características:  

Árbol que puede llegar a medir 

unos 3 mts. De alto aplicación 

medicinal en la sanación de 

heridas. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS HOJAS Y FLOR. 

 

Colores obtenidos: 

VERDE CLARO, AMARILLO 

 

Preparación del teñido 

 

Se hierve el agua en un perol o recipiente para 1 kilo de lana natural 

se le coloca puñados de sal. Luego se le agrega unos 3 kilos de hojas 

de matico y se deja hervir por 35 minutos des de hervido se de deja 

enfriar y luego se enjuaga bien y se cuelga.  

 

 



   

Nombre del ÁRBOL: 

 LAUREL 

 

Características: 

 Árbol sagrado del pueblo 

Huilliche utilizado en las 

ceremonias religiosas. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LAS HOJAS Y RAMAS 

 

Colores obtenidos 

AMARILLO Y VERDE 

 

 

En un perol se coloca a hervir con agua fría las hojas y ramas picados 

(4 kilos). Cuando este ya dando el color se le colocan los 2 puñados 

de sal lego se agrega el kilo de lana se deja a hervir 30 minutos a 50 

minutos, después se seca ; se enjuaga muy bien y se deja a secar ( no 

secar alsol). 

 

 

 



    

 

 

Nombre del arbusto: 

NALCA 

 

Características:  

Planta de lugares húmedos y 

comestible pude alcanzar a medir 

hasta 2 mts. 

 

Partes utilizables en el teñido de 

lanas: 

LA RAIZ. 

 

Colores obtenidos: 

NEGRO Y PLOMO. 

 

Preparación del teñido  

 

Se coloca a calentar la raíz con agua fría, cuando esté  por hervir se 

coloca los 2 puñados de sal. Revolver bien, luego se agrega la lana. 

Se hierve por 60 minutos revolviendo siempre se saca y se deja 

enfriar luego se enjuaga y se cuelga. 

 

 


