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CONCEPCION 

SANTANDER 

INTRODUCCION 

Dentro de la globalizaci6n existe una preocupaci6n ambiental y por lo tanto una gran 
demanda en los mercados mundiales de productos artesanales 100 % naturales. Hoy 
mirando atras existen tecnicas milenarias como lo es el uso de los tintes naturales 
base en plantas o animales El uso de estas matenas primas en la actualidad 
responderia a una acci6n consiente en la preservaci6n del ecos1stema, convirtiendo a 
la artesania de Concepc16n Santander en una posibilidad promisoria en la factura de 
piezas artesanales Junto a un plan sostenible de los recurses naturales de esta regi6n 

Artesanias de Colombia viene implementando un plan de disefio para la artesania en 
todo el pais, el plan consiste en d1versificar productos protegiendo las tecnicas 
tradicionales y los simbolos culturales, los que sirven tambien como estrategia para 

comercializar, difundir y promover la artesania y su todo su contenido cultural como 
una fuente econ6mica real para las comunidades artesanales en el mercado 
intemac,onal 

Los artesanos de Concepc16n tienen muchas ventaJas tanto climaticas como 
geograficas que les permite tener una excelente materia prima. lo cual !es permitira 
competir con calidad en un mercado global que hoy exige una producci6n limpia y una 
artesania 100 % natural Es importante en un futuro plantear varias estrategias para el 
desarrollo sostenible de las plantas tintoreas y la elaboraci6n de algunas normas 
para el cuidado y la alimentac16n de las ovejas, simbolo de esta importante region del 
pais. 

Aida Ximena Guerrero 

Disenadora Textil 



El Municipio de Concepcion esta ubicado en el departamento de 

Santander a 25 minutes de Malaga. Limita por el norte con el Municipio 

del Cerrito, por el oriente con el Municipio de Carcasi, Departamento de 

Boyaca y de Norte de Santander, al sur con el Municipio de Malaga y 

Caracasi y al occidente con el Municipio de San Andres. 

Concepci6n es la capital Lanar de Colombia gracias a su diversas razas 

ovinas. El casco urbane es paso obligado para el comercio de la region 

ya que para viajar a Bucaramanga o a Cucuta desde Malaga es 

necesario pasar porConcepci6n. Tiene varias zonas climaticas: en las 

partes altas el paramo y en la zonas bajas calido. Por esta raz6n existe 

una gran Biod1versidad de Flora y Fauna. 

Antecedentes del Oficio 

El oficio de la tejeduria en Concepcion nace paralelamente al oficio de la 

crianza de los ovinos con la hilatura del la lana. Este material se vendia a 

compradores foraneos para la tejeduria principalmente de cobijas y 

ruanas. Con el paso del tiempo algunas mujeres adquirieron telares 

horizontales de dos marcos con los que podian elaboran tejidos muy 

sencillos como tafetanes. 

Los diserios corresponden a franjas sencillas de colores verdes y 

fucsias tinturados con anilinas o colorantes sinteticos, que se consiguen 

en el mercado de Malaga. Algunas artesanas han empezado a 

integrarfranjas tanto en la urdimbre como en la trama, dando como 

resultado una especie de diserio escoses de cuadros grandes que 

posteriomente se carda. Los colores obtenidos con esta clase de tintes 

no son brillantes y no se fijan muy bien en la lana. 
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OBJETIVOS 

El proyecto tuvo una duracion de un mes. El trabajo fue 

realizado con mujeres que trabajan con lana de oveja en 

diferentes oficio: coma el esquile, el hilado, la tincion de la fibra 

6 la tejeduria. Solo dos hombres que participaron en el taller 

realizan esta labor. La metodologia de trabajo estuvo basada 

en la conformacion de un grupo base de mujeres que viven en 

Concepcion - Santander y que estan familiarizadas con la fibra 

de la lana. 

La invitacion a las charlas y talleres se hizo a traves de la 

alcaldia. Dassier Yahira Gomez es la encargada de la organizaci6n del grupo de artesanas 

aproximadamente unas 35 mujeres que asistieron regularmente a los talleres. Con exito se 

obtuvo una gama de 32 colores resultado de la experimentacion y la investigadon de plantas 

tintoreas regionales y otras foraneas. Las participantes aplicaron las formulas de tincion y 

con estas muestras se elaboro un manual de uso para la comunidad. 

Poco se conoce respecto al antepasado de la oveja actual. Alguna de las razas indigenas 
de hoy provistas de largo pelo que cubre una capa ligera de lana corta, quiza estan muy 
cerca geneticamente de su antepasado. En las razas cultivadas, el pelo ha desaparecido y 
solo ha quedado la capa de lana, sin embargo, el pelo tiende a reaparecer en condiciones 
de nutncion favorable. La piel de las ovejas primitivas estaba formada par dos partes: una 
tapa exterior de pelos largos que se utilizaba principalmente en alfombra y fieltro y un veil on 
interior utilizado para prendas de vestir Las pieles de las ovejas domesticas corresponden 
a esta capa interna suave. 
Las caracteristicas de las fibras de la lana que varian segun la raza de la oveja son: la 
finura, el color, ondulacion, resistencia, longitud y elasticidad. La lana tiene un color blanco 

amarillento. 



Las ovejas se pueden clasificar en tres grupos 
amplios de lana: 

Razas de lana fina: Descendientes de la oveja 
merina, raza que se desarroll6 en Espana entre los 
siglos XV y XVIII: Se caracteriza por el vell6n dense, 
espeso de lana fina, relativamente corta y de rizo 
fino. El contenido de la grasa y suciedad en el 
vell6n es alto, las ovejas merinas constituyen hoy la 
mayor parte de la poblaci6n lanar de Austria y se 
encuentra e gran numero en Argentina, Africa del 
Sur y Estados Unidos donde predomina la raza 
Rambouillet. 

Razas de lana Mediana, Se crian para la producci6n 

Leading-Types <#Sheep 
( 

de lana y de came. Comprenden varies tipos de origen ingles (Southdown, 
Hampshire, Dorst.Cheviot) y tambien razas mestizas de los tipos merino y de 
lana larga. En Sudamerica, Nueva Zelandia y en los Estados Unidos se encuentra 
gran cantidad de ovejas de este tipo. 

Razas de lana larga: que producen lana gruesa, larga, lisa u ondulada, yen 
algunos ca sos con mucho lustre. Se crian principalmente para la producci6n de 
came. Son en su mayoria de origen ingles (Lincoln, Cotswold, Leicester) 

Mientras que las razas cultivadas dominan la poblaci6n lanar en los paises pro
ductores de lana del Hemisferio sur y Occidental, las razas indigenas o sin 
mejorar, no llevan sangre merina ni inglesa prevalecen en toda Asia. Ademas 
de los tipos asiaticos, caen en este grupo las razas de las montanas inglesas 
(Scotch Blackface, Welsh mountain) y la Navajo de los Estados Unidos. 

Formaci6n y morfologia de la fibra de la lana 

La lana es una fibra proteica natural de origen animal, las fibras proteicas estan 
compuestas por varios aminoacidos que se encuentran en la naturaleza en 
forma de cadena de polipeptidos de alto peso molecular. Contienen los 
elementos carbono, hidr6geno, oxigeno y nitr6geno. La lana contiene ademas 
azufre. Las fibras proteicas son anfotericas, tienen grupos reactivos tanto acidos 
como basicos. La proteina de la lana es la queratina. 

3 
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ANTECEDENTES 

Estructuralmente la fibra esta formada por tres ca pas concentricas: cuticula, cortex y medula 

que en las lanas finas casino existe. La cuticula esta constituida por celulas aplanadas 

superpuestas, en forma de escamas. En las lanas finas las escamas cubren por completo el 

eje de la fibra y cada una se superpone a la parte inferior. 

En las medianas y en las gruesas la distribuci6n se asemeja a las tejas de un techo o a las 
escamas de un pez. El revestimiento de escamas da a la lana resistencia a la abrasion y su 
propiedad de enfieltrase. La epicuticula es una membrana delgada no proteica que recubre a 
las escamas. Esta capa proporciona la rpelencia al agua de las fibras, se deteriora facilmente 
por tratamiento mecanico. 

La medula es un nucleo con estructura tipo panal que contiene espacio de aire que 
incrementa el poder aislante de la fibra. La corteza es la parte principal de la fibra. Esta 
formada por celulas largas y planas en forma de cigarrillos que tiene un nucleo cerca del 
centro. 

Estructura fisica: 

Longitud: La longitud de las fibras de la lana varia de 1 a 6 pig, dependiendo del tipo de animal 
y del periodo que transcurra entre las esquilas. Las fibras de la lana largas y finas que se 
usan para hilos y telas tienen una longitud promedio de 6.5 cm. Las fibras mas cortas se usan 
en telas de lana cardada. 

Propiedades de la fibra: 

La lana tiene una combinaci6n de propiedades que ninguna fibra artificial iguala, entre ellas 
estan la capacidad de ajustarse a la forma par aplicaci6n de calor y humedad, capacidad de 
absorber humedad en forma de vapor sin que produzca una sensaci6n de humedad, un calor 
agradable en tiempo frio, repelencia inicial al agua, capacidad de enfieltrase y retardo en lla
mas. 

Propiedades esteticas: 

La lana, a causa de su estructura fisica, contribuye a dar volumen y cuerpo a las telas. 

Propiedades de durabilidad: Las fibras de la lana son debiles, su tenacidad es de 1.5 g/d 

secas y 1.0g/d humedas, pero las telas de lana son muy durables. 



La durabilidad de la lana es el resultado del excelente alargamiento 25% y su 

recuperaci6n 99% de las fibras. Cuando se aplica una tension a la lana las 

fibras onduladas se alargan y las cadenas moleculares se desdoblan. Al 

disminuir la fuerza los enlaces entrecruzados atraen las fibras hasta su 

posici6n original. La humedad atmosferica ayuda a la lana a retener su 

flexibilidad. 

Absorbencia: La lana es la mas higrosc6pica de las fibras proteicas. Tienen 

una recuperaci6n a la humedad de 18% bajo condiciones estandar. Este 

fen6meno se reconoce desde hace mucho tiempo como uno de los principales 

factores que evitan cambios bruscos de temperatura en la piel. 

Res1lencia: Las fibras de lana se recuperan al ser aplastadas y la tela 

permanece porosa y capaz de incorporar aire. La lana es un mal conductor del 

calor. 

Propiedades relacionadas con el cuidado y la conservaci6n: 

La lana no es estable, es propensa a encogerse, la estructura de la lana algo 

amorfa de la lana permite que las moleculas de agua penetren y cuando esto 

sucede la fibra se hincha y las cadenas moleculares se deforman con facilidad. 

Enfieltrado: Es una propiedad (mica de la lana, se basa en la estructura de 

escamas, bajo una acci6n mecanica, como agitaci6n, fricci6n y presi6n en 

presencia de calor y humedad, la fibra de lana tiende a moverse hacia la raiz y los 

bordes de las escamas se enganchan, evitando que la fibra regrese a su 

posici6n original en la tela. Como resultado se produce un encogimiento de 

enfieltrado de la tela. El movimiento de las fibras se acelera y el enfieltrado es 

mas rapido bajo condiciones severas o extremas. Una tela de lana puede 

encogerse hasta la mitad de su tamario original. La caracteristica del 

enfieltrado es una ventaja cuando se trata de elaborar fieltro directamente de 

las fibras sin hilar o tejer, pero es una desventaja por que hacen mas dificil el 

lavado de la lana. Los tratamientos que evitan el encogimiento por enfieltrado se 

basan e alisar los bordes asperos de las escamas. 

Propiedades termicas: 

A temperaturas elevadas, la lana debilita y endurece, quemandose con facilidad. 

Las telas de lana siempre deben plancharse con calor humedo. En la luz solar 

intensa la lana se debilita. 

lnfamilidad: La lana arde muy lentamente y se apaga sola. No se quema con 

facilidad, son autoextinguibles, tienen olor a cabello quemado forman una ceniza 

negra. 
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INFLUENCIA NAVAJO 

TINTES NATURALES 

La tecnica de teriir con plantas es milenaria. El color ha sido fuente de investigaci6n del 

hombre desde el comienzo de la humanidad desde pintar su propio cuerpo hasta 

encontrar simbolos en la aplicaci6n del mismo sabre textiles, ceramicas 

convirtiendose en un media de comunicaci6n. Hasta finales del siglo pasado, antes del 

desarrollo de la industria quimica, el uso de colorantes naturales era necesario y se 

cultivaban especies en gran escala era parte vital de la economia de los paises 

productores. Para el oficio de la tintoreria es importante tener en cuenta el tipo de 

planta y el mes de la recolecci6n, las condiciones del desarrollo de cada planta el 

terreno, el clima, teniendo en cuenta esas variables es posible emprender una 

investigaci6n con otras nuevas plantas. 

Una de las principales ventajas de teriir con plantas es que la lana nose maltrata y con 

las anilinas si, los co lores son mate conservan un valor tonal similar lo que las hace 

facil de combinar. Hoy en dia las productos 100 % naturales son excelentes para la piel 

y en general en el mercado mundial las paises europeos las prefieren par la 

preservaci6n del ecosistema. 

Existe una gran variedad de plantas que sirven para tinturar. Es importante hacer un 

plan sostenible para la siembra de plantas tintoreras, es la unica forma de mantener 

una producci6n y preservaci6n del medio ambiente. Para tenir es importante 

organizarse en grupos de trabajo con el fin de dividir tareas, es mas rapido, se tiene un 

control mas exacto sabre todo el proceso y lo mas importante se ahorra colorante 

natural. 

+. 



Equipo para un taller de tintura 

Peso de Cocina: Para pesar lana, hojas, flares, cortezas 

Balsas de Plastico: Se utilizan para almacenar el colorante 

naturales 

Cuaderno: Anotar experiencias 

Jab6n Neutro: Para lavar la lana 

Recipientes de vidrio o loza 

Agua Corriente: 

Agua Lluvia: es neutra pues no tiene cloro como el agua tratada 

Fog6n 

Ollas de Cobre y Hierro: No son imprescindibles, dan colores mucho mas 

vivos la olla puede actuar en este caso como un mordiente. 

Varas o espatulas de madera 

Ex,ste una gran variedad de plantas que sirven para tinturar. Es 1mportan 

te hacer un plan sostenible para la siembra de plantas tintoreras, es la uni 

ca forma de mantener una producci6n y preservaci6n del medic 

ambiente. Para tenir es importante organizarse en grupos de trabajo con 

el fin de di vidirtareas, es mas rapido, se tiene un control mas exacto 

sobre todo el proceso y lo mas importante se ahorra colorante natural. 

La Lana 

Es una fibra animal compuesta por una serie de moleculas proteinicas. Estas 

moleculas son ordenaciones at6micas de estructura alargada que en la fibra se 

encuentran unidas unas a otras por una serie de puentes. La fibra es como una 

serie de cadenas paralelas con eslabones laterales que las mantienen unidas 

entre si. La naturaleza de estos segundos eslabones es mas debil que la de 

los propios de la cadena y son ademas centres quimicamente actives. Esto 

quiere decir que cualquier modificaci6n del medic quimico en que este inmersa 

la fibra se traducira en un desequilibrio de esos centres, que modificaran su 

actitud con el fin de adaptarse a una nueva situaci6n. 
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TALLER PRACTICO 

Los Tintes 

Son substancias quimicas que tienen la propiedad de transferir color a las fibras. Los tintes 
naturales cumplen diferentes papeles en las plantas o animales de las cuales proceden, no 
existe una correspondencia entre el color de la planta y el tinte que de ella se obtiene La 
mayoria de los colorantes son solubles en agua y solo con hervir se puede extraer el color 

Otros necesitan fermentarse asi en esta etapa de descomposici6n logran soltar todo el 
pigmento. Para poder transferir el color de la planta a la fibra se neces1ta de un mordiente. 

Los Mordientes 

Son substancias qui micas naturales o sinteticas Antiguamente se ut1lizaban las cenizas o 
algunas sales en su estado natural, hoy se utilizan sales metallcas y acidas procesadas 
industrialmente como el aluminio, el cobre, el h1erro. Estos mordientes son agentes de los 
tintes porque hirviendo el bario, el metal se separa de la sal, se pega a la fibra y se une con el 
tinte. 

Los mordientes son sales de metal inorganicas, solubles en agua, que se pueden utilizar 
antes, durante o despues del bario de tintura. Los mordientes retienen el color en la fibra y 
ayudan a la fijac16n. 

Los mordientes que se encuentran en el mercado actualemnte son los siguientes· 

Alumbr .: Sulfate aluminico - p6tasico (ph+), es un polvo blanco parecido al azucar. Es de 
mediana resistencia a la luz y se emplea en combinaci6n con el cremor tartaro. Una cantidad 
excesiva deja la lana pegajosa. 

Cremor Tartaro: Tartrati acido de potasio (ph-). Da brillantez y uniformidad al color 



Sulfato de Hierro: (ph+). Es un polvo cristalino de color verde palido, conocido 

tambien coma vitiolo verde, apaga las colores par lo cual es empleado para 
obtener tones mas obscures y mates. Se utiliza al final del proceso del teriido. 
Tiene buenaa resistencia al agua y muuy buena a la luz. Un exceso de hierro 
puede dejar la lana aspera y quebradiza. 

u fato '1e C ,b e (ph +): Es un cristal azul turquesa, tambien llamado vitriolo 
azul. Da un color verde, permite esta variaci6n desde algunos colores coma el 
amarillo. lgual que el sulfate de hierro se usa al final del bario. Es posible obtener 
el mismo efecto cuando se hace la tintura en una olla de cobre. Es importante 
usar este mordiente con precauci6n con un tapabocas y con guantes puede ser 
venenoso. 

Si las mordientes se usan en exceso las fibras pueden volverse quebradizas y 
con una textura aspera. 

r: rnn rer.ori r.�r la a a? 

Existen varias pruebas, la pnmera consiste en quemar la lana con un f6sforo, si 
el hilo es de lana se quema lentamente y el olor es coma de cabello quemado, en 
caso contrario queda una bolita dura y muy caliente que no se deshace 
facilmente con las dedos y huele a plastico quemado 

Otra prueba pertinente es apreciar el brillo de la fibra, si este se pone a la luz del 
sol y brilla mucho es un material sintetico, porel contrario la lana es mate. 

lgualmente es importante reconocer la fibra que esta mezclada, esta tendra una 
mate y la otra brillante. Otra manera de diferenciar el hilo es agarrando las fibras 
con las dedos de las manos, la fibra sintetica se estira bastante mientras que la 
lana no. 

Que hacer antes de tenir la lana? 

Es importante tener muy claro antes de iniciar el proceso la cantidad de lana 
necesaria para el tejido, en la tintura con pigmentos naturales es muy diff cil 
obtener el mismo color en una segunda tintura, siempre hay variaciones 

dependiendo del momenta de la recolecci6n, el clima, la edad de la planta etc. 
Es importante contar con las colores naturales del borrego el blanco, el negro, 
el cafe claro y obscure en la paleta de color. 
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RECURSO NATURAL 

Elaboraci6n de las rnadeja ?

Una vez calculada la cantidad de lana es importante hacer las madejas, la manera mas 
sencilla es enrrollando el hilo al respaldo de una silla, cuidando de que no se apriete 
demasiado. Los ideal es teriir madejas de 100 gramos. Siem pre debe teriirse muy suelta 
para que el color penetre facilmente. Para evitar que se enrede es importante de varios 
puntos anudando en forma de ochos sin apretar, de lo contrario quedara la marca del hilo 
que amarra. 

Como �e I va I.:. lana? 

En una olla grande con agua caliente suficiente para que tape las madejas, por cada kilo 
de fibra la proporci6n de detergente es de 30 gramos, es importante que el jab6n no tenga 
blanqueadores ni olorizantes. Las madejas se lavan por un tiempo de 1 hora, se enjuagan 
y se secan. Es importante exprimirlas sin retorcer y ponerlas bajo sombra, de lo contrario 
el sol vuelve la lana quebradiza y amarilla. 

Tenido: 

En un diagn6stico inicial se ve la necesidad de cambiar la producci6n de los tapices de la 

los tintes sinteticos o anilinas por tintes naturales Los colores obtenidos en este manual ha 

sido comprobados a traves de la experimentaci6n. 

Este manual muestra el procedimiento y las diferentes tareas involucradas en el oficio del 
teriido de la lana para la obtenci6n de una amplia gama de colores. 

Cuando se utiliza los pigmentos naturales la lana no se maltrata, cosa que si sucede con 

las anilinas. Los colores obtenidos son arm6nicos entre si, lo que hace posible facil su 

combinaci6n, los colores son firmes y duran bastante tiempo, el desteriido en 

comparaci6n con las anilinas de la lana tinturada con pigmentos naturales es mas 

estetico. 
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Hugo Zumbuh en su Manual de Tintes Naturales hace la siguiente 

clasificaci6n para la recolecci6n del material tint6reo: 

1. Plantas (semillas, flores, hojas y frutos)

2. Liquenes: Se raspan de la roca despues de la lluvia, estos necesitan 50 arios 

para crecer.

3. Cortezas: Se aprovechan los troncos muertos, nunca los vivos.

4 Raices: Por cada una que se use se deben sembrar por lo menos dos. 

El color obtenido esta determinado por factores como el clima, la edad de la 

planta, la ep6ca de recolecci6n. Es importante preparar la cantidad necesaria 

prevista en la tejedurfa para no tenerque hacer una segunda tintura donde el 

tono del color seguramente va a variar. 

Rafces Plantas 

Cortezas Uquenes 
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Preparacion de la lana con Mordiente - Alumbre 

Receta para 1 kg. de lana lavada. 

Para un Kilo de lana se necesitan 150 grs. de alumbre. 

1 . Se agrega la lana al bario 

2. Se deja hervir la lana durante 45 minutos hasta 1 hora.

3. Se deja la lana una horas o una noche en el bario con el alumbre, el color se 

pega mas a la fibra y los colores son mas intesos. 

Medio · (Productos Auxiliare ) 

No son mordientes por que no fijan el color a la lana, sirven para matizar los colores 

despues del teriido. 

Vinagre, lim6n: se usa en poca cantidad para que la lana absorba el tinte, el vinagre da 

brillo a la lana. Se utiliza en una proporci6n del 2% ( 2 centimetros cubicos por cada 100 

gramos de material) 

Cenizas: De maderas y plantas dan un efecto diferente al color final 

Sal: Cloruro de Sodio, se utillza en el bario de tintura para que el colorante suba uniforme 

y lentamente a la fibra, hace que el tinte se agote. Tambien se utiliza en el enjuague. Se 

utiliza en proporci6n de 10% (1 O gramos por cada 100 gramos de material) 

Tintura con Colorantes Naturales 

Preparaci6n 

1. Se muele el material tint6rea en un martero

2. En una balsa de tela se hecha el tacuya y se remoja en 

paca agua durante una noche (el agua debe tapar la balsa)

3. Maver de vez en cuando.
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Al otro dia se deja hervir la 
bolsa en la misma agua 
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Se agrega agua y 

lana mojada 
Se deja hervir todo durante 

una hora moviendo cada 

10 minutos 

Se dejan secar las madejas 

a la sombra 
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SANTANDER 
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TALLER PRACTICO 

Proceso de Tincion: 

La lana necesita un tratamiento previo para poder recibir el colorante en forma optima, el 

primer paso es el descrude el cual permite que el moton de lana quede limpio pues toda la 

grasa y suciedad que trae consigo que evita que el colorante penetre uniformemente en la 

fibra. El detergente que se utilice debe estar libre de blanqueadores y perfumes. Para una 

buena tintura se utiliza lana de buena calidad seleccionada y esquilada de ovino. 

Se puede teriir la lana en motas o hilada. Si se tine la lana hilada es importante hacer madejas 

con amarres de hilo de algod6n, que las madejas no sean ni muy cortas ni muy gruesas. Los 

amarres no se deben ajustar demasiado, debe hacerse un 8 con el hilo de algodon en 4 

puntos. lgualmente se pueden teriir varias madejas amarrandolas con un cordon grueso que 

quede muy suelto para permitir la movilidad de las mismas dentro de la olla en el memento del 

descrude y posteriormente de la tincion. 

Antes del descrude es importante dejar la lana en remojo de 12 a 24 horas en detergente. Por 
cada gramo gramo de material se utiliza un gramo de agua, es decir para 1 Kilo de lana se 
utiliza 1 litro de agua. 

Curva de Descrude: 

2° C Detergente
Agua 
Fibra 

85C 

Agua en Ebullici6n 

1 hora 

Enjuagar con 

abundante agua 



Resumen: Tablas de Cantidades 
Baño de Tintura 

C\J 

Insumos Proporciones 
Cantidad para 

1 Itro fibra 

Agua Tintórea Relación 1: 20 20 litros 

Sal Común 10% 100 gramos 

Alumbre: 25 % Y lo Alumbre : 250 gramos 
Mordiente Hierro : 3 % y/o 

Cobre : 3 % 

Q) 
"O 
C\J 

"O 
C\J 

Lana 

E 
o 
+-' 

Vinagre 2% 

Lana Hilada Lana Hilada 

Alumbre 25% 

Mordientes Hierro 3% 

Cobre 3% 

Sal 10% 

Productos Vinagre 2% 
Auxiliares 

Detergente 3 % 

Agua 20 litros x Kilo 

Hierro : 30 gramos 
Cobre : 30 gramos 

1 Kilo 

20 cm 

100 gms 500 gms 1000 gms 

0.80z 40z 0.80z 

0.090z 0.480z 0.960z 

0.090z 0.480z 0.960z 

0.320z 1.60z 3.20z 

0.0640z 0.320z 0.640z 

0.0960z 0.480z 0.640z 

2 litros 10 litros 20 litros 

4 kilos 

320z 

4.80z 

4.80z 

160z 

3.20z o::: 
w 

3.2 oz ...J 
...J 

100 litros « .... 
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CONCEPCIÓN 

SANTANDER 

TALLER PRÁCTICO 

Ingredientes Porcentajes 

Alumbre 25% 

Mordientes Hierro 3% 

Cobre 3% 

Sal 10% 

Vinagre 2% 

Productos Detergente 3 % 
Auxiliares 

Agua 20 litros x Kilo 

Cremor Tártaro 6% 

* Cuchara: pequeña de plástico 

Tabla de Cantidades 
Material Tintóreo 

100grm 
de lana 

25 grm 

3 grm 

3 grm 

10grm 

2 grm 

3 grm 

2 litros 

6 grm 

Material Tintóreo Cantidad en Kilogramos 

Corteza.§... 5 
Frutos 5 
Flores 10 
Hojas 5 
Maderas 10 
Raíces 5 
Ramas 5 
Semillas 5 

1000grm 
de lana 

250 grm 

30 grm 

30 grm 

100 grm 

20grm 

30 grm 

10 litros 

60 grm 

Cucharas 

24 

3 

3 

10 

3 

3 

6 



Curva Bano de Tintura: 

85 C 1 hora Vinagre (opcional) 
-------------------

Agua en Ebullici6n 

2° C Agua tint6res

SalCom(m 

Mordientes 

Fibra 

Se deja enfriar y se enjuaga en agua 
jabonosa con bastante agua limpia. hasta 
que salga sin colorante. 

20 gramos C: Agua Fria 

85 grados C : Ebullici6n del agua 

Una vez tinturada la fibra es importante hacer un suavizado para recuperar la 

textura que perdi6 la fibra en el proceso de tintura. Puede comprarse un 

suavizante para ropa o preparar uno con Glicerina y escencia de eucalipto con el 

fin no solo de suavizar la lana sino dejarla con un agradable olor. 

Curva: Suavizado 

�ua 
Fibra 
Suavizante 

1 hora 

Secar a la sombra 

escurrir y enjuagar 

Curva tomada del Manual de Tintura del f1que Alicia Perilla 

17 



CONCEPCION 

SANTANDER 

+. 

TALLER PRACTICO 

Departamento : Santander 
Comunidad Concepcion 
Proyecto: Tintoreria 

Actividades: 

Oficio: Tintoreria 

Modahdad: Capacitaci6n - Taller 

Duraci6n: 9 horas diarias 

Tiempo aplicado: Teoria: 2 horas Practica: 7 horas 

Movimiento de Participantes: Hombres:1 Mujeres: 19 

Coordinador Regional: Dassier Yahita Gomez 

Orientador: Aida Ximena Guerrero 

La tecnica de teriir con plantas es milenaria. El color ha sido fuente de investigaci6n del hombre 

desde el comienzo de la humanidad desde pintar su propio cuerpo hasta encontrar sfmbolos en 

la aplicaci6n del mismo sobre textiles, convirtiendose en un medio de comunicaci6n. Hasta 

finales del siglo pasado, antes del desarrollo de la industria quf mica, el uso de colorantes 

naturales era necesario y se cultivaban especies en gran escala era parte vital de la economfa 

de los pafses productores. Para el oficio de la tintorerfa es importante tener en cuenta el tipo de 

planta y el mes de la recolecci6n, las condiciones del desarrollo de cada planta el terreno, el 

clima, teniendo en cuenta esas variables es posible emprender una investigaci6n con otras 

nuevas plantas. 

Una de las principales ventajas de teriir con plantas es que la lana no se maltrata y con las 

anilinas sf, los col ores son mate conservan un valor tonal similar lo que los hace facil de 

combinar. Hoy en dfa los productos 100 % naturales son excelentes para la piel yen general en 

el mercado mundial los paises europeos los prefieren por la preservaci6n del ecosistema. 

Existe una gran variedad de plantas que sirven para tinturar. Es importante hacer un plan 

sostenible para la siembra de plantas tint6reras, es la (mica fonna de mantener una producci6n 

y preservaci6n del medio ambiente. Para teriir es importante organizarse en grupos de trabajo 

con el fin de dividir tareas, es mas rapido, se tiene un control mas exacto sobre todo el proceso 

y lo mas importante se ahorra colorante natural. 



1. Sensibilizacion con el entorno: Recoleccion de las plantas tintoreas 

conocidas y adaptacion de nuevos plantas tintoreas del siguiente referente 

bibliografico: Manual de Plantas Tintoreas de la Sierra Central de Peru. 

lnvestigacion Hugo Zumbuhl.

2. Taller Practico: Para el taller las participantes escogieron diferentes 

oficios, las mujeres preparan el material tintoreo (recolectando, picando 

macerando ). otras se encargaban de prender los fogones y el resto de 

preparar los colorantes.

3. Taller de Color: Se hicieron las tinturas de acuerdo a las gamas cromaticas 

desde el amarillo, naranja, violeta, verde, hasta conseguir el negro. Con esta 

paleta de colores ya es posible integrar una interesante y armonica gama de 

colores para la elaboracion de los nuevos productos. La mayoria de participan

tes sabian de plantas de la zona que teriian, se trabajaron estas tinturas 

paralelamente a los colorantes conocidos y experimentados en el Manual de 

Tintes de Hugo Zumbuhl.

4. Aplicaci6n de F6rmulas: Se 1mplemento el taller con los siguientes 

elementos de medici6n balanza, gramera, medidor de litros, jeringas. Con 

el fin de estardarizar el proceso utilizando formulas apropiadas para obtener 

colores firmes a traves de un proceso optimo.

5. Recolecci6n de Datos: Todas los procesos quedaran consignados en un 

Manual Practice de plantas tintoreas de la region de Concepcion, herramienta 

eficaz para la aplicaci6n de las formulas de tintura y las referencias en la 

aplicaci6n del color. 
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CONCEPCION 

SANTANDER 

Obs vac.io 

TALLER PRACTICO 

1. Los nuevos productos se trabajaran paralelamente a los tradicionales, como una estrategfa 

comercial para ofrecer nuevas posibilidades al mercado nacional e internacional.

2. Los productos deben ser funcionales no solo decorativos

3. Estos productos deben tener una etiqueta en donde se certifique que es un producto 100 % natural, 

explicando el proceso y el material tint6reo con el que fue hecho.

4. A futuro serf a importante establecer alianzas con otras comunidades que trabajen otros 

materiales. 

R ..ilt do 

1. Como introducci6n a esta segundo etapa del taller se ilustr6 con varios ejemplo sabre las 

estrategias de comercializaci6n que funcionan actualmente en el mercado internacional en la 

venta, promoci6n y divulgaci6n de productos artesanales.

2. Los nuevos productos se deben trabajar con las medidas intemacionales par ejemplo: individuales, 

caminos de mesa, cojines y tapetes, con la aplicaci6n de la lana teriida previamente con las 

colorantes naturales. A partir de los 35 colores obtenidos en el taller de tintura se podran 

escoger 4 colores en gamas de rojos, verdes, amarillos y cafes para aplicarlas en cada pieza 

con algunos conceptos basicos de diserio. 



En un diagn6stico inicial se ve la necesidad de cambiar en Concepcion en 

la producci6n de cobijas y ruanas el uso de colorantes sinteticos por 

colorantes naturales. 

Se obtuvo con exito una gama de 35 colores tinturados con material 

tint6reo (es toda materia prima que contiene colorante y que por medio de 

macerar se puede extraer el color), dentro de los colorantes naturales mas 

interesantes encontramos el cedro, el frailej6n, el sauce, la remolacha, el 

horcate, el chiflo, el tinto, el achiote etc. 

Es importante plantear ahora el desarrollo de una estrategia a corto, 

mediano y largo plazo, que permita proyectar un desarrollo sostenible de los 

materiales tint6reos experimentados. En este memento se puede trabajar 

con las plantas silvestres que se encuentran en la sierra teniendo cuidado 

de no desbastar la zona. 

Para la elaboraci6n de piezas artesanales es importante tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

1 . Los nuevos productos se trabajaran paralelamente a los tradicionales, 

como una estrateg1a comercial para ofrecer nuevas posibilidades al 

mercado nacional e internacional. 

2. La artesanfa elaborada con lana de oveja tinturada con colorantes 

naturales es un producto 100 % natural, biodegradable, no t6xico, extraido a 

mano, esto es muy atractivo para el mercado intemacional en especial en el 

panorama de las ferias en Europa, pues es lo que denominamos procesos 

de producci6n limpia.

3. Estos productos deben tener una etiqueta en donde se certifique que es un 

producto 100 % natural, explicando el proceso y el material tint6reo con el que 

fue hecho.

4. A futuro seria importante establecer alianzas con otras comunidades que 

trabajen otros materiales como madera o semillas. Esta mezcla de 

materiales le da un valor agregado al producto y una muy buena 

presentaci6n.

5. Para un pr6ximo taller debe elaborarse un plan de estrategias de 

comercializaci6n que funcione en el mercado internacional referente a la 

venta, promoci6n y divulgaci6n de productos artesanales. 
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Nombre 
Común 

Ruda 

Ruda 

Ruda 

Frailejón 
(Espeletia sp) 

Frailejón 
(Espeletia sp) 

Frailejón 
(Espeletia sp) 

Material 
Tintóreo 

Hojas verdes 

Hojas verdes 

Hojas verdes 

Hojas 

Hojas 

Hojas 

Mordientes 

Cobre 

Alumbre 

Hierro 

Hierro 

Cobre 

Alumbre 

M a n u a I 

Verde 50 % 

Verde 10 % 

Verde 30 % 

Café 

Tabaco 

Beige 

d e Tin te s ~ 



Nombre 
Común 

Remolacha 
(Beta Vulgaris 

Var Cicla) 

Sauco 
(Sambucus 
Mexicana) 

Sauco 
(Sambucus 
Mexicana) 

Cedro 
(Cederla 
Montana) 

Verguenza 

Horcate 

Material 
Tintóreo 

Raíz 

Hojas 

Hojas 

Madera 

Flores 

Hojas 

Mordientes 

Hierro 

Hierro 

Cobre 

Hierro 

Cobre 

Alumbre 

M a n u a I d e 

\ 
I , 

Verde 

Verde 

Verde 

Café 
Oscuro 

Verde 

Tabaco 

Tintes ~ 



Nombre 
Común 

Achiote 
(Bixa Orellana) 

Cedro 
(Cederla 
Montana) 

Cedro 
(Cederla 
Montana) 

Chiflo 

Tinto 

Tinto 

Material 
Tintóreo 

Frutos Secos 

Hojas 

Pepas 

Hojas 

Pepas 

Pepas 

Mordientes 

Alumbre 

Alumbre 

Alumbre 

Cobre 

Alumbre 

Hierro 

M a n u a I 

'--______ ----' Naranja 

Beige 

- -

'. t \ 

I 

J. 
Café 

Beige 

I ~ 

I 

\ 

I 
Azul 

Morado 

d e Tin tes ~ 



Nombre 
Común 

Cedro 
(Cederla 
Montana) 

Cayeno 
(Ibiscus 

Rosasinensis) 

Morado de Hoja 
(Simaroubaceae) 

Chocho 

Dividivi de 
clima frio 

(Caesalpinea 
spinosa) 

Trompeto 
(Bocconia) 

Material 
Tintóreo 

Madera 

Flores 

Hojas 

Corteza 

Vainas 

Cortezas 

Mordientes 

Cobre 

Alumbre 

Alumbre 

Hierro 

Cobre 

Cobre 

M a n u a I 

Verde 

I~: 

Beige 

Morado 

Verde 

~ ~ I ; 

. . . 
l' / , 
f ,., 
,. • J 

, 

Verde 

I t ' 1 
. , 

( . 
Verde 

d e Tin te s ~ 



Nombre 
Común 

Cedro 
(Cederla 
Montana) 

Loqueto 

Cebolla 
Cabezona 

(Allium cepa) 

Garrocho 

Garrocho 

Encenillo 
(Weinmannia 
Tomentosa) 

Material 
Tintóreo 

Pepa 

Hojas 

Cáscaras 

Cáscara 

Cáscara 

Cortezas 

Mordientes 

Cobre 

Cobre 

Alumbre 

Hierro 

Alumbre 

Hierro 

M a n u a I 

Café 

~--------------~ 
Beige 

Amarillo 

. 
-< '-~-'. -. - -

Gns 

Gris 

Beige 

d e T I n t e s 



Nombre 
Común 

Breva 
(Ficus Carica) 

Loqueto 

Lana 
Natural 

Decoloración 
(Lana Natural 
Café Oscura) 

Decoloración 
(Lana Natural 
Café Oscura) 

Material 
Tintóreo 

Hojas 

Hojas 

Agua 
Oxigenada 

100 % 

Agua 
Oxigenada 

40 % 

Mordientes 

Cobre 

Cobre 

M a n u a I 

, ' " ¡ 
, , ~ 

. ' 

. . ~ 

. ' . 'J 
Verde 

L.-. _______ ~ Beige 

d e 

Café 
Oscuro 

Cobre 

Dorado 

Tlntes ~ 



Tipo de 

Colorante 

Colorante 
Acido 

C olorante 
Acido 

C olorante 
Aci d o 

C olorante 
A cido 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Color 

Rosa 

Magenta 

Naranja 

Fijador 

Sal 
Acido Acético 

Sal 
Acido Acético 

Sal 
Acido Acético 

Sal 
Verde Claro Acido Acético 

Sal 
Amarillo Acido Acético 

Sal 
Amarillo Ver, Acido Acético 

M a n u a I 

; - ----- -

, , ' 

' ~:~"¡~.I' "l"(:. ,/- "<:;-1It ~ 
~ , , ,7" 
" , A " , , 
I~ -

l", . • .... 
" , .. 
¡J{~:~"'~. ' ~-. _ ~", .. h, ~L :;-~ 

d e T n t e s 



Tipo de 
Colorante 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Colorante 
Acido 

Color 

Azul 

Fijador 

Sal 
Acido Acético 

Sal 
Azul Medio Acido Acético 

Sal 
Azul Marino Acido Acético 

Sal 
Verde Oscuro Acido Acético 

Morado 

Rosa 

Sal 
Acido Acético 

Sal 
Acido Acético 

M a n u a I 

• ~ ~. , .... lo 

- • 'o • ..-

- ~-~----

d e Tin te s ~ 




