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INTRODUCCION 

/\t8nqup,z, es um-1 poblc1cii'm l1)cc1lizc-1dc1 en el piedPmonte 1)-

basc1da fin lc1 elc1br)racir:,n dP m1)chil,1s de fique, f�1ctl)r imp1)r

tantfsimo, n1) sr)lr) p1)rque SP. trcita de un pr1)ducto cl)mercial 

quP. se !'n,=muf,1ctura en 'Tlasc1, sino porque tambien PS unc1 c1u

t�ntica P.Xprpsi0n dPl c-1rtP popular. 

df" m,)chilfls dP fiquP, E'.Yiste la nPcPsidr-1d 1-riorit::1ri,1 rlf' 'l'lP.

jorar la calid;:111 dPl �,r1)duct1) Pn cmmt,) al fijcirl1) rlP 11)0 

c1)lr)rf>S 1)btPnidr)s a µHrtir de tintps VE'�PtHlf!s y tintes qui

'llicos c1)m') 1c1s anilincis. Dad,) qup P.] trabajo dP la 'l')r)chilc1 

. ,
n,) es bien remunPr;:1dr) y su elr1b1)rc-1c1on PS tan dis11endi1Js;:1, 

las c1rtem-1rn-1s l 1)calP.s inviertPn un m1nim 1 ) dP tn1bcij') y di-

, 

Fs p1Jr esta rc1zon que hei dE'S'l'lPj<Jn1d1J lc1 calidc-1d Pn Pl fi-

jad1) de los tintE>s uti l iz;:1d1Js en el product,). 

Fl trc1baj1) de camp1) sr)brP el cu81 se bas::i E'l prPsP.ntP in

forme busc,S cubrir 18 necesidcid de fijado, Cl)ffit) cr)rnple-

11ento al provect,) dP lH 'l'l')Chil::1 'l'lejonida quE' SP hH veni

do rec1lizando en la p1)blc1ci1)n dP /\tc1nquPZ pr)r partP. de /\r

tesanias de C1Jl1)mbi::=t. 
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Durante el estudi•) rPc1liz<1dr) se buscc:>: 

- revivir en 1;:i rnPmoric-1 c'lP las ,1rtesc1nas procedi"lliPntc)s de

fijado usadi)s en el 1--,am1d•).

- /\portar c•moci"llient•)s en la 111atP.ric-1 1 pr 1)curando utili

zar componentes y matericiles de fiicil adquisici1:>n y b�,

jo cc)str) 1,c-1rc1 las \rtem1m1s

- Ensenar pr1)cedimient 1 )s de fijc1do y tenido sencillr)s y e

fec ti vc)s

- Des-pertc1r el interP.s pc)r lei e:xperiment,1ci1:>n con nuevc-1s

DP. esta 'Tlcinera sf' },)gr/) amplicir E'l espe
;..
ctro de recurs•)s 

df! trabc1j1) .v reivinc'licc1r el cnnocimiP.nto tn1dici,m.-1l dP 

111) y un 'Tlayr)r 21prr)vpchHmiento de lo que se tiene Fl diRpo

sici0n 1 ainpliand()Se }R gama de Ct)}Ores que SP pUPdf'n USc-ff

par8 enriquecer lr)s disenc)s de lc1s ·nochilas. c,m f>stc)s re

sultados se esperc1 logn1r un 'Ylej 1)ramientc) de lei cc1lidaci

de la mochila mediante lc1 garant18 de s1)lidez en el color,

lo cual aumentc1 las posib1idHdes de 11ercadeo del prc)ducto.

Durante la pri'ller;::i sem;:ina del trabajo de c8mpc), la investi

gc1dora Cristina :<'chcivHrrf,,, enc8rgc1d8 de la cc1rpet8 de di-
,,- ' 

ser11)/colabr)rc') ccm la c1utora de estP inf1)rmP, permitiendl) 



J 

l.:1 induccirm ante la comunidad y c1)municandole aspect,rn 

esenciales del trc1bajo que se hci vPnid1) ree1lizann1). Sp 

hicier,m visi tci s de tni bc1 jo ;:1 cl l,e-unc1 s c=-i rte s;:-1 n8 s n e l 1)s di-

ferentes barrios de J\timquez, 
. .  

la ind c1 �r) oc cl s 1 on en que se 

sobre las d istintc1 s practicas trr1dicionc1les de tenid1) y 

fijad<) tanto dP plantas corno de crnilinas. 

/I pc1rtir de estr1 prirnerr1 parte del trabc1j1) y durc1nte lc1s 

tres semanas restantPs, se org;:.mizaron talleres sobre fi

jc1d1) de tintes vegetc1les y qui'llicos, con l1)s Ssrup,)s dE' c1r

tesanc1s yc1 PStnblPcidos, tant,) en /\tiinquez co'Tl,) en l;:1s ve-
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2. VISIT/\ A ARTFS/\N/\S Y /\CTIVIDAD�S RE/\LIZ/\DAS

2 .1 PRJiCTICAS LOC/\LES DF TEi'ID0 CON FL/INTAS

Durante lc1 primera pc1rte del traba jo de cc1mp1) se 

estableci<) crmtacto CQn la c1)rnunidad y se observc1-

ron los procedi11ientos de tenido crm plc1ntas, se 

hicieron sugerencic-1s sr)bre pruebas de tiempr) de te

nido parc1 li)grar tonos diferentes y en genE-ral se 

cn'llpartieron conocirnientos e inquietudes. Se tra

baj<) crm Ml)raoo de Hoja, Fen1lejl) 1 {Jjo de buey, Ba

tatilla y Ic1l1) Br;:1sil. F.n cuanto a estas d1)s ulti

mas se hablar� m�s adelante, pues son las plf1ntr1s 

que necesi tern de un tratamj ento de fijc1do. 

2,1,l MORADO DE HOJ/\

Nombre cientifico: 

Fc1milia: 

J>arte utiliz.ndc11 

C/\NTID/\DFS: 

F ique: 

J\ £Uci: 

� I Ml\ RU B/1, CEA S 

HOJ/\S

1/2 libra 

4 rmzas 

J litros 

PROCFSO: Se muele la hoja remojindola previamente; 

se cqrrega aguR c1 temperc1 tuni ambiente y se intro

duce la fibra. Dependiendo del tiempo que se la 

deje en lei tintura, se obtendrim tonos dif P.rentes. 
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SP hicifff'm vc1rir1H prueb8s, tir1Pnd1) c,m let h1)jc1 

fresca (rec1>lPctc1d8 P.l 11is'Tl1) d1a) y la h1)jc1 sP.cc1. 

Ver muestra de color en c1nexo 

2.1.2 FF'R/\lFJO 

Nombre c ientif ic o: 

J 8rte utilize1dc1: 

CURJ\TELLJ\ /\MFRIC/\NJ\ L. 

DI1LFNIJ\CF/\ S 

C ORTEZJ\ 

Cl\ NTID/\DF��: Corteza: 2 J/4 libn:i 

F iq ue: 

/1gu;:1: 

4 ,mzas 

l li tr,) 

PROCFSO: Se :llH c hace1 bien lri c orteza , humPd Pc i i>n-

n1)lF1 un �,>co; SP agregc1 P.1 agu� y RP l lev;:1 c11 fue

f!O, SP dejc'l hPrvir durante JO minut,>s; SP be1j;:1 y 

se intr1)dUCfl lo fibni I dE>jandola dentr1) dPl tinte 

de un dia pc-1ra <>tr,>. Se hicierrm v;:1rias pruebc18 

dp ton,Js. Ver 8nAxo 

2.1.J OJO DF BUEY

Nombre cientifico: 

Fa mil ic1: 

PartP. emple8da: 

Cl\ NT ID/\ DFS: 

FiquP: 

/lguci: 

IViUCUN/\ Spp. 

P/\J ILION.I\CF/\S 

HJJJ\S 

1 librc-1 

2 li tr,Js 
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Cenizc1: l cucharAdcl grcmde 

(la mis�a cantidad para las 2 pruebas) 

FROCFSO: Se muP.le 18 h1)ja; se agrega el agua y se 

introduce la fibrci. Parc1 esta planta se hicieron 

dos tipl)R de pruebA, con resultados diferentes. Ver anexo 

1. Fn agua a tempercitura ambiente (preferiblemente

a l so 1 ) , d e u n d hi pa r a o tr o .

2. Con agua al fuego, dejcmdl) hervir durc1nte 15

minut1)s, agregc1ndole polvo de ceniza.

NOTJ\: Lei fll)r de estc1 plc1nta tirie color negro; el 

mej1)r mo:nP.nt,) para su recoleccir'm es cuando la 

fl r)r esta c1 bierta ( Junio-Jul il)-/1gost1)) 

2.1.4 Otras plantc1s tint<)reas que tc1mbiP.n son utiliu1-

das en la regi�n: 

a . DIVIDIVI 

Ni)mbrP cientific1): 

Fa rnilia: 

J a rte empleada: 

Color: 

b. MORITO

Nombre c ien tif ic o:

Familia:

Parte empleada:

LIBIDIBI/1 CORIJ\R/1 

CFSJ\LPINI/ICF/IS 

FRUTO 

VERDE OSCURO 

CHLOROJ·HuR/1 TINCTORI/1 1 

MORJ\CF.J\S 

CORAZON DEL JJ\10 





Color: /\MJ\RI1LO 
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c. CHINGU IZ/\

NombrP Cif'ntific1):

Fwnilic1:

/\RRHJ\BIDFJ\ CHIC.I\ VFRLOT 

BIGNONI/\CF.J1 S 

HOJJ\S 

Col,)r: C/\FF. ROJIZ/\ /\ N/\RJ\�J/\ 

2.2 PRJ\CTJC/\S LOCJ\I,FS DF. TFNIDO CON J\NI1IN/\S 

LrH, crflorP.s miis utilizc1dr)s en lei regir)n dP /,tiinquez, 

dr) y rl'Trnril lo. l UP.Q"I) lP siguen Pl nc1ranjc1, ne,grc) y 

Sl, 

preciAr Pn Pl cuc1drr) tdguiAntP: 

'llcl r; frecuPntPs 

Verd P + /\maril le) dP. br1te1ti Llci

+ J\ 11e1 r i l l •) d P. ;:in i l i nei

VerdP 

/\ 11r1 r i 11 c) + C ;:i r ·n in 

C')'ll') r;p puPdP ei-

·------------

= Vproe biche 

= V Prrl P c1)t1)rrc1 

= /,zul 

= /I z ul C ie 1 c) 

= Cct1)bc1 

= icl ran jri 
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Un gran p1)rcentc1je de tejedorc1s elciboran sus m1)chi

lc1s sin un trcitc1mientc) previo de fijado, 

los tr8bc1jc)s de "1c1 mc)chila mejonida". Se limitcrn 

a :nezclar 18 anilim1 en cigm:1 caliente y luego in

troducen la mc1deja. Muy pocas le agregan sal o li

m1:m, y mucho menos 8lumbre; este hecho obedece c1 que 

las mochilas tPrminRd,1s tienen un precio tan b8jo 

que no alcanu1 a cubrir el gasto de tiernpo y diner? 

requeridr) µ,)r cl fijado. Se entrc1 c1si en un circulo 

vicios1) en el cuc1l no SP puede subir el precio p1)rque 

18 calid8d n1) es ,jptima, per1) t8mpoco se puPde mejo

rar 18 cHlidad porque no se puede vendPr a un m,1.vor 

prec i o. 

Fara este trabAjo de te�ido se utilizan anilinas 

marcc1 '"Indio .. , que se comprcrn en las tiendc1s por p,1-

peletas, cada una pesa l grc1 1no (c1prox.) y tiPnP un 

costo de $20.oo. Una cc-ij8 de anilina en el merccidr) 

vale entre 1.000.oo y 1.500. r)o conteniendo cadc1 una 

500 gra mos. Co•n1) pod emos 1)bserv8r h8y una gran d ife

renc ia de prE'cios, y es muy 8lto el costo de la c1nili

m1 conseguida en /\timquez. 
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J. TALI.ER DF FIJ/IDO DF TINTFS CON /INILIN/\S Y J-L/\NT/\S

Tomando com,) base los dc1tQs recogidc)s en la primen:1 e

tapa del trabc1j1) de cc1mp1), se pr1)cedi1:> a la pr1)grc1ma

cibn de los t::illeres pc1ra fijcido. Frimerl) se hizo um1

rf)ndci para trcibajar con lets anilinas en los grupos dP.

/\ tanq uez, 1 uegc) se tra ba j 1) en 1 os retiros 1) vereda s dos

dias seguidrrn, unr) dedicc1d1) a tenir y fijctr anilincts y

t)trr)s pc1 ra trR bci jE1r c cm plan ta s. Fina 1 mente se regre so

a /\tanquez a,mde se hizo una segunda rt)nda para trabc1-

jar c 1m plc1ntc1s. 

J.l T/\LLFR DE FIJ/\DO DE TIN'I'ES CON /\NILIN/\S

J,1,1 Objetiv1)s Genen1les 

- Una vez finalizadt) el taller las participRntes

tendrin la posiblidad de: ciplicar ticnicas de

fijado de cinilinas cil procescimientt) del fique,

materiH prima de las mochilas.

-,Utilizar un 11et1)do de experi'l'lente1ci1)n pc1rticip._:1-

tivc1 mediante el cual las c1rtesanas sacaran sus 

prt)pias conclusiones sobre el fijcido. 

J.1.2 Objetivos espE>cific1)s:

- Experimentar con d iferentes elementos .v ccmd i

ciones que facilitan el fijado

C1)rnparar lc)s resul tadc)s de fijadc) con quimicl)s

y con lr)s elementr)s caseros como sal y lim,,n.
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- Discutir leis ventajas y desventc1jc1s de l1)s di

ferentes procedimientos de tinturado y fijc1do

utilizc1d1)s tradiciom1lmente en la regir)n y lr)s

que aporta la instructora.

J,l ,J Metodolr)gic1 

F.n primer lugar SP realiz<:> una introduccir:in acerca 

de la impoortancia del mordentado y fijado pF!ra la 

prr)duccir)n de una mochila mejorada. Fn segundo 

terminr) se llevr) a cabr) una discusi6n acercct de 

los rnet1Jdr)S p,:1r;:1 fijar utilizadt)S en el pc1sc1d1) por 

las rirtesam1s /\tanquercis. Luego se prr)pusieron 

cwnbios en el r)rden de lrJs pc1sos de tnnido y fi

jHd O,

Jor cada taller asistieron un promedio de 8 a 10 

f1rtesanas frJrmiindl)se grupos de tres rJ "Tlas perr,1)

nas, a cada uni) se le adjudicaron algunl)S experi

mentos; al ter�inar se hicieron plenarias en las 

que cada grupo expuso los resultad1Js de l1Js expe

rimentot; y plc1nte1J sus conclusi1mes e inquietudes. 

Para los experimentos SP partii') de los cucitro colo

res trc-idicionales: cc1rmin, verde, m1)rado y ,uwrillo. 

c,m cad a c r)l or se hie ieron tres ex per imentos d if e

ren tes, d1Jce en total p1Jr taller. se· experimentr): 

- UsandrJ c,Jmo mordiente alumbre
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- Sin 'l11)rdentar

- usando comr) fijc1d1)r c,:1rbonato de calcio, cre-

mor ti1rtc1r1), sal y lim,:in.

- Utilizand1) para fijar agua frici o agua caliente

Durante todo el proceso de experimentaci0n se re

cibieron propuestas de las artesanas participan

tes. J\derniis se tuvieron en cuenta las condici1mes 

de merc,tdE'O de quimic1)s para fijar. 

J.1.4 Conclusiones

/\ partir de l1)s experimentos y discusi 1mAs reali

zad;;1s se lleg() a la conclusi,·m de que para lr)grar 

un tei1idr) resistente a la luz, el agua, el vient1) 

y el uso, es decir pcira obtener un buP.n fijado, es 

necps,1ri1) seguir li)s siguientes pasos: 

1. Mordentar cnn alu'llbre

2. Teriir en a�u,1 caliente

J. Fijc1r con sRl y li'Tlon en c1gua fria.

/\ continuc1cion se explice1rc1 cada uno de estos pas1)s. 

1. Mordentar: Para limpicir la cc1buyc1 se emplec-1 el

alumbre, este ayud8 a que salga ti)da 18 manch8

con que viene la fibra (sustancia llc1mcJda lr)cc1l

mente ··cmyigR .. ), para que c1si se abnin los poros 

y el tinte penetre bien y parejo. Para mordentar 
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se debe preparar una olla con agua caliente 

agregar el alumbre ·1rnlidr) 1 revolver y ech8r 

la cabuya. Poner al fuego y dejar hervir de 1 

a 2 ·ninutr)s, mils tie'ilpo He mR l trc1 ta la f i bra. 

Luego se scica y queda lista pan1 ser te:iidct. 

las propQrciones recomendadas son: 

4 onu1s de fique 

1 Ii trr) de agua 

l cuch8rada grande de alumbre 

2. Te�ir: Se vierte la anilina en un recipiente;

luegr) se le agrPga el aguc1 C8liente, se intr 1)

duce la fibra dejandola apr6ximadamente 10 mi

nutos. Jara tei.ir debe tenerse en cuenta que

no hayc1 exces1) de anilinR I ya que esto 1)bsta

culiza un buen fijado. Se utilizan las siguien

tes -µroporcir,ni=is:

4 onz,1 s de fiq ue

1/2 litro de agua

1 onz8 de a nil ina
.,.

J. Fijar: Fn un recipiente se prepara la sal y el

lim6n en una cantidad de agua fria que sea su

ficiente para cubrir la madeja reci�n sacada

del tinte. Se intr1)duce la madeja y se rernueve

durante 3 minutes apr6ximadamente, se pone a
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secar, dPSpues de lr) cual quedfl listc1 parc1 Sf'r 

tejida. 

J. 2 T/\LL:<'R CF FIJ/\DO DF TINTES CON JL/INTJ\S

J.2.1 Objetivos Qenerales:

Investigcir pos i bles proced imientos para fi jc1r el 

col1)r que SP. 1)btiene dP. la Batatilla y el Hilo 

Brasil 

J.2.2 Objetivrrn FspP.cificos

- Obtener dift=>rentes tonalidadE\s de c1)lor de una

misrna plcrnta experirnentand 1) con diferent0.s con

d icirmes de tiempo y pr1)cedimiento de fijc1do.

- Experimentcir c 1m nueva s plantc1 s.
(' 

J.2.J Metodolog1c1

Insistir en mordentnr ht fibra como un primer pas,) 

siempre q ue se q uiere r)btener un bw�n te nin o. 

Luego se procede a lR preparaci<Jn del fijador. rc1-

ra este cas 1) se utilizr) el cristal dP lei renca 

S�vila batido en licuadora y mezclado con el agua 

que se va a tenir. 
,. 

rartiendo del tenido inicial con cada plcmta, se 

dividi6 el grupo en dos subgrupos, uno para la ba

tatilla y el otro pc1ra el palo brasil, debi1mdo 

cada uno realizar tres experimentl)s por plcrnta, ti

nendl) de a dos madejas, una parci 18 pruebc1 al s1)l 
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y otra para la s1)rnbrc'l y verificar los resul tc1dos 

a los 1)che) d1.c=1s. 

1 or ul ti'Tlo SP hicieron exµPrimentos con ache)te y 
, 

cascar8s de ceboLLa pc1ra c1pre)vech;:1r corno recurse) 

e)tra s plcmtc1 s q ue SP. encuentrc1n en la regi e)n y lo

grRr una variedRd en la gama de los colorrs. A 

continuaci,Sn se tratara detc1llc1darnentP ccida plantc-1 

J.2.4 hil 1) BnH,il

teri h, En la regie:m de l\tanqUP.Z Sf! cemor.P 1 1)�; d1)S 

primerc)s 

Hernc1t1)xyl1m Brc1silette) K.: 

Crece espontanN1mente dcsde la costa l c-1cificH de 
l•H, Estc1doH Unide)o p1)r J\f!Pjice) y !'licnrc1,gur1 y la 
partP ne)rte de C1)le)rnbic=1 y Venezuel8. Lim mpje)
res 1en1)s [,uministn1de)res de hemc=1toxilim1 son 
le)s nicc=iniguenses, µpre) l1)s de lri Juajir,1 y, 
en gPnPrc1l cernt,:1 sur del Cc1ribe tienen t,:-1-nbien 
im!-'1)rtc1ncia" ( l) 

Hema te)xy1 on Cc-1 'TlJ.,ec hianum L.: 

Fs del sur de MPxice), en pc-1rticulc-1r 18 ciudc- 10 
de Ccl'TlrPchP I de la /\merica Central I Ce)l1)rnbic1 I 

Venezuela, Guay;:inc1s y de ;:1lgumrn /\ntillc1s" ( l) 

Pertenece c1 la f;:1mi"l ia de: Ci:.'SJ\Ll'INI/\CF/\S 
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J\rb1)l es 1) cirbust,)s con er;pincis fuertPs, 
h1)jc1S bipinm1dc1s, c,m fr)lios numerosr)s, 
pequerios, casi sentados, :µunte,idos; fll)
res peque•ic-1s, cc1si sentc1dcis, puntecid;:1s; 
ci1mrillcis, axilares o termimiles; incrm
:pic uci s. 1 egu'Tlbres c 011pr imida s" 

Fl principil) colorante brasilim1 es let 
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misma he·nat,)xilina, ,11 tamente concentn1da en 
el coraz�n de la madPra. Su tinte se usa en 
la industri8 tPxtil" (1) 

di), unifl)r'Tle cm1ndo P.S fn�sca, ell ;:1ire SP tirie 

de rojo vinr)so con 1ur;trP. d1)rado. Fs nura, pesa

dc1, c1n1pc1ctr.1, dR tPY.tun1 finc1, unif•)rme, resisten

te a 1a podredu'TlbrP y muy apetEC>cicfa c1)m1) .1erfa. 

h ir8 te'1ir se utiliz,1 el pa11) en astillas 

C/\NTID/\DFS: J rilo en astillc1s: 2 li br;1r; 

Fique: 

2 litros 

1 ROCE�O: - .M1)rdentcir la f i brc1 

- 1·reparar el fijador; se pela lri hoja

dP penca, se licua r1gregcind1) la canti

dcid de aguci c,m que se va c1 tenir

- Se 11ezclc1 tod1) y se intr,)duce la fibra ..

l'cira obtener los diferentes colores y t,mos, se 

mezcloron al tintP inicicil, otros elementi)s que al 

mismo tif"'TlP') sirven c1)'T)1) fijcidores: cpniza, crem,)r 

tartciro, sc1l y 1 irnr)n. l'cira cada experi'Tlento se uti-

(1) IFREZ /\RBFL/\FZ F. Ilcmt,is Utiles de C1)}0"Ylbic1". 1ub1icc1-
ci1)n de la C•mtral•)ria Gf'nerc-11 de lci Republic;:i 1947-27;� 





1) 

lizr) 1/2 litrr) del cr)lr)r inicial (rojr)) prr)cedien

do de la 8iguiente ,mnera: 

r·.10RI\DO: Tinte + umi cucharcida de polv•) de cenizH, 

rnezclHnclo bien, se llevct al fuego h8sta que 

hierve; se introduce la f i bra y se de jH en 

reµ1)sr) de un d.1.a para otro. 

J\NJ\RJ\NJJ\DO: Tinte + el zu•no de dos limones y un8 

cucharada µeque�a de S8li se agita in

troduciend·) la fibra y se dPja A te11-

pP-rc1tura anbiente de un dia para rJtro. 

/\YJ\RIL1,0: Tinte mi1s um; cuchan1da pequeiict de crf-':nor 

tiirtar,) (disuelto en un poco dP c1gua c;:i

lientP), se dPja la fibra en el tinte de 

un d ia para otro. 

J . 2 • 5 Ba ta ti l 1 ci 

Fa mil iei: 

CURCUM/1 I O�GJ\ L. 

ZINGIBF.RI\CFJ\S 

t,lgunr)s a spP-c tos botirnic os: 

rlantc-1 de rizo11as erect,)s, for11a a,)vc-1M1 o pi
riformes, muy c,1rnr)sos; de estos rizr)mas sur
gen ramc1s y hojas de gr;:m desc-1rrollo; flores 
con ci1liz tubular y ademiis 2-J dientes r) mc1s 
Estaminoides laterales y mas o menos conna
dos, anter;:1 sesil, conectivo lc;1rg1), r)n1ri1) 3-
locular, r)vulos cmi1tropos, estilo filif,)rme; 
fru tr) capsular" ( 2) 

(2) TORRFS RO!\'IFRO, J,ffge Hernan. "contribucir)n cil conoci
miento de l<'ls J·lantc1s Tint 1)reas en Colo•nbic:1·· Ci)lcien
cias 1983-30



J'iso ter'Tlico: Citlid1) y templad<) 

Fl cultivo de esta planta perenne origina
r i a d el s u r d e /i s i c1 y d e 1 ;:1 s Ind i c I s Jr i en -
tales, se eY.tendi.) en los siglos pasad•)s ct 
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la 'llc1.vor partP de l•)s pc-1ises de la zomi tr 1)

pic8l, en a tencir'm a su al to rend imient,) en 
la pr 1)ducci1:m de �rincipi<)s colorantes. Se 
emplea mucho la curcuma en 18 industria, pue� 
se obtiene de ella un herm,)so tinte wnarill1) ( J) 

CMnID/\DES: Bc-1 t,1 tilln: 1 libra 

Pique: 4 onzas 

/\gua: 1 1 i tr,) 

Fijador: 1 hoja de pencc-1 S8Vi18

J·ROCESQ: - ;,1,)rdentnr la fibra con alumbre 

I·reparar el fijc1dor (lo mis'llo que peirc-1 
el palo brasil) 

- Se mezclr1 t,)OO y se introduce lci fibra

J>cira obtener 1,)s diferentes ton,)s, se pr1)cedi0

de lc-1 mis'lm f,ff:na que c,m el p.:1},) brasil, con 1,rn 

siguiente�; rpf;ultad,)s: no hubo carnti,) de ci)lor, 

pero si variciciones en l<)s tonos de �, 11�1rill1), con 

ceniza queda Flmarillo caoba, el cremor tartar,) en

ciende un p•)C') el amc1rill1) que sc1le inicialmentP. dP 

la plantci y, con lc1 sal y el lim,)n resulta un c1mc1-

rillo intermed i,). 

NOT/\: Con la Be1tatilla y el Talo Brc1sil, se trc-1ba

j6 a te'llperatura n'Tlbiente. 

(J) KOZFL, Carlos . .. Guia de IV!edicina Nc1tura1··. Fditoriril
de la misi,;n. 1980-4SJ



J.2.6 Fxperimentos c 1m nuevc1s plcrntas:

Ce br)l lc1 

No-nbre c ientif ic 1): 

rarte uti:Lizc1dc1: 

/\LLI UM CH'l I\ 

C/\SC/\R/\S 

Se hicieron 01)S experi -nentl)s: : : 

1. Sin 'T}r)rd en tHr lH fibrH 2. Mr)rdentand1)

de 
, 

5 d E' o-ramo cc1 scarc1 grc1mr)s c-. 

1/2 litro de HgUcl 2 1 i trr)s de 

2 onzRs de fique 4 onzci fi de 

15 

lei fibra 

ca scc1ra 

8�U8 

fique 

J,RQCH'SU: Se pone en let ollc1 el c1gu;:1 y las c;:,sca

ras, SP introduce lr1 fibra, se coloca al fue_g;r) de

jando hervir 5 'Tlinutos. 

l\c hi I) te 

No11bre cientific•): BIX/\ ORFLL/\ NI\ 

Fa rte e 11pl P.;:1 d a: SFMI1LJ\S 

C/\NTID/\DFS: 1/2 libra de c1chiote 

1 litro de agua 

4 onza s de fique 

PROCFSO: Las se11illas previc1mente macerc1das se 

dejan en re11ojo dos dias c1ntes. Para te�ir se 

mezcla todo se lleva Hl fuego dejando hervir 

15 minutos 



Los c:>pti111)s resultcidrrn c,m el fij,1c'lc) ciP. cmilinas, 

g,1-r;:intizan l;:1 elc1br)r8ci1:m dP una rn,)chila :nejorada. 



5. C8f,TPNT!IRI0S

Pl prN,ente trr1bajo sf' lr)grc1r•m, tf'niend1) en cuent,:1 lci 

lirnitaci,Sn de tiemµ1) pc1n1 lei rN1lizr1ci1)n del misrno. J rJr 

parte de la c r)'llunidad hub1) muy buP.na acngida y entusiei s

m1) para todci� las actividadef1 plcmtec1dc1s y lc1s que SP i

ban generando c1 trc-ivPs de todo el i,r1)ceso. Despert1) entre 

c 1m plantc1s; a inquiPtrlrSf' J..,nr utilizar 1)tr)S recurs,rn, 

rt1c 1)lectc-ir1r1s J..,Ani tPr;ir c,m 0.llHfn c1de'l1as fu,:,r1m 11uy c,m

cif'ntes ne ht n0cPsich1d de un buen fijad<) i;arci que su pr,)

duct,) tenga un buen "Tlercrid•) cl nivel micil)m1l P intPrmi-

Con let may:)ric1 dE' 18f� pl,int[-is tint1SrPc1s dP. lR rf'gir'm SP 

l1)gran delicc1d1)s 'Tlc1tices de gran duraci1Sn y SUB cr)l,JrPB 

Re mantienen firrnPs ell c,)ntact1) perinanE?nte con lci luz, el 

cigua I el vient1) .V Pl USO, Urn unicas plr1ntas quf' requiPren 

fijado Cl)n lei Bat;:itillE1 y el Jalo Bnisil; los resultad1)s 

1)btenidos utiliurndo como fijad1)r el cristal de let penca
� 

. , , 
sav1 la fueron buPn1rn, sin ernbE1rg1) se nPcesi tar1an 11as 

pruPbas de tie'llpo rc1ra verificfir ciert,:1s dunas y pr)der 

1)btener un -µr,)CPd i'nient1) dPfini tivo.
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