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1. Introduccion
Uno de los temas mas importantes dentro del desarrollo del oficio de cesteria
en palma de Iraca es el del tinturado. Tradicionalmente este proceso se

realizaba con insumos y tecnologias locales, pero frente a las nuevas
condiciones y exigencias de los mercados, se hace necesario especializar y
tecnificar este proceso buscando dar las caracteristicas de color necesarias al
producto segun las tendencias de la moda, para que este compita a la altura de
otros productos de su misma categoria en los mercados locales nacionales e
internacionales.

2. Objetivos

Desarrollar y transmitir a las artesanas del oficio de cesteria en palma de Iraca
en el departamento de Narine, los conocimientos y tecnicas necesarios para
tinturar de manera eficiente y duradera la fibra natural que usan como materia
prima de sus productos, buscando ampliar la carta de posibles colores y las
posibilidades del producto, aumentando de esta manera la competitividad de
los artesanos, frente a las necesidades de los mercados actuales.
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1 . Antecedentes 

Municipio de Col6n 
En este mun1clplo. el LobOrotono de Diseno de Pasto ha 
venido ctesarrol!ando diversas asesonas a rnvel 1ecn1co. 
como el rescote de tecnicos trodicionales e 1ntroducclon 
de nuevas puntodas. acabOdos y desorrollo de productos 
y roseate dcl sombrero de vanos crecfdos. Manefo del 
color de ocuerdo a Im tPnr:lfmclos de la moda y del 
mercado. Mercadeo v costos de producci6n Con lo 
capacitac16n en tintoreno.se pretendi6 mejorar lo calidod 
de! color lo que benefic1ar6 lo produccion Mura de esto 
comunidad. El valor de los sombreros para las artesanos 
son a costos muy bajos en epoca de cocechos puede 
cosior hos1o 1500 pesos v cuando no pueden valerhasta 
500 pesos. 

Munlclplo de La Union 
Hasfa ahora se comenzaron a asesorar en drversas 
tecnicas y diseno. la fntervenci6n ha sido def 
LaboratorJo de Dlseno, lo cual a perm111do qua el 
gruJX) sea nrvelado con otras comunidades como la 
do Sandona y Linares. Los conoclmlantos y utihzoci6n 
de los colorantes no reunion las condiclones rn1rnmos 
de calldod. A oesar de oue tuvreron asesooos de 
tlnforerio de artesanas def muntclplo de Sandona. 
pero de uno monera muy empirlca. 10 cual no les 
permrtta obtener tonos de color con buena calidad.EI 
alor del sombrero para las tetedoros es muy bOJO, 
odemos el grupo de la veredo del Guobo hon 
desarrolladootros productos pero de baJa calidad en 
acabados y tinlorerin 

Munlclplo de Son Pablo 
Esta comunldod 01 1gua1 Que La union. tamb1en se les a 
lntroducldo todo el proceso de asesorios. 
[I correglmlento de Briceno cs cl quc ticnc un mayor 
volumon de artesonos en el otlclo de la sombrererio. 
En t1ntoreria hon s1do asesorados PO< artesanas de Sandona 
v con grandes deficiencies a nlvel de sohdei de color y 
porcento1es en lo utilizacion de \os colorantes fenomeno 
que se presenta todas las comunldades asesoradas.Los 
sombreros tienen costos muy bajos. al rguol que en las otras 
comunldades. lo cua/ no permite el meforamlento de lo 

cohdad de vtda de las artesanos. Sedestoca que este grupo 
posee un considerable numero de artesanos j6venes lo cual 
perm1t116 que lo trodlci6n se propogue a naves del tlem!X) 



Municlpio de la Cruz 
El LobOratono de Pasto a venido desarrollando 
mb':;urius de rescale de tecnlcas, me)Oramlento de 
ocobodos en la parte de diseno v lo odministrot1vo de 
costos 
fl tuerte de las ortesonos se encuentran en el 
coneg1miento de 1ojumb1no y La Estonc10, 
Otro de 10s ontecedentes que ex1sten son los cult1vos 
lllcltos en el corrogrniento de Ta1umbina. porque estos 
son 2onos muy ale/ados, do dificil occcso y Jos 
mcd,os de subslstenc1a son muy pocos en lo parte 
laborer, pues un sombrero llega a costar 500 pesos: 
cuondo no hoy cocecha de papa Es una 
comurndad bas1comente agncolo, Lo iroca la traen 
de las reg1ones mas colidos pues el climo no es 
propic10 poro ellu. 

Munlclplo de Sandona 
cs e lugar donde mas 1ntervenc1ones de d1Seno 

se hon desanollodo oor Artesanios <iP. 
C:nl0mbio. el LabOrotono de Posto v d1Versos 
enhdades, 
La parte tecnlca de los te11dos esto muy 
desorrollada. lo hmoreno es de 0010 calidad 
pues no t,enen en cuento med1dos n, 
proporciones las ortesonos tic:-nen continues 
dasocuardos con los come1c1otes e 
1ntermed1or1os. porque hoy osesorfos a las 
cuales no van las prop1as artesonos s1no 10s 
comerc1antes, los cuoles monopohzon lo 
informocion 
En esto zona los productos henen precios muy 

bo1os para el artesano que elabora el prOducto 
v el valor mas atto lo tiene el comercionte 



2. lmpacto Ambiental

Munlclplo de Col6n - Genova 
Es un muni\..1po ubicodo al norte de! deportornento de Nonno 
um,ta con el deportamento oel Cauca. los munic1p10s de Sor 

PoblO. Lo Cruz v Lo Urnun. lu l.x.l� de su economic son IOS cu111vos 
de cote cone de azucor. cno de cuns Tomb1en pose cu1t1vos de 
polma d iroco con corocteristicos de reSistencio v c-nlir1n<1 
Se encuntra en un p1so term1co templodo humedo Lo olturo sobre 
el nivel del mar esta entre 1000 y 1500 metros 
Lo hurneduu 11::luhvu uv lu wnu cs del 80"10. 10 cuo1 1nt1uye para cl 
almoccnomiento y conservoci6n de lo lroco coma rnote11a 
pnrna v de sombreros 
Se encuentra ubtcado en una zona donde hav uno folio en sus 

plOCos tectonicas Sus suelos son 1gnimbrrtos. aglomerodos v con 
ffujos ptr0t....lO:,,t.:US E' hurisporte y las vios oe penetroc1on sori muy 

deficientes 

Munlciplo de La Union 
Uh1codo al norte de! depor1omento de Nonno Lim110 con Colon. 
Buesaco. Son Lorenzo. 01 deportomento del Couca y Lo Cruz. El 
piso te11 r•1cv ue lo Lorio es templodo riumedo Lo humcdod 
rclot1va es ciel 80%. Los culttvos mos sobresollentes son eJ cote y Jo 
cona de azuca, 
Y on el t1empo que no segenera este hpo de octivldod se ded1can 

o  lo eloboroc1on de sombreros con lo iroco
Su 111v1vyiu �s c;un sedlrnentos de omb1ente mauno marg1na1 con 

1rlluenc10 de1ta1ca (Arc1110111os. oreniscos v conglomeiados) Se 
ontlo cntre l 000 a l 500mP.tros sot,ro el rwel dcl rr.or. Su cosco 
urbane es eminentemente comerclO: Los rnedlOS de tronsporte 
vtos VlOS de r:x,"ne1rocioo son rnuy def1cientes 
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Son Pablo 

Tamben se encuentro ubicado al norte del deportomen1u de Nu11tl(J 
l1rn1to con el deportomento del Couca. Colon. y Lo Cruz. Su p,so 
term,co es tompfado humedo Lo humedad retolivo es der BO% con 
lodcros de montano escorpodas 
Es tmportante porqu cl mercado el d10 Sabado Que suple atcx:Ja la 
Region. 
Su lrtotogio se caractenza PO< ,gn1mbntos. aglomerados y ttu1os 
p11oclos1cos Posee una follo geotog1ca en sus ptocos teclonicos 
Lo base de su econom10 es el cuttivo de cote cono � ozucor. moll. 
Ademas se conoce el corregimiento de Briceno per lo elaboroc1on de 
pan con otmldon de ochuo. Se eloboro el somblt'lu t.:Ull huco de 
ompho trodic16n en et murnc1pio, 
Las vias de pemetrac,on son deficientes al ,quo! aue fos medlOs C'lP 
transperte. 



Municipio de La Cruz 

Fsta ub,codo ol norte del departomento de Nonna Ltmtta con 
los mun1c1p1os de Son Pablo. ColOn. Belen y e1depar1omento 
del Couco 
Et p,so termico es tno y paromuno humedo La humedad 
relative es def 80%. Se encuentra en toderos de montano con 
formos compleJas optos para lo raforestoc,on, ganodcna y 
agrtculturo En lo Utotog,a posee dos t1pos de termno con 
lgnimbntas , oglomerodos y flufOS pirocfosicos. edemas 
terrenos con plutones. gronodiontas y tonahtas Tumbien tiene 
una falto geol6g1co en sus placos tect6nicas 
Es una zono otcctodo por los cultlvoo 11\citos. potque lo 1egi6n 
es de dtflc1I occeso para comorciollzar tos productos 
ex1stentes coma ta papa, et moiz. lo orveja v las hobos. 
rambien es gonodero. pero ho ten,do procesos de 
deforestac16n por Jas rezones antes mencionodos 
Es de p,so tcrmlco !no humedo. 
Los grupos de artesanas. compron lo palmo de iroco en et 
mercado de Son Pablo o to mondan troer de Linares. porque 
el to zona nose cultivo 

Munlciplo de Sandona 

Este murnc1p,o est6 ub1codo en las loderos del volcon Gote1os, con 
nca prooucc,on artesanat Su nomore v10ne dat vocoblO Quechua 
quc sigrnf1co Flor de lo Montono Lejana. 

L m n r:on Ancuvo L,nar,_. Lu F nda v Consaco L " v,as cJ � 
penctrac1on se encuentron en buen estadO y el med10 oe 
transporte esmuybueno 
El PISO tetmJCo es temptodo humedo. con laderas de rnootona 
fuertemente quebradas o escorpodas optos para tos cutt1vos 
permonentes v semi . parmonantes on si&tornu rnutt,c:;trato 
La htolog,a se caracteriza terrenos con igntmb11tos. oglornerodos y 
t1u1os plroclaslcos Tarr.b1en so encuentro en suctos con uno folio 

eOIOg1ca en sus capos fecl6nieos. 
Es una zono Q.Je ha suh1do un proceso de detorostac16n grande. se 
cultivo an gron obundonciO lo cono do azucar mani y piodudu:, 
agricotos de chmo mea10 
Lo palma de iraca es su gron moyor1a es suministrodo par los 
productorcs de esta. del m un1c1pio de Linares y del Ecuador 
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3. Mapa

Ecu dor 

Cau o 

Putun-,oyo 



4. Proceso de Lavado o Descrude de la Fibra de

lraca 

P11mero se peso la ti bra de acuerdo a 10 
conttdod que se vaya ho t1nturor; esta 
prevlamente se selecc,ona r:x>r grosor y calidod 
para no mezclar grueso con lino o Iorgo con 
corto 
Se hocen otacados con la mlsma cont,dad de 
acuerdo o lo pesodo. 

Despues se pone en remOJQ. para que el 
detergente penetre con mayor focilidad. 
Enseguida se coloco lo ollo con el detergente 2 
gromos por lltro de oguo y se calculo lo 
contidod de aguo de ocuerdo o to cantidod 
de hbra a descrudar Los litros de aguo tomb/en 
se m!den segun el peso de lo f1bro 

Despues se introduce lo fibre v se 0010 la 
una temperoturo de 70 C durante 20 

minutes se debe menear constontemente 

AJ cumplir ell tiempo rcqucndo. sc rctlro lo 0110 del 

rog6n; se deja en reposo hasta 1og1ar la 
temperature omblente v se bota el residual del 
bano. para lavar muy bien la fibra con agua 
haste extroer lodes los restduos del detergente 
Finolmente se deJo humedo IJ(lro l11k.;1u1 t:,I wr10 
ctelinte 
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4. l Curva de Descrude de la lraca

H20 IITTOS/ peso de f!bfo 

Detergente SF 2grs, lttro oo H20 

20 minutos 

7fY>C ebulllci6n 

Reposor 
temperatur::i ornbtente 

Bo·or 

Laver 



4.2. RELACION AGUA - FIBRA 

l gramo de iraca x 40 ml de agua 
En 100 gramos de fibra se utilizan 
4 000 ml 6 cc. de agua que equ1vale a 4 litros de agua. 

Gramos fibra l Litros agua 
100 ·--'-+ - 4
150 6 

200 X 

250 HI 
--

300 12 

350--t- 14 
400 16 

450 18 

500 20 
22 

---550

600 24  

Subger,:n, i.i dl" [>t.-<,.irrollo 
(_i,ntrn de D1�1\n 
01"""1cloro 1.forguu .. <,pdni,.-r v, .. ,.

bSO 

700 
750 
800 
850 

4110 

<)';() 

1000 

u 

ZS 
30 
12 

'.\4 

38
40

 ...  
---

l'rop1Ndd lnt\'le..tu.il Ar1t•, 
.. rn1J, ,k Colombia �.A 



5. Proceso de Tinturado de la Fi bra de 

lraca

con Colorantes Microdispersos 

Despues de lovodo la fibro. se separa par peso para ser 
1,nturodo. lnlcialmente se pesan los oux1l,ores do ocucrdo o lo 
conhdod de 11tros de ogua a utiltzor, segun el peso de lo ftbra 
Asulit 3. 0 gromos por lrtro de ogua 
Humectante U 5.0 grornos par litre de ague 
Carrier BVL 5.0 gromos por lilro de oguo Enseguida se mezclan 
muy bian los tres y se v,orton on cl oguo dcl bano de t,nte con 
la temperoturo de 50 C duronte 10 minutes 

Despues se peso et coloronte o colorontes. segun el 
Iona a tinturar. se d1luve prevtomente en oguo t1b10 y 
se vtarto en lo mezcla con lo& auxi11arcs y sc deja 
hosta logror ros 70 C, luego se ,ntrcxjuce to fibre 
humedecida v se menoo cont,nuarnente 

Luego de lograr el puntu de ebUllicron 90 C. se 
cuemo el tiempo, segun cl tono que se qu1ere 
obtener. 
Poro tonos claros 30 m1nutos 
Porn !()no,; medios 4S m, 1utos 
Pora tones oscuros 60 minutes 

Despues de I "'nor oi tiempo requerido. su rehro lo Olla 
de togon. se delO en repose hosto logror lo 
temperatura omblente y 60 lovo con obundonte 
agua, para socor los residues de coloronte. 
Es muy ,mportante tener en cuenta la temperature y 
no uttlilor el bano residual 

Lo hbra se somete a un enJuogue con suavizonte. dlluido previomente en 
oguo durante 1 5 m1nutos. al cobo do los cuolcs. sc rctiro y se cuelgo en un 
lugar a1reado yen lo sombro 



5. 1 . Curva Bario de Tinte en ta lraca

900C .. ebulllcion 

30 45.60 minutes 

Segun ,ntens1dod de C)lor 

70CC 

soi=c 

l O' 

3.0 gJL H.O ASu1it TCC 

5,0 g/L H20 Humectante Cecola U 

5,0 g/L H� Carrier BYL 

X % coloronte micrOdisperso 

*Reoos::ir temoeroturo 
amblerte

*Botar

*Lavor 



5 2. Porcentaje de Colorante en Gramos 

Gramos 

Flbro 0.03% 0,05% 0,09% 0,12% 0,16% 0,17% 0,18% 0,33% 

100 ::;,::n grs lJ 05 ;:irs _; )9 Q'S 0 '2 grs 0 16 qrs •). 17 qrs .- I i3 g1:; IJ JJ ClfS 
50 J 045 qrs 0 75 ::irs r ' 3:i (JiS [ '8 QrS '1 24 qr5 0.255 qrs • 27 gr� l A'.;� �JS

200 O.D!l QrS J, 1 JIS ) '6 QIS o 24 ors O 32 qrs C.34 grs 'J,36 <lf� C t,(: �rs
250 0.075 g,s J. 125 '11S rJ 225 qrs 0 3 QIS 0.4 grs 0.425 grs O.il5 grs :J 825 er<
300 0.0? grs 0, 15 OIS J,2 7 grs 0.36 crs O 43 grs 0.51 gr� :J.5'1 QIS "· 99 c:rs 
350 ci 1 Co qrs :J.175 QIS 0315 ors 0.42 grs rJ.5!l qrs 0595 q;5 0,63 ms 

'55 GrS
400 0, 12 grs 0.2 grs r),36 Q:S 0,48 (Jrs 'J.64 qr<; () 68 QI� 0.72 grs 1.J2 c;rs
450 0. 1 3; ors ).225 ors O 405 grs 0 54 Qrs 0.72 9rs 0.765 qrs 0.84 gr. 1.485 i,;rs 
5CXJ 0. '5 grs 0.25 grs 0.45 01'5 0.6 grs a.a g,s 0 65 grs 0.9 grs 65 grs 
550 C '65 QIS 'J.'275 grs il495 qrs o.� grs 0,83 qrs 0 935 ars J 989 ors 1,815 qrs 
600 a. 16 ors 0,3 QrS 0.5� qs 0.'/2 crs 0.9o grs '02 QIS 1.08 grs 1 98 gs 
65C 0. 95 grs 0.325 ors 0,585 Qr5 0.78 grs 1.0.l qrs 1 105 ors 7. 1 7 qrs '.t.145 as
70C 0.2' ors 0.35 ars D 63 QG O,dA qrs 1 12 qrs ,, 19 grs 1 26 ars 231(.JS 
750 0.225 grs 0.375 grs 0.675 grs :::, 9 qrs '} QIS 1 275 ors 1.36 grs .475<:JS 

80C 0.24 grs 0,A g1s () 72 qrs 0:�6 grs 1,28 grs 1.36 ors 1,AA qrs 2 64 QIS 
650 0.25!i grs 0.4?5 grs 0.765 qrs 1,02 qrs 1.3c grs 1 4,15 ors 1,53 qrs 2 805 ,'.1f'S 
9JO 0.2 7 grs 0..45 grs 0.81 qrs 1.08 qrs 1 .• 1.i ars 1.53 grs ' 62 ars 2 97 QIS 
950 0.18!:. qrs o 475 ors 0.855 QIS '., 14 <;;'s 1.52 grs , 615 qrs 1 71 qrs 3.135 q·s
1000 0.3 grs 0.5 grs 0,9 qrs '.2 grs 1.6 grs 1 7 qrs 1,8 qrs 3 3 q·s 
1100 0 33 grs 0.55 grs 0,99 QlS • . .32 qrs , . 7c qrs 1.87 grs 1.98 ors 3 63 q·s
1150 0.345 qrs 0.575 ors 1.035 g·s '.38 Qrs ',8d grs 1 .955 grs 2.07 grs 3. 795 Q'S
1100 36 grs 0.6 grs · .86 g·s 1,.1.4 grs • .92 grs 2.04 qrs 2 16 ors 3,96 Q'S
1250 0,375 ors 1.625 qrs l 125 QrS 1,5 qrs 2 grs 2,125 Q!S 2.25 015 4.125 Q'S 
'JOO 0.3-l qrs J.65 Q'S · 17 grs 1 56 QIS 2 OB ors 2 21 QrS 2.34 ms .:t.29 qs



mu~ 
5.2. Poteentaje de Colorante en Gramos 

• 

Gramos 
Fibra 0,03% O,OS% 0,09% 0,12% 0,16% 0,17% 0,18% 0,33% 
100 0.03 grs o 05 grs J,09 grs C.l< grs c. 1~ qrs 0.17q;s 0.19 qrs (.. 33 ars 
150 0.045 qrs O. 75 grs e 135 g'S 0.1~ qrs :J.24 qrs 0.255 qrs 0.27 ors e 4:f5 ars 
200 J,O!l Q!S 0.1 grs 1.18 ors O 24 qrs 0.32-grs 0.34 grs 0.36grs :.::66 ~·s 
250 0.07~ g;s 0.125 grs e 225 ors 0,.'3 grs 0.4 grs 0425-grs Ll.45 qrs o ~'25 e·::. 
300 0.09 g~s 0.15 grs 0.27 grs C.36 grs C.4¡j qrs O 5' qrs 0,54 qrs 0.?9 crs 
350 0.105 g·s 0.175 grs o 315 ars 0,42 grs 0,56 qrs 0,595 qrs 0.6.3 ors ·. 155 crs 
400 0.12 q~ 0.2 ors 0,36 ars o . .:a g·s 0.64 grs 0.68 qrs O. 72 grs 1 .32 crs 
450 0.135 qrs 0.225 grs o 405 grs 0.54 grs C. 72 qrs 0.765 grs 0.84-grs 1.485 G'S 
:!JO o. 15 grs 0.25 grs 0.45 grs 0,6 grs 0.8 qrs e 85qrs 0.9 qrs 1 65 qrs 
550 o. 165 grs 0.275 grs 0.495 grs O.M qrs 0.88 qrs 0.935 qrs J989 ars 1,815 Qr<i 
wo O, 18 0'5 0.3 Qrs 0.5¿ grs 0.72 ars 0.96 grs '.02 qrs 1.08 ars '.98 CJS 
650 O. 195 grs 0.325 grs 0.585 grs C,78 ors 1,04 qrs • 105 prs 7 17-qr~ :;;, 145 CJS 
700 0.2i grs 8,J5 grs 0.63 gr~ 0.84 grs 1. • 2 qrs ·. '9 ars 1 26 grs 2 3' gs 
750 0.225 qrs 0,375 grs 0.675 gr; 0.9 grs 1 2 qrs 1 275-Clrs 1 36-grs ::.475 qs 
800 o 24 grs 0.4 grs e 72 gr~ 0.96 grs 1,28 a•s ',36qrs 1 44qrs 2 64 qs 
850 0.255 ors 0.425 grs 0,765 gr.; 1.02 grs • ,36 grs 1 445 qrs 1,53 qrs 2.805 qrs 
9'JO o 2' qrs 0,45 grs O 8~ grs 1 08 grs • 44 grs 1.53 grs 1 62qrs 2.97 a•s 
950 0285 grs 0.475 grs 0.855 grs 1 14 grs 1.5:? ars ' 615 qrs 1 71 qrs 3,135q·s 
1000 03 grs O 5 grs 0,9 grs 1.2 grs 1.6 ars 1 7 qrs 1,8 qrs 3.3 g·s 
1'00 O 31 qrs 0.55 grs 0.99 grs 1 32 qrs 1 76-grs 1.87 ars ',98 qrs 3.63 O"S 

1 'SO 0,345 grs ~ 575 grs '.035 g·s 1 38 qrs 1 84qrs 1,955 grs 2.07-grs 3 795 gs 
120C 3ó g·s e 6 grs · .08 g·s 1 44 grs 1 92 qrs 2 04Q'S 2,16-grs 3,96 qs 
1250 0,375 Q'S '1625 grs ' 125 CJ1S 1 5grs 2 grs 2.125 qrs 2.25 or~ 4.125 qs 
1j0C 'J.3Q q•s 0,65 g~s 1 7 qrs 1,56 grs .. ?(i8 grs 221 ar·; 2 34 ors 4.29 Q"S 

-



52 . Porcentaje de Colorante en Gramos 
Gramos 

Fibra 2,0% 
lOO 2.0 grs 
lóC 3.0 grs 
20C: 4.0 grs 
250 !>.O grs 
300 6.0 grs 
35C 1 o ors 
400 8 e crs 
45C 9 o grs 
5"" ....... IOGgrs 
55C • 1 grs 
600 '2 grs 
650 13 grs 
700 14 Q"S 

750 15 Q"S 

800 16 g:s 
850 1 7 Q!S 

900 18 grs 
950 19 grs 
'000 20 grs . - - -- ' 

DISeño • Bogo~ó 
r lv'oroorrto Soo 

3,0% 
3.0 O'S 
J 5 g~ 

6grs 
7.5 Q!S 

9gs 
1 J. 5 Q'S 

12 gs 
• 3 5 Q'S 

15grs 
'6.5 grs 

18 ars 
19 5 grs 

2' grs 
22 5 gr; 

24 grs 
25.5 gr. 

27 g-s 
285 Q!'S 

30 Q'S 

0,4% 0 ,3% 0 .06% 0,1% 
04 grs 0,3 g~ o 06 g;s 0.1 g rs 
06 grs 0, 45 grs O 09 grs 0.15 grs 
O.B grs 0.6 grs o 12 grs 0.2 grs 

1 ors 0.75 ors 015 grs C.25 a rs 
1.2 grs :J.9 ors O 18 grs 0.3 grs 
1 .:1 qrs 1 05 ors 021 grs C.3t _g_rs 
, 6 qrs 1.2 ars J 24 ors o . .: o:s 
1 6 qrs 1.35 grs 'J 2l ars 0. 4 ~ g rs 

2 ars 1.5 grs :13 ars 0.5 grs 
2.2 ors 1 65 ~'S e 33 grs 055 grs 
2.4 grs 1.8 ~rs O 36 g rs 0.6 grs 
2 6 grs , 1.95 (~IS o 39 grs 0,65 grs 
2 B grs 2.1 grs O .1 2 grs C.7 grs 

:: grs 2.25 ars D .15 grs O 75 grs 
3.:: grs 2.4 grs D J8 grs 0.8 grs 
3 . .:1 grs 2.55 qrs D51 grs e 85 _grs 
3t Q!'S 2 7 ars 0.54 Q IS 0.9 grs 
38 g!'S 2.85 grs o 57 o rs 0.95 g •s 

4 grs 3 grs C6 ars 1 g rs 
' 

Artesar 10s a e> ,-oiOrnbl(] 5 A 



5.3. Caracteristicas del Detergente y de los Auxlliares. 

El Labur a1or 0 qu e sumin1stra este tlpo de productos es 

CECOLORLTDA ublCOdO e n  10 c1udod de Bog o t  a. 

Detergente Cecolor SF 
Detergente biodegrodoble ani6nico. mult,usos de ompho forrnulocion en 
011ovodo de todo t,po de fibras. Ademos de espuma controlodo. lo 
cuo1 permite dism1nu1r Cl consume de agua 

CarrierBYL 
Es un aUXJIIUr dlfusor. cs ou1oemulsionohln y .r.n rPr.nmlf"'ndo poro lo 
tJntu,o 1et y oporatos presunzodos. lo cual permrte muy buenas 
propiedode s de 1gualozac16n A.demos es fundamental corno oux1har en 
los colorontes rnicrod1spersos parque peimrte quc er rono sea 0110 y 
pore10. 01ra de sus coroc ter1s1,cus es su volotilidad yol quc al mezclarse 
con otro hqu1do. este queda blonr.o Pm Plln As nACACJc;nno el calculo 
exacto y los roc,pientes o ut11tzor deb en ser los m,smos 

AsulltTCC 
E• un aux11lar que se utiltzo coma lubncante y d1spersante con 
excelentes propledades humectantes e igualadoras Es No ,ornco v 
usto rccomcndodo pa,a trabo1or con coloru, tltl!> micrr.x.l1spersos 
d,spersos. ac,dos. rooctivos y dtrectos Es un iguolodor 

Humectante Cecolor U 

Como su palobro :o ,nd,, o es un humectonte arnonico 
btodegrodoblc. Psto recorr, de 1do rx;ro los proce50s en IOs cuoles se 
nA<;rn;rtn mF!J0ror las prop1edades tHdrot11Cs yo sea en descrudes. bono 
de t,nte o bonos ltnalcs 

cecotut:>e 
Suovizonte. lubnconte y ontiestatico anf6tero. Es un excetente 
onhquiebre da t1nturo para las flbras ncrturoles v s1nteticos S'= 
rccomiendo ooro ocobados de suav1dad. 



CERTIFICAOO DE ANALISIS 

CliRTIFIC:ADOS 180 

9001:2000 

DETERGENTE CECOLOR SF 

I 
Alenaon 
�Pm,l 

J&lf. Cmtrol CaJidad 
18 de tebrac de 2004 

I PRUEBAS 

I LOTE 

CARACTER IONICO 

APARIENCIA 

CONCENTRACION 

pH10"J. 

pH 100"4 

SOLUBILIDAO 

rcc11A DE VEHCIMIENTO 

RESULTAOOS 

180204-01 

onnJfl.L..., 

Liq 11do ain�111, 

,mt1lcJ• di �t..ir Ja-

I 4 

/1 

8uAnd ?n h1r; 

,,. d( •rorero ,w l'J[1:1 

Sft9{{D<JU1 't�rfl 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

---, 

PARA.METROS 

,,rn,in,co 

liqu1do amarillo 

70+05 

Buena er, fno 

Ur "10 

f ., .. • w 011;,.1 



CERTIFICADO DE ANALISIS 

CERTIFICADOS 110 
9001:2000 

VIOLETA CESPERSE 2R - J 

1 1 
Alf'tflCjon 
Fecha 

JP.fa Control (;;¡j¡dad 
12 de diCiembre de 2003 

PRUEBAS 

LOTE 

APARIENCIA 

CONCENTRACIÓN 

INTENSIDAD 

MATIZ 

DISPERSIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

RESULTADOS 
1 

199TNE 311299 111':1951 

Poi 'lO 

100 paie::-

t<UerJa'..., 

.Vf:Nli>JVf 'l~<B. 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

-----

PARA METROS 

Polvo 

100% 

100! 5 partes 

Azul 

1 'J!J· lo)"'"' 
1 

'Jo ophca j 



CERTIFICADO DE ANALISIS 

L_ AZULCESPERSE FB 

Atana6n 
• Fecha 

.lefa Control Cahdad 
OS de abnl de 2004 

PRUEBAS RESULTADOS 

LOTE 1004 JS 050404-040201 

1 CONCENTRACION 'JO% 

1 ASPECTO ~ OI V!' 

¡ MATIZ <lffl¡or'llc 

INTENSIDAD J8 p3rles 

; DISPERSION t<t.oer:; ~ l l 

FECHA DE VENCIMIENTO Nü ~ICii 

CcrdL'limenle 

S.íf:AICD<R..fl 'lJ.1B. 

RESPONSABLE Ot. CALIDAD 

F~E-06-01 

CERTIFICADOS ISO 
9001:2000 

1 ) l- j( 

'ft: ' ,, h¡ 1 

•\.o'":t' ll 'r JI 11 

• k ct Ttt ,. r 1 
1 1 ~ . r 

PARA METROS 

100% 

Polvo 

~m;:rilln 

100 : 5 partes 

~ . ' 
t·w apt1ca 

27102!2004 

F T 1<4 



Cl:fHiriCADO DE ANALISIS 

CERTIFJCADOI ISO 
9001:2000 

[Id"" ~la """10111 
.:~;, i!tnuJ tn:l\1111 

(:._. . ~e~~ 'a tndusu .a 
_. vWi ...r~ .'lfh1,lf~ l..unt.~ 

~s!IJIJ~kl~C :0,0900'..a.OC 

NARANJA CESPERSE 2RL 200% 

PRUEI:IAS 

LOTE 
1 

.Jefe Crnlrol Calidad 
O:l d., twe~ o d., :1004 ___ _ 

RE~ULT AOOS ~ 

~7 JS·290104 23020801 

CONCENTRACIÓN 200% 

ASPECTO 

MATIZ 

INTENSIDAD 

DISPERSIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

Ccrci almP.Ote 

(.f:l·'l'-l' 

f)olvo 

rqo 

Suero a a IOOC 

No apl·~ 

.S)l :Jo.f[)cJVf '11 (/l 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

PARAMETROS 

;rt;,% 

Polvo 

100 :!: 5 Partes 

50.7C!'C 

fEQiA FQI<t.IATO 1 WTJ 

¡ 
J 

FT024 



CERfiFICAOO DE ANALISIS 

CERTIFICADOS ISO 
1Ml0112000 

ESCARLATA CESPERSE 28 150% ------- -------~ 

Ateooon. Jefe Cootr(j Calidad 
LFecha OL de dJc1emble da 2002 

PRUEBAS RESULTADOS PARAMETROS 

LOTE 291102 01 

1 CONCENTRACION '00% 

ASPECTO 1 'olvtJ 

100% 

rolvo 

1 
1 MATIZ Slmd~ al estandar <r~anll? 

l tNTENSIDAD [JI.) Par!P.!: 100:! 5 Partes 

DISPERSIÓN tiu.:, J ",)!.,'"\., Buena a úO"C 

rECHA DE VENCIMIC:NTO No apl.ca ~Jo <JP¡ca 

SJlJilJYR)t 1~ QJ. 
RESPONSAR! F. DE CA.LIOAO 

H 0~4 



CERTIFICADO DE ANALISIS 

CERTifiCADOS lSO 
000112000 

Fl llset't. l.tproc' r 
~~ldeaw:ttarns :¡ufmte a 

itC \'rotor ·k"S: ·ara ia lfl<h!St: a 
te..:t:l "' ll$ ~ . curr~uen.Jo cor 
re;-u&.!llt·AI 11! 13 Nl 1 .O 900" 2U.J 

AMARILLO CESPERSE 2GC 150% 

·- - --
1 

.A.tencion 
Fecha 

Jefe Cootrol Calidad 
10 Ot:: dtCit:l!lbf ~ d<: :.1003 

PRUEBAS 

1 
~SULTAQ~ -

LOTE 152 THAI 289 

CONCENTRACION 
1 

150°k 

' ASPECTO 

l 
Polvo 

MATIZ rqo 

1 INTENSIDAD •o• P.1r!AA 

DISPERSION BuP.n a a 60"C 

FECHA DE VENCIMIENTO No apl1ca 

CO!dlalm'>llle 

S)f~'J.~(JJ. 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

---, 
1 

PARAMETROS 

Polvo 

roto 

100.,. !i p;¡rjp_c; 

so•. 70"C 

No aplica J 

ff.(l24 



CERTIFICADO !.l: ANALISIS 

CERTIFICADOS ISO 
8001:2000 

E.lLir. 1 

~ .... ]~. ,, 
¡HQtfl ·' !• 

(Ul' ,, 
r• ¡,¡ 

DETERGENTE CECOLOR SF _l 
r 

Ataneton 
Fecha 

Jefe Control Cal,dad 
18 de febrero de 2001 

\ PRUEBAS 

LOTE 

1 CARACTER IONICO 

1 APARIENCIA 

l CONCENTRACION 

pH 10% 

pH 100''1. 

SOLUBILIDAD 

FECHA DE VENCIMIENTO 

.crdl amente 

.;;. } 1 ~"'1 

RESULTADOS 

180/04-01 

al ICI e l 

wrular a est:roar 

'4 

1 1 

buena f"fl''''; 

1~ Jo 'ebr1•) ':la ¿rMJ5 

S ';1 :Jtll1YN.fl 'l~ cJJ 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

PARAMETROS 

amonu;o 

estandar 

71)_!05 

Tú_:'J~ 

Buena en fr1o 

L.n ario 



CERTIFICADO DE ANALISIS 

ASUUTTCC 

f Alencrón . - - Jefe Cmtrol Calidoo 
r aclr.. O.l de mcJr ._;; ue 200l 

PRUEBAS RESULTADOS 

' LOTE '.M03G4·04 

CARACTER IONICO No tC:.llw 

APARIENCI.6 • ¡ i n ~h.-lar 

CONCENTRACION ::;~muar al estanda• 

1 
pH 10% 11 i 

pH 1000. • , 

SOLUBILIDAD 8t.r>"'kl r.r> 1· , 
1 
1 

FECHA DE VENCIMIENTO 04 de marzo de 2005 
-Agitar antes de usar 

C:mitalrnente. 

.))f 'NJ>JU'I ·r ~ rtJ. 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

" rE-06·01 

CERTIFICADOS ISO 
9001:2000 

.. \1 1 

"' .u• !lf l 
r .. (': ~· 'l ,, 

ftiJIIl\ 1! " 
81Jl ' "' l 1 " . 

PARAMETROS 

r~o ronco 

esl~ar 

6 5 ~C5 

BuePaen fr o 

u-. a'lo 

27102!2004 



CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

e-- CARRIER BYL 

, ;\t..JfiCICl'l .leftJ Cmtrol Calid;>d 
Fecha 12 de abnl de 2004 

¡ PRUEBAS RESULTADOS 

LOTE 

CARÁCTER IONICO 

APARIENCIA 

CONCENTRACIÓN 

1 

pH 10"/o 

SOLUBILIDAD 

1 FECHA DE VENCIMIENTO 

F -IF-00 01 

ltqw.Jo teve ~anllo 
olor a pmo 

S)l !N'D:JUI 'V <lJ. 
RESPONSABLE OE CALIDAD 

CERTIFICADOS ISO 
9001:2000 

1 ]('"): .. ~ 

1 Jl 1 ..... ~ 

r VI O 1~ f "ol 

PARAMETROS 

1 débilmente anioo1co 

1 Liquido tnrooro olor a 
ptno 

J estandar 

1

6.0 +20 

BuenaE!f' trio 

Unain 

1 

_j 

'., 



CFRTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICADOS ISO 

HUMECTANTE CECOLOR U 

Jefe C'cY~tr01 t:ahdad 
.3() de marzo de 2004 

1 PRUt:BAS 

¡LOTE 
/ CARACTER IONICD 
1 

APARIENCIA 

1 ~ONCENTRACION 

1 pH 100% 

pH Hi~a 

SOLUBILIDAD 

FECHA DE VENCIMII:NTO 

F of'-06-()1 

RESULTADOS 

100.1()4.()1 

8'110111"'i 

Siml'o:l' al estandar 

7() 

1 l 

Boc:-~a en fr 'l 

30 de 'T'I:'l"zo de ?005 

S)f :J{t D<J(JJ 1~ ( JJ 
RESPONSABLE DE CALIDAD 

l 
PARAMETROS i 

J amOPICO 

estandar 

?O :tOS 

Buena en lr1o 

, Un afio 

2 7 10'2n.OOI. 

~024 



Cl:RTIFIC/l.00 DE ANALISIS 

CECOLUBE WKC 

Alerc1rn• 

Fww 

Jefe Cootrd Caltdad 
30 Ut:t ll•<l!lO IJ� 2004 

PRUEBAS RESULTAOOS 

LOTE 300JQ4.(M 

I 
CARACTER IONICO Cat or 100 

APARIE.'NCIA l •n:11rin ">At!JA 

CONCENlRAC/ON s,m,/ e, r1 estc1111a, 

pH10% 4'l 

' pH 100"4 . � "  

SOLUB1LIOAO Buer a 01' "btl' 

, FECHA DE VENCIMIENTO 10 de ma .:o de ._>005 

Cadi.fmenle 

Stf:NfD'/{/1 o/.(J:1. 
RESPONSABLE DE CAUDAO 

t -IE-06-01 

I 

CERTIFICADOS ISO 

9001:2000 

- - 1 

PARAMETROS 

C.ahornoo

I IIJl 1100 1-€1� 

esllitldiJr 

5.5 i O 5 

�.5 .!: '.)5 

Buena er l•tllo 

l,n Irie J 

27/02/2004 



6. Carta de Color - Munlcipio de Colon - Genova

2 3 4 

5 6 7 

1 0.6 % Oll"KYJ!o 

0,6% rOfO 
C.6% o.ru 

2.0.06%QJ 

0.3%1 omarfflo 

3 0.4% ar,or�IO 
0.6%1010 
0.6'lb ozul 

4. 0.4 CY')(Jftt,O 
:J.2 10,0 

0.2 OZUI 

5 2.0%ncgro 
5. 2.�nagio 

6 3.4% rOjO 

0.6%1 azuJ 

7. O 8°k 

omonffo 
0.8%/0jO 
O.tl'lo azul  



..

1'19N,.,H d• C.01,on,bu, ,a•

8 
9 10 

11 12 13 

a. 0,9% amo11110 

0.9% rojo 
0 7% n7lll

9. 0.5% roio
0.3% esconoto

l 0. 0.5% rofO 
0.3 % escortoto 
0.1% negro 

11. 0.8% amorillo 
0 8% rojo
0.8 azul

12. 0.3% azul 

0 8% violeto 

1 J. 2 0% Violeta 



7. Carta de Color - Munlcipfo de la Union
Corregimiento de Santander y Vereda El Guabo 

2 3 

s 6 7 

1. 0.8'"/o omorlllo 

0,6% escortatc 

0,5%ozul

2. o. 9% omorilto
O.  9 % escorloto 
0,7% azur

3. o. 1 % omonuo 
0.4% escoroltc 

0.4%arut

4. 0.1 % omantto 0, 
1 % escorlota 
l,5% negro

5. 0.3% noranp

6. 0.4% omonJto

7. 0,3% omolillo

O.  2% noranJQ 
0,2%02ul 

4 



8 9 

12 13 

8. 0.66% amorillo 
0.33% oscarlota 
0.2%azul

9. o. l % naanra 
0,3%ozul

10. 0,04°,(, 

omonllo 0.05% 

OZUI

11.1.0% escarlato 

l 2. 0,3% OLUI 

0.8% vtoleto 

13. 1.0% azul

14. 2.0% 
\/10lc1o 

10 11 

14 



8. Carta de Color - Municipio de San Pablo
Corregimlento de Briceno 

Tintoreria Natural 

2 3 

1. Achote

Sin mordentar

2. Achote

Pre mordootodo barre

3. Achote

Pre mordentado zL.mo de limon 



- �

artn...-n•• de c-olombiit � • 

8.1. Carta de Color- Municiplo de San Pablo 
Corregimiento de Briceno 

Tintoreria Sintetica 

4 

2 

1. 0.4 % omor,110

2. 0,3% nomnio

3. 0.9% amanllo

o.  1 % cscortoto 
1.0% azul

4. 0.8% amarillo

o.  1 % escorlolo 
1.0%ozul

5. 0.9% omorllto 

0.8<ro azul

1. 9% escorloto 

3 

5 



6 

9 

7 

6. O 3% naronjo 
0.08% escorlato 

0.1% azul

7. 0.8% amorillo 
0.06% escor10ta 
0.5%azut 

&. 1.0% ell<;Orloto 

9. 2.0%ozul

lo. 3.0% violeta 

a 

10 



9. Carta de Color - Municipio de La Cruz
Corregimientos de La Estancia v Tojumbina 

1 2 3 

4 5 6 

1. O. l % escortoto

2. 1.0% escorlato

3. 0.3% escarloto 
0.2% negro

4. 0.8% amonno

o.a%azur 0,8% 

escartota

5. 0.4% omonllo 

0.4% uzul 0.4% 
escartato 

6. a. 9% oman11o

a.  l % 
escorlato 
0,9%0ZUI 



7 

10 

a 

7. 0.3% noran1a 
0.08% escortota 
0.1 °k <.UUI

8. 0.4% escorlota 
0.6%ozul
2.0 negro

9. 0.6% omonllo 
0.3% p_scalato 
0.1% azul

10. 0.6�·o amarlllo 0 
l % escarlata 
0.4% 01111

11. 2.0% ozuf 

9 

11 



1 o. carta de Color Munictpio de Sandona 

2 

1. 0.9% amarlllo 
0.9% rojo
0.7% azul

2. 0,8% omar111o 
0.06% escorloto 
0 4% OZUI

3. 0.4% rojo
0.6% CUUI 2.0% 
negro

4. 2.0% violeta 

3 4 



11 . Observaciones y Recomendaciones 

1. Por lo situoc,or de orden publico se requiere llevor lo documentoct0n 
que ucrecino 01 osesor come 1unc1onano de Arlesanias de Colombia SA 
y reportorse a los funciononos de 10 Alcold10. Policia v Ejerc,to Nac1onol. 
Tamb1en se 0000 mportar si se van ha !omar fotograt,os o se va ha utilizar 
camoro de video

2 Los comurndodes ortesanales. aun no se concientlzan. de uhhzor el 

bano de tinte res,duol, el cuol no es repelible v detenora la colidad del 
tnno que se qu1010 obtener 

3. Es muv rnportonte saber que t100 de ogua existe en las drfercntes 
zonas. porque su grodo de ac,dez o de olcallrndad 1nfluye en el proceso 
de t,nturado de la tibra. bien sea para hntoreno nofural coma para 
s1ntet,co.

4. Si lo ftbra o los sombreros hon s1do somet1dos a un p1oceso de blonqt 
1P.O previo con azufre o con peroxldo de h1dr6geno. el color a obtenei 
sera muy d,ferente al de uno f1bro no lrotodo con cstos 
componentes qu1m1co:;

5. Lo fibro o cuotquier produclo Que au1era ser t1nh noon se debe sornetar 
a un proceso de lavodo o descrude con detergente liqu1do neutro v 
biodegradable 

6. Se deben uhlilar herram,entos de traboJQ espect01izodos. para lo 
medcion de lo t1bro. el oguo los rn llOhmes. el detergenta y los colorontcs

7. An1es que tener uno caldera muy sohsticda para reollzar et borio de 

tinte. es p111 nui<J1UI 1enl:l1 uno 001onzo de p,ecicion. vasos de precip,tacion. 
p1petas. probetos. popel indicodor, para que IO formulaciOn de los cotores 
a obtene, seon proci�ns y de cohdod 

8 .Es rnuy importante hocer un segu,m,ento de los procesos. para que las 

utterentes comun1dades pongan en oract,ca lo ensenodo por ios 
osesores Adem6s se requ,ere de un mayor tlempo en las osescxios. ya 
que este temo Ps oostonte compl010 



Q Los grupos de Colon. La Union. Son l"ablo y Lo Cruz fuE11011 111uy dlnomtcos y 
recept1vos, lo cuol tocilrto el desorroHo de los talleres. con el poco tiempo 
d1sponible que se h.ivo. 

1 O. El grupo Artesonal de Sandona presento confhctos. lo cuol d1flculto el trabaro 
er su foSP 1rnrinl ,;nhretodo los comarc1ontes. 

11. Lo comunidod de Sandona no tiene en cuento los ind1cociones que se tes 
do. µoro obtener ronolidOdes con colidod y pres1c16n. lo cuol creo d1t1cuttades 
entre ellos mismos, de ohi el resuttodo ton pobre en el proceso de t,nturodo

l 2. El grupo de Sandona es ,ndellcodo con los materiales de opoyo que se !es 
llev6 para benefic10 de la comunldOd come fue la corttllo donde estotxm las 
f6rmulos y los 1e:,ulluuos cJe co101. pues a1gu1en las tomo y no las devolvio. lo cual 
penud1co o tooa la comunldod. 

13. Aslst1eroo dos Artesonas del murnclpo de Ancuyo. quienes fueron muy 
d1nam1cas y estuvieron alentas al temo tratado.

14. Las vias de penetrac,on a los murncipos del Norte del departomento son muy 
molas. ol 1Qua1 que los medias de tronsportP 



12. Creditos

Se le agradecc a todos fos Artescmos pamcipantes en las c1nco 
t

osesonos reolizadas en el depararnento de Narlno. prnque sin su 
as,stenc,o v coloboracion no habrio s1do pos1ble rnejOrar el 
oroceso de tinturodo con colorantes s1nteticos 

Tomb1en se ogradece, al Loboratono Colomblono de Disano dP 
Pasto a los doctor Jaime Mora Coord,nador del proyecto para lo 
iraca. ya Jimeno. lo sccretaria del Doctor Moro 

En el murnc1pio de Colon. al Senor Omar Gomez. qu1en bnndo 
toda la colaborac,on para la organlzoclon y dAS(WOllo del Toller 
en su murncipio. 

En el n 1u1111,;1µ1U de Lo Unl6n. 01 1ngeniero Coordinodor de lo 
UMATA. Jimmy Cordoba y su colaborodor m6s cercario 

En el murnc1pt0 de Lo Cruz a lngeniero Coord1nador de lo UMATA 
Julto Cesar Narvaez yal Trabo1odor SOcial deesta Enlldod. 

fn el Mun,crpio de SonPoblo o lo UMATA yen el corregrmlento de 
BncAnn ol Senor Cura P6rroco Gilberto Chavez pues presto lu:. 
1nstoloc,ones de lo Ponoqulo. para el Taller de Ttrntes 
Tamblen at Senor Director de Coleg10 Ucenclodo Adolfo Nanez 
Mendez. qu1en colabor6 con dotac1on de olgunas herramientos 
de laborotono. como apoyo para el 1oller 

En el murnc1p10 de SOndOno al Doctor Jaime Mora del 
Laboratono de Posto v a la Artesana Juana 



Bibliografia 

Atlas Basico de Colombia, IGAC lnst1tuto Geogratico 
Agustin Codazzi. Bogota - Colmb,o. 1989 

Manual de Tlntes y Te)idos, Joyce Storey, edltorial 
Blume. E-spono 1989 

Surlidos CECOLOR LTDA, Bogota DC. 2003 

Tatter de Tlntes y Blonqueo para la lraca, Attesan1as de 
Colombia S.A. Loboratooos CECOLOR LTDA. Proyecto 
FOMIPYME. Bogot6D.C. 2003 

Taller de Replica Municiplo de Linares . Narino, 

Morgarrta Sponger Diaz. Artesonios de Colomb10 SA 
Proyec1o FOMIPYME. Bogota DC . 2003 




