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Presentaci6n 

El manual de Talleres de Tintes Naturales con Participaci6n Comunitaria, es un 
instrumento metodol6gico del Proyecto de Diserio de Artesanias de Colombia, que 
surge como documento en el 2001, recogiendo la memoria institucional aplicada en el 
tema desde la decada de los BO's. 

El presente documento se ajusta para aplicarse en el marco del Convenio N°

1972-2002 Plan Pacifico - Artesanias de Colombia 2003, y como aporte de Artesanias 
de Colombia a dicho proyecto. 
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1. Herramientas para un taller de tintoreria

Tijera de vuele (para certar frutes y ramas de las especies altas) 

Tijeras pedaderas (para certar las ramas medias y bajas de la especie tint6rea) 

Cuchille (para sacar partes de las certezas y picar las especies tint6reas 

recolectadas). 

Mortero (para machacar la especie tint6rea recolectada y extraer el zume del 

colorante) 

Talegos de papel o canastos de fibra natural (para recolectar las especies 

reconocidas) 

Guantes de plastico (para protegerse las manes) 

Delantal (para proteger y tener seguridad industrial) 

Olla de aluminio (modifica el color porque contiene aluminio) 

Olla de cobre (modifica el color porque contiene cebre) 

Olla de barre (modifica el color porque contiene 6xidos y sulfates en su 

composici6n) 

Olla de acero y esmaltada (ollas neutras no alteran el color obtenido) 

Cucharas de palo o palitos para revolver. 

Estufa (para el proceso de cocci6n) 

Talegos de plastico (para guardar la fibra en el momenta del mordentado) 

Cinta de enmascarar (para marcar la fibra en les diferentes preceses) 

Marcador indeleble (para que no se barre lo escrito) 

Pinzas de repa (para sostener la fibra en el proceso de secade) 

Term6metro (para controlar la temperatura exigida en las diferentes procesos) 

Pape! tornasol ( para centrelar el PH de los liquidos) 

Balanza o gramera (para pesar la fibra, mordientes y la especie tint6rea) Colador 

(sirve para colar la parte de la planta) 

2. Reconocimiento y Recolecci6n de las especies tint6reas

Recenocimiento de las especies tint6reas utilizadas por las artesanas de la region, 
dejando un registro escrito de las mismas. 



3. Recolecci6n

para esta actividad se recomienda recolectar la cantidad necesaria del material 
tint6reo con el objeto de no maltratar la planta. 
Cada parte de la planta se recolecta segun el peso de la fibra que se va a tinturar. 

Raf ces: relaci6n 1: 1 Esto quiere decir que para 100 gramos de fibra se recolecta 100 
gramos de raices. 

Hojas: relaci6n 1 :3 Esto quiere decir que para 100 gramos de fibra se recolecta 300 
gramos de hojas. 

Flores: relaci6n 1 :6 Esto quiere decir que para 100 gramos de fibra se recolecta 600 
gramos de hojas 

Frutos, Semillas y astillas: 1 :2 Esto quiere decir que para 100 gramos de fibra se 
recolecta 200 gramos de material tint6reo 

El material tint6reo recolectado debe estar limpio y no se debe hacer de una misma 
planta para evitar que esta se maltrate. 

Para evitar el proceso de deforestaci6n, es necesario obtener el material tint6reo de 
las especies que tengan mas repoblamiento 

4. Proceso de lavado o descrude de la fibra

Se recomienda lavar la fibra para extraer el mugre y las grasas que estas contengan, 
ya que esto impide un tinturado uniforme. 

Se requiere de jab6n lfquido biodegradable, neutro. Este se puede reemplazar por 
shampoo para el cabello. 

Se moja previamente la fibra. En un olla se coloca el agua y el jab6n, se introduce la 
fibra y se pone a hervir durante 20 minutes aproximadamente de acuerdo al mugre 
que contenga la fibra. 

Se retira del fog6n y se deja en repose hasta lograr una temperatura ambiente para 
luego lavarlo con el fin de no maltratar las moleculas de la fibra. 



5. Proceso de mordentado

5.1. Que es un mordiente? Son sales minerales que ayudan a fijar y modificar el 
color. 

Existen mordientes de origen natural y sinteticos. 

Mordientes naturales: barres, cenizas y algunas plantas come la lengua de vaca y el 
raque. 

Mordientes sinteticos: Sulfate de hierro y de cobre, cloruro de estario, bicromato de 
potasio, alumbre. 

Estes mordientes son altamente t6xicos a excepci6n del alumbre, por eso se 
recomienda los mordientes de origen natural. 

Para los mordientes sinteticos se utiliza un porcentaje de acuerdo al peso de la fibra. 
La cantidad de mordiente debe ser precisa para evitar que la fibra se destruya. 

Porcentajes: 

Sulfato de hierro: 3%, segun el peso de la fibra. (Para 100 gramos de fibra 3 gramos 
de sulfate). 

Alumbre: 25 % segun el peso de la fibra. ( Para 100 gramos de fibra, 25 gramos de 
alumbre). 

Todos los mordientes sinteticos deben combinarse con el cremor tartaro y de este se 
utiliza el 6% segun el peso de la fibra. ( Para 100 gramos de fibra, 6 gramos de 
cremor). 
Se describen estos dos mordientes, porque son los mas empleados. El sulfate de 
hierro puede ser sustituido por oxide de puntillas, latas y esponjas de brillo. Es mas 
apropiado para el medic y es biodegradable. 

El cremor tartaro ayuda a dar uniformidad al color. 

Pre-mordentado 

Este se hace antes del bario de tinte. 

Post-mordentado 

Se hace despues del bario de tinte. 



5.4. Auxiliares de los Mordientes. 

Estes tambien modifican el color en menor cantidad que los mordientes y sobretodo 
ayudan a que el colorante utilizado en la fibra tenga una mayor solidez frente a la luz, 
el agua y el roce. 

Estes pueden ser naturales y sinteticos. 

Naturales: 

Zumo del lim6n, naranja 
Hojas de guayabo y aguacate 
Lejia 
Orina de nirio menor de 6 arios y otros. 

Sinteticos 

Amonfaco muy t6xico se debe utilizar con precauci6n, porque puede danar los tejidos 
del sistema olfativo. Se puede reemplazar por la orina. 
Sal 
Bicarbonate de Sodio. 
Cremer Tartaro y otros. 

6. Proceso de Tinturado de la Fibra

Despues de lavada y pre mordentada la fibra se inicia el bane de tinte: 

Se introduce el colorante colado con el agua que cubra la fibra. 

Luego cuando este a 30°C se introduce la fibra, previamente humedecida, pre 
mordentada y sin pre mordentar en el bane de tinte. 

Enseguida se deja en ebullici6n durante 60 minutes, al cabo de los cuales se retira del 
fog6n y se retira del recipiente y se deja en repose hasta tener la temperatura 
ambiente, para ser lavada la fibra con abundante agua. 

El punto de ebullici6n varia de acuerdo a la fibra, las de origen animal no deben tener 
una temperatura mayor de 80°C. Las vegetales la pueden superar, porque son fibras 
duras y la composici6n es base de celulosa lo cual dificulta el proceso. 

No es conveniente mezclar estos procesos con el baño de tinte, porque se obtendría 
un color sucio.

Después de cada proceso se debe lavar la fibra con abundante agua, para que el 
colorante no se dañe.



7. Lavado y Secado de la Fi bra despues del Bario de Tinte

Despues del bano de tinte, la fibra es sometida al lavado. 

Este se hace con un bano de agua jabonosa en la primera fase, para saber que tan 
s61ido es el color obtenido. 

Enseguida se lava con abundante agua sin jab6n. 

No se debe exprimir. 
A parte d u en un recipiente plastico se coloca 6 litros de agua y se le agrega una 
tapa de suavizante para ropa y se introduce la fibra ya lavada durante 15 minutos al 
cabo de los cuales se retira sin exprimir y se coloca en la cuerda de ropa, para el 
secado. 

La cuerda debe estar en la sombra. Se recomienda asi, para que el color no varie y 
se maree, por los rayos solares directos. 

6. Recomendaciones

• Cada proceso se debe hacer segun las indicaciones dadas por el asesor.

• Se deben utilizar las herramientas adecuadas, para cada procedimiento.

• La recolecci6n de las diferentes especies se debe realizar en forma moderada, 
para no afectar el ecosistemas, ademas si existen especies en via de extinci6n, 
no se deben recolectar y pensar en hacer una reforestaci6n de las mismas, para 
que se recuperen.

• Toda proceso que se haga debe ser marcado con la cinta de enmascarar, para 
que cuando se entregue la carta de color a cada participante, sepa que proceso 
de mordentado se tuvo en cuenta para que se obtuviera esa tonalidad de color.

• Se sugiere guardar el material tinturado envuelto en bolsas de plastico en un 
lugar seco y sin ser expuesto a la luz solar.

• Se seguire hacer pruebas de solidez, frente a la luz, el agua y el race.

• Si se quiere almacenar colorante natural, se debe hacer en recipientes de vidrio, 
para que no se pudra y tapado con angeo en la parte superior del recipiente, 
para no crear gases que produzcan una explosion.

• No es conveniente guardar las plantas recolectadas en talegos de plastico, 
porque estos crean moho y pudren la planta, lo cual no permite obtener un 
colorante de buena calidad. 




