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1. ANTECEVENTES VfL
OFICIO 

El oficio por excelencia de mayor tradici6n 
artesana es la Tejedurfa en Telar Horizontal 
en donde se elaboran Ruanas, cobijas y 
extensiones textiles que sirven de paiios 
para la tapicerfa de muebles. Igualmente e 
de rescatar la Cesterfa en Esparto 6 en 
Gache para la elaboraci6n de las esteras 
con aplicaciones en la industria lactea. 
Los otros oficios, se pueden clasificar 
como contemporaneos dentro de la 
tradici6n artesana en Toca, como es el 
caso de la Cesteria en tame de trigo, La 
Talia en madera de escenas tipicas 
(Arado), y La Ceramica. 



2. PIEZA A'RTESANAL

Dentro de la investigaci6n, se detectaron cinco tipologfas de objetos 
elaborados con caracteres artesanales y se describiran en su orden asf: 

Como lo descrito anteriormente, con esta tecnica se ha elaborado por tradici6n 
las esteras en donde se hacen los quesos; objetos que han sido reemplazados 
por preformas industriales que de alguna manera agilizan el proceso productivo 
mencionado. 
Los artesanos que aun conservan esta tecnica se encuentran ubicados en la 
Vereda Chorrera y son: BERTILDE VERGARA, CUSTODIA VERGARA, EDUVIJIS 
RODRIGUEZ Y ANA LUCTA CORONADO. 

2.1.1 Producci6n 

Es de aclarar que el producto ha salido del mercado y por tal raz6n los 
artesanos solo lo elaboran por encargo, asf que no se puede garantizar una 
producci6n mensual determinada a no ser que la demanda aumente y los 
artesanos cuenten con los medios necesarios para cubrirla. 

La Estera es elaborada en su totalidad con Esparto y algunas veces con Gache 
(que es escaso en la region). El ancho de la misma es determinado por el 
numero de gajos con los que se teja la clineja, el mas empleado es el que 
alcanza los 5 centimetres yen donde se tejen 16 gajos de 5 hebras cada uno; 
Asf se van cruzando los gajos unos sobre otros hasta alcanzar la longitud 
deseada. A medida que se va acabando el esparto, se va agregando en los 
extremes de la clineja. Es recomendable que la materia prima no este verde, 
puesto que con el uso se deteriora mucho mas rapido. 
El inicio y el final de la obra son amarrados con fique o en su defecto con 
terlenka, esto hace que el tejido no se desbarate. 

La unidad metrica que se emplea para su comercializaci6n es la Brazada 
(Aproximadamente 1.SOcms.) y lo minimo que se vende es 30 brazadas a un 
costo de 
$ 5.000.oo 

La materia prima se consigue en la region, pero dada su demanda tan baja, no 
existen proveedores establecidos de la misma. 

2.1.2 Comercializaci6n 

La aplicaci6n de la estera se realizaba antiguamente en la elaboraci6n de 
Quesos y ha sido reemplazada por preformas industriales, Razon por la cual 
tanto el oficio como el producto tiende a desaparecer en el mercado Artesanal. 
Es recomendable hacer un analisis de aplicaci6n de la tecnica en otros 
productos que de alguna manera entren a cubrir una parte de la demanda del 
mercado actual. 



2.2.1 Producci6n 

La tejedurfa en lana se ha venido realizando de generaci6n en generaci6n 
dentro de la cultura artesanal Boyascense, antiguamente se realizaba en un 
telar manual con tecnologia apropiada por cada artesano, de este, no sal,an 
productos de un ancho mayor a 80 centimetres a no ser que fuesen unidos por 
el centro, es el caso de las cobijas de lana virgen o las tipicas ruanas. 
Actualmente se cuentan con telares Semi - industriales, telares manuales y 
artesanos con experiencia en tinturado de lana. 

Las extensiones que se pueden elaborar en el telar Semi - industrial no exceden 
a lo ancho de aproximadamente 1.80 centimetres y los productos mas 
representatives son las ruanas y las cobijas ya sea para cama sencilla o para 
cama doble. El taller cuenta con una encaiiueladora hecha con tecnolog,a 
apropiada por el artesano (Es denominada com(mmente como herramienta 
"Chiza"), los procesos de Cardado y Fileteado son realizados manualmente. 

Dado que el taller cuenta con 3 operarios: ALBERTO ALDANA (10 aiios de 
experiencia con conocimientos en los tejidos de Cordoncillo doble faz y tejido 
piano), MARIELA SOLER (4aiios de experiencia, responsable de la etapa inicial y
final del proceso) y un joven que semanalmente realiza el cardado de los 
productos que asf lo requieran. El volumen de producci6n mensual es de 60 
ruanas y 20 cobijas para cama doble. 

Ahora bien, en los telares manuales se obtienen extensiones no mayores a los 
80 centimetres o paiios que son unidos por el centro siendo entonces 1.60 
metros lo maximo alcanzado a lo ancho. Los productos tipicos de este tipo de 
telares son las ruanas en doblefaz y las cobijas en tafet.an o en Sarga, tambien 
y como caso excepcional hay dos talleres artesanos en donde se maneja el 
ligamento Ojo de Perdiz o Rombo. 
Los artesanos de estos telares son: 
SOFIA MOYANO Vereda Centro 
TRANSITO RACHE Vereda Tuneca Centro 
FLOR MARIA CORONADO Centro 
En al,gunas veredas lejanas al casco urbano de Toca se encuentran 
aproximadamente 3 talleres mas. 

2.2.2 Comercializaci6n 

El talJer del telar Semi - Industrial trabaja por encargo y cuenta con un local en 
donde se vende al detal los productos elaborados. Asi mismo envi6 con la 
Alcaldia Municipal unas muestras a la Feria BOYACA EN CORFERIAS. En cuanto 
a la presentacion comercial del producto, es empacado en una bolsa plastica y 
exhitlido en una vitrina. El nombre comercial del establecimiento es TEJIDOS 
ATAWUALPA y queda a una cuadra de la plaza principal de Toca. 



Los talleres de telar manual trabajan igualmente por encargo y no cuentan con 
un punto de venta. 

2.3.1 Producci6n 

La modalidad de esta artesanfa esta ubicada dentro de la franja contemporanea 
puesto que su permanencia dentro del mercado artesanal ha sido reciente y la 
tradici6n artesana inicia con la elaboraci6n de estas piezas. Es de resaltar que el 
objetivo de esta genesis es escenificar la cotidianidad campesina con temas 
como 
El Arado de la tierra. 

Los materiales empleados son: madera (Arrayan y Gurrubo especies nativas de 
la region) y cuero. Las herramientas que se utilizan son serrucho y puntero. 

Las coyuntas como el eje de arado son tallados en aproximadamente 2 horas y 
finalmente ensamblados y lacados en 1 hora, el proceso entonces se realiza en 
3 horas, la producci6n oscila entre 100 y 160 piezas mensuales. El taller cuenta 
con la ayuda de 2 personas: ALBERTO PULIDO(experiencia en carpinterfa y 
forja de 35 aiios) Y MERCEDES ALARCON(responsable de los acabados finales 
de la pieza )y esta ubicado en la vereda Raiba. 

2.3. 2 Comercializaci6n 

El producto presenta problemas de escalimetrfa al igual que de acabados 
finales, por otro lado solo se presenta solamente el arado sin bueyes ni 
labrador, hecho que dificulta su comprensi6n y por consiguiente su 
comercializaci6n. 

El artesano trabaja por encargo y vende sus productos en Paipa. Tambien envio 
unas muestras a la feria BOYACA EN CORFERIAS sin resultados apreciables. 

El costo de cada arado depende del tamano elaborado y oscila entre $5.000.oo 
y $10.000.oo. 

El producto es almacenado en una caja de carton. 

Se recomienda elaborar el producto en una escala menor a la empleada y 
completando la escena, es decir elaborando los Bueyes y el Labrador en 
madera y ubicandolos en una superficie autoportante. Por otro lado seria 
pertinente considerar los acabados en resinas naturales. 



Al igual que la anterior pertenece a la franja de Artesania Contemporanea. 
El producto es elaborado solamente para aiio nuevo puesto que trae consigo 
una carga simb61ica de prosperidad. 

2.4.1 Produccion 

Para que el producto presente buen manejo tecnico y excelente calidad se debe 
tejer con el Trigo recien cogido y maduro. 
En su elaboraci6n se emplean 12 espigas que representan los doce meses del 
aiio, de esas 12 se comienzan a tejer con 5 espigas mientras que las otras 7 se 
dejan intactas yen el centro de la obra. Para comenzar con esta etapa, se inicia 
por las esquinas, quebrando una sobre la otra conformando un cuadrado que 
va creciendo de forma progresiva y vertical hasta completar los "pisos" o 
diferentes secciones de la obra, en la medida que se acaba el material se va 
agregando en las esquinas y solamente el tamo del trigo, Finalmente la obra se 
re mata anudando todas las espigas con una hebra de terlenka de donde se 
su.spende para su exhibici6n y venta. 
Los acabados se dan con pintura en aerosol y su color es el dorado. 

La materia prima (trigo) es comprada en la Vereda Centro arriba y de 5 
manojos se elaboran SO piezas de 1 y 2 pisos. En cada pieza se invierte un 
tiempo de 1 hora a lo sumo y el volumen de producci6n oscila entre 150 y 200 
piezas mensuales. El costo unitario esta entre $ 1.500.oo y $5.000.oo 

Los artesanos encargados de la producci6n de estas piezas son: PEDRO 
ALFONSO RODRIGUEZ (Tejedor) YEISON RODRIGUEZ (niiio artesano) y 
MARIELA RODRIGUEZ JIMENEZ(responsable de los acabados finales) y se 
encuentran ubicados en la vereda Centro arriba. Estas piezas generalmente se 
hacen por encargo. 

2.4.2 Comercializacion 

Las piezas son vendidas en Paipa y Duitama, y por encargo. Para Navidad y 
Ano nuevo el artesano las vende directamente. 

Esteticamente el producto es de tener en cuenta, puesto que genera unas 
tra111sparencias interesantes y su movimiento formal es bastante arm6nico. Se 
pueden hacer pruebas con otros materiales que permitan las mismas exigencias 
tec:nicas que el usualmente empleado. Por otro lado se puede considerar una 
div1ersificaci6n del producto que le permita permanecer mas tiempo en el 
mercado. 



2.5 Cu� 

El oficio de la ceramica en el municipio de Toca, se ha venido desarrollando 
hace aproximadamente 8 anos atras, en donde un profesional en Cine y 
Fotograffa decide dedicarse de lleno a la ceramica con interesantes 
experimentos de vidrio fundido y placas constructivas. 

2.5.1 Producci6n 

La Arcilla es trafda desde Tunja, se elaboran las piezas una a una con el sello 
de Pieza (mica se cosen previamente y luego se les agrega el decorado ya sea 
en vidrio o en esmalte. En gran mayoria de las piezas se utiliza el vidrio fundido 
para imprimirle el acabado, finalmente son cocidas. 
El artesano trabaja por enc.argo y tiene dentro de sus proyecciones mezclar la 
ceramica con la Forja. 

El volumen de produccion se regula de acuerdo al numero de piezas a realizar y 
se puede garantizar un numero de 30 piezas de grandes dimensiones al mes o 
60 de tamaiio mediano. 

Dado el caracter de Pieza urnca o Pieza arte el Taller Trabaja con excelentes 
calidades a nivel formal y estetico, se encuentra ubicado en la vereda Cunuca y 
su nombre es SANTA CRUZ DE LA COPA, El artesano responsable es 
ALEJANDRO GARRIDO POMBO 

2.5.1 Comerciahzacion 

Como lo descrito anteriormente el artesano trabaja por encargo, ha enviado 
piezas a la Feria BOYACA EN CORFERIAS. 

El producto presenta excelentes calidades, razon que debe ser aprovechada 
para desarrollar una lfnea completamente aut6ctona de objetos utilitarios que 
mezclen la forja y la ceramica aprovechando el interes que al respecto tiene el 
artesano. Es de anotar que el producto adolece de las consideraciones de 
Empaque y embalaje. 

3.1 Sustentaci6n y aportes 

Con base en las dimensiones de los telares y los ligamentos empleados 
tradicionalmente, se plantea el desarrollo de una propuesta en accesorios de 
moda como son las ruanas y en decoraci6n, como los cojines para silla, siendo 
estos algunos de los productos en lana de mayor demanda en los mere.ados 
internacionales. 



Las Caracteristicas del mercado potencial, estan dentro del espectro de lo 
informal, de personas entre los 15 y 40 aiios con un estilo de vida propio. Sus 
posibilidades econ6micas median entre un estrato socioecon6mico medio -
medio alto. 
Su ubicuidad espacial esta en la zona andina o regiones de clima templado o 
frio. 

Caracteristicas del producto: Dentro de la linea de Accesorios de Moda -
prendas de vestir, se diseiiaron dos tipos de Ruana. 
a. Ruana Atahualpa, tejida en Tafetan y armada en dos pafios, sin cardar,

formando un triangulo entre ellos
b Poncho Tocano, tejido en Ojo de perdiz empleando medic contraste en el 

color, armado en dos pafios. 

En la linea de decoracion, se desarrollaron unos cojines para silla en ojo de 
perdiz variando el numero de pasadas con respecto al anterior producto en el 
mismo tejido. 
El producto no debe ser cardado.  

Artesanos en la expos1ici6n de 
las muestras de Disefi10. Salon 
del concejo municipal Toca. 
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RUANA CATAL NA 

TEuEDURfA ------�ll..=A,a_c;O(CM): I 20 ANCH_9(!=Ml.:....!...Q£_ ALTO CM): 

...!:'.!._ARIEL.A SOLER 

OEPARTAMENTO: BOYACA 

TAF"ET.AN IOIAMETRO (CM): Peso (GI): 1.500 LOCALIOAD: MUNICIPIO OE TOCA 

CENTRO OE OVEJA IC:CLOR: PALO 0_!: ROSA 

ERIA PRIMA: LANA roi:;ic10A C:ERT1F"1cAoo HEcHo A MANO: sl G No] 

QCADO 08..JETIVO: 5EGMENT0S CLASE MEDIA YALTA 

�DUCCION/MES: 20 UNJDADES 

�A�UE: B_oLSA OE POLIE'TI� NO O OE PAF'EL. 

Al.A.JE: 1 2 UNIOAOES FOR CJA OE CAR"lT6N KRAF"T 

COSTO 

UNITARIO: $::J .ODO 

P. MAYOR: $!9. 000 
. --

EMPA UE: $SJ0.00 

ERVACIONES: ESTE PROOUCTO BE EL.AIBORA EN DOB PANOS. DEL TELAR SE 

DNTA CON MECHA Y 8£ ENSAMSLA SEGur,� INSTRUCCIONES OAOAG. SE OESE COSIR 

LANA OEL MISMO TONO Y CON PUNTAOA P'EROIOA.5EGUN EL OISENO, SE LE HACE 

LOO NO, SE OESARROLLO EN UNA S6L.A TALL.A, SE PUEOEN HACEA MAS TALLAS. 

Al.EXA'NDRA PINTO LIN ARES f"ECHA: .JULIO/ 00 

TJPO DE POBLACION: RURAL 

PRECIO 

UNITARIO: $34,000 

P. MAYOR: $3 l .ODO 

EMPAQUE: $500.00 

<···
COf pOratlbn � .. 
elC>cwrrollodc= 

L,H l•IJCf'Oiamp,l'Uilo 

s 

TIPO DE F'ICHA: REF"ERENTE(S MUESTRA C EMPAQUE n 
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\: RUANA REF"ERENCIA: ESC.(cMl: l / l 0 
PL. 1_11 

IRE_: __ 

p: 

RUANA CATALINA 

TE..JEDURIA 
LiNEA: MODA Y ACCESORIOS 

--------"-R=E�C�U=RSD NATURAl..: LANA DE OVE..JA 

_
__

_
__

___ 
_ 

CA: BARGA MATERIA PRIMA: 

ESO DE PRODUCCION: ESTE PROOUCTO t;STA ELABORADD EN TELAR HORIZO 

,.UAL, EN UGAMENTO OE SARGA,CON LANA PREVIAMENTE TENIOA Y OESCRUOAOA, 

�ERIA PRIMA £6 UAOIDA Y ENCANU£_L.AOA &EGLIN CORRESPONOA. DEP£NOIENOO 

!O OE_ LJllAM�TO, SE PROCEOE A ENHEBRAR LAS AGU�OE LOS LISOS,UNA VEZ 

.. DO ESTE PROCESO, SE_AM�EL LIGAMENTO A U_!:f .JULIO, QUE ES EN DONO SE 

,A EL PANO. EL TE.JIOO ESTA OETERMINAOO POR EL REMETIOD Y LAS PISADAS CO 

lNOIENTES,EL BATANAOO DE ESTOS PROOUCTOS OEBE HACERSE OE MANERA SUA 

'ME,PERMITI NOO (;jUE EL TEXTIL NO i;JUEDI: TAN COMPACTO Y GENERE L EF"ECTO 

A EN ESTE PROOUCTO ESPECfF"ICO. FtNALMENTE SE OESMONTA DEL TELAR, SE 

SE:GUN SEA EL CASO. 

NSABLE: Al..EXANDRA F'INTO LINARES FECHA: ..JULIO I 00 

LANA TDRCIDA 

0BSERVAC1DNES: ESTOS PROOUCTOS 

NO VAN CAR'OA0DS , LA MECHA OEBE HACER 

PARTE OE LA ESTRUCTURA DEL TE.JIOO,(NO 

OEBE SER POBTIZAl. LA COSTURA DE LAS 

A.LIANA OESE HACERBE CON UNA PUNTAOA 

PE�OIOA Y LANA 01:'.L MISMC COLOR 

COfoorattO'I�• 
., b.Ull'�-0 d.-

, .. !I, M1ttcx-mo·n.1.i. 

A 
J J�� §�i·f�6N �,�.-�J3�l.!Jjj REF'ERENTE(S) L PROPUESTA � MUESTRA L EMPAQUE 



f;;1 Mmisteno de Desarrollo Econ6m1co 

I!:::! artesanias de colombia s.a.
OIBUL-10 Y PLANDS TECNICOS 

150 

----------110---------... 

RUANA REF"ERENCIA: !EsC.(CM): 1/16 "'L. 1/1 

IE: 

IA: 

PONCHO TOCANO 

TE.JEDURIA 

SARGA CO.JO DE PERDIZI 

MODA Y ACCESORIOS 

REC:URSO NATURAL: LANA DE OVE.JA 

MATERIA PRIMA: LANA TORCIDA 

eo DE PRODUCCION: ESTE PROOUCTO ESTA ELABORAOO EN TELAR HORIZO 

lJAl... EN LIGAMENTO 0£ SARGA.CON LANA PREVIAMENTE TENIDA Y DESCRUDAOA. 

08SERVACIONES: ESTOS PROOUCTOS 

NO VAN CAROAOOS LA MECHA OEBE MACER 

RIA PR)MA E!;; UROIO": V ENCANU�AQA SEGLJ� CORRESPO_NOA. DEPENOIENOO 

I 0£ LIGAMENl"O. S£ PREC:EOE A £NHESRAR LAS AGU.JAS DE LOS LISDS.UNA V£Z 

)0 �PROCESO, SE AMARRA EL L'GAMENTO A UN JULlO, QUE E6 EN OONDE SE 

EL PANO. EL TE.JIOO EBTA OETERMINAOC POR EL REMETIOO V LAS PISA OAS CO 

.lDIENTEB.EL 8ATANAOD DE ESTDS PRODUCTOS OEBE HACE:ASE DE MANERA SUA 

,PERMITIENOO QUE EL TEXTIL NC QU£DE TAN COMPACTD Y GENERE E:L EF'ECTO 

EN ESTE PROOUCTO ESPE:cfFICO. FINALMENTE SE DESMDNTA DEL TELAR V SE 

SEA EL CASO, 

ALEXANDRA PINTO LINARES FECHA: .JULIO / 00 

PARTE OE LA ESTRUCTURA 

OEBE SER POSTIZA, 

--

CorDQf.,c.t011 p&, .. 
c-1 Dt:wnC>l ode 

ia'I. �lcropmp�tu;� 

1 I sJ[ 1 �l ��'� f5�i1

ir�6N����li.i� REFERENTE<s> L PRaPuEsTA � Mui::sTRA 

DEL TE.JIOO.(NO 

EMPACIUE l.-i 
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I 
COJINES REFERENCIA: -. --- ----

RE : COJINES PERDIZ LíNEA: UTILITARIA 

TEJEDURIA RECURSO NATURAL: LANA DE OVEJA 

SARGA (OJO DE PERDIZ) 
MATERIA PRIMA: 

ESO DE PRODUCCiÓN : ESTE PRODUCTO ESTA ELABORADO EN TELAR 
--

DNTAL RUDIMENTARIO, CON LiGAMENTO DE SARGA Y LANA PREVIA . - --- - - -
: TEÑIDA y DESCRUDADA. LA MATERIA PRIMA ES PREVIAMENTE TEÑIDA 

P RUDADA.ESTA ES URDIDA Y ENCAÑUELADA SEGÚN CORRESPONDA. 

PIENDO DEL TIPO DE LIGAMENTO, SE PROCEDE A ENHEBRAR LAS 

10S . UNA VEZ REALIZADO ESTE PROCESO, SE AMARRA EL TEJIDO A UN 

EN DONDE SE ENROLLA EL PAÑO . EL TEJIDO ESTA DETERMINADO POR ...... .. -.-._-------- -'-'-- . --------- --- _ .. - - ._-- - _.-
~IDO y LAS PISADAS CORRESPONDIENTES. 

E NTE, SE DESMONTA DEL TELAR. SE ANUDA Y SE FILETEA SEGÚN SEA EL CASO. 

NSABLE: ALEXANDRA PINTO LINARES FECHA: JULIO / 00 

LANA TORCIDA Y LANA EN MOTÓN 

OBSERVACIONES: ESTOS PRODUCTOS 

NO VAN CARDADOS , LA MECHA DEBE - -- --
HACER PARTE DEL TEJIDO.I NO DEBE 

SER POSTIZAI. 

SE RECOMIENDA UTILIZAR 

100% NATURAL . 

Corporadon para 
el Oe~arrollo de 

las Mkroempresas 

LANA DE 

~ 

'ENA 

7~ 

-

~i2J@]QJ~DD~@] !5~~I~~ÓN@]~~~~[i]~ REFERENTE(S) e PROPUESTA @ MUESTRA D EMPAQUE e 
, 
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'ZAS: ___ A
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L
=--

MOHAOAS LfNEA: DECORATIVA __________ __,__A.,_,R=T-=ESA NO s: TRA�TCJ RACH E 
MBRES: ALMOHAOA PERDIZ 

1c10: TE..JEDURIA LAAGOICMl,60 ANCHO(CMl:40 ALToCr;:_M_L 
�NICA: SARGA SENclLLA Y COMPUEBTA DlAMl!:TRO (CM): PESO IGR):500 
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4. G�lhn/de,pr�
4.1 Proceso de produccion 
4.1.1 La materia prima 

Toda la propuesta esta desarrollada en Lana de oveja perteneciente a la familia 
de las fibras protefnicas. Dentro de sus propiedades fisicas estan la elasticidad y 
su resistencia a la tracci6n, por ser higroscopica puede absorber def 15 al 25% '<. 
de su peso en vapor de agua y tiene propiedades aislantes a la temperatura. 

La lana varia de longitud, fineza y estructura dependiendo de la parte del 
animal de la cual se tome; Asi, La que proviene de los hombros y lados del 
animal es superior a otras partes del cuerpo. La longitud promedio de las fibras 
esta entre 30 y 300 milimetros y el diametro entre 0.02 y 0.08 milimetros. 

Estrudura de la fibra de la lana 

Morfo!ogla 

Es importante describir brevemente las partes de la estructura fisica de la lana, 
que intervienen en el proceso de tintura, asi: 
1. Cuticula o corteza esta formada por escamas rodeando a la fibra y

dispuestas imbricadas coma las escamas de un pez o las tejas de un tejado.
Cuanto mas aplastadas se disponen las escamas alrededor de la fibra y
menos bordes emergentes posean mayor brillo le conferiran a la misma. La
cuticula protege a la fibra de los agentes exteriores y su parte externa o
epicuticula es muy resistente al ataque quimico.

2. Cortex Es la parte principal de la fibra ocupa aproximadamente el 90 °/o del
total de la misma y de el dependen la mayoria de sus propiedades:
Resistencia, elasticidad, propiedades tintoreas, etc. Esta formado por una
serie de celulas cortical es en for ma de uso y aguja. Dentro del cortex
existen dos partes claramente diferenciadas y son el orto cortex y el para
cortex que son los que definen el rizado de la fibra, siendo el mas definitivo
en el comportamiento frente a los colorantes el orto cortex por su grado de
hinchamiento en presencia de agua (mayor y mejor media a traves del
cual viaja el colorante hacia la fibra.

3. La medula es un canal central que se presenta en ciertos tipos de lanas y
esta formado por celulas medulares de distinta naturaleza que las del
cortex. Se encuentra presente por lo general en lana medias y bastas,
generando problemas de tintura (colores mas claros), debido a que el aire
de su interior refleja la luz produciendo una tonalidad mas clara. De otro
lado al ser el espesor de materia teiiida, menor queen una fibra normal
(por existir un espacio en la disposici6n de sus celulas corticales) tambien se
observara menor intensidad conjunta de color.3

'Proccso textil de la lana. Cicio de confcrcncias. 



Composici6n Qufmica 

La fibra de la lana esta compuesta por queratina que es una proteina rica en 
azufre, elemento que no se encuentra en ninguna otra fibra. De estas existen 
dos tipos, queratina alfa y queratina beta que son las que le proporcionan la 
elasticidad a la fibra. 

De otro lado, La lana posee una cualidad especifica yes su caracter anf6tero, 
es decir aquella propiedad que hace que algunos de los grupos qu,micos 
constitutivos de la fibra se puedan comportar como acidos y coma bases segun 
las candiciones en que se traten (ya sea en un media acida o basico) 
permitienda la afinidad de la fibra por un tipo de colarante. Es de considerar, 
que se puede manejar el PH del media para regular las diferentes estados 
quimicos de la Fibra. Segun esta propiedad, se puede encontrar por el orden 
de PH 4'9 un punto isoelectrico de la Jana, en donde las cargas electricas se ven 
neutralizadas presentandose por consecuencia la misma intensidad en el 
caracter acido como basica de la misma. En este punto la fibra sufre un minima 
de alteraci6n cuando se trata con los banas o salucianes diversas raz6n de mas 
para que se tenga en cuenta en los procesos industriales a que sea sometida la 
fibra. Es el caso del lavada que se le puede aplicar con un jabon(medio alcalino) 
y en donde la fibra puede sufrir mas daiio que si se utilizara un detergente 
sintetico que opere en un medic ligeramente acido.4

La lana en diferentes estados es decir, en flora, lana torcida, lana en moton, se 
consiguen en el mercada de Paipa los miercoles a las 7 a.m. en el mercado de 
Sogamoso martes y viernes de Sa 6:30 a.m. yen el mercada de Toca los 
sabados a las 6:30 a.m. Es de resaltar queen el municipio tambien se hila lana, 
en gran cantidad aunque casi siempre es para el consume prapio, aun asf, se 
comercializa por madejas de 250 gramos aproximadamente y sin ningun 
tratamiento previo (lavada o fibre de impurezas) 

4.1.2 Proceso de Tenido 
I 

Cuando una fibra se sumerge en un bano de tintura el proceso tiene lugar en 
tres etapas: 
a. Transferencia del colorante desde la solucion hasta la superficie de la fibra.
b. Absorci6n del colarante en la superficie de la fibra.
c. Difusi6n del colorante al interior de la fibra.

El tipo de colorante empleado en el procesa de tintura es de tipo acida y 
pertenece al tercer grupo de colorantes acidos, es de fuerte afinidad y requiere 
de un media debilmente acido camo el acida acetico. Este colorante es de racil 
aplicaci6n y resalta las cualidades de la lana coma el volumen y el brillo. 
La afinidad tintorea de estos colarantes, esta relacianada con el grado de acidez 
adicionado al bafio de tintura y su correspondiente reaccion con el grupo acido 

1 
Idem. P.16 



de la fibra. 5 La afinidad tintorea de la fibra para con este tipo de colorantes, 
esta determinada por el mayor numero de diaminoacidos frente a aquellos con 
dos funciones carboxilo (basico), Hacienda que las grupos amino prevalezcan y 
reaccionen con las amino coloreados de tos colorantes acidos. 6

El agua utilizada en los procesos de tintura, no siempre tiene las condiciones 
ideales de calidad, para garantizar resultados impecables. Puecle haber 
presencia de calcio, magnesia, cobre aluminio y otros metales pesados que 
impiden o retardan un buen proceso de tintura. Para este fin se han disenado 
una serie de acondicionadores que al ser adicionados al agua controlan, 
remueven, desactivan o aislan tos iones de hierro, calcio, magnesia, cobre, 
aluminio evitando que se depositen sabre ta fibra e impidan el objetivo 
propuesto. 7

Dado que se trabaja con aguas medianamente tratadas y muy duras, se 
necesita como requisito indispensable el uso de un corrector de Dureza o 
secuestrante, que realice el tratamiento necesario para "ablandar" el agua y 
optimizar el proceso de tintura. 

A continuacion se describira el proceso de tintura empleado y las proporciones 
de colorante, proveedor y costo empleados en el desarrollo del Taller. 

TINTURA PARA LANA 

Con Colorantes Acidos 

INSTRUCCIONES PARA TINTURAR UN KILOGRAMO DE LANA 

El proceso de tintura con colorantes acidos aplicados a la lana involucra tres 
importantes pasos: 

1. Descrude Es la preparacion de la lana para el proceso de 8/anqueado.
Permite la limpieza profunda de la lana y dispone la fibra para recibir el
siguiente proceso.

2. Blanqueado Es la preparacion de la lana para el Baiio de nntura.

3. Bano de Tintura Proceso en el que se le da color a la lana.

A continuacion se explica cada uno de estos pasos. 
1, DESCRUDE 

� Principios bas1cos para la preparaci6n y Tintura de fibras Te:-.'tilcs. Claudia E. Caro. Marta Beatriz 
algado 

6 Proceso Textil de la Lana Cicio de Confcrencias. P.34 
1 Princ1pios Bas1cos para la preparaci6n y Tintura de fibras textiles Claudia E Caro. Marta Bealri; 
Salgado. 



INGREDIENTES CANTIDADES PARA UN INDICAGONES 

KILOGRAMO DE LANA 

Agua 30 Litros Limpia y Fria 

Detergente Dos cucharadas Soperas En polvo, que no 
rasas contenga blanqueadores 

ni perfumes ( Dersa) 
Lana Un Kilogramo (1 Kg.) En madejas flojas. 

Corrector de Dureza o 20 centimetros cubicos o Medirlo con una tapa de 
"Secuestrante" mililitros qaseosa litro (2 Taoas) 

Proceso 

a 30 minutos 

------------------ -------------�

20C 
Agua Fria 
Detergente o Jabon Coco rallado 
Lana 
Secuestrante 

INSTRUCCJONES 

Enjuagar con abundante 
agua Umpia y frfa 

En una olla grande colocar 30 litros de agua, cuando haya alcanzado los 50 
grados centigrados (es decir, antes de que hierva) agregar dos cucharadas 
soperas rasas de Detergente, que no contenga blanqueadores ni perfumes. 
Mezclar y agregar un l(jlo de lana que debe estar en madejas flojas. Dejar 
hervir durante 1s ·a 30 minutes. Se debe mantener continuamente en agitacion 
( es decir revolviendo una y otra vez la mezcla) Lu ego se saca y se lava la fibra 
hasta que quede completamente sin detergente. 

De esta forma se consigue que La lana tenga las condiciones apropiadas para 
recibir el siguiente proceso. 

2. BLANQUEADO



INGREDIENTES CANITDADES PARA UN INDICACIONES 

KILOGRAMO DE LANA 

Agua 30 litros Limoia v frfa 
Peroxido de Hidr6geno 300.5 centimetros Dos frascos de Agua 

(Agua Oxigenada) cubicos oxigenada a 12 
volumenes. 

Lana Un Kilogramo (1 Kg.) En madejas floias 

Proceso 

De 15 minutos aproximadamente 

�----------------------------------------�� 20 C 

Agua 
Lana 

Enjuagar con agua limpia 
y fria 

Peroxido de Hidr6geno ( agua Oxigenada) 

JNSTRUCCIONES 

• La lana debe estar en madejas flojas y libre de impurezas, es decir sin
cadillos o restos vegetales dentro del recipiente con 30 litros de agua y la
proporci6n de per6xido de Hidrogeno. El proceso inicia en frio a
aproximadamente 20 grados centigrados, Con toda la mezcla en el interior
del recipiente, se eleva la temperatura a 50 grados centigrados y se
mantiene esa temperatura durante 15 minutos aproximadamente. Se debe
agitar continuamente con el fin de que la fibra quede completamente
tratada a Se debe retirar la lana del agua y enjuagar con abundante agua
limpia y fria.

2. BANO DE TINTURA

JNGREDIENTES CANTIDADES PARA UN INDICACIONES 

KILOGRAMO DE LANA 

Aqua 30 litros Limoia v frfa 
Corrector de Dureza o 20 centimetros cubicos 6 Medirfo con una tapa de 

"Secuestrante" mililitros qaseosa litro (2 taoas) 
Igualador de Tinturas Para tonos claros 1 % Medirlo Para tonos clams 

Para tonos intensos 0.3% con una tapa de gaseosa 
litro. Para tonos oscuros 
3/4 de tapa de gaseosa 



litro 
Acido acetico 10 centimetros cubicos Medirlo con una jeringa y 

Concentrado( es la base solamente agregar 5 
para del Vinagre) centimetros despues de 

20 minutos de ebullici6n 
de la mezcla y 10 
minutos mas tarde 

agregar los 5 centimetros 
restantes 

Colorante Cantidad segun el color Medirlo con tapas de 
gaseosa litro 

Lana Un Kilogramo(l Kg) Previamente descrudada. 
, Lavada y humeda. 

Proceso 

20minutos 10 minutos 
5 cc de 
acido acetico 

Agua Frfa 
Secuestrante 
Igualador de Tinturas 
Colorante 
Lana 

INSTRUCCIONES 

45 minutos 

s cc de acido acetico 

Enjuagar con 
abundante agua 
frfa y limpia hasta 
que no sangre 

En una olla grande y limpia poner 30 litros de agua, agregar dos tapas de 
Secuestrante y una tapa o 3/4 de tapa de Igualador (tono claro 1 tapa, tono 
oscuro 3/4 de tapa). Despues de que se haya mezclado sacar tres litros de agua 
y preparar el porcentaje de color requerido medido en "Tapas de gaseosa litro" 
y mezclar hasta que este completamente disuelto sin grumos. 

Agregar esta mezcla a la olla y agitar. Sumergir el kilo de lana en madejas flojas 
(previamente descrudado y Blanqueado), en la solucion y agitar continuamente. 
Cuando haya alcanzado la temperatura de ebullicion, contabilizar 20 minutos 
hirviendo y agregar 5 centfmetros cubicos de acido acetico medidos con una 



jeringa. 10minutos mas tarde agregar s centfmetros de acido acetico y agitar 
continuamente hasta completar 45 minutos la lana hirviendo en el Baiio de 
tintura. Finalmente, sacar la fibra de la olla y enjuagar con abundante agua fria 

y limpia. 

La lana debe hervirdurante 45 minutos para que el colorante se fije en la fibra. 

Durante todo el proceso se debe voltear la lana varias veces con el fin de que 
no quede manchada y el colorante logre montarse parejo a lo largo de la fibra. 

Cuando haya pasado 45 minutos hirviendo (90-95 Grados centigrades) se saca 
y se lava con agua fria y limpia hasta que deje de soltar colorante. 

Luego se pone a secar preferiblemente a la sombra. 

NOTA 

Tanto colorantes acidos, el Secuestrante y el igualador utilizados para este 
curso de tintura, Se pueden conseguir en 

CECOLOR. 

Ingeniera Quf mica Maritza Bonilla

calle 27 Sur No. 60-25 
Telefonos 2 62 63 20-2 62 00 87 - 2 90 86 82 
Santa Fe de Bogota. 

Sus referencias son: 

El Secuestrante se llama PRETEX DQ y viene en litros 
El igualador de tinturas se llama AZUGAL K. P. A. y viene en litros 
Los precios a Marzo de 2.000 

NEGRO CECONYL SL 165°/o ........................................................ $ 16.600.00 
RUBY CECONYL 100°/o ................................................................ $ 31.000.00 
AZUL CECONYL 100%.. ........ .... ... . .... .. . .. ...... ... ... . .......... ... . .... . $ 42.000.00 
AMARILLO CECONYL 100%... .... ... . .. .... ..... .. .. .. ..... .. ........ ..... $ 20.000.00 

PRETEX DQ ................................................................................ $ 3.800.00 
AZUGAL K.P.A .............................................................................. $ 5.500.00 
A Estos precios se les agrega el I. V .A. 
Con el 8 % de descuento por pago de Contado. 

Es de aclarar que los precios estan dados por un Kilo de producto ( colorante, 
secuestrante, e igualador de tinturas) Y la cantidad minima son 10 kilos. 



Ahora bien, para obtener los colores basicos de cada color, se deben tener en 
cuenta las siguientes proporciones de acuerdo a la concentracion del colorante 
va de 100% a 165%. 
Asf: 

COLOR NEGRO: 1% de concentracion que equivale a 10 gramos o 1 1/2 Tapa 
de gaseosa litro 
COLOR ROJO: 2% de concentracion que equivale a 20 gramos o 3% 
Tapas de gaseosa litro 
COLOR AZUL: 2% de concentracion que equivale a 20 gramos o 3 
Tapas de gaseosa litro 
COLOR AMARILLO: 2% de concentracion que equivale a 20 gramos o 3 Tapas 
de gaseosa litro 

A continuacion se expone la cantidad de kilos que se pueden tinturar con un 
kilogramo de este colorante: 

COLOR NEGRO: 100 Kilos de lana y cada kilo (con el auxiliar de tintura, el 
Secuestrante, el detergente 
y el IVA) tiene un costo de$ 478.17 

COLOR ROJO: 50 kilos de lana y cada kilo con los componentes 
anteriores tiene un costo de$ 1000.27 
COLOR AZUL: 50 Kilos de lana y cada kilo con los componentes 
anteriores tiene un costo de$ 1.253.27 
COLOR AMARILLO: 50 Kilos de lana y cada kilo con los componentes anteriores 
tiene un costo de$ 649.80 

4.2. Produccion de prototipos 

Linea de Accesorios de moda 

Se desarrollaron dos tipos de ruana. Ambos tipos, basandose en las limitantes 
dimensionales de los telares tradicionales ( es decir un ancho maxi mo de 80 
centfmetros) y empleando los ligamentos tradicionales (tafetan y sarga). Es de 
aclarar que la Ruana triangular fue elaborada en un telar semindustrial y la otra 
en un telar tradicional. 

Ruana Triangular (Atahualpa) 

Con la lana previamente tenida (tanto el urdido como la trama) se procedio a 
montar en el telar la obra. El ligamento empleado fue Tafetan, dejando mecha 
de 5 centfmetros a lo largo del contorno a excepcion del borde interno, se 
emplearon 3 libras de lana torcida y el artesano duro un dfa en la elaboracion 
del producto, yes de anotar que la pieza no va cardada. 

Se utilizaron 2 panos de 50 x 110 centimetros y se montaron hacienda coincidir 
las puntas 



En diagonal. Se les hizo un doblez en el cuello que inicia en 4 centimetros y 
termina en 9 centimetros (ver fichas tecnicas)Los paiios se cosen manualmente 
a lo largo de la union. 

Poncho Tocano 

Con la lana previamente tenida se procedio a montar en el telar la obra. El 
remetido se hizo en cuatro marcos asi: 1,4,2,3 y 4,1,3,2; La pisada se hizo: 
1,4,2,3 durante 4 vueltas y 4,1,3,2 para cerrar el rombo durante las mismas 4 
vueltas. 
Dado que este poncho se elaboro en un telar manual, se debio tejer en dos 
pafios para luego ser unidos por el centro. Lleva mecha de 5 centimetros en los 
extremos de la ruana. 
(ver ficha tecnica). Este producto nova cardado. 
El artesano empleo dfa y medio en su ejecucion y se necesitan 3 libras de lana 
torcida y delgada. 

Linea de Decoraci6n 

Cojines perdiz 
Estos cojines y almohada fueron elaborados en un telar manual y de un solo 
pafio. 
Para la elaboracion de estas piezas se conto con una libra de /ana torcida y 
delgada de color palo de rosa y crudo. Se empleo el remetido del poncho 
tocano y mecha de 5 centimetres solo en la parte lateral del paiio. Despues de! 
desmonte del telar, las piezas fueron unidas con una puntada perdida en lana 
del mismo tone y de manera manual. La artesana empleo un dia en su 
ejecucion. 

La almohada se realize con la misma puntada y de la misma forma con la 
excepcion de que no se le deja mecha. 

4.3 Capacidad de producci6n 
En el momenta del taller se contaron con tres artesanos, la produccion puede 
aumentar en la medida en que se integren mas artesanos al proceso 

LINEA 

Accesorios de Moda 
Accesorios de Moda 
Decoracion 
Decoracion 

NOMBRE 

Ruana Atahual a 
Poncho Tocano 
Cojines Perdiz 

-- -

Almohada Perdiz 

4.4.Costos de produccion 

,__ 

PRODUCCION 

SEMANAL 

5 unidades 
- ---

3 unidades 
5 unidades 
5 unidades 

--r--

PRO DUCCI ON 

MENSUAL 

20 unidades 
- ---

12 unidades 
20 Unidades 
20 unidades 



UNEA NOMBRE MATERIA MANO DE GANANCIA INSUMOS 

PRIMA OBRA 20°/o 

Accesorios Ruana $15.000.00 $11.875.00 $5.375.00 $1500 
de Moda Atahualpa 
Accesorios Poncho $15.000.00 $15.155.00 $6.031.00 $939.00 
de Moda Tocano 
Decoracion CoHn perdiz $ 5.000.00 $ 7.340.00 $2.188.00 $500.00 
Decoracion Almohada $ 5.000.00 $10.940.00 $ 3.188.00 $500.00 

perdiz 

4.5 Control de Calidad 

Para el Artesano 

Objeto 

Establecer requisites generales a tener en cuenta en la elaboracion de Ruanas y 
cojines en lana. 

Requisitos Genera/es 

• La lana debe estar exenta de impurezas vegetales (cadillos, semillas etc.)
• Si se emplea lana de color blanco, toda debe mantener a lo largo del tejido

el mismo tono. No debe usarse lana de dos tonalidades de blanco.
• La lana teiiida debe mantener a lo largo de la fibra el mismo color.
• La union de las piezas (Ya sean ruanas o cojines) Deben ser hechas con una

puntada perdida y en lana del mis mo color.
• Los productos que lleven mecha deben llevar la mecha original no postiza.
• No se debe emplear media lana para hacer el urdido del producto.
• Sise revent6 una hebra del urdido, inmediatamente se debe remendar.
• Estes productos deben desarrollarse en lana 100°/o natural.

Requisitos especificos 

• Para las productos en los que se utiliz6 un ligamento diferenciado (es decir
que necesita de alto contraste para diferenciar la puntada) nose deben
presentar errores en las pisadas

• Las medidas de los productos deben coincidir con las fijadas en los pianos
tecnicos.

Para el Comprador 

Objeto 

Establecer requisites generales a tener en cuenta al comprar productos en lana 
resultado de esta asesorf a. 

TOTAL 

$33.750 

$37.125 

$15.028 
$ 19.628 



Requisitos genera/es 
• El color del producto debe ser homogeneo a lo largo de su extension.
• La puntada debe ser pareja
• Estos productos no van cardados
• Los orillos deben ser parejos
Requisitos especfficos
• Las dimensiones de los productos deben coincidir con las fichas tecnicas de

los mismos.
• Los remates deben ocultarse
• Los productos deben ser elaborados en los materiales descritos en la

propuesta.

4.6 Proveedores 

Ruana Atahualpa TEJIDOS ATAHUALPA Carrera 6 No. 6-60 
Alberto Aldana - Mariela Soler. Tel. 7 36 84 61 Toca 

Poncho Tocano FLOR MARIA CORONADO tel. 7 36 86 32 
Carrera 8 No.6 -45 Toca 

Almohada y Coj,n 
Perdiz TRANSITO RACHE Vereda Tuneca 

Tel. 7 36 84 61 
Toca 

5.1 Mercados sugeridos 

Los productos diseiiados, se insertan en un mercado informal y descomplicado 
de personas entre los 15 y 45 aiios, de un nivel socioecon6mico media, media -
alto y de la zona andina (clima templado o frio). 
Estos productos se deben posicionar en espacios como Ambientes de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA., Matamba Artesam'as latinoamericanas, Era azul 
obJetos de diseno, Artefactos Galena cano y Portobelo decoraci6n entre otros. 

5.2 Propuesta de Marca etiqueta y Selle de identidad 

Dado que se trabajo con tres talleres artesanos, se deberfa desarrollar una 
imagen grafica por cada uno de las talleres. 
cada etiqueta debe contener: 
* Mantenimiento de la prenda. - Lavese en seco preferiblemente

* Lugar de origen, proveedores.

Si se lava en humedo utilizar jabon suave 
No utilizar cloro ni blanqueadores 
No utilizar secadora 
Secar a la sombra 



Nombre del taller artesano 
Direcci6n y telefono si es posible 
Una hebra de lana del color de la prenda no menor a 50 centimetros. 
Producto enteramente ecol6gico. 

* Tai/a

Seria conveniente que la talla sea dada con tallaje latino y americano
* Tecnica

Debe ir impreso Producto hecho a mano.

Esta etiqueta puede ser impresa a dos tintas y en papel Kraft , unida a la 
prenda por una hebra de lana preferiblemente (Ver Ficha tecnica) 

5.3 Propuesta de empaque 

cada producto debe estar planchado a vapor y empacado independientemente. 
Existen dos altemativas: emplear una bolsa de polietileno incolora, o una bolsa 
de Papel con el logosimbolo del taller artesano, Tambien debe contener en 
forma impresa la talla, referencia del producto y color. 

5.4 Propuesta de embalaje 

Se debe empacar como maximo una docena de ruanas por paquete y 
preferiblemente en una caja de carton corrugado. La caja debe estar sellada 
con cinta de empaque de 3 pulgadas y presentar en su extemo y en un lugar 
visible la informacion pertinente a las normas comerciales de trafico urbano, 
como remitente, destinatario, peso y manejo del volumen. 

5.5 Propuesta de Transporte 

En mensajeria interurbana, llevando los productos desde toca a Bogota esta La 
empresa de transportes LOS DELFINES O.C. con agencia en Toca y el telefono 
en Tunja es 7 42 35 58 - 7 44 50 04. 

6.C�

• En general los oficios artesanales como La talla en Madera, Cesteria en
Tamo de Trigo y Cesteria en esparto exigen un replanteamiento en cuanto a
procesos productivos y nuevas aplicaciones, puesto que los productos no
son competitivos en el mercado.

• Con respecto al oficio de la Ceramica y dadas las calidades esteticas y
formales del producto, seria pertinente plantear una nueva Hnea de
productos con aplicaciones utilitarias y en la medida de lo posible mezclar la
tecnica de la forja en el desarrollo de los mismos.

• Es recomendable realizar un senso artesanal de los tejedores en telar
horizontal manual, para poder involucrar a mayor poblaci6n artesana en las
asesorias futuras.



• Toca ha sido uno de los municipios mas efectivos en el desarrollo de la
asesorfa, puesto que en pocos dias y sin muchas visitas se obtuvieron
excelentes resultados.

• La alcaldia municipal mostro gran interes en el desarrollo de la propuesta y
le propuso a los artesanos su apoyo en cuanto a ofrecerles un local para
comercializar las artesanfas en el pueblo. De otro lado manifesto la
necesidad de este tipo de asesorias que proyectan la artesania tradicional a
mercados diferentes a los percibidos tradicionalmente.

• Se recomienda realizar un taller de tintes naturales para lana como otra
altemativa de tinturado de sus productos.

• Los artesanos muestran disponibilidad para desarrollar cualquier asesorfa los
fines de semana.

• Los artesanos se mostraron muy interesados en adquirir los componentes
necesarios para el taller de tintura.

• Se requiere de mayor motivacion a los artesanos de la region en la
participacion de este tipo de asesoria por parte de la alcaldfa municipal.

• Como evento final al trabajo desarrollado en el municipio, se realizo una
exposicion en el salon del concejo municipal. Fue una ventana interesante
para dar a conocer los productos desarrollados a partir de esta asesorfa, Los
productos allf expuestos, fueron encargados por algunos de los visitantes a
la exposicion.

• Es pertinente, programar en las posteriores asesorfas mayor tiempo en la
ejecuci6n de la asesoria.




