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INTRODUCCION 

Para dar con ti nui dad a las asesorfas que desde hace dos decadas 

presto Artesanfas de Colombia S.A. a los artesanos del municipio 

Curitf, en el departamento de Santander, se les capacit6, ahora, en 

tecnicas de tintura con colorantes de origen vegetal, estableciendo 

una carta con 39 colores. 

Se hizo una investigaci6n prcictica en aplicaci6n de encolantes para 

hilos y telas de fique con el fin de poder elaborar telas con 

densidades mayores de urdimbre y ligamentos diferentes al 

tafetcin y asf ampliar sus posibilidades de uso final a la vez que 

enriquecer su aspecto. 

Se hicieron correcciones a algunos productos y se hicieron 

propuestas de diseno de nuevos objetos artesanales. 



1. EL MUNICIPIO 
, , 

1 .1 LOCALIZACION GEOGRAFICA: 

Regional: CENTRO ORIENTE 
Departamento: SANTANDER , 
Municipio: CURITI , , 
Oficio: HILANDERIA Y TEJEDURIA 
Materia prima: FIQUE 



2. EL OFICIO

El oficio artesanal textil de trabajo con fique es ejercido por un 

gran numero de personas del area rural y urbana; existen alrededor 
de 500 personas que por tradicion elaboran sacos para el 

transporte y bodeaje de productos agrfcolas. De estos, algunos, 

especialmente del area urbana, elaboran productos utilitarios y 

decorativos enmarcadoss dentro de la artesanfa contemporanea. Se 
hon organizado en grupos de trabajo constitufdos legalmente, entre 

los que se destacan Areagua, Ecofibras y recientemente, el Taller 

Butaregua. 

Entre los municipios de la zona, es Curitf el que se destaca por la 

diversidad de artesanfas elaboradas en esta materia prima. 

Conocen tecnicas de tintura con colorantes artificiales; hilanderfa 

en torno de pedal y en torno electrico; tejedurfa manual como 

tejido de punto, ganchillo, marchame; tejedurfa en telar vertical y 

en horizontal de dos y cuatro marcos. Elaboran tapetes, cortinas, 

individuales, bolsos, mochilas, tapices, telas para diversos usos, 

papel, etc. Han i ncursionado en mezcla de materiales como son 

cuero, algod6n y metales. 

Los que comercializan en mayor proporci6n son cortinas, 

individuales y tela para zapaterfa. 



2 .1 MATERIA PRIMA 

En Curitf no se cultiva fique. Los artesanos lo compran 

directamente a los productores nacionales, o a los intermediarios 

que existen en el municipio. 

Una de las materias primas es el fique sin hilar con el que elaboran 

la otra materia prima que son los hilos de fique. Este proceso 

involucra solamente un paso el escarmenado o peinado, para 

ordenar las fibras. El fique contiene grandes cantidades de 
residuos secos de cristal de la hoja y eso lo hace mas duro. Para 

suavizarlo y facilitar el escarmenado lo impregnan de sebo. Esto 
facilita, tambien, el hilado, pero entorpece la tintura puesto que la 
mayor, a de los artesanos no hacen procesos de pretratamiento 

adecuados que le retiren la grasa. Esto se suma a la poca afinidad 
del fique por los colorantes que existen para fibras celul6sicas. 

Para hilar esta fibra, existen en la zona diversas tecnicas: huso, 

torno de pedal y torno electrico, predominando las dos ultimas. 

2.2 ANTECEDENTES 

2. 2 .1 Asesorfas prestadas por Artesanias de Colombia S. A.

Artesanfas de Colombia S. A., es una de las entidades que mas ha 

prestado asesorfas en todos los aspectos para conducir a los 

artesanos de este municipio a mejorar los procesos de organizaci6n 
comunitaria, tecnicos, productivos y de diseno. Desde la decada de 

los ochenta se han venido desarrollando productos acordes con las 

exigencias de los mercados. Durante los dos ultimos anos la 
Empresa encomend6 a la disenadora textil Carol Valencia las 

asesorfas enfocadas hacia el rediseno de alaunos oroductos v el 
. 
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desarrollo de nuevos. Propone tejidos hechos en fique y calceta de 

platano, fique sin hilar en la trama de individuales, les gufa en majo 

del color, redisena tapetes, cortinas y mochilas. Hace propuestas 

de sombreros y bolsos. 

2.2.2 Antecedentes de tintura. 

Dentro de las asesorfas recibidas por los artesanos de Curitf, se ha 

hecho un trabajo amplio en cuanto a tintura con colorantes 

artificiales. Los artesanos conocen los problemas que presenta el 

f ique aun cuando los procesos se hogan correctamente. Saben c6mo 

disminuirlos pero los utensilios son costosos y esto fes impide poner 
en practica sus conocimientos. En cuanto a tintura con colorantes 
naturales, practicada en la zona por los antiguos artesanos 

texti leros, es muy poco lo que conodan. Con el auge ecol6gico, el 
mercado nacional e i nternacional, les exige productos coforeados 

con esta close de tinturas, motivo por el que hon solicitado esta 

asesor1a. 



3. TINTURA CON COLORANTES

NATURALES 

Se capacitaron artesanos pertenecientes a tres grupos: Areagua, 

Taller Butaregua y Ecofibras; a los dos primeros se les asesor6 

durante las horas de las horas de la tarde y el otro en las mananas, 

durante nueve dfas consecutivos. 

Todos los artesanos participaron activamente, manifestando, al 

finalizar el curso, interes por aplicar este metodo de tintura, en 

cantidades altos de materia prima por "lote". 

Se hizo enfasis en utilizar materias tint6reas vegetales, renovables 

y/o recicladas como: residuos de cafe tostado, tabaco, semillas de 

aguacate y de achiote, espinaca, ahuyama, plcitano, musgo colgante 

de cirboles cafdos, estiercol de caballo, malezas, etc. (Ver anexo 

carta de color). 

Se obtuvieron 39 colores y coda grupo hizo el "montaje" de su 

carta de color. 

Todas los banos de tintura se hicieron premordentando la fibra con 

alumbre y las variaciones de color se manejaron adicionando 

auxiliares de tintura, como son: vinagre, lim6n, sulfato y 6xido de 

hierro. 

El proceso se describe en el anexo "tintura con colorantes 

naturales aplicados al fique". 



4. ENCOLANTES PARA HILOS

Y TELAS DE FIQUE. 

Por las caracterfsticas propias de los hilos de fique, 

tradicionalmente se han tejido telas artesanales con bajas 

densidades de urdimbre. Los empates de las fibras que unidas 

originan el hilo, su roce con el peine y las fibrillas que sobresalen en 

los hilos hacen imposible tejer, cuando la densidad es alta. Con el 

prop6sito de enriquecer el comportamiento y la apariencia de las 

telas se inicio una investigacion que en principio esta mostrando 

buenos resultados; esto es la aplicaci6n de encolantes en la 

urdimbre, y en las telas, para que no se deshagan cuando se 

requiere cortarlas. Se utilizaron tanto de origen artificial como de 

natural y en ambos casos se obtuvieron, parcialmente, resultados 

positivos. 

Despues de varios intentos fallidos de aplicaci6n de los encolantes, 

antes o durante el urdido, se tom6 la decision de aplicarlos sobre la 

urdimbre montada lo cual retrasa el proceso de tejido, pero se 

demostro que es posible tejer telas en telares horizontales, con 

densidades de urdimbre mayores a las tradicionales. 

Se logr6 tejer una tela de 50 cm. de ancha por 10 m. de largo, en 

ligamento tafetcin con densidad de 6 hilos por centfmetro. Se 

utiliz6 un peine metcilico # 64 pall./cm. 



4.1 ENCOLANTES UTILIZADOS 

La investigaci6n se hizo buscando productos que pudiesen ser 

utilizados a nivel artesanal, esto es que no exijan procesos 

complejos de preparaci6n y aplicaci6n, y sobre todo que no 

desnaturalicen la fibra. A continuaci6n se describen los encolantes 

utilizados y los resultados obtenidos. Las muestras se anexan en 

documento separado, ver anexo: ENCOLANTES PARA HILOS Y 

TELAS DE FIQUE. 

• PRESTOCRYL D

Es un producto del laboratorio "Cecolor" Es una dispersion acrflica 

disenada para producir acabados de alto resistencia al lavado 

casero y al lavado en seco. El acabado es autoreticulante y produce 
una pelfcula ligeramente brillante no tactosa y seca. Se puede 

disolver en agua frfa y aplicar manualmente. Tiene buena 

adherencia sobre fibras naturales y no modifica su composici6n 

qufmica. 

Se hicieron 3 pruebas con diferentes proporciones de disolucion en 

agua sin conseguir que las fibrillas se adhirieran al cuerpo del hilo, 

los hilos se deshadan por el roce con el peine. Se opt6 por 

aplicarlo puro, y se consigui6 elaborar la tela. Se descart6 su 

posible uso porque la pelfcula se desprende por el roce con el peine 

produciendo polvillo, sumado a que es costoso. 

• ALCOHOL POLIVINILICO (PV A)

Es un producto con propiedades adhesivas utilizado en la industria 

para la fabricaci6n de pegantes, entre otros. 

Se obtiene buen resultado en disoluci6n de 30 gramos por litro de 

agua. Permite un tejido rapido y do a la tela una consistencia dura. 



• SICOSIZE JG

Tambien del laboratorio Cecolor, es una emulsion hecha a base 

de PVA (alcohol polivinflico). Tiene buen comportamiento sobre 

fibras naturales y su aplicaci6n es igual a la anterior. 

Se obtiene buen resultado en disoluci6n de 30 g. por litro de agua. 

Permite un tejido rapido y do a la tela una consistencia dura. 

• CARBOXIMETILCELULOSA, CMC.

Es un compuesto con propiedades adhesivas, derivado de la 
celulosa. 

Se obtiene buen resultado en disoluci6n de 20 g. por litro de agua. 
Permite un tejido rapido y do a la tela una consistencia dura. 

• GELATINA

Presenta buen resultado en proporci6n de 30 gramos por litro de 
agua. Es muy sensible a la humedad originando rapidamente la 
formaci6n de hongos. Su secado es lento yes costoso. 

• ALMIDON DE MAIZ

Igual que la gelatina presenta buen resultado, este, en proporci6n 

de 20 gramos por litro de agua. Es muy sensible a la humedad 

originando rapidamente la formaci6n de hongos. Su secado es lento 
yes un poco menos costoso que la gelatina. 

• ALMIDON DE YUCA

Es uno de los encolantes naturales mas antiguos, su uso fue 

desplazado porque puede producir hongos cuando el texti I 



permanece almidonado por largo tiempo en condiciones de humedad 

ambiental. En este caso, que se necesita solamente durante el 

proceso de tejedurfa, se debera retirar una vez la tela salga del 

telar. Por los buenos resultados obtenidos en proporci6n de 20 g. 

por litro de agua, su foci I preparaci6n casera y bajo costo es una de 
las alternativas con mejor opci6n, aunque presenta gran demora en 

el secado. 

De esta pequena investigaci6n se deduce que es posible enriquecer 

los disenos de los ligamentos textiles de las telas de fique 

elaboradas en telares horizontales manuales. La investigaci6n se 
debe continuar para dar soluci6n a los inconvenientes de sistemas 

de aplicaci6n y de formaci6n de hongos. 

Adicionalmente se aplicaron los encolantes naturales en telas 
buscando evitar que se deshagan cuando son cortadas. En todos los 
casos el resultado fue bueno y sin problemas de aplicaci6n, pero 
con los i nconvenientes de f ormaci6n de hongos. Se recomend6 no 

implementor esto hasta dar soluci6n a lo planteado. 

Esta investigaci6n se llevo a cabo con la participaci6n activa de 

todos los artesanos de ECOFIBRAS. 



5. ACI IVIDADES DE CAPACITACION

Y DE DISENO 

Simultaneamente se hicieron las siguientes actividades de 
capacitaci6n. 

• Con el fin de dar identidad a las mochilas hechas en ganchillo o

crochet, se propuso i nclui r en ellas figuras basadas en los

pictogramas de sus antepasados la cultura Guane. La propuesta
fue bien acogida en la comunidad, pero aunque practican desde

hace mucho tiempo la tecnica, son pobres en conocimiento de

puntadas distintas a los "puntos y medias puntos". Por el interes
demostrado de hizo capacitaci6n para ampliar esto

conocimientos, ensenandoles tecnicas de crochet con "alma", los

cuales estan poniendo en practica. Tambien se les capacit6 en
tecnicas de trenzado en telar vertical, para elaborar en esta

tecnica, asas de buena calidad. Las que hacen en crochet, pronto

se estiran porque este tejido presenta cierto grado de

elasticidad. En esta tecnica en puntada de medio punto se

desarroll6 una propuesta de mantel, para lo cual se debi6 hacer a

los hilos de fique un proceso de pretratamiento para conferirles

cualidades de buena cafda, suavidad y uniformidad al color

natural.

• A los artesanos de Ecofibras se les introdujo en la comprension

escrita de ligamentos para telas hechas en telares de cuatro

marcos. Tambien se les capacit6 en hilanderfa de mota de fique y

en tejedurfa de tapetes hechos con esta close de hilos.



• Por ser los hilos de una solo torsion, los tapetes de mota se

levantaban en las esquinas. Se dio solucion a esto planteando

algunas propuestas de acabados. Ver fichas tecnicas.

• Desde hace un ano, un grupo de mujeres artesanas se

organizaron para trabajar en comunidad. Se capacitaron en

tecnicas para elaboraci6n artesanal de papel, utilizando como

materia prima subproductos de hilanderfo de fique. Como unico

producto of red an al mercado hojas de papel. Se evalu6 el

proceso de elaboracion y se sustituy6 el uso de aglutinantes

artificiales por naturales, consiguiendo al mismo tiempo mejores

caracterfsticas de flexibilidad y tacto. Se elaboraron papeles de

diferentes calidades y grosores. Se elaboraron cartones

fibrorreforzados con hilos y/o telas de fique, permitiendo que

su presencra sea notoria en una o en ambas caras del carton. Se

hicieron varias propuestas de diseno de cilbumes para fotograffa

y su respectivo empaque; esto incluy6 capacitaci6n en

encuadernacion.



CONCLUSIONES 

Las asesorfas realizadas con los grupos de artesanos de Curit, 

permitieron enriquecer sus conocimientos de tintura, corregir 

problemas de acabados en algunos productos y crear otros. 

El interes que tienen los artesanos en que se den soluciones 

tecnicas para desarrollar telas con nuevos disenos, permiti6 iniciar 

una i nvestigaci6n en este aspecto. Los resultados obtenidos son 

buenos y se hace necesario continuar profundizando en este tema 

para lograr el objetivo. 

Se hace necesario tambien investigar procesos tecnicos que 

conduzcan a mejorar las caracterfsticas propias de la fibra como 

son su tacto cispero y su rcipida apariencia de deterioro. 




