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Anexo

Atención integral y asesoría a los artesanos del 
Tolima, de los municipios de El Guamo, Natagaima e 

Ibagué



· Jab6n neL1tro
(Fob)

en polvo 



COMO SE UTlLIZAN LOS MORDIENTES 

·:} . . 
ALlJMBRE: Se utiliza: el 25%, calculado de 
acuerdo el peso que tenga la flbra. ejemplo:
Si la ti bra pesa 100 gramos, se aplic a ran 25 
gramos de_ alumbre. 

·,

LATAS OXIDADAS: Se recolectan, se la van muy 
bien y se colocan en una olla con agua hasta 
ser cublertas. Lue go se ponen en ebullici6n 
durante una hora y se dejan en reposo hasta el 
dia siguiente. Despues se extraen las Iotas y se 
deja el agua oxidada para iniciar el proceso
defpiernordentado y/o post mordentado. 
Entre mas·oxidadas Iotas , actuara con mayor
efe c.to,i en la tonalidad del color .. 
· ·. 1r�{/.f"'}::'.:·· _,.·:· · -· ·- ___ -;.

i

· .. \': · 

)_:·.: . . . 

• BARRO)NEGRO·PODRIDO:Se Selecciona el barro
_ __ , mask1:5"odi:ido�:que se ·encuentre en la zona , 

- t-.0Jdfa;dL;;1HdO'id�·;;(11ic:i'�quebrada o una lagu na.
::iaoo·�:r:�}Jip!iIDsfcif9qj,)di:ninaci6n.; Oespues se
+,ln,tt,.od u�Efi,Etrru_n1reclp IE:inte, n')e�al lco o de vidrio, 

:s1es;PO�)ble:se cuela para ellmmar cuerpos 
· e�t�ario.s·qu� dal"len la .flbra o las. monos. 
·polctu�\este�se __ manlpula _constantemente.

_ Lue,'9c:i::;ciEr1hab.er;logrodo este ptoceso, se 
--• L.aPlicti'.i�Jii:lre.rnotderitc:1<:to .o post:mordentado ·_ :; d.ei!.g.-fibtd ·,;'<':.-;.t.•f- :,c:::· ::t · - :_: · 

' :f>!f':. --- : ;j,_._-�_Es_'_l�_�-- -��---'�t�!-$j�\J101fitita un:buen tiempo
, - - ,qpa,.�"'lr-qUena�Itohaliacicl 'clel :color varle 

notablemente. ' · 
Se puede aplicar en tintoreria natural y qufmica. 



COMO SE UTILIZAN LOS AUXILIARES 

SAL: Ella actua co mo.fijador en el proceso de tinturado v 
se utiliza en la tintorerla natural como en la qulmica. · 
Siempre se aplica 15 minutos antes de que 
termine el proceso de tinturado. 
Para una libra de fibra se aplican cuatro 

cucharadas rasas de sal. 
Tambien le da brillo a la tonalidad del color 
obtenido. 

VINAGRE: En la tintorerla qulmica puede ser 
reemplazado por el acido acetico al 4%. 
Tarriblen,se 

 
puede 

 
elaborar caseramente con

frutas

EstEfl'dCeht6a el color v le da brillo. 
Parci und II bra de flbra, se a plica en el proceso 
de tlnturado qulmico 15 minutos antes de 
terminarse el tinturado. 
Tambien se; utiliza en el proceso de pre v post 

mordentdao en. la tir;itorerla natural. -



EL DINDE 

FAMILIA: MORACEAE 
·. NOMBRE CIENTIFICO: chlorophora tlnctoria (L)
· Morus tlnctorla L.

Maclura offinis Mlq
Mocliira tlnctorlo (L)
NOMBRES COMUNES: Costa Atl(mtlca: fustete,
mora. ·moraL moral fustete. polo amarlllo,
palo mora v polo moro
San Andrl!s : tustete, rustic.
En otros Departamentos: ovinge v dlnde
PISO TtRMICO:.Calldo V templodo

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA 
Es un arbol de mas o menos 30 metros 
de altura, con ramas 
Ramas: Muv extendidas, esplnas 

ramales 
Madera: amorilla Ilsa. es Corteza. 
Lisa y pigmentada de color verde en 
su parte externa. 
Hojas: oval-lanceoladas, glabras, 

,ixi,,t jt:!Jt,�¥, z. �t 1J.iiiJ2�::!:!:::,:',:,::·  ceniza V redondos. 
Semillas: Numerosas 



COMO SE CONSERVA LA FIBRA DESPUES . 
DE SER TINTURADA 

• Se debe lavar con agua hast a eliminar el
colorante residual.

•Se le aplica un suavlzante durante unos
minutes. (soflan).

• Despues.de lavada y de tener el soflan, se deja
· secar'en la cuerda a la sombra .. •' . 

• Finalmente se plancha, para lograr mayor
sudvldad y calidad ,en el momento de tejer.



;;ii Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!::!11!::! artesanias de colombia s.a.

COLORES OBTENIDOS CON EL DINDE 

Color sin mordentar 

Color premordentado con alumbre 

:· --- - - - ,. 

Color premordentado con barro negro 

Color premordentado con Iotas oxidados 

• 
SENA 

7A\ 



;;i'I liil Ministerio de Desarrollo Econ6mico

L!:!.11!::! artesanias de colombia s.a.

COLORES OBTENIDOS CON COLORANTES 
QUIMICOS EL INDIO; GAMA ROJO A CAFE 

,,-------
---

1 cucharada de rojo L+ l /4 de cucharada azul B. L 

1 cucharada rojo L + l cucharada amarillo claro L 

1 cucharada rojo L+2 cucharadas de amarillo 
claro LD+ 1/4 de cucharada de azul 8. L 

---

� 

- - -

..... 

1 cucharada de rojo L+lcucharada de amarillc, 
claro L + post mordentado barro negro 15 dios 



� fiil Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!::! artesanias de colombia s.a.

COLORES OBTENIDOS CON COLORANTES 
QUI MICOS -EL INDIO; GAMA DE VERDES 

. ----
·- " 

I ---

1 cucharada de verde LD 

i• 

t - -- --

I cucharada verde LD + l cuch·arada amarillo claro LD 

1 cucharada verdeLD+3 cucharadas de arnarillo claro LO 

I' 
,-------- -..........._

1 cucharada de verde LD+5 cucharadas de amarillo claro LD 



F.!;l n;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!!11!::! artesanias de colombia s.a.

COLORANTES QUIMICOS QUE SE DEBEN 
UTILIZAR EN LA PALMA REAL 

;ROJO L 

AMARILLO CLARO L 

VERDE LD 

"• 
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AMARILLO LD 
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