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Proyecto empresarial de innovación y desarrollo técnico 
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Jurubidá arriba ó Villanueva Jurubidá 
apm 

Caserío 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
apm 

Artesanas consultando libros de tintura 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
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apm 

Artesana: Luz Mari Conquista tinturando 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
apm 

Planta tintórea conocida en la zona como “yuquita” 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE – SENA Fotografía: Alicia Perilla Morales 
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apm 

 
Planta conocida en la zona como: hoja blanca 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
apm 

 

Pintura de tallos o pecíolos de  hoja blanca 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) 

Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE – SENA Fotografía: Alicia Perilla Morales 
 

 

 

apm 
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Pintura de tallos o pecíolos de  hoja blanca 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) 

Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
 

apm 

 

Tallos o pecíolos de  hoja blanca, pintados, en proceso de secado 

Comunidad Jurubirá arriba ó Villanueva Jurubidá (Corregimiento Jurubirá, Nuquí, Chocó) 

Febrero de 2006 

Taller de tintura con colorantes naturales y carta de color 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la 

ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA, convenio Artesanías de Colombia S. A. - 

FONADE - SENA 

Fotografía: Alicia Perilla Morales 
 




