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TALLER SOBRE II>ENTIFICACION DE LAS ESPEaES 

VEGETALES USADAS PARA EL TINTURADO DE IRACA. 

Durante los días 25, 26 y 27 de Septiembre se realizó una visita de 
diagnóstico relacionada con las plantas tintóreas utilizadas artesanalmente 
en el proceso de tinturado de la iraca (C.arludovica palmata), en 4 
veredas del municipio de Aguadas Caldas. 

El trabajo se realizó de la siguiente forma: 
Durante los días 25 y 26 de Septiembre se visitaron las veredas que 
contaban con parcelas demostrativas de irnca . Estas fueron: Alto bonito, 
San Nicofá<;, El Edén, Colorados,Viboral y Los Charcos. 
El día 27 se realizó un pretaller en la zona urbana con el fin de realizar un 
intercambio de experiencias con las artesanas de las anteriores veredas 
que tuvieran w1 conocimiento previo sobre procesos de tinturado en 
las plantas de iraca. 
Las instituciones que participaron en las actividades desarrolladas durante 
estos días fueron los siguientes: 

Jorge Eduardo Ceballos Betancur. Coordinador 
Artesanías de Colombia. 

Luz Amparo Aranzazu. Coordinadora Converuo Marco. 

Convenio FES-

Claudia Milena Cardona - Gloria Amparo Escobar. Jardín Botánico 
Universidad de Caldas. 

Aurelio Ramos. Instituto de investigaciones Alexander Von Humboldt. 

Sandra Liliana lv[aruJanda. Profesional en Desarrollo familiar
Corporación para el desarrollo de Caldas. 

Se planeó realizar estas memmias fotográfica<; con el fin de informar a la'l 
personas e instituciones interesadas sobre los alcances de este primer 
intercambio de conocimientos con la comunidad artesanal de este 
municipio, además puede servir como punto de partida y motivación para 
todos aquellos que estamos involucrados en este proceso. 



VEREDA SAN NICOLAS - EL EDEN 

Gn1po <le urtesana<J y agricultores de la vereda El Edén presentando las 
parcelas demostrativas de Jraca y cultivos asociados, en este caso, Café 
y Nogal. Estas asociaciones se establecen con el fin de dar alternativas 
económicas y <le manejo sostenible que motiven a la comunidad a 
interesarse en el proyecto de recuperación, fomento y beneficio de la 
palma de iraca en el mtmicipio de Aguadas. 



VEREDA LOS CHARCOS 

Vista de la única finca de este municipio que cuenta con un cultivo de 
iraca establecido desde hace más de 35 años. 
Su propietario es el señor Jairo Pcláez. La finca está ubicada en la vereda 
Los Charcos y el cultivo estít distribuido desde la<; orillas del Río Arma 
hasta una altitud de 1.400 111.s.n.m. 



Parcela demostrativa de iraca en las Veredas Colorados- Víbora!, la cual 
está asociada a dos alternativas alimenticias para sus habitantes, yuca y 

plátano; además de cale y nogal. 



Concertación del proyecto de especies tintóreas asociadas a la iraca, con 
las Artesanas de las veredas Colorados-Viboral que participan en el 
manejo de la parcela que se observó en la fotografia anterior. 
Esta parcela se encuentra ubicada a 1.600 m.s.n.m., en la vía Aguadas

Pácora. 



Algunos de los materiales utilizados el día 27 en el pretaller sobre la 

identificación de las especies vegetales usadas para el tinturado de la 
1raca. 
Estas materias primas fueron llevadas por las artesanas con el fin de dar 
a conocer la forma como estas son procesadas para la labor de tinturado. 



Proceso de tinturado con la especie arbón"a Carate (Yismill laccifurll), 
árbol que prolifera en las veredas Colorados-Viboral del municipio de 
Aguadas, y que se caracteriza por producir un tinte amarillo intenso, 
obtenido de su corteza. 



Proceso de tinturado con la especie arbórea Cedro Negro (Juglans 
neotropica) . Arbol de hasta más o menos 25 m. de altura y de 1 m. de 
diámetro, corteza oscura y áspera y que abunda en todas las veredas 
visitadas. 
Se distribuye en los pisos térmicos cálido, templado, frío y hasta 
subpáramo. Es originario <le Colombia y es de fácil reproducción por 
semilla a partir de siembra directa 
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Proceso de tinturado con la corteza y hojas de guayaba (Psidium 
gu¡¡jaba). Esta especie awu¡ue no es nativa presenta una amplia 
distribución en la Zona Andina, asociada con cultivos de café o cerca a 
las casas. 

Es un árbol de más o menos 1 O metros de altura, troncos tortuosos, fruto 
en baya globosa o piriforme con numerosas semillas. Tiene cortezas 
escamosas casi exfr.11iables y de color castaño rojiw, la cual se reporta 
como fuente de colorantes, por lo que se propuso como especie 
alternativa a las ya conocidas por la comunidad artesanal. 



Proceso de evaluación y diRcusiún de los resultados obtenidos durante el 
pretaller. 



Las artesanas asistentes se dividieron en cuatro grupos los cuales 
trabajaron con tres especies ya conocidas por ellas: Drago (CrotQll 
magdruenensis). Carate (Vismia ba&eiforn) y Cedro Negro (luglllllS 
neotrópica), y mia especie sugerida por las entidades acompañantes: 
Guayaba (p_sidium guí\iaba). cuyo tinte- resultante aparece en la fotografia. 
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Color <le! tinte obteni<lo con la corteza del Carate (Vismia baccífe.rn), el 
cual se caracteriza por su alta fijación sin necesitar la utilización <le 
mordientes. 



DRAGO
GUA'fABP, 

Presentación de la carta de colores con las especies utilizadas durante el 
pretaller; vale la pena aclarar que la corteza de guayaba (Esiiliwn 
gua_jabiú no presentó una gran fijación de color, hasta que se me7dó con 
otra especie aún no identificada y que se conoce en la zona con el nombre 
común de "Cedro blanco". 
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En la fotografia las artesanas presentan una planta potencial y hasta ahora 
poco utilizada por ellas, la cual se reporta comúnmente como "Azul", de 
la que se utilizan las ramas obteniéndose un (:olor marrón intenso con 
alto poder de fijación. 



PROCESO DE TINTURADO USADO POR LAS ARTESANAS. 

CEDRO NEGRO (Juglans nootróp.i¡;¡¡) 
"Trajimos el cascarón, se machacó y se colocó en tres litros de agua. Se 
puso un tendido de corteza, luego la paja, después otro tendido y luego 
se colocó a hervir por dos horas. Se dejó enfriar y dio un color café 
oscuro". 

CARA TE (\Tismi.a hfil&ífer.a) 
"La corteza se picó menudita, se echó en agua hirviendo y luego le 
echamos un cuarto de paja en cuatro litros de agua. Se dejó hervir hora 
y media. Se saca de la olla y se deja reposar. Luego se juaga con agua fría. 
Se pone al viento hasta que se seque y cierre y da un color amarillo 
claro". 

DRAGO (C.mton magdakru:nsi.s): 
"Se cogen las cáscaras, se pican y se echan a cocinar en agua hirviendo. 
La paja se le puede echar en el agua ya caliente y se debe dejar hervir 
por una hora y media más o menos 
Cantidad de agua: cinco litros. 
Cantidad de paja: diez cogollos 
Color posible: café mate". 

GUA Y ABA (I'.sidium guaj,¡_ba): 
"Se pica abundante corteza y hojas de guayaba, se cocina con bastante 
agua durante hora y media. Este producto da un color café claro. 
Cantidad de agua: ocho litros. 
Cantidad de paja: cuatro cuartos" 

Estos procesos de tinturado se describen exactamente como fueron 
expresados por las artesanac; que participaron en el pretaller, de acuerdo 
a los grupos de trabajo en que se dividieron. 



Durante el tiempo dedicado a la discusión y socialización <le resultados, 
se pudieron sacar las siguientes conclusiones: 
a) Cuando se trabaja con Cedro Negro la paja debe ser ripiada pero no
estufada.
b) Después del tinturado, se debe lavar la paja.
c) De acuerdo a la cantidad de corteza utilizada, se obtienen colores
diferentes.
d) No hay claridad sobre la especie de guayaba que se puede utilizar.
e) No se ha definido en qué afecta el estufado. la fijación del tinte.
O No se sabe nada sobre el almacenan1iento del extracto de los tintes.
g) De acuerdo a la especie vegetal utilizada, las artesanas definen si lavan
o no la paja después del tinturado, y si la dejan o no enfriar.
h) Ninguna artesana utiliza mordientes dur:mte el proceso de tinturado.
i) Se puede reali7,ar un intercambio de conocimientos amplio, ya que
aunque no se sabe mucho sobre el proceso de tinturado, se observó un
gran potencial de especies vegetales que se pueden usar para este fin
y que estan distribuidas en forma diversa en las veredas visitadas.



Listado de las especies tintóreas sugeridas por el Jardín Botánico de la 
Urúversidad de Caldas para iniciar el proyecto "Intercambio de 
experiencias en procesos de tinturado teniendo en cuenta especies 
pronúsorias para la aplicación en iraca, del murúcipio de Aguadas 
(Caldas) 

Roble 
Drago 
Encenillo 
Cedro negro 
Arrayan de Manizales 
Achiote 
Azafrán de raíz 
Chilca 
Guayaba 
Chocho 
Tabaco 
Congolo 
Lengua de vaca 
Trompeto 
Borraja 
Café 
Papaya 
Aguacate 
Plátano 
Banano 
Hierba mora 
Dornúdera 
Sauco de monte 

(Que= humboldtji) 
(Croton magdalenensis) 
( W einmania tomentosa ) 
(.lug.lans nootr.ópica) 
(La.fuensia punicifoJia) 
(Bixa or.ellana) 
(E.sw.beilia grandiflora) 
(B.acharis latifulia) 
(Psidium guajaba) 
(Er:ythrina mhrinerria) 
(Nicotina tabacum) 
(Mucwlll spp.) 
(Rurnex crispus) 
(B�nia frutescens) 
(B.orngo offic.;inalis) 
(Coffea mbiga) 
(G¡¡ric.a p.ap.llj'a) 

(Pers.ea amerii;ana) 

(Musa ac.umi.rulta) 
(Musa sapienturn) 
(Solanum nigrum) 
(Mimosa púdica) 
(S.ambucus rnexi.cl.W.B) 



Listado de las especies tintóreas potenciales encontradas en la wna: 

Cedro negrn. 
Trnmpeto. 
Carate. 
San joa<¡uín. 
Azul. 
Aguacate. 
Hierba mora. 
Danto. 
Drago. 
Encenillo. 
Chilca. 
Guayaba. 
Lengua de vaca. 
Sauco. 
Plátano. 

Banano. 
Café. 
Malvarosa. 

Se aclara que estas especies no se clasifican taxonómicamente porque el 
género y la especie exacta a la que pertenecen solo serán precisados 
después de que se haga la identificación correspondiente. 



COMUNIUAD 

Teresa Herrera 
Lindelia Jaramillo 
Nélida Salazar 
Luz Elena Salazar 
Rubiela Gómez 
Lindelia Medina 
Liliana Gallego 
Diana Nancy Gallego 
Rubialba Medina 
Rubiela Castro 
Alba Aceneth Gómez 
Blanca Estrella Ríos 
Rubiela Gómez 
Gloria Orrego 
Nancy Stella Orrego 
Maria Martha Dávila 
Adiela Gómez 
Aura Rosa Flórez 
Blanca López 
RosaGómez 
Alicia Flórez 
Ismanda Orrego 
Julia González 
Maria del Carmen Orrego 

Graciela Gómez 
Rubialba Gómez 
Fabiola Betancur 
Cielo Ríos 
Gilma Franco 
Luz Marina Gallego 
Martha Cecilia Osario 
Resfa Ramirez 
Alba Lucia Gómez 
Maria Galeano 
Luz Stella Candamil 
Lucelly Giralda 
Fabiola Gallego 
Amanda Gómez 
Marina Aguirre 
DoraOómez 
Dilía Arias 
Blanca Libia Londoño 
Josefina Atehortua 
Ruby Caícedo 
Lucinda Vargas 
Dora Cardona 
Blanca González 
Martha Lucia Arango 



ENTIDADES 

Jorge Eduardo Ceballos. Coordinador del Convenio Artesanías de 
Colombia - Fundación FES. 

Luz Amparo Aranzazu. Coordinadora Convenio Marco. 

Claudia Milena Cardona - Gloria Amparo Escobar. Jardín Botánico 
Universidad de Caldas. 

Sandra Liliana Marulanda. Profesional 
Familiar.Coorporación para el Desarrollo de Caldas. 

Acompañantes: 

Aw-elio Ramos. Instituto Alexander Von Humboldt. 

Apoyo en la edición 

en 

MONTAJE: Claudia I'vlilena Cardona - Gloria Amparo Escobar. 

COORDINACION Y FOTOGRAFIA: Jorge .Eduardo Ceballos. 

Desarrollo 
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