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Introducción  
 

 

Este informe contiene el resultado de la Asistencia Técnica que aportó 

conocimientos sobre la elaboración de hilo, aspectos científicos y 

características de la fibra de lana, que son de vital importancia para el  

lavado, mordentado,  tinturado y conservación de la misma, al grupo 

de Artesanas Hilanderas en Lana Virgen, de la Vereda Patio  Alto, 

Municipio de El Encino, Departamento de Santander.   

 

Se les enseñó a reconocer nuevas especies tintóreas, su recolección 

con las herramientas adecuadas para una mayor sostenibilidad del 

recurso, el uso de mordientes no tóxicos que no afecten el ecosistema, 

por lo cual se trabajó con mordientes procesados por el hombre, como 

el Sulfato de Hierro y el Sulfato Alumínico y mordientes en estado 

natural, como el barro, los zumos de naranja y de limón y el guarapo de 

panela, que los encuentran en su entorno natural, y que no han sido 

contaminados ni por el hombre ni por los  animales  domésticos. 

 

Se retomaron especies tintóreas conocidas por la Comunidad como la 

Gamoa  y la  Curtidera y otras reconocidas en la zona, como el Salvio, 

el Chilco, el Diente de León, el Espino, el Helecho, la Parasita, el Roble, 

la Romasa, el Vira - Vira y el Laurel de Cera. De tiempo atrás, este último 

fue empleado por la Comunidad en la elaboración de velas, 

desperdiciando el colorante, por no tener conocimientos acerca de sus 

excelentes posibilidades para tinturar lana. También se les enseñaron 

métodos para conservar el colorante y la fibra de Lana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 
 

 

La Fundación Natura ha venido trabajando con la Comunidad de El 

Encino, Vereda Patio Alto, en procesos de reforestación y  rescate de 

especies tintóreas con criterios de sostenibilidad. Este trabajo ha 

contado con la coordinación del Doctor Santiago Arango y la asesoría 

de la Licenciada en Ambiente, Hilma Madero. 

 

En años anteriores la Fundación Natura trabajó con esta misma 

Comunidad en la producción de velas a partir del Laurel de Cera, 

especie  abundante en la zona. 

 

SERFINDES apoyó la capacitación en los aspectos administrativo y 

comercial, así como en el mejoramiento del hilado en rueca y el 

tinturado con colorantes vegetales de origen natural 

 

Ejecución del Proyecto 

 
Con recursos de FAO, la interventoría del Instituto Von Humboldt y la 

Fundación Natura,  Artesanías de Colombia S.A. ejecutó el Proyecto de 

“Transferencia Tecnológica en el Proceso de Hilado y Tinturado de Lana 

Virgen con Tintes Naturales”, con resultados muy positivos en cuanto a 

la calidad del hilo y su tinturado, así como la optimización de la 

producción, gracias a la introducción de la rueca y la  capacitación 

de la Comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Impacto Ambiental  
 

Para que el resultado del Taller de Tinturado tuviera beneficios a largo 

plazo, se debió tener en cuenta el aspecto ambiental de la zona, 

inculcando en la comunidad el uso racional del recurso natural para no 

afectar al ecosistema. 

 

En esta misma línea trabaja la Fundación Natura, que está cumpliendo 

la misión de concientizar a la Comunidad sobre la riqueza que poseen 

sus bosques en especies nativas, que desafortunadamente están en vía 

de extinción, como es el caso del “Roble”, que es una especie que  

puede utilizarse racionalmente para tinturar. 

 

También se insistió en la necesidad de seleccionar las basuras y reciclar 

plásticos, botellas, latas y materiales no biodegradables como es el 

caso del icopor. En el Taller de tinturados se hizo énfasis en la 

importancia de recolectar y reciclar talegos plásticos para conservar 

lana húmeda y aprovechar las botellas de vidrio para el 

almacenamiento de extractos de colorantes y mordientes. 

 

Se hizo la recomendación de ubicar un lugar para botar el material 

residual del  tinturado, de manera que éste no afecte el medio 

ambiente. Igualmente, de recolectar las especies tintóreas de acuerdo 

con las indicaciones dadas durante la capacitación, para que el 

recurso sea  renovable y no afecte el ecosistema. Finalmente, emplear 

mordientes naturales que no afecten el medio ambiente y crear viveros 

para repoblar la zona y evitar la deforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Aspectos Técnicos sobre la Producción Lanar 
 

3.1.  Elaboración de Hilo  

 

Definición de hilo 

 

Es un conjunto de fibras o filamentos naturales hechos por el hombre, 

que han sido agrupados juntos o torcidos, para usarse en tejidos de 

punto, de pie y trama o en otros métodos de fabricación de géneros 

textiles. 

 

Estructura física 

 

El hilo sencillo es un conjunto de fibras o filamentos agrupados  o 

torcidos.  Cuando dos o más fibras sencillas se tuercen juntas, el hilo 

final se denomina “Torzal”.  Este puede constituirse de dos cabos en 

adelanten de acuerdo con el  proceso  requerido. 

 

3.2.  Proceso de Hilatura 

 

Los hilos utilizados para una urdimbre se tuercen más que los utilizados 

en la trama,  puesto que requieren de una mayor resistencia por ser la 

estructura básica de un tejido. Los hilos sencillos se elaboran con dos 

direcciones posibles de torsión: derecha o izquierda. 

 

Torsión Derecha 

 
Los hilos de torsión derecha son identificados como 

torsión “Z”.  

 

Estos giran en sentido de las manecillas del reloj.  Se 

tiene en cuenta que se aplica en un hilo sencillo de 

primera hilatura. 

 

Torsión Izquierda 

 
Los hilos de torsión izquierda son identificados como 

torsión “S”. Estos giran en sentido contrario a las 



manecillas del reloj. También se aplica para hilo sencillo de primera 

hilatura. 

 

Es muy importante tener en cuenta el sentido en que se elaboró el hilo 

sencillo, para que el torzal, es decir, el segundo hilo que se integra al 

primero, se gire bien en  “Z” o en “S”. 

 

3.3.  Características de la Fibra de Lana 

3.3.1.   Apariencia Microscópica – Gráfico 

 

 

        

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el microscopio la lana semeja un gusano con escamas córneas. 

 

La fibra de la lana  posee tres partes: 

1.  La Médula 

2.  La Corteza 

3.  Las escamas exteriores 

 

1.  La Médula 

Es una sección celular alveolar que se encuentra en lanas bastas y 

medias. No todas las fibras la poseen y tampoco es necesario para el 

crecimiento de éstas. Su principal función es incrementar las 

propiedades de protección de la fibra, agregando espacios internos 

de aire.  

 

A
B
C

A.  Cutícula
B.  Células Corticales
C.  Médula

A

B



2.  La Corteza o Células Corticales 

Son haces de fibrillas. 

 

3.  Las Escamas Exteriores 

Poseen una membrana protectora denominada “Cutícula”. Las 

escamas se sobreponen y  su extremo libre se encuentra hacia la punta 

de la fibra, por consiguiente las escamas son responsables del 

deslizamiento y resbalamiento más fácil de las fibras de la lana hacia la 

raíz de la fibra. Los materiales que se colocan en contacto con la fibra 

resbalan con mayor facilidad hacia la punta. Esta diferencia en fricción 

en el lomo del carnero, hace que los abrojos (planta que se adhiere a 

la lana en el campo) y las partículas de polvo busquen la salida fuera 

de la lana. Esta misma fricción es un factor que le da a la lana su 

cualidad de fieltramiento. 

 

3.3.2.   Longitud  

 

La longitud varía entre 1,56 cms y 35,84 cms, dependiendo de la clase 

de carnero y de la parte del animal que se utilice para tomar la lana.  

Es una fibra natural comparativamente corta, pues la seda y el lino 

sobrepasan esta longitud. Las fibras cortas, que tienen una longitud 

entre 2,56 cms y 7,68 cms, se emplean principalmente en hilados de 

lana cardada y las más largas, que tienen una longitud entre 7,68 cms y 

20,8 cms, en hilados de lana peinada.  

 

3.3.3.   Diámetro 

 

La lana promedio es mucho más gruesa que las fibras de seda, 

algodón, lino o rayón. El diámetro aproximado es entre 0,00128cms y 

0,00384cms.   

 

3.3.4.   Color  

 

Varía entre blanco, gris, café y negro. El pigmento del color se 

distribuye a través de las células en la corteza y la médula. Es fácil teñir 

las escamas y la corteza, pero el colorante raramente penetra en la 

médula. El blanqueo también tiene un efecto similar, aunque para 

propósitos prácticos y permanentes se puede blanquear con peróxido. 

La lana de carnero nunca puede alcanzar el blanqueo óptico. 



3.3.5.   Lustre 

 

El lustre de la fibra varía de acuerdo al origen, cruce del carnero y al 

clima. Éste es mayor en lanas de baja calidad, por esta razón las lanas 

opacas son más cotizadas que las lanas que poseen un mayor brillo. 

 

3.3.6.   Resistencia 

 

Una fibra individual de lana 100%, puede sostener un peso muerto de 15 

a 30 gramos. La lana es más fuerte seca que húmeda, contrario a las 

fibras vegetales que son más fuertes cuando están húmedas.   

 

3.3.7.   Elasticidad o Resiliencia 

 

La lana es la fibra más elástica. Se estira de 25% a 35% de su longitud 

antes de romperse. Tiene rizos u ondulaciones que varían de acuerdo a 

la finura de las fibras. Las más finas poseen un rizamiento pronunciado 

que origina que se repelan una de otra cuando están en las telas. 

Cuando la fibra se expande, la rizadura desaparece, pero cuando la 

fibra se contrae, la rizadura retorna. Esta cualidad se denomina 

“Resiliencia o elasticidad” y aporta resistencia al arrugamiento y 

enriquece las propiedades aislantes de la lana. 

 

3.3.8.   Valor Aislante 

 

La lana posee la característica de aprisionar aire en un porcentaje del 

80% de su volumen, tanto en su interior como sobre la superficie, y de 

esta manera mantener la temperatura sobre el cuerpo. Aún cuando la 

lana se mantenga húmeda su resiliencia permanece, así  como el aire 

aislante aprisionado, lo que  no permite un enfriamiento súbito. 

 

3.3.9.   Humedad Higroscópica 

 

La lana repele el agua de manera natural por cuanto la membrana 

protectora de las escamas no es proteínica y por esta razón, el líquido 

acuoso no es atraído a la superficie de la fibra que absorbe la 

humedad en forma de vapor de agua. 

 

 



3.3.10. Composición  

 

Se compone de tejidos animales que se clasifican como proteína 

llamada “Queratina”. Es la única fibra que contiene azufre. Su 

composición química comprende además carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y oxígeno.   

 

3.3.11. Efecto de la Luz 

 

Contrario a la mayoría de fibras vegetales que pierden resistencia a los 

rayos del sol, la lana en rama es casi tan resistente a la luz como el 

algodón y el yute. 

  

3.3.12. Moho 

 

La lana es atacada por el moho sólo si ésta permanece mojada 

durante un tiempo. 

 

3.3.13. Efecto de los Álcalis 

 

Los álcalis débiles como amoníaco, bórax, fosfato de soda y jabón son 

menos dañinos para la lana, si se tiene precaución en mantener una 

temperatura inferior a los 20°C, pero si se hierve durante 5 minutos en 

una solución al 5% de soda cáustica (lejía), la lana se desintegrará 

completamente. La lana es sensible a los álcalis, por tal razón se 

recomienda usar jabones neutros sin álcalis libre. 

 

3.3.14. Efecto de los Ácidos 

 

Los ácidos diluidos aún calientes no perjudican la lana. Los 

concentrados como el sulfúrico, el clorhídrico y el nítrico la destruyen 

cuando se sumerge durante minutos o se deje secar, no obstante, la 

lana en vellón es sumergida en ácido sulfúrico diluido en un porcentaje 

bajo, para limpiarla de los abrojos y otras materias vegetales que se 

adhieren. Los ácidos fórmico y acético no son perjudiciales para la 

fibra, de hecho, los mordientes como el vinagre y el guarapo son 

principios ácidos que no la afectan. Los ácidos oxálico, tartárico y 

cítrico no causan daño si se eliminan de la fibra. 

 



3.3.15. Efecto de los Blanqueadores 

 

El cloro blanqueador produce encogimiento en la fibra y le hace 

perder durabilidad.  

 

3.3.16. Afinidad por los Colorantes 
La estructura química de la lana le permite unirse con gran variedad de 

colorantes. Se pueden utilizar colorantes ácidos o básicos, al cromo, índigos y 

aún a la tina. Se pueden lograr colores oscuros de gran riqueza y colores al 

pastel. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

3.3.18.   Lanas Obtenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Lana Sencilla                  Primera lana
  retorcida con un

                                                                      Torzal

Segunda lana                                            Lana Motón
  retorcido un

      torzal                                         



4.  Tintorería Natural 
 

 

4.1. Especies Tintóreas identificadas-Herbario 

 

Se reconocieron las siguientes especies tintóreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curtidera 

Espino 

Eucalipto 

Hayuelo 

Romasa 

Roble 

Sanguinaria  

Tilo 

 

A continuación se da una muestra física o Herbario de las especies 

recolectadas con su clasificación taxonómica. 
 

 

 

 

Diente de León
Chilco Gamoa

Helecho

 Marranero

Laurel de cera

Parasita

Salvio

Vira-VIra



 

 

Curtidera 
 

Familia: CORIARACEAE   

Nombre Científico: Coriaria Thymifolia Humb.  &  Bon pl.ex.Willd., Sp 

Nombre Común: Curtidera 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Orilla de la carretera.  Clima frío. 

Usos: Está en las orillas de los caminos, tiene alto contenido de tanino.  Su compuesto 

químico es la “coriarina”.  En la medicina se dice que es muy efectiva en casos de 

hepatopatías. Los frutos y el resto de la planta son altamente tóxicos, razón por la cual se 

debe procesar en lugares aireados. Es una especie abundante en la zona; sus frutos se 

recolectan cuando hay cosecha, por lo general dos veces al año. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  1 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

Chilco 
 

Familia: COMPOSITAE 

Nombre Científico:  Baccharis L., Linnaeus Hort. 

Nombres Comunes: Chilco, Chilca 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Los arbustos bordean la carretera.  

Clima frío. 

Usos: Se encuentra  desde el clima cálido hasta el sub páramo. Es una especie abundante 

en la zona. Se puede recolectar en cualquier época del año. Sus hojas tiernas tienen gran 

poder tintóreo.   

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  2 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 

Diente de León 
 
Familia: COMPOSITAE 

Nombre Científico: Taroxaxum dens - Leonis (L) Des font. 

Nombres Comunes: Achioria - Chicoria y Achicoria de los Montes. 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto.  Es de clima frío  y de sub páramo. Es 

fácil de recolectar, pues se encuentra en los prados.   

Usos: Tiene poderes medicinales como purgante y es utilizada para calmar las enfermedades 

de los ojos y la artritis.   

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No 3 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 
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Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 

Espino 
 
Familia: BERBERIDACEAE 

Nombre Científico: Berberis L., Gen. 

Nombre Común: Espino 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto.  Especie que se encuentra bordeando 

los terrenos con espina.  Clima frío. 

Usos: De frutos amarillo. Tiene poderes medicinales para el tratamiento de la leishmaniasis y 

también se utiliza con algún éxito en el curtido de pieles finas. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  4 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 

Eucalipto 
 

Familia: MIRTÁCEAE 

Nombre Científico: Eucaliptus globulus 

Nombre Común: Eucalipto 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto.   

Usos: Son árboles grandes y maderables, con grandes poderes medicinales por medio de 

infusión e innlación. Por el metal que contienen sus hojas sirve para aliviar la gripa.  Posee alto 

contenido de tanino. La planta sirve para tinturar. Produce bastante resequedad en los 

suelos absorbiendo el agua, lo cual produce erosión en los terrenos.  

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  5 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 

Gamoa 
 
Familia: AMARILIDÁCEA 

Nombre Científico:   Eccremis coaretata H.B.K 

Nombre Común: Gamoa  

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto.  Característica del Páramo 

Usos: Sus hojas son rígidas y aplanadas, sus frutos vinosos y alargados.  Con gran poder 

tintóreo, es una especie muy utilizada en la zona. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  6 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 



Hayuelo 
 
Familia: SAPIDACEAE 

Nombre Científico: Dodo naea visco sa L. 

Nombres Comunes: Hayuelo, Chanamo, Chamiso, Guatacán. 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Es común en los bosques de clima frío. 

Usos: Esta especie crece espontáneamente. Se requiere fomentar su cultivo en vivero. Sus 

hojas tienen unas glándulas resiníferas que al machacarse producen un colorante amarillo 

pardo. Los frutos los consumen los pájaros.  Los campesinos la usan como hemostática.  

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  7 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Helecho Marranero 
 
Familia: CRIPTÓGAMAS 

Nombre Científico: Lycopodium cernuum L.  O L.  Contiguum 

Nombres  Comunes: Helecho  marranero, gusanillo 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Orilla de la carretera.  Clima frío. 

Usos: Características de suelos ácidos. Con gran propiedad tintórea y de gran abundancia 

en la zona. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  8 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Laurel de Cera 
 
Familia: MIRICÁCEAE - MIRISTICÁCEAE 

Nombre Científico: Myricapolycarpa H.B.K. Y otras s.p.p 

Nombres Comunes: Laurel de Cera 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Orilla de la carretera.  Clima frío. 

Usos: Existen por lo menos 50 especies. Sus frutos son comestibles y aprovechados por las 

torcazas. Se puede utilizar  para elaborar velas, barnices y betunes.  También sus frutos 

poseen principios de colorante. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  9 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
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Parasita 
 

 
Familia: No clasificada 

Nombre  Común: Parasita 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Se encuentra por toda la montaña de 

la zona.  Ubicada en las partes altas.   

Usos:    Sus frutos son casi negros y semejantes a la gamoa. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  10 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 

Romasa 
 

 

 
Familia: POLY GONÁCEAE 

Nombre Científico: Rumex L., Syst. Ed. I  

Nombres Comunes: Lenguivaca, Lengua de vaca, Lengua vaca, Lenguavaca 

Ubicación: Municipio de El Encino - Vereda Patio Alto. Se encuentra en los climas cálido,  

templado, frío y de páramo.  Son invasoras de tierras de pastoreo y cultivos. 

Usos: Como fuente de colorante y tanino. Sirve como forraje para el ganado ovino y bovino, 

al  igual que para los conejos. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  11 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Roble 
 
Familia:   FACIÁCEAE 

Nombre Científico: Quercus granatensis H.et.B, Quercus Colombiana Cuatr,  Quercus 

Humboldtiana Kunth y otros. 

Nombre  Común: Roble 

Ubicación: En la zona existe un cinturón de bosques de Roble que limitan con el municipio de 

Belén en  Boyacá. 

Usos: El recurso se debe utilizar con sostenibilidad, en forma de poda si es fresca la hoja, si no, 

se pueden recolectar las semillas y hojas secas.  Se utilizaba como fuente de tanino para 

curtir pieles. Su madera es muy apetecida por su finura. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  12 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 



 

Sanguinaria 
 
Familia: VERBE NÁCEAE 

Nombre Científico: Lantana ca nescens L. 

Nombres Comunes: Sanguinaria, Arrocillo, Venturosa, Cariaquita, Mariposa, Wayuus 

“Kasusauta” y Carraquillo. 

Ubicación: Característica del Trópico. Se encuentra ubicada en los soto bosques, matorrales 

y linderos. 

Usos: Se emplea como antirreumática, en forma de baños; en el Valle de Tenza se utiliza 

para tratar la anemia de los niños y en caso de Amemorrea.  Sus hojas, en infusión, se utilizan 

para que el ciclo mestrual se normalice. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  13 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Salvio 
 
Familia: LABIADAS 

Nombre Científico: Sphacele Salvaefolia  Beent.  

Nombres Comunes: Salvio, Salvia. 

Ubicación: Se encuentra en los linderos y matorrales. 

Usos: En la zona no es tan abundante. Sus hojas se emplean como tónico digestivo y para 

curar heridas infecciosas. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  14 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Tilo 
 
Familia: CAPRIFOLIACEAE 

Nombre Científico: Virburnum L.  Existen más especies 

Nombres Comunes: Sauco, Tilo, Sáuco, Saúco 

Ubicación: En los linderos y jardines de las casas. 

Usos: Es un arbusto de hojas compuestas y opuestas, flores blancas y frutos morados. Sus hojas 

y frutos son tintóreos. Posee propiedades medicinales, especialmente sus flores, para limpieza 

de los bronquios,  combinada con leche y miel de abejas. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  15 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 
 

 



 

 

 

Vira -  Vira 1- Santa María 
 

 
Familia: COMPUESTAS 

Nombre Científico: Gnapha lium app. Existen más especies 

Nombres Comunes: Vira-Vira  - Santa María 

Ubicación: Soto bosques y linderos. Se encuentra en las orillas de las carreteras, propia de 

clima frío y sub páramo. 

Usos: Es de hojas aterciopeladas y azulosas. Tiene poderes medicinales para curar 

enfermedades de tipo renal y prostática, es espectoral en caliente y la raíz es hemostática.  

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  16 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

Vira – Vira 2 
 
Familia: COMPUESTAS 

Nombre Científico: Gnapha  stachydifo  l ium  

Nombre  Común: Vira-Vira   

Ubicación: Soto bosques y linderos. Se encuentra en las orillas de las carreteras, propia de 

clima frío y sub páramo. 

Usos: Tiene poderes medicinales para enfermedades de tipo renal y prostática, es espectoral 

en caliente. 

Colector: Margarita Spanger Díaz            

Muestra No.  17 

Fecha de recolección: Noviembre de 2004 

Identificador: Margarita Spanger Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Curtidera                                     Chilco                              Diente  de León
     Fruto                                          Hoja                                 Flor + Pecíolo

4.2.  Impresión sobre una Tela de Algodón

     Espino                                       Chilco                                    Gamoa
      Fruto                                          Hoja                                        Fruto

 Helecho Marranero                            Hayuelo                            Laurel de Cera
         Cogollo                                        Hoja                                       Hoja
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 Laurel de Cera                               Parasita                                  Romasa
       Fruto                                          Fruto                                        Raíz

    Romasa                                      Roble                                     Salvio
      Hoja                                          Hoja                                       Hoja

 Sanguinaria                              Sanguinaria                                  Tilo
      Hoja                                          Fruto                                       Hoja
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       Tilo                                       Vira-Vira 1                               Vira-Vira 2
      Fruto                                   Santa María                           
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                                 5.  Proceso de Lavado o Descrude de la  

Fibra de Lana 
 

 

 

El Detergente 

 

Debe ser líquido, con espuma controlada y sobre todo neutro, para 

que la alcalinidad no destruya la fibra. Se utiliza 2 gramos por litro de 

agua. 

 

El Agua 

 

Existen aguas duras y blandas.  Las duras son las que poseen altos 

grados de alcalinidad o de acidez y se recomienda no utilizarlas. Las 

aguas blandas son las ideales y se obtienen en manantiales o 

nacimientos, ríos que el hombre no haya contaminado y en el agua 

lluvia. La vereda Patio Alto cuenta con una fuente hidrográfica buena 

que permite obtener aguas ideales para el proceso de tinturado. 

 

Para el descrude, el mordentado y el baño de tinte, la lana requiere 

una proporción de agua igual a su peso. Si para un gramo de lana se 

utilizan 20ml de agua, para 100 gramos se utilizan 2000ml, que en litros 

equivale a 2 litros de agua. Más adelante se presenta la Tabla de 

relación Agua-Fibra: 

 

La Temperatura 

 

El primer lavado de la lana se debe hacer a temperatura ambiente. El 

descrude de la fibra se debe  hacer máximo a 70°C y sólo por 20 

minutos a fuego lento. Para el baño de tinte la lana requiere una 

temperatura máxima de 80°C y debe  mantenerse a fuego lento, 

puesto que a la fibra de la lana se le destruyen sus cadenas 

moleculares al ser sometida a altas temperaturas. 

 

 

 

 



               300                                       6                                   12

               250                                       5                                   10

               350                                       7                                    14

               400                                       8                                   16

               450                                       9                                   18

               500                                      10                                  20

               550                                      11                                   22

               600                                      12                                   24

               650                                      13                                   26

               700                                      14                                   28

               750                                      15                                   30

               800                                      16                                   32

               850                                      17                                   34

               150                                       3                                    6

               900                                      18                                   36

               950                                      19                                   38

               1000                                    20                                   40

2 gms X  4 H2O

               200                                       4                                    8

5.1. Relación Agua – Fibra 

             

 

 
GRAMOS FIBRA DE LANA          LITROS DE AGUA                    DETERGENTE 
              100                                       2                    4   

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

      

 
 

 

Pasos a Seguir 

 
1. Después de terminados los diferentes procesos, devanar la lana en 

madejas de 100 gramos y hacer amarres para mantener los hilos 

uniformes y evitar el enredo de la fibra.  

 



              Preparación de                Se pesa                  madeja 

                  la madeja 

 

 

 

 

 
 

2.  Humedecer previamente las madejas. 

 

3. Según la cantidad de lana que se vaya a lavar, medir el agua en el 

recipiente del descrude. Para ello mirar la tabla de relación Agua-fibra.  

 

4.  Medir en la balanza el detergente, teniendo en cuenta que se 

deben utilizar 2 gramos de detergente para un litro de agua. 

 

5.  Se vierte el jabón en el agua, se revuelve muy bien y se coloca en el 

fogón a fuego lento. 

 

6. Introducir la fibra en el recipiente, previamente humedecida, y 

menear constantemente hasta llegar a una temperatura máxima de 

70ºC, durante 20 minutos.   

 

 

 

 

 

7.  Retirar el recipiente del fuego, retirar la fibra y dejarla en reposo 

hasta que alcance la temperatura ambiente. Lavar con abundante 

agua para extraer las partículas de jabón y dejar la lana 

completamente limpia. 

 

8.  Mordentar la lana 

 

5.2. Curva de Lavado o Descrude de la Lana 

 



 
 

 

 

6.  Proceso de Mordentado 

 

 

6.1.  Mordientes utilizados y aplicados. 

 

6.1.1. Barros podridos en estado Natural 

 

Están compuestos por humus de hojas y tierra de  

las orillas de quebradas y ríos y no están 

contaminados con estiércol, pisadas de 

animales, agentes químicos  o  desechos  como  

plásticos, icopor, basuras o vidrios.  

 

Se utiliza una cantidad igual a la cantidad de  

fibra que se va mordentar. Oscurece los tonos y  

da muy buena solidez a los colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2.  Guarapo 

 

Es ácido, al igual que los zumos antes mencionados y se utiliza en la 

misma proporción que los zumos de naranja y limón. 

 

6.1.3.  Zumo de naranja 

 

Se fermenta para convertirlo en vinagre que tiene un PH 3 ácido, que 

como mordiente actúa muy bien en la fibra de lana. Para 100 gramos 

de lana se utilizan 5ml de zumo. 

 

 

6.1.4.  Zumo de limón 

 

Actúa del mismo modo que el zumo de naranja. 

 

Los  zumos  de  naranja y limón  le  dan a la fibra 

brillo y  suavidad; además  se  deben  conservar  

en recipientes de vidrio. 

 

6.1.5.  Sulfato ferroso o de Hierro 

 

Es un polvo verde pastel cristalino. Opaca y oscurece la tonalidad del 

color; posee solidez tanto en el agua como en la luz, pero debe 

utilizarse en forma moderada, para que no dañe la fibra, dejándola 

áspera y quebradiza. Se debe utilizar el 3% del peso de la fibra y debe ir 

acompañado de crémor tártaro. La manipulación se debe hacer con 

guantes para evitar manchar la piel. 

 

6.1.6. Alumbre -  Sulfato alumínico-potásico  

 

Son cristales o piedras transparentes que al pulverizarlas se vuelven 

polvo blanco, similar al azúcar, que acentúa los tonos del color.  Tiene 

una resistencia media a la luz y se debe utilizar en combinación con el 

crémor tártaro. Se debe emplear en cantidades moderadas para evitar 

que la fibra se vuelva pegajosa. Se debe utilizar el 18% o el 25% del 

peso de la fibra. No es tóxico, se emplea como tratamiento de 

blanqueo de aguas. 

 



6.1.7.  Crémor Tártaro - tartrato ácido de Potasio 

 

Es un polvo blanco muy fino, similar a la maizena y siempre se utiliza en 

combinación con otros mordientes como el alumbre y el hierro. Da brillo 

y uniformidad al tono de color obtenido y no es tóxico. Se utiliza el 6% 

del peso de la fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Preparación del Material Tintóreo 
 

 

7.1.  Recolección de las Especies 

  

 

Raíces 

La proporción es una relación 1-1, es decir que para 100 gramos de  

fibra se utilizan 100 gramos de raíces. 

 

Hojas 

La relación es 1-3, es decir que para 100 gramos de fibra se utilizan 300 

gramos de hojas. Se debe evitar desgajar el árbol y se deben 

recolectar sólo hojas buenas y la cantidad necesaria. 

 

Flores 

La relación es 1-6, es decir que para 100 gramos de lana se utilizan 600 

gramos de flores. Se deben extraer de diferentes plantas y de igual 

forma que las hojas. 

 

Frutos 

La relación es 1-2, es decir que para 100 gramos de lana se utilizan 200 

gramos de frutos. Para la extracción se deben utilizar las tijeras 

desjarretadoras, sobre todo en las partes altas, recolectando sólo lo 

necesario. 

 



Cortezas 

La relación es 1-2, pero únicamente se puede utilizar si el árbol es 

talado por alguna circunstancia extrema. En este caso se recolectan 

en cuadritos pequeños.  Se recomienda no extraerla del árbol vivo, 

puesto que éste se alimenta de la corteza. 

 

Astillas 

La relación es de 1-2 y al igual que las cortezas, se deben utilizar con 

precaución. Únicamente se recolecta si el árbol ha sido talado. Se 

pueden almacenar. 

 

Semillas 

En algunos casos la relación es 1-2 y en el caso del achote, la relación 

puede ser 1-1, por su alto contenido de colorante. Son de fácil 

almacenamiento. 

 

El material tintóreo se debe recolectar en talegos de papel o  en cestos 

de fibra natural y almacenar en recipientes de vidrio. 

 

7.2.  Preparación del Material Tintóreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se selecciona el material y se retira lo que está dañado o picado por 

alguna plaga. 

2. Se limpia muy bien y se pesa de acuerdo a la cantidad de fibra de 

lana a tinturar. 

3. Se lava para retirar el polvo, de manera que éste no afecte la 

tonalidad del color. 

4. Se pica y se machaca en un mortero o pilón, ojalá hasta pulverizarlo. 

5. Se coloca en un recipiente, se agrega el agua y se pone en 

ebullición durante 30 minutos. 

6.  Se retira del fogón, se introduce en un frasco de vidrio y se deja en 

reposo hasta el momento de la realización del baño de tinte. El 



extracto debe quedar bien concentrado y bien cerrado, para evitar 

contacto con mosquitos y por consiguiente, contaminación, 

descomposición o daño del proceso de tinturado. 

 

No todos los extractos se pueden utilizar en frío. La solidez de éstos no es 

buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Baño de Tinte 
 

PASOS A SEGUIR 

 

1.  Después de preparar el material tintóreo se cuela y se deja sólo el 

zumo medido y se agrega el agua faltante según la cantidad de lana 

que se vaya a tinturar. 

 

2.  Se agregan 5 gramos de cloruro de sodio (sal), previamente diluida 

en agua tibia y según el peso de la fibra. 

 

3.  Se coloca en el fogón y se introduce la fibra previamente  

mordentada y humedecida. 

 

 

 

 

 

 

4.  Se menea constantemente, el fuego debe ser lento y la temperatura 

no debe superar  los 80ºC. 

 

 

 



 

 

 

5.  Al obtener el punto ebullición, se mantiene durante 30 minutos para 

lograr tonos claros, para tonos medios, 45 minutos y para obtener tonos 

oscuros, 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Después de cumplido el tiempo de tinción, se retira el recipiente del 

fogón, se vacía el líquido sobrante, se retira la lana y se deja en reposo 

hasta lograr la temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Se lava con abundante agua hasta sacar los residuos de colorante y 

una vez el agua salga completamente limpia. 

 

8.  Aparte, se diluye el suavizante en un recipiente con agua tibia (5 

gramos por litro de agua), se revuelve muy bien y se introduce  la fibra 

por unos 15 minutos, al cabo de los cuales se retira sin exprimir y se 

pone a secar en la sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.  Curva de Baño de Tinte para Lana 

 

 
 

 

8.2.  Lavado y conservación de la Fibra Tinturada 

 

*  Después del baño de tinte y si es el caso de post-mordentar la fibra, 

ésta se lava con abundante agua para extraer los residuos de 

colorante. 

 

*  Si hay que post-mordentar, se introduce en el mordiente de acuerdo 

con las pautas establecidas. 

 

* Después de tinturada y lavada la fibra, se prepara la solución de 

suavizante y se deja por espacio de 15 minutos, al cabo de los cuales 

se retira y sin exprimir se pone a secar a la sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  Después de secar, se devana en bolas, se marca y se guarda en 

lugares secos y libres de humedad. 

 

 

 

 

 

*  Se introduce en talegos plásticos para su almacenamiento. 

 

 

8.3.  Conservación del Colorante 

 

 

 

 

 

 

 

*  Se saca en forma de extracto y se conserva en recipientes de vidrio 

que deben estar bien tapados y alejados de los mosquitos, en vista de 

que este contacto contamina y daña la solución. 

 

*  Se puede cocinar y guardar en recipientes de vidrio tapados. 

 

* Se debe marcar con la fecha de almacenamiento para conocer el 

tiempo que demora el resultado final de la tonalidad obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4.  Tabla de Abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Aplicación del Color en el Diseño según la tendencia 

de la Moda 
 

De acuerdo con la moda de cada estación, se establecen parámetros 

para el uso del color, tanto en las prendas de vestir, los accesorios y 

objetos artesanales, como en la decoración de espacios de oficina,  

vivienda y exteriores. Este es un aspecto que Artesanías de Colombia 

S.A. tiene en cuenta para el desarrollo de la producción artesanal.  

 

En la actualidad, los colores de mayor demanda en los mercados 

nacionales e internacionales son: negro, marrón y gris.  

 

 

 

NOMBRE ABREVIATURA
Minuto

Grado centígrado

Centímetro

Milímetro 

Litro 

Hierro 

Agua

Porcentaje

Centímetro cúbico

´
o
C

Cms

ml

l/L

Fe

H O2

%

c.c.



10.  Tiempos de Producción  
 

 

10.1.  Tiempos de producción del Hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO CESO          TIEM PO        HERRAM IENTA O BSERVAC IÓ N

Esquilado                 2  Horas                 Tijeras            Si el artesano 

tiene destreza, 

se gasta una 

hora.

Es manual

HERRAMIENTA        SENCILLO    
DOBLE O SEA  

CON
CANTIDAD

Huso           4 Horas      8 Horas      125 grs

        

Rueca        4 Horas       8 Horas     500 grs



 

 

10.2.  Tiempos de Producción del Tinturado con colorantes vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS TIEMPO OBSERVACIONES

Rec olec c ión d e las 
especies tintóreas.

1 Día Varía si se recolectan 
10 especies o una sola.

Preparación del 
material tintórea

1 Día Se selecc iona, m achaca y 

se pone en ebullic ión 30 

minutos y se deja en reposo 

de un día  p ara otro.

Proc eso de desc rude  
de la fibra

20 Minutos Varía según el mugre 
que tenga la lana ya 
hilada

Proceso de pre-
mordentado

30  Minutos Varía con el barro que se 
tiene.  Se deja un día 
completo.  24 Horas

Baño de Tinte 30-45-60
Minutos

Según la intensidad del 
color

Proceso de Post-
Mordentado

30 Minutos Varía c on el barro al 
igual que en el pre-
mordentado

Sec ado 1 Día Varía según el estado 
del tiempo y del grado 
de humedad del lugar



  

 

 

 
 

 

 

11. CARTA DE COLOR 

    Curtidera                    Curtidera                 Curtidera                 Curtidera  

        Hoja                            Fruto                       Fruto   
Post-Guarapo               Pre-Alumbre              Post-Barro 

Chilco - Hoja                             Chilco - Hoja                           Chilco - Hoja

   Pre - Barro                               Pre - Alumbre                          Post - Naranja

Diente de León                            
 Flor +  Pecíolo
Pre-Alumbre

                        

Diente de León                            
 Flor +  Pecíolo

Pre - Barro
                        

Diente de León                            
 Flor +  Pecíolo

Post - Barro
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  Espino - Fruto                             Espino - Fruto                          Espino - Fruto

  Pre - Alumbre                       Pre - Sulfato de Hierro                      Pre - Barro

Eucalipto- Hoja                         Eucalipto-Hoja                        Gamoa - Fruto

    Pre - limón                                  Pre - Barro                           Post - Guara po

Gamoa - Fruto                           

  Pre - Alumbre       Pre - Barro                          Cogollo     
                                                                                                 Pre - Alumbre  

Gamoa - Fruto                     Helecho Marranero
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 Helecho Marranero                        Laurel de Cera                 
          Cogollo                                        Hoja                                      

         Pre - Barro        Post - Guarapo                

      Laurel de Cera  
 Hoja

Post - Barro

Laurel de Cera                           Laurel de Cera                       Laurel de Cera 
       Fruto                                          Fruto                                       Fruto

 Pre - Alumbre       Pre - Barro                       Post-Sulfato de Hierro      

 Parasita - Fruto                           Romasa - Raíz                        Romasa - Raíz
     Pre - Barro                               Pre - Naranja                    Pre - Sulfato de Hierro



 

 

 

 

 

 

  Roble - Hoja                               Roble - Hoja                            Roble - Hoja
   Pre - Limón                         Post - Sulfato de Hierro                     Pre - Barro

 Salvio - Hoja                     Vira-Vira 1 - Santa María Vira-Vira 1 - Santa María

Ramas - Post-Guarapo                   Ramas - Post-Barro

             
   Pre - Barro                        

  Roble - Hoja

             Post - Naranja       

                               Roble - Hoja                            Salvio - Hoja
   Post - Barro                                 Post - Barro                            Post - Alumbre
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     Tilo -  Fruto                                Tilo -  Fruto                        Vira-Vira 2 - Ramas
     Post - Barro                            Post - Naranja +                         Pre - Alumbre

                                                 Sulfato de Hierro

       Vira - Vira 2                                 Vira-Vira 2                               Vira-Vira 2 
        Ramas              Ramas                                   Ramas

Post-Sulfato de Hierro                        Pre - Barro                              Post - Barro
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12.  RECOMENDACIONES 

 

 
1. La fibra debe estar húmeda antes de realizar cada proceso. 

 

2. La fibra se debe lavar con abundante agua después de cada 

proceso. 

 

3. Es muy importante que  los residuos no caigan en  los ríos o fuentes de 

agua que contaminen el ambiente. 

 

4. Todos los procesos con fórmulas nuevas se deben anotar en el 

cuaderno del tintorero para poder repetir la tonalidad del color. 

 

5. Todos los recipientes se deben lavar muy bien para que tengan 

durabilidad. 

 

6. Es muy importante no hacer mezclas que dañen la pureza del color. 

 

7. Las plantas se deben recolectar teniendo especial cuidado con la 

naturaleza. 

 

8. Se debe organizar un vivero para no acabar con el recurso natural 

que se utiliza. 

 

9. Hacer un pozo de aguas residuales para no afectar el ecosistema. 
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