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1. Resumen  

Este proyecto fue desarrollado a partir de la vinculación con el Semillero de investigación: 

Pensamiento en Diseño de Fibras Naturales, del Área Académica de Diseño de Producto y 

el Programa de Diseño Industrial. 

La interacción entre humano y entorno natural ha estado presente desde la existencia misma 

de la humanidad. Con el pasar de los tiempos y los avances industriales como la urbanización, 

se ha ido desvinculando y degradando la importancia de la flora en nuestro entorno urbano. 

Este proyecto ofrece un curso de interacción entre flora y ciudadano a través de experiencias 

didácticas que enseña sobre los tinte naturales desde los procesos de recolección de la fibra 

tintórea, la extracción y aplicación en textiles a base de la flora que se encuentra en el 

espacio público urbano de Bogotá. Para este fin se realizaron diversas experimentaciones 

con distintas especies de plantas para encontrar aquellas especies que permitieran hacer una 

extracción de tinte y así mismo probar en que textiles tenían mejor fijación de color. Con las 

experimentaciones se seleccionaron 4 tipos de plantas que permitían extraer el tinte a partir 

del fruto. Con estos resultados se procedió a crear diversas guías de pasos que instruyen 

sobre las características de cada especie y los procesos de extracción y aplicación del tinte. 

Estas guías se encontraran en una colección de cartillas en un formato de fácil acceso para 

comenzar a reconectar la interacción e interés de la flora de Bogotá. 

 

Palabras clave: Tintes naturales, Entorno urbano, Flora, extracción y aplicación, Guía 
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1.1. Abstract 

This project was developed from the linkage with the Research Seminar: Design Thinking in 

Natural Fibers, of the Product Design Academic Area and the Industrial Design Program. 

The interaction between human and natural environment has been present since the very 

existence of mankind. With the passing of time and industrial advances such as urbanization, 

the importance of flora in our urban environment has been disassociated and degraded. This 

project offers a course of interaction between flora and citizen through didactic experiences 

that teaches about natural dyes from the processes of collecting the dye fiber, extraction and 

application in textiles based on the flora found in the urban public space of Bogota. For this 

purpose, several experiments were carried out with different species of plants to find those 

species that allowed the extraction of dye and also to test which textiles had better color 

fixation. With the experiments, 4 types of plants were selected that allowed extracting the dye 

from the fruit. With these results we proceeded to create several step-by-step guides that 

instruct on the characteristics of each species and the processes of extraction and 

application of the dye. These guides will be found in a collection of primers in an easily 

accessible format to begin to reconnect the interaction and interest of the flora of Bogota. 

 

Key words: Natural dyes, Urban environment, Flora, extraction and application, Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2 Tesis en tiempos de Covid  

La llegada del covid afecto bastante cursar la carrera de diseño industrial. En especial los 

últimos semestres donde se realiza la tesis. En mi opinión la carrera se basa en la interacción 

entre diseñador, el usuario y el entorno. Al momento en el que se impide interaccionar con 

alguno de los dos, se tiene que recurrir a nuevas herramientas a las que no estábamos 

acostumbrados. A partir de estos cambios se creó una nueva era de interacción entre 

diseñador y su entorno. Por esto fue retador la realización de la tesis, la cual se vio afectada 

por la inestabilidad de la pandemia. Aun con estos inconvenientes, con el apoyo de los 

profesores y esfuerzo individual se logró realizar un trabajo de investigación exitoso. El cual 

demostró que como diseñadores siempre buscamos soluciones a las situaciones improbables 

que se nos pueden presentar en el presente y en el futuro.  
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2. Introducción  

 

Este proyecto de grado está vinculado al semillero de investigación: Pensamiento en Diseño 

Fibras Naturales,  del Área Académica de Diseño de Producto y el Programa de Diseño 

Industrial. El semillero se compone de investigaciones continuas o colaborativas sobre temas 

relacionados a fibras naturales en sus diversos contextos.   

A lo largo del documento se podrán encontrar diferentes factores que han influenciado en la 

pérdida de interés y desconexión con el entorno natural que nos rodea en la actualidad. A 

partir de actividades sobre los tintes naturales donde se enseña sobre la obtención del vegetal 

tintóreo, la extracción y aplicación en textiles, se busca incentivar la creación de conexiones 

y conocimientos sobre la flora del entorno urbano de Bogotá. Este proceso permite interiorizar 

la existencia de las plantas tintóreas dentro de nuestro entorno. Por esto como propósito 

principal este proyecto se busca incentivar al conocimiento de la diversidad de la flora que se 

encuentra en Bogotá al presentar actividades pedagógicas donde se ilustran la importancia y 

los distintos usos de diversas especies con propiedades tintóreas. Para esto se representa 

una investigación de diversas experimentaciones sobre especies de plantas que permitieran 

extraer tinte de alguna de sus partes (flor, hoja, corteza, fruto). Se demostrarán los procesos 

de 10 especies distintas y de donde se extrajo el tinte para concluir con las cuatro especies 

seleccionadas (el sauco, el holly liso, el laurel huesito y la Eugenia)  por la coloración de sus 



10 

tintes extraídos. Con base a la información adquirida por las experimentaciones de procedió 

a crear guías que demuestran paso a paso como se realizaron los procesos extracción y 

aplicación del tinte para permitir tener resultados satisfactorios continuos. Estas actividades 

serán representadas en cartillas que orientaran al usuario a como reconocer las plantas 

tintóreas dentro del espacio público de Bogotá diferenciando la especie a partir de sus partes 

principales (flor, hoja, corteza, fruto), las guías de procesos de extracción y procesos de 

diversas formas de aplicar el tinte en textiles con la técnica de cubrimiento total y también con 

las diversas técnicas del tie dye.  

 

3. Planteamiento y justificación del problema 

3.1  Planteamiento del problema 

Los tintes naturales son derivados de plantas, minerales o animales, principalmente extraídos 

de raíces, frutos, corteza, hojas y flores. La extracción del color a partir de estos elementos 

representa ciertos conocimientos como lo son el reconocimiento de las plantas tintóreas, que 

partes se recolecta y cómo realizar los procesos de extracción. Colombia es uno de los países 

con más diversidad de flora en el mundo, pero mucho de esto no es reconocido por falta de 

interés. Además, la industrialización disminuye el desarrollo productivo de material natural, 

para explotar aquellos entornos y urbanizarlos, como consecuencia se está desligando al ser 

humano de su entorno natural. Esto significa una disminución de espacios para el desarrollo 

de la flora. Bogotá cuenta con aproximadamente 600 especies dentro de su entorno verde 

urbano, especies que son cada día más eliminadas e ignoradas. Las plantas son organismos 

sensibles a los cambios que suceden en su entorno por esto tienen conciencia sobre el mundo 

que las rodea y esto les permite adaptarse a diversos entornos. Si las plantas no cuentan con 

espacio o especímenes que les permitan realizar estas adaptaciones, no podrán sobrevivir 

creando un problema ambiental que afecta de forma directa a todos los seres vivos.  

Diseñando un plan de servicio donde se ofrezca la estandarización de los procesos de 

extracción y aplicación de los tintes naturales a base la flora de Bogotá se logrará crear una 
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conexión de experiencia entre entorno y usuario que permitirá un mayor conocimiento sobre 

algunas especies de plantas para así incentivar a su conservación y cuidado dentro de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Justificación 

 

La flora en el entorno tiene muchas ventajas en el ámbito ambiental y de la salud humana. 

Colombia cuenta con diversas especies de platas que cumplen con diversos propósitos dentro 

de nuestro ecosistema. Con los años y la urbanización, se ha dejado a un lado en ámbito 

ambiental lo cual han causado la desvinculación del ciudadano con el entorno natural que los 

rodea. Bogotá como zona urbana cuenta con diversas especies de plantas, de las cuales 

algunas de ellas tienen propiedades tintóreas. Estas plantas se pueden encontrar en la 

mayoría de los espacios públicos verdes en la ciudad, como en los andén en frente de las 

casas, los caños, y los parques públicos. Esto nos demuestra que las plantas están más cerca 

de lo que se cree y solo se necesita conocerlas para comenzar a identificarlas y así mismo 

respetarlas. La forma que se propone para acercar a los habitantes de la ciudad con las 

plantas es a partir de la extracción de tintes naturales de ciertas especies que se pueden 

encontrar en la diversa flora de Bogotá. La extracción de tintes de forma natural no se basa 

solo en la obtención del color, sino de la comprensión del entorno. Esto significa tener 

apropiación de las plantas que se encuentran en la ciudad y así aprovechar su biodiversidad. 

Con las actividades sobre los procesos de tinturado natural se busca validar no solo el 

conocimiento si no también el esfuerzo que conlleva cada proceso de identificación, 

extracción y aplicación de tintes naturales. Y así mismo comenzar a crear un vínculo entre los 

ciudadanos y la flora de su entono.   
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4. Pregunta del proyecto  

¿Cómo incentivar el conocimiento de la flora de Bogotá a través de los procesos de 

extracción y aplicación de tintes naturales para crear conexión y entendimiento las 

plantas tintóreas del entorno 

5. Objetivos  

5.1 Objetivo General: 

Incentivar al conocimiento de la flora de Bogotá a través de procesos experimentales de 

extracción y aplicación de tintes naturales para promover la interacción entre ciudadano y 

entorno ambiental con la flora en Bogotá 

5.2 Objetivos Específicos: 

- Demostración de procesos de prueba sobre diversas plantas de Bogotá para distinguir 

especies tintóreas en espacios urbanos. 

- Diseño de guías instructivas sobre los diversos procesos de tintes naturales como la 

recolección, extracción y aplicación en textiles.  

- Estudio sobre que textiles pueden ser tinturados con tintes naturales y la aplicación 

de estos en distintas técnicas. 
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- Extracción de información básica sobre las plantas seleccionadas a trabajar (el sauco, 

el holly liso, el laurel huesito y la Eugenia) para la guía de reconocimiento delas 

especies en el entorno de Bogotá 

- Creación de material didáctico para la distribución de la información  

 

 

 

 

 

6. Marco teórico  

6.1. Introducción al marco teórico  

 

Como base del proyecto se inició estudiando los métodos de extracción y aplicación de tintes 

naturales. De los cuales se seleccionó el método de filtración por agua hirviendo que consiste 

en hervir agua con el material vegetal tintóreo para que este desprenda el color y se disuelva 

en el agua para después verter el restante atreves de un colador y separa los líquidos de los 

sólidos y así obtener la mezcla del tinte. Para la elección de las plantas, se realizó un estudio 

sobre los principios físicos, botánicos y químicos de los tintes naturales, para así comprender 

los procesos de recolección de la planta tintórea, como prepararla para la extracción y en que 

contextos se puede ser aplicado el tinte natural. El color de los tintes naturales solo se adhiere 

a fibras naturales. Se utilizó para la prueba de los tintes textiles naturales como lo son el 

algodón (ya sea puro o en lienzo y liencillo) y lino.  A partir del estudio se procedió a realizar 

experimentaciones con diversas plantas que se encontraran en las zonas verdes públicas en 

Bogotá. Se hicieron diversas pruebas de extracción con flores, corteza, hojas y frutos. Se 

decidió perfeccionar el procedimiento de extracción solo con plantas de donde el tinte sea 

adquirido desde el fruto. Las plantas elegidas para los procesos son el holly liso, la Eugenia, 

el laurel huesito y el sauco. Se inició el proceso de toma de muestras según los estudios de 

como extraer el fruto de la planta sin perjudicarla a largo plazo, respetándola como fuente 
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renovable. Durante las experimentaciones se comenzó el estudio sobre la flora de Colombia 

y sus beneficios dentro del entorno. Donde se descubrió que en los últimos años ha ido 

aumentando el desinterés por la flora dentro del entorno urbano, dándole prioridad a la 

industrialización sobre lo natural. Sobre un estudio de la cantidad de espacio verde publico 

donde más allá de ser las zonas indicada para la ubicación de la flora, son espacios 

necesarios para el bienestar de los ciudadanos. En Bogotá hay más de 1,2 millones de 

árboles y más de 4.000 parques. La capital cuenta con 32 millones de metros cuadrados de 

espacio público y zonas verdes donde se desarrolla la flora Este proyecto busca re conectar 

el interés de los ciudadanos hacia la flora de la ciudad para promover la conservación y 

sostenibilidad ambiental de la flora en Bogotá. Esto se logrará a través de un programa 

pedagógico donde a partir de cartillas que contendrán la información principal de las plantas 

seleccionadas y su importancia en el entorno en Bogotá, se educara sobre la recolección, 

extracción y aplicación de tintes naturales a base de la flora en Bogotá.  

Esta colección de cartillas será distribuida en 6 diferentes colecciones que serán divididas 

según la parte de la planta de donde será extraído el tinte, como ya antes mencionado se 

puede extraer el tinte de las flores, hojas, corteza, raíces, semillas y frutos. Cada línea vendrá 

dentro de un kit donde se compondrá de 2 a 4 cartillas sobre diferentes plantas según la parte 

de la planta que se utilizará para la obtención del tinte.  

 

6.2 Flora Colombia  
 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, siendo el segundo en 

diversidad de plantas. La ubicación geográfica y las características de cada territorio dentro 

del país permiten que haya una gran variedad de ecosistemas donde se albergan las múltiples 

especies de flora.  
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“El término flora se refiere al conjunto de plantas, nativas o introducidas, de una región 

geográfica, de un período geológico determinado, o de un ecosistema determinado” 

es.dbpedia.org 

En la actualidad se han registrado 30.014 diferentes especies de plantas que habitan en 

Colombia lo que equivale al 10% del total de especies que existen a nivel mundial. 

 “Es la cantidad de especies únicas con nombre taxonómico válido y aceptado, que 

tienen por lo menos un dato (observación o espécimen preservado)” publicado a 

través del SiB Colombia. 

 

Se dividen en 18 grupos familiares los cuales son: 

Especie  Número de ejemplares  

Angiospermas 25.870 

Gimnospermas 85 

Helechos 1.615 

Musgos 1.114 

Antocerotas 11 

Hepáticas 829 

Orquídeas 3.194 

Magnolias y afines 128 

Bromelias y otras 1.057 

Palmas 311 

Zamias 27 

http://es.dbpedia.org/
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Frailejones 93 

cactus 72 

Pinos y afines 47 

Fanerógamas 293 

Pastos marinos 6 

Maderables 28 

Mangles 7 

 

De las diferentes especies 120 están en peligro crítico de extinción, 269 en peligro moderado 

y 425 son vulnerables.  

 

Colombia cuenta con 32 departamentos en los cuales se reparten todas las especies de flora. 

El departamento con mayor diversidad de especies de flora es Antioquia con 17.891 número 

de especies, el departamento con menor cantidad de especies es Atlántico con 2.396 número 

de especies y el departamento de Cundinamarca donde se encuentra la capital de Bogotá 

cuenta con 13.315 número de especies.  

 

Del departamento de Cundinamarca, Bogotá cuenta con más de 600 especies de flora. Estas 

especies se reparten en las zonas verdes públicas de la ciudad. En Bogotá hay más de 1,2 

millones de árboles. 

En la actualidad el espacio público verde se consideran espacios de acceso libre para el 

ciudadano y espacios de contacto continuo, como ejemplos serían parques, plazoletas, 

andenes, vías. Las zonas verdes están decayendo a menos de la mitad por culpa de la 

expansión urbanística. Esta causa está por el efecto en el ciudadano de Bogotá que está muy 
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desvinculado en los temas ambientales dentro de la ciudad y por ende hay una ruptura de 

conocimiento sobre los espacios verdes y su importancia. Esto causa un mínimo de espacio 

público efectivo de 15m2 por habitante, que está determinado por la OMS y el decreto 1508 

de 2008. Bogotá cuenta, tan sólo con 2,4 m2 de zonas verdes por habitante como mínimo y 

como máximo 14,8 m2.  

“La localidad que más se acerca a la cifra recomendad es Teusaquillo con 14,8 mxh 

(metros cuadrados por habitante Seguida de Usme con 13,1 mxh y Chapinero con 

11mxh, en contraste las localidades con las cifras más bajas son los mártires y Antonio 

Nariño apenas con 1,9 metros y 2,9 metros, respectivamente” Admi distrital de Bogotá. 

2017 

Al ser tan escasa la cantidad de espacios verdes los bogotanos se están perdiendo de sus 

múltiples beneficios, las zonas verdes mejoran la calidad física y mental de las personas, 

preservan y estimulan la biodiversidad del territorio. 
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6.3.  Tintes naturales  

 

6.3.1. ¿Qué son? 

 

Los tintes naturales son aquellas sustancias de color, extraídas de plantas, animales y 

minerales, que son aptas para la tintura. Estas tinturas tienen la cualidad de colorear o teñir 

diversos objetos a través de los pigmentos que se obtienen de materiales vegetales o 

animales.  

 

6.3.2. ¿De dónde provienen los tintes naturales? 

 

El material tintóreo vegetal puede provenir de diversas partes de una planta, puede ser 

extraído de las flores, hojas, tallos, frutos, semillas, raíces o el tallo. El material tintóreo 

proveniente de animales puede ser extraído de las secreciones que producen algunos 

animales como lo es la baba, también puede extraerse color de los caparazones, la tinta, 



19 

sangre o la orina. Por el lado de los materiales tintóreos extraídos por minerales se pueden 

entender como tierras, sales, óxidos u otros. 

6.3.3. ¿Los tintes naturales son orgánicos? 

 

 No todos los tintes naturales son orgánicos, pues algunos de estos no son solubles en agua 

como por ejemplo los tintes provenientes de los minerales. Los tintes orgánicos son extraídos 

de las plantas y animales, esto significa que las sustancia se mezcla con otra de forma 

homogénea. 

6.3.4. ¿Qué son los mordientes?  

 

El mordiente es una sustancia que se utiliza como gancho para unir el tinte a la superficie que 

se quiere tinturar. La desventaja de los mordiente es que la mayoría son a partir de minerales 

lo que causa que la mezcla se vuelva inorgánica. El mineral menos tóxico es el alumbre.  

- Alumbre Sulfato alumínico potásico: se obtienen colores claros y vivos y no altera el 

color de la planta 

- Mordiente de sulfato de cobre: se usa para obtener los colores verdes en los baños 

amarillos de tintura, las tonalidades verdes y marrones; torna los colores opacos 

- Hierro Sulfato de Hierro: Para tonalidades negras a grises 

- Mordiente de sulfato de cobre: Se obtienen los colores más fuertes que tienden hacia 

los bronces, son resistentes a la luz y al agua 

6.3.5. ¿Qué puedo tinturar con tintes naturales? 

 

Las fibras celulósicas (proveniente de plantas) y fibras animales son las que mejor absorben 

el colorante de los tintes naturales, aunque también se pueden aplicar tintes sintéticos. Las 

fibras sintéticas sólo absorben los tintes sintéticos. Además de textiles, los tintes naturales se 
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aplican para alimentos y medicinas ya que no presentan riesgos al cuerpo humano por su 

composición orgánica. 

Fibra celulósica: Yute, Esparto, Cáñamo, Lino, Algodón, Fique  

Fibra animal: Lana, seda 

6.3.6. ¿Qué diferencia hay entre tintes naturales y sintéticos? 

 

Una de las principales diferencias entre estos dos tipos de tintes es la inestabilidad en color, 

saturación y tintóreo de los tintes naturales. Este tipo de tintura es más inestable ya que 

cuenta con muchas variables que pueden variar el color. Como los tintes provienen en su 

mayoría de materiales biológicos, este está ligado a la calidad del material al momento de la 

extracción, eso significa que tiene menor reproducibilidad. Por la dificultad del proceso de 

obtención del material tintóreo, causa un aumento de costos de producción, dejándolo fuera 

de competencia contra los tintes sintéticos. 

  

6.3.7. ¿Cuáles son las ventajas de los tintes naturales? 

 

Los tintes naturales cuentan con ventajas que los hacen resaltar de los sintéticos. Como 

primer factor, la dificultad de poder obtener un mismo color constantemente, permite poder 

descubrir nuevas tonalidades de colores. Como los tintes provienen de fuentes biológicas, 

tiene un sistema de sustento sostenible si se sabe conservar, ya que muchos vienen de 

fuentes renovables. Por esto se considera que la mayoría de los tintes naturales son 

biodegradables. Se considera que estos tipos de tintes son de extracción segura, lo que 

significa que no causa consecuencias negativas de salud al cuerpo humano.  

6.3.8. ¿Qué mercado de tintes naturales hay en Colombia actualmente?  
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Colombia es uno de los países que no maneja el comercio de tintes naturales a grandes 

escalas, pero existen emprendimientos ligados al biocomercio que manejan los tintes 

naturales en el sector de alimentos y medicamentos. Como ejemplo tenemos a ecoflora 

cares, un emprendimiento dedicado a ayudar a empresas que apliquen tintes sintéticos en 

sus productos a buscar alternativas en los tintes naturales. Otro emprendimiento es Organic 

evolution-colorganics. Ellos distribuyen tintes naturales para alimentos, cosméticos y 

textiles a base de plantas tintóreas regionales del país.  

6.3.9. ¿Quienes manejan el tinturado natural actualmente en Colombia? 

 

El área artesanal aún se utiliza el manejo de tinturado natural, pero se va apartando por las 

desventajas que este tipo de tinturado trae en tema de tiempo y economía. Con los 

conocimientos ya adquiridos de los artesanos sobre la extracción de los tintes, se pueden 

crear un plan de diseño para incentivar que se continúe con el legado y que este mismo sea 

utilizado para comercialización de los extractos de diversas plantas 

 

6.3.10. ¿Por qué este método de trasmisión de información se está perdiendo? 

 

Colonización  

El ciudadano urbano está inclinado por las modas y conocimiento que se adquieren en el 

exterior, minimizando la cultura de su entorno. Empujando a desaparecer conocimientos 

ancestrales por creer que no está ligado a lo innovador 

Economía 

Las producciones de tintes naturales representan dificultades que fueron resueltas al 

momento de la creación de los sintéticos. El costo elevado de producción, la menor 

reproducibilidad y el desequilibrio entre tonalidades son algunas de las principales razones 

por la cuales en la actualidad se inclinan por los tintes sintéticos 

Educación 
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Se desprestigia conocimientos no provenientes de entidades reconocidas dentro de lo que es 

la educación formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Extracción y Aplicación y de Tintes naturales derivados de plantas  

 

El mayor gremio de tintes naturales proviene de material vegetal. En el ámbito botánico el 

tinte puede provenir de 7 partes distintas de la planta como lo son las flores, hojas, tallos, 

frutos, semillas, raíces o tallo.  

Botánicas: "Son numerosas las plantas tintóreas cuyos pigmentos vegetales 

residen principalmente en las flores o los frutos, pero también se encuentran 

en las hojas, en los tallos, la corteza, las raíces, los rizomas y las semillas." 

Mohd Yusuf 

Esta gran variedad de partes del que se puede extraer el tinte depende bastante de la 

condición física de la zona que se extraerá el tinte, pues este puede variar el tono de color 

aun cuando se extrae la misma pieza de la misma planta. Algunas plantas tienen temporadas 

que cambian las condiciones físicas de la planta en general como lo son las 4 estaciones del 

año. Es diferente recolectar las cosas verdes de primera a comparación de las mismas hojas 

de café en otoño. 
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Físicas: "Varias partes de una misma planta pueden dar colorantes o tintes de 

diferentes colores e intensidades; además, pueden variar según la época del 

año, el tipo de terreno, la edad de la planta, etc." Adriana Ivette 

Por esto mismo las condiciones químicas de los colorantes varían con las anteriores dos 

variantes presentadas. Como el tinte se extrae de organismos vivientes, estos se encuentran 

en constante cambio. Esto causa que por cada variante cambiante se debe variar el método 

de extracción del tinte. 

Químicas: "Entre los colorantes naturales orgánicos hay varios grupos 

químicos." "Cada uno tiene una extracción distinta" Deanna marcano 

 

6.4.1. ¿Cuánto material vegetal se necesita para crear el tinte? 

 

No todos los tintes naturales son amigables con el medio ambiente, puesto que para muchos 

casos se necesita extraer una gran cantidad de material vegetal al cual se le extraerá el color 

para poderlo aplicar en diversos contextos. Se necesita conocimiento biológico de la especie 

de la planta para calcular cuánto material puede ser retirado sin destruirla y así poder seguir 

siendo un material renovable. Como la obtención de un color constante depende del momento 

en el que se extrae la planta, eso significa que se necesitará retirar una misma cantidad de 

material en corto tiempo. Por esto el mundo de los tintes naturales es más complejo de lo que 

se puede ver. No se trata nada más de extraer un color de un objeto y traspasarlo a otro, sino 

comprender la conexión entre material vegetal y entorno para poder mantener una armonía 

continua y poder aprovechar todos sus beneficios.  

Dentro de este documento se presentará una cantidad de material vegetal para teñir ciertos 

gramos de textil. Aun así, la extracción y aplicación de tintes naturales se basa en constantes 

experimentaciones para obtener la cantidad necesaria para tinturar en diversos contextos.  
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6.4.2. ¿Qué textiles se pueden tinturar? 

 

Se debe tener en cuenta que solo se puede tinturar textiles que sean 100% naturales o en 

textiles que cuenten con mayor porcentaje de una fibra natural. Las fibras naturales que se 

encuentran en los textiles son fibras a base de celulosa (planta) o proteica (animal).  

 

 

 

 

 

 

7. Metodología general  

 

La propuesta del proyecto busca traspasar el conocimiento sobre la flora de Bogotá como 

recurso principal la demostración de aplicación y extracción de tintes naturales a través de 

actividades que trasmiten la experiencia de reconocer, recolectar, extraer y aplicar los tintes.  

El proyecto partió de diversas fases que permitieron realizar experimentaciones que 

permitieron descubrir las variables de los tintes naturales en las plantas.  

 

Fase 1.  

Como base principal del proyecto se hizo un estudio básico sobre los principios de los tintes 

y sus comportamientos. 

Fase 2.  

Se estudia más a fondo los principios de la extracción de tintes naturales a base de plantas. 

En este estudio se descubre las diferentes partes de una planta que pueden proveer tintes. 

Fase 3. 
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Se comienza el estudio de campo.  El estudio se realiza en Bogotá, caminando alrededor de 

distintos barrios en Usaquén y suba. En donde se descubre una gran variedad de plantas, 

pero se percibe un cierto patrón de plantas en diferentes zonas 

Fase 4. 

Se realiza un estudio sobre la flora de Bogotá y el número de ejemplares de plantas que se 

pueden encontrar por zona.  

Fase 5.  

De acuerdo con la información adquirida se decidió trabajar con 4 tipos de plantas y comenzar 

las experimentaciones de extracción del tinte por el método de filtración por agua 

Fase 6.  

Se comienza las pruebas de tinturado en distintos textiles naturales como lo son el algodón, 

el lino, el liencillo y el lienzo.  

Fase 7.  

Se prueba nuevas técnicas de tinturado a base del tie dye. 
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7.1 Mapa conceptual 
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7.2. Mapa de flujo  

 

 

7.3. Investigación de momentos críticos 
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7.3.1. Emociones de momentos críticos 
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8. A través de los tintes Naturales: Incentivar el conocimiento de la flora de Bogotá a 

partir de los procesos de extracción y aplicación de tintes naturales para crear 

conexión y entendimiento sobre las plantas tintóreas del entorno natural urbano. 

8.1. Experimentaciones Materiales  

8.1.1 Criterios para la selección de las plantas tintóreas 

Los tintes son concentraciones de color que pueden modificar la apariencia de ciertas 

superficies. A Partir de los estudios de espacios verdes públicos, se decidió salir a encontrar 

plantas que demostraran que pueden tener las características tintóreas. Se trabajaron con 

diversas plantas y sus partes como: 

 

Nombre científico: 
Sambucus (Saúco) 

Parte de la planta: Fruto

Nombre científico: 
Dracaena trifasciata 
(Lengua de vaca)

Parte de la planta: Hoja

Nombre científico: 
Mentha spicata 
(Hierbabuena)

Parte de la planta: Hoja

Nombre científico: 
Persea americana 
(Aguacate)

Parte de la planta: 
Semilla

Nombre científico: 
Bougainvillea 
(Bugambilia)

Parte de la planta: Flor

Nombre científico: 
Hibiscus rosa-sinensis
(Cayeno naranja)

Parte de la planta: Flor
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8.1.2. Elección de mordiente 

El mordiente seleccionado para las primeras experimentaciones fue la sal, ya que es un 

producto de uso común en la cocina y no son tóxicos para el cuerpo humano.  

8.1.3. Selección de textiles para el proceso de experimentación de tintes  

Esta experimentación busca encontrar cuales fibras naturales absorben mejor el tinte natural. 

Se seleccionaron fibras naturales porque los tinte solo se adhieren a estas, mientras que a 

los sintéticos el tinte no se adhería. Se trabajó con: 

Nombre científico: 
Taraxacum officinale 
(Diente de león)

Parte de la planta: Flor

Nombre científico: 
Eugenia 

Parte de la planta: Fruto

Nombre científico: 
Cotoneaster pannosus 
(Holly liso)

Parte de la planta: Fruto

Nombre 
científico:Pittosporum 
undulatum (laurel 
huesito)

Parte de la planta: Fruto
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8.1.4. Selección de herramientas para la experimentación  

Para el proceso de teñido se necesita un espacio grande con buena iluminación, 

preferiblemente iluminación natural para poder percibir los colores que se obtendrán en la 

1. Algodón 100%
2. Algodón 60% poliester 
40% 3. Lienzo

4. Liencillo 5. Lino 6. Lana 

7. Yute 8. Fique 



32 

extracción y como estos reaccionan en la aplicación. Además, se necesita un espacio donde 

no entre luz del sol directa para poner a secar las fibras naturales.  

8.1.5. Materiales  

 Fibras naturales a tinturar  

 Pinzas para manipular   

 Olla para realizar la extracción  

 Licuadora 

 Colador para separar solidos de líquidos  

 Envases de vidrio  

 Tijeras  

 Mordientes (sal de cocina, alumbre) 

 Vinagre 

 Fibra vegetal tintórea (hojas, flores, frutos y semillas) 

8.2 Experimentación proceso 

Para entender más a fondo los principios de la extracción y aplicación de tintes naturales se 

procedió a realizar diversas experimentaciones. Se decidió realizar dos tipos distintos de 

extracción. Se experimentó con el proceso de filtración por agua hirviendo y fermentación. 

Ambos procesos interactúan de forma distinta entre tinte y fibras, dándonos diferentes 

resultados.  

8.2.1. Método de extracción por fermentación 

El proceso de extracción de tinte por medio del método de fermentación consiste en dejar el 

material tintóreo en agua y esperar a que el color se disuelva en el agua para después ubicar 

la mezcla en un envase con las fibras a teñir y dejarlo cerrado por 24 horas  

8.2.2. Materiales:  

●  Agua  
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● Sal 

● Fibra tintórea (Lana, Algodón 100% tela, Algodón 60% - poliéster 40% tela, yute, fique) 

● Olla 

● Envase de vidrio 

8.2.3. Procedimiento 

1. Ubicar en 100ml de agua en una olla con el material vegetal tintóreo 

  

2. Se pone a hervir la mezcla en fuego medio bajo por 1 hora, se apaga el fuego y se 

deja enfriar 

3. Se separa el líquido del solido vegetal y se vierte el resultado en un envase de vidrio 

y se insertan las fibras a tinturar dentro del envase 
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4. Se deja reposar por 24 horas  

5. Se bota el líquido tintóreo  

6. Se lava la fibra y se deja secando sobre una superficie con sombra  

 

 

8.2.4. Resultados extracción por fermentación 

 Después de 24 horas al sacarse las fibras tenían un color bastante sólido, pero al lavarlas 

perdieron casi la totalidad del color.  
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8.2.4.1. Sambucus (Saúco) 

 

Resultados: El sauco resulto ser una de las plantas con mejores propiedades 

tintóreas. Las 3 fibras naturales y 1 fibra animal adquirieron buen color, pero en las 

que mejor hubo resultado fue en el fique y el yute. En la fibra animal el tinte tuvo una 

variación de color. Además, se logró confirmar que los tintes naturales no se adhieren 

a fibras sintéticas y por esto mismo en la prueba con el textil algodón-poliéster no 

obtuvo una buena tonalidad de color.  

 

8.2.4.2. Dracaena trifasciata (Lengua de vaca)  

 

Yute Lana Fique

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra

Yute Lana Fique



36 

 

Resultados: La lengua de vaca nos ofreció una paleta de color amarillo verdoso. Todas 

las fibras comparten un mismo tono de color, pero para poder obtener la cantidad 

necesaria de tinte, se requirieron demasiados ejemplares de la hoja de la lengua de 

vaca que no la hace viable como fuente renovable  

 

8.2.4.3. Mentha spicata (Hierbabuena)   

 

 

Resultados: La hierbabuena se oxida con altas temperaturas lo que causo un color 

marrón verdoso. Este color no se hace casi visible en las fibras que venían en colores 

crema y castaño, pero en el textil de algodón, si tuvo una buena fijación de color. 

 

 

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra

Yute Lana Fique

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra
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8.2.4.4. Persea americana (Aguacate) 

 

 

Resultados: La pepa de aguacate nos ofreció una paleta de marrón rosado, que tuvo 

buena fijación de color en todas las fibras, tanto vegetales como en el animal. 

 

8.2.4.5. Bougainvillea (Bugambilia) 

 

 

Yute Lana Fique

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra

Yute Lana Fique

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra
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Resultados: La bugambilia da un color fucsia en el tinte, pero al momento de fijar el 

color este se trasforma en un color rosa pastel. Tuvo una buena fijación en el fique y 

el yute. En la fibra animal presento muchos espacios los cuales no tuvieron fijación de 

color  

 

8.2.4.6. Hibiscus rosa-sinensis (Cayeno naranja) 

 

 

Resultados: El cayeno naranja al contacto con el calor oxida su tonalidad del tinte y 

se transformó en un rodado pálido que solo tuvo fijación en tono rosa en el fique y el 

yute, pero en las demás fibras adquirieron un tono amarillo pálido.  

 

8.3. Método de extracción por filtración por agua hirviendo 

Poner a hervir agua con el tinte a extraer para después verter el restante a través de un 

colador y separar los líquidos de los sólidos para después mezclar el extracto del vegetal con 

el material a tinturar por 1 hora.  

Yute Lana Fique

Algodón
Algodón y 
poliestér Muestra
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8.3.1. Materiales:  

●  Agua  

● Sal 

● Fibra tintórea (Algodón, lienzo y liencillo) 

● Olla 

● Envase de vidrio 

● Licuadora 

● Colador  

 

8.3.2. Procedimiento 

1. Ubicar en 100ml de agua en una olla con el material vegetal tintóreo 

 

2. Se pone a hervir la mezcla en fuego medio bajo por 1 hora, se apaga el fuego y se 

deja enfriar 

3. Después se vierte en la licuadora para poder extraer el tinte de manera más eficiente  



40 

 

4. Con un colador separa el restante solido proveniente del material vegetal sobrante 

de la mezcla liquida  

 

5. Ubica la mezcla en fuego medio y se vierte una cucharada de sal  

6. Se procede a sumergir los textiles en la mezcla y se deja por 30 minutos revolviendo 

constantemente  

 

7.  Se deja enfriar la mezcla con la tela sumergida por otros 30 minutos  
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8. Se bota el líquido tintóreo  

9. Se lava la fibra y se deja secando sobre una superficie con sombra  

 

 

8.3.3. Resultados 

 

 El proceso por fibra tiene como duración 2 horas mínimo, pero al lavarlo el color se mantiene. 

El proceso tiene menos duración al de fermentado, pero tiene un mayor manejo de agua ya 

que se debe estar rellenando el agua para que siempre esté cubriendo la tela en su totalidad 

• Nombre científico: Sambucus (Saúco). Parte de la planta: Fruto 

Algodón                    Liencillo                 Lienzo 
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• Nombre científico: Taraxacum officinale (Diente de león). Parte de la planta: Flor 

Algodón                    Liencillo                 Lienzo 

 

• Nombre científico: Dracaena trifasciata (Lengua de vaca). Parte de la planta: Hoja 

Algodón                    Liencillo                 Lienzo 
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8.3.4. Conclusiones primeras pruebas 

Cada proceso represento retos distintos. El método de fermentación no nos presentó buenos 

resultados de color, ya que el tinte disuelto era poco en comparación con la cantidad de agua 

y la cantidad de textil que se esperaba teñir. Además, el mordiente no dio buenos resultados 

de fijación en los textiles. El método de filtración por agua hirviendo tuvo mejores resultados 

que el método anterior en temas de fijación de color aun cuando se utilizó la misma cantidad 

de mordiente de sal en ambos casos. Después de experimentar con los dos procesos se 

consideró que el proceso por filtración de agua hirviendo da mejores resultados de color sobre 

los textiles naturales.  

 

9. Experimentación vol. 2 

9.1. Método de filtración por agua hirviendo vol.2  

Se decide seguir trabajando con el método de agua hirviendo y perfeccionar las cantidades y 

pasos para poder tener un aprovechamiento máximo del tinte y sus resultados. Se estudió de 

manera más profunda la forma de preparación de la tela para aumentar la probabilidad de 

fijación de color en los textiles. Además, se decide que se trabajara solo con 3 tipos de textiles 

los cuales son El algodón, liencillo y lino.  

 

9.1.1. Proceso de mordentado lavado 

Para aumentar la probabilidad de un mejor manejo de fijación del tinte en el textil se procede 

a preparar las fibras con un lavado previo al tinturado. Los textiles vienen con químicos que 

dificultan que el tinte se adhiera, por esto mismo toca lavarlas para retirarles el químico. Se 

prepara en un balde agua caliente y vinagre, se dejan las fibras en la mezcla por 1 hora 

aproximadamente y después ya se puede iniciar el método de tinturado con el tinte vegetal y 

el proceso de agua hirviendo. 
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9.1.2. Preparación del lavado del textil  

 1000 ml de agua hirviendo 

 100 ml de vinagre  

 Fibra textil a tinturar (250 gr)  

 

 

9.1.3. Proceso de extracción del tinte  

Para preparar el tinte se deben extraer los colorantes de los vegetales. Se decide trabajar con 

frutos de 4 plantas distintas: Holly liso, laurel huesito, sauco y eugenia. Se utilizó los mismos 

pasos para la extracción de los tintes de los 4 frutos.  
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9.1.3.1. Holly liso  

 

 

9.1.3.2. Sauco 

 

1. Se debeseparar los 
frutos de los tallos

2. Se ubica los frutos en 
una olla con agua (500 
ml)

3. Se deja enfriar y se 
vierte enla licuadora 
para poder extraer el 
tinte de manera mas 
efectiva 

4. Separa los solidos 
con un colador y ubica 
la mezcla en la olla 
nuevamente 

5. Se pone a hervir la 
mezcla y se añade el 
alumbre Resultado 

1. Se debeseparar los 
frutos de los tallos

2. Se ubica los frutos en 
una olla con agua (500 
ml)

3. Se deja enfriar y se 
vierte enla licuadora 
para poder extraer el 
tinte de manera mas 
efectiva 
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9.1.3.3. Laurel huesito 

 

 

 

 

 

4. Separa los solidos 
con un colador y ubica 
la mezcla en la olla 
nuevamente 

5. Se pone a hervir la 
mezcla y se añade el 
alumbre Resultado 

1. Se debeseparar los 
frutos de los tallos

2. Se ubica los frutos en 
una olla con agua (500 
ml)

3. Se deja enfriar y se 
vierte enla licuadora 
para poder extraer el 
tinte de manera mas 
efectiva 

4. Separa los solidos 
con un colador y ubica 
la mezcla en la olla 
nuevamente 

5. Se pone a hervir la 
mezcla y se añade el 
alumbre Resultado 
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9.1.3.4. Eugenia 

 

 

 

9.2. Proceso de tinturado  

Después de extraer todos los tintes, se procede a la prueba de tinturado en textiles. Se 

utilizaron 3 textiles (Algodón, liencillo y lino). Después de hacer el proceso de lavado con 

mordiente de vinagre, se inicia el segundo proceso de mordentado con alumbre.  Este 

proceso de tinturado uniforme en todo el textil se repite de igual forma con todos los tintes 

extraídos previamente (Tinte de sauco, laurel huesito, eugenia y holly liso) 

 

1. Se debeseparar los 
frutos de los tallos

2. Se ubica los frutos en 
una olla con agua (500 
ml)

3. Se deja enfriar y se 
vierte enla licuadora 
para poder extraer el 
tinte de manera mas 
efectiva 

4. Separa los solidos 
con un colador y ubica 
la mezcla en la olla 
nuevamente 

5. Se pone a hervir la 
mezcla y se añade el 
alumbre Resultado 
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9.2.1. Pasos  

 

 

9.3. Resultado textiles  

 

1. Hacer proceso de 
lavado (ver pg 35) 

2. Vierte el tinte en una 
olla y dejalo hervir 
hasta punto de 
ebullición

3. Apaga el fuego y 
vierte el alumbre, 
revuelve bien y procede 
a sumergir los textiles

4. Deja las telas 
sumergidas por 2 horas 
(revuelve 
contantemente para 
conseguir un color 
uniforme)

5. Retira los textiles, se 
procede a lavarse con 
agua y se ponen a secar 
en la sombra
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9.3.1. Holly liso resultado 

El tinturado con el tinte del holly liso nos ofrece tonalidades salmón, aun cuando el fruto es 

de color rojo vivo, el tinte nos da una reacción distinta de color.  

 

 Lino 

 

 Algodón 

 

 Liencillo 

 

 

9.3.2. Eugenia resultado 

El tinte de la Eugenia ofrece una paleta de colores lila, similar al color del fruto  

 

 Lino  

 

 Algodón  

 

 Liencillo 

 

 

9.3.3. Sauco resultados 

 

El sauco nos presenta colores morados, que se pueden intensificar agregando más material 

tintóreo en el proceso de extracción.  
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 Lino 

 

 Algodón  

 Liencillo  

 

 

 

9.3.4. Laurel huesito resultados 

 

 

 

 Lino  

 

 Algodón  

 Liencillo  

 

 

 

 

 

9.4.  Tie Dye 

 

El Tie Dye, es una técnica de teñir atando una prenda o una tela, esta técnica se realiza 

doblando el material, atándolo con una cuerda o cauchos a su alrededor, después se coloca 

el tinte liquido aplicándolo sólo a ciertas partes del material. Los diseños se forman 

mediante la aplicación del tinte en diferentes secciones de la tela mojada. El tie dye es una 
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adaptación occidental de las técnicas de Shibori, que se realizaba con tintes naturales, los 

cuales se retoman en este proyecto 

9.4.1.  Proceso de tinturado con la técnica tie dye 

9.4.1.1. Sauco  

 

 

 

1. Poner el textil en una 
zona plana. 2. Hayar el centro.

3. Pechiscar el centro 
con los dedos y 
comienza a girar .

4. se giro hasta 
conseguir esta forma. 

5. Para asegurarlo se 
amarra con cauchos de 
esta forma.

6. Se pone el tinte en un 
envase para poder 
aplicarlo en las zonas 
del textil que se quiere 
tinturar .

7. Se tinturo por ambos 
lados en su totalidad .

8. Se deja reposar por 
30 minutos .

9. Se lava hasta que el 
textil pare de soltar el 
tinte restante y se pone 
a secar en la sombra.  
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9.4.1.2.  Eugenia  

 

 

Resultado.

1. Poner el textil en una 
zona plana.

2. Doblar la tela en 
forma de zizag.

3. Doblar hasta lograr 
una forma rectangular 
larga.

4. Se comienza a 
enrollar desde la punta 
hasta el final.

5. Debe quedar una 
forma de burrito.

6. Se ponen dos 
cauchos en cada 
extremo hasta donde se 
quiere que el tinte 
tinture.
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9.4.1.3.  . Holly liso 

 

7. Se vierte el tinte en 
un resipiente y se unde 
la tela hasta donde 
indica el caucho.

8. Se repite el paso en el 
otro extremo del textil. 

9. Al finalizar de 
tinturar se deja reposar 
por 30 minutos. 

10. Se retiran los 
cauchos y se procede a 
lavar el textil hasta que 
no suelte mas resuido 
del tinte. Resultado.

1. Poner el textil en una 
zona plana.

2. Doblar la tela en 
forma de zizag.

3. Doblar hasta lograr 
una forma rectangular 
larga.
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9.4.1.4.   Laurel huesito  

 

4. Se comienza a doblar 
en forma de triangulo 
intercalando por que 
lado se dobla.

5.  Al doblarlo cada 
doblez debe ser 
intercaldado .

6. Al finalizar de doblar 
debe quedar una forma 
triangular.

6. Se ponen los cauchos 
alrededor para 
mantener la forma.

7. Se sumerje en el tinte 
por 15 min. retilalo del 
tinte y lavalo hasta que 
no suelte resuidos. 8.  Resultado

1. Poner el textil en una 
zona plana. 2. Hayar el centro.

3. Pechiscar el centro 
con los dedos y 
comienza a girar. 
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4. se giro hasta 
conseguir esta forma. 

5. Verter el tinte en una 
olla o contenedor.

6. Para asegurarlo se 
amarra con cauchos de 
esta forma.

7. Se sumerje en el tinte 
por 15 min. retilalo del 
tinte y lavalo hasta que 
no suelte resuidos. 8. Resultado.
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10. Proyecto  

10.1. Propuesta de diseño  

 

Grafiti ubicado en la 9 con 152, Bogotá 

 

Este proyecto busca incentivar a los ciudadanos de Bogotá a conocer más sobre la flora de 

su entorno y comprender la importancia que estos especímenes tienen en nuestras vidas. 

Bogotá cuenta con un numero amplio de flora dentro de la zona urbana que ha ideo 

desapareciendo con la urbanización de la ciudad. Muchos casos de tala de árboles en zonas 

urbanas se han dado por “limpieza de la zona o por dificultades para mantener controlada la 

plantas. 

 

El proyecto busca promover la conservación y sostenibilidad ambiental de la flora en Bogotá, 

acercando a los ciudadanos a las plantas a través de actividades recreativas que estén 

vinculadas directamente con las platas. La actividad de vinculación es aprender a extraer y 

aplicar tintes naturales que se obtendrán de las plantas a trabajar.  

 

10.2. Componentes 

- Pedagógico: asegurar que el proceso de enseñanza pueda ser realizado sin 

limitaciones para el usuario 

- Técnico: Pasos fáciles de seguir entender  
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- Ambiental y botánico: Conservar las especies con las que se trabajara  

- Conocimiento: Distribución correcta de información sobre las especies de flora y 

procesos de tinturado. 

 

10.3. Perfil usuario  

 

Persona que habita en la zona urbana de Bogotá, siente interés por las actividades 

relacionadas con naturaleza (ejercicio, paseos, pasear al perro, caminata como método de 

transporte de lado a lado), disfruta de los espacios verdes públicos de la ciudad, siente interés 

por la flora de Colombia. 

 

 

10.4. Conexión con el jardín botánico  

Este proyecto busca la vinculación con el jardín botánico en el área de Subdirección Científica 

la cual se dedica generar conocimiento de los ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. Las 

cartillas serán distribuidas en la biblioteca del jardín botánico como material de 

reconocimiento de especies de flora dentro de Bogotá. 

 

10.4.1. Método de distribución. 

El kit se puede adquirir a través de la organización del jardín botánico. Ellos cuentas con 

colecciones de libros a la venta que instruyen sobre diferentes temas de la biodiversidad de 

Colombia y su flora. Esta colección de cartillas haría parte de esa biblioteca para ayudar a la 

distribución de información sobre la flora de Bogotá y los posibles usos que proveen las 

plantas como fuentes tintóreas.   

 

10.5. Criterios de evaluación 

- Sostenibilidad: El proyecto desarrolla una amplia investigación sobre los tintes 

naturales y sus principios como fuentes renovables dentro del Colombia 
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- Métodos de enseñanza: Se desarrolló un plan de acción pedagógica para ofrecer los 

conocimientos de los tintes y sus ventajas para poder aplicarlo en diversos contextos 

apoyando el consumo responsable 

- Patrimonio flora en Bogotá: Se presenta en el proyecto propuestas para incentivar 

al cuidado y respeto por la flora distribuida en Bogotá a través de los conocimientos 

de la extracción y aplicación de los tintes naturales que se extraen de planta dentro 

de este entorno. 

10.6. Kit  

Las cartillas serán distribuidas en colecciones según la parte de la planta que se utilizara para 

la extracción del tinte. Se espera que en cada colección haya como mínimo dos cartillas y 

máximo cuatro.  Estas cartillas pilotos son una colección basada e tintes extraídos de los 

frutos de 4 diferentes plantas.  

Se busca presentar un kit que contenga manuales de guía de los procesos. Los manuales 

serán diseñados a partir de métodos de pedagogía educacional principal dentro del ámbito 

de educación informal. En estos formatos se les presentará a los usuarios: Pequeña 

introducción sobre plantas tintóreas en Bogotá, Métodos para identificar plantas tintóreas, 

Guía de pasos sobre la extracción del tinte natural y Diversos ejercicios de aplicación del tinte 

donde el usuario quieran experimentar.  

10.6.1. Componentes de kit  

- Caja de contenido  

- Cartillas  

- 1 Tela para experimentación  

- Tijeras para la extracción 

- Infografía sobre los tintes naturales  

- Porción de alumbre (Mordiente) para realizar el tinturado  

- Cauchos para los amarres 
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10.6.2. Función de las tijeras  

El propósito del diseño de las tijeras es poder realizar los cortes de las partes de las plantas 

sin incomodar a otros especímenes que estén en contacto con la planta al momento de 

manipularla. La tijera cuenta con dos pinzas donde una son las cuchillas de corte y las otras 

son pinzas de agarre. El propósito de esta forma en las tijeras es poder cortar y agarrar 

cualquier parte de la planta sin tener que utilizar las dos manos para cortar y agarrar. Las 

pinzas son la pieza de color rojo y las tijeras la de color metálico.  

 

10.6.2.1. Planos tijeras  
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10.6.2.2. Pasos de uso  

 

10.7. Cartillas primera colección  

Se creó una colección de cartillas en donde se presentan diferentes especies de plantas de 

Bogotá que se les puede hacer un proceso de extracción de tinte. El tamaño de las cartillas 

es de media carta para tener fácil manejo al momento de utilizarlas en la experiencia de 

campo buscando las especies de flora tintórea. Las cartillas se reparten en 4 temáticas 

principales las cuales son: 
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1. Descripción y datos sobre la planta 

En esta primera parte del manual se le instruirá al usuario sobre datos principales de la 

especie, como de donde proviene, cuanto crece, cuantos ejemplares existen dentro de 

Bogotá. Además, se le enseñara como encontrarlo por ubicaciones comunes y también a 
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identificar a la planta por sus partes principales como lo son los frutos, la corteza, las flores o 

las hojas. 

Después se presentan diversos usos que puede tener la planta y da bienvenida al uso 

principal del manual que son los tintes naturales. 

2. Como recolectar la planta 

A continuación, se indica como recolectar el material vegetal y se agregaron consejos guías 

para que la recolección no afecte de forma negativa a la planta. 

3.  Como extraer el tinte 
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Se instruye paso a paso como realizar todo el paso de extracción del tinte con un ejemplo a 

seguir de porciones para poder tinturar 1 pieza de 50x50. 

4. Como aplicarlo con la técnica de cubrimiento total y Tie Dye 

4.1. Lavado previo  
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Esta guía indica cómo se debe lavar los textiles antes del procedimiento de tinturado puesto 

que los textiles vienen con químicos de fábrica que p0ueden dificulta el proceso de tinturado.  

4.2. Cubrimiento total 

El procedimiento de tinturado completo es sencillo, pero requiere de paciencia. Se decide 

enseñar esta técnica por ser base principal de los tinturados  
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4.3. Tie Dye 

Para finalizar se enseña una técnica avanzada de tie die. Cada cartilla cuenta con un método 

distinto para ofrecerle al usuario una variedad de técnicas de tinturado para experimentar.  
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10.8 Cartillas 

Cartilla sauco  
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Cartilla Holly liso 
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Cartilla Laurel huesito 
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Cartilla Eugenia 
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10.9 Instructivo tijeras  

 

 

 
 

11. Conclusiones  

- Después de diversas pruebas con dos tipos de mordientes orgánicos, uno con sal 

de cocina y otro con alumbre, la fijación de los colores tiene una variación de color 

al momento de lavarlas con jabón en polvo.   
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Algodón                    Liencillo                  Lienzo 

No se encontró información que previera razón por la cual es causado el 

cambio de color. La foto muestra tres tipos de textiles que fueron tinturados 

con sauco (textiles color morado), al momento de realizar el lavado, tuvieron 

un cambio radicar a azul que horas después se volvió en un gris azulado.  

- Se debe tener en cuenta que los tintes naturales no cuentan con estabilidad de 

coloración, por ende, cada proceso, aunque se sigan los mismos pasos puede 

haber una variación de color. Por esto se recomienda realizar el procesó de 

tinturado más de 1 vez para tener mejores resultados de color sobre el textil.   

- Bogotá cuenta con una gran variedad de flora repartida en su mayoría en los 

andenes o separadores entre calles. La especie que más se vio durante la 

investigación de campo fue la Eugenia, y está a comparación de las otras 

especies con las que se trabajó, se puede retirar la semilla y plantarla en 

distintas zonas dentro de la ciudad.   

- Muchos de los árboles de Bogotá son podados seguidos para mantener una 

estética limpia y ordenada dentro de la ciudad, esto causa que los frutos sean 

escasos o que crezcan solo en la parte superior donde es difícil adquirirlas para 

las pruebas. Por esto se recomienda buscas arboles a una altura considerable 

para poder obtener el material tintóreo suficiente para las pruebas.  
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- Se deben utilizar de inmediato el material tintóreo al momento de recolectarlo ya 

que, si se deja reposar por más de dos días, eso afectara el color que se busca 

adquirir.  

12. Alcances del proyecto 

 La conservación del conocimiento de extracción por método de filtración por agua 

hirviendo 

 Estandarización de los procesos de extracción y aplicación por medio de las guías de 

pasos dirigidas en las cartillas 

 La creación de 4 cartillas con la información básica de cada especie, método de 

recolección, extracción y aplicación del tinte.  

 Propuesta de unas tijeras que apoyan en la recolección del material tintóreo para 

hacerlo más sencillo y menos traumático para la planta.  
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