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La presente cartilla ea el fruto del esfwno de lnetituciiones y de perwnas que se han prsowpado por 

el mejoramiento social de los sectores rir0s dmpmtegidos, m es el caso de los pnXJucWes y 

artecanos del ñque 

Con el apoyo de: 

Ministeh de Agricultuw y b!mrollo Rural 

Universidad Industrial de Santander 

Centro de Investigaciones en Celubsa, Pulpa y Papel 

E l ¡  Duarte 

Myriam Correa Mantilla, pintora emplrica 

EMa y Manija en Villanuera 

Cecilia y C a m  en Aratoca 

Carlina y Mana Antonia en Barichara 

Martfia Lucla por su constancia 

Artesanos de Curitl 

Sintraprofissn, Cedihque, E n  



Los artesanos del fique en Santander y de los demas departamantos h g m  ds 

Colombia, el mejoramiento de los procesos, las artesanias que produoen y la 

comercializaci6n de las mismas, no habían motivado el interbs de las entidades 

gubernamentales hasta hace unos diez afios, 

Con el Animo de contribuir al mejoramiento de la calidad de las artesanlas derivadas 

de la fibra del fique, Cicelpa con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Deliamllo 

Rural y con el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología, (Pronatta), 

desarroH6 un proyecto de blanqueo, suavizado y tincibn de las fibras, hasta obtener 

que las artesanias producidas (individuales, cortinas, alpargatas, bolsos, etc ) sean 

de mejor calidad, presen tacibn y mejores precios. 

El proceso involucra procedimientos sencillos, adquisicibn de reactivos y materiales 

a bajo costo ademAs de espacio reducido para trabajar, pemitiendo al misma tiempo 

realizar la recuperación de los valores artesanales que durante los ÚMmos doce 

años se han ido perdiendo por diferentes razones, 



m . :  

Partiendo de las fibras que son utilizadas por los artesena, sa -6 dadmndo 

un desgomado seguido de un proceso de blanqueo para facilitar la a d M  posb 

rior de los colorantes, luego se procedib a la adicidn de algunos produda8 qulmieos 

que proporcionan resistencia al amue de los mimrganismos. 

Con las fibras desgomadas, preservadas, suavizadas y tenidas, se prosiguió a la 

elaboracibn de las artesanlas (bolsos, hamacas, mochilas, sandalias). 

PROCESOS INVOLUCRADOS 

Desfibrado de la penca 

Lavado 

Blanqueo 



Tlnci6n 

Selección de la eebuya 

Mentado 

Tenido 

w t h d o  

Reposo y secado 

Suaukado 

Escannenado 

Evilumdón da ia flbm Wiár 

Formriel6n de Ir irbeunía 

Evaluoeidn ck I i  i m n l a  

Comsmlrilluc~ 



PASOS PARA TEAIR 

Para que un tenido sea firme y duradero se recomienda seguir los siguientes m: 

1 Seleccionar la cabuya 

2. Mordentado 

3. Tefiido 

4. Reposo para la cabuya tenida 

5. Matizado 

6. Lavado 

7. Suavizado 

8. Secado 
I 

9 Escarnenado 

f. SELECCI/,NARU CABUYA 

La cabuya que se vaya a teair, debe estar fresca, sin que haya perdido su blancura 

natural. Si es una fibra o cabuya que ha sido almacenada y por lo tanto se encuentra 

amarillenta estonces es conveniente que se lave con agua caliente durante quince 

(1 5) minutos, luego se blanquea siguiendo el siguiente proceso: 

- Se pesa un kilo de cabuya o fibra 

- Se pesan 50 gramos ( tres cucharadas) de bisulfato de sodio (NaHS203 

- Se mezclan con unos ocho litros de agua 

- Se ponen a hervir durante 2 horas 

- Se agrega cinco ( 5 )  cucharadas de jabón en polvo 



Luego se lava bien con agua y se deja en reposo en agua caliente con dos frascos 

de agua oxigenada durante media hora, se lava bien y se inicia el proceso de 

mordentado. 



2. MORDENTADO 

El mordentado consiste en pmpanr b fibra o eabuya para tdir .  Con esb se b m  

abrirb los poros y limpiarla con al ñn que al momento de tenir la tinta b i  y 

se fije en la fibra, garantizando que b s  colores man firmes, no destiflan i 1  sd ni #e 

corran al contacto con el agua. Lw paso5 para mordentar m: 

l .  Lavar muy bien el wue (tffbra o cabuya) 

2. Cocinar e! ñque durante 30 ~ I ~ ) U ~ Q S  con rdkhnte agtm y agmgw pere fi, 

cuatm cucharadas de alumbm molido y tanino en pequefias c8nWsdst- 

3. Dejar el i5que en mposo dulgnb 12 horas 

Fofo 2 



Se puede tenir el fique siguiendo dos procesos: en caliente o en frio. 

Para teñir en caliente se cocina la fibra o cabuya mordentada entre la 

tinta durante una hora, con suficiente agua que la cubra. 

Para teñir en frio, se pone la fibra o cabuya mordentada entre la tinta 

durante un dia de sol. 

Foto 3 



4. REPOSO 

Teminado el proceso de tefiido se deja la fibra o cabuya en reposo durante unas 

do- horas o m%. Si se desea matizar el color se debe dejar cocinar unos treinta 

minutos, agreghdole el jugo de un limdn , una cucharada de sal o sulfato de hierro 

5. MA TIZA DO 

Los pductos que cambian, fijan y matizan los colores haciéndolos resistentes al sol 

y al agua son los matizantes. Se utilizan especialmente cuando se tiiie con colores 

naturales y con los de anilina poco fimes. 

Se utilizan como matizantes el vinagre, el limbn, la ceniza, el suifato de hierro, el 

suifato de manganeso y la sal ' m ú n .  

El matizante se agrega cuando la fibra ha permanecido en el tinte durante al menos 

45 minutos; se debe revolver bien para evitar manchas. 



5. LAVADO 

Al dla siguiente, se lava la fibra o cabuya con agua y jabón hasta que deje de soltar tinta o color. 
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6. SUAVIZADO 

El íque es una fibra dura y aspera, ba lo tanto antes de utilizarla en la elabracibn de 
I 

artesanias se debe suavizar. Par4 el efecto, despub del lavado se puede utiliuar 

suavizantes naturales (sábila) o qQlmicos (soflan, rinse), se dejan las fibras durante 

diez (10) minutos es remojo. 

Foto S 



La fibra ya suavizada se sacude fuertemente y se extiende en cuerdas de fique donde 

haya corriente de aire y no ae el sol directamente, voiíeando cada 2 horas las fibras 

para evitar la salida de hongos. 



Las fibras ya secas se deben escarmenar, seleccionando el tamaiio de tal manera 

que los enredos se van a utiluar como alma en algunas artesanias 

Fotos 7 y 8 


