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Introducción 
 
Los proceso de teñido artesanal con tintes vegetales se relacionan con la forma de ser y sentir de 
los Pueblos Americanos desde épocas prehispánicas; sin embargo, es también un conocimiento y 
una práctica que se va perdiendo de forma paulatina, ya que la calidad y la productividad son 
factores determinantes en el mercado actual, aspectos muchas veces disminuidos ó ignorados por 
los artesanos. 
 
Se ha considerado en este proyecto la calidad como el principal de estos factores, ya que al 
perfeccionarla, se puede lograr  una mayor ventaja competitiva  de los productos; al resolver este 
primer aspecto, la productividad  ocupa el segundo lugar importante en las empresas, para 
incursionar con éxito en la comercialización.   
 
Este manual  propone el punto de partida para que el usuario que lo lea con atención y paciencia, 
tenga una guía de cómo iniciarse en la práctica del teñido artesanal con tintes vegetales, que 
puede ser toda una ciencia en manos de personas interesadas, dedicadas, que buscan la 
oportunidad de establecer una empresa productiva, rentable y, al mismo tiempo, respetuosa con 
el medio ambiente. 
 
Se muestran de una manera sencilla las técnicas para aplicar esta metodología, reduciendo las 
explicaciones al mínimo; presentando ejemplos y casos con resultados reales, pretendiendo 
demostrar que es posible fortalecer a las empresas comunitarias con los conceptos fundamentales 
de la competitividad, indispensable si se quiere acceder a los mercados modernos, rescatando una 
tecnología milenaria que le permita a los pobladores locales afianzar su identidad, así como la 
posibilidad de que estos   grupos y sus familias  mejoren su calidad de vida con la generación de 
fuentes de empleo, en armonía con la naturaleza. 
 
El proyecto ha sido un esfuerzo conjunto, financiado por el Programa COMPACT del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD; el Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, Econciencia A.C., el Programa de Conservación Para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) y personas interesadas en el rescate del teñido artesanal, con el objeto de 
retomar la práctica de estos métodos tradicionales, que deben persistir como un legado ancestral 
en la zona maya de Quintana Roo. 
 
. 
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Capítulo I. Conceptos Básicos 
 
El color solo puede percibirse con una adecuada iluminación, es decir en ausencia de luz o muy 
bajos niveles de luz, los colores no se perciben.  
 
L , es una mezcla de todos los colores que al chocar con una superficie,  
en una cierta cantidad y frecuencia, siendo esto, el color que el ojo humano identifica.  
 
La percepción del color es así, algo que tiene que ver con la iluminación del medio, la superficie en 
la que incide la luz, la capacidad de ver del ojo humano sobre ciertos rangos de radiación y la 
forma en que estos se combinan. 
 
La mayoría de los colores de las cosas que el hombre fabrica, se logra al cubrir su superficie con 
pintura, ó al incorporar (mezclar) un colorante al material o materia prima con la que se fabrica el 
producto.  
 
El color así visto, es finalmente una partícula muy fina, ligera y cargada de energía, que se 
mantiene en suspensión en el medio líquido y deberá adherirse a la superficie que se desea 
aplicar. 
 
La adherencia del color, define lo efectivo del proceso de pintar o teñir, esta adherencia tiene que 
ver con el color mismo, el medio líquido y la limpieza, así como con la 
con la superficie a la que habrá de adherirse el colorante.    
 
Los colores básicos ó primarios desde el punto de vista del ojo  humano son: 
El Rojo, el Verde y el Azul; estos colores no se pueden obtener mezclando colores. Por otro lado la 
combinación de ellos produce, por ejemplo: 

 Amarillo, que es el rojo más verde.  
 Cian (que es semejante o de tonalidad azul), que es el verde más azul  
 Magenta, que es el azul más rojo  

 
El tono representa la cantidad de luz en un color. Blanco o negro según sea el caso; cuanto más es 
el tono, más es la cantidad de luz en un color, es decir más color blanco posee.  
 
El blanco y el negro pueden considerarse opuestos, pero nunca colores, por ello no se encuentran 
en los llamados círculos cromáticos; se debe tener presente que el blanco es la presencia de todos 
los colores y el negro es su ausencia total. 
 

Procesos de Teñido de Telas. 
Las telas se fabrican y tiñen desde tiempos ancestrales en todas las culturas, el vestido y los 
accesorios de tela en las civilizaciones son a veces comunes, pero en otras muy distintivos.  
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Las fuentes de tintes son sumamente variadas: minerales, vegetales y animales; las fibras a las que 
se adhieren también tienen semejanzas y variantes; desde casi ninguna como el henequén, hasta 
tan diversas especies en todo el mundo como por ejemplo el algodón.  
 
Este manual está más enfocado hacia el teñido de manta de fibra de algodón, por lo que a 
continuación se comentarán algunas de las características de esta fibra y los tintes: 
 
En el Diagrama 1, podemos seguir de manera sencilla, todas las variables posibles con una 
explicación detallada. 
 
El proceso de teñido consiste básicamente en: 
 
Lavado de la tela 
La limpieza o lavado se realiza para retirar el polvo, gomas u otros contaminantes de la tela, que 
pueden impedir la adecuada interacción del colorante con la fibra, por eso siempre se recomienda. 
Se trabaja con agua limpia y jabón o detergente, no es necesario secar inmediatamente; se puede 
continuar con el mordentado. 
 
El mordentado  
Tiene como finalidad y neutralizar cargas estáticas de la fibra para que interactúe con 
el colorante del tinte, permitiendo a este , conglomerarse; así, se aglutina y adhiere a 

 del color. Para lo anterior, generalmente se utiliza 
un producto que llamamos mordente  que es una solución ligeramente ácida o alcalina y su 
función como dijimos es preparar la fibra para permitir al coloide del tinte integrarse a ella e 
interactuar de manera efectiva para teñirla. 
 
La obtención del tinte 
Se realiza hirviendo determinadas cantidades de las partes de las Plantas tintòreas (fuente de 
colorante) como pueden ser hojas, tallos o cortezas. La energía calorífica permite al coloide que 
contienen las plantas desprenderse, ya que al mismo tiempo acelera o  el material de 
soporte del coloide que es naturalmente susceptible a descomponerse. Es muy importante retirar 
todo los sobrantes de hojas, tallos y demás restos vegetales, para que el tinte obtenido sea 
uniforme. 
 
Teñido  
Consiste en poner en contacto la tela con el tinte. Se debe recordar que la tela debe estar ya 
procesada y con el pre-tratamiento de mordentado. El calor del proceso es en este caso, la energía 

, poniendo mucho cuidado el otro factor 
que es el tiempo. En algunos (muy pocos) procesos no se requiere calor, tan solo una buena 
concentración del tinte y tiempo de contacto.  
 
El enjuague (lavado final)  
Tiene como finalidad remover el exceso de tinte, es decir el colorante que no ha interactuado con 
la tela por el efecto natural de saturación en 
generarse. Se recomienda no exprimir demasiado la tela y pasar al siguiente paso. 
 


