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Presentación 

Textiles y Tintes es un libro especial, por varias razones. 
Entre ellas, que no es un libro: son dos libros. Mientras una de 
sus partes ha sido ya publicada y conocida, la otra es abso
lutamente inédita y -creemos- llenará varios vacíos. 

Pero, aclaremos este asunto. 

La revista Artesanías de América N- 15, publicó lo que 
hoy es la segunda parte de este libro, bajo el nombre de 
"Colorantes naturales en el Ecuador". Lo más interesante, 
clíiro está, son las dieciocho recetas que pemiiten obtener 
hermosos y firmes colores. Esto, para el lector. 

Para quienes sabemos el trabajo que respalda a esas sencillas 
recetas, lo más interesante es, justamente, lo c ue está detrás de 
ellas. Por ello, y entresacando algunas de las pa abras con las que 
Gerardo Martínez Espinosa, en ese entonces Director del CIDAP, 
presentaba este trabajo, queremos reiterar este cómo fueron 
elaboradas: 

"Todos los estudios acerca de las artesanías son caminos que 
nos llevan al artesano; se centran en él, en sus habilidades y 
problemas, en sus métodos y en sus limitaciones. Y vuelven a 
partir del artesano, enriquecidos, para ser difundidos y apro
vechados en la más amplia comunidad... Trabajos realizados por 
el CIDAP llegaron al artesano y a uno de sus problemas: los tintes 
químicos escaseaban y encarecían; y los viejos conocimientos de 
los tintes naturales habían sido olvidados. 
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Las plantas continuaban allí con sus hojas y sus frutos, con 
sus nombres diversos y sus posibilidades; al alcance de las manos 
que supieran aprovecharlas. 

Y se dictaron cursos en diferentes comunidades. El ingeniero 
Hernán Jaramillo C, contratado por este centro, enseñó y 
aprendió. Por cada técnica que él utilizaba, recibía múltiples 
matices y combinaciones novedosas de colores...Se retomaba un 
rico camino abandonado. 

De la investigación teórica al artesano; de la experiencia 
compartida con él, enriquecida, nuevamente a la mesa de trabajo 
del investigador; la redacción de fórmulas experimentadas y 
probadas..." 

Así - enriquecidas y probadas por los artesanos- nacieron las 
recetas. Su publicación tuvo tanto éxito, que la edición se agotó 
en muy poco tiempo y desde entonces hemos estado esperando 
una segunda oportunidad de difundirlas. 

Ahora, la oportunidad se presenta inmejorable. Debíamos a 
Hernán Jaramillo C. la publicación de su excelente investigación 
"Tejidos Artesonales de la Sierra del Ecuador". Y 
pensamos que era totalmente correcto unir sus dos valiosos 
trabajos en un solo libro. Cuanto más, que se complementan 
perfectamente. 

En la primera parte, referente a los textiles, el lector encontrará 
una minuciosa investigación de procesos y de técnicas referentes 
al tejido de algunos prendas, de las que aún no habíamos 
publicado nada: por ejemplo, las cobijas del Carchi, o las fajas de 
Cacha. Tan minuciosa es la descripción, y tan precisa, que quien 
tenga la habilidad y la paciencia necesarias, podría hacer un 
poncho de dos caras o una shigra, guiándose por este estudio. 

Estos logros, solo pueden darse cuando quien investiga una 
artesanía, une a sus conocimientos, disciplina y vocación; y 
llerníín Jaramillo C. es uno de estos investigadores. 
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El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, 
CIDAP. no puede dejar pasar la ocasión sin agradecer a 
FONCULTURA, por el apoyo brindado que nos ha permitido 
publicar estos importantes trabajos. 

t n 
El CIDAP, cumple una vez más con su obligación de 

investigar y difundir las riquezas del mundo de las artesanías. 
Esperamos seguir haciéndolo. 

• 
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car la urdimbre. El telar está situado en un lugar del corredor de 
la casa, que hace las veces de taller, pues ahí se realizan todas 
las actividades relacionadas con este trabajo textil. 

El telar de cintura está formado por las siguientes 
piezas: dos soportes verticales, o chaqui quiro, de preferencia en
terrados en el suelo, para evitar que puedan moverse; a estos so
portes se amarra fuertemente, en sentido horizontal, con sogas o 
alambre, una pieza llamada panga caspi, que tiene como función 
sostener la urdimbre por uno de sus extremos. En el lado opuesto a la panga caspi se colocan dos cumíles, que se sujetan a la cin-
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tura del tejedor con un ancho cinturón de cuero, llamado hua-
shacara. 

Otros componentes del telar son: los cruceros, que es
tán en los lugares por donde pasará la trama es decir en cada una 
de las caladas; la fúa, que es una varita cilindrica de madera, en la 
que se envuelve la trama; el inguil, que tiene como función aga
rrar a cada uno de los hilos pares de la urdimbre, para separarlos 
de los impares, con el fin de hacer el tejido en tafetán; el prendedor, es una varita delgada o un pedazo de carrizo (Arundo 
donax L.), que tiene como función conservar el ancho del tejido, 
mientras está en el telar. Aparte del teku' se considera a las 5 callúas, de diferentes tamaños, que sirven para apretar la trama, 
dando mayor consistencia al tejido. Otras piezas de las que se va
le el tejedor para su trabajo las mencionaremos más adelante 

5 
O Fúl 

Aspitlür 

Antes de transferir la urdimbre, del urdidor al telar, 
hay que reemplazar la estaca de itzi con una piola, gruesa y resis
tente, -el it/j- que ocupará ese sitio. Esto se consigue pasando la 
piola por un ojal que existe en el extremo inferior de la estaca, que 
se parece a una aguja de gran tamaño. El itzi tiene como función 
sujetar los dos extremos de la urdimbre -el comienzo y el final-
debiendo permanecer en ese lugar hasta el momento que se ter
mina de tejer la hoja del poncho y se lo retira del telar. Cuando se 
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quita el itzi, la pieza tejida alcanza su total dimensión, ya que sólo 
en ese momento se aprecia su verdadera longitud. 

Igualmente, hay que retirar los cruceros de la urdim
bre, colocando en cada uno de esos sitios un cordón, que am
arrados por sus extremos, permiten colocar nuevos cruceros en 
cuanto esté puesta la urdimbre en el telar. Este es un paso impor
tante, pues si se zafara una de estas amarras habría muchas difi
cultades para volver a ubicar los cruceros en los debidos puestos. 

Colocada la urdimbre comienzan los preparativos para 
tejer: "regar" bien los hilos, esto es, situarlos en sus lugares co
rrespondientes, en el orden en que fueron urdidos, con el fin de 
que no se crucen o se enreden; ubicar los hilos en el ancho exacto 
que debe tener el tejido, comprobando esa medida en el telar, a fin 
de que se los junte un poco más o se dé mayor espacio entre un 
hilo y otro; se amarra el itzi a una varita de madera, la callaric, con 
la finalidad de que las primeras pasadas de la trama permanezcan 
rectas, en sentido completamente horizontal en relación a los hilos 
de la urdimbre; acomodar los cruceros en su correspondiente cala
da, porque por ahí debe pasar una trama; poner el inguil, labor 
que significa amarrar con una piola larga a mitad de todos los 
hilos de la urdimbre, que forman una carnada que divide a los mis
mos en pares e impares, en este caso, el inguil toma un hilo oscu
ro y un claro; luego se pone el inguil aparic, varita redonda que 
sujeta al inguil y que facilita abrir una de las caladas para el paso 
de la trama. 

Antes de tejer, se pasa el aspidor sobre los hilos, fro
tándolos suavemente, con el fin de que se desunan y se abra con 
mayor facilidad la calada correspondiente. Esta acción también 
puede dar el tejedor con sus uñas, que para este fin siempre las 
mantiene crecidas 

El tejido comienza cuando se alza el inguil, pasa la tra
ma azul oscuro de derecha a izquierda; con esta pasada se sujetan 
los hilos de en medio del tejido, esto es, se unen las dos caras del 
mismo. Por la segunda calada, la trama azul claro pasa de dere
cha a izquierda, con lo que se forma el tejido inferior. Se cambia 
la posición de los cruceros, se abre la tercera calada y se pasa la 
trama azul oscuro, de izquierda a derecha, esta trama es para el 
tejido superior. 
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El ciclo sigue, pasando las tramas de la siguiente for
ma; por la primera calada se pasa la trama azul oscuro, de derecha 
a izquierda; por la calada 2, se pasa la trama azul claro de izquier
da a derecha y, por la calada 3, se pasa la trama azul oscuro, de 
izquierda a derecha. 

Después de cada pasada de la trama, se aprieta bien 
con la cailúa más grande, que al ser hecha de madera pesada 
permite unir una trama con la anterior, para que el tejido salga 
compacto. 

Cada cierto tiempo el tejedor va friccionando, sobre 
los hilos, un pedazo de cera o parafina para posibilitar que los 
mismos se deslicen mejor y se separen totalmente cuando se va a 
abrir una nueva calada. 

Se sigue tejiendo, repitiendo siempre el ciclo ya des
crito líneas arriba, hasta cuando ya no es posible introducir la ca
ilúa grande en la calada. En este momento se usa una cailúa de 
menor tamaño y así se procede hasta usar la menor de los cinco 
callúas. Igualmente, se puede cambiar de fúa, cuando ya hay es
pacio para introducirla en la calada. La trama se envuelve en una 
varita de menor diámetro y por último en un pedazo de alambre. 
Las últimas pasadas de la trama se hacen usando los dedos y 
apretándola con el aspidor. Esta última parte del tejido demanda 
de mucha paciencia, pues el tiempo necesario para tejer la hoja del 

poncho toma todo el día, en tan
to que las últimas pasadas de la 
trama se hacen en unas 3 horas 
de trabajo. , . 

Es de anotar que el te
jido completo de esta parte del 
poncho se hace en el telar y no 
se lo termina fuera del mismo, 
como sucede en otros lugares del 
país. 

En el caso de que se 
vayan a dejar flecos en el pon
cho, se facilita el trabajo, pues al 
comienzo y al final hay que dejar 
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Carmen Neutze de Rugg (63), lo que ella informa sobre Gua
temala: 

"Para la púrpura también usaron el palo de mora (Byrsonima 
cotifolia-malpighiceae). El color negro lo daban con el palo de 
campeche (Haematoxylum campechianum L . } , con la fruta de 
nacascolo (Caesalpinia - corlarla - caesapinaceae) o con la fruta 
del marañan (Anacardium occidentalis). Así mismo usaban el 
palo amarillo (Chlorrophoratintorea L.)... El azul era dado con 
índigo (¡ndigofera suffructiocosa) y para el verde usaban el palo 
amarillo (Chorothora Tinctoria). Para el amarillo empleaban la 
misma planta y también el palo de campeche o el camotillo 
(Cúrcuma tinctoria)... A los prisioneros los pintaban de negro 
con una infusión de hojas de sacaíinta (jacobina spicigera)". 

Para Luisa Castañeda León (64), existe una tradición 
en el empleo de colorantes naturales desde la época prchispánica a 
esta época. Ella afirma: 

"Existen en el Perú numerosas plantas tintóreas utilizadas en la 
textilería desde la época prehispánica hasta nuestros días, tales 
como la chuica (Baccharis polyantha), mullaca (Muehlenbeckia 
hastulata), tara (Caesalpinia tinctoria); jagua (Gepipa oblon-
guifolia), molle (Schinus molle) y el arbusto conocido como 
achiote (Bixa orellana), aún empleado en la cosmética corporal 
por las tribus amazónicas... Los azules los obtenían con el índi
go, añil vegetal, del que se cree también conseguían el verde 
olivo, algunos pardos y el negro azulado. Segi'in Bernabé Cobo, 
lograban el color grana mediante unos gusanillos colorados, es 
decir la cochinilla (Cocus cacti) que se crían en las tunas, que 
secaban al sol para usarlos como pigmento tintóreo". 

En la parte referente a la Epoca Colonial, la misma 
autora proporciona una lista de plantas usadas como colorantes 
naturales, que pasamos a enumerar: 

"Los colorantes vegetales más usuales fueron: el acharán, la 
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jagua y la tara para el negro; el aliso, el palo del Brasil, que 
importaban; el chapichapi y el maguo para el color rojo; el añil, 
mullaca y papas negras para el azul; chillca, molle y tiri para el 
amarillo; maíz negro, paguany quisca-quisca para el morado; la 
cillca y el molle para el verde; los frutos del algarrobo, la hoja y 
nueces verdes del nogal, el palo de tara para el pardo y el marrón. 
Otros tintes vegetales los obtenían del achiote, el airampo y el 
campeche". 

En México, cronistas como Sahagún y Francisco 
Hernández mencionan un considerable número de colorantes, 
agregando que el arte de teñir alcanzó un alto grado de desarrollo, 
según indica Irmgard W. Johnson (65). Según este autor: 

"Los tintes de origen vegetal derivan de flores, hojas, tallos 
semillas o raíces de plantas, como también de la madera y corteza 
de los árboles para mencionar unos cuantos el más famoso tinte 
para azul era el añil (índigofera suffructicosa Mili, I . añil L.). 
También se producía un color azul de muicle (Jacobinia spi-
cigera). Para obtener un amarillo oro, se usaba la planta parásita 
zacatlixcalli (Cuscuta americana L.). Un anaranjado rojizo se 
extraía de la fruta del achiote (Bixa orellana L.). Uno de los colo
rantes que se modificaba según el mordente que se le añadía es el 
palo del Brasil (Haematoxylum brasiletto K. y H. campee hianum 
L.). Algunos de los tintes mencionados todavía .se usan". 

En las visitas a los obrajes de la Audiencia de Quito, el 
año 1696, algo se menciona sobre el uso de colorantes naturales. 
El padre José María Vargas (66), indica que entre las 
recomendaciones para su uso estaban las siguientes: 

"En los paños de color azul estaba prohibido usar el palo de 
campeche o brasil para .subir el color y en el teñido de lanas colo
radas debía enjebarse sobre pie de color blanco y no sobre 
amarillo, por ser tinta falsa". 

En las fábricas textiles que continuaron la antigua 
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tradición de los obrajes coloniales, a principios de este siglo, 
cuando ya se usaban colorantes de origen químico para teñir 
bayetas y paños, el mismo padre Vargas (pág. 328) relata el uso 
que se da al añil, importado de E l Salvador, en la fábrica Chillo-
Jijón, ubicada cerca de la ciudad de Quito, lo mismo que el uso de 
colorantes naturales. Dice: 

"En 1905... plantas tintóreas del lugar se emplean: el romerillo 
de los páramos, que es una rosácea parecida al ciprés y que da el 
amarillo como base de negro; la coica es una liliácea; la chilca, el 
dividivi, el campeche y el brasil, para el morado o violáceo...". 

En el capítulo dedicado a "Materias colorantes y 
teñido", Lilly de Jongh Osborne (67) enumera una serie de 
plantas y de procesos usados para teñir algodón y lana, tanto en 
Guatemala como en El Salvador. De ese magnífico estudio, 
estractamos lo siguiente: 

"Para teñir algodón... los indígenas de El Salvador usan el tallo 
del palo amarillo (Chlorophora tinctoria L . (Gaud.) para obtener 
la tintura púrpura. En Guatemala el color púrpura es obtenido del 
jugo de la mora del campo o nance morado (Byrsonima cotinifolia 
H.B.K.). Además , la cáscara de la fruta del zapatón provee un 
colorante violeta. 

Sacatinta (Fuchsia proviflora Zuce.)... conocida en algunos lu
gares como jiquilite... a pesar de ser diferentes. Otra especie tam
bién conocida como sacatinta y usada como colorante azul es la 
Jacobinia spicigera (Schlecht.) L.H. Bayley, encontrada en estos 
países. . 

En el Salvador, irayol o guaitil son los nombres populares para la 
Genipa americana L . . . . usada para producir un color azul oscuro 
para teñir algodón. ,-, . , , i . 

Un buen colorante negro se obtiene en El Salvador hirviendo y 
aplastando la fruta del árbol de nacascolo (Caesalpinia corlarla 
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(Jüccf.) Willd.) ... con fruta de marañón (Anacardium accidéntale 
L.h 

Para obtener un color pardo... se usa la corteza de la fruta nance 
(Byrsonima crasifolia (L.) II.B.K. ) . Un tono más oscuro es 
producido por el tallo del árbol de aliso (Álnus acuminata 
ll.B.K.}. El tallo del quersitron (Quercus velutina Lam.), 
añadiendo bicromato de potasio un pardo-rojizo agradable y 
cuando se lo mezcla con clorato de zinc da un pardo-rojizo de 
tonalidad violácea. 

Amarillo se obtiene del tronco del palo de campeche 
(Uaematoxylum campeehianum L . y sus especies relacionadas. 
El naranja se obtiene del camotillo (Cúrcuma tinctoria). La raíz de 
Cúrcuma longa L . , da el mejor colorante. En Santiago Atitlán el 
amarillo se obtiene aplastando el palo de pito (Erythrina americana 
Miller)... combinando con palo de león, conocido también como 
cabello de ángel o cabello de león (cuscuta americana L . var. 
congesta}. 

Un amarillo brillante se puede obtener cociendo el palo de pito 
(Erythrina rubrinervia H.B.K.). Para otro tono de amarillo se 
mezcla el achiote (Bixa orellana L.) con azafrán... El amarillo se 
obtiene también de las raíces, tallos y hojas de la chilca (Senesio 
salignus DC). 

El verde... se produce combinando tintes azules y amarillos. 
Palo amarillo (Chlorophora tinctoria (L.) Gand.) se mezcla con 
índigo.. En Alta Verapaz, el taray (Eysenharditia polystachya 
(Ort.) Garg) es combinado con palo amarillo o campeche y se 
obtiene un color verde amarillento... Kaki se obtiene del tallo del 
palo de mora o mangle (Avicennia marina firsh.). 

Para rojo... es usado el extracto del palo de Brasil, tanto para 
algodón como para lana. La especie Haematoxylum brasiletto 

134 



karsten es más popular en Guatemala, la Bocconia arbórea wat-
son, en El Salvador. Dan un color rojizo-anaranjado y son cono
cidas como tiñecanastos, porque también son usadas para teñir el 
material para la cestería. Hay otras especies de palo de Brasil y 
sangre de chucho: Oreopanax xalapense Dene & Planch.; y 
Exandra rhodoclata Standl, que producen un líquido incoloro que 
en contacto con el aire se vuelve rojo". 

Para teñir lana ya se indicó líneas arriba, los colorantes 
se usan en Guatemala y El Salvador. Entre estos están: El 
campeche con índigo, produce azul; para verde se usa el palo 
amarillo (teniendo como mordiente el bicromato de potasio); para 
pardo se emplea el aliso y para un color rojo brillante se mezcla la 
cochinilla con la planta conocida como chinchenegrito o cinco 
negritos (Lantana cámara L.). 

El afamado botánico ecuatoriano Dr. Misael Acosta-
Solís (68), enumera una serie de plantas de las cuales se obtienen 
materias colorantes, recalcando que: "merece mencionarse 
algunas especies importantes porque todavía se usan como ma
teria prima en la tintorería folklórica". Resumidas las plantas 
mencionadas son: 

"Indigo - (Indigo/era añil L , Syn I . suffructicosa Mervil). 
Moral Chlorophora tinctorla L . (Gond.) que produce tintes verde, 
castaños, amarillo y oliváceos para kakis. 

Nogal - (Juglans neotropica Diels) Tiñe de color café claro o 
kaki. El pericarpio de las drupas se utiliza para tinturar lana con 
la ayuda de un mordiente. La madera también puede aprove-
cliarse por su coloración concentrada café o marrón. 

Shanshi (Cariaría Thymifolia H.B.K.) De las bayas se obtiene 
una tinta negra muy firme y también un color morado oscuro. 

Rumi-barba (Usnea barbata y liqúenes afines de las rocas). Tiñe 
las telas de lana, por un proceso ordinario de fermentación, dando 
colores amarillo obscuro o cctfé claro. 

Orchilla - (Rocalla tintaría DC.) produce el rojo de orchilla. 
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Moral - (Chlorophora tinctoria Gaudich) Puede ser aprovechado 
para tinturar de amarillo kaki y kaki verdoso las telas de algodón 
y lana, previo uso de un mordiente. 

Carrasquilla chinia o shuspilla (Berberís ovata cit., B. parinosa 
Ben., B. engluisma Schuneid., G. lehmarinir Hier., B. halbü 
Hier., B. loxensis Benth., etc.) tiene un color amarillo intenso... 

Chilca - (Baccharis floribunda H.B.K., B. tridentata Vahl, B. 
raparla H.B.K., B. polyphilla Klatt., B. capitara H.B.K., 
B.loxemis Benth, B. polyantha Klatt., etc). Las raíces de la 
chilca tienen un colorante amarillo, adecuado para la tintorería de 
telas en color kaki. 

Coica - (.son numerosas especies del género Miconia de la familia 
de las Melastomataceae). Pueden ser aprovechadas en la tin
torería no solo por el color amarillo concentrado de su madera, 
sino también por el colorante concentrado de sus frutos morados, 
azulinas, negros, etc. 

Jagua - (Genipa caruta H.B.K.) Rubiácea arbórea cuyos frutos 
dan un tinte azul negruzco 

Manglillo - (Sickingia spc.) Rubiácea arbórea cuya madera 
contiene un buen principio colorante rojo. 

Shushuburro - (Vismia mexia Ewan?) Gutífera aprovechable por 
sucortezay frutos que dan color amarillo. • r . 

Sangre de gallina (Vismia baccifera (L.) Trian, et Planch.) Gu
tífera aprovechable por el color rojizo de su madera. 

Marañan o caracoli (Anacardium accidéntale L.) Anacardiácea 
arbórea cuyos frutos proporcionan colorante morado. 

Molle - (Schinus molle L.) Anacardiácea arbórea cuyas hojas 
producen por maceración y cocción un colorante amarillo. 

136 





































Documentos 

3 
RECETA DE LA TINTA AÑIL AL MODO DE LOS DE 
GUATIMALA 

Receta para el benéfico de la tinta añil; la misma con 
que se beneficia en Guatimala. 

El beneficio de la tinta tiene cuatro partes principales, las 
que explicaré cada una de por si con toda claridad y distinción y 
para que en común se sepan, son las siguientes. La primera el 
modo y circunstancias de la siembra: la segunda el corte de la 
hierba y el tiempo: el tercero fundamento o tercera parte de la 
fabrica de las tinas o estanques para el beneficio, y sus 
operaciones: la cuatro y más principal son los qiiajos con que se 
da toda perfección a la tinta. De estas cuatro partes dice la 
primera. 
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llenando el estanque según que se va cortando. Llena ya la tina 
de la hierba, con brevedad se echa el agua en dicha tina o 
estancjue, de modo que el agua cubra la hierba. 

ESTANQUES O T I N A S 

Los estanques son tres: el uno que se llama estanque de 
infusión o prensa; y este es el primero; el segundo se llama el 
batidero; y el tercero el de los coladores, estos estanques se hacen 
de cal y ladrillo; las paredes de los estanques por la parte de 
adentro deben estar con el mejor sulaje que se pueda. La primera 
tina debe tener quatro varas y media de largo y tres y media de 
ancho; de alto por la parte de afuera, vara y tercia; y por adentro 
una vara. El grueso de la pared ha de tener tres quartas: En este 
estanque se ha de armar una prchensa a manera de las de obraxe; 
pero ha de tener dos tornos en proporción que el uno caiga en un 
canto, y el otro en el otro canto; para esto se hace una 
ensambladura de tablas a medida del hueco de la tina; en estas 
tablas se clavan dos maderos grandes que en cuadro tengan más 
de una cuarta: sobre los cuales caen los tornos o espigas y así 
como en las prensas de paño la tabla de ensima aprimida, con el 
torno aprehensa el paño, así aquí aprehensa la hierba la 
ensambladura oprimida de los dos tornos. Le advierto que esta 
prensa no ha de llevar tanta fuerza, quanta llenen o necesitan las 
prchcnsas de paño, si no moderada y para que esto se haga bien, 
al acomodar la hierba es menester ponerla de modo que la prensa 
caiga igual sobre la hierba de la que ha de estar llena la tina hasta 
cerca del brocal; liasen a donde también se llenará de agua como 
después diré. A este mismo estanque se le pone en el asiento de 
el un caño que desde adentro salga afuera del estanque; de tal 
modo que en abriendo este caño o destapándole salga toda el agua 
que estuviere adentro. Para lo cual es menester darle al suelo del 
estanque cayga hacia el caño, que caerá a la segunda tina, cuya 
boca o brocal deve estar devajo de este caño a fin que caiga 
adentro de la segunda tina el agua iiue sale de la primera. Para 
esto se han de fabricar en parte en donde venga de maior a menor 
altura como se entenderá mejor en el dibujo que pende al fin. El 
caño deve ser de un palo grueso agugereado, y para tapa deste 
caño se forma otro palo; que venga agustado de manera que no 
salga gota de agua. Advierto más que si el agua no fuera por si 
caliente se eche agua caliente en la tina la quaria parte; para que 
esta temple las tres; que esto conduce a que rinda más tinta. 

156 





corteza y se procura sacar la bavaza. 

Savido ya el modo de sembrar: Bl tiempo de corte la 
fábrica de las linas y los quajos, resta saver quando se ha de sacar 
el agua o quitar la prensa. Quando, como y quanto tiempo se 
bate, y quiindo se echa el quajo. 

Para conocer si está en estado de desaprensar, se toma un 
poco dessa agua en una tutuma de plata; esta agua se bate muy 
bien como para sacar azeiie de vuevo: ya que se ha batido el 
espacio de diez credos, se hecha un poco de quajo, y se dexa 
asentar: con que si está de punto ya se reconoce el añil en el 
aziento de la tutuma. Estos se hace después, que la hierba ha 
estado en la prensa diez y diez y ocho oras; sería haciendo esta 
experiencia. Conocido ya el punto se destapa el caño para que 
caiga el agua a la tina del batidero, y para que pase limpia se pone 
un zedazo, o un lienzo en el boca del caño, el que ha de estar 
salido de la pared cosa de un geme.- Luego que cae el agua en la 
segunda tina se empieza a batir con la rueda que díxe, al espacio 
de dos horas al cabo de las quales se le hecha poco a poco media 
libra de manteca desecha, y se prosigue batiendo; pasada media 
hora se hace la misma prueva de la totuma, y se reconoce bastante 
añil en el asiento es tiempo ya de echar el cuajo y después de 
echado se bate cosa de cuatro credos; luego se dexa asentar, por 
espacio de diez horas. Pasadas estas se destapa el primer caño de 
arriba de los tres caños que dixe; y esto se hace con tiento de 
modo que salga el agua de espacio y no de bordes y para esto no 
se saca del todo la tapa del caño; Y que no sale más agua por aquí 
se destapa el segundo caño con el mesmo cuidado que al primero 
echada ya el agua se destapa del todo el caño del suelo para que 
caiga la tinta en la tercera tina y para que no quede nada, se barre 
con una escoba de trapos y con un poco de agua de la mesma que 
se echó por los otros caños se hace muy bien. Vuelvo a advertir 
que el agua que sale por el primero y segundo caño no sirve y ha 
de caer al suelo, piu-a esto se hacen estos dos caños en otro lado: 
solo el último caño ha de caer en la tercera tina: desta se va 
echando en unos coladores de cañamazo tupido, cuydando que 
escurran dentro de la mesma lina, hasta que golee el agua clara y 
entonces se cuelgan e unas estacas que estarán clavadas en la 
pared; devajo destas se pone una trastea para que aquí escurra por 
si acaso sale tinta; ya que del todo ha goteado el agua, queda la 
tinta como más en los coladores. Estos se vacían en unos 
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Cola á o r * 5 

lo amartajado. Después se dexan asentar y por un paño tupido se 
va colando solo la bava sin que pase bagasso, y desta bava son su
ficientes dos frascos para la porción que cave en la referida tina. 

La tinta flor no necesita de quajo esta se consigue a fuerza 
de batir, porque toda sale arriba a la espuma que levanta el 
batidero: esta espuma queda llena de tinta y assi se coje con un 
mate y se echa a colar, y esta que así se seca llaman tinta tlor; esta 
no tiene más dureza que la que tiene un grano de almidón. 

Por olvido diré una advertencia; para conocer el tiempo, 
en que se ha de echar el quajo y es que el espuma que se levanta, 
primero está blanca y luego se va poniendo con un morado a 
modo de pesqucso de paloma y entonces es tiempo de echar el 
quajo. Es quanto hay que decir. 

FINES 

D. Nicolás Naveda de la ciudad de S. Salvador en la 
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un pallo redonde de grosor de tres pulgadas y lo sacava derecho 
con presseza y alguna fuerza cinco y seis vezes; y asi atrahía 
arriva el agua del fondo para ver si ara muy anaranjada, y pres
tamente olía el agua que tomava con los dedos: diciendo que por 
el olor singularmente se conoce su punto: y también de aumen
társele en ese movimiento el color anaranjado o disminuírsele y 
bajársele dezia que esa es la señal de irse pasando el punto. 

Y también antes de poner al palo dicho para esa prueva, 
dixo que era gran señal meter el brazo poco a poco en ese vueco 
de agua del estanque, a donde retirándola así mismo poco a poco 
se sentirá que el calor llega, verbigracia la primera vez a toda la 
mano, de ay dos horas, hasta el codo; de ay después de algún 
tiempo hasta arriva, y es señal que sube el cocimiento; asi como 
que baxa el cocimiento baxando el calor o tibieza sensible del 
agua hacia abaxo. 

Y también si echando el agua bombillas, luego se des-
hazen es señal que baxa el cocimiento, que es septu-able la canti
dad grande de bombillas que se ampolla la superficie del agua y 
con espumas pequeñas a trecho que tiran a lo azul que todo es se
ñal de cocimiento - Mas el olor singularmente que la esperiencia 
enseñara, esa la seña! a que más se atenía; el que a mi parece mas 
falaz. 

Lo sexto pedía diese el sol a la alberca o tina de la pudrí-
ción; y que nada importaría aunque le cayese aguazeros en el es
tanque. 

Lo séptimo y principal que se necesita agua gruesa y si 
muy asoleada y tibia mejor. Que las aguas de páramo y delgadas 
absolutamente impiden ia femicntación que por eso ni en Patate, 
ni en otras partes había podido aprovechíu- del añil, aunque sean 
con tierras calientes. 

Lo octavo taparla los caños assi de la podrición como de 
la Babaria con varro del mas tenaz y delgado; lo de la Batan con 
varro solo con la de pudrición con su palo redondo hueco al 
propósito con agujero al cabo para poderle tirar arriva con una 
soguita quando se destapa; y VÍUTO al rededor va enlucido todo. 

Lo octavo, la rueda para la Babaria se contentó con dos 
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Lavado y 
mordentado 

L A V A D O DE L A L A N A 

Para obtener mejores resultados, tanto en el lavado co
mo en el teñido de la lana, hay que trabajar con madejas de aproxi
madamente 100 gramos. 

A fin de evitar que se enreden, las madejas deben tener 
3 ó 4 ataduras amplias. 

Las aguas lluvias son las mejores para lavar la lana. 
Se debe usar un jabón o detergente suave y el agua debe estar 
ligeramente caliente. 

El enjuague debe hacerse en agua tibia primero y luego 
en agua fria, víuias veces, hasta eliminar totalmente el detergente. 
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Recetario 

5 
TINTURA CON NOGAL O TOOTE 
Marrón (café obscuro) 
(I Kg. de lana) 

Nonbre botánico: JUGLANS NEOTROPICA DIELS 
Familia: JUGLANDACEAE 

Para la tintura se usan: hojas, ramas, corteza 
especialmente, la corteza del fruto cuando está verde. 

NO ES NECESARIO USAR MORDIENTE 

Hay que seguir los siguientes pasos para obtener 
color café oscuro, por el método de OXIDACION. 
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TINTURA CON ÑACCIIA 
Amarillo 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: BIDENS HUMILIS IT.B.K. -
Familia: COMPUESTAS (ASTERACEAE) ; "; • 

MORDENTAR LA LANA COMO SE INDICO EN LA PAGINA 
165 . ., , 

Recolectar 3 Kg. de tallos, hojas y flores. 

PROCESO DE TINTURA 

Picar las plantas en trozos pequeños 
Las plantas (ya picadas en trozos), hervirlas en bastante 
agua, por 45 minutos. 

•• - Filtrar en una tela blanca, rala, a fin de obtener el extracto de 
las plantas. 

- , Colocar las madejas mojadas -previamente mordentas-
cuando el baño se encuentre tibio. 
Hervir durante una hora, agitando constantemente para que 
el hilo no se manche. El tiempo se comienza a contar en 
cuanto empieza la ebullición. 
Lavar bien las madejas hasta que el agua salga limpia. 
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TEÑIDO CON HOJAS Y RAMAS DE NOGAL O 
T O C T E 
HABANO {TABACO CLARO) 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: JUGLANS NEOTROPICA DIELS 
Familia: JUGLANDACEAE. 

NO ES NECESARIO MORDENTAR LA LANA - ' 
Son necesarios 3 Kg. de cortezas, ramas u hojas. 

PROCESO DE TINTURA 

Picar en trozos pequeños las cortezas, ramas u hojas. 
En bastante agua, hervir esos trozos por una hora. 
Filtrar en una tela blanca, rala, con e fin de otener el 
extracto. 
Colocar las madejas previamente mojadas, en el baño tibio. 
Hervir por 45 minutos, moviendo constantemente el hilo a 
fin de que no se manche. Comenzar a contar el tiempo 
desde que empieza la ebullición. 
Lavar las madejas hasta que el agua salga bien limpia. 
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NOGAL O TOCTE 
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TEÑIDO CON CHILCA 
AMARILLO VERDOSO 
(1 Kg. (le lana) 

Nombre botánico: BACCI lARIS POLYANTIIA H.B.K. 
Familia: COMPUESTAS (ASTERACEAE) 

MORDENTAR LA LANA COMO SE INDICO EN LA PAGINA 

165 •'- - - ^ . 

Recolectar 3 Kg. de hojas y ramas. 

PROCESO DE TINTURA 
Cortar las hojas y ramas en pedazos pequeños. 
Hervir por 1 hora en suficiente agua, para obtener el 
extracto. 
Filtrar en una tela blanca, rala. 
Colocar en el baño las madejas mojadas y previamente 
mordentadas. 
Hervir por 45 minutos, moviendo permanentemente el 
material, para que no se manche. Contar el tiempo desde 
que el baño comience a hervir. 
Lavar las madejas hasta que el agua salga bien limpia. 

OBSERVACION.- Si se desea cambiar el color original se puede 
someter al material ya teñido al siguiente proceso: 

Retirar las madejas del baño. 
Agregíu- 50 gramos de sulfato de cobre. 
Mover bien, para que se diluya el sulfato de cobre. 
Dejar en ebullición durante 30 minutos. 
Lavar las madejas, hasta que el agua quede totalmente 
limpia. 
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T E Ñ I D O CON H I E R B A M O R A 
VERDE A M A R I L L E N T O ( M U Y C L A R O ) 
( I K g . DE L A N A ) 

Nombre brHánico: S O L A N U M I N T L R A N D I N U M 
Familia; SOLANACEAS 

MORDENTAR LA L A N A COMO SE INDICO EN L A PAGINA 
165 

Recolectar 4 Kg. de ramas y hojas. ; . . : 

PROCESO DE T I N T U R A 

Cortar las ramas y hojas en pedazos pequeños. 
Hervir por 1 hora 15 minutos, en una buena cantidad de 
agua, para obtener el extracto. 
Filtrar en una tela blanca, rala. 
Colocar en el baño las madejas mojadas y previamente 
morde litadas. 
Hervir por 1 hora, contando el tiempo desde que comience 
la ebullición. 
Lavíu* bien las madejas, hasta que el agua salga muy limpia. 

174 



HIERBA MORA 
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TEÑIDO CON ÑACCHA Y ZORRO JIHIJA O ATU 
KIWA 
A M A R I L L O F U E R T E 
(1 Kg. de lana) 

OBSERVACION.- Estas plantas, con las cuales se puede teñir 
por separado, pueden utilizarse juntas, ya que crecen en los 
mismos lugares y son muy parecidas entre ellas. 

MORDENTAR LA LANA COMO SE INDICO EN LA PAGINA 

Recolectar 3 Kg. de hojas, flores y ramas. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas, flores y ramas, en pedazos pequeños. 
Hervir por 1 hora, en suficiente cantidad de agua. 
Filtrar en una tela blanca, rala, obteniendo tínicamente el 
extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordeniadas. 
Hervir por 1 hora. El tiempo se debe contar desde que 
comience la ebullición. 
Lavar bien las madejas, hasta que el agua quede totalmente 
limpia. 
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TEÑIDO CON E U C A L I P T O 
AMARILLO VERDOSO 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: EUCALIPTUS GLOBULUS LABILL 
Familia: MIRTACEAS 

MORDCNTAR LA LANA COMO SE INDICO EN LA PAGINA 
165 

Recolectar 3 Kg. de ramas y hojas, preferiblemente muy tiernas 

PROCESOS DE TINTURA > ' 

Cortar las ramas y hojas en pequeños trozos. 
Hervir por I hora, en una buena cantidad de agua para 
obtener el extracto. 
Filtrar en una tela blanca, rala. 
Colocar en el baño las madejas mojadas, previamente 
mordentadas. 
Hervir por 1 hora, moviendo constantemente el material 
para que no se manche. El tiempo se cuenta desde que 
comienza a hervir. ¡ -
Lavar bien las madejas, hasta que el agua quede 
completamente limpia. 

OBSERVACION.- Para cambiar el color original hay que 
someter al material al siguiente proceso: 

Retirar las medejas del baño. 
Agregar 50 gramos de sulfato de cobre. 
Mover bien, para que se diluya el sulfato de cobre. 
Dejar en ebullición durante 30 minutos. 
Lavíu- las madejas, hasta que el agua quede totalmete limpia. 
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TKÑIDO CON LENGUA DE VACA 
VERDE AMARILLENTO 
(I Kg. de lana) 
Nombre botánico: RUMEX OBTUSIFOLIUS D.C. 
Familia: POLIGONACEAS 
NO ES NECESARIO MORDENTAR 
Recolectar 3 Kg. de hojas y tallos. 
PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas y tallos, en trozos pequeños. 
Hervir por 2 horas, en suficiente cantidad de agua. 
Filtrar en una tela blanca, rala, obteniendo asi el extracto. 
Dejar reposar una noche para teñir al día siguiente. 
Colocar las madejas de lana, previamente mojadas. 
Mantener la ebullición por 1 hora 30 minutos, contando el 
tiempo desde que comience a hervir. 
Lavar las madejas, hasta que el agua quede bien limpia. 

OBSERVACIONES.- Para cambitir el color original, hay que 
seguir el siguiente proceso: 

Retiriu* las mtidejas del baño. 
Agregíu- 50 gramos de sulfato de cobre. 
Mover bien para ciue se diluya el sufato de cobre. 
Mantener en ebullición por 30 minutos 
Lavar bien, hasta que el agua esté bien limpia. 
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TEÑIDO CON ALISO 
AMARILLO 
(1 Kg. de lana) 
Nombre botánico: ALNUS JORULLENSIS H.B.K. 
Familia: BETULACEAE 
MORDENTAR DE LA FORMA QUE SE INDICO EN LA 
PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de hojas y ramas. 
PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas y ramas en pedazos pequeños. 
Hervir por 1 hora, en suficiente cantidad de agua. 
Filtrar en una tela blanca, rala, con el propósito de obtener 
el extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Mantener en ebullición por 1 hora, moviendo 
constantemente el material para que no se manche. 
Lavar bien, hasta que el agua quede muy limpia. 
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TEÑIDO CON ARRAYAN 
AMARILLO (CASI CAFE) 
(1 Kg. de lana) 
Nombre botánico: EUGENIA HALLI H.B.K. 
Familia: MIRTACEAS 
MORDENTAR COMO SE INDICO EN LA PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de hojas y ramas. 
PROCESO DE TINTURA 

Cortar las ramas y hojas, en peda/os pequeños. 
I lervir por 2 horas, en suficiente cantidad de agua. 
Para obtener el extracto, filinir en una tela blanca, rala. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Mantener en ebullición por 2 horas, moviendo 
constantemente el material para que no se manche. 
Lavar bien, hasta que el agua quede limpia. 
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TEÑIDO CON CEDRO 
CAFE AMARILLENTO 
(l Kg. de lana) 

Nombre botánico: CHORELA ROSEIBLAKE 
Familia: MILIACEAS 

MORDENTAR COMO SE INDICO EN LA PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de hojas y ramas. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas y ramas en pedazos pequeños. 
Hervir por 45 minutos en suficiente cantidad de agua. 
Filtrar en una tela blanca, rala, con el fin de obtener el 
extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Mantener en ebullición 1 hora 15 minutos, contando el 
tiempo desde que comienza la ebullición. 
Lavar bien, hasta que el agua esté totalmente limpia. 
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TEÑIDO CON M O L L E 
AMARILLO F U E R T E 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: SCIIINUS M O L L E L. 
Familia: A N A C A R D I A C E A E 

MORDHNTAR DE L A FORMA QUE SE INDICO EN L A 
PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de hojas y ramas. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas y ramas en pedazos pctiueños. 
Hervir en suficiente cantidad de agua por 1 hora 15 
minutos. 
Para obtener el extracto, filtrar en una tela blanca, rala. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Mantener en ebullición por 45 minutos, comenzando a 
contar el tiempo desde que empieza a hervir. 
Lavar las madejas, hasta que el agua quede muy limpia. 
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T F Ñ I D O CON R E T A M A 
A M A R I L L O 
(I Kg. de lana) 

Nombre botánico: SPARTIUM JUNCEAUM L. 
Familia: LHGUMlNOSAÍi 

MORDENTAR COMO SE INDICO EN L A PAGINA 165 . 

Recolectar 3 Kg. de hojas, tallos y flores. 

PROCESO DE T I N T U R A 

Cortar las hojas, tallos y llores en pedazos pequeños. 
I lervir en suficiente cantidad de agua por 1 hora. 
Filtrar en una tela blanca, rala, para obtener el extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordemadas. 
Mantener en ebullición p<ir 45 minutos, contando el tiempo 
desde t]ue comien/a a hervir. 
Lavar bien, hasta que el agua quede totalmente limpia. 
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TEÑIDO CON CAPULI 
C A F E AMARILLENTO ' 
(I Kg. de lana) 

Nombre botánico: PRUNUS SEROTINA, PRUNUS 
CAPULLIN 
Familia: ROSACEAE, PRUNOIDE. 

MORDENTAR COMO SE INDICO EN LA PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de hojas, ramas y frutos tiernos. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar las hojas y ramas en pedazos pequeños. 
Mervir por 1 hora 30 minutos en suficiente cantidad de 
agua. 
Filtrar en una tela blanca, rala, para obtener el extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas 
Mantener en ebullición por 1 hora, moviendo 
constantemente el material para evitar que se manche. 
Lavar bien, hasta que el agua quede totalmente limpia. 
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TEÑIDO CON ZORRO JII IUA 
A M A R I L L O MUY FUERTE 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: COREOPSIS SP. 

MORDENTAR COMO SE INDICO EN LA PAGINA 165 

Recolectar 2 Kg. de ramas y flores. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar las ramas y flores en pedazos pequeños. 
Hervir en suficiente cantidad de agua por 1 hora. 
Filtrar en una tela blanca, rala, para obtener el extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Mantener en ebullición por 1 hora, contando el tiempo 
desde que comienza a hervir. 
Lavar bien, hasta que el agua quede totalmente limpia. 
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TEÑIDO CON PACUNGA (AMOR SECO) 
A M A R I L L O FUERTE - v 
(1 Kg. de lana) 

Nombre botánico: BIDENS TRIDENTATUS 
Familia: COMPUESTAS t 

MORDENTAR COMO SE INDICO EN LA PAGINA 165 

Recolectar 3 Kg. de plantas frescas. 

PROCESO DE TINTURA 

Cortar en pedazos pequeños las ramas, hojas y flores. 
Hervir en suficiente cantidad de agua, por 1 hora. 
Filtrar en una tela blanca, rala, para obtener el extracto. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Hervir por I hora, contando el tiempo desde que comienza 
la ebullición. 
Lavar bien, hasla que el agua quede completamente limpia. 





TEÑIDO CON CHIN-CHIN 
AMARILLO 
(1 Kg. de lana) 
Nombre botánico: CASSIA CANESCENS L. 
Familia: LEGUMINOSAE 
MORDENTAR COMO SE ÍNDICO EN LA PAGINA 165 
Recolectar 3 Kg. de ramas, hojas y vainas. 
PROCESO DE TINTURA 

Cortar en pedazos pequeños las ramas, hojas y vainas. 
Hervir en suficiente cantidad de agua por 1 hora 15 
minutos. 
Filtrar en una tela blanca, rala. 
Colocar las madejas mojadas, previamente mordentadas. 
Hervir por 1 hora, contando el tiempo desde que comienza 
la ebullición. 
Lavar bien, hasta que el agua esté completamente limpia. 





Algunos 
aspectos botánicos 

6 
ALISO 
Nombre Botánico: ALUS JORULLENSIS H.B.K. 
Famillia: BETULACEAE 

Arbol nativo del Callejón Interandino, tiene buen 
crecimiento, de fuste recto y alto; alcanza hasta 15 m. de altura. 
Prefiere suelos húmedos e inundados, aunque también se adapta a 
otros con menor humedad y aun a suelos arenosos. 

Su crecimiento es bastante rápido y se lo observa hasta 
una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. 
CAPULI 
Nombre botánico: PRUNUS SEROTINA, SYN. PRUNUS 
CAPULLIN. 
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Familia: ROSACEAE, PRUNOIDE 

Arbol que alcanza hasta 10 - 12 m. de altura. De 
follaje compacto y abundante. Se lo encuentra hasta los 3.300 
m.s.n.m. Especie nativa del callejón interandino. 

El fruto es una drupa de mesocarpo carnoso, con una 
sola semilla, que al madurar adquiere un color oscuro. 

Se adapta a toda clase de suelos, pero su fruto es de 
mejor calidad cuando la planta crece en suelos seco arenosos. 

GUARANGO O CAMPECHE 
Nombre botánico: TARA SPINOSA 
Familia: LEGUMINOSAE 

Es un árbol nativo de crecimiento medio. Su forma es 
irregular, achaparrada y aparasolada, con pocas ramas que nacen 
desde muy cerca del suelo. Alcanza una altura de 10 m. Se lo 
encuentra hasta una altitud de 2.700 m.s.n.m., pero crece mejor 
entre los 1.500 a 2.500 m.s.n.m. 

Sus legumbres o vainas y la corteza, son utilizables en 
la curtiembre. 

MOCEE 
Nombre botánico: SCHINUS MOLLE L. 
Familia: ANACARDIACEAE . , , 

Arbol de rápido crecimiento, de tronco gureso e irregular. 
Su tamaño alcanza una altura media de 8 a 10 m. Posee 
abundante follaje y es muy agradable a la vista. Se lo encuentra 
hasta los 2.700 m.s.n.m. 

El fruto es una drupa que contiene una sola semilla. 

NOGAL O TOCTE 
Nombre Ixnánico: JUGLANS NEOTROPICA DIELS. 
Familia: JUGLANDACEAE - •• 

Arbol que crece en suelos fértiles y húmedos. Alcanza una 
altura media de 10 a 12 m, con abundancia de ramas gmesas. 
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Su fruto -el tóete- es una drupa bicarpelar, carnosa y 
contiene una sola semilla. 

A l nogal se lo observa perfectamente en lugares de clima 
abrigado. 

PUMAMAQUI 
Nombre botánico: OREOPANAX ECUADORENSIS 
Familia: ARALIACEAE 

Arbol nativo del Ecuador, en peligro de desaparecer. 
Alcanza una altura de 10 a 15 m. Se lo encuentra hasta una altura 
de 3.200 m.s.n.m. , ' 

Por la forma de sus hojas, como la "mano de puma", los 
indígenas conocen a esta planta con el nombre quichua de 
"pumamaqui". 

Su fruto es una pequeña baya (5 a 7 mm) que contiene de 4 
a 5 semillas. 

Esta especie crece bien en suelos húmedos y con preferencia 
en valles o cañadas abrigadas. 

YAGUAL, QUINUAR O PANTZA 
Nombre botánico: POLYLEPIS LANUGINOSA H.B.K. 
Familia: ROSACEAE 

Especie autóctona de la región interandina. Se la encuentra 
en dos tipos de madera: una de tono rojizo, sumamente dura y 
resistente, y otra de color blanco con una consistencia más 
blanda. Su área de dispersión está entre los 2.000 y los 4.000 
m.s.n.m. 

Este árbol, que alcanza de 12 a 15 m de altura, es 
caracten'stico por su tronco y ramas retorcidas, recubierto por una 
corteza que se desprende fácilmente. Crece en suelos con 
abundante materia orgánica. 

El fruto está recubierto de espinas. 
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A l (ÍAKROIiO O ( ÍUARANÍ .O 
Nombre N^ánico: MIMOSA QUITENSIS " ' 
Familia: LFGUMINOSAE 

Arbusto, nativo del Ecuador, que alcanza una altura de 3 a 4 
m formando una corona aparosalada. Sus ramas son de color 
gris y tienen espinas que son de 5 a 10 mm de largo. Crece hasta 
a 3.000 m.s.n.ni. Se lo encuentra en quebradas secas, en suelos 
arenosos y en los taludes de los caminos. 

El fruto es una legumbre angosta, de 3 a 4 cm de largo, de 
color gris oscuro cuando está madura, que contiene de 5 a 8 
semillas. Produce frutos en abundancia. El algarrobo, tanto 
como el guarango (Tara spinosa), por su forma aparasolada, se 
prestan para sombrenu" tierras desérticas o secas. 

C I I A N C I I I L V A O L L I N - L M N 
Nombre botánico: CASSIA CANESCENS L.F. (y otras 
especies del mismo genero) 
Familia: LEGUMINOSAE 

Es un arbusto que se encuentra hasta los 3.600 m.s.n.m. 

Produce abundantes frutos, que son legumbres largas 
(aproximadamente 12 a 15 cm) y que contiene más o menos 40 
semillas cada uno. 

Esta especie se adapta bien a suelos de diversa calidad. 

Por su abundante floración amarilla es utilizable como 
planta ornamental. 

C H I E C A 
Nombre botánico: BACCIIARIS Í-FORIRUNDA (Chilca negra) 
IIACCIIARIS RIPARIA (Chilca blanca) 
Familia: COMPOSÍTAE 

Arbusto de abundante follaje, que alcanza de 3 a 4 m de 
altura en altitudes hasta los 2.800 m.s.n.m. En cambio, sobre los 
3,000 m.s.n.m., se la aprecia menos elevada, llegando a los 2 m 
solamente. 
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La diferencia entre la chilca blanca y la chilca negra, radica 
en el color de las ramas. La primera tiene color más claro y la 
segunda más oscuro. . . . . -

Produce semillas muy diminutas. 
La chilca se comporta bien en suelos arcillosos, limosos, 

donde haya ambientes húmedos. 
ROMERILLO 
Nombre botánico: IllPERlCUM LARlCIFOLLIUiM H.B.K. 
Familia: G U m F E R A E 

Es un arbusto que alcanza una altura hasta de 2 m se lo 
puede ob.servar desde los 3.000 a los 3.700 m.s.n.m., 
preferentemente en áreas de mayor humedad. 

El fmto es una cápsula de color café, que contiene varias 
semillas, es de 5 mm de largo, más o menos. 

Tolera diversos suelos, donde exista humedad normal, 
aunque crece mejor en tierras con abundante materia orgánica. 
EUCALIPTO COMUN 
Nombre botánico: EUCALIPTOS GLUBULUS LABILL 
Familia: MIRTACEAE 

Es un árbol alto, introducido al Ecuador en 1865. Se lo 
puede apreciar hasta una altitud de 3.400 m.s.n.m. Puede llegar 
hasta a 30 m de altura y el diámetro de su tronco alcanza hasta 
1.20 m. 

El fruto es una cápsula seca, que contiene muchas 
semillas (1 mm), de color negro. 

El eucalipto se desarrolla en una amplia gama de texturas 
de suelos, pero crece mejor en lugares húmedos. 

Esta especie tiene un inconveniente, que debe señalarse: 
necesita abundante humedad para su desarrollo, por lo tanto la 
extrae intensamente del suelo. 
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RETAMA 
Nombre botánico: SPARTIUM SUNCEUM L. 
Familia: LEGUMINOSAE 

La retama es una especie arbustiva introducida en el 
Ecuador, a principios de la Colonia. Tiene un aspecto 
achaparrado y se la encuentra en las quebradas, en los valles 
secos, en tierras pedregosas y duras, desarrollándose en forma 
silvestre. Al alcanzar un mayor tamaño forma un tallo leñoso. 

El fruto es una legumbre, ligeramente curvada, que 
produce abundante semilla (8 o más pepas en cada legumbre). 

Esta especie se adapta a toda clases de suelos. 
Tomado de: SPIER, Ilans-Peter & Christian BIEDERBICK 

"Arboles y leñosas para reforestar las tierras altas de la 
región interandina del Ecuador". Secunda edición. Cuadernos de 
capacitación popular/4, C.A.A.P., Quito. 1980. 
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