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s, “En el caso de Granada

“Francisco de la Vega, nativo de Osuma (España) llegó a Panamá en 1720 

“En 1730 llegó
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pertenece al llamado “grupo de la palygorskita”. Fue descubierta en 1862 en una mina en los montes 
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o índican4 es un β

del “remojo” está situada en el plano superior del terreno, hacia donde puede 
llegarle el agua directamente por gravedad, y sirve para el “empilo”, es decir, para 
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“bitoquera”. El repello interior está hecho con una mezcla de talpetate, cal, arena 

considerarlo muy “helado”, ya que en esta pila tiene lugar el “cocimiento” 

La segunda pila es la de “batido”, situada a continuación del extremo sur 
de la primera y a un nivel más bajo, de tal forma que la “botiequera” comunicaba 

de 2 varas y también con el piso inclinado, lleva la “bitoquera” partiendo a 20 cm 

La tercera pila, llamada “piletilla” es más pequeña de unas dos varas 

“batido” y a un nivel inferior. El piso 

el fondo. Tiene una “bitoquera” muy 
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medio de “remos” que eran varas largas y delgadas que llevaban en un extremo 
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perdía el trabajo. Después de botar las “lejías” (excedente de aguas) de la 

tinta se trasladaba manualmente por medio de huacales. El “canastero” es aquí 

colocada va cayendo en la pila. El monte o bejuco llamado “capitán” colocado en 

la piletilla, se pasaba a los coladores de los “tendales” que son lienzos sostenidos 
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siguiente del cocimiento, elaboran los llamados “panes” colocando la masa de añil 

apelmazándolas hasta formar los “panes” que dejan secar al sol por unos seis u 

Filtrado: El sedimento o “pasta semilíquida” se recoge con baldes 
u otro recipiente para trasladarlo a los “Tendales” que son estructuras rústicas 

finalidad de filtrar o “escurrir” el agua, este proceso tarda entre 2 a 3 días. El 
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á

Sibrián Salazar “Caracterización y Evaluación de la Sostenibilidad del Cultivo del 
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“Caracterización Fisicoquímica del Proceso de Producción de Colorante de 
Añil (Indigofera Sp.) en El Salvador”. presentado por Endy Kevin Padilla Rivas y 

Ciudad Universitaria, Diciembre De 2003. ■


