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RIPIADO
Y DESVENADO

Terminada la cocción, los 
"manojos" se retiran y se 
extienden en el piso para 
enfriarlos. Más tarde se 
depositan en estanques con 
agua limpia y fresca, donde 
se enjuagan durante toda 
una noche.
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RECOLECCIÓN

TRENZADO

PRODUCTO
TERMINADO

Las artesanas al recibirla 
abren cada hoja para que 
después del proceso de 
cocción no queden 
pegadas o cerradas. 

Pasa por un proceso de 
doble secado, en donde 
primero se deja secar la 

hoja al sol.

La cocción de las hojas secas y 
abiertas se hace por 20 minutos 

en agua hirviendo, aunque 
algunas mujeres aplican al agua 

bicarbonato de sodio para 
prevenir la aparición de hongos. 

Se procede a un segundo secado 
de la materia prima el cual arde 

entre cuatro y seis días.

Los manojos se colocan en 
cuerdas o alambres extendidos 

al aire libre, donde escurren y 
secan al sol. Las cintas se 

entorchan sobre sí mismas 
formando muy delgados 

cilindros. Antes del secamiento 
completo, un operario toma los 

manojos y los golpea con las 
palmas de la mano para separar 
cada hilo y evitar el secamiento 

de hojas mal cerradas.

Las fibras secas vuelven a 
remojarse en agua fresca 

durante unas cuantas 
horas, para volver a 

extenderlas al aire y al sol, 
donde permanecen por 

otros 2 o 3 días.

El material se deja extendido 
al sol para terminar el 
secado. Durante esta etapa, 
los manojos se toman por 
sus dos extremos y se 
cierran y se abren con un 
movimiento brusco de los 
brazos para separar 
completamente cada uno 
de los hilos entorchados.

Para blanquear aún más el 
material, algunos 
proveedores lo someten a la 
acción del humo y del 
azufre, colocándolo en 
pequeñas estufas de madera 
o bahareque, donde 
permanece durante algunas 
horas.Esta última etapa de 

adecuación es aleatoria y 
generalmente es llevada a 

cabo por las tejedoras 
mismas, según sus gustos 

y preferencias.

Cadena
de valor

COMERCIALIZACIÓN
Cuando el producto está listo se 
debe marcar, poner cada pieza 
en bolsa plástica y si se puede, 
ponerlo en cajas.


