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PROYECTO: DISENO E INNOVACION TECNOLOGICA APLICADOS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL. 

INNOVACION. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TECNOLOGICO. 

Estrategia que busca estimular el desarrollo de tecnologias propias y facilitar el acceso a 
nuevas tecnologias en el proceso productivo, de gesti6n empresarial y comercializaci6n, 
impulsa la innovaci6n como instrumento que adecua la producci6n artesanal a las 
exigencias de una economia globalizada, donde la obtenci6n de la eficiencia y la 
productividad son fundamentales para participar competitivamente en el mercado. 

IMPLEMENTACION TECNOLOGJCA PARA LAMINADO DE LA CALCETA 
DE PLA TANO LOCALIDADES DE CAICEDONIA, RABO LARGO Y 

NOCAIMA. 

1- TNTRODUCCION

El proyccto de innovaci6n. mejoramiento y desarrollo tecnol6gico, se viene ejecutando desde 
etapas anteriores correspondiente al diagnostico de procesos. El trabajo realizado en una primera 
etapa con artesanas del mismo oficio, tenia como objetivo diagnosticar e identificar, la 

problematica encontrada en las diferentes etapas del proceso de producci6n, con el fin de lograr 
soluciones que ayuden a optimizar, disminuir costos y mejorar la caJidad de la materia prima. 
Para esto se desarrollaron prototipos de herramientas que son el objetivo en esta etapa de 
implementaci6n PARA ESTAS comunidades artesanales. 
La calceta de platano en sus etapas iniciales de manufactura artesanal, requ.iere de procesos de 
recolecci6n y secado que generalmente se reaJiza en las plantaciones. Posterionnente, y una vez 
seca la materia prima, se procede a darle un acabado de laminado a presi6n; para despues cortar 
tiras del ancho deseado para elaborar la artesania. 
La herramienta laminadora portatil Y semi industrial cumple con los parametros basicos de 
funcionamiento para implementar en las etapas del proceso artesanal: deshidratado, laminado y 
desfibre. 



2- ANTECEDENTES.

En la totalidad de la extension del pais. Existen comunidades artesanaJes dedicadas al 
procesamiento del platano y sus fibras vegetaJes (calceta de platano y su fibra), y que son 
plasmadas en objetos tales como: esteras, tapetes, chinchorros, individuales, canastos y telas. 
Actualmente, en el marco del proyecto de mejoramiento tecno16gico, se esta asesorando a las 
comunidades de los departamentos de Cundinamarca, Cordoba, y el Dpto. del Valle con el 
apoyo de el laboratorio de diseno de Armenia, que cuenlan con asociaciones de artesanos , a 
quienes se les dotara de herramientas y equipos para ayudarles a desarrollar su actividad con 
mayor eficiencia y calidad. 
El objetivo de la asesoria es ssatisfacer la necesidad de producci6n, desarrollo y abastecimiento 
de materia prima con propuestas de herramientas y equipos para el mejoramiento tecno16gico 
del proceso productivo, dicha propuesta se generalizo para todas las comunidades, en una 
maquinas laminadoras que sirven para procesar la calceta de platano. En la comunidad de 
Nocaima en Cundinamaca se obtuvo como resultado una herramienta laminadora semi portable 
con accesorios para corte, procesamiento y pre tratamiento de la calceta de platano. Para las 
comunidades de Caicedonia y Rabolargo, se implemento herramienta de mas capacidad con su 
banco de trabajo y alacena para almacenar materia prima. 
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3- CARACTERIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA.

Se puede generalizar el tipo de poblaci6n beneficiada para las diferentes localidades, como una 
vasta poblaci6n en su mayoria madres cabeza de familia de estratos I y 2, cultivadores y 
campesinos. El proyecto de mejoramiento tecnol6gico, favorable para el oficio artesanal de 
tejeduria y cesteria en calceta de platano que es muy comun en la zona, y la poblaci6n 
involucrada representa una mayoria considerable de madres cabeza de familia, quienes son 
generalmente el apoyo econ6mico de sus hogares, con condiciones socioecon6micas precarias 
y sin actividades productivas complementarias. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas: 

�, 

Anesanlu de Colombia S.A. - Grupo de Anesanu independientes de Tocai.ma. Asesor- 0.1. Manuel Abella. 

ARTESANAS INDEPENDIENTES DE NOCAIMA 
Su representante Myrian Constanza Osorio. 
Con c.c. 20.774.871 de Nocaima. 

Tels: 312 4337980 
Nocaima - Cundinamarca. 



Total de �istent�: 10 personas 
# Personas % Estrato # Persooas 'Yo 

I l 10 100 

I 2 

5 3 

RaDllO de edad 

Menor de 18 ai'los 
18 a 30 
31 a SS 

Mavor de 55 3 4 oma.s 

Total 10 100 Total 10 100 

Gtnero # Personas % BEN # Personas % 

Masculino Si 7 70 

Fcmenino 10 No 3 30 

Total 10 Total 10 100 

TiPO de POhlacwn # Personal! % 

Afro colombiano 

Raizal 7 70 

Rom - Gitanos 

lndigenas 

Otros 3 30 

Total 10 100 

# Personu 

I 

2 

4 

3 

•1. 

10 

20 

40 

30  

Escolaridad Primaria 
incompleta Primaria 

completa Secundaria 

incomoleta Secundaria 

comoleta 

Universitarios 

Total 10 100 

Localidad de Caicedonia - Valle 

Artesan!as de Colombia S.A. - asociaci6n de artesanas de Caicedonia - ASOCALCET A. Asesor - D.l. Manuel Abella. 



Actualmente exi te en lo mumc1p10 de Caicedonia y evilla en el Dpto. del Valle, varias 
comunidades artesanales que ya estan fonnalizadas, y otras en procesos de agremiaci6n, que 
dominan la tecnica arte anal en su fonna basica, pero con alta destreza y calidad. 
En el casco urbano bay una (2) asociaciones con 12 artesanas c/u aprox., Quienes, por u destreza 
en la tecnica artesanal, se ha venido trabajando desde hace aflos con ellos, por medio del 
laboratorio de di eflo de Annenia, yen cabeza de la D.T. ilvia Arango. 

ASOCTACION DE ARTESANAS DE CATCEDONIA -

Representante Melva Ramirez de Quiroz. 

T ota Id e Asisleotes: I 5 penoou 

# Penooas % Estralo II Penonas 
I I 15 

2 2 

10 3 

Raneo de edad 
Menor de I 8 allos 
18 a 30 

31 a 55

Mavor de 55 2 4 o mas 

Total IS 100 Tolal 
Ginero II PenoDJU .,,. # Penooll5 
Mnsculino 12 

Femenino 15 3 

Total 15 Total 

# Pcnonas % 

100 

12 

Tipo de poblacion 

Afro colombiano 

Raizal 

Rom - Gitanos 

lndii.>:enas 

Otros J 

Tolal 15 100 

II Penona• "· 

I 

2 

4 

8 

Esco la rid ad 

Primaria incomplcta 

Primaria complcm 

Secundaria incomplcta 

Secundaria completa 

Univcrsitarios 

Total IS 100 

% 

100 

IS 100 

% 

70 

30 

15 100 



Anesanias de olombia .A. - Asociaci6n Grupo Artcsanal de Rabolargo. Asesor- 0.1. Manuel Abella. 

En los talleres artesanale de Rabolargo trabaja toda la familia en la elaboraci6n de las piezas. De 

hecho, el ingreso obtenido entra a fonnar parte del presupuesto del grupo y ayuda a pagar las 
mejoras del hogar, ademas de la educaci6n de lo niilos y la salud. Esta dinamica motiva a los 
integrantes de la familia, que se dedican con empefio a la producci6n de estos objetos. 

Rabolar20: Tol•I de Asistentes: 11 l)('nonas 
Rao20 de edad # Penonas % Estr110 # Penonau 
Menor de 141111os 0 0 I 9 
IS a 19 0 0 2 2 
20 a 59 8 72.7 3 0 

Mavor de60 3 27.3 4o mas 0 
Total II 100 Total II 

Genero # Penonas % SISBEN # Penonu 
Masculino I 9 Si 6 
F'emenino 10 91 No 5 

Total II 100 Total II 

Tlp0 de poblacion # Penonu •;. 

Afrocolombiano 0 0 
Raizal 0 0 
Rom - Giianos 0 0 
lndigenas 0 0 
Otros II 100 

Total II 100 

# Penonas % 

2 18.2 
6 
0 
3 

0 

Esco la rid ad 
NinRun estudio 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitarios 0 

Total II 

54.S 
0 

27.3 
0 0 
100 

% 

81.8 

18.2 
0 
0 

100 

% 
54.5 
45.5 
100 



4- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.

En Colombia, el cultivo de platano se ha constituido en un rengl6n de gran importancia 
socioecon6mica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y generaci6n de empleo. En el 
sector agropecuario ocupa el quinto lugar despues de! cafe, cai\a de azucar, papa y llores, y 
participa con el 6.8% de la producci6n agricola de! pais (CCI, 1999). En Colombia se cultivan 
alrededor de 400000 ha, con una producci6n total anual de 2.9 millones de toneladas. 

Bacota o 

Brote Mascul1no 

� 

4.1 materia prima 
El platano se cultiva en los climas templado y calido. Podemos encontrar hasta (5) cinco tipos 
de planta en un cultivo. Planta cosechada: Es aquella que ya dio su racimo y ha sido cortada. 
Planta madre: Es la que esta madurando su racimo. Planta hijo: Es la que se encuentra en 
crecimiento. Planta nieto: Es la que recien esta empezando a creccr. Planta hijo para Semi Ila: Es 
la que se ha dejado crecer para usar luego como semi Ila. 
Calceta: Es cada una de las cascaras que forman el llamado vastago, cepa, Tronco o tallo de la 
mata de platano. La calceta tambien es llamada guasca o penca. La calceta tiene 2 capas o telas: 
La capa extema que es la mas dura y gruesa. La capa interna que es la mas blanda y delgada. 



4.2 Proceso 

Artesanias de Colombia S.A. 2006- Proceso de recolecci6n de materia prima.- Asesor- 0.1 Manuel Abella. 

Se recolecta la materia prima, en las hojas y los Pseudo tallos. 

Anesanias de Colombia S.A 2006- Proceso de recolecc16n y pre tratamiento de matena pnma.- Asesor - DI. Manuel Abella 

Los Pseudo tallos se someten a un proceso de corte, en el que se separan con un cuchillo 
o machete la capa mas extema de las capas intemas. Las hojas se separan en tiras de 
aproximadamente I a 2cm de ancho, para forrnar la tela. 

Anesanias de Colombia S.A. 2006 - Proceso de laminaci6n y pre tratamiento de materia prima.- Asesor- D I. Manuel Abella 

Las capas intemas (telas) son sometidas a un proceso de laminaci6n, el cual consisten en 
rasparlas por el !ado fibroso con el cuchillo para emparejarlas. Tras la Jaminaci6n, las 
telas son sometidas a un lavado en el que se utiliza agua y lim6n. 



•• 
Anesanlas de Colombia SA 2006- Proceso de secado de materia pnma.- Asesor- 0.1 Manuel Abella. Luego del lavado se procede a secarlas a pleno sol, de tal forma que no queden humedas, 

ya que el material puede encogerse con el tiempo pero que tampoco queden tostadas ya 
que pueden quebrarse al ser enrolladas. 

Ancsanfas de Colombia S.A 2006 - Proceso de almacenaJe de 'matena pnma final - Asesor- D I Manuel Abella 

Cuando todo el material este seco se procede a clasificarlo por funci6n y color. El hilo es 
extraido de las capas externas del pseudo tallo y el relleno del rollo es la nervadura de las 
hojas secas del platano. El hilo en la localidad de Caicedonia es comprado en el 
mercado del pueblo o en Sevilla, el cual viene ya procesado. 

Artesanfas de Colombia S.A. 2006 - Proccso de almacenaje de materia prima final.- Asesor- 0.1. Manuel Abella. 

El material de relleno se divide en tiras de aproximadamente I cm de ancho y se une 
teniendo en cuenta el diametro del rollo, se enrolla y se envuelve con la tela para formar 
un rollo, el cual se va envolviendo sobre si mismo al mismo tiempo que se cose hasta 
forrnar la pieza deseada. 



5- DESCRIPCION DE LA PRO PU EST A.

5.1- Planteamiento del problcma: 

El proceso manual de recolecci6n pre tratamiento, Secado y clasificaci6n de materia 
prima para la elaboraci6n de artesanias, es lento y detenninante en la calidad de la calceta 
obtenida despues de secado, en esta etapa la materia prima e ta susceptible a agentes 
extemos que pueden dafiar la calidad de la calceta. (Sol, lluvia, mal de tierra etc.). 
El tiempo de secado de la calceta es demasiado prolongado lo que la expone a su deterioro. 
No existen herramientas apropiadas para carte de la calceta, lo que no permite una 
cstandarizaci6n de la materia prima, en cuanto a medidas, grosor y calidad. 
Los artesanos no cuentan con herramienta adecuada para la elaboraci6n de us productos 
artesanales. 

5.2- Propuesta tecnica para la localidad de Caicedonia Rabo laroo. 

N" � Q!SIQ. OBSERVACIONt,S 
Y/0 APROXIMAD 

HERR�MIE Q 
NTA 

I Laminadora S 940.000 
de calceta de 

Herrnmicm.a de uso emi- 
industrial. 

pllitano con 
banco de 
lrabajo 

CARA!::;TERfSTICAS 

Fabricada con cilindros en accro 
inoxidablc de 4" de diametro, con 
manivela - volante adaptable y 
rodamientos intern istema de graduaci6n 
con perilla manual de rosca J/8", 

Banco de trabajo: dimensiones aprox. 
0.80 Altura. 0.60 Mts. de lado. Es1ruc1uro 
fabricada en Angulo de I 1/4" x I /8" 

.R. y lamina de accro ino1<idablc cal. 
24. Ac.abados en amicorrosivo y pinrura 
electrostatica. 

Anes.anlas de Colombia S.A. 2006 - maquin.a laminadora semi industrial - 0.1 Manuel Abella. 



5.3- Propuesta tecnica para la localidad de Nocaima. 

Anessnlas de Colombia S.A. 2006- laminadora ponable.- Asc:sor - 0.1. Manuel Abella. 

la laminadora p rtatil cumple c n lo param tro ba ico de funcionalidad para irnplememar en 
la difcrcnte etapas del proceso artesanal: 
- Laminador: apli a pre i6n para de hidratar la calceta de platano )' optiminr el 
proceso de secado (di minuye en un 75 %. cl tiempo de ccado). Lamina (aplana) la 
calccta para darlc cl acabado de eado (sistcma de graduaci6n) .> libcrarla de bol<.as de 
aire y liquido.
- Corte: El ·i tema de cuchilla · int rcambiahle<; facilita el c rte de la calceta en 
diferenles mcdidas.
- Desfibre y Limpieza: la uperficie de trabajo en madera pucdc scr usada como tabla 
para raspar y/o limpiar la calccta manualmente.
- Limpieza coo rasero. Para este en ayo operacional se procedi6 a instalar el acce orio 

(rasero) en la maquina explicando la fonna correcta de su manipulaci6n y 
procedimientO. Taller artcsanal. Turbo 2006- Limpieza con rasero de calceta - 0.1 Manuel Abella 

LAMINA DORA PORT ABLE 

DE CALCET A DE PLAT ANO 

'£1UilAS Dt AIUSTE 

C\JCH!Ll.A5 OE COATE 



6- IMPLEMENTACION TECNOLOGICA.

6.1- Localidad de Nocaima - Cundinamarca 

Asesoria en uso de nuevas herramientas. 

Anesanfas de Colombia S.A. 2006- Grupo artesanal de Nocaima.- Asesor- 0.1. Manuel Abella. 

Entrega de manuales de uso de la herramienta con teoria de funcionamiento. (Anexo). Sc 
rcalizo un taller participativo en donde se exponian las especificaciones tccnicas de la 
herramienta. sus dimcnsiones y principios de funcionamicnto. 

Artesanlas de Colombia S.A. 2006 - Capacitaci6n en uso de nuevas herramientas, Nocaima- Asesor - D l Manuel Abella. 

La definici6n te6rica fue apo)ada por diagramas y aplicaciones fisicas. las indicaciones) 
rccomcndaciones neccsarias para la instalaci6n, uso y mantenimicnto de la hcrramienta 
(acciones correctivas. prevcntivas). Explicaci6n de las partes que componen la 
herramienta y la forma de desarmarla y darle mantenimienlo y limpieza 



,\ncsan,a.� de Colombrn SA 200o -Tuller pamc1pa11vo Uso y Man1cn1m1ento de herram,enta. Noca1ma DI Manuel Abella 20(\/, 

Realizaci6n de taller para demostraci6n fisica y pruebas operacionales en la herramienta. 
practicas te6rico-practicas de funcionamiento. 

Anesamas de Colombia S.A 2006 -Taller panic1pa1,vo. tnsayos operac1onalcs uso de hcrram1en1a. Noca1ma DI Manuel Abella 2006 



6.2 Localidaded de Caicedonia - Valle. 

Pre tratamien10 y selecci6n de ma1eria prima - Arlesana de ASOCALCET A en Caicedonia - Valle, Diciembre 2006 

Ya sclcccionada la matcria prima. sc acondiciono la herramicnta pam procedcr a desh1dratar. �c dasilicaron 
las calcl.!Las para haccr las mcdicioncs corrl.!spondicntcs. con difercntes grosorcs) durc/.a (calccui� 
intcmas} e,tcmas). sc midi6 la cantidad de rcsiduo liquido obtenido en la deshidratacion (20 a .to ml. por 
calcl.!la tipo de 200 grJmos. apro,.) 

l 
Proceso de lammado y desh1dratac16n de calcela - Anesana de ASOCALCET A en Caicedonia - Valle, Oiciembre 2006 

Laminado y desbidratado. Se seleccionaron dos tipos de calceta (seca y semi-humeda) para 
realizar el proceso de laminado con el fin de obtener parametros de calidad en la materia prima. 
Se midieron las cantidades de liquido extraido de las calcetas. 



j 

Proceso de laminado y deshidratacion de calceta- Anesana de ASOCALCETA en Ca1cedonia - Valle, Diciembre 2006 

Una vez instalada la herramienta de manera definitiva en el banco de trabajo, se procedi6 a los 
ensayos operacionales y de funcionalidad de la larninadora. Se repaso el concepto de larninado 
con calidad y se efectuaron pruebas con calceta previamente deshidratadas y semi humedas, en 
busca de parametros de procesamiento y calidad, La herramienta fue manipulada por las 
artesanas y luego dieron su concepto de funci6n. 

� -· ,;· 

Proceso de Secado y almacenaje de materia prima- Artesanas de ASOCALCET A en Caicedonia- Valle, Diciembre 2006 

Cuando la calceta obtiene el nivel de secado deseado se amarra en manojos o en ovillos, y se 
almacena en cualquier sitio adecuado del taller (nunca en el piso) donde no este expuesta la 
materia prima, a la humedad o agentes extemos. 



6.3 Localidad de Rabolargo - Cordoba. 
r � .. >'11,L"'fl/, 

Artesanlas de Colombia S.A. 2006 - Capacitaci6n en uso de nuevas henamientas, Rabo Largo- Asesor - 0.1 Manuel Abella. 

Entrega de manuales de uso de la herramienta con teoria de funcionamiento. Se realizo 1111 taller 
participativo en donde se exponian las especificaciones tecnicas de la herramienta, sus 
dimensiones y principios de funcionamiento. Definici6n te6rica-practica y aplicaciones tisicas. 
las indicaciones y recomendaciones necesarias para la instalaci6n, uso y rnantenimiento de la 
herramienta (acciones corrcctivas. preventivas). Explicaci6n de las partes que componen la 
herramienta} la forma de desarmarla) darle rnantenimiento) limpieza. 

ArtCSIDiU de Colombia S.A. 2006 - Cap,c:u.cicln en uso de 11uevu bcmanientas, s,upo ottesanal de lubo Lago- Asesor- 0 L Manuel Abella. 

Realiz.aci6n de taller para demostraci6n fisica y pruebas operacionales en la herramienta. 
practicas te6rico-practicas de funcionarniento. Proceso de un optimo laminado y des hidratado <.le 
calceta de platano. Con la herramienta laminadora se puede deshidratar 200 calcetas de tamano 
mediano en una hora. Con el proceso de deshidrataci6n se esta disminuyendo el tiempo de 

secado en un 60% o 70° 0 aproximadamente. 



6.-t- osteo de la propuesta. 

No 

I 

EQUIPO Y/0 
HERRAMIENT 

A 

Laminadora de 
calceta de philano 

con banco de 
trabajo 

CARACTERISTICAS 

Fabricada con cilindros en acero 
inoxidable de 4" de diametro, 
con manivela volante adaptable 
y rodamientos intemos, i tema de 
graduaci6n con peri I la manual 
de ro ca 3/8". 
Banco de trabajo: dimen ione 
aprox. 0.80 Altura. 0.60 Mts. de 
lado. Estructura fabricada en 
Angulo de I 1/4" x l/8' .R. y 
lamina de acero inoxidable cal. 
24. Acabados en anticorro ivo y 
pintura electrostatica.

COSTO OBSERVACIONES 
APROXJM 

ADO 

940.000 Herramienta de uso 
semi-industrial. 

Anes.:inias de Colombia S.A. 2006 - laminadora semi industrial.- Ascsor- D.I. Manuel 
Abella. a herramienta laminador portatil fuc fabricada por la em pre a: 
H . .  M CANIZAD0 ' 

alle 8 c "76-40 Bogota D. 
Telefax: 292 2918 - 310 785355-4 
Ing. Henry oste R. 



- CONCLUSIONES.

- Los ensayos operacionales previamente descritos nos arrojaron unos resultados que se pueden 
definir como satisfactorios en aspectos de tiempos de producci6n y efectividad en el proceso. La 
herramienta fue ampliamente aceptada por la generalidad de los artesanos, y las pruebas de 
campo nos dieron a conocer aspectos que favorecen el continuo mejoramiento y rediseflo de la 
herramienta.

- ( on la herramienta laminadora sc ruede dcshidratar 200 calcetas de tama11o mediano en una 
hora. lo que es materia prima suliciente para la elaboration de 4 tapetes de 2.5 mis. de lado. Con 
el proceso de dcshidrataci6n se esta disminu)endo cl tiempo de secado en un 60% o 70° 0 
aproximadamente (dependiendo de lac, condiciones climaticas). Ya que normalmente con un 
clima promedio. una calceta se seca en 12 dias ) con ay uda de la herramienta su tiempo de 
secadu es de 3 o 4 dias maximo.

- La caketa dc!-.hiJrataJa presenta una mejo, cons1stencia ) mejora la caliJaJ lh: la matena 
pnma.

- La matena prima una "ez -;eca es muchn mas facil Je laminar ya que previamente es liberada 
U\'. res1duos liquidos) bobas de airt:.

- I a herramienta lam111adora prec;enta diticultades al momento de laminar calcetas mu� 
ddgadas. por lo que es conw111ente ser utiliLada con materia prima de medi::mo tamano

- I a calidad de la matcria rrima laminada 1111.jora en un 50"u. ya quc foc11ih1 el corte � posterior 
.mnJdo de tej ido�. 

Con la laminadora semi portable iinpkmcntada en la localidad de Nocaima. se observaron 
cicrtas conclusioncs: 

Gracia� a sus 1..uc.hill.b g1aduablcs c intcrcamhiablc�. sl' puc<le obtcncr matcria prima de 
difcrcntcs anchos) calidade-, 
Para rrocesar JO calcet� cl anesano sc dcmora 20 min. aproxirnadamentc 
disminu)cndo cl proceso a11te1ionrn.:111e usado (tijeras) en llll 5011

'0. 

I la) quc tener en cucnta quc para las calcctas dcmasiaJo duras el procec;o de corte con 
las cuchillas se diticulta. 
f II el proceso de I impicza ) Destihrado con nLo;;ero la calcda de platano dehc scr pasada 
varias veces por el rascro para obtcner materia prima de buena calidad. I o que aumenta 
en ticmpo cl rroce.,o de limpieza. 
Se <lcbc pensar en un accesono el rnal pueda scr graduado en la prcsion cjercida sobre 
la calceta ya que la consistcncia ) Jureza es mu) variable. 
Los rodillns de la herramienta lam111adora fum:ionan muy bicn como .. mordazas'" y 
podcr sujetar la calccta para cl deslihraJo. 

- I \ISte un gran interts en la comunidad ancsanal para '>er asesorados en obtencion de libra de 
pl�itano.

- La pulpa obtenida en el proceso de limpieza y desfibn.: (desecho), puede ser utilizado como 
relleno en las tecnicas de rollo o en su defecto como bien masa para combustible organico.

- Las cuchillas de corte deben estar muy bien afiladas para garantizar materia prima de optima 
calidad, ya que la calceta demasiada seca y dura, puede ocasionar la perdida de filo, dificultando 
el proceso de corte. 



8- RECOMENDACIONES.

- El proceso de secado debe ser tenido en cuenta en la pr6xima implementaci6n, (sistemas de 

"racks'' de secado y almacenaje), ya que los artesanos carecen de infraestructura necesaria para 
garantizar una materia prima de buena calidad.

- La Asociaci6n de Artesanas de Caicedonia en el Dpto. del Valle, se encuentran en proceso de 
agremiaci6n y en un futuro contara con sede propia y taller, lo que favorece los procesos de 
mejoramiento tecnoJ6gico de todo el proceso productivo a mediano y largo plazo. 




