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Diagn6stico Calidad De Los Proceso De La Cadena Productiva Del 
Mopa- Mopa 

I. Antecedentes

El bamlz de Pasto es una de las tecnicas mas representatives no solo de Narifto sino de 
Colombia, de proveniencia prehisp6nica, que constituye hoy en dia parte muy 
importante dentro de la tradici6n de Pasto, cuyos vestigios de sus manifestaclones se 
remontan a tiempos pasados dentro de la cultura indigena de esta region del pafs. 
Desde entonces el bamiz se ha venido presentando a troves del tiempo, entre el 
perlodo arqueoi6gico y colonial donde hay manlfestaciones que demuestran su uso en 
decoraci6n en los ultlmos arios del imperio Inca y comlenzos de la colonla. 
El gremio artesanal perteneciente a la cadena productiva del Mopa - Mopa que se ha 
dedicado a trabajar en la tecnica de la decoraci6n en Barniz de Pasto se caracteriza 
por mantener la tradici6n de la tecnica en el nucleo familia, raz6n por la cual el 
sustento econ6mico dei artesano y su familia depende en gran medida de la 
comercializaci6n de sus productos. Esta producci6n se encuentra enfocada en su gron 
mayoria a elementos decorativos para el hogar y la oflcina. En el proceso de 
estructuraci6n y fortalecimlento del oficio como Cadena, Artesanfas de Colombia ha 
emprendido un arduo trabajo en el componente de dlserio, ampliando la gama de 
lineas dirlglda a otros amblentes, comprendido el desarrollo de mobiliario domestico y 
objetos decorativos funclonales con un alto valor agregado. En el 6mblto naclonal la 
crisis econ6mica del pois ha afectado el poder adquisltivo de la poblaci6n para este 
tipo de productos y en el 6mbtto Internacional el volumen limitado de la producci6n no 
Justlflca su exportaci6n. Por lo tanto, hay un estancamlento en la producci6n que 
afecta seriamente los ingresos de este gremio artesanal. Sin embargo el mercado 
intemacional presenta una demanda que amerita mejorar la calidad de sus productos 
para su comercializacl6n. 

2. Locallzacl6n Geograflca

Geogr6ficamente la producci6n de esta artesania se localize en la ciudad de Pasto, la 
mayor parte de los barnizadores viven en barrios populares como el Calvario. Miraflores, 
La Floresta, Corazon de Jesus, Lorenzo, El Obrero. Caracha, Chapa! y Tamasagra. 

El Censo artesanal desarrollado por Artesanias de Colombia en 1994 relaciona 7 4 
artesanos dedlcados al trabajo de aplicaci6n sobre madera (que incluye el Barnlz de 
Pasto y el Enchapado en Torno), 71 de estos se encuentran ubicados en Pasto 
representando el 95.94% y los tres restantes en el municipio de la Cruz. Segun estos 
datos los oflcios de aplicaci6n de madera se desarrollan en la capital del 
Departamento. 



La poblaci6n dedicada a esta labor es mestizo, la mayoria con bajo nlvel de 
escolartdad y de fuerte tradici6n artesanal en el oflclo. 

2.1 MAPA 

----------.unlclplo de 
Pasto 

3. Produccl6n

3.1 Aspectos verlflcables de calldad en la seleccl6n y adecuaci6n de la materla 
prlma 

La consecuci6n y preparaci6n de la materta prima (Mopa - Mopa) constituye un 
aspecto de gran importancia, ya que el proceso de limpteza y homogenizaci6n de la 
misma, determina la calldad de producto final. 
Una materta prlma bien elaborada debe presentar la caracteristlca de estar libre de 
impurezas, tales como pedazos de tronco y desperdicios vegetales color natural 
homogeneo. 



3.1. l CONTROL DE CALIDAD MATERIA PRIMA 

ASPECTOS VERIFICABLES EN LA MADERA 

Las piezas fabricadas en madera que seNir6n como soportes para la decoraci6n se 
elaboraran en madera seca e inmunizada, preferiblemente cultivada para evitar la 
condici6n de nudes, resultado de problemas de tipo genetico. 
Antes de apllcar la pelicula de bamiz sobre los productos en madera, esta debe ser 
pulida con tres tipos de lija de diferentes calibres y se utilizar6 desde el mayor al 
menor para dor el acabado final. 
El proceso de lljado de la madera se hara de acuerdo al hllo de esta y con la 
misma direcci6n, con el objetivo de proporcionar un mejor acabado a la pleza 
durante la elaboracl6n. 

Antes de aplicar la pelicula de bamiz, los objetos deberan ser sellados contemplando 
tres capos de sellador y lijados entre coda una de las capos, con el objetivo de sellar 
bien el poro de la madera en el caso de productos decorativos y utilitarios que no 
tienen contactos con alimentos. 
Para productos que tlenen contacto con allmentos como es el caso de los fruteros, 
centros de mesa y pasaboqueros se utilizar6n sellantes de tipo natural que no 
contengan insumos t6.xlcos; el acabado final se hara en la pelicula convencional de 
Bamiz de Pasto proteglda al menos con tres capos de bamiz liquldo o en otros 
productos se utilizar6n ceras naturales como es el caso de la cera de laurel y la cera de 
abeJas. 

ASPECTOS VERIFICABLES EN LA RESINA DEL MOPA - MOPA 

La semilla se cortar6 cuando tenga aprox. 7 mm. de tamano y sus hojas dos ems. 
Las semillas deben separarse del tallo para eviter la concentracl6n de lmpurezas en 
el momento de preparer la pelfcula. 
La materia pr1ma debe presenter un color brillante semejante al def vidrio, esto 
permite el control de la resequedad del material. Esta cualidad toma importancla 
cuando empieza el proceso de cocci6n, el grade de frescura de la materia prima 
permite que la resina se homogenice de una manera mas r6plda. 
El reclpiente con agua para la cocci6n del bamiz deber6 alcanzar una temperature 
de aproximadamente 600C., para que su ablandamlento sea mejory m6s r6pido. 
El recipiente en el cual se hace el proceso de coccl6n tendr6 un llgero 
recubrimiento de tefl6n, para evitar la adherencia de la reslna a las paredes del 
recipiente 
La maceraci6n del bamiz se debe realizer como mfnimo tres veces, a la misma 
porci6n de barniz, con el objetivo de pulverizar los cuerpos extranos. 
En el momento de la trituracl6n de las hojuelas del bamlz es importante veriflcar que 
los fragmentos de mope - mope no superen el grosor de 5 milfmetros, esto permitlr6 
la rapida homogenizaci6n de la resina. 
El cepillado del bamiz se realizer6 por lo menos tres veces, para que las particulas 
extranas se separen. 
Se debe moler al menos dos veces para refinar la materla prime. 



Antes de anadir el color se sumerge en agua hirviendo para que el bamlz vuelva a 
ser el6stico y sea de f6cil manlpulaci6n. 
Al estirar el barniz y formar las pelfculas, deber6n ser del mismo calibre o aproximarse 
al mismo grosor. 
Los filos de la pelicula de barniz deber6n ser retirados ya que estos son demasiado 
gruesos. 
Para lograr un buen calibre de la pelicula las dos personas que hacen el 
estiramiento, deber6n trabajar en forma sincronlzada en el momento del 
estiramiento de la materia prima. Es indispensable hacerto a la mayor brevedad 
posible, para que la pelfcula no se endurezca por la perdlda de temperature. 

ASPECTOS VERIFICABLES EN EL TINTURADO DE LA RESINA 

Antes de manipular un pigmento es necesario dlspersarto en un aglutinante. En este 
caso de la resina del Mopa - Mopa, para conseguir una pintura que es una suspension 
completa y homogenea de un pigmento en un medlo o agente aglutlnante. 

Las partfculas no se disuelven en el aglutinante que lo humedece totalmente y lo 
envuelve. 

El color de la pieza debe ser homogeneo, en el caso de trabajar grandes lotes de 
productos el tinturado de la reslna se debe estandarizar para que todas las plezas 
manejen el mlsmo color. 

Se utillzar6n tintes que no afecten la salud para el caso de productos que tienen 
contactos con allmentos o en su defecto se utilizar6 la pelfcula de bamlz con su color 
natural. 

Para que la resina asimile el color, debe sumergirse de manera relterada en el agua 
caliente, para que el color se homogenlce y la pelicula absorba el tinte en su totalldad. 

ASPECTOS VERIFICABLES EN LA DECORAC16N DE LAS PIEZAS 

El control del grosor de la materla prima se hace importante ya que cuando se decora 
productos con una pelicula que sobrepasa los tres mllimetros, el material tlende a 
cristalizarse provocando el desprendimiento y la rajadura de la pelicula. 

Al poner la pelfcula de barniz sobre las plezas de madera, deber6 estar llbre de 
arrugas y acomodarse de manera perfecta a la superficie de la pieza de madera. 

El corte deber6 ser llevado de tal forma que corte la pelicula de bamiz y no marque 
la madera. 

Los cortes deber6n ser simetricos y de una solo lfnea evltando las asimetrias en la 
decoraci6n. 



Terminado el trabajo de decoraci6n el barniz deber6 ser fijado sometiendolo al 
ocercomiento a un reverbero o serpentin oprox. a 30 ems. de dlstancia, en donde 
se encuentra a una temperature promedio de 40 a 500C aprox. para que lo materla 
prima se adhiera a la piezo. 

Una vez terminado el trabajo de fijaci6n del barniz este deber6 estar libre de 
ampollamientos producidos por la sobre exposici6n de las piezos al color. 

Para el acabado final se proteger6 las plezos con loco slntetico o barniz liquido 
dependiendo de la tuncl6n de las plezas. 

Es muy importante mantener los productos alejados de la exposici6n de los rayos 
u.v. Estos decoloran la pieza y hacen que lo pelicula de barniz pierda el color o en
su defecto utillzar tintes y anilines que mantlenen el color al estar expuestos a los
rayos solares.

ASPECTOS VERIFICABLES DE CALIDAD EN ACABADOS DE LAS PIEZAS 

Para productos decorativos se utilizar6n locos slnteticas estas piezas deber6n presenter 
una capo de loco unlforme en todo el cuerpo del producto. 

En productos utilitarios que tlenen el contacto con alimentos, la capo de barniz liquido 
utilizada para proteger el producto deber6 ser uniforme en toda la piezo y mantener el 
mlsmo numero de capos en la totalidad del producto. Esto apllca tamblen para piezas 
con terminados en cera de laurel o de  abejas. 

Para el caso de la decoraci6n en mopa - mopa, toda la decoraci6n se dlspondr6 de 
tal manera que se fije pertectamente al producto evitando el levantamiento de la 
decoraci6n en las esqulnas. 




