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Tabla de Contenido 

t ntroduccion 
Siguiendo la rnetodologia de las cadenas productivas para el sector 
anesanal, se realizaron actividades para la impJementaci6n de la 
Maquina Majadora del sombreo en tres comunidades cesteras de! 
departamento de Narifio 

? Objetivos 
lmplementaci6n para la apropiaci6n por parte de los artesanos de una 
Maquina Majadora en las comunidades de La Florida, Ancuya y Linares. 

3 Antecedentes 
Como parte del fortalecimiento del eslabon de la producci6n , 
concretamente en el proceso de majado de! sombrero de palma de lraca 
se desarrollo una maquina que adapta la tecnica original. realizando 
mejoras y especializando los accesorios para cumplir eficicntemente con 
la labor y reducir los tiempos de produccion 

4 Actividades 

Con cl apoyo de la disenadora Luz Dari Rosero y El Laboratorio de 
Disefio de Pasto se realize la implementaci6n de la Maquina Majadora 
de) sombrero de lraca cl a las comunidades de la Florida, Ancuya ) 
Linares 
En ellas han participado los artesanos de manera activa y ha comprobado 
las capacidades y alcances de la maquina en tem1inos de eficiencia y

rendimiento del trabajo 
Con la implementaci6n de la Maquina Majadora, se realiza un gran 
avance en la standardizaci6n de los procesos, y entrega al producto 
caracteristicas de calidad que le permiten competir con otros productos 
de las mismas caracteristicas en el emercado 
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Proceso de majado con la nueva maquina en el municipio de la Florida - Narino 

Grupo de artesana beneficiarias del proyecto cadenas productivas asistiendo a la 
implementaci6n de la Maquina Majadora en el municipio de la Florida 



Practica de majado durante la implementaci6n de la maquina en el municipio de Ancuya -
Narifio. 
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Artesana trabajando con la Majadora en el municipio de Linares - Narifio 

Grupo de beneticiarias de los mejoramientos tecnol6gicos en Linares - Narifio 



� I ogros 

Las herramientas fueron entrcgadas a la comunidad formalmente y en la 
actualidad se encuentran en funcionamiento y son aprovechadas por las 
artesanas beneficiarias del proyecto 
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