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Lntroducc1611 

Dentro del Desarrollo del Programa Nacional de Conformaci6n de Cadenas 
Product1vas, particulam1ente en el fortalec1m1ento del eslab6n de la produccion para la 
cadena product:Jva de la Palma de Jraca se desarrollaron acc1ones para el mejoram1ento 
de la calidad de los productos disminuyendo la contaminac16n ambiental. 
Se analizaron los distmtos procesos y se detectaron los puntos neuralgicos donde se 
podia implementar soluciones de diseno para mejorar la calidad del producto, 
disminuyendo la contaminac16n al medio ambiente, las acciones y resultados en este 
campo se documentan a continuaci6n 

Objetivos 

Desarrollo de propuesras de dtseno que meJoren la calidad del producto y d1sm111uyan la 
contaminac16n al medio ambiente 

Antecedentes 

Para identificar cuales eran los procesos suscept1bles de ser mejorados y que por sus 
caraclenst1cas particulares eran los que mayor contaminac16n generaban con respecto a 
los demas procesos de la cadena, se reahz6 un reconoc1miento y caracterizaci6n del 
ofic10 de la cesteria en pa Ima de 1raca, donde se 1dent1ficaron los proceso de tinturado y 
blanqueado como Jos procesos 1deales para el mejoramrento de la cal,dad 
Desde el punto de la sostembilidad de las materias primas tambien se plantearon 
propuestas para el aprovecham1ento de los recursos naturales como matena pnnrn 



Con la ayudad de ollas a presi6n de uso industrial (grandes volumenes 20 a 30 Its.) 
Mejoran la calidad de tinturado y reduce tiempos en el proceso de tinturado y 
blanqueado con peroxido. 

El uso de combustibles como el gas propano y gas natural ayuda a reduc1r los costos 
del proceso y emite menos gases de mon6xido de carbono generando menor 
contaminac16n para el medio ambiente y para el artesano operario. 



4. Actividades

Tenido o tinturado de la fibra:
Tradicionalmente el proceso de tenido se realiza en hogueras al aire libre donde se usa
como combustible madera y lefia cortada de los bosques circundantes

Las ollas son colocadas sobre ladrillos y deJadas por horas hasta que se alcanza la 
temperatura necesaria. 



redondeadas para evitar acumulaci6n de material, y tiene un tubo de desagi.ie en la 
parte inferior. 
Como opcion un soporte para mantener la fibra sumergida, el contenedor 
Mejoramiento de proceso de tenido de la paja en colores fuertes y variados 
generalizado en los ultimos aiios, las artesanas utilizan anilmas industriales 
relativamente econ6m1cas y de facil manejo. 

Blanqueado -Azufrado 

En Linares Nariiio, se mejoro el proceso de blanqueado gracias al apoyo tecnico de 
la disenadora textil MARGARITA SPANGER y los artesanos OMAR ESCOBAR 
Y ARMANDO VALLEJO, quienes estubieron a cargo de la replica de las pruebas 
quimicas realizada en el laboratorio de CECOLOR- Bogota D.C., para el blaqueo 
y tinturado de la fibra de iraca. 

Este taller tuvo una duraci6n de diez dias, en los que las artesanas aprendieron a 
normalizar y estandarizar el proceso de tinturado natural, tinturado quimico y el 
blaqueado del sombrero con per6x1do de h1drogeno. (ver informe final de la 
diseiiadora Margarita Spanger). Adernas se realiz6 una valoraci6n de productos y 
como resultado una linea de contenedores y una propuesta de adomos para 
navidad. 

Camara de azufrado. Para el mejoram1ento de la calidad del s1stema de quemado de 
azufre (material de facil combustion) se diseiio una camara de blanqueado que 
consta de una bandeja removible en acero inoxidable o material ceram1co que 
res1ste la corrosion del azufre, sistema de puertas para carga de material y camara de 
quemado (deslizable o abatible) de cierre hermet1co, chimenea con sistema de 
trampa para salida de gases. 

Blanqueado con Peroxido 



Se construyo prototipo de estufa de combustible organico - mineral para zonas 
rurales, optimiza temperaturas y combustible ideal para tefiido de fibras, para que la 
comunidad apropie esta herramienta se lmplementaron las cartillas de fabricaci6n de 
la ··estufa just.a con inforrnaci6n tecnico y funcional para la fabricac16n de la 

"Estufa Lorena" .. (Anexo 3) 

Se disefiaron contenedores para tinturado de fibras de forrna alargada o rectangular 
para extender la ffora en toda su longitud, las aristas del contenedor son 



lmplementaci6n de soportes para el tejido de sombreros ya desarrollado en eta pas 
anteriores para la cadena del mimbre. 
Majado 
Analisis y Recomendaciones para mejoras de la maquina de majado (Lab. De 
Pasto), desarrollo de criterios func1onales para el posterior desarrollo de un segundo 
prototipo mejorado. 
Se encuentran muchos riesgos en los que el artesano esta poniendo en peligro su 
Lograr motivac16n a todo el grupo artesanal permitira la adopc16n de la nueva 
tecnologia y el seguimiento a la uttltzaci6n de esta. 
Evaluac16n y puesta en marcha el desarrollo del prototipo del d1seno de Luz D. 
Rosero Mejoramiento e implementacion de la maquma de majado del sombrero. 
Definici6n y selecci6n del mejor sistema para el proceso. desarrollo de todo el tema 
para la construcc16n del prototipo y su implantaci6n de prueba 
Desarrollo de puesto de trabajo de tej1do disenado por las DI Karol Portilla y Ana 
Enriquez. Verificac16n y evaluacion de los materiales y proceso product,vo. 
aproximaci6n de costos. 
Desarrollo del sistema de la camam de estufado. Desarrollo de pianos tecn1cos y 
espec1ficaciones de matenales y procesos productivos. 
Tecnificaci6n de talleres de tmtura, desarrollo y avaluac1on de todo el proceso de 
diseno. desarrollo de protottpos de un "J..it'' para tmturado. (estufas ollas de gran 
capac1dad con desague, coladores para fibras y materias primas). 
lmplement.aci6n de estufas ecol6g1cas para optimizar leiia y bnndar un ambiente 
seguro de trabajo (libre de humo). son de bajo precio y facil adaptac16n. 
No todos los artesanos desean meJorar las procesos. El s1stema empirico instalado 
que pasa de generacion en generac16n es dificd de cambiar. Se debe hacer enfas,s en 
talleres de sensibilizac16n y capac1taci6n que mejoren la aceptaci6n de nuevos 
procesos El dmam1zador de la cadena de la lraca en Nanno Sr Jaime Mora tiene un 
trabaJo realizado al respecto que debe tener conttnu1dad 

Secado y benefic10: 
D1sefio de beneficiadero de materia pnma, para optim1zar el blanqueado natural al 
sol Con altas pos1b1lidades de desarrollo en la comunidad artesanal de Linares. 

Azufrado. 

Disefios de altemativas meJoradas para camaras de azufrado en fibra de 
vidno, de caracter artesanal y semi-industrial. 

Tenido 

Elaborac16n de propuestas encaminadas a sat1sfacer parametros ecol6gicos (Estufa 
"Lorena''), y a  la vez brindar mejores condiciones de trabaJo al artesano 
Disefio de instalacion optima para taller de tenido en grandes volumenes. 
Rediseno de ·'Kit de Tinturado" consistente en estufas, ollas y sopones para materia 
prima. evaluaci6n de alternativas que satisfacen la necesidad y que acn1almente se 
consiguen facilmente en el mercado. 

lmplementaci6n de altemativas que han dado exito en otos paises (estufu "Justa.') 



Esta camara hace mas seguro y eficiente el proceso de blanqueado con peroxido de 
hidrogeno que es un ox1dante extremadamente poderoso ya que se descompone 
facilmente en agua y ox1geno activo, al mezclar peroxido de sodio con agua se 
produce el peroxido de h1drogeno e hidroxido de sodio. 
Ademas existe una gran serie de factores que dcterminan en gran medida el exito 
del proceso, como son: la temperatura, concentracion, estabilizadores y 
catalizadores, ya que en presencia de estos el peroxido de hidrogeno trabaja con 
mayor eficacia. 

Analisis quimico funcional de otras alternattvas de blanqueado substituto del 
peroxido, se recomienda hacer pruebas con cera de laurel, e hipoclorito de sodio ya 
que con este se necesitan menores % de insumo 

hacer pruebas a la sombra y secado al sol. 
Optim1zaci6n de proceso de beneficio de materia prima. (secado y blanqueado) al 
sol para ahorrar procesos de blanqueado con peroxido (ANEXO I PAZMINO.) 
La materia prima de baja cahdad exige la utilizacion de mayores porcentajes de 
perox,do 
Proceso de desengrase de matena pnma opt11niza el blanqueado y posterior 
tmturado (probar con desengrasantes de uso comerc1al o afines). 
El blanqueo de la iraca con peroxido de hidrogeno requiere un control de llempos y 
concentrac1ones ev1tando asi el detenoro posterior por la perdida de la res1stenc1a 
de la fibra. ya que esta presenta una gran fac1hdad de descompos1c1on 

5. Logros

Secado y beneficio
D1seno de benefic1adero de matena prima, para opt1m1z.ar el blanqueado natural al 
sol Con altas posibilidades de desarrollo en la comunidad artesanal de Lrnares.

Azufrado.
Diseiios de altemat1vas mejoradas para camaras de azufrado en fibra de vidrio, de
caracter artesanal y semi-industrial

Tefudo
Elaborac1on de propuestas encammadas a sat1sfacer parametros ecologicos (Estufa
"Lorena"}, y a  la vez brindar mejores condic1ones de trabajo al artesano.
D1seno de instalac16n optima para taller de tenido en grandes voh'.unenes.
Red1seno de "'Kit de Tinturado'' consistente en estufas, ollas y soportes para materia
prima, evaluac16n de altemativas que sat1sfacen la necesidad y que actualmente se 
consiguen facilmente en el mercado.
lmplementacion de altemativas que han dado exito en otos paises (estufa "Justa")

Tejido 



lmplementaci6n de soportes para el tejido de sombreros ya desarrollado en etapas 
anteriores para la cadena del mimbre. 
Majado: 
Analisis y Recomendaciones para mejoras de la maquina de majado (Lab. De 
Pasto). desarrollo de criterios funcionales para el posterior desarrol lo de un segundo 
prototipo mejorado. 
Se encuentran muches riesgos en los que el artesano esta poniendo en peligro su 
Lograr motivacion a todo el gnipo artesanal permitira la adopcion de la nueva 
tecnologia y el seguimiento a la utilizacion de esta. 
Evaluaci6n y puesta en marcha el desarrollo del prototipo del diseoo de Luz D. 
Rosero. Mejoramiento e implementaci6n de la maquina de majado del sombrero. 
Definici611 y seleccion del mejor sistema para el proceso desarrollo de todo cl tcma 
para la construccion del prototipo y su implantac16n de prueba. 
Desarrollo de puesto de trab�o de tejido diseiiado por las D.I Karol Portilla y Ana 
Enriquez. Yerificac1on y evaluacion de los matenales y proceso productive, 
aproximaci6n de costos. 
Desarrollo del sistema de la camara de estufado. Desarrollo de pianos tecnicos y
especificaciones de materiales y procesos productivos. 
Tecnificacion de talleres de tintura, desarrollo y avaluacion de todo el proceso de 
d1seno, desarrollo de prototipos de un "kit" para tinturado, (estufas ollas de gran 
capacidad con desague. coladores para fibras y materias primas) 
Jmplementac1on de estufas ecol6g1cas para opt1m1zar Jena y brindar un ambiente 
seguro de trabajo (lib re de humo ). son de bajo prec10 y fikil adaptacion 
1'.o todos los artesanos desean meJorar los procesos El s1stema empinco mstalado 
quc pasa de generaci6n en generaci6n es d1fictl de camb1ar. Se debe hacer enfasis en 
talleres de sensibil12ac16n y capacitaci6n que mejoren la aceptacion de nuerns 
procesos El dmam1zador de la cadena de la lraca en '.anr'io Sr fa1rnc 'vlor::i 11ene un 
trabaJo rcaltLado al rcspccto que debc tener cont1nu1dad 

�ecado y benefic10 
D1seno de beneficiadero de materia prima, para opt1mizar el blanqueado natural al 
sol Con altas pos1btl1dades de desarrollo en la comunidad artesanal de Linares. 

\·zufrado 
Disenos de altemativas meJoradas para camaras de azufrado eti fibra·de 

, 1dno. de caracter artesanal y semi-industrial 

Te111do. 
E laborac16n de propuestas encarn 1nadas a sat,sfacer para metros ecolog1cos ( F stufa 
-·Lorena"). ya la vez brindar meJores cond1ciones de trabajo al artesano
Diseno de 1nstalacion optima para taller de tcn1do en grnndes rnlC1mcnes
Red1seoo de .. Kit de Tmturado" cons,stente en estufas, ollas y soportes para matena
prima, e,aluac1on de alternatl\,as que sat,sfacen la necesidad y que actualmente se
cons1guen facilmente en el mercado
lmplementnc16n de alternat1, as que han dado ex1to en otos paises (estufa "Jusrn··)




