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Transferencia tecnológica para el aprovechamiento de la fibra de Coco 

Introducción 

El tema de la fibra de coco ofrecido a la comunidad de artesanos, surge como el 
aprovechamiento de coco como producto autóctono de las regiones costeras del país y se 
encuentra en forma abundante. creciendo a veces de manera espontánea y desordenada 
pero ofreciendo una forma de subsistencia a sus habitantes. A pesar de estar demostrados 
los diversos usos que puede tener el cocotero, el principal uso que se le da en nuestro país 
es el alimentario, desperdiciando el potencial que tienen los subproductos como la cáscara 
de la cual se puede obtener ftbra de uso artesanal e industrial a la vez que sustratos de uso 
agrícola. La cáscara proveniente del proceso de pelar los frutos de coco se ha convertido en 
un problema ecológico generando desaseo y foco de infecciones. Informaciones sobre el 
uso de las fibras de coco en otros países y datos de investigaciones adelantadas en 
diferentes centros colombianos muestran que las fibras provenientes de la cáscara de coco 
son fáciles de extraer, son resistentes a la acción de factores ambientales y mecánicos 
adversos, son totalmente biodegradables, se dejan hilar y tejer con cierta facilidad y son 
compatibles con tintes naturales y artificiales. 

Por esta razón, dentro del marco del proyecto ''Diseño e innovación tecnológica aplicados 
en el proceso de desarrollo del sector artesanal colombiano", además de elevar la calidad de 
los productos artesanaJes y estimular procesos de innovación en diseño y se busca el 
desarrollo de tecnologías, acompañado de transferencia y apropiación de conocimientos 
que estimulen la creatividad del artesano y le permitan visualizar las necesidades y 
tendencias del mercado. En las localidades de San Andrés y Providencia la Transferencia 
Tecnológica para el Aprovechamiento de la fibra de coco, se plantea corno una alternativa 
productiva como el aprovechamiento de un recurso natural que actualmente se está 
convirtiendo en material residual pues a partir del consumo en diferentes opciones del coco, 
está quedando fibra de coco como material residual a la cual no se Je ha proyectado uso o 
aplicación. Esta actividad se llevó a cabo en las localidades de Providencia entre el 7 y el 
1 O de Febrero y en San Andrés ente el 14 y 16 de febrero. 

El grupo de participantes está compuesto por un grupo heterogéneo de participantes, dentro 
del cual no se logró identificar un oficio artesanal. En general lo que se observa es que 
dentro de las actividades que desarrollan los artesanos no se encuentran habilidades para la 
transformación de materias primas. pues no cuentan con los conocimientos ni recursos de 
de transformación. En general lo que se observa es un direccionamiento a pintar o a pegar 
semillas sobre materiales indeterminados lo que no permite desarrollo de productos en los 
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cuales se exploren posibilidades técnicas y se empiece a desarrollar un lenguaje 
característico de la localidad pues el acceso a materiales o insumos no es fácil todo debe ser 
solicitado sobre pedido y a costos muy elevados. 

La posibilidad del aprovechamiento de ta fibra de coco generó mucho interés de parte de 
los participantes pues ninguno de ellos tenía experiencia directa con esta materia prima, 
pero si la conocían como el material de residuo de la almendra. 

Para poder realizar el taller obre Tran ferencia de tecnología para el aprovechamiento 
de la fibra de coco fue nec sario adquirir previamente materiales tales como látex natural, 
fibra de coco, aspersores para aplicación del aglomerante. 

Localización geográfica: 

El Archipiélago de an Andrés está situado a 720 kilómetros al noroeste de Colombia 
continental, integrado por varias islas como los son an Andrés Providencia y anta 
Catalina· los Islotes Bolívar Alburquerque, Cotton Haynes· los cayos Grunt, Jhony Rose, 
Easycay Roncador, errana, erranilla, Quitasueño, Brothers, Rocky, Crac, antander y 
los bancos Alicia y Bajo Nuevo. 1 desplazamiento tarda aproximadamente hora y 
cincuenta minutos a la isla de San Andrés y desde allí 15 a 20 minutos a Providencia, 
donde hay que tener en cuenta la cone ión pues no hay ruta directa. 

La economía de las localidades está ba ada principalmente en el Turismo (actualmente 
el eco turismo), el Comercio en ( an Andrés). en segundo plano se tiene la Agricultura 
y La Pesca las cuales se desarrollan para el autoconsumo. 

Proyecto 
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En Providencia el mayor atractivo está basado en el Ecoturismo y por sus condiciones 
isleñas y por ser el último destino con escala en San Andrés los costos de vida on 
excesivamente altos ademá , por sus condiciones poblacionales tan reducidas el transporte 
público es casi inexistente y muy costoso, lo que genera que las jornadas estén 
condicionadas a subsidiar los costo de tran porte y en algunos casos se deben incluir 
refrigerios. 

B. Características de la Población Beneficiaria:

Total de Asistentes: 14 personas 

Rango de edad # Personas º/o Estrato 
Menor de 18 años 1 

18 a 30 12 2 
31 a 55 2 3 
Mayor de 55 4 o más 

Total 14 Total 

Género # Personas % SISBEN 
Masculino 8 57 Si 
Femenino 6 43 No 

Total 14 Total 

Tipo de población # Personas º/o

Afro colombiano 
Raizal 14 1 

o 

o 

Rom - Gitanos 
Indígenas 
Otros 

Escolaridad # Personas º/o 

Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 11 79 
Secundaria completa 2 14 
Universitarios 1 7 

Total 
Total 1 141 1 

C. Número y nombre de Organizaciones Establecidas: Ninguna
Proye 10: 
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# Personas 

14 
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# Personas 

º/o
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2. Oficio Artesanal de Trabajos en Coco 

A. Obtención de materia prima:

El recurso natural utilizado en esta actividad es 
el fruto del árbol de cocotero.La palma del 
cocotero (Cocos nucifera Linn.), un árbol cuyo 
tal lo puede alcanzar alturas hasta de 30 
metros, es una planta que se desarrolla en 
todas las regiones tropicales del mundo, 
especialmente en zonas en donde la 
precipitación anual oscila entre l 500 a 2000 
milímetros de lluvia uniformemente 
distribuidos con temperaturas entre los 22 y 
los 32 grados centígrados y bajo condiciones 
de alta luminosidad con un valor ideal de 2000 
horas mínimo de sol al año. 

ta condicione se dan en la co ta Atlántica colombiana 

Origen y característica fí icas. 

Mundialmente el coco es cono ido como una planta oleaginosa (que 
contiene aceite) que e cosecha y proce a principalmente en su estado final 
de maduración para la pr ducción de aceite y tro productos alimenticio e 
indu triale 

El fruto (corte trans ersal mo trado 
en la Ilustración 1 ) 1 inicialmente 
cónico va adquiriendo una forma 
irregular a medida que alcanza su 
madurez, aproximadamente a los 
doce me es. 

de cocotero 
Corte transversal de un !ruto 

1 
Hemando Puentes, archivo personal 

Proyecto 
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En la ilustración e observan detalles de la estructura interna de un fruto de 
cocotero, destacando el exocarpio y el mesocarpio para efectos del taller 
desarrollado. 

El exocarpio, la parte externa del fruto, consta de tejidos fibrosos y duros 
que van cambiando de color a medida que adquieren la madurez. 

El mesocarpio que es este caso el material sobre el cual se concentra el 
desarrollo del taller, constituye, junto con el exocarpio, la corteza del coco, 
la que s denomina también como estopa de coco. Está compuesto por 
numerosas fibras que recorr n el fruto longitudinalmente y por un tejido que 
mantiene unidas la fibra entre si. Ambos se tornan de color café cuando el 
fruto madura. El procesamiento del mesocarpio produce fibras largas, 
aprovechadas artesanalmente y en la industria textil y partículas finas CJUe se 
utilizan como medio de cultivo para flores y hortalizas principalmente.2 

as fibras prov niente de la cá cara del coco se caracterizan en general por 
ser de peso liviano fuerte , de alta re istencia a la tracción. Las fibras 
individuales son delgadas. huecas y con parede gruesas constituidas por 
celulo a y lignina. onde color claro en estado de inmadurez del fruto pero 
posteriormente se tornan más amarillentas y fuertes a medida que la lignina 
se va depositando en su paredes. Las fibras maduras, de color café, 
contienen mas lignina y menos celulosa que fibras de otros materiales como 
el algodón o el lino y son por lo tanto mas fuertes pero menos flexibles. 

La fibra de coco es relativamente impermeable al agua y entre las fibra 
naturales conocidas hasta ahora e la más resistente a la degradación 
microbiana y al daño causado por agua salina. 

T bl 1 C a a : ompos1c1on qu1m1ca d I fib d e a 1 ra e coco 

Componente % 

Elementos olubles en agua 5.25 

Pectina y compuestos relacionados 3.00 

Hemi-celulosa 0.25 

Lignina 45.84 

Celulo a 43.44 

Cenizas 2.22 

Total 100.00 

! ALARCO , Antonio y M RCIA, Francisco. Cultivo en fibra de coco. En: "Tecnología para cultivos de alto
rendimiento", Madrid. 2000 
Proycc10· 
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Tomando como base el pe o seco del material, la cáscara de coco está 
compue ta en un 30% por fibras (largas, medianas y cortas) y en un 70% por 
médula (sustrato) o elemento que mantiene aglutinadas las fibras. La 
relación de producción de fibras largas. medianas y cortas es 60:30: 1 O 
aproximadamente . Re pecto a la composición de la cáscara, las pocas 
investigacione que e han adelantado en Colombia reportan en porcentaje, 
cifras que aunque difieren un poco de las anteriores, guardan una proporción 
imilar4: la e tracción de I kilogramo de fibra produce un poco más de 2 

kilogramos de médula o sustrato. 

En promedio, de la cáscara de un fruto de cocotero de las variedades 
sembradas en la regiones del Caribe e pueden obtener hasta 150 gramo 
de fibras largas. 

El proceso d tran forma ión del recur o natural en materia prima se 
describe detalladamente en una cartilla que se elaboró como apoyo a los 
tallere y que e pre enta en lo anexo al presente informe. 

B. Antecedente de la actividad: La transferencia urge como el
aprovechamiento de coco como producto autóctono de las regiones costeras del país
y e encuentra en forma abundante, creciendo a veces de manera espontánea y
de ordenada pero ofreciendo una forma de subsistencia a sus habitante . El taller se
de arrolló personas que nunca antes habían trabajado con fibra de coco pero si
tenían mucha noción de ella pues la concha dura del cocotero es la fuente de materia

prima para algunos artesanos que 
trabajan diferentes categorías de 
productos bisutería con la concha 
u otros objetos como bolsos u otras 
figuras alusivas al ambiente 
costero, las cuales las venden 
como souvenir, elaboradas con la 
bacota o tela que bordea el tallo de 
la palma. En San André y 
Providencia los procesos 
productivos de trabajos en coco en 
la actualidad son practicados por 

3 TEELE, P. E. 1997. "Coconut Industries Developmenl and the importance ofTechnical lnnovation". 
Workshop on Wet Processing ofCoir, Allepey December 1997. 
4 ARIAZ Deyanira. "Utilización Agri ola de Derivados del Mesocarpio del Coco". Trabajo de grado. 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Civil. Facultad de Ingeniería. Universidad acional de Colombia. 
Bogolá, 2003. 
rroyec10 
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Proyecto 

un reducido número de personas y en general en la comunidad no se encuentra una 
vocación por la transformación de materias primas siempre involucran los 
materiales con su forma primigenia sin involucrar una alternativa diferente. 
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Objetivos: El objetivo principal de lo talleres de esta transferencia, es sensibilizar a la 
comunidad sobre la problemática ambiental que representa la explotación y uso de los 
frutos del cocotero tal como se hace hoy en día, mas en el archipiélago de San Andrés 
donde el manejo de re iduo es una labor bastante difícil. El taller le presenta a la 
comunidad en general las oportunidades productivas que brinda la fibra de coco, 
reduciendo un impacto ambiental y a la vez generando herramientas para desarrollar un 
producto caracterí tico de la localidad. 

Para San Andrés y Providencia se estableció como mecanismo de implementación las 
telas aglomeradas las con ideran on atractivas por la facilidad de elaboración y bajo 
costo en u manufactura, ademá porque les permitiría fabricar diversos objetos 
artesanale con un producto natural típico de las zonas costeras, de fácil manejo y 
atractivo para los posibles compradores que serían principalmente los turistas. También 
e pueden considerar para la elaborar de empaques o carteras informales sin requerir 

mayores proce os de producción. 

Los temas específicos desarrollados durant la actividad fueron: 

• Presentación del taller· Tran fi rencia de tecnología para el aprovechamiento de la fibra
de coco'

• Proceso de separación de la cá cara
• Proceso de separación de la fibras
• Hilado de las fibras
• Conformado de telas tejida y no tejida , a base de fibra de coco

Metodología: 

La actividad se desarrollo en un taller teórico práctico, el cual 
inició con la presentación (ver anexo), donde se observaron las 
diferentes posibilidades de aprovechamiento de la fibra de 
coco con base a la experiencia de otros países. Para cada uno 
de lo temas prácticos a desarrollar e desarrolló una 
experimentación, en dond e ob ervó que como retiran la 
e topa o la fibra de coco de la almendra central en San Andrés 
y Providencia es la manera apropiada para lograr fibras largas. 

Proyecto: 
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Desarrollo de los contenidos: 

1. Desfibrado o separación de las fibras: se llevó a cabo de una manera superficial
se expuso como se desarrolla el proceso desde el punto de vista mecánico y a través
del macerando las cáscaras mostrando el principio mecánico usado en máquinas
desfibradoras.

El desfibrado natural no fue posible realizarlo por las limitaciones fisicas de espacio 
y de tiempo ya que requiere de pozos para sumergir las cáscaras en agua durante 
varios meses. Sin embargo a los participantes se les ilustró ampliamente mediante 
imágenes sobre el tema, esperando que pongan en práctica esta forma de 
desfibrado. 

2. Elaboración de tela no tejida

Proyecto. 

La telas no tejidas o aglomerada, se convierte en una muy buena posibilidad de 
inicio en un oficio para desarrollo de productos en esta localidades, pues sus 
resultados se ver a mas corto plazo y no se requiere de infraestructura para 
desarrollarlo. 

Materiales y herramientas: 

• Fibra de coco, la cual hay que seleccionarla para evitar que queden partes muy
gruesas que le hagan perder estabilidad al tejido

• Látex natural líquido, reemplazado por PVA Tabla recubierta en fórmica
(superficie no porosa), en la localidad se trabajo con láminas de dry wall.
• Atomizador de uso doméstico.
• El látex, usado como elemento aglutinante de las fibras, viene comercialmente
en fonna líquida, preparado y diluido con amoniaco el cual sirve además como
estabilizante para evitar que se fonnen grumos de caucho. Lo ideal para aplicarlo
en forma de aspersión fina con una fumigadora o con un atomizador de uso
doméstico sería llevarlo a una dilución mayor usando amoniaco pero este producto
en Colombia tiene limitaciones de comercialización, razón por la cual optamos por
diluirlo con agua pura, aunque químicamente no es lo mas recomendable por la
contaminación que se de imprime al producto original, pero ello facilita la
aplicación por medio de aspersores de baja presión. Para las actividades en San
Andrés y Providencia cual no se encontró el látex en el comercio local y por
razones de seguridad en la isla no penniten su ingreso, razón por la cual se
reemplazó por PV A con la marca comercial COLBON, con el cual la tela queda con
una apariencia parecida pero con menor resistencia, lo que se solucionó con
costuras a máquina.

D1seflo e Innovación Tecnológ1ca Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Anesanal Colombiano 
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En procesos especializados, el látex líquido en la presentación comercial original se 
aplica mediante presión de aire por medio de compresores y pistolas similares a las 
de pintura, pero por limitaciones técnicas, durante el taller se aplicó a baja presión. 

)i;,, Preparación del latex o PVA: Se realiza una mezcla de 2: 1, dos 
unidades de aglutinante por una parte de agua, realizando una buena mezcla 
evitando que queden grumos o partes de colon completamente pura, puesto que 
generará una capa que no será absorbida por la fibra. En general la mezcla debe ser 
un líquido muy aguado de color blanco. 

)i;,, Elaboración de la tela: 

Si la fibra ha sido almacenada luego de su 
proceso de extracción, como sucedió para la 
actividad en San Andrés y Providencia, Es 
necesario separar la fibra pues al ser empacada 
esta se compacta para que la tela final quede 
pareja y con buen tacto, esta tarea se realiza 
también con el fin de sacar los residuos de 
lignina que quedan del proceso de desfibrado. 

Se extiende la fibra sobre una superficie 
plana en busca de lograr una capa 
delgada y homogénea con un espesor que 
preferiblemente no supere los 0.8 mm. 
Paso seguido se aplica el látex, tratando 
de que la aspersión se homogénea y 
evitando capas muy densas que luego al 
secarse aparecen como manchas blancas 
de caucho sobre la tela. 

En caso de realizarse con PVA, es necesario cuidar 
que la aspersión sea completamente pareja, de lo 
contrario quedan películas brillantes sobre la tela 
dejándola además rígida y áspera al tacto, esto para 
cuando la aplicación o el producto final requiere de 
una tela flexible, manejable. Pero cuando la 
aplicación es para algún tipo de pieza como 
contenedores decorativos o piezas con 
tridimensional idad se puede dejar la mezcla con la 
proporción de PV A más concentrada, pero es 

Proyecto: 
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Proyecto: 

necesario cuidar el contacto con el agua. 
Este tipo de aplicación se puede realizar teniendo una forma 
como base, cuya superficie sea lisa y nada absorbente, sobre 
la cual se distribuyen las fibras. Para lograr mayor densidad 
en la pieza se recomienda tener dos moldes iguales donde 
uno sirve como base y el otro soporte que prensa para que 
las fibras se adhieran con mayor fuerza entre unas y otras. 

Una vez elaborada la capa de fibra con el 
látex aplicado esta se cubre con otra tabla 
o lámina con un área de superficie igual a
la de la superficie inferior y se prensan
por todos los bordes y preferiblemente
colocando pesos en la parte de encima
para mantenerla presionada mientras seca.
Es importante que la presión sea pareja
para que la tela compacte de forma más
pareja y tenga buena resistencia a la
rotura. Dependiendo de las condiciones
el imáticas y del tamaño de la tela se deja
secar la tela aproximadamente de 6 a 12
horas.

Una vez se tiene la tela seca, esta refuerza con costuras 
a máquina, ya que el aglomerado se reaJizó con Colbon 

'1 y la resistencia a la tracción de la tela es un poco baja. 

La costura se debe hacer con hilo de buena resistencia, 
hace con una máquina de coser familiar se deben 
realizar las costuras con mucha precaución para no 
deteriorar la guarnición. 

Disello e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Anesanal Colombiano 
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Dependiendo del producto final a 
real izar se puede pasar las costuras 
en la máquina utilizando una tela de 
fondo la cual permite una mayor 
facilidad en el desplazamiento de la 
tela. 

Para realizar cortes con la tela sólo hay que tener en cuenta las dimensiones de las piezas y 
dejar un margen de 2 cm. aproximadamente. i se desea hacer las costuras de refuerzo, es 
mas fácil hacerlo cortando previamente la forma de las diferentes piezas y así es más 
manejable el proceso de costura, pues las fibras no se enredan tanto en el pie de la máquina. 

Realizando el corte de la tela según las dimensiones 
del producto a realizar 

Durante la implementación de la transferencia el direccionamiento de producto se enfocó 
hacia el desarrollo de piezas utilitarias, enfocado hacia el area de los accesorios como lo es 
bolsos tipo playeros con el fin de cautivar el mercado local como lo es el de los turistas que 
visitan la isla. Este tipo de piezas son de más fácil construcción y solo se requiere elaborar 
moldes con formas básicas las cuales deben corresponder a los estándares establecidos 
para las diferentes categorías de productos. 

Proyecto· 
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Armando el bolso 

En este caso se trabajó en torno al desarrollo de bolsos, dentro de los cuales la propuesta de 
diseño estaba enfocada a realizar mezclas de la fibra de coco con elementos como cuero, 
pero este es un material que requiere mas tiempo para su implementación: manejo: corte, 

identificación, costura y acabados, lo que generó que la propuesta se dirigiera hacia la 
combinación con tela, lo cual también fue un poco dificil, particularmente en Providencia, 
pues la oferta en el mercado es muy limitada y no se encontró materiales acordes con la 

propuesta. La muestra se inició con una muestra de tela que tenía una artesana. 
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El objetivo inicial de la actividad era sensibilizar a la comunidad sobre la problemática 
ambiental que presenta la explotación y los usos del cocotero. En efecto, los mismos 
asistentes a los talleres fueron quienes encontraron preocupación por los desperdicios de 
cáscaras de coco en las playas y zonas donde se vende coco y sus derivados: coco fresco, 
agua de coco, etc a pesar de que durante la primera jornada, cuando se realizó la 
presentación de la actividad no hubo mucho eco al interior del grupo de participantes ha 
medida que transcurrieron las jornadas se encontró que el uso potencial de la fibra y u uso 
artesanal, podrla aliviarse parcialmente el problema de la basura procedente de la 
explotación del cocotero siempre y cuando se diera la posibilidad de crear una 
microempresa que procesara este material y luego lo ofreciera como materia prima en 
forma de fibras y sustrato, a lo arte ano . 

En general los asistentes a los talleres con ideran improcedente producir directamente la 
fibra que utilizarían, aunque en un principio y por curiosidad han manifestado que lo 
intentarán especialment aquellos que en us alares cuentan con árboles de cocotero y 
pueden di poner de la fruta in necesidad de comprarla en el mercado. La idea de adquirir 
la fibra ya extraída, en lugar de producirla directamente tiene que ver con los 
requerimientos d tiempo y espacio y con la cantidades que cada persona utilizaría para 
us labores arte anale 

A pesar de que casi ninguno de lo participantes había trabajado con fibra de coco, todos en 
general mostraron interé en ella, pue la onsideran fácil de manejar en cuanto a 
conformado de telas no tejida 

El uso de la fibra de e co es una alternativa para generar nuevas opciones de empleo dentro 
de algunos ectores de la población siempre y cuando se les preste asesoría en todos los 
aspectos relacionados con la extracción e implementación de la materia prima 

En general este proceso de transferencia para el aprovechamiento de la fibra de coco quedó 
en un punto inicial o en la fase de implementación donde el proceso de sen ibilización fue 
el mayor componente. Razón por la cual se requiere dar seguimiento que requiere de alguna 
manera la implementación de la maquinaria que extrae la fibra, pues las condiciones de 
extracción por sistemas de fermentación no son muy adecuadas en las islas pues se 
requieren amplias zonas para ubicar lo e tanques de agua y en condiciones que no 
representen riesgos para la salud. in embargo esta implementación requiere del esfuerzo 
de las instituciones locales como una estrategia de ocupación para población y a su vez 
como el aprovechamiento de un recurso natural. 
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