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Informe de actividades 

Taller sobre 44Transfcrencia de tecnologfa para el aprovechamiento de la 

fibra de coco", desarrol lado en la ciudad de Santa Marta

Introducci6n 

Denlro del marco de! proyec:to ·'Disefiu e innovaci6n lecnol6gica apl icaclos en el proceso de 
clesarrollo del sector arte�anal colombiano", implementado por Artesanfas de Colombia 
S./\., con el apoyu clel SEN/\, el cual busca lograr el mejoramiento de los productos 
ru·tesanales, se llcv6 a cnuo en la ciudau de Santa Marta, eutre el 18 y el 24 de
Septiembre de 2006, un tnller de translerencia de lecnologfa para el aprovechamienlo de la 
fibra de coco, el cual cont6 con lc1 asistencia de 14 artesanos de un total <le 15 asislentes 
previstos en In programm.:i6n. 

1 

Partiendo tk la inlormnci6n general presentada por Artesanias de Colombia acerca del 
proyecto sabre Disei'iu e lnnovacit'>n Tecnol6gica y en particular sobre las aplicaciones de la 
fibra de �oco, la secretaria de Cultura de la Alcaldfa Municipal de Santa Marta estuvo al 
frente dt la coordinaci6n tie! evenlo, convocando, a traves de la olicina de prensa de la 
municipaliclad y de Jos clemas medias hablados y escritos de la ciudad, a la comunidad de 
artesanos y personas intcresada:; en el tema tle In 11bra de coco para que se hicieran 
presentes participando tlel taller, logrando reunir a un n(1mero representative de personas, la 
mayorf a tie ellas perlenecientes a la /\sociacion de Artesanos F�bricanles Je Santa Marta, 
/\/\FRICA-K/\LASI 11::. 

Los arlesnnos asislentes conforman un grupo muy homogeneo de personas cledicadas 
cspecialmente al uso de picdros y fibras naturales, telas, cuero, conchas marinas, concha de 
coco etc., para la confocci6n de arliculos corno bolsos, collares, manillas, aretes y bisuteria 
en general. La mnyoria de ellos trabajan confeccionando sus articulos en sus casas o en sus 
pueslos de venla ubicados en las calles de la localidad de El Rodadero o en la ciudad de 
s,mta Marta. Alguuos tlisponcn de locales a1Tendndos en pasajes comerciales, especialmente 
en El Rodadero y en las playas de la ciudad. La homogeneidad' del grupo de artesanos se 
nota en su grade de t;ultura, en su percepci6n e interes por el conocimiento de la fibra de 
coco, en su capacidad et;on6mica para adquirir rnaterias primas lo mismo que algunas 
herramientas, dejando entrever que pertenecen a un estrato econ6mico interme<lio. 

En particular, uno de los asistentes al taller, el de mayor edad y experiencia, demostr6 gran 
conocimjento y pt:ricia en el trnbajo con el endocarpio del fru!o de coco, mas conocido 
entre lo� arlesanos como concha de coco, la co11eza Jura que envuelve la nuez o parte 
comeslihle dt:I f'ruln. Esle arlesano vio en la fibrn de coco un complemen!o para sus lntbajos 

Proyecto: 2
Disei'lo e lnnovacion Tt'cnoll\gira Aplicados en t'I Proceso <.le Desarrollo <.lei Sector Artesanal Colombiano



;;:i1 ml MlrnslerJo lltl CumtJ1c.1u. l11uu,.111a y Tu11,.111u 

l!::::!11!:::::! artesanias de colombia.s.a.

• 
SENA 

7/\, 
U1tO'l'1Wlll"''-..o,,o.•°"'""••--11•.;• 

Coh1n1tt.f• 

II 
Se tuvieron e11 cuenta diforentes razones para cunsidernr la fibra Jc coco como tema del 
taller ofreciclo a la cornuniJad de a1iesanos, entre e!Jas: el coco es, un pmducto aut6ctono de 
las regiones costeras del pais y se encuentra en forma abundante, creciendo a veces de 
manera espontanea y desordenada pero ofreciendo una forma de :subsistencia a sus 
habitantes. A pesar de estar demostrados los diversos usus que puede tener el cocotero, el 
principal uso que se le da en nuestro pafs es el alimentario, desperdiciando el potencial que 
tienen los subproductos como la dscara de la cual se puede obtener fibrai d� uso artesanal e 
industrial a la vez que sust rates de uso agrfcola. La cascara proveniente del proceso de pelar 
los frutos de coco se ha converliclo en un problema ecol6gico generando desaseo y foco de 
infecciones. Tnformaciones sabre el uso de las libras de coco en otros pafses y datos de 
investigaciones adelantadas en dilerentes centros colombianos\ muestran que las fibrns 
provenientes de la cascarn de coco son faciles de extraer, son resistentes a la acci6n de 
foctores ambientales y me1.:anicos adverses, son totalmente biodegrndables, se dejnn hilar y 
1cjer con cierta facilicl:ad y son compaLibles con tintes naturales y artificiall es. 

I n novednd de la fibra de coco atrnjo ,� los nrtesc1nus aunque ning11110 de ellos tenifl 
experienl'ia Jirecta con esla materia prima, pero si la conocian de algu1na manera pues la 
mayoria trabajan elaborando artfculos con la concha o pi:trle d11ra que enVl1eJve la nuez de! 
cocu, con la cual hace1n aretes, col Jares, hebillas etc. 

I 

Para poder realizar el taller sobre Transferencia <le tecnologia para el aproveclrnmiento 

de h1 fibra de coco foe necesnrio ndquirir prev1amente materiales lales como latex natural, 
libra de coco, herramientus para hilado de las libras: taladros manuales, moto reductores 
eleclril.!o�; aspersores para aplicnn6n del latex liquido, marcos de telar etc.::. 

El taller se desJrrollo en scis jornadas de cinco horas cada unn, iniciando en el audttorio del 
Museo Tairuna de la ciudad de Santa Marta, en donde se hizo una presentaci6n, con ayuda 
de dinpositivas, de lus aspectos mas relevantes de la fibra de coco, su ext racci6n, manejo y 
usos. Se les dio a conocer a los asistentes, duranle esla prirnera sesi6n, la fibra en su estado 
natural al igual que mueslras de fibra extraida manu.il y mecanicamente y se les presentaron 
artic.ulos elnborndos con esas fibras. En esLA primera jornada se cliscuti6 I.a forma de trabajo 
y se decidi6 el sitio de reunion para las clcn,ns sesiones practicas, acoll'clando llevarlas a 
cabo en el taller de uno de Jus artesnnos ubicado en la localidad de Gaira. 

Durante la segunda s.esi6n los asisten!es aprendieron como separar adecuadamente las 
cascaras del fruto, medirmte el uso de mathete y de estacas de madera y metnlicas, 
procediendo luego a e>etraer manualmente las fi bras desinlegrando las cascaras al golpearl<1s 
con un martillo para obtener las fibrns Jargas y su complemento �ue las mantiene uniclas, el 
sustrnto de coco. El procedimienlo tradicionnl de extracci6n de las fibras, el cual se realiza 
rnediante inmersi6n de las cascaras de coco en agua, tanto salina como dulce, durante un 
tiempo que oscila enlrie 8 y 12 meses, fue irnposible adelantarlu, pero si :se les hizo enfosis 
en la imporlancia que tiene el que ca<la pariicipante adelante el proceclimiento y
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II 
posleriormenle obtenga fibras que purda comparar, en presentac.:i6n, c.:n I i<lad y precio, con 
las librns obtenidas rnecanic.:amente. 

Ulilizando fibras obtenidas en forma mec,1nica, procedentes de una planla industrial de la 
ciudad de Medellin, duranle las sesiones tres y cuatro los arlesanos se dedicaron a hilar 
fibras utilizanclo artefactos sencillos de rotaci611. Dos grupos elaborairon hilaza, cuerda, 
utilizando taladros rmurnales de carpinteria a los cuales se les carnbi6 la broca de 
perforaci6n por una varilla recla de aproximadamente 30 centl�etros de longitud la cual 
lermina en forma de gancho en el cual se enreda la fibra para que comience a girar y de esa 
manera elaborar la htilaza. Un tercer grupo utiliz6 un pequefio motor electrico de bnja 
velocidad (motor re<luctor), provisro de un eje con gancho en el exlremo,. Todos Jos grupos 
lograron elaborar cuerdus de di ferenle grosor y longilud, comparando Ins difenmtes 
calidacles obtenidas con los artefoctos de trabajo. 

En la quinta sesi6n se !es ensen.6 a fobricar Lela no tejida, o nglomernda, la cual se consigue 
colocanclo capas delgadas,de fibra sobre una super!icie no porosa tal como f6rmica, vidrio, 
lamina mett\lica etc. Luego se procede a asperjar la capa de ribra con latex natural, en 
presc:ntaci6n lfquida, disuel10 en agua y aplic..-\ndolo mediante un aspersor de uso agrfcola o 
en su defecto medianle 411 atomizador de uso domestico, aunque el procedimienlo mas 
a<lecuado serfa aplicarlos con la ayuda de una pistola de pintura asistida por un coinpresor 
de aire. 

Durante la sesi6n sexta, utilizando un mw·co ret.:langul�u· de telur, construido en rnadera, los 
asislentes elaboraron una muestra de tapete tejido utilizando las cuerdas elaboradas en una 
sesi6n anterior. fambien se presentaron en esta jornada al�unos objetos a11esanali.:s 
fabricadus cun In lela no tujida dnborada previamenle. 

Con mm serie <le opiniones provenie111es de los asistentes sohre el desarrollo de la 
actividad, sobre las posibili<lades Je obtener directamente la lihra o poder conltlr con ella y
sobre los costos de los arliculos elaborados con las materias primas presentadas <lurante el 
curso. se dio por terminado el taller entregando al representanle legal de la cooperativa que 
.igremia n In mayorfa de los asistenles, las herrr1111ienlas y materiales que se utilizaron, con 
cl fin de que t:Onlint'.1ern afifl_nzando lo aprendido 

Durante la sernana de realizaci6n de! taller lfl Alcalclia de Sftn\a Marta, la oficina de la 
Primera Dama, solici t6 presenlar una charla in formativa sobre la Ii bra de coco en In 
pen1lencia1fo de la ciudad. A. la reurn6n, coon.linada por la Trabajadora Social de la 
instiluci6n, asistieron 60 internos. A. traves de una presentacion audiovisual y con mucslrns 
de lo desnrrollado con los artesanos se moslr6 a los internos el potenciall de In fibra como 
materia prima para los trabajos arlesanales. Todos los asistentes se mostraron interesados 
en trabajar con ese producto, dando opiniones sobre el uso inmediato en los trabajos que 
nctuaJ111e111e realizan. Las mujeres inlernas se mostr:.uon muy interesada:s en el uso de las 
tebs no tejidas mienlras que los hombres visualizaron las fibras hilaclas como materia 
pri111a para labricar s;andalias, tapetes etc. Con el fin (k: incc:�tivar el trnbajo en forma 
Proyecto: 4 
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inmediata, la trabajadora Social recibio IO kilos de Ii bra de pa rte del coordinador de! taller, 
para distribuirlo entre los internos interesaclos en comenzar a probar el uso de la fibru y 
posleriormente informar a la Akaldia Municipal los resultados de esta iniciativa. 

Como complemento del taller des11rrollado con los artcsanos, la oficirrn de prensa de la 
nlcaldia de Santa Marla public6 un art1c11lo alus1vo al evento en el diario local F.L 
INFORMADOR en su edici6n dtl dia 2 l de Septiembre a la vez c.iue dio a conocer esta 
activiclad a traves ck la paginn www.s�rntamarta.gov.co/index.asp?id=48i<.le=233. De 
igual manera uno de los medias hablados de la ciudad a traves <lei programa Espcciales 
Caracol en su edici6n del'dia Jueves 21 de septiembre de 2006 diu a conocer ampliamente 
la actividad de la emprcsa Artcsunias de Columbi:1 en 101 relcrentc al taller sobre 

Transferencia de tecnologfa parn el aprovechamicnto de la fibra de coco, en1revistc1ndo 
a la persona encargada de desarrollarlo. 

Algunas de las actividades desarrolladas por los as1stentes al taller eslan plasmadas en 
imagenes que estan a disposici6n de la comunidad artesanal y de los lectores en general. 

Localiz.1ci6n geog:n\fica: 

A. 

Mapa ( Segim Archivo del proyecto) 

Mapa tie ruta, en c..listancia y tiempo. El taller estalba planeado para 
llevarse a cabo en las instalaciones de la alealdfa de la ciudacJ de Santa Marta 
pero por (acilidadt:s de espacio y uccesu de un buen nl'11nero de los asistentes 
se decicli6 por mnyoria hacerlo en el sitio de trabajo de uno de los artesanos 
nsistentes uhicado en la localidad de (,nirn, distante unos 15 kil6metros de la 
ciudad ide !-{anta Marta y colindando con El Rodadcro. A Gaira se puede 
llegar a1 travcs de buses urbanus que cubren Ja ruta Santa Marta, El 
Rodadern, Gai ra. 
Descrip,cion de la Localidn<I Uuim eshi con/omwclo por fnmilius de <.'lase 
media baja en las cuales svbresule 1mu a/ta pvh/acinn e\'tudianti/ ,,ue se 
desplaza diariamente a la l'iudrul de Suntu lvillrln. Uno buena porci,111 de ms 
pobludvres /11bora en el burrio /J rudmlero prestundo servidu" ul , 11ri.\·11w 
coma empleados tie hare.�. restaurrmtes y almacenes o tambien como 
vemledores infonnales o 1.1stnh/11c11/os e11 peq11e?ios locales, como es el earn 
de4 de los urte.wmos asi.stente.\ ul taller De uc11en/o u /os comenlurios cf,, 
las urte.rnnos participuntes, Guiru es 11nn loca(itlad en la cuul vive un 
m,mero gramle de .Jwmlias provenientes de diferentes par/es de/ pois. en 
especial de/ interior. nlgunas de el/us desplazmlas por la violend(I, las 
cuules llegm, atraidas por la tra11q11if idad de/ lugar, por /os bajos cos to.\· de 
villa comparados con los de la ciudad de Sama Marla y• por la uparente 
µosibilidud lobvral prestando st'rvit·,os al l/ll'ismn de El R odadero. cu/emits 
de ,,ue Gail'{I rnenla con todos lo.\' servicios p11blicos. 
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B. Carac 1teristicas de la Poblaci6n Beneficiaria:

Total de Asislentcs: 14 personas 

Rango de edad # Personas O/o Estrato 
Menor de 18 aflos I 

18 a JO 12 2 
JI a 55 2 J 
Mayor de 55 4 0 mas 

Total I 14 ' Total 

Genero # Pet·sonas % SISBEN 

Masculino 8 57 Si 
Femenino 6 43 No 

Total 14 Total 

Tipo de poblaci6n # Personas O/o 

Afro colombiano 
Raizal 14 100 
Rom -Gitanos 
lndfgenas 
Otros 

Escolaridad # Personas tyo

Primaria incomeleta 
Primaria cornplela 
Secundaria incomelela J 1 79 
Secundaria complela 2 14 
Universilarios l 7 

Total 
Total I 14 I I 

C. Numero y nomll:>re de Organizaciones Establecidas:

II 

# Personas 

14 

# Personas 

La mayorfa de los asist:entes al taller se encuenlran afilia<los a la Asociaci6n de Arlesanos 
f.abricanles de Santa t-.1farta, AAFRJCA-KALASHE, grupo cuya representante legal es la
artesana Sandra Varga1s. La asociaci6n tiene un estrecho contacto con la Direcci6n de
Cttllura de la ciudad de Santa Marta y parlicipa de los di rerentes eventos programados por

Proyecto: 6 
Disef1o e In11ovaci6n T<:!cnol6gica Aplicatlos e11 el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano

O/o 

100 

14 100 

o;.i 



;;;:i1 r;;'1 Mlnlste110 tie Comerc10, lndustna y Turismo 

l!::!Jl!::::! artesanias de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A\' 
• •• .,.,1. ... .  �-.............. _._. 

c;.a.,n-.1a 

II 
esta oficina tales como exposiciones, ferias arltsanales, foros culturales, cursos y talleres 
artesanaks. 

2- Oficio Artesanal: (Denominaci6n y dc:scripci6n del oftcio segt'.111 Iistado cle oficios
artesanales)

A. Obtenci6n de materia prima:

El recurso I natural utilizado en esta actividad es el Jiuto de! arbol de
cocotero.La palma de! cocotero (Cocos nuciiera Linn.), un arbol cuyo tallo
puede alcanzar alturas hasra de JO metros, es una planta que se desarrolla en
toe.las las regiones tropicales del mundo, especialmente en zonas en donde la
precipitaci6n anual oscila entre 1500 a 2000 milimetros de lluvia
uniformemente distribuidos, c.:on temperaturas entre los 22 y Jos 32 grndos
centfgrados y bajo condiciones de alta luminosidad con un valor ideal de
2000 horns mfnimo de sol al afio. Estas condioiones se dan en la costa
Atlantica colombiana

origen y caracteristicas fisicas. 

Mundialmente el coco es conocido como una planta oleaginosa (que 
contiene accite) que se cosecha y procesa principalmente en su estado final 
de maduraci6n para la producci6n de aceite y otros productos alimenticios e 
industriales. 

El fruto (corle transversal mostrado en la flustraci6n I ) 1 inicialmente c6nico, 
va adquiriendo una forma irregular a medic.la que alcanza su madurez, 
aproximadamente a los doce meses. 

1 1 lernam.lo Puentes, archivo pet sonal

Proyecto: 7 
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llustraci6n 1: Corte transversal de un fruto de cocotero 

En la Jlustraci6n I se observctn detalles Lie la eslrnctura inlerna de un fruto 
de cocorero, destacando el exocarpio y el mesocarpio para efeclos de! taller 
desanollado. 

El exocarpio, la parte externu clel fruto, constn de tejidos fibrosos y duros 
que van cambiando de color n medida que ndquieren la madurez. 

El mesocarpio constiluye, junta con el exocnrpio, la corteza del coco, la que 
se denominu tambien como cstopa de coco. Esla compueslo por numerosas 
libras que n�corren el fruLo longiLudinalmenle y por un tejido que mantiene 
unidas las libras entre si. Ambos se tornan Je color cafe cuando el fruto 
madura. El proccsamiento del mesocarpio 

I 

produce fibras largas, 
aprovechadas artesanalmente y en la industria textil, y particulas finas quc se 
utiliznn como medio de cultivo para Oores y hortalizas principalmente.2

Las ribras provenienres de In cast:ara deJ coco se carncterizan en general por 
ser de peso liviano, fuertes, elasticas y de al!a durabilidacl. Las ribras 
individuales son dclgadas, huecas y con pnredes gruesas constituidc1s por 
celulosa y lignina (tabla I). Son Je color claro en est ado de inmadurez del 
frulo pero posteriurmenle se Loman mas amarillentas y foe1ies a medida que 
la lignina se va depositando en sus pan'!des. Las'·Jibras maduras, de color 
1..:afe, contienen mas lignina y m�nos celulosa que ribras de otros mnteriales 
como el algod6n o el lino y son por lo lanto mas fuertes pero menos 
flexibles. 

1 
ALARCON, Antonio y MURCIA, Francisco. Cultivo en llbrn de coco. En: "Tecnologla para cultivos de nlto 

rend1m1ento11

, Madrid. '2000 
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La fibra de coco es relalivamente impermeable al agua y entre las fibras 
naturales conocidas hasta ahora es la mas resistente a la degrndaci6n 
microbiana y al dano causado por agua salina. 

T bl 1 C a a ompos1c1on qu1m1ca d I fb e a I ra de coco 

Componenle %

Etcmentos �olubles en agua 5.25 

Pectina y compuestos relacionados 3.00 
Hemi-celulosa 0.25 
Lignina 45.84 

Celulosa I 43.44 

Cenizas 
I 2.22 

Total I 100.00 

Tomando como base el peso seco del material, la cascara de coco esta 
compuesta en un 30% por fibras (Jargas, medianas y cortas) y en un 70% por 
medula (s11strato) o elemento que manliene aglulinadas las fibras. La 
relaci6n de! producci6n de fibras Jargas, medianas y cortas es 60:JO: I 0 
aproximadamente3

. Respeclo a la composici6n de la cascara, las pocas 
investigaciones que se han adelantado en Colombia reportan, en porcentaje, 
cifras que aunque difieren 1111 poco de las nnteriores, guardnn una proporcion 
similar4

: la extracci6n de I kilogramo de ftbrn produce un poco mas de 2 
kilogramos de medula o sustrato. 

En promedio, de la cascara de un fruto de cocotero de las variedades 
sernbradas en las regiones Jel Caribe se pueden oblener hasla 150 grnrnos 
de fibras largas. 

El proceso de trnnsformaci6n ucl recurso natu\·al en materia prima se 
describe delalladamente en unn cartilla que se elabor6 como apoyo a los 
talleres y que se presenta en los anexos al presente infom1e. 

n. Antecedentes de la actividad: Teniendo en cuenta que se trntaba de un
taller sobre '

f

ransfereneia de tec11ologfa para ti aprovechamiento de lt1 libra

1 STEELE, r. E. 1997. "Coconut Industries Development and the importance of Technical Innovation" 
Workshop 011 Wet Processing ofCoir, Allepey, December 1997. 
� ARTAZ, Deyanira. "Utilizaci6n Agricola de Deriv11dos del Mesocarpio clel Coco". Trnbajo de grado. 
Departamento de Tngenierla Agricola y Civil. racultad Je Ingenierla. Universi<lad Nacional de Colombia. 
8ogota, 2003, 
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de cueo, por un lado se esperaba <.:ontar con un grupo de artesanos que de 
alguna lorma cstuviernn fomil iarizadus con cste material. En la pn'lctica, 
atendieron al Inlier personns que nunca antes habian trabajado con libra de 
coco pero si lenian mucha noci6n de t!lla pues la concha dura del cocotero es 
la fuente dt: materia prima para algunos de los objetos que ellos fabrican. 
Con la co1teza elaboran, cortJndo sobre las fibras, figuras ulusivas al 
ambicnte costero. Los frulos de coco lotalmcnlc libres de librn los pulen y 
brillan, genl!rando objelos decorativos. Los pedazos dt:! concha los usan para 
confeccionar botones, hebillas para bolsos y cinlurones, areles y pulseras. 
Por otro !ado, en la divulgaci6n del taller a cargo de la olit:ina de Cultura del 
rnunicipio <le Santa Marta, se hiio un llamado especial a los ar tesanos 
relac,onados eon trab,lJOS a base de coco, llamado que surti6 efecto ya que 
acudicron personas que dt' inmeJiatu se interesnron por cste material, ya sea 
para eomph!mentar sus trnbaJos o comu nueva materia prima parn elaborar 
otros productos. 

C. Ocsn rrollo d cl I a lier.

Objclivos: en primern instancia se tenia <.:umo bhjetivo sensibilizar a la 
comuniJaJ de artcsanos sobrc la problematica ambiental que representa la 
explotaci6n y usu de los frutos del cocotero Lui como se lwce hoy en dia. Un 
segundo objelivo cra dar a conoccr la fibra de coco, sus propiedades, 
caracteristicas y valor artesmiul e industrial. l·n tercer lugar se tenia como 
objetivo te6rico y practico aprender a obtener fibras a partir de fruros de 
cocotero. Un cuarto objetivo eru el de enscnar a ulilizar las fibrns, 
convirtienc.JoJa.,, en tel as tej idns y tel as no tej ic.las u aglomern<las. 

Contenido d<•I tnllcr. Los tcmas cspedlil'os desarrollados durantc la 
actividad li.ieron: 

• Presenlac1u11 dd taller "'Transferenl'ia de tecnulug1a para el
aprovechamiento lk la libra de coco"

• Proceso de separaci6n <le la u1scara
• J >roceso de separac1c'rn de las lihrns 
• I lilado de las fibras
• Conformado de telas lt.:jidas y 11ll tejidas, a �1c1se de fibra de coco

Metodologia: Exceptuando la prime.ra sesiun, en la cual, a traves de una 
exposici6n apoyada en 1magent's, el encargado del taller present6 el tema de 
la fibra Je coco, las <lt>ni.b reuniones tuernn de tipo practice y muy 
participntivo, nprovechando la experiencia artcsanal de los asistentes. 

Proyecto· I 0 
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quienes a pmtir de la explicaci6n de! inslruc1or daban su opini6n sobre coma 
desarrnllnr cada uno de los lcmas. 

Para cada u:io de Jes ternas practices a desaiTOllar, el instrnctor procedi6 a 
hal:er una rnuestra inicial, a partir de la cuaJ los asistentes, reunidos en 
grupos de 4 y 5 personas, procedieron a hacer el ejercicio. 

Dcsarrollo Lie los contcnitlos: 

Mediante 60 diapositivas d1.seifadas en Power Point (Ancxo 2) se present6 
ante Jos asislentes el lema de la fibra de coco, sus propiedades, forma de 
obtenci6n y usos potenciales. A la par con las imagenes se fueron entregando 
muestras de fibra y de lelas elaboradas con fibra d€ coco. 

Para desarrollar la actividad de separaci6n de la cascara del fruto, se 
adquirieron en el mercado lo<.:a1 algunos cocos enleros los cuales de 
distribuyeron entre los asistentes para hacer la separaci6n de la cnscara, 
segt'111 lo observa<lo en la presenlaci6n iniciaJ. Se probaron dos metodos de 
scparnci6n, el uso de la estaca y cl de! machete, siendo este (iJtirno el que 
mas I lamo la alenci6n aunque t:s d que genera mayor deterioro a las fibras. 

Eoto 1: separaci6n de la cascara

\, 

En opini6n de los asistentes, 
para conseguir buenas 
cantidades de cascara de coco 
acudirian a las ftncas en dondc 
se explola comen.:inJmente estc 
producto y al Ii lienen personas 
es pee i(IJ izadas er1 pelnr los 
frutos. Generalmente la cascara 
es considerada coma basura y 
en esas condiciones su coslo de 
adqu1sici6n serfa minimo. 

f .n actividad de deslibr.,clo o sepnracii'>n de las fibras se llev6 a cabo <le onn 
mnnern s•1perfici,1I macernnclo las c�1sc2rns con lllH\ rnftcetl'I de madera pma 
nwslrnr e I princi pio mer an it,) 11<:;adc, c:n m,1qu i nas des tibraclorns. 
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esperando que pongan en 
practica esta forma de 
desfibrado. Foto 2: separaci6n de las fibras 

Pc1rn desarrollar la actividad de: hilado de la libra se utiliznron los siguientes materiales y 
herramientas: 

• f.ibrn de coco adquirida a un productor de !a ciudad de Medellfn, quicn
la exlrae en fonna mec{mica por media de una maquina constrnida para
ta! fin. Tambien se utiliz6 la pequena canti<lac.l de la fibra extraida por los
asistentes, haciendole una Jiinpieza previa para dejarla libre de partfculas
gruesas que dificultan el hilado. Se apel6 a la alternativa de comprar la
Ji.bra con el fin de contar de forma inmcdiata con material para
desarrollar el taller. De otro lado, los artesanos se inclinan por la idea de
adquirir In fibra en vez de producirla direclamente teniendo en cuanta el
tiempo y la i11fraestructura requeridos parn obtener canlidades suficientes
de fibra en forma oporluna.

• Un taladro mnnual, accionado ror ma11ivda, de earpinteda al cual se le
acondiclon6 una varilla rectn con g,rncho en la punta, en vez de broca.

• Un taladro electrico manual de velocida<l variable sobre el cual se mont6
una varilla similar a la del taladro manual.

• Un motor reduclor electrico sobre cuyo eje se acon<licion6 la misma
varilla de los equipos anteriores.

• Las varillas montadas sabre los taladros y el 1motor reductor hacen las
veces de gancho hilador y de uso para envolver la cuerda hilndn a
medida que se avanza en el hilado.
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El hilado se inici6 torciendo a rnano una pequefin porci6n d,e cuerda la cual se 
ndhiere al gancho de la varilla monlada sabre el taladro. Uno se los operarios 
hace girar la varilla mediante la manivela a medida que el otro va suministranclo 
fibras y de esa manera, por efecto del giro, se va conformancloi la cuerda . 

.,,... 

Foto 5: Enrollado de la hilaza en el huso 

fol gancho en la punta de la vnrilla tienc: por objeto hacer girar el manojo de 
fibras que nl rotar conforman la cuerda. A medicla que suministra fibras el 
operario se va alejando de la herramienta para dar espacio a la conformaci6n de 
In cuerda. Despues de tener una longitud considerable, la cuerda se enrolln sobre 
la varilla y se contin(rn con el proceso de hilado hasta obtener la canticlad 
deseada. 

Es importante (ener en cuenta el sentido de giro al racer la cuerda porque a 
partir de dos cuerdas, elaboradas hacienda girar el eje en el mismo sentido, se 
puede conformnr una nueva cuen.la mas gruesa, enrollando la una sabre la otra. 
Para ello se anudan las dos cuerdns iniciales por una de sus puntas al gancho. 
Los otros extremos de las cuerdas los toma el operario en cacla una de sus 
manos, con los brazos exlendidos. Otro de los operarios hace girar el eje en 
senlido cont1rario al de elaboraci6n de las cuerdas. A medida que el eje gira, las 
cuerdas individuales se van enrollando la una sobre la otra, conformandose asi 
una sola cue1rda de mayor grosor y resistencia. 
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Foto 6: Conformado de cuerdas de mayor grosor 
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Foto 8: Cuerdas recien elaboradas 
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Con las cu1erdas ya elaboradas se procedi6 a confeccionar un pcqueflo tapete 
como mue:stra de tela tcjida. Para ello se hizo conslruir un marco de lelar en 
rnadera sobre el cual se claw1ron punlillas para lijar las cuerdas que sirven de 

urclimbre al tapete. 
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Foto 9: Marco de telar, de longitud variable 

Como trama se utiliz6 cuerda similar, confeccionando la lela tejida de acuerdo 
al metoclo tradicionaJ de los arlesanos quienes mostraron su habilidad en esle 
sentido. 
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Cada uno de los part1c1pantes fue experimentando la colocaci6n de trama y 

urdimbre hasta completar la tela. 

'·r�. 
'

� 
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Se elnbor6 un tejido eon el diseiio mas elemental pues el objetivo era mostrar a 
los artesanos la posibilidad de usar la libra de coco en la confecci6n de telas, 
primero hilandolas tan fino como se quiera y luego montnndolas en el telar para 
tejerlas de acu�rdo al disei'io deseado. El ejercicio se1desarroll6 ·con la fibra de 
color natural pero es posiblc combinar con fibras tinturadas o de colores 

nnturales distintos y asi obtener disei'ios mas llamativos. 
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Otra actividad practic::1 consisti6 en confeccionar una tela no tejida, o aglomerada. Para ello 
se utilizmon los siguie:ntes materiales y herramientas: 

• Fibra de coco,, de la misma proceclencia de In fibra usada en el ejercicio de hilado,
descrito anteriormente

• Latex natural Hqui<lo, adquirido en el comercio local
• Tabla recubierta en f6rmica (superficie no porosa)
• Platos de uso dom·esLico, utiliza<los como moldes
• Fumigadora de uso agricola
• Atomizador cfo uso domestico

El latex, usaclo como elemento aglutinante de las fibras, viene comercialmente en forma 
liquida, preparado y cliluiJo con amoniaco el cual sirve ademas coma estabilizante para 
evitar que se formen grumos de caucho. Lo ideal para aplicarlo en fonna de aspersi6n lina 
con 111m fomigadora o, con un atomizador de uso domestico seria llevaufo a una diluci6n 
mayor usando amoniaco pero este producto en Colombia' tiene limitaciones de 
comercializaci6n, razbn por la cual optamos por diluirlo con agua pura, aunque 
quimicamente no es Jo mas recomendable por la contaminaci6n que se de imprime aJ 
producro original, pem ello facilita la aplicaci6n por medio de aspersores de bajn presi6n. 

En procesos especializados, el laLex liqui<lo en la presenlaci6n comercial original St; aplica 
mediante presi6n de aire por media de compresores y pistolas similares a las de pintura, 
pero por limitaciones tc�cnicas, <lurante el taller se aplic6 n baja presi6n. 

Parn confeccionar la tela se cxtendi6 la libra sobre la mesa tratando de hacer una capa 
clelgada y homogenen en espesor y J6ndole una forma rectangular de acuerdo a la 
dimensi6n de la supcrJicie. Paso seguido se procedi6 a la aplicaci6n del latex, lratando de 
que la aspersi6n foera lo mas homogenea posible, y evitando capas muy clensas que luego 
al secarse aparecen como rnanchas blancas de caucho sobre la tela. 
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Foto 15: Aplicaci6n del latex sobre la fibra 
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La capa de fibra con el lillex aplicado sobre ella se cubri6 con otra tabla de 
superlicie similar a la de la mesa y se le coloc6 un peso encima para mantenerla 
presionada mientras se secaba. Despues de una media hora se retiraron el peso y la 
tabla superior, se levant6 la tela y se puso a al sol hasta encontrar que el latex 
estaba seco quedando asf la tela lisca para confecrionar otros articulos. 

Utilizando los pintos como moldes, se coloc6 la fibra sobre la superficie extema de! 
plato, dandole forma y espesor con la mano. I ,uego se hizo la aplicaci6n del latex 
tltjandolo secar por varios minutos al sol. Luego se desmold6 obteniendose una 
vasija que puede fi.mcionaJ como aclorno de sobremesa o sopo1ie de pequef\os 
objelos. 
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Con las telas eluboradas, algunas de las artesanas participantes en el taller 
inmediat;:imente aportaron ideas para convertir esas telas en confecciones como 
bolsos y adornos de pared, objetos de los cuales hicieron algunas muestras. 

Foto 17: Bolso confeccionado con tela aglomerada 

El taller concluy6 con una reuni6n en la cual los participantes expresaron sus opiniooes 
respecto a la actividad desarrollada, las cuales se pueclen resumir asf: 

• No ven muy viablt; la extn1cci6n de la fibra por ellos misrnos por los requerimientos
de espacio, tiempo e infrnestructura necesarios.

• Prelieren adquirir la fibra extrafda en lbnrrn mecanica por empresas que hacen esa
labor y la comercinlizan casi lista parn usarla.

• Ven en la flbra �e coco un buen polencial ruesto que les permitirfa elnborar
artesanfas novedosas en el mercado y a bajo costo.

• Las telas no tejida/), o aglomeradas, las consiclernn muy atractivas por la focilidacl y
bajo costo en su manufr\ctura y porque !es permitida fabricar diversos objetos
artesanales con un producto natural tf pico de las zonas aosteras, de tacil manejo y
atractivo para los posibles eompradores que sedan principalmente los turistas.
Tambien las consideran adccuadas para elaborar empaques de otrns artesanias.

• L.1s fibras hiladas las encuentran atrnctivas para confeccionar sandalias, tape1es,
individuales para• mesa, porta vasos etc., pero considernn interesante que una
pequena empresa o un artesano especi<1lizado Jes pucliera orrecer las cuerdas ya
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hiladas, en diferentes grosores y lungitudes pl'lra tener versatilidad en los posibles 
disenos de conf'ecciones. 

• ConsiJeran que la fibrn de coco mezcladn con otros materiales y tibras como cuero,
fique, yute, tela, J1ores secas, hojas de otras pal mas etc., les puede aportar una
materia prima atractiva para elabornr artesanias.

• Esperon poder contar con el apoyo continuaclo de la empresa AJtesanias de
Colombia y empresas similares, en lo referente a cliseno de artfculos en fibrn, al
i�ual qm: asesoria en su comercializacion.

Las lierramienlas utilizadas en el desarrollo del taller y los materiales sobrantes junto con la 
informaci6n de los sitios donde pue<len adquiri rlos, fueron entregadas a la representante 
legal de la asociaci6n AAf'RIKA KALASHI parn qne los asociados cuenlen con elementos 
clemostrativos que !es permita iniciar un proceso artesanal utilizando la fibra de coco. 
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