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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día plantear la idea de un desarrollo industrial basado en la fibra de la 

Cannabis Sativa Linaceus,  puede sonar indiferente para aquellas personas que 

conocen esta especie únicamente en su contexto ilícito. Tal vez ni siquiera es 

indiferencia; en el buen sentido, puede ser ignorancia producida por la imagen  

ilegal y clandestina a la que está sujeta esta multifacética planta.  

 

Decidir la “conveniencia” del estudio y posterior uso industrial de este vegetal 

tiene varios puntos de vista, y todo se resuelve según los objetivos del postulante y 

la sensatez de quien presta atención.  Es indispensable tener una posición objetiva 

y eso sólo se logra conociendo hasta el más mínimo detalle sobre la planta: usos, 

ventajas, desventajas, legitimidad, proceso industrial; entre otros.  

 

En ésta investigación se analizará el contexto del Cáñamo  (Cannabis Sativa L) 

desde dos perspectivas: mundial y colombiana. En la primera se pretende mostrar 

el potencial económico, social e industrial que ofrece el cultivo de Cannabis, 

basándose en la legitimidad internacional y los avances de países desarrollados 

que ya están usando el cultivo industrialmente. En el contexto colombiano, se 

analizarán las políticas que determinan el manejo de  los “cultivos ilícitos”, en 

contraste con la posibilidades que se podrían derivar para favorecer el agro y la 

industria colombiana. 

 



El análisis del contexto colombiano, pretende mostrar el potencial económico e 

industrial que ofrece uno de los cultivos ilícitos de nuestro país, y la posibilidad 

que existe de “crear” una cadena productiva industrial favorable para el desarrollo 

colombiano.  

 

Los alcances del proyecto no pretenden desarrollar esa cadena productiva “legal” 

inmediatamente. Al respecto, busca sentar las bases para un desarrollo posterior 

no muy lejano, obviamente contando con un equipo de trabajo audaz que esté 

dispuesto a romper este paradigma cultural y convertirlo en una oportunidad 

industrial. Además busca cuestionar al lector sobre la viabilidad de desarrollarla, 

dándole como base todo el panorama y sus pormenores.  

 

En cuanto a la industria textil, los alcances están encaminados a argumentar, 

justificar y promover  el uso de la fibra de Cáñamo en el sector textil colombiano, 

basado en la tendencia mundial de la reutilización de esta fibra. Para esto es 

necesario mostrar entre otras cosas:  las características y propiedades de la fibra de 

Cáñamo, las ventajas y desventajas que ofrece con respecto a las fibras naturales 

más usadas, especialmente con respecto al algodón, incluso compararla 

rápidamente con las fibras artificiales,  mostrando  el Cáñamo como un material 

versátil e innovador  en Colombia.  

 

La experimentación con la fibra será definitiva en la argumentación de los 

objetivos y los alcances del proyecto; busca conocer de primera mano el 

comportamiento de la fibra, los efectos, la diversidad de desarrollos que se derivan 

etc. Así pues los resultados obtenidos se verán reflejados en diferentes desarrollos 

o aplicaciones textiles.  

 



0.1   FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS. 

 

Día a día el mundo se mueve más rápido y en todas direcciones. Ese movimiento 

obliga a las colectividades y a las personas independientes a buscar nuevas 

alternativas de subsistencia de acuerdo con el sector al que pertenezcan.  Así pues, 

ya sea por competencia o por necesidad, el desarrollo tecnológico, económico, 

social... en una sola palabra, el desarrollo mundial nos ha llevado a “buscar” y a 

“aprovechar” cada oportunidad que represente mejoría y avance en nuestra vida.   

 

En los últimos años la explotación del Cáñamo (usos no fuma           

bles), se ha convertido en una alternativa de vida; cada día son  

más las compañías, congresos, simposiums, noticias, leyes 

sentencias y sobre todo los productos descendientes 

de este vegetal: caramelos, jabones,  cremas, ropa, papel, 

parachoques,... más de 25.000 productos biodegradables y 

cuidadosos con el medio. 

 

El Cáñamo se está posicionando mundialmente como una fuente  

de materia prima ecológica que ofrece muchos beneficios al sector 

que decida explotarlo.  

 

Se podría decir que el polémico libro de Jack Herer, “El emperador esta desnudo”, 

publicado en 1985, reinició el interés en esta planta; el libro relata todo el proceso 

de prohibición de la Cannabis, la gran versatilidad del Cáñamo y finalmente las 

verdaderas razones de la maquinación en contra de la marihuana. Se habla de una 

reiniciación, porque para esta fecha ya se conocían casi todas las aplicaciones de la 

planta, pero se habían “olvidado”. En realidad es un redescubrimiento  porque 

Harina de Cáñamo 

Cordones 100 %  
Cáñamo  



desde 1938 el cáñamo o la marihuana,  se dominaba y  se utilizaba en el mundo 

entero. (Ver en revistas como Popular Mechanics, Mechanical Engineering.) 

 

Actualmente, la imagen de esta “maravillosa hojita dentada” tiene muchísimos 

frentes, es un símbolo de ecología, rebeldía y dinero. ¿Por qué?  ¿Cuál es la intriga 

alrededor del Cannabis?  

 

 

Existen diferentes razones que hacen del uso de esta planta una paradoja:  
 

Q Lo primero y tal vez lo mas sencillo, es que “lo verde está de moda”,  los 

productos naturales-alternativos y la ecología venden; el problema  en este caso, es 

que estamos hablando de una planta especial, y aquí parte una problemática más 

profunda...  

 

Q Una vez que el Cáñamo sea aceptado en la 

alimentación, la limpieza, el cuidado, etc, será 

más sencillo que sus usos fumables sean 

aceptados, pero con la trayectoria de 

prohibición que tiene esta planta... tal vez 

el mundo no está preparado  

para ello.                         

                                                       

 

Q Finalmente no podemos ignorar dos factores determinantes: el económico y el 

estético. Por ejemplo, la etiqueta de una crema hidratante describe los ingredientes 

en la parte de atrás; soja, cebada, lanolina,...y aceite de Cáñamo. Teniendo en 

cuenta que las cantidades son semejantes, sería normal que la imagen publicitaria o 

Champo con  

aceite de Cáñamo. 



el logotipo de la empresa productora, fuese una espiga de cebada, o una de soja, 

pero... se sabe que una hoja dividida cautiva mucho más porque trae encima el 

misticismo de “lo prohibido” y “lo polémico”.  Esta es la  “popularidad” que le da  

el mundo ilícito,  el conflicto entre los que la prohíben y los que la desean, así pues 

es  lógico que una hoja de Cannabis atraiga público, compradores... dinero!!!  

  

Q Aún no hemos terminado: los artículos derivados del Cáñamo no son 

económicos,  aún no están al alcance de todo el mundo, la pregunta es: ¿por qué a 

pesar de ser una fibra natural, usar Cáñamo resulta tan costoso? Aquí hay algunas 

razones que dificultan el trabajo de esta fibra y por ende la hacen más costosa.     

Los puntos de venta, transformación y producción de Cannabis están dispersos por 

todo el mundo, solo en algunos países donde ya se ha descubierto el potencial que 

ofrece la Cannabis su cultivo no es ilícito. Luego, los costos de transporte, aduanas, 

impuestos etc., pueden encarecer el producto  hasta en un 350%. En el caso del 

textil, lo normal es irse a algún países donde se explota el Cáñamo y desarrollar el 

producto deseado en ese lugar.  En los países asiáticos por ejemplo, la mano de 

obra es mucho más barata. Para venderlos solo se trata de transportarlos e 

introducirlos en el territorio y venderlos.  

 

Actualmente la producción y la demanda son moderadas, pero cuanto más se 

fabrique y se transporte, más barata será la unidad.  Los costos se irán 

disminuyendo según se vayan superando los actuales desajustes entre producción, 

transporte y manufactura. 

 

 

 

 

 



0.2   FACTORES ECOLÓGICOS. 

 

La planta de Cannabis es usada como materia prima en todo el mundo desde hace 

miles de años, es apreciada porque da una producción continuada, sin peligro de 

agotamiento y con posibilidad de reciclaje.  

 

Las posibilidades de uso son extraordinarias: papel, cartón,  alimentación, 

cosmética, productos textiles, pastillas de frenos y otras partes de carros, incluido 

el combustible, materiales para la construcción de casas o para la industria, aceites 

industriales y en especial, como fuente siempre renovable de energía. Estos, entre 

otros muchos usos. Las ventajas de esta especie se inician desde el cultivo mismo. 

Por su crecimiento rápido se convierte en un eficaz protector del suelo: evita la 

erosión e impide el crecimiento de malas hierbas.  

 

Al ser resistente a las plagas no necesita herbicidas, ni plaguicidas, con lo que el 

Cáñamo resulta mucho más económico que cualquier otra especie. Teniendo en 

cuenta los cuidados que se tiene con otro cultivo, podría decirse que esta planta se 

desarrolla prácticamente sola.  

 

El uso de esta planta en casi 20.000 productos ayuda a la disminución del uso de 

materiales nocivos para el medio ambiente.  Aunque, por intereses económicos, 

algunos de sus usos han sido sustituidos por plásticos, como el caso de algunos 

empaques, la tendencia actual se ha invertido hacia su recuperación. Incluso 

sabemos que hoy en día, el cultivo del Cáñamo industrial está favorecido por la 

Comunidad Europea.  

 

 

 



0.3   No más algodón!! 

 

Después de analizar el agua destinada para el consumo humano en muchas 

ciudades del mundo, se han encontrado altas cantidades de pesticidas usados para 

el cultivo del algodón, entre muchos otros. Según el registro de algunas entidades,  

el número de personas envenenadas por causa de los pesticidas, asciende cada año 

a cinco millones. Así mismo podría llevarse un registro del número de animales 

envenenados, por que aunque no se lleva un registro, el número tiene varias cifras. 

Visto ésto “la fibra natural” más usada en el mundo ya no parece tan “natural”.  

 

Durante 1993 fueron utilizadas 250.000 toneladas de pesticidas en el mundo, y no 

hace falta ser ecólogo, para suponer que éstos terminaron en los ríos, 

envenenándolos, y destruyendo el ecosistema, sin contar el daño que ocasionan en 

el suelo cultivado.   

 

Desafortunadamente, el algodón se hace cada vez más resistente a las 

fumigaciones y por ello cada día, se utilizan pesticidas más fuertes, además de 

incrementar la frecuencia y la cantidad de las dosis. Muchos de estos pesticidas son 

extremadamente tóxicos porque son derivados del petróleo.  

 

Aunque el algodón solo se encuentra en el 3% de las fincas del planeta; su cosecha 

consume el 11% de los pesticidas utilizados en el mundo. ("Bioregional Fibres" 

1994).  En pocas y desalentadoras palabras... hemos estado engañados por el 

algodón por que no conocemos los pormenores de su producción. 

 

En contraposición, el Cáñamo además de tener buena adaptación climática, son 

mínimos los pesticidas necesarios para su cultivo,  por no decir que innecesarios. 

Además puede estar cosechándose año tras año sin agotar el suelo; por esta razón 



su erradicación es mas difícil. En Estados Unidos solo cuatro Estados cultivan el 

algodón, mientras que el Cáñamo se podría cultivar desde Alaska hasta Hawai. 

 

Hablando únicamente en términos textiles, el Cáñamo tiene infinidad de ventajas, 

tanto que H.J.Anslinger, fundador de la "Marijuana Tax-act"  (Leyes de la 

prohibición de la Cannabis) reconoció que la fibra Cannábica es una de las mejores 

en el mundo, y que los tejidos obtenidos de ella son de una alta resistencia: 

"Verdaderamente la Cannabis produce la mejor fibra de tejidos conocida por el hombre, si 

usted tuviera una camisa hecha de Cáñamo sus nietos podrían seguir utilizándola".  

 

El primer pantalón 100% Cannabis lo fabricó Levi Strauss, para los trabajadores de 

las minas de oro en California en el año 1849. Este tejido fue aceptado porque era el 

único que resistía medianamente las jornadas, y es que el Cáñamo es 5 veces más 

resistente que el algodón; su fibra sirve para confeccionar jeans de una gran 

durabilidad. La ropa 100% Cannabis Sativa es una alternativa ecológica y más 

resistente que las prendas clásicas de algodón. Además esta fibra es fresca en 

verano, caliente en invierno, duradera y confortable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL CÁÑAMO:  

 

LA FIBRA DE LA CANNABIS SATIVA LINACEUS. 

 
 

 

1.1   HISTORIA Y CRONOLOGÍA. 

 

Contrario a lo que se podría pensar, la historia de Cáñamo ha sido polémica desde 

hace pocos años. En realidad esta planta lleva 4.000 años de convivencia armónica 

con la humanidad contra medio siglo de polémica social.  

 

Incluso en nuestra historia, el Cáñamo fue, en un tiempo, un elemento intrínseco a 

la cultura, a la economía, en definitiva a la vida. Era producida para su 

aprovechamiento en todos sus usos. Como en cualquier lugar del planeta, como en 

cualquier ámbito cultural, el Cáñamo ha sido pieza básica para el desarrollo del 

Hombre.  La cronología del Cáñamo nos ayuda a ver y en parte a entender la 

situación actual de la Cannabis Sativa en cuanto a legalización y usos. 

 

 

Cronología histórica de la planta.  

Q 8000 A. C.: Según los estudios arqueológicos, en esta época la Cannabis  era ya 

cultivada. Muchos estudiosos la han venido considerando la primera planta que el ser 

humano cultivó, se usaba para el consumo y, probablemente para elaborar tejidos 

("History of the World", Columbia University).  

Q 2700 A.C.: Primera referencia escrita del uso de la Cannabis en la obra de Shen Nung, 

padre de la medicina china. 1500 A.C: La Cannabis llega a Europa.  



Q 550 A.C.: El profeta persa Zoroaster da al Cáñamo o Cannabis el primer lugar en el 

texto sagrado Zend –Avesta, que incluye más de 10.000 plantas medicinales.  

Q 100 A.C.: Los chinos fabrican papel a partir de la Cannabis. 

Q 45 D.C.: Se constituye la Iglesia Etíope, en la que la marihuana constituye uno de sus 

sacramentos.  

Q 400: La Cannabis es cultivada por primera vez en Inglaterra, en Old Buckeham Mare.  

Q 600: Francos, vikingos, germanos, etc. elaboran papel de Cannabis.  

Q 800: Mahoma permite la Cannabis, pero prohíbe el alcohol.  

Q En el mundo occidental americano y europeo, desde los tiempos de Colón (S. XV), 

hasta principios del siglo XX, como en China desde el siglo I de nuestra era, las cartas 

marítimas, los mapas, los cuadernos de bitácora y las Biblias estaban hechos con papel 

que contenía fibras de Cáñamo. El papel fabricado con Cáñamo duraba de cincuenta a 

cien veces más que la mayoría de los preparados de papiro, y eran cien veces más 

fáciles y barata de hacer. 

Q 1545: Los españoles llevan la Cannabis a Chile.  

Q 1554: Los españoles llevan la Cannabis a Perú.  

Q 1606: Los ingleses llevan la Cannabis a Canadá.  

Q 1611: Los ingleses llevan la Cannabis a Virginia.  

Q 1631: La Cannabis es usado como moneda de cambio entre las Colonias Americanas.  

Q 1776: La Declaración de Independencia Americana es redactada en papel de Cannabis. 

Sus redactores, los padres de la patria americana, son en su mayoría conocidos 

consumidores de Cannabis.  

Q 1791: El presidente Washington intenta fomentar la industria doméstica. Jefferson 

alude la Cannabis como una necesidad y anima a los granjeros a cultivar esta planta en 

lugar del tabaco.  

Q 1835: Baudelaire y otros artistas bohemios fundan el Club de "Hashichines".  

Q 1841: El doctor escocés W.B. O'Shaunghnessy, tras trabajar en India lleva la Cannabis a 

la medicina occidental. En los siguientes 50 años, cientos de artículos y trabajos 

médicos son escritos sobre los beneficios de la Cannabis.  



Q 1857: Los Hermanos Smith de Edimburgo empiezan a comercializar un extracto de 

Cannabis usado como base para la realización de tintes.  

Q 1895: Por primera vez, se usa la palabra "marihuana", por los seguidores de Pancho 

Villa, en Sonora (Méjico).  

Q Hasta la segunda década del siglo XIX en Estados Unidos y demás países del mundo,  

el 80% de todas las telas y tejidos usados por la humanidad para la fabricación de 

prendas de vestir, ropa de hilo, alfombras, cortinas, sábanas, toallas, pañales, 

edredones, tiendas de campaña etc., (incluida la bandera americana), fueron todos 

ellos productos fabricados con fibra de Cannabis, y se siguió usando dicha fibra hasta el 

siglo XX. 

Q 1915: California declara ilegal la Cannabis.  

Q 1916: USDA Bulletin 404 inicia un programa de expansión del uso de la Cannabis para 

reemplazar a la madera en algunos usos industriales.  

Q 1919: Texas prohíbe el uso de la Cannabis.  

Q 1924: En la segunda Conferencia Internacional del Opio se declara que la Cannabis es 

un narcótico y se recomienda un estricto control. No había estudios científicos que lo 

aconsejaran. Los delegados de Egipto y Turquía se basaban en los serios problemas 

asociados al uso de la Cannabis.  

Q 1928: El 28 de septiembre, El Acta de Drogas Peligrosas de 1925 llega a ser ley y la 

Cannabis es hecho ilegal en Gran Bretaña.  

Q 1931: Se crea en Estados Unidos el F.B.N (Oficina Federal de Narcóticos). A su cabeza 

se coloca a Anslinger.  

Q 1941:  La Cannabis es suprimida de la Farmacopea Americana. La revista Popular 

Mechanics revela detalles acerca del coche de plástico de Henry Ford. Estaba 

utilizando fibra de Cannabis. Henry Ford siguió cultivando ilegalmente Cannabis 

algunos años después de la prohibición, buscando la independencia de la industria 

petrolera.  

Q 1948: Anslinger cambia sus teorías. Ahora declara que el uso de la Cannabis hace que 

los consumidores lleguen a ser tranquilos y pacifistas. Declara que los comunistas a 

través de la Cannabis lograban que los americanos perdieran el deseo de luchar.  



Q 1951: "UN bulletin of Narcotics Drugs" calcula la existencia de unos 200 millones de 

usuarios de Cannabis en todo el mundo. 

Q 1961: Anslinger encabeza la Delegación Americana en la Convención de Drogas de las 

Naciones Unidas. Nuevas restricciones internacionales se legislan para eliminar 

totalmente el uso mundial de la Cannabis en 25 años.  

Q 1962: Anslinger es despedido por el presidente Kennedy. Aunque no hay evidencias, 

se ha venido diciendo que Kennedy fumaba habitualmente Cannabis en la Casa Blanca.  

Q 1967: En julio más de 3.000 personas hacen una "fumada" masiva en Hyde Park, 

Londres. Ese mismo mes, el Times publica una carta que declara "Las leyes contra la 

marihuana son inmorales e irrealizables en la práctica". Entre los firmantes, David 

Dimbleby, Bernard Levin y The Beatles. La más famosa redada fue hecha en la casa del 

miembro de los Rolling Stones, Keith Richards, donde se descubrió marihuana. 

Richards y Mick Jagger fueron sentenciados a prisión de tres meses y un año, 

respectivamente. Las sentencias dieron lugar a muchas protestas que culminaron en el 

famoso editorial del Times 'Who brakes a butterfly on a wheel?'. 

Q 1968: Un comité dirigido por Baroness Wootton concluye que la Cannabis no es más 

peligrosa que el tabaco o el alcohol, y recomienda que las sanciones por consumo y 

venta de marihuana sean reducidas. 

Q 1970: El informe canadiense Le Dain declara que el debate sobre el uso no médico de la 

Cannabis ha estado demasiado a menudo basado en habladurías, mitos y opiniones 

mal informadas sobre los efectos de la droga.  

Q 1975: Cientos de doctores piden al gobierno norteamericano que promueva más 

investigaciones sobre la Cannabis. 1975: El Tribunal Supremo de Alaska declara que el 

derecho a la intimidad protege la posesión de Cannabis en el hogar. El límite legal para 

la posesión está en una onza.  

Q 1976: El asesor en temas de drogas de Ford, Robert Dupont, declara que la Cannabis es 

menos dañino que el alcohol o el tabaco y pide su legalización. 

Q 1976: Holanda adopta una política de tolerancia hacia los consumidores de Cannabis. 

Se legaliza, realizaron bajo ciertas condiciones, su cultivo, venta y consumo. 

Q 1980: Paul McCartney pasa diez días en prisión,  en Japón, por posesión de Cannabis.  



Q 1983: El gobierno norteamericano ordena a las universidades americanas e 

investigadores que destruyan todos los trabajos de investigación hechos entre 1966 y 

1976 sobre la Cannabis.  

Q 1990: Nature publica el descubrimiento de receptores de THC en el cerebro humano.  

Q 1994: Alemania descriminaliza la posesión de pequeñas cantidades de Cannabis para su 

uso ocasional. 

Q 1994: La NORML (Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la 

Marihuana),  presenta su nuevo Consejo de Dirección formado por prestigiosos 

científicos, incluyendo un premio Nobel de Química. 

1994: El 20 de Octubre en Australia se organizan protestas en siete ciudades. Un 

portavoz explicó que el 75% de la población quería la legalización de la posesión 

personal y cultivo del Cannabis. 

Q 1994: El 15 de noviembre es proclamado como el Día de la Marihuana Medicinal.  

 

 

FUENTES: 

Sobre todo: “A Cannabis Chronology” ,  por CHIC y  UKCIA. Compilación de Rob 

Christopher.  

Trabajos de Niel Montgomery para “pot Night”, de Canal 4.  

Chris Conrad, HEMP, lifeline to the future (ISBN 0-963975-1-2) 

Ernest Abel, Marijuana, The First 12,000 years (Plenum Press, New York 1980)  

Jack Herer, The Emperor Wears No Clothes (ISBN # 1-878125-00-1)  

Peter Stratford, Psychedelics Encyclopaedia (ISBN 0-9114171-51-8)  

Terrence McKenna, Food Of The Gods  

Abbie Hoffman, Soon To Be A Major Motion Picture Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid  

 

 

 

 

 



 

1.2 LA PLANTA DE CÁÑAMO 

 

1.2.1   Caracteres botánicos. 

 

El Cáñamo es una fibra textil que resulta del tratamiento del Cannabis Sativa.   

Esta planta no tiene un clima o región determinado para surgir; es una planta que 

se adapta prácticamente a todos los lugares del planeta excepto a las zonas polares, 

teniendo como únicas condiciones tan sólo cantidades moderadas de agua y 

fertilizantes. 

 

 
 

Tiene muchísimas ventajas con respecto a las demás fibras textiles (éstas, serán 

mencionadas en el capítulo 2), y lo más importante, siempre la hemos tenido a 

nuestro alcance, Cáñamo.... marihuana! 

 

 

1.2.2  Clasificación: ¿Cáñamo o Marihuana.? 

 

Existen dos variedades de la Cannabis. 

 

El Cáñamo, a diferencia de un árbol normal, 

es una planta de crecimiento rápido, además 

es rica en celulosa y fibra, características que 

la convierten en el sustituto ideal para la 

producción de papel y fibras textiles.    



Q Cannabis Sativa variedad indica:  

 

Esta planta crece en climas cálidos y secos, produce gran cantidad de resina para 

defenderse de la desecación. Con respecto a la otra especie, crece menos. 

Antiguamente se utilizaba por sus propiedades analgésicas y anestésicas.   

 

Hoy en día está prohibido su uso terapéutico... actualmente está destinada a la 

explotación de sus usos fumables.   El pie femenino  es el que desarrolla mayor 

cantidad de resina, y se consume de muchas formas distintas: hachís, marihuana... 

 
 

Q Cannabis Sativa variedad vulgaris:  

 

Es una planta de gran desarrollo vegetativo, sin propiedades psicodislépticas. 

Esta planta es aprovechada en muchos desarrollos industriales, entre ellos para la 

explotación de fibra de Cáñamo utilizado en la industria textil, que proviene de 

los tallos largos (de 1 a 3 metros de longitud)  
 

El Cáñamo  pertenece a la familia de las Cannabináceas o Moráceas que son un 

grupo de plantas herbáceas anuales. Su nombre científico es Cannabis Sativa 

Linnaceus.  Es una planta dioica, es decir que sus ejemplares son masculinos o 

femeninos y que la única diferencia entre ellos son; las flores y las semillas.  

 

El Cáñamo cultivado con fines industriales contiene niveles de cannabinoides muy 

bajos, y por tanto no tiene efectos psicoactivos. 

 

 

 

 



1.2.3   Plantas femeninas y masculinas.   

 

Conocer las variedades es importante para la diferenciación entre un cultivo 

destinado a la producción industrial y uno que no.   

 

Cómo distinguir el macho de la hembra? En primer lugar hay que saber que  es la 

hembra y no el macho la apta para el consumo. Después de tres semanas de 

crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son 

más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor 

distancia entre sí.  Producen una especie de bolitas de las cuales saldrá el polen que 

fecundará las hojas de las hembras. En la sexta semana les crece una especie de 

penacho de hojas en la punta.  

 

 
 
 

La densidad de la plantación favorece el desarrollo de las masculinas, mientras que 

el espacio libre además de estimular la ramificación, facilita el desarrollo de las 

femeninas. Todas las plantas producen tanto el encima masculino como el 

femenino, por esto es una planta diódica, incluso podemos encontrar plantas 

hermafroditas. Cuando las hembras son fecundadas producen semillas y pierden 

potencia psicoactiva.  

Por el contrario las plantas femeninas son 

más achaparradas y redondeadas, de un 

verde más oscuro, tienen muchas hojas y 

las ramas salen del tallo mucho más 

próximas entre sí. Bajo circunstancias 

ambientales normales, suelen producirse 

plantas masculinas y femeninas en igual 

proporción. 



1.3 CULTIVO 

 

 

Los contenido de delta-9*tetrhydrocanabinol o THC presentes en la planta de 

Cannabis Sativa indica, son susceptibles de ser modificados por el hombre 

durante los procesos de cultivo,  según el uso final que se le quiera dar. 

 

 

1.3.1 Cultivo ilícito y cultivo industrial, distinción a la luz del derecho 

internacional.   

 

 

 

 Las diferencias metódicas de cultivo de Cannabis narcótico 

de calidad (THC) y de fibra o semilla de calidad  son tan 

amplias que le permite a la legislación actual, basándose 

en las diferencias genéticas,  reconocer  la imposibilidad 

de obtener una cosecha de fibra o semilla de buena calidad 

y producir un narcótico de alto valor comercial al mismo 

tiempo.  

 

Es imposible porque muchos Cannabinoides (especialmente el THC), se 

concentran en las partes reproductoras de la planta. Las concentraciones más altas 

se encuentran en las flores de las plantas femeninas. Para obtener germen y fibras 

fuertes y altas, debe permitirse a la planta terminar su ciclo reproductivo, es decir, 

reproducirse y crecer . 

 

Los Cannabinoides (el THC es sólo 1 entre 60 aproximadamente) se concentran de 

diferentes formas alrededor de la planta, pero por razones funcionales se 



concentran especialmente en las flores femeninas con el fin de protegerla de: la 

excesiva radiación ultravioleta, pérdida de agua, de parásitos,  y de insectos. 

 

De esta forma se asegura la 

reproducción, por lo tanto hace parte de 

un proceso de cuidad natural, donde se 

garantiza la producción de semillas, que 

a su vez aseguran la siguiente generación 

de la especie. Completada esta  

transformación, después de la 

fertilización, las semillas sin THC  

 

reemplazan a las flores de la planta femenina. 

 

Estos conocimientos del comportamiento genético de la planta permite determinar 

el manejo del cultivo según el uso final que se le quiera dar; es decir que con ellos 

se fundamentan la diferencias más importantes entre un cultivador industrial y un 

cultivador de narcótico.  Esta puede ser una de las diferencias más importantes 

para tener en cuenta sobre la naturaleza exclusiva de cada uno de estos procesos 

de cultivo, y aunque ambos métodos (legales e ilegales) son económicamente 

beneficiosos, en cada uno de sus contextos, las diferencias son notables. 

 

Quien cultiva Cannabis para fabricar hachís, se interesará por las plantas que 

tengan un alto contenido de  THC es decir las femeninas, procurando eliminar las 

masculinas para evitar una fertilización (ver 5.2 Descripción del cultivo de 

marihuana en Colombia).  Para el cultivador industrial de fibra o germen, esta 

selección no solo significaría el descenso en la cantidad de producción de fibra, 

sino que no tendría forma de asegurar la próxima cosecha, porque no obtendría 

ninguna semilla valiosa.  

      Molécula de THC 



 

Otra diferencia importante, es la ubicación y concentración de los cultivos; el 

cultivador industrial de fibra o semilla puede plantar áreas extensas (de miles de 

hectáreas) sin manipular demasiado la cosecha. Sin embargo, el cultivador ilícito 

cosechará solamente áreas pequeñas para asegurarse una recogida más efectiva de 

la planta masculina y para encubrir su trabajo de las autoridades. Así, toda la 

producción ilícita de Cannabis se concentra en pequeñas regiones montañosas. Por 

ejemplo a las afueras de Managua (Nicaragua), bajo el tráfico de un aeropuerto 

internacional,  existe un gran cultivo de Cannabis y con un cartel anunciándolo, tal 

y como estaba Hemp-Agro.  

 

¿Por qué la distinción entre los dos tipos de cultivo  debe ser  un asunto del 

derecho internacional?  La cuestión es muy sencilla: La Cannabis Sativa L está 

reconocido científica e industrialmente como una de las fibras naturales más 

útiles del planeta. Sus fibras pueden utilizarse para la producción de cuerda y 

cordón fino hasta para la construcción de planchas lo bastante fuertes como para 

ser utilizadas en la industria de la construcción. Incluso podría utilizarse en la 

fabricación del cemento no dañino para el medio ambiente 

 

 

1.3.2 Clima y suelo.  

 

Para la producción de fibra, el Cáñamo requiere un clima templado con abundante 

humedad durante la germinación y hasta que las plantas jóvenes alcancen su 

desarrollo..  

 

Para su desarrollo el Cáñamo requiere de terrenos fértiles, profundos y livianos, 

como los arcilloarenosos que permiten oxigenación y continua humedad, ricos en 



calcio, potasio y sustancias orgánicas.  Por medio del proceso del arado se favorece 

la germinación de la semilla, y el buen desarrollo de las plantas jóvenes.  

 

Lo mejor, si se puede, es encontrar un terreno que se emplee también para otro tipo 

de cultivos ya que el Cáñamo crece mejor en rotación con otros cultivos como el 

grano, las judías o los guisantes, que suponen una importante reenergetización del 

terreno. 

 

La preparación y el abono del suelo se divide entre rastrear el terreno de 20 a 25 

cms y reemplazar  los nutrientes que las plantas extraen del suelo como: (x / ha) 

Nitrógeno (114 Kgs),   Acido fosfórico (95”),  Potasio (148”), Calcio (345”) 

 

 

1.3.3 Siembra.  

 

Se debe cultivar  cuando la temperatura media oscile entre 12 y 16° C,  o a 

principios de la primavera. En Colombia se suele plantar hacia la semana santa, 

para durante mayo o junio, cuando empieza la disminución de la luz solar.  

 

Las semillas se pueden distribuir arrojándolas aleatoriamente para luego cubrirlas 

mediante un rastrillo, o una sembradora mecánica que las deja a tres centímetros 

de profundidad que es lo requerido.  

 

Para una hectárea de cultivo de Cáñamo son necesarios 80 kg de semilla.  

 

 

 

 



El principal enemigo de las semillas es la 

humedad. En un ambiente perfectamente seco 

mantienen su vitalidad incluso durante tres años 

y no se ven afectadas por el calor si éste no 

supera los 37 grados. Si la atmósfera en que se 

encuentren es húmeda, ésta temperatura 

desciende a los 30 grados. 

 

 

 

1.3.4 Cosecha.  

 

 

El momento preciso para la cosecha de la fibra de Cáñamo si ésta es destinada a la 

producción de fibra textil es justo después de la floración de la planta; de cuatro a 

cinco meses después de la siembra. Este es el tiempo justo para que la planta 

deposite la celulosa en las fibras.  

 

El anticipo de la cosecha, traerá como consecuencia fibras débiles y de color más 

claro. Si se deja pasar más tiempo el efecto será el inverso. Las plantas masculinas 

maduran de 20 a 25 días antes que la femenina.  

 

La cosecha puede realizarse manual o mecánicamente; donde está la planta a nivel 

del suelo, el agricultor reúne con el brazo izquierdo un manojo de tallo y con la 

mano derecha los corta a dos o tres centímetros del suelo.   

 

El proceso de enriado se inicia desde este momento cuando los tallos cortados son 

dejados paralelamente en suelo durante 3  o 4 días expuestos al sol, para acelerar
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la descomposición de la clorofila y 

facilitar su desprendimiento, durante 

este  tiempo, la fibra se ablanda y 

muchos minerales vuelven a la tierra.  

Los tallos son recogidos y llevados a las 

desfibradoras. (Este proceso será 

explicado en detalle en el capítulo # 2). 

 

 

La maquinaria ha tenido un gran desarrollo que facilita y agiliza la cosecha; 

podemos encontrar máquinas guadañadoras de cuchillas reforzadas y 

modificadas, o máquinas de doble función: cortadora y atadora.  

 

 

 

1.3.5 Adversidades del cultivo.  

 

Secado de los  tallos.  

Por ser una planta rústica, las 

adversidades climáticas, animales o 

vegetales deben ser muy intensas para 

provocar daños de consideración.  Aún así 

mencionaremos algunas de ellas que 

pueden ocasionar daños en la  producción 

de fibra. 



Adversidades climáticas: las lluvias torrenciales, el granizo e incluso las heladas 

tardías retrasan el crecimiento vegetativo y en el peor de los casos queman las 

pequeñas plantas ocasionando su muerte.  

 

Las plantas de pocos centímetros  que están en los lugares donde el agua se 

estanca, aunque sea por poco tiempo, se vuelven cloróticas y se detiene su 

desarrollo. 

 

Por otro lado, las lluvias torrenciales forman sobre el terreno una capa dura a veces 

de varios centímetros de espesor que  dificultan el florecimiento de la planta si éste 

proceso no se ha llevado a cabo.  

 

Cuando las lluvias viene acompañadas de vientos fuertes y ocurren durante el 

periodo de maduración, provocan el vuelco de las plantas y la rotura de muchos 

tallos. Y por último, durante la época de la cosecha, las lluvias manchan los tallos 

desmejorando la producción.  

 

El granizo ocasiona grandes pérdidas sin necesidad de romper los tallos ya que los 

lesiona y esto genera un elevado porcentaje de estopa durante la desfibración 

disminuyendo la producción de la fibra larga.   

 

Cuando el granizo afecta la parte superior del tallo de las plantas jóvenes éstas 

suelen emitir dos ramas laterales que nacen de las yemas que están cerca de la 

rotura, adquiriendo un aspecto similar a una horqueta. 

 



A estas plantas se les denomina “Cannapa Forcella” es decir “Cáñamo Horquilla”. 

Es obvia la disminución del rendimiento industrial debido a la disminución de la 

fibra larga.   

 

Adversidades de tipo vegetal: existen diferentes tipos de hongos que atacan las 

plantas de Cáñamo. Normalmente invaden primero algunas zonas y luego se 

extienden a los órganos sanos; incluso pueden extenderse por el terreno y atacar 

otras plantas.  

 

Estas enfermedades pueden manchar diferentes partes de la planta, entre ellas el 

tallo y por ende se mancha la fibra; incluso pueden ocasionar su muerte.  

 

Durante el sembrado es importante tener en cuenta que la región seleccionada esté 

limpia de maleza, y además hacer limpieza de esta plaga cuando la planta tiene 

mas de 20 centímetros de altura, con lo cual se evitará la invasión del cultivo. 

 

 

1.4 USOS DIFERENTES AL TEXTIL. 

 

1.4.1 En la construcción.  

Uno de los usos más novedosos del Cáñamo es en materiales de construcción. 

Puede ser utilizado en la fabricación de tableros aglomerados. Esto implica pegar 

tallos de Cáñamo bajo presión para producir un tablero que es varias veces más 

elástico y duradero que la madera dura. Puesto que el Cáñamo produce una larga 

y fuerte fibra es una fuente perfecta para los aglomerados. 



Otra aplicación interesante del Cáñamo en la industria es la fabricación de 

plástico. Estos materiales pueden ser fabricados con la fracción celulósica del 

Cáñamo. Teniendo en cuenta que esta planta ofrece una de las fibras vegetales más 

resistentes que pueden encontrarse en la naturaleza, puede sustituir con ventaja a 

la fibra de vidrio en muchos casos.   

Los "bioplásticos" no son una nueva idea, en los años 30 Henry Ford fabricó con 

ellos la carrocería de un coche, pero los procesos para su fabricación requieren más 

investigación y desarrollo. Los bioplásticos pueden ser hechos sin contaminar 

demasiado. Desgraciadamente es poco probable que las compañías investiguen en 

este tema  sin tener que importar las materias primas o bien tener que quebrantar 

las leyes. (Sin mencionar la importación que ya existe de los productos 

petroquímicos).   

El aceite de semilla de Cáñamo tiene multitud de usos como barnices y 

lubricantes.  Solamente en 1935, en América se utilizaban unas 58.000 toneladas de 

semilla de Cáñamo únicamente para pinturas y barnices. 

La utilización de esta fibra  en la construcción no es una idea nueva. Arqueólogos 

franceses han descubierto puentes construidos con un proceso que mineraliza los 

tallos como un cemento de larga duración. Durante el proceso no se emplean 

productos químicos sintéticos y produce un material de relleno para la 

construcción de edificios. Este último se llama “Isochanvre”, producto que está 

ganando gran popularidad en Francia. Puede ser utilizado como 

impermeabilizante,  que aísla el calor y el ruido, además de muy duradero. 

Combustible y biomasa:  la corriente mundial apunta a la búsqueda de fuentes de 

energía renovables: el Cáñamo puede ser una buena solución,. Se puede obtener 

metanol de los cañamones o semillas del Cáñamo al igual que de cualquier semilla 



oleaginosa, como el mijo o la caña de azúcar, donde su destilación produce 

metanol. 

 

Cada semilla de Cáñamo contiene un 30% de volumen oleico. Este aceite fue usado 

para fabricar combustible de alta calidad, para motores de explosión y en 

máquinas de precisión. A lo largo de la historia se vino usando este aceite en 

lámparas de alumbrado. 

 

Para la obtención de biomasa, ha sido estudiado el cultivo de Cáñamo y sigue 

siendo capaz de producir gran cantidad: 10 Tm por cada 41 áreas en cuatro meses. 

En un cultivo de Cáñamo, las plantas vivas respiran el CO2. Después, cuando se 

queman, éste es devuelto a la atmósfera, cerrándose así el ciclo. Además este 

carbón vegetal no tiene el azufre causante de la lluvia ácida. Es una fuente de 

combustión limpia y renovable. 

 

1.4.2  En el papel. 

El Cáñamo es una planta de crecimiento rápido, rica en celulosa; puede ser el 

sustituto ideal para la producción de papel a lo ancho y largo del planeta. Se 

calcula que por hectárea de superficie cultivada, se puede obtener una producción 

de papel cuatro veces mayor  que con la tala de árboles.  

El uso de fibra de Cáñamo para pasta de papel se remonta a 2.000 años a.C. Fueron 

los fenicios, desde la ciudad de Biblos, quienes produjeron el primer papel de 

Cáñamo, que vendían principalmente en Egipto. Hasta la revolución industrial, el 

papel se hacía con trapos viejos, la mayoría de Cáñamo, pero el aumento de la 

demanda impuso otra fuente de fibras naturales: NUESTROS BOSQUES. Hasta 



1883, del 75 al 90% del total del papel utilizado en el mundo entero se producía con 

fibra de Cáñamo: libros, Biblias (hasta la Biblia de Gutenberg, siglo XV.), mapas, 

papel moneda, valores y bonos, periódicos, etc...  El primer borrador de la 

declaración de Independencia americana (28 de Junio de 1776), se escribió en papel 

de Cáñamo holandés. 

A pesar de todo esto, actualmente el Cáñamo representa tan solo el 0,05% de la 

producción mundial de pasta de papel. 

En los años setenta hubo investigaciones en  torno al Cannabis para su producción 

papelera en Italia, Holanda, Alemania y España. Se consiguieron variedades con 

mínimo nivel de THC (principio psicoactivo del Cáñamo). Según los alemanes en 

1994, ellos tenían 15.000 Ha. Con un mínimo de producción / año de 100.000 Tm 

de pulpa. Pero es China el líder en la producción de papel sin árbol. 

 

 

1.4.3 En la alimentación. 

 

La semilla de la planta de Cáñamo es una de las fuentes vegetales mas ricas en 

aceites grasos y aminoácidos, elementos primordiales para la fabricación de las 

proteínas; esta riqueza proteica es comparable únicamente con  la soya, y con las 

hojas de un misterioso árbol africano llamado Moringa Oleifera.   

El aceite de Cáñamo refuerza el sistema inmunitario de los seres humanos, 

haciéndolos mas resistentes a infecciones y enfermedades.  Esta información puede 

estar soportada inicialmente con la composición del Cáñamo: 25-35% aceites y 25% 

proteínas, además tienen un alto contenido de los minerales más necesarios para el 



ser humano (fósforo, potasio, magnesio, calcio...), y son de bajo contenido en 

metales pesados. 

En muchos lugares del mundo las semillas de Cáñamo son muy valoradas en la 

dieta alimenticia humana, por ejemplo, en Japón se muelen y usan como 

condimento; en China se venden tostadas en los cines; en Polonia sirven como 

adorno en dulces y pastas. En Occidente, aun falta un poco más de 

experimentación, ya que su uso se limita a alimento para pájaros, siendo éstas las 

primeras que el pájaro se come, cuando se ha mezclado con otras semillas; también  

se preparan tortas para alimentar el ganado, basadas en el sobrante tras la 

extracción de aceite de los cañamones. 

 

La Cannabis molida (después de la extracción del aceite de la semilla), es una 

especie de harina que contiene la proteína de mejor calidad. Se puede germinar, 

moler y cocinar con él. La proteína de la semilla de la Marihuana es una de las 

proteínas vegetales más completas y más aprovechables que existe. 

 

La semilla de Cáñamo se puede prensar para extraer aceite vegetal de alto valor 

nutritivo, pues este contiene la mayor proporción de ácidos grasos esenciales del 

reino vegetal. Estos aceites esenciales son la base de nuestro sistema inmunológico 

y eliminan el colesterol de las arterias. 

 

El aceite obtenido es el menos saturado entre los aceites vegetales, por lo cual no 

provoca colesterol. Cuando es incluido en la dieta, ayuda a suplir las deficiencias 

en algunos nutrientes necesarios; por que cuenta con  un 81% de ácidos grasos 

esenciales en proporciones ideales para la absorción por el organismo humano. El 

único problema de este aceite es su conservación, pues se deteriora con el paso del 

tiempo. 



 

La prohibición actual del Cáñamo obliga a esterilizar sus semillas, perdiendo así 

considerable valor nutritivo. Hay que tener una gran precaución con las semillas 

pasadas u oxidadas, pues son venenosas. Antes de consumirlas hay que lavarlas, 

retirando las que floten. 

 Aunque parezca exagerado, el consumo de proteínas del Cáñamo podría salvar a 

millones de personas hambrientas del mal llamado tercer mundo.  

 
 

1.4.4   Otros.   

Los beneficios de la planta de Cáñamo son conocidos desde hace mucho tiempo, 

durante el cual  se han desarrollado variados productos a base de esta planta, 

como por ejemplo. 

• Productos para cosmetología.  

• Materiales sustitutos para el plástico.  

• Materiales aislantes.  

• Jabón y Campo. 

• Forraje para animales. 

• Aceites.  

• Textiles de las mejores calidades con diferentes texturas.  

• Material para construcción.  

• Alimentación para el hombre.  

• Medicina. 

• Artesanía.  

 



 

2. CONTEXTO DEL CÁÑAMO. 

 

 

 

2.1 SITUACIÓN MUNDIAL DEL CULTIVO DE CÁÑAMO. 

 

2.1.1 Antecedentes. 

 

El Cáñamo adquiere verdadera importancia a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, por ejemplo en  Francia, debido a un gran auge del algodón que por el cultivo 

de Cannabis sufrió un descenso rápido y constante; en 1840 se sembraban 176.000 

hectáreas; en 1862 el área cultivada era de 100.000 hectáreas; en 1900 alcanzaba 

26.700 hectáreas y en  1936 solamente se sembraron 4.000 hectáreas. Actualmente la 

producción de fibra de Cáñamo se estima entre 110.000 y 90.000 hectáreas, que 

representan unas 900.000 toneladas de fibra.  

  

Los principales países productores son Rusia, Italia, Norte América y América del 

Sur especialmente en Chile y en República Dominicana. La Unión Soviética 

produce la mayor cantidad. Yugoslavia, Hungría, Polonia y Rumania siguen en 

importancia como productores. 

 

La denominación tanto de la planta como de la fibra que de ella se obtiene varía 

como es normal en todos los idiomas: en español: “Cáñamo”,  en portugués 

“Cánhamo”, en francés “Canapa”,  en alemán “Hanf”, en holandés “Hennup”, y en 

inglés “Hemp”.    

 



2.1.2 Caso Paul Wylie. “El cultivo de Cannabis Sativa Linaceus esta permitido”  

 

Paul Wylie es un agrónomo canadiense que en 1997 obtuvo el apoyo financiero 

para instalar una compañía llamada “Hemp Agro de Nicaragua” donde se dedicaría 

al cultivo del Cannabis Sativa L, o Cáñamo. El apoyo venía  de un grupo de 

inversionistas capitalistas, del entonces presidente del gobierno  nicaragüense 

Arnoldo Alemán (a través de los ministerios de Agricultura y Economía con el 

apoyo de Roberto Rivas Reyes de la Universidad Católica). 

 

Para una empresa extranjera no es   

fácil conseguir la aprobación 

gubernamental que le permita 

desarrollar proyectos comerciales de 

investigación. Esto no excluye a las 

empresas locales.  

 

Aparentemente el proceso de 

aprobación debería empezar por 

demostrar primero la legitimidad de 

lo que se va a hacer y mostrar los 

beneficios que esto atraiga y 

finalmente empezar los 

procedimientos para conseguir los 

permisos necesarios.   

Después de presentar su proyecto, Wylie fue arrestado y llevado a un centro  

penitenciario por “cultivar marihuana”. Después de 12 meses el Tribunal Superior 

de apelación de Nicaragua tuvo que exonerarlo por falta de evidencias claras.  

 

 

  

El doctor José Talavera Siles, representante del doctor 

Wylie, quien está demandando al Estado de 

Nicaragua por daños y perjuicios por destruir su 

proyecto y encarcelarlo durante un año bajo el cargo 

de siembra de Cannabis  Indica (Marihuana) del cual 

fue sobreseído definitivamente ante la falta de 

pruebas. (Foto: Manuel Zapata).   

Recorte de la noticia,  Nuevo Diario de 
Managua  periódico Nicaragüense.  



Las razones fueron las siguientes: La Cannabis es una especie y todas las plantas de 

la especie pueden cruzarse. Hay varias diferencias genéticas y también artificiales, 

como aquellas que son determinadas por el cultivador.  

 

La razón más importante , y la que no interesa en este momento, es: EL CULTIVO 

DE CANNABIS SATIVA L ESTÁ PERMITIDO bajo la convención única de las 

Naciones Unidas sobre drogas narcóticas, mientras que el de Cannabis Indica 

(marihuana) no lo está. Esta aclaración diferencia claramente entre los dos tipos de 

cultivo, excluyendo la especie  utilizada para fines industriales del grupo de 

narcóticos.  

 

Así lo consideró el gobierno de Nicaragua. Basándose en los hechos y en el derecho 

internacional correspondiente, Nicaragua emprendió un camino hacia un futuro 

más verde y más próspero, y los hechos hablan para sí mismos.  

 

El cultivo de Cáñamo industrial en Nicaragua se ha convertido, en poco tiempo, en 

la fuente de empleo más importante del país.   

 

 

2.1.3 Derecho internacional: “La marihuana se prohibirá excepto (...) para la 

producción de emergencia de Cáñamo”. Congreso de Estados Unidos.  

 

¿Por qué encarcelaron a Paul Wylie?... “Todo cultivo de Cannabis es ilegal... Considero que 

así lo es para las autoridades de Nicaragua también ". 

Como lo mencionamos en un comienzo, según el derecho internacional, esto no es 

verdad. Durante  1970 el congreso de los E.E.U.U. expidió un decretó donde se 

planteó que todas las drogas "se controlarán en conformidad con el acuerdo u otras 

obligaciones internacionales".  Así se buscaba mantener un exhaustivo cuidado del 



abuso y control de drogas. Sin embargo, el informe del comité sobre la misma acta 

de 1970 concluye que, "la marihuana se prohibiría excepto (...) para la producción 

de emergencia de Cáñamo."  Esta ley de los E.E.U.U. acepta que una de las fibras 

mas útiles del mundo se cultive y se produzca en situaciones extremas, pero tiene 

la precaución de cambiarle el nombre basándose en las diferencias genéticas, 

diferencias que no le alcanzan para estar exenta de la legislación internacional 

sobre narcóticos. Este cultivo fue impulsado en Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial, cuando los únicos cordeles que resistían el ajetreo de la 

guerra eran los fabricados con fibra de Cáñamo.  

 

La limitación para el cultivo de Cannabis dada por el legislador estadounidense, en 

los años 20, seguramente tuvo que ver con la idea de prevenir la competitividad 

con la industria petroquímica y de madera, sin tener en cuenta que con esta 

medida se aminoran las posibilidades del desarrollo agrario y de paso que las 

personas que viven de la explotación rural cuenten con un medio de vida más 

rentable. Por ejemplo, cuando Wylie fue encarcelado el 23 de diciembre de 1998, 

sin tener ningún tipo de defensa en su representación y le destruyeron Hemp-

Agro, las consecuencias sociales fueron: cincuenta familias nicaragüenses 

perdieron su sueldo de Navidad y la perspectiva de una fuente de ingresos 

sostenible.  

 

Todos los países que están adscritos al acuerdo de 1961 de las Naciones Unidas 

sobre drogas narcóticas y casi todos los países desarrollados del mundo, 

especialmente en la Unión Europea, están investigando y produciendo 

comercialmente el Cannabis como recurso renovable.  El Reino Unido renovó las 

licencias industriales en 1995, incluso algunos países, como Francia, España y 

Holanda nunca pararon la producción.  



 

Sin embargo, nos encontramos con una “soberanía especial”. El poder de Estados 

Unidos a nivel mundial supera razones económicas, sociales y ambientales. Me 

refiero, específicamente, a la autoridad que éste gobierno reclama en la legislación 

de los cultivos de Cannabis Sativa. Sin la influencia de esta “potencia”, es evidente 

que los más beneficiados con los desarrollos que se podrían derivar de la 

industrialización de “la marihuana”, son los países más pobres y dependientes del 

petróleo; aún así lo que encontramos son “los mandatos y legislaciones” que 

promueven programas de erradicación, fumigación y sustitución de cultivos.   

 

El caso Wylie sigue siendo un buen ejemplo, para mostrar hasta qué punto los 

países de América Latina dependen de Estados Unidos. Es obvio que los agentes 

que permitieron que la empresa Hemp-Agro se llevara a cabo, tenían la obligación 

moral de defender a Wylie y a los trabajadores que dependían de él, cuando fue 

arrestado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua negó su participación en el 

proyecto de Wylie, después del huracán Mitch, cuando el país dependía de la 

ayuda de los Estados Unidos. 

 

Como dato curioso debemos saber que la cosecha de Cáñamo de Hemp-Agro no 

sólo sobrevivió intacta al huracán Mitch para la producción y reproducción de 

semillas, sino que Wylie quedó exonerado por el tribunal superior de Nicaragua. 

 

La incógnita en el derecho internacional es: cómo hacer que una ley 

internacional que permite  el cultivo de Cáñamo se aplique se administre y se 

cumpla de forma equitativa?  Además de lo cuestionado anteriormente, esta 

pregunta se refiere al plan de erradicación de “cultivos ilícitos “que promueve 

Estados Unidos.  Actualmente la DEA del gobierno de los Estados Unidos estará 



rociando Paraquat, un producto químico reconocido por su alto grado de toxicidad 

que mata y daña todo organismo vivo incluyendo los fetos de madres expuestas a 

él. Este líquido es rociado sobre las cosechas de coca, y en general, promueve la 

erradicación de cultivos ilícitos. ¿Hasta qué punto este tipo de programas son 

beneficiosos para un país? ¿Cuáles son las alternativas que se generan con ellos?    

El encarcelamiento ilegal de Paul Wylie y la destrucción de Hemp-Agro de 

Nicaragua es un caso interesante de analizar.  

 

“En conclusión, un futuro más verde y equitativo no está tan lejos si se consigue 

que este asunto vuelva a incluirse en la agenda política de todos los países.” 

 

 

2.1.4 Cultivo: ventajas económicas para un país.   

 

Las posibilidades que ofrece el cultivo de Cannabis son fantásticas.  Es una planta de la cual 

se derivan más de 20.000 productos, que, tiene el potencial de abastecer a un país con el 

combustible requerido,  excelentes características para el desarrollo de la industria textil, 

beneficios incalculables para el medio ambiente. Además las áreas rurales tendrían una 

nueva industria de alto valor de la cual todos nos beneficiaríamos económicamente. 

 

 

El Cáñamo es un negocio rentable. Una de las justificaciones presentadas en el 

proyecto de Wylie, planteaba que la siembra de Cáñamo es más rentable para la 

economía que las cosechas de café o azúcar;  del cultivo de Cáñamo además de 

extraer fibras para la industria textil,  de las semillas se puede sacar aceite (entre 

otros productos); además el Cáñamo absorbe grandes cantidades de dióxido de 

carbono.  

 



Las características de la especie de Cannabis, como la facilidad práctica de su 

cultivo y su alto contenido en celulosa, la convierten en una materia prima que 

podría reemplazar a los combustibles fósiles, ¡incluyendo el combustible de su 

coche!. La Cannabis Sativa es una fuente excelente de etanol, gas que puede ser 

utilizado para el motor de combustión interna minimizando así las emisiones 

tóxicas.  

 

Lo que es aún más importante, la tecnología actual permite que esto sea algo 

factible, por ejemplo el Cáñamo en su proceso textil es similar en algunos aspectos 

al lino y en otros al algodón (por su contenido de celulosa) y actualmente estas 

fibras tiene un desarrollo industrial avanzado.  

 

Un estudio histórico detallado de la industria de Cannabis, particularmente en 

Alemania y los Estados Unidos, demuestra que incluso desde antes de la segunda 

guerra mundial  la tecnología de la celulosa ha tenido un desarrollo especial y  hoy 

en día, la tecnología actual de la celulosa podría hacer el proceso aún más refinado 

y sofisticado. 

 

El interés actual por la pasta de papel de Cáñamo se inicia, básicamente, por 

razones ecológicas: debido a su carácter de planta anual, el Cáñamo es una fuente 

renovable para la producción de celulosas, de él se obtiene de tres a cuatro veces 

más celulosa a igual superficie de árboles talados.  Estas son algunas de las 

características que hacen del cultivo de Cáñamo un potencial para revolucionar la 

agricultura en toda América Latina y de los países más pobres en África y Asía.   

 

 

Las posibilidades que ofrece el cultivo de Cannabis son fantásticas:  



 

Q Es una planta de la cual se derivan más de 20.000 productos.  

 

Q Algunos de ellos, tienen el potencial de abastecer a un país con el combustible 

requerido; pueden utilizarse para sustituir los combustibles fósiles responsables 

del caos climático global y de la contaminación urbana. 

Q Excelentes características para el desarrollo de la industria textil.  

 

Q Su producción industrial acarrea beneficios incalculables para el medio 

ambiente. No sólo requiere menos fertilizantes químicos que otros cultivos 

(organismos de la UE han demostrado que puede crecer sin ningún producto 

químico), sino que al ser un producto rico en celulosa, el cultivo (verde) anual 

absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, haciendo 

nuestro aire más respirable y ayudando a combatir el cambio climático. 

 

Q Las áreas rurales tendrían una nueva industria de alto valor donde todos los 

sectores se verían beneficiados económicamente.  

 

Q Desaparecería la importación costosa de combustible o, al menos, disminuiría 

notablemente, consiguiendo así un gas más barato. 

Q  Proporcionaría más empleo en el sector de la agricultura y mejorando la 

economía en general. 

 



 

2.2 EL CÁÑAMO EN COLOMBIA. 

 

 

2.2.1 Antecedentes: droga y narcotráfico. 

 

Como hemos visto durante toda la investigación,  el cultivo de Cannabis Sativa está 

íntimamente ligado con el cultivo ilícito de la marihuana, aunque ya conocemos las 

diferencias genéticas que los separa. Sin embargo en Colombia, además de no tener 

clara esa diferenciación, el cultivo de Cannabis Sativa está destinado a la producción 

de narcóticos. Por esta razón este cultivo pertenece a los denominados “Cultivos 

ilícitos” y por ende en la lista de cultivos “para erradicar por medio de las 

fumigaciones patrocinadas por Estados Unidos” o por programas de sustitución.  

 

En Colombia el vínculo de los narcóticos con fines comerciales de droga se inicia 

desde 1920, tomando fuerza en la década de los 50  (distante en tiempo y espacio a 

la fundación de los grupos guerrilleros actuales), cuando contrabandistas 

antioqueños iniciaron el cultivo de marihuana y la fabricación artesanal de cocaína.  

 

En la década de los 80 se inició la producción industrial del clorhidrato de cocaína 

y en los 90  la producción de opio y heroína, extraídos del cultivo de la amapola. A 

grandes rasgos, estos avances fueron la base de lo que hoy es nuestro contexto de 

producción y comercialización de drogas, las grandes organizaciones del 

narcotráfico, la violencia, etc.  

 

Colombia se conoce como “el primer país cultivador simultáneo”, incluso después 

de la desarticulación de los "carteles" de Medellín y Cali y de 25 años de 

fumigación a los llamados “narco cultivos”. Actualmente Colombia tiene el primer 



lugar en la producción de coca, en menor escala de amapola y más bajo aún, de 

marihuana.  

 

A continuación se presenta un mapa de Colombia, donde se relaciona la 

localización de cultivos ilícitos en el año 2000. 

 

 

Diagrama 1: 
Localización de cultivos y complejos industriales 

-Colombia, año 2000- 

 

 

 

 

 

Nota curiosa: La semilla de Cannabis Sativa Lináceus  llegó a 

Colombia a fines de 1940 importada desde la India por el entonces 

presidente Mariano Ospina Pérez (vinculado al partido conservador); 

¿su intención? el uso de su fibra como materia prima en textiles. 

2.2.2 Ley 30 de 1986. “la legislación colombiana no diferencia entre cultivo de 

Cannabis Sativa Linaceus y Cannabis Sativa  Índica” 

 



La ley 30 de 1986 (anexo 1)  es la ley “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”  El Congreso de Colombia es el 

encargado de decretarla.  (Enero 31).  A continuación se analizarán los artículos 

que puedan se útiles para el desarrollo del cultivo de Cannabis Sativa Linaceus para 

la producción de fibra de Cáñamo.  

 

Este estatuto, reglamenta las actividades de producción, distribución y consumo 

de sustancias que produzcan dependencia o de los cultivos y plantaciones 

destinados para la fabricación de dichas sustancias (ver definiciones, artículo 2) .  

Aún así, el Congreso reconoce la posibilidad de destinar tanto el cultivo como las 

sustancias para fines médicos y científicos, (ver artículo 3). Teniendo en cuenta 

que debe existir un permiso para tal efecto: “estas plantas podrán ser cultivadas 

con previa licencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de 

acuerdo con la reglamentación que para el efecto se establezca” (ver artículo 5).  

 

Incluso se reglamenta la posesión de semillas de dichos cultivos, considerando de 

nuevo, el correspondiente permiso para la posesión de los granos (ver artículo 6), 

las multas y castigos destinados para la violación de esta norma, se mencionan en 

el artículo 32.  

 

Las especies o cultivos reglamentadas en la ley se citan de la siguiente forma: 

“marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína y 

demás plantas de las cuales puede producirse droga que produzca dependencia”  (ver 

artículo 3). Como se puede ver, en ningún momento se hace referencia a los 

nombres científicos de las plantas sino a los productos que se derivan de ellas, es 

decir, a las sustancias destinadas al consumo que además pueden producir 

dependencia.  



 

Tal vez, el único caso concreto de permisividad para el cultivo y consumo de 

dichas especies es para la comunidades indígenas, ya que estas actividades hacen 

parte de su tradición y cultura. (ver artículo 7).  

 

Este es un punto a favor para el proyecto, porque la posibilidad de iniciar cultivos 

industriales de Cannabis Sativa Linaceus  puede empezar en comunidades indígenas 

a las que se les permite el cultivo de Cannabis Sativa indica, obviamente con miras a 

su transformación para la extracción de fibra de Cáñamo. Esta idea se ampliará en 

el subcapítulo 3.2.2 Colombia: del cultivo ilícito al cultivo industrial.  

 

El Consejo Nacional de Estupefacientes se adjudica el derecho de:  “destruir toda 

plantación que no posea licencia, o autorizar su utilización para fines lícitos, de 

conformidad con la reglamentación que se expida.” (artículo 8).  

 

En el caso de la destrucción de las plantaciones, se define un método específico 

para tal acción, donde se menciona la identificación de la plantación,  sin 

embargo, no aclara las circunstancias o los métodos para dicha actividad. (ver 

artículo 77). 

 

 

2.2.3 Fumigación  y sustitución de cultivos ilícitos : fracaso y oportunidades 

económicas.    

 

El plan Colombia tiene como primer requisito para la fumigación de cultivos 

ilícitos, la evaluación inicial y periódica del impacto directo y potencial de la 

toxicidad sobre la población y el ecosistema, seguida de un plan dirigido a 

prevenir y reducir sus efectos nocivos. Sin embargo, al parecer  esta “prevención” 



ha sido omitida por los gobiernos  de Washington y Bogotá. La clara evidencia son 

las múltiples denuncias sobre los efectos nocivos que ya se están viendo en nuestro 

país y aún así las fumigaciones continúan.  

 

En Colombia se utilizan alrededor de 20 mil toneladas de glifosato en las 

fumigaciones; lo peligroso de esta sustancia radica en su alta capacidad de 

disolución en el agua que le permite recorrer hasta 10 kilómetros, hecho que se 

vuelve incontrolable cuando es aplicado en zonas con altas precipitaciones como 

las que posean los departamentos del Putumayo y Amazonas, allí este producto 

acelera su fluidez y su peligrosidad aumenta considerablemente.  

 

La contaminación se inicia desde el momento mismo del contacto con la naturaleza 

donde se crean sustancias que provocan en los seres humanos el desarrollo de 

enfermedades tales como: cáncer gástrico, irritación en la mucosas, alteración en la 

sangre, reducción del contenido de oxígeno y daños neurálgicos. Por obvias 

razones podemos concluir y asegurar que esta actividad ha incurrido en la 

violación sistemática de varias normas del DIH (Derecho Internacional 

Humanitario). 

 

Una de las alternativas que el gobierno le presenta a los cultivadores de plantas 

ilícitas es la sustitución de los cultivos, a cambio de una indemnización que apenas 

alcanza los 900 dólares (cantidad ofrecida por el gobierno colombiano para los 

cultivadores de coca del municipio de Puerto Asís en el bajo Putumayo); ésto en 

contraste con 2.325 dólares que ofrece el gobierno boliviano por hectárea de cultivo 

erradicado voluntariamente. Además esta medida les permite estar exentos de  las 

fumigaciones y de todo riesgo que estas ocasionen. 

 



 La política y los programas de sustitución de cultivos ha tenido tantos problemas 

que las organizaciones encargadas de su atención como la norteamericana AID 

(Agencia Interamericana para el Desarrollo), y los organismos como la CIA, la 

GAO y la DEA, han enfatizado en “el fracaso del programa”. 

 

Las razones expuestas fueron las siguientes: ausencia de seguimiento a los 

programas, la inseguridad en la región, la falta de recursos económicos, 

infertilidad del suelo, mala calidad de la infraestructura, escepticismo del 

cultivador y descoordinación entre los organismos estatales.  

 

En esta evaluación también intervienen funcionarios encargados de la supervisión 

de la sustitución de cultivos en Bolivia y Perú agregando que se pretende trabajar 

con programas de "escasa efectividad"  cargados de dificultades burocráticas, de 

planificación, de coordinación, de lentitud en la captación y entrega de los recursos 

al campesino, y hasta de falta de voluntad política como en el caso concreto de 

Perú.  

 

 En conclusión no podemos esperar más que el escepticismo de los campesinos 

declarando que “no existen verdaderos programas de sustitución.  

Eduardo Cifuentes Muñoz el defensor nacional del pueblo de Colombia, , afirmaba 

que "La carencia de (verdaderos programas de sustitución de cultivos de coca y amapola en 

Colombia) es evidencia del permanente y reiterado incumplimiento del estado de los 

acuerdos suscritos, con los cultivadores, después de marchas y protestas populares...". 

 

 

2.2.4 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas  “ATPA”.   

 



La falta de compromiso real con la política de sustitución de cultivos ilícitos, es una 

situación mundial, y se ve claramente cuando los productos alternativos 

provenientes de las zonas amapoleras y cocaleras NO encuentran mercados 

internacionales (europeos y norteamericanos) libres de obstáculos arancelarios que 

favorezcan las condiciones de competitividad.  

 

El ATPA (Andean Trade Preference Act, Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas),  es un instrumento de los Estados Unidos como política comercial en los 

programas contra las drogas. Este primer acuerdo se conecta con la ATPDEA, “La 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas” que tiene 

como supuesto objetivo eliminar las barreras arancelarias para permitir el libre 

acceso al mercado estadounidense de diferentes productos provenientes de los 

países beneficiados (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), esto fomentado mediante 

las alternativas que brinda la sustitución de cultivos ilícitos.   

 

Sin embargo durante los  10 años de vigencia  (diciembre  4 de 1991 a 4 dic de 2001)  

y la prórroga por 90 días, este programa nunca ha estado dirigido  a favorecer el 

grueso de productos y artículos producidos en las zonas donde se efectúan los 

programas de sustitución de cultivos.   

 

 

2.2.5 Proyectos de agro industrialización  a partir de “cultivos ilícitos“. 

 

Con el objetivo de crear nuevas fuentes de empleo, en Colombia es factible 

implementar "proyectos de agro industrialización múltiple a partir de los cultivos 

ilegales existentes".  Aquí mostraremos algunos posibles desarrollos industriales 

de los tres cultivos ilícitos más importantes que existen en nuestro país, teniendo 



además el ejemplo de algunos países industrializados que han aprovechado estas 

plantas en su desarrollo.   

 

Los cultivos de la marihuana es decir del Cáñamo, se puede enfocar en  

aprovechar sus múltiples usos, generar empleo, fortalecer la industria, cuidar el 

medio ambiente, y sobre todo, potencializar  un problema  social  para nuestro 

desarrollo y beneficio. La industria estaría encaminada a obtener y procesar fibra 

textil, otros artículos afines y para uso medicinal en el tratamiento de náuseas, 

perdida de apetito, dolor, ansiedad; productos alimenticios como aceite y semillas, 

productos para la industria como el combustible.  

 

Las posibilidades de desarrollos industriales de la Cannabis, se profundizan en el 

subcapítulo 1.4 (Otros usos del Cáñamo). Los países que han aprovechado cultivos 

lícitos de la marihuana en la manufactura del Cáñamo, y en general en la 

producción industrial fueron mencionados en los antecedentes de la situación 

mundial del Cáñamo (2.1.1) 

 

 

Los cultivos de coca se pueden destinar para elaborar diversos productos como 

bebidas y alimentos para consumo humano y concentrados para consumo animal, 

entre otros, se pueden desarrollar nuevos productos naturales para la medicina 

herbolaria fundada en la farmacopea china.  

 

Bolivia ha aprovechado el manejo de la hoja de coca, para el bien estar de 

económico social de su población en general (especialmente la campesina), por 

medio de la protección ecológica, de la estabilidad económica y política de la 



nación, constituyendo prácticas válidas que cualquier otro país puede retomar 

para su propio bienestar.  

 

Los cultivos de la amapola podríamos aprovecharlos para el uso del aceite de la 

semilla en la elaboración de alimento humano y animal y como materia prima en la 

industria de jabones, pinturas y barnices; para la elaboración del látex dirigida 

hacia las terapias de drogadictos de los países industrializados y la extracción de 

derivados para fines médico hospitalarios (codeína, papverina, noscarina, 

morfina).  

 

Australia, India, España, Turquía, Hungría, y Francia han destinado los cultivos 

lícitos de amapola para  la manufactura de los derivados del opio, mientras que 

Eslovaquia, Francia y Pakistán, en la producción legal de derivados del morfina. 

 

 

2.3 RESEÑA FINAL CAPITULO 2  

 

Q Ambiental: Como prueba de esto baste citar algunos hechos y datos: 

Crece en cualquier latitud, excepto en los polos. No exige grandes inversiones en el 

mantenimiento del cultivo. No precisa de herbicidas, ni plaguicidas. Pocos 

productos pueden competir en rentabilidad con el Cáñamo. (Ver capítulo 0). 

 

Q Clientes potenciales: la definición de los nichos de mercado manejan muchas 

variables; en este caso la fibra misma determina muchas de ellas. Primero, en 

comparación con otras fibras, el Cáñamo resulta mucho más costoso esto es, el 

resultado de la “ilegalidad del cultivo”, el poco o nulo desarrollo industrial en esta 

área que obligan a la importación y que también aumentan el costo final de la 

materia prima. Por estas variables iniciales, es indispensable buscar consumidores 



con un alto poder adquisitivo, con interés en los productos naturales, manuales, 

artesanales, que conozca el valor  de lo exclusivo y están dispuestos a pagar por 

ello. Así pues aprovechando la corriente ecológica,  la tendencia de las fibras 

naturales, y otras características psicológicas que definen el entorno, se puede 

encontrar el perfecto equilibrio entre usuario y producto. 

 

Q Nuevos usos: Tradicionalmente el Cáñamo era una fibra destinada a ropa de 

faena, tejido resistente para aguantar inclemencias temporales y duras jornadas. 

Actualmente se pasea por pasarelas y puede ser un producto pret-a-porter. 

Definitivamente para ventaja o desventaja de quien decida emplearlo, este es un 

punto criticable, teniendo en cuenta la carga cultural que trae “la fibra de 

marihuana”   

 

Q Ley 30 de 1986: la legislación colombiana es conciente de la posibilidad de la 

industrialización de ciertas especies que actualmente se cultivan para la obtención 

de sustancias para el consumo que generan adicción.  

 

Adicionalmente reconoce la posibilidad de destinar estos cultivos para fines 

médicos o científicos, sin tener en cuenta, todavía, la posibilidad de su 

aprovechamiento para el desarrollo industrial. De cualquier forma esta 

contemplada la posibilidad de obtener una licencia para tener una plantación lícita 

de los cultivos, que normalmente hacen parte de los llamados “cultivos ilícitos”.  

 

En el caso específico del cultivo de Cannabis Sativa nunca hace la diferenciación de 

las especies presentadas  y estudiadas en esta investigación. Esto es supremamente 

importante cuando conocemos la variación del porcentaje de THC presente en 

cada una de las especies; en la Cannabis Sativa Índica el porcentaje está entre el 3 y 



el 20%, mientras que en la Cannabis Sativa Linaceus el porcentaje es de 0.3%. (Esta 

variación se profundiza en los subcapítulos 1.2.2 y 5.4.1) 

  

Q Erradicación del cultivo: plantear el desarrollo de una nueva industria basada 

en “los cultivos ilícitos” es un punto delicado. Tal vez se podría empezar el 

cuestionamiento con analizar:  lo ilógico que mientras en países desarrollados se 

utiliza legalmente la planta de Cannabis con fines curativos o industriales, como 

lo hacen los estados norteamericanos de Arizona, California, Hawaii, Maine, 

Oregón y Washington, entre otros, en los países pocos desarrollados se 

promueva su erradicación. 

 

Q Cultivadores vs. erradicación:  Los programas de sustitución y erradicación de 

cultivos ilícitos en los diferentes países (Asiáticos y Latino Americanos) 

presentan un alto impacto negativo económico, político y social; como resultado 

han provocado desplazamientos y disturbios por parte de cultivadores que 

luchan por mantener su situación laboral y económica, ya sea por medio de los 

cultivos o por alternativas nuevas, alternativas que hasta el momento no 

representan una estrategia competitiva.  

 

Q Industrialización : Las posibilidades de la Cannabis, con sus bondades, tiene 

inmensas opciones de industrialización para ser aplicadas en países con riqueza 

natural y humana, pero con pobreza en oportunidades, como lo es Sudamérica. 

Así pues cada día es más importante conocer el proceso de reactivación de la 

producción del Cáñamo en Europa, especialmente en España donde se cultiva 

legalmente desde 1930. Iniciar  procesos de intercambio en este campo sin 

obstáculos lingüísticos, puede ser un buen inicio. 

 

 



  3. UTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CÁÑAMO EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

UNA NUEVA OPCIÓN PARA LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS 

ILÍCITOS EN COLOMBIA.  

 
 

 

3.1 RESEÑA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este momento divido el desarrollo del proyecto en cuatro etapas básicamente. 

Definición e investigación, primeros contactos, desarrollo textil y consagración del 

proyecto.  

 

Definición e investigación: En principio se estaba haciendo una investigación 

general de las diferentes fibras textiles, y las posibilidades que éstas ofrecían. En 

ese primer acercamiento conocí el Cáñamo, características, productos 

desarrollados, algunas industrias,  ventajas ecológicas y textiles con respecto a las 

otras fibras textiles, etc.  

 

A partir de esta investigación decidí profundizar en el tema, lo que más me sedujo 

fueron los innumerables beneficios que ofrece la fibra en todos los aspectos, en 

contraste con la carga cultural y el contexto ilícito en el que está sumergida la 

planta.  

 

Continué la investigación, profundizando en la situación mundial y nacional, y en 

el desarrollo textil: procesos, características, desarrollos etc. Paralelamente se 

iniciaron los contactos, porque ya conocía las dificultades de conseguir las fibras 

como de conseguir información . A medida que avanzaba en la información el 



proyecto me seducía aun más. Sin embargo la posibilidad de llevarlo a cabo, cada 

vez era menor, porque no había conseguido la fibra para iniciar las pruebas y el 

desarrollo textil. Además los contactos que había intentado, no arrojaban ningún 

fruto (ver reseña de contactos).  

 

Primeros contactos: Una de las posibilidades más fuertes fue “Aurora Silk”  una 

empresa estadounidense que tiene un excelente desarrollo de fibras textiles, entre 

ellas el Cáñamo: entre los productos que ofrecían por Internet estaban: 5 títulos 

diferentes de hilo de Cáñamo para tejido de punto, carta de color con mas de 30 

colores desarrollados a partir de tintes naturales.  

 

En principio la posibilidad de realizar la importación fue descartada por tres 

razones: costos, envío y la oferta nacional. Afortunadamente los problemas fueron 

resueltos y pude importar la fibra.  Así pues ya contaba con oferta nacional e 

internacional para continuar con la experimentación con la fibra.  

 

Desarrollo textil: Iniciando con la fibra obtenida en Bogotá, comencé con las 

pruebas tanto de fibra como de tejido. Los resultados obtenidos se pueden ver en el 

capítulo 6, Experimentación con la fibra. Estas pruebas buscan establecer las 

características de la fibra, (su comportamiento, ventajas, desventajas, cuidados, 

etc.)  con el fin de determinar diferentes aplicaciones según el tratamiento  recibido 

o el tejido desarrollado. 

 

Definición del concepto:  El proyecto está enfocado al desarrollo de un proceso de 

diseño y no al desarrollo de un producto  (sin olvidar que el textil como tal es un 

producto). Las proyecciones y los alcances de la investigación se mencionaran en el 

subcapítulo 3.2 (a continuación) . 



 

3.2 PROYECCIONES Y ALCANCES DEL PROYECTO.  

 

Como su nombre lo indica esta investigación pretende abordar dos grandes 

aspectos: la reutilización del la fibra de Cáñamo en la industria textil, y además 

plantear una solución para el problema de los cultivos ilícitos en Colombia, 

específicamente el de Cannabis Sativa.  A continuación se presentarán los por -

menores de cada uno.  

 

 

3.2.1 Iniciar el interés en la utilización del la fibra de Cáñamo en la industria 

textil. 

 

Como se menciona en el subcapítulo 0.2 (Factores sociales y económicos),  este 

compendio busca reiniciar el interés de la industria textil en la fibra del Cannabis 

Sativa Linnaceus, es decir del Cáñamo siendo ésta una de las fibras textiles más 

útiles del mundo. Este objetivo se puede alcanzar por tres caminos diferentes, que 

se explicarán en los siguientes subcapitulos. 

 

 

3.2.1.1       La investigación misma.  

 

Es el primer eslabón de la cadena, porque resume las posibilidades, ventajas, 

características, propiedades y casi todos los por-menores del Cáñamo su cultivo y 

su aplicación en la industria textil. 

3.3.1.2 Oferta para el mercado establecido: diseñadores colombianos .  

 



En esta parte se busca ofrecer el producto textil tomado como materia prima para 

nuevos desarrollos. Esta comercialización, está dirigida a sectores como la moda y 

los diseñadores colombianos, personas que busquen reconocimiento y 

diferenciación en el mercado, que trabajen con base en la innovación, las 

tendencias y los nuevos desarrollos del mundo textil. 

 

Teniendo en cuenta el costo de las telas y los desarrollos que se pueden obtener 

con ellas,  es importante que los clientes  estén comprendidos en grupos de 

consumidores que valoren: las  características textiles de la fibra, las connotaciones 

culturales que tiene y el valor agregado que el diseñador le adiciona a cada prenda. 

En principio debe ser un grupo objetivo con alto poder adquisitivo que esté 

dispuesto a pagar por lo que le están ofreciendo.  

 

A la fecha, el contacto con estos primeros clientes ya se inició: diseñadores 

colombianos como Olga Piedrahita, Lina Cantillo, Alejandro Martínez, Hernán 

Zajar, Jack Saad, entre otros, ya han visto el mostrario de telas de fibra de Cáñamo 

y en general les ha parecido muy interesante.  

 

 

3.3.1.3 Desarrollo de marca 

 

Esta parte estaría enfocada a desarrollar una marca con productos especializados 

de fibra de Cáñamo, para lo cual sería necesario establecer un usuario específico, 

una línea de productos, siluetas, colores, concepto de diseño y todo lo que esté 

relacionado con esta actividad. Obviamente lo que determinaría la marca sería el 

estudio de mercado, que no necesariamente debe estar enfocado al mercado 

colombiano, si no mundial.   



 

Es evidente que la pauta en el concepto de diseño lo da la fibra misma y su 

connotación cultural, evidentemente sin repercutir en los aspectos que la 

estigmatizan dentro del contexto ilícito o ilegal de la marihuana, si no proponiendo 

y mostrando “la otra cara del Cannabis” 

 

 

3.3.2 Colombia: del cultivo ilícito al cultivo industrial.  

 

Uno de los ejes centrales de esta investigación es plantear una solución para una 

problemática social, cultural y económica que vive el país actualmente; los cultivos 

ilícitos.  

 

Con base en la sustentación que ofrecen los capítulos que hablan sobre el cultivo, la 

cadena productiva, el derecho internacional etc  (1, 2 y en especial es 5), planteo los 

aspectos generales necesarios para convertir un cultivo ilícito en un cultivo 

industrial. Una opción con capacidad de transformar el agro y la industria 

colombiana.  

 

La idea de la transformación de la cadena productiva de marihuana en cadena 

productiva  de Cáñamo puede ser un proyecto a largo plazo con resultados a corto 

plazo, según lo que se analiza en el subcapítulo 5.5.  

 

Esta es una propuesta que trae implícitas soluciones sociales, ambientales y 

económicas para las zonas donde sea aplicado y por ende para el país. Las 

posibilidades son infinitas: la creación de alternativas de ocupación para los 

habitantes, la generación de empleo, la posibilidad de industrialización, el cuidado 



con el medio ambiente y las personas mismas  replanteando las alternativas de 

sustitución o fumigación de cultivos que se aplican actualmente entre muchas 

otras.  

 

El desarrollo y el planteamiento específico de esta alternativa es un tema completo 

para una nueva investigación, donde es indispensable el trabajo de campo, tanto 

con los campesinos como con el cultivo. Por esta razón este proyecto presenta el 

análisis y el esbozo inicial necesarios para su desarrollo completo.  

 

Afortunadamente dentro de los contactos que he logrado durante estos meses de 

investigación, existe una persona (hasta el momento), interesada en llevar a cabo 

esta idea, con lo cual el paso a seguir después de esta investigación es la 

fabricación de fibra de Cáñamo colombiana, con las que tendré aún mas 

herramientas para lograr las proyecciones hechas anteriormente.   

 

En conclusión, este no es un proyecto de grado.... es un proyecto de vida!!! 

 

 

3.4 APORTES COMO DISEÑADORA TEXTIL.  

 

De acuerdo con el enfoque planteado por la universidad para un diseñador textil... 

 

Q Definitivamente el aporte más valioso es la investigación misma sobre la fibra 

de Cáñamo, sus propiedades y sus características textiles y los pormenores del 

cultivo, esto cobra más importancia  teniendo en cuenta la bibliografía que se 

encuentra sobre el tema ya que además de trabajar sólo un aspecto de la fibra, 



normalmente el grado de profundidad en cada uno no es muy alto y no se 

encuentra una compilación total sobre la fibra.  

 

Q Teniendo en cuenta que la fibra de Cáñamo no es usada ni fabricada en la 

industria textil colombiana, esta investigación plantea el desarrollo de un nuevo 

material textil basada en la variedad y la riqueza de  nuestro entorno, planteando 

así nuevas alternativas que favorecerán el agro, la industria, y el diseño 

colombiano. 

 

Q La experimentación con la fibra es definitiva, porque muestra resultados 

concisos del comportamiento y las características del Cáñamo, útiles para todo 

gremio textil. 

 

Q Además esta investigación contextualiza la fibra textil en un marco social y 

cultural con la visión de solucionar una problemática colombiana.  

 

Q Por la naturaleza del Cáñamo, los productos desarrollados con esta fibra 

pueden fundamentarse en la identidad cultural de etnias y grupos ancestrales, 

además de romper en parte el paradigma de la Cannabis Sativa Linnaceus.  

 

Q Plantear la posibilidad de la transformación de la cadena productiva de la 

marihuana en cadena productiva de fibra de Cáñamo, propone un desarrollo 

sostenible favorable para el agro y la industria. Este es un factor fundamental en 

tiempos donde el medio ambiente y la ecología cobra tanta importancia.  

 

 

 



 

4.  EL CÁÑANO EN EL PROCESO TEXTIL 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA FIBRA.  

La fibra crece a lo largo del tallo y es la encargada de conducir el agua y los 

nutrientes a las ramas y flores de la planta. 

Los usos de la corteza son limitados hasta el momento pero puede destinarse como 

fertilizante, después de haber sido quemada, también se puede usar en la 

fabricación de papel o para el desarrollo de materiales de construcción.  

Las fibras vegetales provienen de la planta directamente y tiene diversos usos 

industriales.  Para hacer una diferenciación de los varios usos industriales de las 

fibras vegetales  se clasifican en “duras o blandas”, según el grado relativo de 

finura de la fibra y la rigidez en el estado natural.  

Las fibras duras, se obtienen de las hojas o del tallo de la planta y se conocen con el 

nombre de “fibras de líber”  

    

4.1.1 Propiedades.  

 

• Tiende a sentirse fresca. 

• Es homogénea, suave, tersa.  

• Resistente al calor y a la luz solar.  



• Es resistente a las arrugas. 

• Resiste altas temperaturas. 

• Es sensible a los ácidos.  

• Es resistente a los álcalis.  

• Es resistente a microorganismos y al moho. 

• Es resistente a los daños producidos por la sal.  

• Según la relación de peso de gravedad específico, el Cáñamo es más denso 

que las otras fibras animales.  

• Es inflamable, debe tratarse con soluciones antiflama.  

• Tiene buena resistencia a la abrasión.  

• Normalmente no se usa para enfieltrar. 

• Se pueden encontrar fibras del mismo largo del tallo. (3-7 metros)  

• Los tejidos son fuertes, durables, calientes, suaves, flexibles.  

• Por su cultivo y tratamiento ecológico, la ropa de Cáñamo es muy adecuada 

para pieles sensibles. 

  

Todas las fortalezas y debilidades de la fibra pueden variar con el proceso de 

hilatura. Por ejemplo la posibilidad de sentirse caliente varía  según la cantidad de 

aire presente en el interior de la fibra, como se mencionó durante la descripción del 

proceso de hilatura.  

 

La estopa típica de esta planta es muy suave, flexible fuerte y elástica. En promedio 

la longitud de fibra de la estopa de China es de 3” mientras que la de algodón 

puede medir tan solo  ½ “. Aunque no es habitual, algunas veces esta estopa es 

utilizada como relleno. Cuando es mezclada con “pitch” puede ser  usada como 

relleno para las zanjas de los barcos. 

 



El diámetro de la fibra es medido en Micrones, (1 micrón = 1 / 1’000.000 mt). Como 

recomendación lo mejor es medir las propiedades de la fibra en la fibra misma, y 

no en los diferentes hilados, ya que según el proceso utilizado éstas características 

pueden variar.  

 

 

4.1.2   Absorción. 

 

Como es típico en todas las fibras naturales, el Cáñamo tiene buena absorción, por 

lo que  es destinado al desarrollo de productos para la línea doméstica.  

 

Ésta características también  es muy importante para el vestuario, y aventaja en un 

alto grado a las fibras sintéticas ya que éstas no absorben; por eso se sienten 

húmedas tan pronto, porque  nuestro cuerpo está transpirando todo el tiempo.  

 

 

4.1.3  Lustre.  

 

Es una bonita característica del Cáñamo para textiles. Obviamente, nunca será 

como el lustre de la seda, pero puede ser comparado con el lustre de un buen lino 

o de un algodón mercerizado.   

 

 

4.1.4 Cuidado. 

 

En realidad el Cáñamo resiste un trato no muy cuidadoso, que podría incluso 

llamarse: descuido. Con el tiempo su apariencia es más bonita, aunque es 



importante anotar que la apariencia externa, no revela características internas de la 

fibra.  

 

Cuando las prendas hechas con fibras de Cáñamo están húmedas y llevan mucho 

tiempo colgadas, tienden a estirarse. Aunque es posible que vuelva a su talla inicial  

El retorcido fuerte de las telas les otorga flexibilidad a las mismas.  

 

 

4.1.5 Lavado,  secado y planchado. 

 

Este proceso es igual que para el algodón. Agua caliente, cualquier detergente y 

agitación. El secado puede hacerse al aire libre, sin que esto obligue al uso 

posterior de plancha. También puede hacerse con la plancha directamente.  

 

Es importante saber que las altas temperaturas pueden brillar la tela, así que para 

conservar las características opacas de la fibra se debe planchar por el revés de la 

tela. Aún así , el Cáñamo se caracteriza por resistir altas temperaturas antes de 

quemarse.  

 

En el caso de las piezas destinadas al vestuario, es mejor lavarlas antes de ser 

usadas por primera vez, ya que la fibra es susceptible a los aceites corporales y 

puede llegar a conservar olores corporales desagradables.  

 

 

4.1.6 Almacenamiento y empaques. 

 

Lo más recomendable son lugares secos con aireación. El Cáñamo húmedo puede 

atraer insectos, e incluso es propenso a desarrollar moho,  para detener el brote de 



insectos en el Cáñamo, pueden introducirse las piezas en la nevera durante 8 días.  

Es importante aclarar que el Cáñamo se caracteriza por su resistencia natural a la 

descomposición;  además es siete veces más fácil de reciclar. 

 

Los contenedores son un buen lugar para almacenar la fibra. En los lugares muy 

húmedos, es recomendable introducir una bolsa con sílice o con cristales de 

aluminio porque ayudan a mantener la temperatura ideal dentro del contenedor. 

(los cristales y el sílice deben hacer sido previamente secados en el horno durante 

10 minutos). También es recomendable que el lugar de almacenamiento sea 

aireado y en lo posible asoleado regularmente.  

 

En los empaques para envolver las piezas de Cáñamo se debe tener cuidado con 

las maderas, papeles o cartones que tengan algún contenido de ácido, porque estos 

productos pueden alterar el pH de la fibra debilitándola. Pueden usarse papeles, 

maderas o cartones libres de ácido, o muselinas. Las piezas planas pueden ser 

enrolladas en tubos, y las otras piezas pueden ser apiladas. Las bolsas con cierres 

herméticos no son muy recomendables, porque es importante dejar que la fibra 

“respire”.  

 

 

4.1.7 Blanqueo y suavizante: 

 

La  oxidación es el mejor proceso para blanquear el “Cáñamo crudo” porque  no 

necesita de químicos ni productos especiales; es un proceso natural en el que   

simplemente se deja reposar la fibra en el sol y al aire libre; el oxígeno descompone 

y destruye las moléculas de pigmento con lo cual la fibra disminuye su coloración 



amarilla o crema. El tiempo de exposición determina el grado de blanqueo de la 

fibra.  

 

Blanqueo con químicos: productos como el cloruro de sodio, el permanganacio de 

potasio, el peroxido de sodio y el peroxido de hidrógeno, son elementos que sirven 

para blanquear la fibra. De éstos el mejor es el peroxido de hidrógeno al 5%, que  

además de blanquear la fibra, es desinfectante, y biodegradable ya  que se degrada 

con el agua y el oxígeno. Esta prueba fue realizada en el laboratorio, (ver 6.1.3.2.6)  

Como recomendación final, el cloro no es recomendable para el Cáñamo.  

 

 

4.1.8 Encolante casero. 

 

El propio Cáñamo contiene sustancias que mantienen unidas las fibras, 

reduciéndose así en un 25% el empleo de aglomerantes, aditivos, ácidos, clorina. 

Aun así se pretende aplicar encolantes,  se pueden hacer soluciones sencillas para 

encolar las madejas de Cáñamo. Las dos fórmulas más comunes son:  

 

Q 1 cucharada de harina (maíz, arroz, trigo), en 2 cucharadas de agua  

 

Q 2 cucharadas de gelatina sin sabor, en un  ¼ de taza de agua fría.   

Dejar hervir por unos minutos hasta que adquieran una textura suave y clara.  

 

Aplicación en madejas: humedecer los hilos en el líquido, retorcer y estirar la 

madeja, luego se debe golpear contra una superficie para separar las fibras. El 

sacudido se debe hacer durante el secado.  



Aplicación sobre el urdido: con una brocha de pintura gruesa, esparciendo el 

líquido, y teniendo cuidado de “peinar” los hilos para evitar que se peguen unos 

con otros. Es importante esperar hasta que los hilos estén completamente secos 

para iniciar a tejer.  Este acabado favorece la estabilidad dimensional del tejido.  

Este tipo de acabados, hacen que las fibras sean más apetecidas por los insectos, 

por ésta razón se debe tener más cuidado. Este encolante se diluye con agua. Se 

recomiendan encolantes de baja concentración sobre los de alta, porque éstos 

últimos vuelven demasiado tiesa y quebradiza la fibra lo cual dificulta el tejido. 

 

 

4.2  COMPARACIÓN DEL CÁÑAMO CON OTRAS FIBRAS. 

 

4.2.1 Comparación con fibras artificiales.  

La comparación de una fibra natural con una artificial se asume como algo 

desventajoso desde la postulación misma, y  en realidad  es lógico, no por ello se 

debe tomar como algo totalmente cierto.  

Al respecto quiero hacer una pequeña profundización, con el fin de mostrar las 

cualidades que pocas veces se tienen en cuenta, pero que son suficientes para crear 

una tendencia mundial hacia lo natural, es decir que estas cualidades son base 

suficiente para que el mercado prefiera las fibras naturales, sobre las artificiales.  

La principal ventaja de las fibras naturales, como su mismo nombre lo indica es 

que son “naturales”, esto implica que todas cumplen, si no con todas,  con muchas 



de las siguientes características: son recursos renovables, biodegradables, poco o 

nada contaminantes (con algunas variaciones según el tratamiento del cultivo, ej: el 

algodón),  no dañan el medio ambiente, generan una cadena productiva favorable 

para quien la produce, los residuos que quedan son aprovechados en  la tierra 

misma, es decir que no son “basura para el mundo”.  

En el caso de las aplicaciones textiles, la lista continúa con los resultados obtenidos, 

que en su mayoría están dados por la relación con el usuario: tacto suave, permiten 

la transpiración corporal, muchas son antialérgicas, incluso una misma fibra es 

capaz de responder a los cambios climáticos; por ejemplo el Cáñamo provee calor 

durante el invierno y frescura durante el verano.  

Las posibilidades estéticas son maravillosas, una misma fibra tiene la posibilidad 

de verse rústica, tosca, artesanal,  y al mismo  tiempo, puede verse sofisticada, 

moderna e innovadora. Estas características las adopta el producto, obteniendo 

pues un valor agregado único, que el mercado estima, defiende y está dispuesto a 

pagar.  

Los procesos de transformación se pueden ejecutar con productos que también son 

naturales, por ejemplo la tintura, el engomado, el blanqueo, etc. Es decir además de 

ser productos naturales que cuidan el medio ambiente, “promueven” y permiten el 

uso de lo natural. Las ventajas son evidentes, de nuevo...  menos contaminación 

para el mundo!!.   

Adicionadamente esta también es una “cadena productiva”, por  ejemplo, 

continuando con “el sentido de lo estético”, después del cultivo y recolección de la 

fibra de algodón o de Cáñamo, es necesario extraer colorantes de frutas, semillas, 

raíces,  etc. En oposición, para colorear una fibra de nylon debemos “utilizar” 

colorantes ácidos.   



El repertorio es muy largo, pero para finalizar se pueden mencionar aspectos como 

las características químicas, físicas, el mantenimiento,  la generación de empleo en 

el campo, la mano de obra,  etc.  

Y después de mostrar todas estas ventajas y beneficios para y mundo, para el 

hombre, y para el usuario mismo... cómo pretender que las fibras naturales  no 

sean más costosas que las fibras artificiales,  en realidad lo valen?  Lo mejor es que 

el mundo actual es consciente de esto y así mismo se crean las tendencias, es decir 

la demanda, y la oferta que hoy por hoy está enfocada a lo natural.  

En la tabla 1 se hace un cuadro comparativo: fibras naturales y fibras artificiales, 

con el fin de condensar la información de las principales características de las 

fibras.   

 

 

4.2.2 Comparación con fibras naturales.  

Por pertenecer a éste grupo, el Cáñamo tiene muchas cualidades que comparte con 

las fibras naturales, sin embargo tiene características que lo hacen absolutamente 

diferente. Además, con respecto de las demás fibras textiles, ésta fibra es la más 

adaptable para un gran número de aplicaciones. 

A continuación se hará una comparación del Cáñamo con respecto a otras fibras 

naturales en aspectos específicos de cada una.  



 Tabla 1: CUADRO COMPARATIVO: FIBRAS NATURALES Y FIBRAS ARTICIALES 

 10 Algodó
n 

Lino Seda Lana 11 Cáñam
o 

Acetat
o 

Acrílic
o 

Nylo
n 

Poliéste
r 

Rayó
n 

Spande
x 

Vid
rio 

Tipo de 
fibra N N N N N A A A A A A A 

Absorción 7-11 12 11 13-18 8-12 6 1.3-2.5 4-4.5 0.4-0.8 15 075-1.3 0-0.3 

Resistencia 
mecánica. Media Medi

a 
Medi
a Baja Media –alta Baja Baja Media

-alta Media Baja Baja Alta 

Resistencia 
al calor. Alta alta Medi

a 
Medi
a Alta Baja Baja Baja Media Alta Baja Med

ia 

Resistencia 
a la luz 
solar. 

Media Medi
a Baja Baja Media alta Media Alta Baja Alta Medi

a Baja Mas 
alta 

Estabilidad 
dimensiona
l. 

Media Medi
a Baja Baja Media Media Alta Baja Media Alta Baja Alta 

Resistencia 
a Hongos y 
polillas. 

Baja Baja Baja Baja Alta Alta Alta alta Alta Alta alta Alta 

Tenacidad Media Medi
a 

Medi
a 

Baja Alta Baja Baja Alta Media Baja Baja Alta 



 4.2.2.1 Composición.  

La principal diferencia de la fibra de Cáñamo con otras fibras es, que 

molecularmente es más larga y gruesa; por esta razón no es apta para el consumo 

humano, porque no la podemos digerir, mientras que algunos animales sí lo hacen. 

Como alimento humano se procesa la semilla, no la fibra.  

Tabla 2: Composición de fibra vegetales. 

Fibras vegetales. Cáñamo Algodón Lino 

Celulosa (%) 74 83 64 
Hemicelulosa (%) 16 6 17 
Lignin (%) 3 - 2 
Fibra (%) 3-20 1-3 2-16 

FUENTE: Enciclopedia de ingeniería química.  

 

4.2.2.2 Resistencia a la tracción.  

 

Esta propiedad se refiere a la resistencia de la fibra  a ser estirada.   

 Tabla 3: Resistencia a la tracción. 
 Fibra Hilo 

 Límites Promedio Límites 

Algodón 3.5 – 8 5.5 1 - 2.5 

Lino 4  – 11 8 3 - 5 

Yute 4  – 8 6 1.5 - 2.5 

Cáñamo 8 – 9.2 8.5 3 - 5 

Ramio 7 - 8 7.5 2 - 4 
FUENTE: Enciclopedia de ingeniería química.  
Unidad: Kg / cm2 por 103 

 

 



4.2.2.3 Resistencia la rotura.  

 

Esta propiedad se refiere a la resistencia de la fibra  a ser quebrada  

 

Tabla 4: Resistencia la rotura. 

Fibra Fuerza relativa 
(gr/denier) 

12 Lino 5.5 – 6.5 

13 Cáñamo 5.2 

Seda 4.3 – 5 
Algodón 2 - 5.5 

Lana 1 - 1.7 

Rayón 0.07 - 2.6 
  

Nylon 2.5 - 7 
Poliéster 2.5 - 5.5 

FUENTE: Hemp. For textile artist.  

 

 

4.2.2.4 Peso relativo. 

 

Tabla 5: Peso relativo. 

Fibra Peso Fibra Peso 

Algodón 1.52 Lana 1.32 

Lino 1.52 Seda 1.25 

Ramio 1.51 Poliéster 1.32-1.38 

Rayón 1.50 - 1.52 Nylon 1.14 

Cáñamo 1.48   

FUENTE: Hemp. For textile artist. 

 



4.3  EL HILO DE CÁÑAMO.  

 

 

4.3.1 Proceso de enriado del Cáñamo. 

 

Enriado: durante esta fase, las fibras duras se exponen a procesos húmedos donde 

el medio y las bacterias las descomponen, de esta manera los filamentos se separan 

del tallo, facilitando el proceso de desfibración. El enriado del Cáñamo no tiene 

diferencia con el procedimiento empleado para el lino,  y es como se describirá a 

continuación.  

 

 

 

 

Secado. 

Los tallos de Cáñamo se engavillan y se 

introducen en una corriente de agua 

poco profunda, por ejemplo a orillas de 

un río caudaloso. La corteza de 

Cáñamo exige para permanecer 

sumergida una cantidad de agua igual 

a 12-15 veces su peso. Remojo de los tallos.  

Cuando la temperatura varía entre 15 y 

21° C, el enriado no llevará  más de 10 

o 15 días, cuando la temperatura es 

mayor, el proceso se agiliza.  Pasado el 

tiempo determinado, se procede a secar 

los tallos. En este punto la fibra se 

desprende con el más mínimo roce. 



Pasadas 40 o 50 horas se inicia la maceración que termina entre las 65 y 72 horas. 

La resistencia a la ruptura de la fibra varía según el proceso de enriado. Cuando las 

plantas se secan después de la cosecha sufren menos que las plantas verdes, con lo 

cual se aumenta la uniformidad en el enriado. Después de este paso, los tallos 

pasan por el proceso de agramado y el de espadillado, donde se separan las dos 

partes.  

 

4.3.2      Proceso de desfibración del Cáñamo.  

Una vez terminado el proceso de enriado, se procede a preparar la fibra para la 

comercialización,  sometiéndolo a las siguientes operaciones.  

 

 

 

Los cilindros están montados sobre cojinetes y se desplazan hacia arriba o abajo 

por medio de resortes,  según la cantidad de paja que pasa entre ellos. En este 

proceso la fibra queda absolutamente limpia.  

 

Agramado:  los tallos enriados se dejan  

secar y luego se quiebran en trozos cortos 

sin dañar la parte leñosa del interior que es 

la parte fibrosa. Existen diversas máquinas 

para realizar este proceso, pero las más 

comunes constan de una serie de rodillos 

acanalados en pares. 

Quebrado de los tallos.  



Espadillado:  la fibra suelta se separa golpeando y raspando los tallos agramados, 

eliminando la cañiza. Este proceso se puede llevar a cabo por molinos flamencos o 

máquinas especiales, estas máquinas constan de dos tambores provistos de paletas 

espadilladoras que golpean los manojos de tallos agramados y los libera de las 

fibras cortas o estopa. Este es el inicio de la clasificación de las fibras, donde se 

separa la estopa de las fibras que se usarán en la hilatura. 

 

 

4.3.3 Preparación de la fibra .  

Antes de hilar la fibra de Cáñamo se debe someter a los siguientes procesos de 

preparación:  estregado o frotado, cortado y rastrillado.  

  

 

por rodillos; la trenza de debe voltear para que reciba la acción por los dos lados 

hasta que se genera calor. Existen máquinas para esta etapa del proceso que están 

diseñadas especialmente para ello. Son máquinas provistas de levas, molinos o 

rodillos y obviamente una superficie perpendicular de apoyo.  

 

Estregado: Durante este proceso las fibras se 

suavizan por medio del frotado, batido o 

resquebrajado, de la siguiente forma: los 

manojos son plegados por la mitad y 

torcidos entre sí formando trenzas, se 

colocan sobre una superficie donde 

las fibras son resquebrajadas y frotadas Estregado.  



Desgarre.  

Rastrillado o peinado: esta operación no  

se efectúa de la misma manera que en el  

lino, la diferencia es que solamente se  

hacen dos rastrillados a mano, y después  

se pasa a la peinadora mecánica. El  

peinado depende de que tan fino se  

requiere el hilo. La estopa desprendida  

durante el peinado se utiliza en la  

fabricación de hilos gruesos, cordeles, y estopas.  

Cortado: Los manojos de Cáñamo tienen una longitud excesiva para la hilatura, 

por lo tanto es necesario romperlos, desgarrarlos en dos o tres partes buscando 

extremos afinados. (No debe cortarse con cuchilla por que los extremos resultan 

abiertos en forma de ramos).  

 

 

Los rodillos  inferiores se apoyan sobre fijos y reciben movimientos de la 

transmisión, mientras que los superiores pueden desplazarse verticalmente y 

ejercen presión sobre los inferiores por palancas y por contra peso.  (La foto no 

corresponde a la máquina, pero si al proceso.) 

 

 

El obrero selecciona un manojo con las dos 

manos y lo introduce transversalmente entre 

los rodillos acanalados, las fibras quedan al 

alcance de una polea provista de clavos de 

acero y sometida a una rápido movimiento 

de rotación. Estos clavos son los encargados 

de desgarrar la fibra de los manojos. 

Rastrillado 



Esta operación, que antiguamente se realizada a mano, es la más importante de la 

hilatura del cáñamo, ya que se clasifican las fibras en dos clases: la constituida por 

las fibras más largas, iguales y desenredadas, que se destinará a los hilos más finos 

y brillantes, y la constituida por las estopas o fibras desiguales, cortas y enredadas 

entre sí, que se trabajan por medio de cardas y se destinan a hilos más bastos y 

gruesos. De aquí que la hilatura del lino se subdivida en dos clases: la que trabaja 

la fibra larga y peinada, y la que trabaja la estopa. 

 

El hilado de las estopas difiere del de 

la fibra larga en que aquéllas se pasan 

por un juego de cardas, casi siempre 

dos: abridora y rompedora, y otra 

repasadora, que se encarga de separar 

para pasar a los manuares, mechera y 

máquina de hilar. Esta es la hilatura 

de fibra larga, la cual se explicará a 

continuación.  

 

4.3.4       Hilatura de fibras largas.  

Los mechones de fibras peinados durante la etapa anterior, pasan por la carda, que 

se encarga de estirar y paralelizar las fibras, al mismo tiempo que unifica cuatro o 

seis  manojos de fibra peinados para formar una sola cinta gruesa o mecha sin fin.  

 

 
Clasificación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado este proceso, se inicia la etapa final de la hilatura en la máquina de 

hilar, que estira y retuerce la mecha hasta darle la finura o el título deseado. Tal 

vez es uno  de los instantes más importantes de todo el proceso, por que es aquí 

donde se le aplican las torsiones al hilo y que a su vez le darán la resistencia.  

En esta fase el hilo puede ser expuesto a corrientes de aire que ayudan a evidenciar  

características de lustre y suavidad a la fibra de Cáñamo; incluso mejora sus 

cualidades térmicas. 

 

Carda: es la máquina encargada de la  

paralelización de las fibras, es decir las 

peina y las organiza. El resultado de este 

paso es  “la cinta de carda”.  

 

Manuares: Para lograr los objetivos, la 

mecha pasa tres o cuatro veces por 

máquinas de estirar. Los manuares,  se 

encargan de volver a estirar las cintas 

de carda al mismo tiempo que inicia el 

retorcido de la cinta. 



 

 

 

4.3.5 Rendimiento de la fibra. 

 

El Cáñamo produce de 8 a 13 TN por hectárea. Con 9 TN/Ha se obtiene casi 800 

Kg. de fibra e hilo de estopa; o sea, con un 25% de fibra. De 200 a 400 Kg. pueden 

ser hilados para procesos textiles de calidad. 

 

 

El rendimiento en tallos secos por hectárea varía de 5.000 a 7.000 kilogramos, de los 

cuales se pueden extraer entre 800 y 1.200 kilogramos de fibra textil lista para usar 

(17%– 20%) En Italia los cultivos suministran 10.000 a 11.000 kilogramos de tallo 

por hectárea de los cuales pueden extraerse hasta 1.600 kilogramos de fibra. 

Por ejemplo, para confeccionar 1 metro 

de tejido para pantalones se necesitan 

400 gr. de hilo. Para la manufactura de 

un millón de metros de tejido se precisan 

sólo de 400 a 800 Ha, por lo que con algo 

más del doble se manufacturarían 

1.000.000 de pantalones. 

Hiladoras de fibra de Cáñamo.   

Fibra de Cáñamo 



4.3.5.1 Comparación de rendimientos.  

 

Las cifras presentadas anteriormente no se pueden tomar como algo definitivo, ya 

que el rendimiento de la fibra varía según el clima, y el sistema de cultivo 

utilizado. Aunque en Colombia se produce algodón, no se produce Cáñamo, con lo 

cual no se puede establecer una comparación.  

Para poder hacer una comparación real del rendimiento del Cáñamo con respecto a 

otras fibras, utilicé las cifras de producción de España, ya que este país produce 

algodón, Cáñamo y lino, con lo cual se puede hacer una comparación general  

utilizando el menor número de variables posibles.  

 

 

Tabla 6: Comparación del análisis provincial de superficies, rendimientos 

y producción en España (1996) 

Fibra Superficie (hectáreas) Rendimiento (Kg/ha) Producción (Toneladas) 

Fibra 
 Secano Regadío Total Secano Regadío Prom. 

Tn Prom. 
Semilla 

Algodón 2.797 74.549 77.256 1.247 3.683 2.465 277.697 3.59 88.990 

Lino 39.038 810 39.848 554 985 769 22.218 0.55 4.922 

Cáñamo 1.401 98 1.499 3.977 109 2043 5.582 3.72 - 

 
Fuente: recopilación y condensación de: www.mapya.es/info/pags/anuar_99/cap09_cultindust/ 
19canamo_textil.htm - 9k. 
 
 
 
 



Teniendo en cuenta la gran diferencia de los plantíos, es decir, del total de 

hectáreas cultivadas de cada fibra lo más importante de analizar es el rendimiento 

por hectárea, señalado en el recuadro gris.  

 

En el cuadro anterior se puede ver:  

 

Q El rendimiento promedio de fibra de Cáñamo  con respecto al rendimiento 

promedio de fibra de algodón, solo se diferencia en 422 Kg.  

 

Q La diferencia se ve el los cultivos secanos (que no reciben riego) y los cultivos 

regadíos (con sistemas de riego), donde el cultivo de Cáñamo que tiene mejor 

rendimiento es aquel que no necesita riego, mientras que para una buena 

producción de algodón es necesaria el agua. Lo cual significa más costos. Se debe 

tener en cuenta que no se ha contado el aumento del costo que producen los 

nutrientes, y productos necesarios para las fumigaciones. 

 

Q Por otro lado, el promedio de producción de fibra de Cáñamo es 0.13 toneladas 

más alto que el del algodón.  

 

Q La comparación con el lino se hace importante por la similitud en el proceso de 

hilatura y la demanda del mercado por esta fibra natural. Es evidente que el 

rendimiento del cultivo del lino es mucho menor que el rendimiento del Cáñamo y 

del algodón, con lo cual se puede aprovechar el progreso textil especial para esta 

fibra, en el desarrollo del Cáñamo textil.  

 

Q En conclusión, el cultivo de Cáñamo es más rentable en producción de fibra 

que el cultivo de algodón. 



4.3.6  Titulación del hilo de Cáñamo.  

 
           Tabla 7: Oferta de titulación . 
 

 

Las variedades de títulos en los hilos de Cáñamo, y en otro tipo de productos como 

cuerdas, amplía las posibilidades de desarrollo de productos de Cáñamo. El calibre 

del hilo será un factor determinante en las características del producto final, que 

además corrobora la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de producto.  El 

título más delgado usado en la experimentación es 10/2, pero aquí vemos que se 

puede llegar hasta un 18/1, con el cual se pueden llegar a desarrollar tejidos mas 

livianos y con aplicaciones a vestuario mas apropiadas.  



4.3.7    Oferta del mercado.   

Tabla 8:  Oferta del mercado, hilos y cuerdas de Cáñamo.   

 

   

   

 

1 - 16 

17 18 

20 21 

22 23 24 25 

26 -28 

29 30 



 

 

 

 

 

 

31 32 

33 34 35 

36 - 37 38 



Descripción de los hilos.  

1 HR60 Soga de Cáñamo (Ø 60 mm, 12 metros / rollo) 

2 HR40a Soga de Cáñamo (Ø 40 mm, 13 metros / rollo) 
3 HR40b Soga de Cáñamo (Ø 40 mm, 26 metros / rollo) 
4 HR30 Soga de Cáñamo (Ø 30 mm, 32 metros / rollo) 
5 HR20 Soga de Cáñamo (Ø 20 mm, 28 metros / rollo) 
6 HR16a Soga de Cáñamo (Ø 16 mm, 18 metros / rollo) 
7 HR16b Soga de Cáñamo (Ø 16 mm, 36 metros / rollo) 
8 HR12a Soga de Cáñamo (Ø 12 mm, 22 metros / rollo) 
9 HR12b Soga de Cáñamo (Ø 12 mm, 55 metros / rollo) 

10 HR10a Soga de Cáñamo (Ø 10 mm, 33 metros / rollo) 
11 HR10b Soga de Cáñamo (Ø 10 mm, 82.5 metros / rollo) 
12 HR8a Soga de Cáñamo (Ø 8 mm, 27 metros / rollo) 
13 HR8b Soga de Cáñamo (Ø 8 mm, 108 metros / rollo) 
14 HR6a Soga de Cáñamo (Ø 6 mm, 47 metros / rollo) 
15 HR6b Soga de Cáñamo (Ø 6 mm, 141 metros / rollo) 
16 HR4c Soga de Cáñamo (Ø 4 mm, 332 metros / rollo) 

   17 HR90 Soga de Cáñamo (Ø 90 mm, 12 metros / rollo) 

18 TW10A 100# cordel encerado - 200’ bala (195gm+/-) 
19 TW12B200 Cordel fino (fibra larga, encerada) - 12 cabos - 200’ bala (80gm+/-) 
20 TW3,6,12KGN Cordel fino (fibra larga, encerada) - 3, 6, o 12 cabos / kg 
21 TW3,6,12KGW Cordel fino, blanco oxigenado. (fibra larga, encerada) 3, 6 o 12 cabos / kg 
22 TW3B600 Cordel fino (fibra larga, encerada) - 3 cabos - 600’ bala (63gm+/-) 
23 TW5 20# Semi-encerado - 800’ bala (200gm+/-) 
24 TW6B325 Cordel fino (fibra larga, encerada) - 6 cabos - 325’ bala (65gm+/-) 
25 TW6C600 Cordel fino (fibra larga, encerada) - 6 cabos - 600’ bala (120gm+/-) 
26 TW7A325 20# cordel encerado - 325’ bala (82gm+/-) 
27 TW7B600 20# cordel encerado - 600’ bala (152 gm+/-) 
28 TW8B280 48# cordel encerado - 280’ bala (160 gm+/-) 
29 TW9A 170# cordel encerado - 150’ bala (250 gm+/-) 
30 TW9B 170# cordel encerado - 300’ bala (500 gm+/-) 
31 TWD12RAIN/200 Fino cordel “arco iris”  (opaco o brillante) - 12 cabos - 200’ carrete 



(80gm+/-) 
32 TWD3RAIN/325 Fino cordel “arco iris”  (opaco o brillante) - 3 cabos - 325’ carrete (33gm+/- 
33 TWD6/325 Cordel fino tinturado (fibra larga, encerada) - 6 cabos - 325’ bala (65gm+/-

(11 colores) 
34 TWD6RAIN/325 Fino cordel “arco iris” (opaco o brillante) - 6 cabos – 325’ carrete  (65gm+/- 
35 TWD7/325 20# Cordel fino tinturado - 325’ bala (82 gm+/-) (8 color) 
36 TWDRAIN-SK3 Cordel fino tinturado (opaco o brillante) - 3 cabos - 30’ madeja (1 docena / 

paquete) 
37 TWDRAIN-SK6 Cordel fino tinturado (opaco o brillante) - 6 cabos - 30’ (1  madeja (1 

docena / paquete) 
38 TWD-SK3SORT Cordel fino tinturado (fibra larga, encerada) - 3 cabos - 30’ madeja (color 

seleccionado / docena) 
39 TWD-SK6SORT Cordel fino tinturado (fibra larga, encerada) - 6 cabos - 30’ madeja (color 

seleccionado / docena) 
40 TWD-SK12SORT Cordel fino tinturado (fibra larga, encerada) - 12 cabos - 30’ madeja (color 

seleccionado / docena) 

4.3.8     Reseña final sobre hilos de Cáñamo.  

Q Es una fibra versátil que permite la manipulación industrial para el desarrollo 

textil en una amplia gama de productos. La variedad en los títulos no representa 

una limitación, existen muchos calibres que permiten la construcción de cualquier  

ligamento tanto en tejido plano o en tejido de punto, teniendo en cuenta la 

maquinaria. Las mezclas más comunes son con lana, algodón, pero 

definitivamente la tendencia es a producir con Cáñamo 100%. Estas variaciones en 

la composición pueden ser mezclas íntimas (en el hilo como tal), sin embargo son 

más frecuentes en la construcción de la tela misma, utilizando dos hilos de fibras 

diferentes, creando un diseño o simplemente mejorando las características del 

producto final.  

 

Q Actualmente, en Colombia no existe la tecnología necesaria para la fabricación 

de hilos de Cáñamo como parte de una cadena productiva, porque no se ha 

incursionado en el desarrollo industrial con esta fibra, por razones que fueron 



expuestas en el primer capítulo. Sin embargo el comportamiento y las 

características de la fibra, dadas por su alto contenido de celulosa, permite que 

pueda ser manipulada como el lino o como el algodón.  

Obviamente algunas partes del proceso difieren de una fibra a otra, incluso estas 

variaciones pueden incluir maquinaria, aun así las similitudes permiten hablar de 

una “adecuación”  y no necesariamente de una inversión total para el desarrollo de 

esta industria.         

Q Es una fibra celulósica y permite la tintura de los hilos (o tejidos) con procesos 

similares a los del algodón. Por medio de colorantes naturales o sintéticos como se 

explicará más adelante.  

Q En la importación de hilo de Cáñamo desde Estados Unidos también me 

enviaron una muestra de fibra a manera de “cinta de carda”. Según esto pregunté a 

expertos hilanderos sobre la posibilidad de hilar la fibra a partir de aquella cinta. 

La respuesta fue positiva. Aún así es evidente que antes de tener una respuesta 

definitiva, es necesario hacer experimentaciones para establecer los pormenores 

del comportamiento de la fibra al final de este proceso.  

 

4.4 LOS TEJIDOS.  

 

 
 

Teniendo la materia prima básica (el hilo)  

podemos hacer cualquier tipo de desarrollo 

textil tejido, según la tecnología con la que se 

cuente. A continuación se mostrarán las 

diferentes ampliaciones del Cáñamo en 

tejeduría, y los productos correspondientes  

en cada una.  Urdido de Cáñamo .  



 

 

4.4.1   Oferta mundial de tejido de punto con fibra de Cáñamo. 

Los tejidos de punto se definen como aquellos en los que los hilos se entrelazan por 

medio de ondas más o menos sinuosas.  Su principal característica es la elasticidad. 

La base del tejido es la malla o bucle. Existen dos variaciones de tejido de punto, se 

diferencian por la disposición de los hilos antes de ser tejidos.  

 

Tejidos de punto por trama o géneros de malla recogida:  son hilos que se 

entrelazan sobre sí mismos en hileras horizontales de bucles sucesivos. 

Encontramos máquinas de tejido de punto circular o rectilíneas.  La preparación de 

los hilos para este tejido no implica un proceso anterior específico como el urdido,  

simplemente se dispone el (los)  cono (s) de hilo y se enhebra a la máquina.  

Tejido de punto por urdimbre:  son formados por una serie de hilos paralelos que 

se van entrelazando  perpendicularmente por medio de bucles o mallas a lo largo 

del tejido. Antes de iniciar la tejeduría es necesario urdir los hilos en carretes según 

el número de barras de la máquina o del tejido, como es obvio, es necesario que la 

máquina tenga la estructura necesaria para ubicar la urdimbre.  

 



4.4.1.1 Muestras tejido de punto. (urdimbre – trama) 

Tabla 9: Muestras tejido de punto. (urdimbre – trama) 

   

KNHB1  100% Cáñamo KN11   100% Cáñamo. KN12   100% Cáñamo 

  

 

KNRAIN1  100% Cáñamo SW1  100% Cáñamo  

   
KN2   100% Cáñamo KN7   100% Cáñamo KN8  100% Cáñamo 

   

TS1   100% Cáñamo TS2  100% Cáñamo KN1:  100% Cáñamo 

(Continua) 



 

4.4.1.2 Productos tejido de punto.  

Tabla 10: Productos de tejido de punto. 

 

  

Gorro Francés  

 
Exterior Cáñamo, Interior 
de algodón. Cruda con 
hoja 
Índigo sin hoja  
9,75 EUR  27.000 PESOS 
 

Gorro de Punto "Inca"  
 
60% Cáñamo  
40% Algodón.        
19,25 EUR  52.000 PESOS. 

Gorro de Punto redondo  

 
100% Cáñamo.  
Crudo y  Negro 
17,50 EUR   48.000 PESOS 

   

 
 

 



Gorro de Punto largo 

 
De doble material,   
100% Cáñamo.  
Crudo y Negro 
24,00 EUR   66.000 

Bufanda de Punto  
 
60% Cáñamo,  
40% lana  
180 × 25 cm  
Cruda  y Verde    
16,95 EUR   47.000 PESOS 

Calcetines 

 
95% Cáñamo   
5% lycra 
Tallas 36 - 45  
11,95 EUR  33.000 PESOS 
Hechos de punto de 
malla fina, suaves y 
muy agradables   
para la piel.  

 

4.4.1.3 Reseña final del tejido de punto. 

Para cualquier tipo de desarrollo en tejido de punto, el límite lo impone la 

maquinaria y todas las variables que éstas implican.  

Q Las características básicas de la tela se definen analizando la estructura para  

saber si se usó una máquina de tejido por trama o por urdimbre.  

 

Q Los diseños de los ligamentos además de estar determinados por el diseñador, 

están dados por el sistema de dibujo o el tipo de programación de la máquina.  

* Anteriormente la Galga estaba definida como la distancia entre las agujas de la máquina, pero eran 

distancias demasiado cortas que podrían traer problemas. Por esta razón ahora se refiere a la cantidad de 

agujas presentes en una pulgada 

Q La textura de la tela, es una manifestación de la galga* de la máquina y de las 

características generales. La galga también determina el rango de títulos de hilos 

que se pueden usar. 

 



Q En este tejido las mezclas son comunes; se usan porcentajes de lana, algodón  y 

lino, y también se teje con Cáñamo 100%    

 

Q Las posibilidades de telas son muy amplias. Encontramos desde telas muy 

rústicas usadas para la elaboración de mochilas, o telas muy suaves utilizadas en la 

fabricación de medias y bufandas, productos que deben ser particularmente suaves 

con la piel.  

 

Q En tintura se nota predominio en el crudo, pero también se ven todo tipo de 

colores, hasta el negro que es uno de las más complicados de conseguir. Incluso se 

ven prendas con mezcla tinturados con colores vivos.  

 

Q Para éste tipo de tejido se recomiendan las máquinas manuales que en muchos 

casos son mas versátiles que las máquinas industriales; el uso de éstas últimas se 

determina con la homogeneidad del hilo. Definitivamente se deben tener en cuanta 

muchas variables, tanto de la construcción del hilo como de la máquina. 

 

 

4.4.2 Oferta mundial de tejido plano con fibra de Cáñamo. 

El tejido plano es formado por el entrelazamiento de dos tipos de hilos: los de la 

urdimbre que están ubicados verticalmente,  y los de la trama que están ubicados 

horizontalmente. Su unidad básica es el ligamento o repeat. Existen tres ligamentos 

básicos: tafetán, sarga y satín, de los que se derivan infinidad de formas de 

entrelazamiento. El tejido plano tiene como prerrequisito indispensable el urdido 

de los hilos. Se encuentran  telares plano artesanales con diferentes sistemas o 

piezas, que determinan tanto la capacidad de producción como las posibilidades 

de diseño.  



Los telares artesanales son manejados manualmente y tiene capacidad de 

producción pequeña,  claro que ésta se supera con sistemas como las lanzaderas 

con sistemas de poleas, o la implementación de computadores asemejando el 

funcionamiento de los telares Dobby.  Los telares industriales manejan sistemas de 

producción mas avanzados, con sistemas de inserción de trama con chorro de 

agua, metraje mas avanzados, y evidentemente todo es industrializado, donde la 

mano de obra presente es mínima.  Teniendo en cuenta los títulos conocidos, es 

posible desarrollar tejidos en cualquiera de los telares mencionados, adecuando 

correctamente el telar con el peine, las tensiones, las velocidades etc,  

 

4.4.2.1   Muestras tejido plano.  

Tabla 11: Muestras tejido plano. 

  

Hf14W: 100 % Cáñamo.180 gr     

Acabado con corriente de aire. Ancho 145 cm. 

HF16W  100 % Cáñamo.  170 gr.   

Acabado con  corriente de aire. Ancho  145 cm. 



  

Tejido Lienzo muy fino 
Crudo,  200 gr/m2 , 145 cm  
55% Cáñamo  45% algodón 

19,25 EUR/m  53.000 pesos 

Tejido Lienzo fino 
Desteñido sin cloro, 270 gr/m2,   
Ancho 145 cm  100% Cáñamo.   

 19,25 EUR/m   53.000 pesos. 

  

  

Tejido Denim 

Crudo, sin blanqueo.  400 gr/m2 , 
140 cm,  100% Cáñamo.     

 37,25 EUR/m   102.000 pesos. 

Tejido Denim negro 

Teñido con  colores naturales.   
400 gr/m2 , 140 cm .100% Cáñamo.   
37,25 EUR/m   102.000 pesos. 

  



HFHWC2: Lona muy pesada  100 % Cáñamo.  

390 gr.  Ancho: 145 cm. 
HFHWC4 100 % Cáñamo.  390 gr.  burlap-like 

canvas – ancho 150 cm. 

  

HF1: 100 % Cáñamo. tela semi-procesada 

(scutched but not hackled) / per pound. 
HF2: 100% banda de Cáñamo – fibra larga fina. 

 

4.4.2.2 Productos tejido plano. 

Tabla 12: Prodcutos de tejido plano 
  

Chaqueta Vaquera 
Lona fuerte 100% Cáñamo,  
dos bolsillos, estilo corto.   
Color azul oscuro.  
135,25   EUR  372.000 PESOS 

Chaqueta Cruda 
Lona fuerte 100% Cáñamo,  
estilo clásico.   
125,00 EUR  344.000 PESOS. 

  



Camisa Cruda 

Manga larga, un bolsillo, sin 
blanqueo.   
100%  Cáñamo   
59,50 EUR   164.000 PESOS. 

Camisa Coloreada 

Manga larga, un bolsillo, colores 
naturales. 100% Cáñamo  
Negra,  Azul, Oliva     
63,75 EUR   176.000 PESOS. 

  

Mochila Pequeña 
Exterior Cáñamo, interior algodón,  
de varios colores. 26×18×9 cm  
13,95 EUR   39.000 PESOS 

Mochila Cremalleras 

Exterior Cáñamo, interior algodón,  
hoja de Cáñamo bordada.  20×17×9 
cm  
16,25 EUR  45.500 PESOS 

  

Billetero 

Exterior Cáñamo, interior algodón. 
Crudo con hoja  
4,25 EUR   12.000 PESOS. 

Bolsa de Playa 

Malla 100% Cáñamo, Sin blanqueo.  
40×40 cm  
4,25 EUR  12.000 PESOS 

  



Toalla 

Urdimbre algodón, Trama en 
Cáñamo.  90×51 cm  
63,70 EUR  175.000 PESOS 

Cortina 

Tejido fino con Cáñamo crudo y 
lino, medidas por  encargo.   
  75,75 EUR/m2     208.000 PESOS 

 

 

Bancal 

Hecho de Cáñamo con motivos de 
color  
en lino.  120×38 cm  
79,25 EUR    218.000 PESOS 

Tapetes 

Hecho de Cáñamo con motivos de  
color en lino.  
42 x 38 cm 
25,25 EUR   70.000 PESOS.   

 

 

4.4.2.3 Reseña final de tejido plano. 

 
Q En tejido plano, las limitaciones en el diseño de los ligamentos lo da 

básicamente el número de marcos del telar. Los obstáculos no los da la fibra. 

obviamente se deben tener presentes las precauciones necesarias, como en todo 

tejido, pero en general no hay limitantes en el diseño de ligamentos.   

 

Q El título del hilo no resulta una limitante en este caso, por que es muy sencillo 

adecuar el telar según las necesidades, simplemente es necesario cambiar el peine, 

según el título y/o el efecto que se le quiera dar al tejido, pero éste es fácil de 

reemplazar. Aunque ya se sabe que se pueden desarrollar títulos tan delgados 



como el 18/1, se debe analizar el comportamiento de los hilos delgados durante el 

proceso de hilatura y tejeduría.  

 

Q Las variantes de los tejidos como el título, el ligamento, la densidad, etc. son 

suficientes para dar la posibilidad de elaborar piezas de diferente peso por metro 

cuadrado, es decir que las posibilidades de aplicación en diferentes productos es 

muy amplia. Se pueden fabricar telas para confeccionar desde chaquetas con lonas 

pesadas, hasta bolsas para la playa, con mallas de Cáñamo.  

 

Q Las mezclas que son comunes, pueden usarse para potencializar, aún más, las 

características del producto.  La toalla es un ejemplo de funcionalidad, donde el 

Cáñamo es la fibra fuerte encargada de sostener los bucles hechos de algodón. No 

hay que olvidar la capacidad de absorción del Cáñamo, sin embargo en este caso se 

usa como base por que definitivamente el algodón resulta más suave al tacto.   

 

Q Los tapetes son un ejemplo de estética, donde la base es de Cáñamo y los 

dibujos son hechos con lino.  “Aun así en las aplicaciones desarrolladas para este 

proyecto podemos ver que los bucles y en general el diseño puede ser desarrollado 

con Cáñamo 100% y la base en algodón. No se deben olvidar los acabados 

requeridos para este producto (antiflama) explicados en el correspondiente 

capitulo (6.3.1) 

 

4.4.3     Comparación de las principales características de los tejidos. 

En el siguiente cuadro se comparan las principales características de los tejidos. 

(ver tabla 13: Principales características de los tejidos) 



 

 

 Tabla 13: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

TEJIDO PLANO TEJIDO DE PUNTO 

 Tafetán Esterilla Sarga Satín Por trama Por urdimbre 

Textura Áspera Media Media Suave Media Media 

Estabilidad estructural y 

dimensional 
Muy estable Estable Estable Poco estable Elástica Elástica 

Resistencia Alta Media Media Baja Media Alta 

Deshilachado Poco Medio Medio Alta Alto Muy bajo 

Potencial de encogimiento Bajo Medio Medio Alto Alto Alto 

Densidad de tejido. Bajo Medio Medio Alto Alto Alto 



4.4.4 Tintura y coloración de Cáñamo.  
 

 
Por su alto contenido de celulosa, la tintura de Cáñamo se facilita más que en 

cualquier otra fibra. Por ejemplo: el algodón requiere doble concentración de 

colorante en la solución, con respecto al Cáñamo, y el Lino, requiere el doble de esa 

cantidad. Se caracteriza por tener una afinidad especial con el índigo. 

 

En el caso del color azul oscuro, logra dar una tonalidad espectacular que lo 

diferencia de otras fibras. 

 
 
 
4.4.4.1 Colorantes reactivos.  
 

 
 

 
 

 

En conclusión estos colorantes optimizan el  material en el que se aplique, 

mejorando sus características textiles y dejándolos en un rango ecológico. Estas 

cualidades resultan del enlace químico típico de los colorantes reactivos que le 

impiden removerse del material celulósico.  

Los colorantes reactivos son los mejores colorantes 

sintéticos. En términos ecológicos las ventajas saltan a la 

vista: son colorantes sanos porque no contienen metales 

pesados u otras sustancias tóxicas que puedan 

contaminar el medio ambiente. Las ventajas en la 

industria son muchas: son brillantes, lustrosos y tienen 

buena solidez a la luz y a la humedad.   

 



                             
 

 

 

 

Los colorantes reactivos son colorantes aniónicos (al ser disueltos en el agua, 

quedan cargados negativamente)  y necesitan un pH alcalino durante el proceso de 

tintura.  Tiene tres etapas principales par el montaje en el material: 

 

Q Agotamiento: durante esta etapa todo el colorante pasa del baño de tintura al 

material textil por medio de un electrolito.   

 

Q Fijación: es la reacción química entre el grupo reactivo del colorante y los 

grupos hidroxilos de las prendas celulosas en un medio alcalino.    

 

Q Eliminación del colorante hidrolizado no fijado en la fibra celulósica. Se 

utiliza un detergente no iónico en un lavado profundo.   

 

Molécula de 
celulosa. Diagrama 2:  Enlace, Tintura 

Molécula de 
colorante. 



Tinturar con colorantes reactivos es significativamente mas difícil y costoso que 

con lo colorantes directos, pero sus cualidades y sus beneficios ecológicos lo  hacen 

algo muy valioso. 

 

Diagrama 3: Curva de teñido con colorantes reactivos. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
4.4.4.2 Colorantes naturales.  

  

El hombre siempre ha tomado la naturaleza como punto de referencia para  sus 

desarrollos, entre muchos otros, siempre ha intentado reproducir los colores que 

ve a su alrededor.  La naturaleza además de ser punto de inspiración también es el 

punto de partida para conseguir los colores.  

 

Por esta razón usamos ciertas partes de las plantas para conseguir el color. A 

continuación se mencionarán algunos ejemplos útiles en la tintura de la fibra de 

Cáñamo.  

40°C 5’ 

5’ 

5’ 
1/3  sal 

60 - 70°C 

Fijación: cada 10 
min. carbonato 

40°C 

Enjuagar con 
agua fría.  

% Colorante     Sal (gr/lt)        Carbonato 
 
   < 1.0                     2.0                  3  g/lt. 
  1.1 – 1.5                3.5                  4  g/lt. 
   > 1.5                      5                    5  g/lt.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roble Europeo: (quercus robur) 

Familia:  Fagaceae 

Parte usada: cortesa.  

Mordientes: sal. 

Color: café 

Otros usos:  maderables. 

 

Bilberry:  (vaccinium myrtilius) 

Familia: Ericaceae 

Parte usada: fruto en jugo.  

mordientes: aluminio, sal 

Color: gris. 

Otros usos: mermelada, 

jugo, o como palta medicinal. 

Pansy:  (viola tricolor) 

Familia: Volaceae 

Parte usada: toda la planta.  

Mordientes: aluminio, sal 

Color: amarillo 

Otros usos: medicinales. 
 



 

 
 

  

 

 

4.4.4.3 Técnica de reserva a la cera: “La cuchilla de China” 

 

 

El ejemplo más antiguo conocido de la técnica de reserva con cera data del siglo X 

y procede de China. Los dibujos hechos a mano que resultan de la técnica de 

reserva, son una artesanía que deslumbra entre los pueblos del sudeste del país. La 

técnica es conocida como “dibujo de cuchilla para cera”.  

 

La herramienta consiste en un mango de bambú con dos o más láminas 

triangulares de cobre, entre las que se coloca un poco de cera derretida.  

 

Técnica:  se hace una mezcla con cera limpia y cera recuperada de teñidos 

anteriores, ésta última suele conserva algo del color utilizado que normalmente es 

azul índigo. Esto contribuye a que el color se vea mucho mejor.  

 

Orégano: (origanum vulgare) 

Familia: Lamiaceae 

Parte usada: toda la planta  

Mordientes: aluminio, sal 

Color: dorado verdoso. 

Otros usos: condimento, 

planta medicinal.  



Cuando la cuchilla ya ha sido impregnada con cera derretida, se sostiene en 

posición oblicua y se pinta sobre telas de algodón o de Cáñamo muy satinadas. 

Estas superficies deben estar clavadas previamente sobre un marco de madera.  

 

La cera se desliza desde la cuchilla hasta la tela creando el diseño por medio de 

reservas que genera la cera. El tejido encerado es sumergido en la tina de colorante 

y se debe teñir en frío para no derretir la cera. Para eliminar la cera, la tela es 

hervida, y al salir, el dibujo plasmado inicialmente, aparece de color “blanco” 

sobre el color de fondo que se haya usado para tinturar  la tela.  

 

El número de láminas de cobre que lleva la cuchilla regula la cantidad de cera que 

se deposita sobre la tela. Entre mas láminas mas cantidad de cera, y por lo tanto se 

pueden dibujar líneas mas gruesas.  

 

Las mujeres trabajan con tejidos de Cáñamo aunque es más frecuente el algodón . 

Este mismo procedimiento de batick, se trabaja entre los pueblos de Indochina, 

Tailandia, y China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CADENAS PRODUCTIVAS. 

 
 

 

5.1  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Este capítulo se desarrollará con base en el libro:“DROGAS ILÍCITAS EN 

COLOMBIA. SU IMPACTO ECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL“,  escrito por: 

Francisco Thoumi, Sergio Uribe, Ricardo Rocha, Alejandro Reyes, Edgar A. 

Garzón, Andrés López, Juan G. Tokatlian y Manuel Hernández. 

Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección nacional de estupefacientes.  

Unidad Administrativa Especial Entidad de Coordinación Nacional. 1997. Con 

complementos de otras referencias bibliográficas mencionadas en la bibliografía.  

 

Después del trabajo de campo hecho por Sergio Uribe como parte de la 

investigación dirigida por Francisco e. Thoumi (1993), se pudieron establecer 

cambios fundamentales en el cultivo de la marihuana con respecto al estudio hecho 

por  Hernando Ruiz Hernández, a finales de los años 70.  

 

Uno de los cambios más importantes es que el cultivo de marihuana ahora es 

menos apreciado por las grandes organizaciones, y esto lo comprueban los 

pequeños plantíos de no más de 0.5 o 1 hectáreas que están a manos de pequeños 

productores. Las razones de este desinterés son muchas: el lucro derivado de la 

comercialización son reducidos en comparación con los que deja la coca,  el 

producto cultivado en Estados Unidos y Europa supera la calidad del producto 

colombiano, el transporte se dificulta por los volúmenes que se deben manejar (a 



excepción de la marihuana líquida),  además la decisión del gobierno de combatir 

los cultivos ilícitos por medio de fumigaciones contribuyó con la disminución del 

tamaño de los cultivos. Finalmente se podría decir que el tráfico de marihuana 

hace parte de la tradición de las grandes organizaciones de los años 70.  

 

 

5.2  DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO DE MARIHUANA EN COLOMBIA.  

 

Existen dos tipos de cultivos que se diferencian en dos cosas básicamente: el grado 

de tecnificación y por eso mismo en el rendimiento de la cosecha.  

 

Q Los tecnificados: El rendimiento puede llegar a 3.000 libras por cosecha.  

 

Q Los cultivos de campesinos que trabajan en terrenos de alta pendiente, basados 

en gran parte en la mano de obra y que requieren de inversión propia porque las 

labores del cultivo sobrepasan las reservas de mano de obra en la familia 

(normalmente las familias cuentan con máximo dos jornales). Estos cultivos solo 

producen 1.500 libras en la primera cosecha.  

 

 

El proceso del cultivo es el siguiente:  

 

• Semilleros: El cultivo se inicia en semilleros iguales a los que se utilizan 

para el cultivo de tomate. Las semillas germinan  a los 15 días. 

 

• Fertilización: a la semana se aplica Diptel y Biofozan para la fertilización y 

el control de plagas.  

 



• Selección de género: los fertilizantes se mezclan con grandes cantidades de 

nitrógeno para asegurar que el desarrollo de plantas femeninas sea mayor 

que el desarrollo de plantas masculinas.  

 

• Preparación del terreno: durante las actividades anteriores, se prepara el 

terreno para el transplante de 12 o 15 mil matas por hectárea, según la 

variedad. En los cultivos tecnificados se hace con un tractor (1 arada, 2 

rastrilladas, y 1 surcada). En el caso de los campesino, esto requiere mas o 

menos unos 30 jornales.  

 

• Transplante: a los 20 días las plantas se transplantan al terreno con la 

intervención de 10 jornales adicionales.   

 

• Desmachada: durante este proceso, se eliminan las matas y moños machos 

dentro de la plantación, pues no tienen valor comercial por que no contiene 

toxinas. El resultado de esta actividad son 10.000 matas por hectárea en 

promedio. (Nótese la disminución de 2 a 3 mil matas por hectárea.) 

 

• Resiembra: 20 días después se deben sustituir las plantas que no 

sobrevivieron. Para lo cual son necesarios dos jornales más.  

 

• Desyerbe y aporcada: es el proceso de limpieza alrededor de la mata y 

además la acumulación de tierra alrededor del tallo, para lo cual se 

necesitan unos 30 jornales.  

 

• Riego: es una de las actividades más importantes durante la etapa de 

crecimiento. Sin embargo los campesinos solo lo hacen como medida 

extrema para no perder la cosecha, mientras que los cultivos tecnificados, 



con poca lluvia aplican 56 riegos o en promedio cada tercer día, en 

promedio, para una hectárea de cultivo.  

 

• Cuidado del cultivo: consta de partes:  

 

Q El desyerbe y la fertilización se hacen simultáneamente a los 15 días, a 

los dos meses, y en la floración. Para la fertilización se utiliza NPK.  

 

Q El control de plagas: se utilizan productos como: Roxión al 50%, 

Malathion al 56%, Manzate y/o Dithane.     

 

Para estas actividades se requieren 36 jornales por hectárea.  

 

• Cosecha: Mientras que los cultivos tecnificados consiguen su cosecha a los 6 

meses, los campesinos cuentan con ella a los 9 meses;  se demora dos 

semanas porque no todas las matas maduran al mismo tiempo. Esta 

actividad requiere 20 jornales por hectárea.  

 

• Secado: según el clima las plantas se dejan secar entre 3 y 7 días. 

 

• Ordeño o raspado: en el cual se separan los moños de los tallos, para lo cual 

se  requieren 15 jornales  

 

• Empaque: se conocen dos formas de empaque diferentes, la tradicional 

donde se usa papel grueso y otra en cajas grandes de cartón. Después son  

llevadas a las prensadoras.  

 

 



5.2.1  Costos del cultivo de marihuana. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los costos generales de los cultivos de 

marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Tabla 14: Rendimiento e ingresos en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta 

  
Cultivos tecnificados 

(por hectárea en 6 meses) 
Cultivos campesinos 

(por hectárea en 9 meses) 

Costos Costos 
Actividad Unidad 

Número 
de 

unidades 
Valor 

($) 
Total 

($) 

Número 
de 

unidades 
Valor 

($) 
Total 

($) 

        
Semillero Jornales 20 5.000 100.000 20 5.000 100.000 

Desmonte Jornales 20 5.000 100.000 20 5.000 100.000 
Quema Jornales 10 5.000 50.000 10 5.000 50.000 
Preparación del 
terreno 

Jornales 1 250.000 250.000 30 5.000 150.000 

Transplante Jornales 20 5.000 100.000 20 5.000 100.000 
Resiembra Jornales 2 5.000 10.000 2 5.000 10.000 
Fertilización y 
desyerbe 

Jornales 36 5.000 180.000 18 5.000 90.000 

Riego Jornales 56 5.000 280.000 28 5.000 140.000 
Cosecha Jornales 20 5.000 100.000 20 5.000 100.000 
Raspado u 
ordeño 

Jornales 15 5.000 75.000 15 5.000 75.000 

Alimentos Personal 163 3.000 489.000 86.5 3.000 259.500 
Insumos:        
Químicos $ 1 250.000 250.000 1 125.000 125.000 

Fertilizantes $ 1 500.000 500.000 1 250.000 250.000 
Empaque $ 1 50.000 50.000 1 25.000 25.000 
Infraestructura $ 1 600.000 600.000 1 300.000 300.000 
Amortización o 
intereses 

$ 1 600.000 600.000 1 200.000 200.000 

COSTOS 
TOTALES    3.734.00

0   2.074.500 

VENTA Libras 15 4.000 60.000.0
00 

3.500 24.000 30.000.000 

UTILIDADES Libras 15  37.596.0
00 

3.500  17.558.000 

FUENTE: :“DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA. SU IMPACTO ECONÓMICO POLÍTICO Y 

SOCIAL.“  Francisco e. Thoumi.  



Nota: dado que la información está incompleta, se supone que en estos cultivos se utiliza el 50% 

de los insumos de los cultivos comerciales: así mismo se supone el 50% de los gastos en jornales, 

riego y fertilización.  

 

De éste cuadro se puede concluir que “... a $4.000 la libra con máximos rendimientos, 

los cultivos comerciales tiene ventas de $12 millones de pesos / ha / cosecha con gastos que 

están en el orden de $3.7millones, lo que implica que se presenta una tasa de retorno del 

orden del 37.8% mensual sobre gastos, equivalente a unos 12 salarios mínimos. Para el caso 

de los cultivos campesinos, el retorno es del orden del 21.8%, mensual durante los 9 meses 

de actividades, o poco más de 3 salarios mínimos, lo que la hace más rentable que la coca” 

(Thoumi. pag 51.)  

 

 

 

5.2.2  El comercio de la cosecha de marihuana: un comercio “legal”, con  

inversión social. 

 

Esta información corresponde al comercio organizado en el departamento del 

Cauca. Los compradores interesados en la mercancía se encargan de hacer llegar 

los camiones a la zona de oferta, los camiones llevan las prensas y todo lo necesario 

para el empaque del producto que el campesino entrega en costales.  

 

La guerrilla organiza la comercialización y garantiza la protección en el proceso. La 

libra de marihuana se paga a $6.000 la libra, de los cuales solo $4.000 son para el 

cultivador; el resto es el “impuesto de la guerrilla” quien invierte el 50% en la 

región con obras sociales de  mantenimiento de caminos y electrificación rural;  el 

otro 50% es para el frente guerrillero.  

 



La guerrilla se encarga de la legalidad de la comercialización verificando las pesas, 

pesando el producto y asegurando que el campesino reciba el pago. El camión 

entra con una oferta mínima de 6.000 libras que representan  el rendimiento de 3 o 

4 hectáreas.  

 

El transporte de la mercancía hacia Cali o Buenaventura se hace sin problema 

alguno; los compradores hacen los “arreglos pertinentes” y pasan controles y 

retenes con cargamentos de entre 2 y 3 toneladas simultáneamente. En 1994, las 

incautaciones realizadas por la policía nacional no alcanzan el 2% de la producción 

potencial.  

 

Otra forma de comercializar  es el contacto directo del campesino con el mercado 

caleño, donde la libra alcanza los $15.000 (noviembre de 1994). En este caso se 

corren muchos riesgos, porque en general el campesino no puede hacer los 

arreglos necesarios y lo retenes son un punto peligroso además necesita contactos 

en Cali. Por esta razón, esta modalidad solo se lleva a cabo con pequeñas 

cantidades que suplen el mercado del consumo local y solo en casos extremos de 

necesidad.  

 

Las juntas de acción comunal en el Cauca, cobran a los cultivadores  $40/ libra 

vendida de marihuana, para apoyar el trabajo comunitario, con esto pueden 

financiar droguerías, escuelas, tiendas, maestros, etc. Así mismo cuando se necesita 

una inversión especial, la financiación se hace de mutuo acuerdo.  

 

También existen los socios capitalistas, que invierten en el cultivo y reciben el 50% 

de la cosecha. Estos socios pueden ser comerciantes, compradores o vendedores de 

insumos agrícolas de la región.  

 



5.2.3 Rendimientos y valor de la cosecha de marihuana.  

 

El rendimiento de la marihuana está determinado por variables de la siembra 

misma y por variables culturales. 

 

Las diferencias de la siembra se refieren a las variedades utilizadas. Las más 

conocidas son: la caturra que llega a medir 1.5 metros y “la grande” que supera los 

1.8 metros, la variedad hawaiana solo se encontró en la Costa.    

Las diferencias culturales se refieren a las características generales de la actividad 

del cultivo que cambian regionalmente según la costumbre y la transferencia 

tecnológica. Por ejemplo, en el Cauca el uso de los fertilizantes es más alto que en 

la Sierra Nevada, lo cual produce, rendimientos, equivalentes a los cultivos 

tecnificados del norte.   

 

Las diferencias climáticas y la necesidad del riego, son determinantes en  el 

rendimiento de la cosecha. También es determinante, el uso de fertilizantes que se 

hacen necesarios por el rápido agotamiento de los nutrientes del suelo que produce 

la marihuana. Algunas veces se opta por cultivar en tierras vírgenes, pero esta 

posibilidad está lejos de los campesinos o de los pequeños productores que no 

pueden adquirir nuevas tierras. La disminución del rendimiento de un terreno 

virgen sin fertilizante es evidente. Por ejemplo en los departamentos del Cesar, 

Guajira y Magdalena el rendimiento de la primera cosecha, por hectárea, son 2.000 

libras; en la segunda 1.000 libras y en la tercera 600 libras.  

 

En el siguiente cuadro se propone que  el rendimiento de 6.000 hectáreas de cultivo 

de marihuana en Colombia, oscila entre 1.750 y 2.250 libras. Además diferencia 

entre los cultivos comerciales que logran 2 cosechas al año y los campesinos, que 

según la técnica de cultivo, logran  1.5 cosechas al año. En el mismo cuadro 



podemos ver que la mayoría de cultivos son explotados por pequeños productores 

(3.500 has) al lado de 2.500 (has)  que hacen parte de los cultivos comerciales.  

 

Los datos presentados a continuación se refieren a la marihuana prensada, sin 

referirse a la marihuana líquida o al hachís.  

 

Tabla 15: Producción de las plantaciones de marihuana colombianas  

por categorías,  comercial o economía campesina. 

 Comerciales Eco. Camp. Totales 

Total de 
hectáreas 

2.500 3.500 6.000 

Cosechas al año 2 1.5 3.5 

Libras/has Rendimientos cosecha/hectárea  (toneladas)  

1.750 2.188 3.063 5.250 

2.000 2.500 3.500 6.000 

2.250 2.813 3.938 6.750 

Libras/has Rendimientos año/hectárea  (toneladas) 

1.750 4.375 4.594 8.696 

2.000 5.000 5.250 10.250 

2.250 5.625 5.906 11.531 

FUENTE: :“DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA. SU IMPACTO ECONÓMICO POLÍTICO Y 

SOCIAL.“  Francisco e. Thoumi. 

 

La unidad utilizada para el cuadro es de 2.000 libras/hectárea, por lo que sumando 

las 3.500 hectáreas explotadas por pequeños productores y las 2.500 hectáreas que 

hacen parte de los cultivos comerciales dan como resultado 10.250 toneladas de 

producción máxima al año. Aún así con la implantación de tecnología en los 

cultivos, la producción anual podría llegar a 15.375 toneladas al año, teniendo de 

rendimiento,  3.000 libras/ha/cosecha.  



En el siguiente cuadro se analiza el valor del comercio de la marihuana en las 

fincas, tomando como medida, 2.000 libras. 

 

Tabla 16: Ingresos potenciales de las plantaciones colombianas por categoría,  

comercial o economía campesina. 

 Comerciales Eco. campesina Totales. 

Total hectáreas 2.500 3.500 6.000 

Cosechas al año. 2 1.5 3.5 

Libras/has Costos de producción en fincas, Mano de obra. ($) 

1.750 2.625.000 5.742.188 8.367.188 

2.000 3.000.000 6.562.500 9.562.500 

2.250 3.375.000 7.382.813 10.757.813 

 Insumos, costos financieros y amortización ($) 

1.750 7.437.500 6.890.625 14.328.125 

2.000 8.500.000 7.875.000 16.375.000 

2.250 9.562.500 8.859.375 18.421.875 

 Utilidades en finca ($) 

1.750 11.812.500 10.335.938 22.148.438 

2.000 13.500.000 11.812.500 25.312.500 

2.250 15.187.500 13.289.063 28.476.563 

 Valor total de la cosecha en finca ($)  

1.750 21.875.000 22.968.751 44.843.751 

2.000 25.000.000 26.250.000 51.250.000 

2.250 28.125.000 29.531.251 57.656.251 

FUENTE: :“DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA. SU IMPACTO ECONÓMICO POLÍTICO Y 

SOCIAL.“  Francisco e. Thoumi. 

 

 



Por último Francisco e. Thoumi y su equipo pretenden establecer el  

valor de la cosecha en los mercados finales. Después de descartar los cálculos 

hechos con base en los precios que suministrados por la Policía Antinarcóticos, se 

optó por aplicar al costo de la marihuana, un factor menor que el costo de la 

cocaína; teniendo en cuenta los volúmenes que se deben transportar, se aplicó a la 

marihuana un factor de 9, con lo que el valor de la marihuana a expendedores 

mayoristas sería de US$202.50/libra. Por lo tanto la cosecha se cotizaría en 

US$4.151 millones.  

 

Desafortunadamente el impacto económico de la comercialización de la marihuana 

no se puede hacer mientras no se conozca la cantidad del comercio que permanece 

en las manos de los traficantes colombianos.  

  

 

5.3 COMPARACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MARIHUANA 

CON LA CADENA PRODUCTIVA DEL CÁÑAMO.  

 

Tabla 17:  COMPARACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 
MARIHUANA Y LA CADENA PRODUCTIVA DEL CÁÑAMO. 

CADENA DE LA 
MARIHUANA 

ACTIVIDADES 
COMPARTIDAS 

CADENA DEL 
CÁÑAMO 

Semilleros  

Fertilización 
Selección de género  

Preparación del terreno  
Transplante 

Desmachada  
Resiembra  

Desyerbe y aporcada 
Riego 

Cuidado del cultivo 
Cosecha 

 

 

 Proceso de enriado  



 Secado  

Ordeño o raspado Desfibración (agramado, 
espadillado)  

Empaque Preparación de la fibra: 
estregado, cortado, 
rastrillado.  
Hilatura 
Carda 
Manuares 

 

 

Enconado.  
 

Desafortunadamente no existen datos de costos o jornales requeridos para el 

cultivo de Cáñamo en Colombia ya que esta actividad no se realiza. Sin embargo 

en el sub capítulo 5.5 se hará un esbozo de la inversión necesaria en equipo o 

infraestructura, para transformar la cadena productiva.  

 

En este subcapítulo me centraré en la comparación de actividades, objetivos, 

ventajas y desventajas de cada una, etc.  

 

Semillas: la primera diferencia es la semilla utilizada para cada cultivo, es obvio 

que si hablamos de dos especies diferentes, también sea necesario hablar de la 

semilla de cada uno. Sin embargo por medio de “la manipulación del cultivo” se 

puede transformar un plantío de marihuana en un plantío de Cáñamo (ver 1.3.1), 

es decir que para desarrollar la cadena productiva no es necesario hacer 

“sustitución” de cultivos.   

 

Actividades del cultivo: el inicio de las cadenas son muy similares. Las diferencias 

que se encuentran tienen que ver, básicamente, con la selección de género que se 

hace en la producción de marihuana con el fin de garantizar un producto de alta 

calidad, es decir una cosecha netamente femenina con altos niveles de THC. Como 

se mencionó en el capítulo 1, existen muchas razones para no hacer la  selección: no 

permitiría que la planta fuera fecundada, entonces el cultivador  no obtendría 



semillas valiosas para la siguiente cosecha; además la planta no terminaría su ciclo 

sexual y así no se puede garantizar la calidad de la fibra porque no se ha 

desarrollado, es decir “está verde”.  

 

Otra razón importante es que la selección de género provocaría una disminución 

en la cantidad de fibra obtenida en la cosecha, y esto no es rentable para el 

cultivador industrial.  

 

Finalmente la selección de género provoca otras actividades como el desmachado y 

la resiembra, que para el cultivo de Cáñamo no son necesarias.  Estas actividades 

requieren de una inversión adicional en jornales, y semillas.  

 

Eliminando las actividades que no son necesarias en la obtención de fibra de 

Cáñamo con respecto al las actividades mencionadas para el cultivo de marihuana, 

se puede decir que la cosecha representa el fin de las actividades compartidas; en 

este momento inicia la preparación de los tallos con el proceso de enriado (ver 

4.3.1).  

 

Obtención del producto final: mientras que en la producción de marihuana, 

después del secado el  producto está prácticamente listo para empacar, en la 

producción de Cáñamo falta todo el proceso textil; aún es necesario que los tallos 

pasen por la desfibración y la hilatura. 

 

 Esta sería la adición necesaria para la transformación de la cadena productiva (ver 

5.5. Cómo transformar la cadena productiva de marihuana en cadena productiva 

de Cáñamo en Colombia.  Primer acercamiento.)  

 

 



5.4 CÓMO TRANSFORMAR LA CADENA PRODUCTIVA DE MARIHUANA 

EN CADENA PRODUCTIVA DE CÁÑAMO EN COLOMBIA.  PRIMER 

ACERCAMIENTO.  

 

Como vimos en el subcapítulo 5.3, para el cultivo de Cáñamo se eliminan ciertas 

actividades del cultivo de marihuana y se adicionan otras específicas para el 

desarrollo de la fibra textil.  

 

Durante el cultivo como tal, no se necesita una adecuación de gran escala ya que la 

infraestructura existe pero enfocada al desarrollo de otro producto. Además con la 

eliminación de actividades como la selección de género, el desmachado, y la 

resiembra se puede hablar de una ahorro inicial tanto de jornales como de insumos 

(nitrógeno y semillas) . 

 

En principio el cambio de semillas no sería necesario, pero es aconsejable hacerlo 

progresivamente,  El anexo 2, es la lista de los proveedores de semilla de Cáñamo, 

a nivel mundial. 

 

La verdadera adecuación se refiere al proceso textil que se describirá, a 

continuación, con base en la descripción que se hizo en el subcapítulo 4.3.  

 

Q Proceso de enriado: esta actividad se puede realizar a la orilla de un río. Así 

que en principio no se necesitaría una adecuación especial, se puede proyectar la 

construcción de una pequeña represa de agua, que cuente con entrada y salida  

de líquido.  

 

Q Secado: se puede hacer en el mismo terreno donde se cultivó la fibra, con esto 

además se hace una fertilización de la zona, ya que por procesos naturales, los 

tallos devuelven ciertos nutrientes cuando reposan sobre la tierra.   



 

Q Desfibración y preparación de la fibra: para éstas actividades se requieren 

máquinas especiales no muy complejas, estas máquinas se describen en el 

capítulo 4 y como se menciona, son prácticamente iguales que las que se 

necesitan para la hilatura de lino, es decir que no se necesita el desarrollo de un 

diseño desconocido o totalmente nuevo.  

 

Q Hilatura: de nuevo se debe citar la hilatura del lino, ya que son de la misma 

naturaleza. Se puede hablar de una hilatura manual o en máquina, donde la 

desventaja de la primera sólo se refiere a la capacidad de producción. Igual que 

en el lino, los títulos más delgados se consiguen con hilanderas expertas y bajo 

condiciones de humedad especiales. 

 

 

5.4.1 Cómo aprovechar los cultivos de marihuana para el desarrollo 

industrial en Colombia.  

 

Hoy por hoy 22 países que promueven el 

cultivo de Cannabis, con fines económicos 

para el fortalecimiento de su industria, por 

medio del aprovechamiento de los 

múltiples usos de esta planta como la 

elaboración de comidas, bebidas, cremas de 

belleza, de aceite para fabricar jabones y 

pinturas (extraído de las semillas) y con la 

explotación de la materia prima que resulta 

del tallo (Cáñamo) para la elaboración  de productos  como camisas, pantalones, 

bolsos, alfombras, cordelería, el hilo sisal etc. En contraposición Colombia está 

dedicada a plantear estrategias de erradicación de los cultivos, esta política se basa 



en que las hojas de variedad de Cannabis (Cáñamo) cultivada en Colombia posee 

porcentajes de compuesto psicoactivo de THC (tetrahidrocanabinol) muy alto, 

(oscila entre 3 y 20%). Así el cultivo de Cannabis se convierte en un negocio 

rentable para comercializarlo como sustancia psicoactiva. Sin embargo, la parte 

que podría ser utilizada con fines industriales, es desechada.   

 

De cualquier forma esto no es tan sencillo, se deben hacer ciertas aclaraciones sobre 

esta “doble función”.   

 

De acuerdo con la información que tenemos acerca de la genética del Cannabis 

Sativa L es imposible  producir una planta que además de tener un alto contenido 

de THC, sea idónea para la producción de fibras o de semillas. Esto traería 

problemas técnicos en el momento de plantear una reutilización de los cultivos de 

marihuana en Colombia para su aprovechamiento industrial, sin embargo, existe 

una solución, igualmente técnica que permitiría esta renovación.  

 

El contenido de THC (terahidrocanabinol) presente en las plantas  es susceptible 

de ser reducido.  Para esto existen 4 métodos, hasta el presente. El más conocido es 

por medio de la manipulación de la densidad de plantas en el cultivo:  con 4 

plantas de Cannabis por metro cuadrado en un sembrado , facilitamos el 

crecimiento de las plantas femeninas, que son las que tienen un porcentaje de THC 

más elevado en sus flores y hojas; mientras que si tenemos 12 plantas por metro 

cuadrado facilitamos el desarrollo de las plantas masculinas que tienen menos 

contenido de THC. Además, cuando las plantas están más unidas en el cultivo, se 

disminuye el porcentaje de ramificación del tallo, mejorando las características del 

tallo para  la optimización de la producción de fibra larga.   

 



Por último, esta sencilla variación en la densidad del cultivo genera la producción 

de semillas en pocas generaciones, produciendo cosechas óptimas para la industria 

manufacturera.   

 

Otras posibilidades son: cultivar  semilla homologada de Cáñamo suministrada 

por Holanda; este método es utilizado actualmente al este de Europa.  También se 

puede hacer por medio del estudio y la selección de terrenos con características 

particulares apropiadas para el cultivo con fin industrial.  

 

Y la última opción es sustituir, progresivamente,  los  cultivos de la variedad  

“Cannabis indica”, es la que esta en Sudamérica, generalmente) por la variedad 

“Cannabis Sativa L”, que además de ser la especie destinada a la producción 

industrial, ofrece mejor calidad de fibra en el tallo.  

 

Teniendo en cuenta las ventajas, e incluso las desventajas que se pueden 

potencializar para nuevos usos y desarrollos del Cannabis, es importante saber que 

Colombia posee las condiciones mínimas para adoptar proyectos que apunten al 

desarrollo de la industria de materias primas, basados en la experiencia en los 

cultivos, la mano de obra disponible y teniendo muchas necesidades insatisfechas 

de todo tipo (alimentos, medicinas, laboral, vestuario, etc.). 

 

Tal vez un posible obstáculo sería el actual plan de erradicación de cultivos ilícitos, 

o sustitución de los mismos, que van encaminados a la intención de eliminar el 50 

por ciento de la producción de drogas en seis años: sin embargo,   Colombia no ha 

demostrado tener un plan detallado, ni la estructura, ni los fondos necesarios para 

ésto, así que aún podemos darle una nueva dirección a esta problemática social.    

 

 



 

6. EXPERIMENTACIÓN CON LA FIBRA  

 

 

6.1         BITÁCORA DE PRUEBAS.  

 

6.1.1 Oferta del mercado nacional. 

 

Objetivo: Conocer la oferta de fibra de Cáñamo en el mercado nacional. De esta 

forma se puede determinar qué es “la fibra de Cáñamo”  en Colombia.  Más adelante 

se verificará la naturaleza de cada una, para lo cual se usará la típica prueba de 

combustión. (ver 6.1.3.2.1.  Prueba de combustión) 

 

Reseña: la búsqueda tuvo varias fuentes: el directorio de Textiles, los proveedores 

de la base de datos de Proexport Colombia y, finalmente, el mercado bogotano. 

Obviamente también hubo búsqueda internacional, pero esta se analizará en el sub 

capítulo 6.1.2. Oferta de mercado internacional.  

 

En el Directorio de Textiles,  sólo una empresa santandereana ofrecía la fibra. En 

Proexport  Colombia,  además de analizar de base de datos de importaciones y 

exportaciones, tuve contacto con la dependencia de “Artesanía”, por medio de 

Víctor Manuel Cruz (director de proyectos).  Sin embargo, en estas dos fuentes solo 

se manejaba la fibra sintética (muestra 1),  es decir que no es Cáñamo natural (ver 

prueba de combustión). Las fibras de Cáñamo natural que se encontraron, son 

ofrecidas en el mercado bogotano. 

 

La búsqueda fue muy difícil, porque en general, en el mercado solo conocen “la 

fibra sintética”. (Esto se estudiará más adelante.)   



 

Resultados:  

 
Tabla 18: Muestras oferta de mercado nacional 

 

 
  

Muestra  1 
Se compra en cualquier 
ferretería o papelería. Lo 
ofrecen como Cáñamo.  
Costo: $800 - $600. 

Muestra 2 

“El pasaje Rivas”  (cr. 9° 

#10 –13,  Bogotá.) 

Lo ofrecen como: “Bejuco 
de Cáñamo”.                                         
Costo: $1.000 madeja. 

Muestra 3 
Metro Centro”, (cll 10 - 

cr 9 Btá.)  

Lo ofrecen como “fibra 
de Marihuana”.                      
Costo: $1000 madeja. 

   

Muestra 4 

“Metro Centro”, (cll 10, 
cr 9 Bogotá.)  
Lo ofrecen como “fibra 
de Marihuana”.      
Costo: $85 –  $100  gramo 
(ver 6.1.1). 

Muestra 5 

Almacén Bustamante 
Lo ofrecen como 
“Cáñamo natural” para 
distinguirlo de la 
muestra 1. Costo: $ 
20.000 (ver 6.1.1). 

Muestra 6 
Almacén Bustamante 
Lo ofrecen como 
“Cáñamo natural” 
Costo: $ 1.200 mt. 
(ver 6.1.1). 

 

 



 

 

Observaciones:  

 

En general el mercado conoce como Cáñamo la muestra # 1, pero no conocen, o no 

comercializan, el Cáñamo “natural”. En realidad es muy difícil encontrarlo. La 

prueba son los pocos almacenes donde ofrecen la fibra (mencionados 

anteriormente).   

 

 

6.1.2 Oferta de mercado internacional.  

 

Objetivo: Presentar un ejemplo de la oferta de mercado internacional de fibra de 

Cáñamo.  

 

Reseña: durante cuatro meses gestioné contactos con muchas empresas extranjeras 

vía Internet (ver reseña de contacto, anexo 3). La empresa que, además de 

responder a mi llamado, tenía gran variedad de productos de Cáñamo fue  

“Aurora Silk”. Toda la oferta de mercado internacional será con base en los 

productos que importé de esta empresa norteamericana. De todas formas este es 

solo un muestreo; para conocer más al respecto se puede profundizar la búsqueda 

en Internet.  

 

 

 

 
 



 

Resultados:  

 
6.1.2.1 Fibra.  

 

Tabla 19: Oferta de mercado internacional: fibra de Cáñamo. 

  

Muestra 7  
Fibra de Cáñamo 100% 

Muestra 8 
Fibra de Cáñamo 100% 

suavizado. 
 
 
 
6.1.2.2 Mezcla.  
 

 

Tabla 20: Oferta de mercado internacional: mezcla. 

   

Muestra 9 
 100% Cáñamo. 

Muestra 10 
50% Cáñamo 

50% Seda 

Muestra 11 
 100 % seda silvestre. 

 

 



6.1.2.3 Títulos 

Tabla 20: oferta de mercado internacional: títulos  

   
   

Referencia Muestra 12 
Heavy 2-Ply 

Muestra 13 
3-Ply 

Muestra 14 
Designer     

2-Ply 

Muestra 15 
Fine 2-Ply 

Muestra 16  
3-Ply 

Longitud de fibra 
(pul) 

5-7 3- 5 3- 5 1 – 3 1 – 3 

Cualidades 

Grueso, 
áspero, 

cardado, 
muy fuerte. 

Fino, suave, 
uniforme, 
cardado, 
limpio. 

Fino, suave, 
uniforme, 
cardado, 
limpio. 

Fino, 
cardado, 
uniforme 

Fino, 
cardado, 
uniforme 

Apariencia y color Mate, 
áspero. 

Con lustre, 
suave. crema 

natural. 

Con lustre, 
suave. crema 

natural. 

Brillante con 
algo de 
lustre. 

Brillante con 
algo de 
lustre. 

Tacto 

Áspero, 
produce 

piquiña, es 
muy fuerte. 

Suave, 
elástico. 

Suave, 
elástico. 

Suave, 
regular, 

flexible, muy 
fuerte. 

Suave, 
regular, 

flexible, muy 
fuerte. 

 
 

Usos 

Urdimbre 
para 

alfombras y 
tapetes, 

hamacas de 
macramé, 

Mantas para  
espacios 

exteriores    

Tejido plano 
urdimbre, y 

trama. 
Tejido de 
crochet y 

punto: sacos 
gruesos. 

Tejido plano 
urdimbre, y 

trama. 
Tejido de 
crochet y 

punto: sacos 
gruesos. 

Urdimbre de 
tejido plano. 

Crochet, 
cordelería, 
tejido de 
punto. 

Urdimbre de 
tejido plano. 

Crochet, 
cordelería, 
tejido de 
punto. 

Titulo 1/1 N.m 4/3 Nm 5/2 N.m. 4/1 N.m 10/2 N.m. 
 

Metraje 450 yds/lb 
= 412 m/lb 

640 yds/lb = 
585 m/lb 

1200 yds/lb 
= 1097 m/lb 

1920 yds/lb  
=  1755 m/lb 

2400 yds/lb  
= 2195 m/lb 

Detal Us $50,           
$150.000 

US $55            
$165.000 

US $55          
$165.000 

US $50           
$150.000 

US $ 60          
$180.000 

> 5 lbs US $45 
$135.000 

US $50,           
$150.000 

US $50,           
$150.000 

US $45 
$135.000  

US $55 
$165.000  

Costo 
/libra 

(crudo) 
no 

incluye 
impor- 
tación   

> 10 lbs US $40 
$120.000 

US $45 
$135.000  

US $45 
$135.000 

US $40 
$120.000 

US $50,            
$ 150.000 

Esta es la oferta de títulos de Aurora Silk, sin embargose encuentran empresas como por ejemplo 
“Ecolution”, empresa alemana que ofrece lo títulos referenciados en el subcapítulo  4.3.6 

 



 
6.1.2.4 Carta de Color. 
 
 

Tabla 22: Oferta de mercado internacional: carta de color. (Aurora Silk) 

 
 
6.1.3 Pruebas de laboratorio. 
 

6.1.3.1 Aplicadas a la fibra.  
 

6.1.3.1.1 Equipo HVI 
 

Objetivo: conocer las características físicas y mecánicas de la fibra de Cáñamo.   

 

Reseña: esta prueba se hizo en el laboratorio de calidad de Protela, en un equipo 

especial para fibras continuas. Solo se le aplicó a la fibra importada.  

 

 
0. Blanqueado  
M.17  

42. Púrpura Oscura  
M.28  

113. Anaranjado 
M.39 

 
3. Natural  
M.18  

43. Púrpura Media 
M.29  

130. Aurora 
M.40 

 
10. Marrón  
M.19  

51. Violeta Muy Oscura 
M.30  

133. Amarillo 
M.41 

 
12. Marrón Oscuro  
M.20  

52. Violeta Oscura 
M.31  

142. Oro 
M.42 

 
13. Negro  
M.21  

53. Violeta Media 
M.32  

150. Verde 
M..43 

 
15. Gris Oscuro  
M.22  

82. Magenta Oscura 
M.33  

161. Verde Azul 
M.44 

 
18. Gris Ligero  
M.23  

83. Magenta Ligero 
M.34  

172. Suavemente Verde 
M.45 

 
21. Muy Azul marino  
M.24  

93. Color de rosa 
M.35 

Colores Especiales: 

 
22. Azul marino  
M.25  

101. Rojo oscuro 
M.36  

310. Rasta 
 

 
23. Azul Medio  
M.26  

102. Rojo 
M.37  

320. Empanada De la Baya 

 
41. Púrpura Muy Oscura  
M.27  

106. Coral 
M.38  

330. Arco iris 



Resultados: el equipo emite los resultados de forma impresa (anexo 4) que para 

esta bitácora se tradujo en la siguiente tabla. La explicación de cada variable está en 

las observaciones y algunas ampliaciones después de la tabla.   

 

Tabla 23: Características de la fibra de Cáñamo            
Equipo HVI. Resultados. 

Variable Uni. 
Result

ado 
HVI 

Observaciones 

Longitud de fibra Len 5–22 ctm 
Durante la medición se encontraron 
longitudes como: 5,10,14,16,18,20,22 
ctm. El algodón se mide en milímetros. 

Uniformidad de 
fibra Un 86.6 

De 80 en adelante se considera una 
uniformidad alta, buena. El algodón 
oscila entre 80 y 82.  

Resistencia Str 51.6  

Elongación El 7.4 
De 5 en adelante es una buena 
elongación. De 5 para abajo puede 
generar problemas en la tejeduría.  

Calibre Mic 8.0 
Microned. 

Es una fibra gruesa y áspera. El 
algodón oscila entre 3.2 y 5.8.  

Refractancia Rd 52.4 
Capacidad de reflejar la luz. Es baja de 
70 en adelante es buena, el algodón 
llega a esta medida.  

+b  15.5 % Grado de pigmentación. (*) 
C.G  85-3 Grado según la tabla de clasificación 

del algodón. (**) 
 

Observaciones:  (*) Grado de pigmentación: como su nombre lo indica se mide el 

grado de pigmentación de la fibra, donde el número 1 representa el color blanco,  y 

mientras aumenta el número, aumenta la coloración amarilla de la fibra. Esta 

medida es importante para el teñido y se recomienda no mezclar fibras que se 

diferencien en más de 2 números, porque la pigmentación varía la capacidad de 

absorción del color  y cuando se mezclan demasiados números el teñido puede 

quedar con “efecto de barrado”.  



El porcentaje de pigmentación varía según la región de cultivo de la fibra, y se 

refiere básicamente al contenido de grasa, hierro y demás elementos presentes en 

el suelo.   

 

Según la medición del HVI esta muestra de Cáñamo tiene un porcentaje de 

pigmentación de 15.5, el algodón colombiano se mueve entre 7% y 8 %, mientras 

que el algodón africano se mueve entre 8% y 13%.  

Esta característica cambia con procesos como el descrude, pero la medida se toma 

en la fibra cruda sin ningún tratamiento previo.   

 

Grado de pigmentación vs refractancia: las dos medidas se refieren al color de la 

fibra. En el análisis del algodón éstas dos variables determinan el código de grado 

establecido para la comercialización.   

 

(**)  Código de grado: este es un sistema de medición muy antiguo, que se toma en 

cuenta para la comercialización, actualmente no es utilizado para el proceso de 

hilatura. Para éste proceso se utilizan las mediciones del HVI, que emite mas 

información sobre el estado de la fibra.   

 

El código de grado maneja tres variables: preparación, basura y color. La escala 

es: GM, Sm, M, SLM, LM, SGO, GO, determinada por rangos de medida 

específicos.  

 

Según el resultado de este estudio el Cáñamo es 85-3 , en la escala del algodón 

corresponde a LM, es decir que está justo en el límite de lo que se considera de 

“buena calidad”. En comparación con un buen algodón, éste Cáñamo no está en un 

nivel adecuado, y se debe al alto nivel en el porcentaje de pigmentación de la fibra.  

 



6.1.3.2 Pruebas aplicadas al hilo. 

 

6.1.3.2.1 Prueba de combustión.  

 

Objetivo: Identificar las fibras encontradas durante en la oferta de mercado. 

 

Procedimiento:  Quemar la fibra y observar la combustión, analizar el olor, el 

producto de la quema y el proceso mismo.  

 

Resultados: La base de la composición del Cáñamo es celulosa, por esta razón las 

características de la combustión deben ser similares a la del papel. 

Por las características de combustión se puede decir de cada  muestra: 



 

Tabla 24: Residuos de la prueba de combustión. 
(Referente: oferta de mercado) 

   
 

Muestra 46  
Referencia: M1 

Es una fibra 
sintética, 
probablemente, 
Nylon 

Muestra 47  
Referencia: M2 
No es Cáñamo; no 
se conoce su 
naturaleza. (*) 

Muestra 48  
Referencia: M3 

Es “Yute”. Pero en 
este caso fue 
identificad por 
Margarita 
Spangher  (**) 

Muestra 49 
Referencia: M4 

Es “Fibra de 
Cáñamo”.      
También fue 
identificada por 
Margarita S. 

 

 

 

 

 

   

Muestra 50 
Referencia: M5 

Es “Fibra de 
Cáñamo”.      
También fue 
identificada por 
Margarita. 

Muestra 51 
Referencia: M6 

Es “Fibra de 
Cáñamo”.      
También fue 
identificada por 
Margarita 

Muestra 52 
Referencia: M7 

Fibra de la oferta 
de mercado 
internacional. 
También es 
Cáñamo.  

 

(*)  Se quemó el recubrimiento, dejando libre las fibrillas blancas. Cuando  
se quemaban estas segundas fibras, no quedaba ningún residuo.     

(**) Experta en fibras naturales..la identificó por las características físicas, y no por la prueba 

misma. (Ver anexo de contactos) 
 



Observaciones:  Con el fin de verificar la opinión de Margarita Spangher, las dos 

últimas muestras fueron observadas en el microscopio tomando una fotografía 

microscópica de cada una,  como punto de comparación.  

 

6.1.3.2.2 Titulación.  

 

Objetivo: Conocer la relación longitud / peso de las  fibras de Cáñamo natural 

adquiridas en el mercado nacional e internacional.   

Procedimiento:  
§ Preparar una madeja de diez metros en el madejero.  

§ Pesarla.  

§ Hacer los cálculos respectivos, según el sistema.  

§ Repetir la operación 10 veces y sacar el promedio.  

§ Esta parte se hace necesaria porque el hilo es muy irregular.  

§ Hacer la conversión en los diferentes sistemas  

 

Resultados:  
 

 

 

 

 4 4.4 Ne x 1.693 Nm 

2.4 2.6 Nm/1.693  Ne 

Tabla 25: Titulación: conversión en los 
diferentes sistemas 

Decitex 

Tex 

Denier 

 

5944.4 5944.9 10000 

594.4 594.9 1000 

5350 5354 9000 

Fibra 
import.  

Fibra 
nacional 

Metros 



Propiedades físicas y mecánicas.   

 

Objetivo: Estudiar las propiedades físicas y mecánicas del hilo.  

 

Reseña: esta prueba fue hecha en el laboratorio de hilatura de Hilacol, para cada 

variable se utilizó un aparato especializado. La explicación detallada de cada una 

se hará en las observaciones, después de ver la tabla.  

Resultados:  Tabla 25: resultados equipo AFIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Definición 
 

Fórmula/ 
instrumento 

 
Fibra 
USA 

 
Burda 
(1 cabo) 

 
Burda 
2 cabos 

Título 
 

Vínculo peso 

/ longitud. 
Sistema de 
titulación 

2.4 Ne 

 
2.6 Ne 

 
1 

 
Libras / 
Fuerza 

 

Resistencia  Dinamómetro  1260 
(120 

yardas) 

1056 
(120 

yardas) 

1860 
(120 

yardas) 
 

Resisten 

cia.  

Kilométro

Fuerza 
necesaria 
para rasgar 1 
Km de hilo.  

RKM =  Lb/f x 
K x Ne  
(K = 0.0038) 

RKM  
11.77 

RKM 
10.6 

RKM 
7 

Torsiones 
/Metro. 

 

  

 
Torsiómetro 61 140 53 

 
Torsiones 
/ Pulgada. 

 

  

 
1cabo:  X mt = 
39.37 pul  
2 cabos:  X mt = 
19.6 pul   

 
3 

 
3.5 

 
2.6 

Multipli 
cador de 
torsiones 

 

  

 
 
(*) 

 
1.93 

 
2.1 

 
2.6 



Observaciones: para explicar cómo se obtuvieron los datos de la tabla anterior, 

voy a tomar como ejemplo la fibra importada.  

 

q Titulación: 

Se determinó por medio de una balanza textil donde el hilo es:  

2.46 Ne. Tiene 2 cabos,  representa un hilo título 5.  

 

q Resistencia:  

Debería medirse con 840 yardas (titulación), por economía se toman 20 madejas, se 

multiplica por 6, que es la séptima parte de 840, y se hace la relación. 

Se tomaron 20 madejas de hilo en el  madejero, se colocaron en el dinamómetro y 

se hizo la medición donde:  

20 yardas tienen 210 Lb/fuerza de resistencia.   

210 x 6 = 1260 Lb/fuerza (120 yardas)  

 

q Resistencia kilométrica (RKM): 

Es la fuerza necesaria para romper 1 Km. de hilo. 

RKM = Lb/fuerza  x  K  x   Ne. 

              1260   x   0.0038  x   2.46  =  11.77 

 

q Número de torsiones por metro:   

61 torsiones / metro.  

3 torsiones / pulgada.  (61 / 19.6 = 3) 



 

q Multiplicador de torsiones (*):  

Fórmula para 2 cabos:  Torsiones / Pulgada  x      Título 

                                                                 Título 

Fórmula para 1 cabo: Torsiones / Metro   x        Título 

                                                           Título/ Ne 

Multiplicador de torsiones de la fibra:    3  x     2.4   = 1.93 

                                                                     2.4  

 

 

6.1.3.2.3 Solución de yodo 

 

Objetivo: conocer que tipo de engomado o encolado tiene la fibra: almidón o 

carboximetil celulosa.   

 

Materiales: solución de yodo, fibra.  

Procedimiento: aplicar un poco de la solución sobre la fibra a estudiar.  

Si la fibra está recubierta con carboximetil celulosa, no hay ninguna reacción. 

Si la fibra está recubierta con almidón, la zona humedecida se torna de color 

violeta oscuro.  

 



Resultados:  

 
Solución de yodo 

 

 
Muestra 53: comparación del efecto de la 
solución de yodo sobre una fibra encolada y 
una fibra desencolada. (ver siguiente prueba)  

 

 

Conclusiones. 

La fibra está recubierta con Almidón. En este caso, para eliminar el recubrimiento  

se hace un “desencolado”. 

 

 

6.1.3.2.4 Descrude y desencole.  

 

Objetivo desencole: con este proceso se busca eliminar el almidón que recubre el 

material textil,  

Objetivo descrude: eliminar los residuos serosos de la fibra, que impiden la 

fijación de los colorantes en al superficie. Además, eliminar las impurezas de la 

fibra que puedan provocar  un teñido disparejo. 

 

Materiales. 

Fibra.  

Agua: R.B 1.20 



Detergente no iónico: 2 gr / lt. 

Enzima: (rapidase L 40 de colorquímica)  1 gr / lt.   

Carbonato de sodio Na2Co3: 2 gr / lt.  

Máquina Rotor-dye.  

 

Procedimiento. 

Preparar la solución según los porcentajes y la relación del peso del material y la 

determinaciones de la curva.  Montar la máquina y seguir la curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados:  

 
Tabla 27: Resultados: descrude y desencole de fibra de Cálamo. 

  

Muestra 54: Fibra inicial Muestra 55: Fibra con descrude y 
desencole. 

 

 

20° C 

85°C 

30 
min 

A 

30 
min 

B 

Enjuague 
Carbonato 

Agua 
Detergente 
Enzima.  

Esquema 4: Curva de  desencolado (A) 

y descrude (B). 

 



Observaciones:  

Se puede ver el desgaste o maltrato de la fibra, que se manifiesta tanto en la textura 

como en la apariencia.  Con respecto a la fibra inicial se nota un hinchamiento del 

material. Al quitarle el recubrimiento la fibra es más flexible y el color es más claro.  

 

6.1.3.2.5 Blanqueo químico. 

 

Objetivo: Ayuda remover el color de las “fibras crudas”, para darles el color 

blanco que se exige comercialmente, en muchos casos. En la tinción, ayuda a 

obtener colores claros o pasteles.  

 

Materiales. 
Fibra.  

Agua: R.B 1.10 

Detergente no iónico: 1gr / lt.  

Carbonato de sodio: 2 gr / lt 

Estabilizador: silicato de sodio 1 gr / lt.   

Peroxido de hidrógeno 5 ml / lt.  

 

Procedimiento: Preparar la solución según los porcentajes y la relación con el peso 

del material. Montar la máquina y seguir la curva.  

 

 

 

 

 

 

20° 

85°C 
45 min. 

Enjuague 

Agua 
Detergente. 
Carbonato.  
Estabilizador 
Peróxido  

Esquema 5: Curva de  
blanqueo químico 



 
Resultados:  

 
 

Blanqueo químico  

 
Muestra 56: fibra de Cáñamo con Descrude, 

desencole y blanqueo químico. 

 

 

 

Observaciones:  

De acuerdo con el objetivo de la prueba,  se nota un cambio en la apariencia de la 

fibra, el color que es más claro.  

Como se notaba desde la prueba anterior, la fibra se deteriora  mucho. Por esta 

razón, se decidió no usar la fibra blanqueada en las aplicaciones.   

 

 

6.1.3.2.6 Caustificado. 

 

Objetivo: Conocer el comportamiento de la fibra en la solución de soda cáustica, y 

estudiar los efectos que ésta produce sobre el material.  

 



Materiales 

Fibra.  

Solución de soda cáustica: 32 Be° 

Ácido acético.  

Agua. 

 

Procedimiento: 

q Sumergir el material (sin tensión), en la solución de soda cáustica durante 5 

minutos.  

q Interrumpir el proceso sacando el material y sumergiéndola agua caliente; 

con esto se fija el efecto producido por la solución.  

q Introducir el material en una solución de agua fría con ácido cético.  

q Finalmente, se enjuaga con  abundante agua fría durante 5 minutos.  

 

 

Resultados:  

 
Tabla 27: Caustificado 

  
Muestra 57: (muestra  inicial 
55): fibra de Cáñamo con 
Descrude, desencole y 
caustificado  

Muestra 58 (muestra inicial 56): 
fibra de Cáñamo con Descrude, 
desencole, blanqueo químico y 
caustificado 

 
Observaciones: 

 



Q Durante la prueba: cuando la fibra se sumergió en la solución de soda cáustica 

se encogió visiblemente.  Después de la prueba: como resultado típico de esta 

prueba, se notó cierto grado de hinchamiento y recogimiento de la fibra, dándole 

características de elasticidad. Se mejora la flexibilidad con respecto a la fibra de 

blanqueo óptico sin que la solución afecte el color.  

 

 

6.1.3.2.7 Tintura con colorantes reactivos.  

 

Objetivo:  Estudiar la afinidad al color de la fibra.  

Materiales. 

Agua:  R.B: 1.20 

Carbonato (5gr / litro) 

Sal de cocina (50 gr / litro) 

Colorantes reactivos (100g / gr de material). 

Procedimiento: Realizar los cálculos según el peso del material, la relación de baño 

y el porcentaje de colorante deseado (determina la intensidad del tono), Seguir la 

curva de tintura.   

 

Esquema 5: Curva de teñido con colorantes reactivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 5 >1.5 

4 3.5 1.1 – 1.5

3 2 < 1.0 

Carbonato
(g/lt) 

Sal (g/lt) % Color

40 
 

70°C  1/3 sal 
cada 5 
min 

60°C 

Enjuague 

Agua 
Fibra   
% colorante. 

½ carbonato  
cada 10 min.  

5 min  



 
Resultados:  

Tabla 28: Muestras de tintura con colorantes reactivos 

    

Muestra 59 
Color amarillo 1% 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole, 
blanqueo químico. 

Muestra 60 
Color azul 1% 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole, 
blanqueo químico. 

Muestra 61 
Color rojo 1%   Fibra 
inicial: Descrude, 
desencole, blanqueo 
químico, mercerizado. 

Muestra 62 
Color amarillo 3% 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole. 

    

Muestra 63 
Color azul 3% 
 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole. 

Muestra 64 
Color rojo 3% 
 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole. 

Muestra 65 
Color verde 3% 
(Amarillo 80%  
turquesa 20%) 
Fibra inicial: 
Descrude, desencole.  

Muestra 66 
Color naranja 3% 
(Amarillo 80%, 
Rojo 20%)  
Fibra inicial: 
Descrude, desencole, 
mercerizado. 

  
  

Muestra 67 
Color violeta 3%   
(Amarillo 40%, Rojo 
40% , Turquesa 20%)    
Fibra inicial:  
descrude, desencole. 

Muestra 68 
Color negro 7%   
 
Fibra inicial:  
descrude, desencole. 

Muestra 69 
Color azul 3% 
Fibra importada  
 

Muestra 70 
Color azul 1% 
Fibra importada 



    

Muestra 71 
Color amarillo 3% 
Fibra importada 

Muestra 72 
Color rojo 3% 
Fibra importada 

Muestra 73 
 Color rojo oscuro 3% 
(Rojo 80% negro  
2%, amarillo 20%) 
Fibra importada 

Muestra 74 
Color naranja 3% 
(Amarillo 80%,  
rojo 20%)   
Fibra importada 

  

  

 

 

 

Muestra 75 
 Color  café 1%  
(Amarillo 40%,  
rojo 20%, 
turquesa 20%)} 
Fibra importada 

Muestra 76 
Color café 3% 
(Amarillo 40%, rojo 
20%, turquesa 20%) 
Fibra importada 

Muestra 77 
Color negro 10% 
Fibra importada 

  
 

 
 
 
 
 

Observaciones:  

Las fibras de las tres primeras muestras (M57, M58, M59)  tienen blanqueo 

químico, descrude, desencole por esta razón se destinaron a las pruebas de colores 

claros. (Porcentaje de color 1%). Con la fibra importada se utilizó porcentaje de 

color  al 1% sin necesidad de blanqueo (M73, M68).  Las siguientes muestras NO 

tienen blanqueo químico, por lo tanto se usaron para colores oscuros. (Porcentaje 

de color al 3%) 

 

Nota: conociendo la deficiencia de la solidez de los colorantes directos, se decidió 

no realizar esa prueba.  

  

 



6.1.3.2.9    Retardante de llama.      

 

Objetivo: disminuir la tendencia de la fibra a propagar la llama o el fuego. Este 

tipo de acabados se hace para aplicaciones como tapetes, cortinas, telas para 

tapicería, etc.  

 

 

Materiales. 

Fibra.  

Agua:  R.B: 1.20 

Carbonato (5gr / litro) 

Sal de cocina (50 gr / litro) 

Colorantes reactivos (100g / gr de material). 

Retardante AZUB  3DA-65  (6% de la solución). 

Retardante AZUB  3DA-50   (6% de la solución).  

 

 

Procedimiento: La aplicación del retardante se hizo en el baño de tintura de 

colorantes reactivos. Así pues se hacen los cálculos normales de tintura restándole 

al baño de tintura el 6% que tratando de manipular de la mejor forma las 

siguientes variables (ver cuadro de resultados) .   

 
Q Concentración: no era pertinente la variación teniendo en cuenta que contaba 

con dos concentraciones diferentes:  50% y 65%. Con cada uno se hizo una prueba 

a parte teniendo en cuenta las variantes de color.   

 

Q Color:  una de las posibilidades era la variación del color que pudiera ocasionar 

el retardante. Por esta razón solo se utilizó un color que pudiera ser comparado 

con el resultados obtenido en la prueba de tinción: azul al 3%  (muestra 61.) 



Además se experimentó con fibra descrudada (muestra 55), y con fibra descrudada 

y blanqueada (Muestra 56) .  

 

Resultados:  

Tabla 30:  fibras con retardante de llama. 

 Fibra con  descrude. 

(ver muestra 55) 

Fibra con descrude y 

blanqueo. (ver muestra 56) 

  

AZUB 3DA – 50 

Muestra  78 Muestra 79 

  

AZUB 3DA – 65 

Muestra 80 Muestra 81 

Tabla 31: Tiempos de combustión 

Muestra 
Tiempo que 
demora en 

autoextinguirse 

Fibra consumida 
(milímetros) 

Promedio 
fibra consumida / 

segundo (mm) 
Sin retardante: 105 seg 18  0.176  

Muestra 78: 30 seg 20  0.6  

Muestra 79: 285 seg 46  6.195  

Muestra 80: 34 seg  13  0.38 

Muestra 81: 50 seg 50 1  

 

Conclusiones: el retardante no funcionó. Contrario al resultado esperado la fibra 

sin retardante tiene un comportamiento más favorable en la combustión.   



Las razón de estos resultados: el producto aplicado a la fibra es destinado a fibras 

sintéticas y no celulósicas como el Cáñamo. El color no se afecta con el producto.  

 

 

6.2 PROCESO DE TEJEDURÍA.  

 

6.2.1 Tejido plano.  

 

Se realizaron muchas pruebas de tejidos manipulando variables como: la fibra 

burda, descrudada, a dos cabos a un cabo, mezcla de fibras: importada  y burda 

con cada una de estas variables se obtenían diferentes resultados y así mismo se 

continuaban con las experimentaciones en los acabados, de esta forma se 

consiguieron varias muestras de texturas, estructuras, tactos, etc. También se hacía 

varias pruebas de ligamentos, pariendo en la mayoría de los casos de los 

ligamentos básicos: tafetán, sarga, satín, esterilla, y en algunos casos ligamentos de 

relieve.  En cada tabla se especifica la composición del tejido y la disposición del 

telar.  



 

Tabla 31: Tejido plano 1 
 Fibra nacional, sin ningún tratamiento previo,  2 cabos. 

 

  
Muestra 82: Tafetán. Muestra 83:  Sarga. 

 

 
 

 

Muestra 84: Satín. Muestra 85:  Esterilla. 

 

Montaje del telar 
 

Composición de tejido 

Urdido: fibra sin descrudar.  
Trama: fibra sin descrudar.  
Remetido: seguido. (1-8)   
Marcos:  8.  
Agujas por marco:  32 
Total agujas: 256 
Peine: # 13  
Ancho: 50 ctms . 

Fibra: Cáñamo 100% nacional. 
Hilo urdimbre:  
 Título: 1 Ne (dos cabos) 
 Torsión: S 
Hilo trama:  
 Título: 1 Ne (dos cabos) 
 Torsión: S  
Acabados: descrude (ver 5.2.4) 

 



 

Tabla32: Tejido plano 2 
fibra nacional con descrude (antes del tejido). Trama y urdimbre a 1 cabo. 

 

 
 

Muestra 86: Tafetán. Muestra 87:  Sarga. 

  
Muestra 88: Satín. Muestra 89:  Esterilla. 

 

Montaje del telar 
 

Composición de tejido 

Urdido: fibra nacional descrudada.  
Trama: fibra nacional descrudada.  
Remetido: seguido. (1-8)   
Marcos:  8.  
Agujas por marco:  25 
Total agujas: 200 
Peine: # 8 (dos hilos/espacio) 
Ancho: 30 ctm   

Fibra: Cáñamo 100% nacional. 
Hilo urdimbre:  
 Título: 2.6 Ne (1 cabo) 
 Torsión: Z 
Hilo trama:  
 Título: 2.6 Ne (1 cabo) 
 Torsión: Z 
Acabados: blanqueo (ver 5.2.4) 

 

 



 

Tabla 33: Tejido plano 3 
fibra nacional con descrude (antes del tejido).  

Urdimbre intercalando a 1 cabo,  trama intercalando 1 o 2 cabos. 

  

Muestra 90: Tafetán. Muestra 91:  Sarga. Muestra 92: Satín. 

 

Montaje del telar 
 

Composición de tejido 

Urdido: fibra nacional descrudada.  
Trama: fibra nacional descrudada.  
Remetido: seguido. (1-8)   
Marcos:  8.  
Agujas por marco:  25 
Total agujas: 200 
Peine: # 8 (dos hilos/espacio) 
Ancho: 30 ctm   

Fibra: Cáñamo 100% nacional. 
Hilo urdimbre:  
 Título: 2.6 Ne (1 cabo) 
 Torsión: Z 
Hilo trama:  

 Título: 1 Ne (1 y 2 cabo) 

 Torsión: S 
Acabados: blanqueo (ver 5.2.4) 

 



 

Tabla 34: Tejido plano 4 
Ligamentos de relieve. 

 

 

 
 

 

Muestra 93:  
Esterilla irregular 

Muestra 94:   
Esterilla regular 

Muestra 95:  
Teletón 1 

 

 
 

 

 
Muestra 96:   

Teletón 2 
Muestra 97:  

Galleta o panal. 
 

Montaje del telar 
 

Composición de tejido 

 
Urdido: fibra nacional descrudada.  
Trama: fibra nacional descrudada y 
fibra importada. 
Remetido: seguido. (1-8)   
Marcos:  8.  
Agujas por marco:  25 
Total agujas: 200 
Peine: # 8 (dos hilos/espacio) 
Ancho: 30 ctm   

 
Fibra: Cáñamo 100% 
Hilo urdimbre:  
 Título: 2.6 Ne (1 cabo) 
 Torsión: Z 
Hilo trama:  
M 92: nacional descrudada (1 cabo), 
importada 
M 93: nacional descrudada (1 cabo) 
M 94, 95, 96: importada. 

 



 

Tabla 36: Tejido plano 5 fibra importada 
 

 
  

Muestra 98 Tafetán.  Muestra 99: Sarga 

 

 
  

Muestra 100 Satín. Muestra 101: Esterilla. 



 

 
 

 

 
Muestra 102: ”líneas”. Muestra 103: Galleta o panal 

 

Montaje del telar 
 

Composición de tejido 

Urdido: fibra importada.   
Trama: fibra importada. 
Remetido: seguido. (1-8)   
Marcos:  8.  
Agujas por marco:  25 
Total agujas: 200 
Peine: # 8 (dos hilos / espacio) 
Ancho: 20 cm.  

Fibra: Cáñamo 100% 
Hilo urdimbre:  
 Título: 10/2 Ne  
 Torsión: Z 
Hilo trama: 
Título: 10/2 Ne  
 Torsión: Z  
Acabados: tintura (ver 5.2.4) 

 

 

 



6.2.1.1 Cálculos tejido plano.    

 

 

Tabla 37: Cálculos tejido plano – fibra burda 

Ligamento Tafetán Sarga Satín Esterilla 

Referencia mostrario cab 01 cab 02 cab 03 cab 04 

Muestra número 82 83 84 85 

Título Nm 9/2 9/2 9/2 9/2 

Trama 3 4 7 4 Densidad 

(hilos/ cm.) Urdimbre 5 5 5 5 

Trama 1 0.5 0.25 0.5 

Urdimbre 1 0.5 0.25 0.5 
Coeficiente de 

ligadura 
Medio 1 0.5 0.25 0.5 

Trama 3.31 2.98 3.1 2.98 Porcentaje de 

contracción  Urdimbre 5.52 3.7 2.25 3.72 

Trama 68.8 91.53 160.38 91.5 

Urdimbre 117.2 115.23 113.6 115.25 
Peso por metro 

cuadrado (gr.) 
Total Tela 186.04 206.75 273.99 206.7 

Mt 2 40.000 44.000 33.000 44.000 
Costo (pesos) 

1 x 1.5 60.000 66.000 49.500 66.000 

 

 

 



 

Tabla 38: Cálculos tejido plano – fibra importada 

 Tafetán Sarga Satín Esterilla Líneas Panal 

Referencia mostrario cai 01 cai 02 cai 04 cai 03 cai 05 cai 06 

Muestra número 98 99 100 101 102 103 

Título Nm 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 

Trama 7 10 18 12 22 13 Densidad 

(hilo / cm) Urdimbre 7 7 7 7 9 9 

Trama 1 0.5 0.25 0.5 0.4 0.68 

Urdimbre 1 0.5 0.25 0.5 0.32 0.59 
Coeficiente 

de ligadura 
Medio 1 0.5 0.25 0.5 0.36 0.63 

Trama 7.33 4.95 2.99 4.95 13.36 11.1 Porcentaje de 

contracción Urdimbre 7.33 7.06 7.7 8.48 4.70 7.34 

Trama 150.26 209.9 370.76 251.88 454.78 262.89 

Urdimbre 150.26 149.9 150.78 151.87 188.46 193.219 

Peso por 

metro 

cuadrado (gr.) Total 300.524 359.8 521.54 403.752 643.243 456.102 

Mt 2 65.65 84.21 113.31 124.45 139.99 105.55 Costo 

(Dolares) 1 x 1.5 98.48 126.32 169.97 186.68 209.99 158.33 

 

 

6.2.2 Tejido de punto.  

 

Primeros ensayos. Hubo dos pruebas antes de lograr obtener un tejido, primero 

con la fibra nacional sin descrude (muestra 54)  las pruebas se estaban haciendo en 

una máquina manual galga 7, pero la fibra era demasiado gruesa y no pasaba. Para 

descartar todas las posibilidades, se jugó con la disposición de las agujas, y “las 

camas” que intervenían en el tejido, sin embargo esta fibra no tejió.  

 



 

El siguiente intento fallido, fue con la fibra nacional descrudada (muestra 55) sin 

embargo no obtuve un resultado diferente. Con ésta fibra sólo se llegó a producir un 

tejido cuando se tejió a 1 cabo. (El hilo se abrió manualmente). 



 

Tabla 39: Tejido de punto 1. Fibra nacional a 1 cabo 

Disposición de la máquina. Muestra. 

 

Q Galga 7.  
Q En 1 cama. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido es 
muy irregular, pero la fibra 
resiste aun estando a 1 cabo. 
 

Muestra 104  Jersey. 

 

Q Galga 7.  
Q En 1 cama. 
Q En todas las agujas. 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el proceso de 
tejeduría es muy difícil y se 
estanca en cierto momento, Es 
muy irregular, pero la fibra 
resiste aun estando a 1 cabo. 

Muestra 105  Jersey 2. 

 

Q Galga 7.  
Q En 2 camas. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el proceso de 
tejeduría es muy difícil y se 
estanca en cierto momento, Es 
muy irregular, pero la fibra 
resiste aun estando a 1 cabo. 

Muestra 106 acanalado 1x1. 
 



 
Tabla 40: Tejido de punto 2. Fibra importada a 2 cabos. 

Disposición de la máquina. Muestra. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 2 camas. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
superficie irregular.   
 

Muestra 107 Punto inglés. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 2 camas. 
Q Disposición de agujas: 1x1. 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
superficie irregular.   
 

Muestra 108 “NN”. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 1 cama. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
uperficie irregular.   

Muestra 109 Jersey. 



Tabla 41: Tejido de punto 3. Fibra importada a 1 cabo. 

Disposición de la máquina. Muestra. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 2 camas. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
superficie irregular.   
 

Muestra 110 Punto inglés. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 2 camas. 
Q Disposición de agujas: 1x1. 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
superficie irregular.   
 

Muestra 111  “NN”. 

 

 
Q Galga 7.  
Q En 1 cama. 
Q Disposición de agujas: 1x1 
Acabado: vaporizado. 
Observaciones: el tejido 
homogéneo con respecto a las 
muestras anteriores, aún así 
continúa teniendo una 
superficie irregular.   

Muestra 112  acanalado 3 x4. 
 



6.2.3 Pruebas de laboratorio aplicadas a los tejidos. 

 

6.2.3.1 Descrude y desencole. 

 

Objetivo: examinar el cambio del tejido después del proceso y compara el 

resultado con los tejidos obtenido cuando la fibra es descrudada antes de ser tejida.  

 

Procedimiento: ver  procedimiento de 6.1.3.2.5  

Resultados:  

Tabla 42: Acabado: Descrude “tejido plano 1”.   
 

 
 

 
 

Muestra 113: Tafetán. 
(Muestra inicial: 82) 

Muestra 114:  Sarga. 
(Muestra inicial: 83) 

 

 
 

 

Muestra 115: Satín. 
(Muestra inicial: 84) 

Muestra 116:  Esterilla. 
(Muestra inicial: 85) 

 



Observaciones:  

Es evidente la dilatación de la fibra, donde la estructura abierta del tejido inicial  se 

cierra. Al eliminar el recubrimiento de la fibra ésta pierde la capacidad de 

deslizamiento sobre las otras, es decir el tejido pierde movilidad. Aunque el tejido 

fue agitado durante la práctica, el descrude no es totalmente limpio; nótese las 

zonas disparejas del descrude, especialmente en los puntos de contacto entre una 

fibra y otra, donde aun se ven residuos de la recubrimiento inicial.  

 

6.2.3.2 Blanqueo químico. 

 

Objetivo: conocer el cambio físico del tejido y estudiar su comportamiento durante 

el blanqueo.   

 

Procedimiento: ver  procedimiento de 5.1.3.2.6 

 

Resultados:  

 

Tabla 43: Acabado: blanqueo químico tejido plano 2 y 3 

 

 
 

 

 
 

Muestra 117: Tafetán. 
(Muestra inicial: 86) 

Muestra 118:  Satín. 
(Muestra inicial: 88) 



 

 
  

Muestra 119: Tafetán. 
(Muestra inicial: 90) 

Muestra 120:  Satín.. 
(Muestra inicial: 92) 

 

 

Observaciones: aunque es obvio que la fibra se debilita, en general ésta reacciona 

favorablemente al proceso ya que el resultado es homogéneo. Aún así desde mi 

punto de vista no vale la pena someter los tejido a ésta intervención, por dos 

razones: la diferencia en la tintura de una fibra blanqueada y una que no lo esté, no 

es relevante (ver muestras de tintura 59-64). Además esto solo se haría necesario en 

el caso de necesitar un color muy claro.  

 

6.2.3.3 Tintura de tejidos. 

 

Objetivo: estudiar el comportamiento de los tejidos, durante el baño de tintura, y 

su resultado final.  

 

Procedimiento: el mismo utilizado en la prueba 6.1.3.2.8 tintura con colorantes 

reactivos (aplicada al hilo) 

 

 

 



Resultados: 

 

Tabla 44: Tintura de tejidos. 

 
  

Muestra 121:  
Tafetán tinturado, azul 3% 

Muestra inicial 98 
 

Muestra 122: 
Sarga tinturada, amarilla 3% 

Muestra inicial 99 

 

 
 

 

 

Muestra 123:  
Satín tinturado, rojo oscuro 3% 

Muestra inicial 100 

Muestra 124: 
Esterilla tinturada, anaranjada 3% 

Muestra inicial 101 
 

 

Observaciones:  

Los colores quedan muy brillantes y la superficie queda muy homogénea.  

 

 



6.2.3.4 Encogimiento al lavado. 

 

Objetivo: conocer el porcentaje de encogimiento del tejido cuando se lava en 

máquina.  

 

Procedimiento:   

Q Tomar la medida de la muestra inicial. 

Q Lavar en una máquina doméstica.  

Q Tomar las medidas de nuevo, y comparar con la inicial.  

 

Resultados: 

  

Tabla 45 :  Resultados: encogimiento de la tela al lavado en máquina doméstica 

 Medida inicial 
Medida después del 

lavado 
Porcentaje 

Trama 20 ctm 15.8 ctm. 4.1 

Urdimbre 20 ctm  17.7 ctm  2.2 

 

Observaciones: 

Como se puede ver en la tabla de resultados: el porcentaje de encogimiento de la 

fibra al lavado en máquina doméstica es el doble en trama, con respecto a la 

urdimbre.  

 

 

6.3 APLICACIONES. 

 

El proceso de diseño de las aplicaciones de la fibra y los diferentes tejidos 

desarrollados, tuvo como principal elemento el textil mismo y sus características.  

 



Las aplicaciones planteadas, están fundamentadas en los resultados obtenidos 

durantes la etapa de experimentación; y pretenden mostrar la versatilidad de la 

fibra, según el tipo de tratamiento que haya recibido; de esta manera logré penetrar 

en tres campos fundamentales de aplicaciones textiles: línea hogar, vestuario y 

accesorios.  

 

A continuación, serán explicadas cada una de las aplicaciones, desde el punto de 

vista textil, mostrando cómo los resultados obtenidos en la experimentación, 

determinaron el uso final en el que podía ser utilizada cada fibra, o cada tejido.  

 

 

6.3.1 Línea hogar  -  Tapete.  

 

 

Muestra 125:  Aplicación – tapete. 

 

 

 



Q Fibra utilizada: fibra burda, descrudada a dos cabos.  

 

Q Fibra Vs aplicación: la principal característica de esta fibra es su tacto áspero y 

tosco que contrasta perfectamente con su tenacidad y resistencia, y éstas 

características son reflejadas en los tejidos desarrollados. Por esta razón el 

contexto para las aplicaciones, determinado por estas características 

comprendían usos fuertes, de poco contacto con la piel, donde el tejido 

cumpliera una función protectora de otras superficies delicadas expuestas al uso 

intenso.  

 

Q Producto: según el contexto anterior, la fibra fue aplicada en un tapete.  

 

Q Tejido: tejido de rizo. Se escogió este tejido porque responde adecuadamente 

con el uso extremo al que están expuesto los tapetes, es muy utilizado en la 

industria textil, y es el tejido típico para este tipo de productos. Los rizos forman 

una superficie elevada y con “movimiento”, disminuyendo  las posibilidades de 

desgaste que produce el roce, el peso y el constante tráfico de personas. 

 

Fue elaborado artesanalmente, teniendo en cuenta que la industria textil cuenta 

con la infraestructura necesaria para su desarrollo, sin embargo, al tratarse de 

una muestra tan pequeña no es rentable para un planta, lo cual hace factible la 

posibilidad de desarrollarlo manualmente, a manera de muestra. No se debe 

olvidar que los producto hechos a mano, constituye un valor agregado que el 

mercado valora y muchas prefiere.   

 

Composición del tejido: continuando con la experimentación, se hizo una 

mezcla en la composición del tejido: algodón 20% Cáñamo 80%. El algodón es la 



malla base para el sostén de los rizos, es un tejido muy abierto que logra la 

estabilidad por que es un tejido de gasa.  

 

Q Acabados:  se debe tener en cuenta que la fibra utilizada ya tenía una 

intervención: el descrude, cuyo proceso se describe en el subcapítulo 6.1.3.2.5.  

Este proceso fue realizado en el laboratorio de textiles de la Universidad, 

siguiendo con las recomendaciones necesarias descritas durante la 

experimentación.  

El acabado final del producto es la aplicación de látex en la parte posterior, el 

cual tiene como objetivo, fijar los rizos  y aumentar la resistencia de la superficie 

que está en contacto con el suelo. Para la mezcla se utilizaron 150 gramos de látex 

y 200 gramos de pasta madre típica en la preparación de pasta para estampación. 

En total se aplicaron 200 gramos de la mezcla preparada y fue aplicada 

manualmente con rodillos para crear una superficie homogénea. Aplicada la 

mezcla se dejó secar el látex, y luego fue “curado” en la rama del laboratorio de la 

Universidad; es decir que el tapete fue expuesto a altas temperaturas durante 15 

minutos aproximadamente, hasta que al salir de la rama, el látex no se sintiera 

“pegachento” al contacto, esto es “curar el látex” 

Q Diseño: para todas las aplicaciones, el punto de inspiración fue “la hoja 

marihuana”, buscando que el diseño mismo hiciera referencia a la “naturaleza” 

de los tejido y de la fibra.  

Busqué conservar las características de la fibra cruda, en contraste con la fibra 

tinturada, por esta razón para los detalles de diseño se utiliza color verde.   

  

 

 



Q Ficha técnica 

 

Tabla 46: Ficha técnica - Tapete 

Fibra 
Fibra burda, descrudada y tinturada con 

colorantes reactivos. (335gr)              

Tejido Rizo y de gasa (la base) 

Composición del tejido 
80% Cáñamo  

20% algodón 

Dimensiones 52 ctm  x 35 ctm  (estaba determinado por el 

tamaño de la rama) 

Sin látex 419 gr. 
Peso 

Con látex 620 gr.  

Acabados Aplicación de látex.  

Técnica o maquinaria. Manual.  

 

 

6.3.2 Vestuario  -  blusa cuello tortuga 

 

Q Fibra utilizada: fibra importada. 

 

Q Fibra vs aplicación: de todas las muestras de tejido desarrolladas en la 

experimentación, el tejido de punto era el que mejores características tenía para 

las aplicaciones de vestuario. Es más flexible, tiene más caída que los tejidos 

planos. Por el groso del hilo, el tacto sigue siendo un poco brusco, pero esta 

característica se mejoró con los acabados.  

 

Q Reseña: la elaboración de la prenda fue contratada a uno de los satélites de 

“Tejido Jhors” quien tenía una máquina galga 5, más adecuada para el título de 

la fibra. Aunque ya se habían obtenido muestras de tejido de punto con esta  



fibra, el satélite no logró un tejido tupido ni cerrado, según ella, la fibra no 

permitía pasar el carro, y por la presión que se generaba, el hilo se reventada 

constantemente. El resultado fue un tejido supremamente abierto y 

desestructurado, pero esas características fueron mejoradas con los acabados, 

aunque éstos representaban la disminución de las  medidas iniciales.  

 

 

 

 

Muestra 126:  aplicación – vestuario. 

 

 

Q Tejido: tejido de punto, punto inglés y acanalado 2x2. máquina galga 5. 

Composición del tejido: 100% fibra de Cáñamo. 

Q Acabados:  esta etapa estuvo destinada al mejoramiento de las características 

del tejido entregado por el satélite contratado, además ampliaron aún más los 

datos de las experimentaciones con la fibra. Se practicaron 3 acabados: 

caustificado, tintura y suavizado.   



Caustificado: como se mencionó anteriormente, el tejido que recibí era muy 

abierto, así que la primera meta era cerrarlo, y darle características parecidas a 

las muestras desarrolladas.  Para esto se hizo un “caustificado” donde  el tejido 

se encogió visiblemente y de esta forma quedó muy similar a las muestras 

desarrolladas en la experimentación. Además, como resultado típico de esta 

prueba, el tejido ganó mayor elasticidad.  

El cambio de medidas fue:  

Tabla 47: Porcentaje de encogimiento con mercerizado 

 Largo Ancho Hombro Cuello 

Medidas entregados por el 
satélite. (cm) 50 42 8 8 

Medidas después del 
mercerizado (cm) 41 30 7 7 

Porcentaje de encogimiento:  1.8 28 12.5 12.5 

NOTA: este procedimiento normalmente no se hace en las prendas, este fue un caso especial, 

con un objetivo específico.  

Tintura con colorantes reactivos:  el tejido de punto no había tenido prueba de 

tintura durante la experimentación, por lo tanto quise completar esta parte en 

las aplicaciones, así pues, fue tinturada de color negro utilizando un porcentaje 

de color del 15%, (teniendo en cuenta los resultados de tintura de hilo). Cabe 

anotar que el Caustificado mejora las características de la fibra al ser tinturada, 

por esta razón el color obtenido en la prenda es visiblemente más sólido que en 

las pruebas de tintura del hilo.    

Suavizante: después de la tintura se le hizo un suavizante casero a la prenda, 

que tenía como objetivo mejorar el tacto obtenido durante la prueba, la prenda 

fue sumergida por 2 horas en una solución de soflán y agua tibia.  

 



Q Ficha técnica. 

Tabla  48: Ficha técnica – blusa 

Fibra Fibra importada         

Tejido De punto – punto inglés 

Composición del tejido 100% Cáñamo.  
 

Dimensiones (cm) Largo:41  Ancho: 30   Hombro: 7  Cuello: 7 

Peso 275 gr.  

Acabados Mercerizado, tintura con colorantes 
reactivos, suavizado casero.   

Maquinaria. Máquina manual de tejido de punto,    
galga 5 

Confección Industrial: cortadora, luper, máquina plana, 
remate 

 

 

6.3.3 Accesorios – zapatos. 

 

Q Fibra utilizada: fibra importada.  

 

Q Fibra vs aplicación: las telas de tejido plano se caracterizan por su estabilidad 

dimensional, no son elásticas, son compactas y muy pesados, es decir, muy 

gruesos. Estos tejidos pueden ser usados en decoración y accesorios. Obviamente 

estos tejidos conservan las características típicas  de la fibra descritas en el 

capítulo 4.  



 

 

Muestra 127:  aplicación – zapatos. 

 

 

Q Producto: teniendo en cuenta el gramaje, la resistencia, el tacto, la estabilidad 

dimensional, etc, se planteó como una buena aplicación, unos zapatos.  

 

Q Tejido: el ligamento escogido fue la sarga, porque me ofrece características de 

estabilidad y flexibilidad. Se puede decir que sigue siendo estable como el 

tafetán, pero que gracias a la base de evoluciones que dejan las pequeñas’’’’’’’ 

basta, el tejido es mas flexible que el tafetán.  

 

La tela fue tejida en un telar Lecler de 8 marcos, de la misma forma que se 

tejieron las muestras.  

 

Composición del tejido:  51% Cáñamo: tela exterior.  48.5 % poliéster: forro y 

entretela. 0.5% resorte.   



Q Acabados: estampación manual: como parte del diseño, se utilizó una técnica 

de estampación manual a base de “máscaras”, para la fijación del color se aplica 

calor sobre la superficie pintada.    

 

Q Diseño: para todas las aplicaciones, el punto de inspiración fue “la hoja 

marihuana”, buscando que el diseño mismo hiciera referencia a la “naturaleza” 

de los tejido y de la fibra.  

 

 En este caso quería romper con la simetría típica de los zapatos, pero expresando 

al mismo tiempo que uno es el complemento del otro.  

Busqué conservar las características de la fibra cruda, en contraste con la fibra 

tinturada, por esta razón para los detalles de diseño se utiliza color verde.    

 

 

Q Ficha técnica 

 

Tabla 49: Ficha técnica - Tapete 

Fibra Fibra importada              

Tejido Tejido plano, sarga. 

Composición del tejido 
51% Cáñamo: tela exterior.  48.5 % 

poliéster: forro y entretela. 0.5% resorte. 

Talla 37 

Acabados Estampación manual - máscaras  

Maquinaria. Telar Lecler 8 marco: tela  

Confección. Industrial. (fue contratada) 

 

 

 



6.3.4 Accesorios – billetera. 

 

    

Muestra 128:  aplicación – billetera. 

 

 

Q Fibra utilizada: fibra importada.  

 

Q Fibra vs aplicación: las telas de tejido plano se caracterizan por su estabilidad 

dimensional, no son elásticas, son compactas, y muy pesadas, es decir muy 

gruesas; estos tejidos pueden ser usados en decoración y accesorios. Además 

conservan las características típicas  de la fibra descritas en el capítulo 4.  

 

Q Producto: teniendo en cuenta el gramaje, la resistencia, el tacto, la estabilidad 

dimensional, etc, se planteó como una buena aplicación, una billetera  

 

Q Tejido: el ligamento escogido fue la sarga, porque me ofrece características de 

estabilidad y flexibilidad. Se puede decir que sigue siendo estable como el 

tafetán, pero que gracias a la base de evoluciones que dejan las pequeñas’’’’’ 



basta, el tejido es más flexible que el tafetán. Para el bolsillo, se utilizó el tafetán 

por que es una tela más delgada que facilitaba la confección del mismo.  

 

La tela fue tejida en un telar Lecler de 8 marcos, de la misma forma que se 

tejieron las muestras.  

 

Composición del tejido:  98% Cáñamo, 0.5% entretela, 1.5 algodón.   

  

Q Diseño: para todas las aplicaciones, el punto de inspiración fue “la hoja 

marihuana”, buscando que el diseño mismo hiciera referencia a la “naturaleza” 

de los tejido y de la fibra. En este caso continué con la ruptura de la simetría, 

planteando la transformación de la línea curva a la línea recta, además haciendo 

apliques de color con el sesgo.  

Busqué conservar las características de la fibra cruda, en contraste con la fibra 

tinturada, por esta razón para los detalles de diseño se utiliza color verde.   

  

Q Ficha técnica 

 

Tabla 50: Ficha técnica – billetera 

Fibra Fibra importada              

Tejido Tejido plano, sarga. 

Composición del tejido 98% Cáñamo, 0.5% entretela, 1.5 algodón.   

Maquinaria. Telar Lecler 8 marco: tela  

Confección. Industrial. (fue contratada) 

 

 

 

 

 



6.3.5 Accesorios – bolso. 

 

 

Muestra 129:  aplicación – bolso. 

 

 

Q Fibra utilizada: fibra burda sin descrudar  y  lino 

 

Q Fibra vs aplicación: lo más característico de las telas de tejido plano obtenidas 

con esta fibra, es la estructura que forma muy abierta, con movimiento diagonal 

y estabilidad en sentido los sentido de trama y urdimbre, y por el recubrimiento 

de la fibra, son impermeables.  

 

Q Producto: a excepción de la inestabilidad en sentido diagonal, las características 

de las telas pueden ser aprovechadas en tejidos, destinados para productos que 

tengan contacto con el agua, y que estén expuesto a usos donde se requiera la 

resistencia.  



El factor estético fue determinante, porque la apariencia de los tejidos, es muy 

artesanal, y esto es muy apreciado para ciertas líneas especializadas de 

accesorios. Estas fueron las razones determinantes para establecer la 

aplicación: 

 

Q Tejido: se desarrolló una dobletela  con dos caras: la primera con fibra de 

Cáñamo burda sin descrudar, tejida con ligamento esterilla, y la segunda con 

fibra de lino, tejida con sarga.  

 

Los objetivos de este tejido se pueden dividir en dos partes:  

 

1. Continuar con la experimentación textil, donde se busca:   

La creación de una dobletela,  conjugando dos ligamentos (esterilla y sarga) que 

tienen: títulos y porcentajes de contracción diferentes , que se ven compensadas 

unas con otras por medio de las densidades y las bases de evolución utilizadas en 

el proceso de tejeduría.  

 

La mezcla de dos fibras textiles similares (en su naturaleza), donde se busca la 

compensación de las características que ofrece una y la otra.  

 

2.    Mejoramiento de las características del producto: 

Estructura: como se mencionó inicialmente, la estructura del tejido de Cáñamo es 

muy abierto, y diagonalmente no es muy estable,  con la fabricación de una 

dobletela de Cáñamo y lino se conservan o se mejoran las siguientes 

características: estabilidad en el sentido diagonal, impermeabilidad, “el forro” se 

hace conjuntamente. Este último además beneficia el contacto del usuario en la 

parte interna del accesorio, ya que el lino es más suave que la fibra de Cáñamo. .  

 



Muestra 130:  dobletela, Cáñamo, lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición del telar: 
Urdido: 1 hilo de Cáñamo por 2 hilos de  lino 
Trama:  2 hilos de Cáñamo  por  4 hilos de  lino.  
Remetido: 6-5-4-1-3-2 
Marcos: 6  (1 y 6 esterilla)  
                    (2,3,4,5 sarga) 
Agujas por marco: 76 
Total agujas: 456 
Ancho de la tela: 40 cm. 
Peine: 10 (tres hilos por espacio: 1 Cáñamo, 2 lino)  

 

  

Q Ficha técnica 

 

Tabla 51  : Ficha técnica – bolso.  

Fibra Cáñamo sin descrudar (burda) y lino. 

Tejido Tejido plano, esterilla, sarga.  

dimensiones  24 x 13 x 7 

Maquinaria. Telar Lecler 6 marcos. 

Confección. Manual. 

 

 



 

7. COSTOS 

 
 

 

7.1    COSTOS DEL HILO. 

 

Según el lugar de compra se determinaron dos tipos de hilos durante toda la 

investigación. La fibra “nacional” y la fibra importada. La fibra nacional se refiere a 

la fibra que se ofrece en el mercado bogotano (ver 5.1.1). En ningún momento se 

refiere a una fibra producida en Colombia, ya que esta actividad no se desarrolla 

actualmente, aunque las fibras se pueden adquirir aquí; todas son traídas de otros 

países.  

 

 

7.1.1 Fibra burda.  

 

Muestra 4: se compra en “Metro Centro”, (cll 10, cr 9 Bogotá.)  La ofrecen como 

“fibra de Marihuana”, en pequeños ovillos de diferentes pesos. Esta fibra es 

importada de Nicaragua, y comercializada por un “indio”,  sin embargo, por 

obvias razones, las personas encargadas de su comercialización no me quisieron 

decir quién la importa.  

 

No existe un peso promedio para los rollos, simplemente están marcados con el 

peso y el costo, del cual se puede decir que un gramo varía entre  $85 –  $100.  

 

Muestra 5: se compra en el almacén Bustamante, lo ofrecen como “Cáñamo 

natural” para distinguirlo del “Cáñamo industrial” (muestra 1). Esta fibra era 



importada de Alemania, sin embargo, según el dueño del lugar, por que la 

empresa productora cerró la fábrica.  En la tienda, solo quedan alguno ovillos cada 

uno de $20.000.  La fibra está tinturada aunque solo me ofrecieron color amarillo y 

anaranjado, el hilo es muy homogéneo. Teniendo en cuenta que este Cáñamo solo 

es un saldo del almacén, y que no tiene posibilidad de importarla de nuevo, no 

realicé la misma experimentación con ella.  

 

Muestra 6: Se compra en el almacén Bustamante, ésta también hace parte de la 

oferta de Cáñamo natural del mismo almacén, y desafortunadamente lo producía 

la misma empresa que producía la muestra anterior. Por esta razón no desarrollé 

una experimentación más profunda. El metro de lazo cuesta $1.200.  

 

 

7.1.2    Fibra importada.  

 

Debido a las limitaciones de la oferta nacional, fue necesario importar fibra de 

Cáñamo con la que pudiera obtener resultados más variados.    

 

 

7.1.2.1  Costos del hilo (fibra importada).  

 

Tabla 52: Tabla de costos fibra importada (fragmento, ver 1.2.3) 
  

Heavy 2-Ply 
(Muestra 12) 

 3-Ply 
(Muestra 13) 

Designer  
2-Ply 

(Muestra 14) 

Fine 2-Ply 
(Muestra 15) 

3-Ply 
(Muestra 16) 

Titulo 1/1 N.m 4/3 Nm 5/2 N.m. 4/1 N.m 10/2 N.m. 
 

Metraje 450 yds/lb = 
412 m/lb 

640 yds/lb = 
585 m/lb 

1200 yds/lb 
= 1097 m/lb 

1920 yds/lb  
= 1755 m/lb 

2400 yds/lb  
= 2195 m/lb 



Det

al 
Us $50,           

$150.000 
US $55            

$165.000 
US $55          

$165.000 
US $50           

$150.000 
US $ 60          

$180.000 

> 5 lbs 
US $45 

$135.000 
US $50,           

$150.000 
US $50,           

$150.000 
US $45 

$135.000  
US $55 

$165.000  

Costo 
/libra 

(crudo) 
 

no 
incluye 

costos de 
impor- 

    tación > 10 lbs US $40 
$120.000 

US $45 
$135.000  

US $45 
$135.000 

US $40 
$120.000 

US $50,        
   $ 150.000 

 

El costo de la fibra tinturada por “Aurora Slik“, con colorante naturales que ellos 

mismos producen es US$40 la onza de material. 

 

7.1.2.2 Costos de importación. 

 

Tabla 53:  Determinantes para la importación 
 de fibra de Cáñamo. 

Peso 10 kilos 

Metraje 43.900 

Vía Aérea. 

Desplazamiento Miami – Bogotá. 

Valor USD 1.218,00 Fob Miami 

Flete aéreo 165,00 

Arancel 15% 

IVA 16% 

Forma de pago Giro directo.  

Subpartida arancelaria 53.08.20.00.00 
(ver anexo 7) 

***sujeta a descripción mínima*** 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, los costos de importación son muy altos, por esto se buscó la 

posibilidad de transporte marítimo,  el cual los costos son:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54: Costos de importación y 
trámites vía aérea. 

VARIANTE COSTO ($) 

Registro de importación 30.000 

Apertura carta de crédito  

Nacionalización 1346354  TC 2.900 

Valor de la mercancía  3532200  TC 2.900 

Flete aéreo 486750  TC 2.900 

Agente de aduana 65.000 

Otros gastos 100.000 

TOTAL (10 kilos) 614.530,40 

COSTO POR KILO 61.453,40 

COSTO POR METRO 139.98 

Tabla 55: Costos de importación y trámites 
vía marítima. 

VARIANTE COSTO 
Peso 10 kilos 

Metraje 43.900 

Flete mínimo US $ 50 

Corte guía US $ 35 

Acarreo local US $ 20 

Gastos en destino US $ 60 

TOTAL (10 kilos) US $ 165  ($ 478.500) 

COSTO POR KILO US $ 16.5  ($47.850) 

COSTO POR METRO $ 10.89 



7.2 COSTOS DE LA TELA. 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Material: Cáñamo 100% (fibra nacional o importada)  

 

Unidad de compra: gramo. 

 

Unidades utilizadas: según peso por metro cuadrado de la tela. (ver anexo 6). Los 

costos de cada una se relacionarán en la tabla 47, junto con los costos fijos. 

 

 

Costos fijos:  

 

En este caso los costos se calcularán según la contratación de empresas tejedoras, 

teniendo en cuenta que solo se contrata el servicio; es decir que se les entrega la 

materia prima.   

 

Tabla 56: Costos fijos: Mano de obra y costos de servicios públicos. 

Tipo de tejido Tejido de punto Tejido plano 

Empresa  o  tejedor Tejidos Jhor´s 
Av calle 72 n° 69-76 

Bernardo Malagón. 
Cr 76 c # 15-27 

Capacidad de producción 800 prendas / 15 días 100 metros de tela 
semanales 

Costos De $8.000 a  $ 12.000  
Prenda, según el diseño 

De $4.000 a $6.000  
Metro según el diseño 

 

 

 

 



Tabla 57: Costos totales, tejido plano 

Ligamento 
 

Referencia 
/ 

Muestra # 

Peso 
/mt 2 

Costo del 
material 

Costo de 
importación  
del material. 

Costo 
mano 

de obra 

COSTO 
TOTAL 

Fibra nacional                                    Fibra nacional 

Tafetán cab 01 
M 80 

186.04 18.604  5.000 23.604 

Sarga 
cab 02 

M 81 206.75 20.675  5.000 25.675 

Satín 
cab 03 

M 82 273.99 27.399  5.000 32.399 

Esterilla cab 04 
M 83 

206.7 20.675  5.000 25.675 

Fibra importada                             Fibra importada 

Tafetán cai 01 
M 97 

300 gr.   $ 105.000 $ 18.450 $ 4.000 $ 127.450 

Sarga cai 02 
M 98 

360 gr.  $ 136.300 $ 22.140 $ 4.000 $ 162.440 

Satín cai 04 
M 99 521 gr. $ 182.700 $ 32.041 $ 4.500 $ 219.241 

Esterilla cai 03 
M 100 

404 gr. $ 211.700 $ 24.846 $ 4.000 $ 240.546 

Líneas cai 05 
M 101 

643 gr. $ 224.000 $ 39.544 $ 5.000 $ 268.544 

Panal cai 06 
102 

456 gr. $ 171.950 $ 28.044 $ 5.000 $ 204.994 

 

 



 

7.3 COSTOS DE LAS PRENDAS O APLICACIONES. 

 

COSTOS VARIABLES.  

 

Tabla 58: costos aplicaciones 
 Costos variables Costos fijos  

 Materiales: Unidad de 
compra: 

Unidades 
utilizadas: 

Costo 
(pesos) 

Mano de 
obra 

Blusa 
cuello 

tortuga. 

Fibra 
importada gramos 258 90.300 

 
8.000 

Tela Mt 2 55 x 35 31.300 
Forro Mt 2 50 x  31 575 

Resorte Mt  de  1.5 
ctm ancho 

8.5 716 

Suelas par 1 4000 

Zapatos. 

   36.591             

 
 
 
 

 
20.000 

Tela  Mt 2 25 x 35 14.300 
Sesgo Mt  1  250 
Entretela Mt 2 20 x 20 550 

Billetera. 

   15.050 

 
 
 

6.000 

Tela  Mt 2 35 x 35  32.000 
Sesgo  mt 1 350 Bolso. 
   32.350 

 
 

15.000 

 

 

TOTAL COSTOS:  

Blusa: $ 98.300 

Zapatos: $56.591  

Billetera: $21.000 

Bolso: $ 47.350 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

En realidad las conclusiones de esta investigación se han ido mencionando durante 

su desarrollo, haciendo reseñas de los aspectos mas importantes de cada capítulo. 

Aquí solo mencionaré tres grandes temas que resumirían las soluciones que estoy 

planteando.  

 

1.  Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos sobre la planta de Cannabis 

Sativa Linaceus es importante no “satanizar” este cultivo. Ya se han mostrado los 

múltiples beneficios que se pueden obtener de esta planta, en este caso la 

profundización es en la industria textil, pero también se han mencionado otras 

industrias que podrían beneficiarse con la explotación industrial de este cultivo. La 

explotación industrial de esta planta traería múltiples beneficios al agro y a la 

industria colombiana.  

 

2. Aunque en principio los costos del los productos podrían verse muy altos y 

talvez poco competitivos en el mercado, sobre todo con respecto al algodón, sobre 

esto se hicieron comparaciones donde se muestran las posibilidades de llegar a un 

equilibrio comercial.  

 



La economía de estos productos también se pueden analizar en la durabilidad de 

la fibra que aventaja a fibras mas económicas que se encuentra en el mercado 

actualmente.  

 

3. Con base en esta investigación se pueden desarrollar  otros proyectos que 

obviamente estarán íntimamente ligados. El mas importante, sería el de la 

posibilidad de iniciar el cultivo industrial de Cáñamo, transformando la cadena 

productiva de la marihuana, dando nuevas alternativas a la solución de cultivos 

ilícitos en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1:  Ley 03 de 1986.  (Fragmento) 

Fuente: www.dne.com.co 

 
 

 

(Enero 31)  Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones El Congreso de Colombia 

 

D E C R E T A: 

 

CAPITULO I:  Principios generales 

 

ARTICULO 1o. Las expresiones empleadas en ese estatuto se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; salvo las definiciones 

contenidas en él, a las cuales se les dará el significado expresamente establecido en 

sus disposiciones o en las que regulan la misma materia. 

 

ARTICULO 2o. (Definiciones). Para efectos de la presente Ley se adoptarán las 

siguientes definiciones: 

a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus 

funciones fisiológicas. 

b) Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el 

sistema nervioso central produciendo dependencia. 



c) Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica 

reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o 

rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos. 

d) Sicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central 

produciendo efectos neuro-psicofisiológicos. 

e) Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con fines 

no médicos. 

f) Dependencia sicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no 

obstante sus consecuencias. 

g) Adicción o drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de 

síntomas físicos cuando se suprime la droga. 

h) Toxicomanía: Entiéndase como dependencia a sustancias médicamente 

calificadas como tóxicas. 

i) Dosis terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un médico 

prescribe según las necesidades clínicas de su paciente. 

j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona 

porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad 

de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no 

exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína la 

que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) 

gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve 

consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su 

cantidad. 

k) Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de los cuales se 

producen, sintetizan u obtienen drogas que pueden producir dependencia. 

l) Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y a evitar la 

dependencia. 



m) Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica 

encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga. 

n) Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del 

farmacodependiente a la sociedad. 

ñ) Plantación: Es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20), de las 

que pueden extraerse drogas que causen dependencia, y  

o) Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los 

términos descritos en el literal anterior. 

 

ARTICULO 3o. (Limitación a los estupefacientes). La producción, fabricación, 

exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de 

estupefacientes, lo mismo que 

______________________________ _____________________________ 

1 Literal j) declarado exequible. Ver, Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-

221 del 5 de 

Mayo de 1994. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de voto de los Ms. Drs. 

José Gregorio 

Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro 

naranjo Mesa. 

Gaceta de la Corte Constitucional, Edición Extraordinaria, 1994. 

2 Artículo 3o. declarado exequible. Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: 

Sentencia No. 1 

del 21 de enero de 1988. Ms.Ps. Drs. Jesús Vallejo Mejía, Jairo E. Duque Pérez y 

Dídimo Páez 

Velandia. Ref. Exp. 1639. Actor: Santiago Uribe Ortíz. Gaceta Judicial, 

Jurisprudencia 

Constitucional, Primer Semestre, 1988, págs. 5 a 64                                                               

______________________________ _____________________________ 



el cultivo de las plantas de cuales estos se produzcan, se limitarán a los fines 

médicos y científicos, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el 

Ministerio de Salud. 

 

 

ARTICULO 5o_. Facultad reglamentaria del Consejo Nacional de 

Estupefacientes.  

El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los Ministerios de 

Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas donde se cultiven plantas 

para la obtención o producción de drogas. Estas plantas podrán ser cultivadas con 

previa licencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo 

con la reglamentación que para el efecto se 

establezca. 

 

ARTICULO 6o. La posesión de semillas para el cultivo de plantas de las cuales se 

produzcan sustancias estupefacientes, requerirá igualmente autorización previa 

del Consejo Nacional de Estupefacientes, en las cantidades que el mismo 

determine. 

 

ARTICULO 7o. El Consejo Nacional de Estupefacientes reglamentará los cultivos 

de plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes y el consumo de 

éstas, por parte de las poblaciones indígenas, de acuerdo con los usos y prácticas 

derivadas de su tradición y cultura. 

______________________________ _____________________________ 

3 Artículo 4o. declarado exequible. Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: 

Sentencia No. 1 

del 21 de enero de 1988. Ms.Ps. Drs. Jesús Vallejo Mejía, Jairo E. Duque Pérez y 

Dídimo Páez 



Valandia. Ref. Exp. 1639. Actor: Santiago Uribe Ortíz. Gaceta Judicial, 

Jurisprudencia 

Constitucional, Primer Semestre, 1988, págs. 5 a 64 

4 Artículo 5o. declarado exequible. Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: 

Sentencia No. 1 

del 21 de enero de 1988. Ms.Ps. Drs. Jesús Vallejo Mejía, Jairo E. Duque Pérez y 

Dídimo Páez 

Valandia. Ref. Exp. 1639. Actor: Santiago Uribe Ortíz. Gaceta Judicial, 

Jurisprudencia 

Constitucional, Primer Semestre, 1988, págs. 5 a 64 

5 Artículo 7o. declarado exequible. Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: 

Sentencia No. 1 

del 21 de enero de 1988. Ms.Ps. Drs. Jesús Vallejo Mejía, Jairo E. Duque Pérez y 

Dídimo Páez 

Valandia. Ref. Exp. 1639. Actor: Santiago Uribe Ortíz. Gaceta Judicial, 

Jurisprudencia 

Constitucional, Primer Semestre, 1988, págs. 5 a 64 

 

 

CAPITULO II  

Campañas de prevención y programas educativos. 

ARTICULO 8o. El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la 

destrucción de toda plantación que no posea licencia, o autorizar su utilización 

para fines lícitos, de conformidad con la reglamentación que se expida. 

 

 

CAPITULO V: De los delitos 

 



ARTICULO 32. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o 

financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda 

producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca 

dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) 

salarios mínimos mensuales. Si la cantidad de plantas de que trata este artículo lo 

(sic) excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será 

de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) 

salarios mínimos mensuales 

 

 

CAPITULO VII: Procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias 

incautadas 

 

ARTICULO 77. Las autoridades de policía judicial a que se refieren los artículos 

285, 287 del Código de Procedimiento Penal, destruirán las plantaciones de 

marihuana, cocaína, adormidera, y demás plantas de las cuales puede producirse 

droga que produzca dependencia, existentes en el territorio nacional, mediante el 

siguiente procedimiento: 

______________________________ _____________________________ 

39 Artículo 73 declarado exequible. Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: 

Sentencia No. 1 

del 21 de enero de 1988. Ms.Ps. Drs. Jesús Vallejo Mejía, Jairo E. Duque Pérez y 

Dídimo Páez 

Valandia. Ref. Exp. 1639. Actor: Santiago Uribe Ortíz. Gaceta Judicial, 

Jurispridencia 

Constitucional, Primer Semestre, 1988, págs. 5 a 64 

40 Los artículos 285 y 287 del C. de P.P. citados en este artículo, corresponden a los 

artículos 42 



y siguientes del Decreto 2699 de 1991 que contiene el Estatuto Orgánico de la 

Fiscalía General de la Nación. 

______________________________ _____________________________ 

 

a) Se identificará pericialmente la plantación con el empleo de la técnica adecuada; 

b) Se identificará el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la 

plantación. 

c) Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor 

del terreno y del tenedor lo mismo que de los cultivadores, trabajadores y demás 

personas presentes en el lugar en el momento de la incautación, y 

d) Se tomarán muestras suficientes de las plantas, para las correspondientes 

peritaciones. 

 

Todos estos datos y cualquiera otro de interés para los fines de la investigación se 

harán constar en un acta que suscriban los funcionarios que en ella hayan 

intervenido y el propietario, poseedor, tenedor o cultivador del predio, o, en 

defecto de éstos, cualquier persona que haya sido encontrada dentro del mismo. 

En esta diligencia intervendrá, en lo posible, un agente del Ministerio Público. 

Suscrita el acta, se destruirá la plantación mediante el empleo del procedimiento 

científico adecuado; el acta y la peritación, junto con el informe respectivo y las 

personas que hayan sido aprehendidas, serán enviadas al juez instructor en la 

forma y términos señalados por los artículos 290 y 303 del Código de 

Procedimiento Penal. La destrucción de la plantación también podrá se ordenada y 

presenciada por el juez instructor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2: Proveedores de semillas de Cáñamo.   

 
 

 

Q Hemp-seed suppliers in France:  

Confédération Internationale du Lin et du Chanvre (CILC)  

27 Boulevard Malesherbes  

7500 Paris France  

Tel: +33-1-42-66-50-05  

 

Q Comite Economique Agricole de la Production de Chanvre (CEAPC)  

20 Rue Paul Ligneul F-72000  

Le Mans France  

Tel: +33-43-28-99-23  

Fax: +33-43-77-09-16  

 

Q Cooperative Centre des Producteurs de Semences de Chanvre (CCPSC)  

20 rue Paul Ligneul F-72000  

Le Mans France  

Tel: +33-43-28-99-23  

Fax: +33-43-77-09-16  

 



Q Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC)  

20 rue Paul Ligneul F-72000  

Le Mans France  

Tel: +33-43-28-99-23  

Fax: +33-43-77-09-16 

 

Q Hemp-seed suppliers in Germany:  

Norddeutsche Pflanzenzücht Hans-Georg Lembke KG  

Hohenlieth  24363 Holtsee  

Germany  

 

Q Hemp-seed suppliers in Hungary:  

Prof. Dr. Iván Bócsa 

GATE “Fleischmann Rudolf” Agricultural Reseach Institute  

H-3356 Kompolt (Heves)  

Hungary  

Tel: +36-36-489-082/+36-36-489-091  

Telex 63 213 GAEKI H 

Fax: +36-36-489-000  

 

Q Hemp-seed suppliers in Italy:  

Istituto Sperimentale per le Colture Industriali  

Grassi Giampaolo, Research Plant Pathologist 

Via di Corticella 133    40129 Bologna  

Italy, IT 

Tel. +39-51-6316816 

Fax. +39-51-374857 



E-Mail: ggrassi@bo.nettuno.it 

2° site ggrassi@icgeb.trieste.it 

 

Q Instituto di Agronomia Generale e Coltivatione Erbacee Universita degli Studi  

80055 Porticci Napoli Italy 

 

Q Hemp-seed suppliers in Poland:  

The Institute of Natural Fibres (INF)  

Prof. Dr. Ryszard Kozlowski, Director General 

Wojska Polskiego str. 71B 60-630 Poznan Poland  

e-mail: DGUCIA@IWN.INF.POZNAN.PL 

Fax: +48-61-417-830  

Phone: +48-61-480-061  

Mgr. Inz. Przemyslaw Baraniecki 

Wojska Polskiego str. 71B  

60-630 Poznan Poland  

 Fax: +48-61-417-830 

Phone: +48-61-224-815 ext. 57 

 

Q Hemp-seed suppliers in Spain:  

Celulosa de Levante SA  

C/Tuset 8-10  

08006 Barcelona Spain  

Fax: +34-93-290-6126  

 

Q Hemp-seed suppliers in former USSR:  

Ukranian Institute of Bast Crops  

Lenina Street 45,   245130 Sumy Region  



Glukhov  Ukraine  

Fax: +380-54-442-2643  

Krasnohirska Co.  

near Zolotonosha, Ukraine  

Fax: +380-472-450-808  

 

Q Hemp-seed suppliers in Croatia:  

Institute of Field and Vegetable Crops (Novi Sad)  

Attn. Dr. Janos Berenji  

21470 Backi Petrovac  

Croatia 

Fax: +381-21-780-198  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Lista de contactos.  

 
 

 

Desde que decidí que el punto fundamental de mi proyecto sería el Cáñamo, inicié 

la búsqueda de empresas o entidades que trabajaran o conocieran sobre  la fibra y 

sus proveedores. Estos contactos se iniciaron desde finales del mes de octubre de 

2002. 

  

El medio que mas utilicé en un principio fue el correo electrónico, aunque no 

obtuve buenos resultados. A continuación mencionaré las direcciones electrónicas 

a las que me dirigí buscando información sobre la fibra como tal, proveedores etc. 

en general son empresas que tiene desarrollo textil con Cáñamo, revistas, talleres 

textiles, o personas específicas que tiene contacto con el mundo textil, o con la fibra 

de la marihuana.   

 

Solo me limito a mencionarlas porque en general no me contestaban los correos, y 

cuando lo hacían simplemente me remitían a otra persona o entidad, o me decían 

que no sabían nada. La información que pude obtener con estos “contactos” la 

obtenía por medio de la página Web y está referenciada en los respectivos 

capítulos de la investigación.    



 

Estos contactos solo se refieren a las personas o entidades que me pudieran 

proporcionar fibra o proveedores para comprarla, no es la reseña de las personas 

que me aportaron durante la investigación.  

 

 

Q Contactos por Internet:  

 

• Federación de Industrias Textiles Argentinas: fadit@fadit-fita.com.ar.  

• Andrea Lippi" emitex@xlnet.com.ar, rcanedo@interlink.com.ar directora de 

Mundo Textil. revista textil.  

• cbotero@andi.com.co. ANDI 

• directory@hemptech.com. 

• admin@hemptrends.com.  

• emma@aurorasilk.com, cheryl@aurorasilk.com,  AURORA SILK. 

• sales@ecolution.com, tobias@ecolution.com 

• Hilke Janssen" <caesp00@mx3.redestb.es>  

• "José_Granados" <telar@retemail.es>  

• jgtriste@retemail.es 

• robapinzas@robapinzas.com 

• sayfe@cconline.es 

• canyamera@arrakis.es 

• "eco-plant" eco-plant@telefonica.net 

• "J Z" hempmex@hemp.com.mx 

• "jose luis" j310357@yahoo.es  calibre cero 

• cannabric@cannabric.com 

• telar@eresmas.net 

• info@eco-plant.info 



• buxaderas@minorisa.es 

 

Q Otros contactos.  

 

Persona / entidad: Directorio Textil colombiano.  

Descripción: Sedal, empresa en Bucaramanga que distribuía Cáñamo .  

Resultado: El teléfono que aparecía no correspondía con la empresa que aparecía 

en el directorio. De todas formas, por la relación con los otros productos que 

ofrecían,  podía deducirse que el cáñamo no era natural sino el sintético que se 

encuentra en el mercado.  

 

Persona / entidad: ANDI 

Descripción: Asociación Nacional de industrias, Depto. de  textiles, Carlos Botero.  

Resultado: En esta ocasión estaba buscando proveedores nacionales o 

internacionales de la fibra, sin embargo, Carlos Botero, no tenía conocimiento en la 

materia.  

 

Persona / entidad: Olga de Amaral.  

Descripción: Diseñadora textil Colombiana.  

Resultado: (hablé con su ayudante). En  esta ocasión pregunté si trabajaban la 

fibra, y si sabían en donde podía conseguirla, sin embargo me dijeron que ellas 

también habían intentado buscarla a nivel nacional e internacional, pero no habían 

tenido resultado.    

 

Persona / entidad: Ministerio de agricultura 1.  

Descripción: Dirección de Cadenas productivas.  Luis Quintero Leal.  

Resultado: En este caso estaba buscando información sobre producción nacional, 

sin embargo como es conocido, en Colombia no se cultiva esta especie para usos 



industriales y su contexto ilícito no la hace parte del estudio de cadenas 

productivas colombianas.  

 

Persona / entidad: Ministerio de agricultura 2.  

Descripción: Oficina jurídica, Hernan Javier Rivera.   

Resultado: Intenté este contacto en busca de legislaciones o leyes específicas sobre 

el uso de esta materia prima, pero no manejaba el tema.  

 

Persona / entidad: Jenny Rodríguez. Diseñadora textil, Universidad de Los Andes. 

 

Descripción: Jenny Rodríguez intentó hacer su tesis de grado con Cáñamo, sin 

embargo no lo pudo llevar a cabo por la carga ilícito del Cannabis Sativa. De 

acuerdo a lo que he podido conocer, ella planteaba la investigación desde el inicio 

de la cadena textil, es decir desde la manipulación de la fibra para la obtención del 

hilo; esto implicaba la necesidad de cultivar la planta, y ese cultivo aun en este 

momento es un cultivo ilícito.  

 

Resultado: intenté comunicarme con ella, para que me transmitiera sus 

conocimientos sobre el tema, sin embargo tanto el número telefónico, como el 

correo electrónico que tenía para tal fin, estaban errados.  

 

 

Persona / entidad: Proexport 1  

Descripción: Base de datos, exportaciones colombianas. 

 Resultado: Encontré tres posiciones arancelarias que hacían referencia a la fibra de 

Cáñamo, sin embargo al buscar los datos específicos sobre, “exportaciones totales del 

producto” o “destino de las exportaciones”, dos de ellas no tenían registro de exportaciones, 

es decir que durante 1999, 2000, 2001, 2002, no se habían hecho exportaciones.  La última 

de las posiciones arancelarias tenía registro de exportaciones auque eran muy bajas e 



irregulares, estaban los datos de las empresas exportadoras, me comuniqué con ellos y este 

fu el resultado.  

• María de los Dolores Naranjo, Medellín: teléfono equivocado.  

• Comercializadora Universal, Cartagena: teléfono equivocado.  

• Luz Estella Cevallos, Armenia: pude hablar con ella directamente, sin 

embargo su producto de exportación eran móviles de cerámica construidos 

con “Cáñamo”, pero no es la fibra natural, sino la fibra sintética que se 

encuentra en la mercado.  

 

Persona / entidad: Proexport 2  

Descripción: Victor Manuel Cruz. Jefe de planeación financiera.   

Resultado: en este caso estaba buscando información sobre proveedores nacionales 

e internacionales, Victor Manuel se contacto con la dependencia de “Artesanías “ y 

ellos son los encargados de la investigación, pero no encontraron proveedores.  

 

Persona / entidad: Casa rosada. Distribuidora de fibras naturales.    

Descripción: Calle 64 N 4-94 Bogotá.  

Resultado: lo único que comercializan de Cáñamo, es la fibra sintética. 

 

Persona / entidad: Pasaje Rivas.  

Descripción: Carrera 9ª N 10-13 Bogotá.  “Artesanías y muebles, San José”  

Resultado: En este local me ofrecieron dos tipos de Cáñamo, el sintético y otro que 

ellos llamaban: “bejuco”,  sin embargo al hacer la prueba de combustión a esta 

fibra, se concluyó que no era Cáñamo (ver bitácora de pruebas / oferta de mercado 

nacional) . 

 

Persona / entidad: Metrocentro.   

Descripción: calle 10 carrera 11, Bogotá,  locales varios.  



Resultado: En este lugar encontré una fibra que la vendían como “fibra de 

marihuana”, compré una muestra de dos tipos que se diferenciaban en el calibre de 

la fibra. Mas adelante Nidia Rodríguez en Artesanías de Colombia me confirmó 

que la fibra mas gruesa era Cáñamo, y la mas delgada era Jute. (ver, bitácora de 

pruebas / oferta de mercado nacional))  

 

Persona / entidad: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 

Colombia.  

Descripción: Edgar Linares. 

Resultado: en este caso, estaba buscando la posibilidad de hacer pruebas 

microscópicas a la fibra que había encontrado en Metrocentro, sin embargo su 

respuesta fue negativa, puesto que para hacer este tipo de pruebas, deben partir de 

una muestra botánica y no de una fibra.  

 

Persona / entidad: Artesanías de Colombia 1 

Descripción: Departamento de Diseño.   

Resultado: En este caso estaba buscando información general de la fibra, sin 

embargo, por no ser una fibra típica colombiana no conocían al respecto.  

También se buscó la posibilidad de alguna comunidad indígena que manejara la 

fibra, pero la respuesta también fue negativa.  Me recomendaron visitar la 

biblioteca Cendar.  

 

Persona / entidad: Artesanías de Colombia 2 

Descripción: Biblioteca Cendar.  

Resultado: No encontré ningún libro que hablara específicamente la fibra, sin 

embargo en la búsqueda de Fibras naturales, encontré tres libros que hablaban 

sobre algunos aspectos específicos que ya están referenciados en los respectivos 

capítulos de la investigación. 



 

Persona / entidad: Artesanías de Colombia 3 

Descripción: Nidia Rodríguez. Diseñadora textil Universidad de Los Andes. 

Resultado: Me contactó  con Margarita Spanger, experta en fibras naturales y en 

tintes naturales, ella me confirmó qué tipo de fibra era cada una de las muestras 

que tenía hasta el momento (jute, Cáñamo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4: Entidades y organizaciones mundiales de Cáñamo. 

 
 

 

Q Effort Industries, Inc. Hemp Shandong 

Jonathan Qiqing Zhang. 

225 Nugget Ave. Unit 3, Scarborough, Ont. 

M1S3L2 Canada 

e-mail: effort@total.net  

Tel:  +416-291-8601 

Fax: +416-291-5963 

 

Q Hemcore Limited, 

John Hobson, Director 

Station Road,  Felsted,  Great Dunmow 

Essex CM6 3HL 

E-mail: john@hemcore.demon.co.uk 

Oficina: +44-1371-820-066 

Fax:     +44-1371-820-069 

 

Q Hempline, Inc. 

Geofry G. Kime, P.Eng., Director de  Operaciones 

632 #1 Elizabeth Street,  Londen, ON, Canada N5W 2S8 

e-mail: gKime@hempline.com 

http://www.hempline.com 



tel: +(519) 434-3684 

Fax: +(519) 434-6663 

También se puede ver: Current and Future Canadian Hemp Farmers. 

 

Q Hempflax B.V. 

Marcel Hendriks, Director 

Postbus 142,   9665 ZJ Oude Pekela,  the Netherlands 

e-mail: info@Hempflax.com 

http://www.HempFlax.com 

tel: +(31) 597-615-516 

Fax:     +(31) 597-615-951 

 

Q  Kenex Ltd. 

Jean Laprise, Director 

KENEX LTD,  R. R. # 1, PAIN COURT  

ONTARIO, CANADA N0P 1Z0 

E-mail: "Laprise Farms Ltd." <laprise@kent.net> 

http://www.kenex.org 

tel: +(519) 352-2968 

Fax:     +(519) 352-6667 

También se puede ver:: Current and Future Canadian Hemp Farmers. 

 

Q LCDA - La Chanvriere de l'Aube since 1973: 

Rue de Gaulle - 10 200 

Bar S/A,  France 

Fax +33 (0)3 25 27 35 48 

E-mail: Chanvriere de l'Aube 

http://www.Chanvre.com 



 

Q MotherHemp Ltd 

Will Stephens, Director 

71 Bushy Lodge, Firle, Lewes 

East Sussex. BN8 6LS,  United Kingdom. 

E-mail: Will Stephens will@motherhemp.com 

http://www.motherhemp.com 

Tel:  +44 (0) 132-381-1909 

Fax: +44 (0) 207-691-7475 

 

Q Orizon-Agro 

Valeriy Chorniy, Director de la Compañía 

Cherkassy, Ukraine. 

E-mail : hemp@hemp.cherkassy.ua  

Tel :  38-0472-45-12-42 

Fax : 38-0472-47-26-11 

También se puede ver:Current Hemp Cultivation in the Ukraine. 

 

Q TreuHanf AG 

Mathias Schillo, Director 

Am Treptower Park 30,  12435 Berlin 

E-mail : treuhanf@treuhanf.de 

http://www.treuhanf.de/ 

Tel :  +49-30-5369-9153 

Fax : +49-30-5369-9154 
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