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INTRODUCCIÓN 
 

La piña es de origen suramericano, específicamente de la amazonía y la 

orinoquía, y de allí se extendió por toda América, y después por los demás 

continentes. Se estima que hacia finales del siglo XVII la planta se sembraba ya 

en la mayoría de las regiones tropicales del mundo. 

 

En Colombia la piña se siembra desde los tiempos precolombinos, pero fue 

durante las últimas décadas del siglo XX que se extendió su cultivo hasta llegar a 

cubrir grandes áreas con fines comerciales, principalmente en los departamentos 

de Santander, Valle, Cauca y Risaralda, en los cuales se han cultivado desde 

variedades nativas, en su estado original o con modificaciones genéticas hasta 

variedades importadas, que han permitido mejorar las características de los 

cultivos y los frutos, por medio de clones motivo de ensayos y pruebas para 

obtener cultivos que produjeran cantidades y calidades suficientes para la 

exportación y programas de explotación tecnificada (Salazar, 1993 y Serna, 

1998).  

 

El cultivo de piña tiene como único objetivo la obtención de la fruta, que es 

empleada con diversos fines (industrial, exportación, consumo nacional). Después 

de la segunda cosecha las plantas son cortadas, y las hojas y tallos se 

constituyen en desechos del cultivo, que en algunos casos son empleados como 

abono para la tierra (H. Arciniegas, comunicación personal, 20 de febrero, 2004). 

 

Este proyecto parte de la utilización de las hojas, consideradas desecho del 

cultivo, para la obtención de fibras aptas para el empleo en el campo textil, de las 

que se pueda obtener un hilo adecuado para el empleo en diferentes procesos 

textiles. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las posibilidades de utilización de la fibra de piña con fines textiles 

para ampliar su cadena productiva, por medio del aprovechamiento de las hojas, 

que se constituyen en desecho del cultivo.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer las características de los cultivos de piña en el contexto específico 

de Colombia para poder determinar los factores que influyen en la 

obtención de fibra y sus características. 

• Determinar la viabilidad de obtención de fibra de piña según el rendimiento 

que se podría tener con los actuales cultivos de piña. 

• Establecer las características de la planta y la hoja necesarias para la 

extracción de fibra apta para el empleo en el campo textil. 

• Estandarizar procesos de extracción, hilado, tejeduría y acabados para la 

fibra de piña que optimicen tiempos, costos, insumos, herramientas y 

mano de obra y que permitan aprovechar al máximo las cualidades de la 

fibra. 

• Conocer las características físicas y químicas de la fibra de piña y los 

tejidos realizados con ésta, para poder determinar posibles aplicaciones, 

especificando variaciones que deba tener la fibra en su proceso para cada 

una de ellas. 

• Establecer las herramientas y recursos necesarios para la industrialización 

del proceso y determinar su viabilidad, a nivel político, económico, 

financiero, tecnológico, social, cultural y ecológico. 
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2. BROMELIÁCEAS 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

Familia de plantas con flores caracterizadas por unas escamas foliares exclusivas 

que tienen la propiedad de retener agua, y por flores regulares de tres piezas. 

Las hojas son unas vainas o láminas dispuestas en espiral, por lo general en 

capas. El embrión de la planta tiene una sola hoja o cotiledón, es decir, es 

monocotiledónea. La familia, que está conformada por 3 subfamilias, unos 50 

géneros y alrededor de 2000 especies, se limita casi exclusivamente a las 

regiones tropicales y subtropicales de América, desde el sureste del los Estados 

Unidos de Norteamérica hasta las regiones centrales de Chile y Argentina; sólo 

una especie vive en África occidental (Leal & García, 1993). 

 

Figura 1. Bromeliáceas 

               (www.elespacio.com.co/publicaciones/descubriendo/bromelias.htm) 

           

 

Los miembros de esta familia presentan una interesante graduación desde 

formas primitivas hasta otras muy evolucionadas, con enormes variaciones de 

tamaño y adaptaciones al medio ambiente. Entre los tipos más primitivos hay un 

género de hasta 10 m de altura que crece en las altitudes superiores de los 
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Andes. Agrupa plantas terrestres con tallos alargados, raíces desarrolladas por 

completo, hojas con pecíolos estrechos y una densa cobertura pubescente que 

retrasa la pérdida de agua. Las llamadas bromelias con depósitos de acumulación 

de agua han establecido relaciones complejas con otros organismos. Dentro de 

estos reservorios viven comunidades ecológicas que incluyen desde algas y 

protozoos unicelulares hasta plantas acuáticas con flores, insectos, crustáceos y 

ranas. Las bromelias aprovechan los nutrientes disueltos de los productos de 

excreción y descomposición de estos organismos, y gracias a ello dependen 

menos de los nutrientes del suelo captados por las raíces (Microsoft Corporation, 

1993-1999). 

 

2.2.   CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

El nombre científico de la familia de las Bromeliáceas es Bromeliaceae, del orden 

Bromeliales (Microsoft Corporation, 1993-1999).  Se divide en tres subfamilias: 

Pitcarnioideae, Tillandsioideae y Bromelioideae. Los principales géneros son: 

Aechmea, Ananas, Billbergia, Bromelia, Puya y Tillandsia. (Salvat Editores, 1985) 

 

2.3.  TAXONOMÍA GÉNERO ANANAS 

 

Las especies propuestas en el género Ananas  han sido numerosas, con 

diferentes tratamientos basados en el punto de vista de cada autor. Los primeros 

trabajos taxonómicos que se conocen son los de Charles Plumier del año 1755, 

después de los cuales hubo muchos otros hasta el último realizado por Leal en 

1990 y que se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Especies válidas del género Ananas  de acuerdo a Smith y Downs (1979) 

y Leal (1990) 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Ananas ananassoides Piñuela, curibijul, ananas de ramosa 

Ananas nanus Ananay 

Ananas parquazensis Piña montañera, gravata 

Ananas lucidus Curagua, curana 

Ananas bracteatus Ananas de mato, ananas bravo 

Ananas fritzmuelleri Gravata de cerca, ananas silvestre 

Ananas comosus Ananas, piña 
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3. PIÑA 
 

La piña (Ananas Comosus), pertenece al género Ananas, el cual junto al 

Pseudoananas, se distingue de los otros géneros de la misma familia porque el 

fruto es un sincarpio. Es una planta herbácea perenne (vive más de dos años), 

única especie comercial de importancia como frutal dentro de la gran familia 

Bromeliácea (Serna, 1998).  

 

Figura 2. Ananas Comosus.  

(www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_020630_0018_anan

as_comosus.htm)  
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Tabla 2. Clasificación Taxonómica de la Piña (Morales & López, 2002) 

Reino Vegetal 

División Antofitas 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Monocotiledónea 

Orden Farinosas 

Familia Bromeliácea 

Género Ananas 

Especie Ananas comosus 

Nombre común Piña americana 

 

La planta  es terrestre, puede alcanzar una altura de 1 a 1.20 metros y una 

extensión lateral de 1.20 a 1.50 metros, si la distancia de siembra entre plantas 

lo permite (Serna, 1998). 

 

3.1. CONFORMACIÓN DE LA PLANTA  

 

Cuando la planta está adulta está formada por: sistema radicular (raíz), tallo, 

hojas, pedúnculo, fruto, corona y brotes laterales. 

 

3.1.1. Sistema radicular.  El sistema radicular es de tipo fasciado y superficial. 

En suelos fértiles y de buena aireación las raíces son numerosas, cortas, gruesas, 

turgentes y densamente cubiertas por pelos absorbentes y se extienden 

principalmente en una capa de 15 cm del suelo, aunque se pueden encontrar 

algunas de los 30 cm de profundidad o más. Además, en casi todo el tallo se 

encuentran raíces, lo que facilita la absorción de nutrientes aplicados foliarmente 

(Serna, 1998).  

 

3.1.2. Tallo. El tallo por lo general es reducido, relativamente grueso y con 

entrenudos muy juntos. 

 

3.1.3.  Hojas. Las hojas son de forma acanalada, largas y estrechas, algo 

nutritivas e insertadas alrededor del tallo de forma espiral, ocultándolo 
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totalmente.  Una planta adulta de la variedad Cayena Lisa presenta más de 60 

hojas, dispuestas en roseta con las hojas más jóvenes en el centro y las más 

viejas en el exterior, mientras que de la variedad Perolera presenta entre 70 y 80 

hojas. Las diferentes variedades de piña  muestran diferencias en el tipo de 

márgenes de las hojas, variando de las completamente espinosas, a hojas sin 

espinas, así como diferencias en la forma de las hojas y los ápices foliares, los 

cuales pueden ser aserrados, fimbriados o enteros.  Las hojas que se encuentran 

en la parte inferior son de mayor tamaño y pueden medir entre 60 y 120 cm de 

largo, con un ancho entre 6 y 7 cm (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991).  

 

Con excepción de las más jóvenes, las hojas de la piña tienen una forma 

característica de canalón, lo que les permite en su base interna retener agua 

lluvia o rocío que cae sobre la planta. 

 

3.1.4.  Pedúnculo. Une el fruto con el tallo de la planta. Cuando es muy largo se 

considera como característica indeseable en algunas variedades comerciales. 

 

 

3.1.5.  Inflorescencia. Es una espiga compuesta por 100 o más flores 

individuales que se van abriendo de la base hacia arriba en una secuencia que 

dura de 3 a 6 semanas. En el medio colombiano la inflorescencia aparece en el 

corazón de la roseta de hojas entre los 40 y 45 días después del tratamiento de 

inducción floral, por término medio. Cuando se inicia la formación de la 

inflorescencia (proceso de diferenciación), se observa la presencia de una 

pigmentación rojiza en las hojas de los últimos verticilos que se forman (Serna, 

1998). 

 

 

 

3.1.6.  Corona. Es prácticamente la yema terminal de la planta, y se presenta 

desde el mismo momento que aparece la inflorescencia. La corona crece 



 9

simultáneamente con el desarrollo del fruto. Cuando éste madura, la corona entra 

en un período de aparente inactividad. 

 

3.1.7.  Fruto.  El fruto es un agregado de 100 o más frutillos, provenientes de 

cada una de las flores y están íntimamente ligados entre sí. El fruto madura de la 

base hacia arriba, pero por lo general la diferencia en maduración entre porciones 

basal y apical es un corto período de 3 a 4 días. 

 

3.1.8.  Hijuelos. A excepción de la corona, los hijuelos provienen de yemas 

axilares y, según su posición en la planta, pueden clasificarse así: 

• Corona: Es el hijuelo que crece en el ápice del fruto 

• Hijuelo basal del fruto: Se desarrolla a partir de una yema axilar del 

pedúnculo, por lo general inmediatamente debajo del fruto y en muchos 

casos unido a la base del fruto. En su base presenta un engrosamiento 

pronunciado. 

• Hijuelo axilar: Se desarrolla a partir de yemas laterales de la parte 

superior del tallo. Este hijuelo es que asegura la segunda cosecha y es el 

más recomendable para la obtención de plantaciones uniformes, en un 

período de tiempo adecuado. 

• Hijuelo de la base de la planta: Nace en la planta subterránea del tallo, o 

en el cuello de la planta (Serna, 1998). 

 

3.2. VARIEDADES 

 

La mayoría de las variedades más conocidas en el mundo pertenecen a uno de 

los tres grupos ya conocidos en 1493: Española, Queen y Cayena.  Las 

variaciones entre estas variedades están relacionadas con características de las 

hojas (tamaño, color, borde y forma)  y del fruto (color, tamaño, forma, sabor y 

usos). Para el presente proyecto se partió de las hojas de la variedad Perolera, 

cultivada principalmente en el departamento de Santander (Antolinez, Rueda & 

Briceño, 1991). 
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3.2.1. Perolera. Variedad netamente colombiana. Es una piña dulce, cilíndrica, 

de pulpa amarilla, de ojos profundos y buena resistencia al transporte. Posee 

hojas lisas, con ápice agudo y termina en una verdadera espina; el color es 

verde intenso, con una franja de color gris plomo en el centro. Esta variedad se 

cultiva en el departamento de Santander y puede representar como dos terceras 

partes de la producción comercializada en Colombia. Su fruto es inapropiado 

para procesamiento industrial por su tamaño, dulzor, color, forma y profundidad 

de los ojos (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991).  

 

Figura 3. Piña variedad Perolera (Serna, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Red Spanish o Española Roja. Es un grupo cuyas plantas presentan 

hojas erectas, largas, estrechas y espinosas, con frutos que tienen una pulpa 

consistente de color blanco. Este grupo está representado por el cultivar 

Española Roja, muy común en la región del Caribe y se caracteriza por su 

crecimiento muy vigoroso. La superficie del fruto es rojo-amarillenta a la 

maduración,  resiste bien el transporte pero la calidad de la fruta no es muy 

buena (Serna, 1998). 

 

3.2.3. Queen. Este grupo se caracteriza por presentar hojas relativamente 

cortas, fuertemente espinosas, fruto algo pequeño y con pulpa de color amarillo 

acentuado. El color externo de los frutos a la maduración es amarillo dorado y 

son usados como fruta fresca (Serna, 1998). 
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Figura 4. Piña grupo Queen (Serna, 1998) 

 

 

3.2.4. Cayena. Es un grupo cuyas plantas se caracterizan por su notable vigor y 

por tener hojas largas, excepcionalmente anchas y espinosas. Los frutos 

presentan la pulpa de color amarillento pálido. El fruto es relativamente grande, 

con forma de tendencia cilíndrica y apropiado para el procesamiento. Se calcula 

que entre el 60 y 70%  de la producción mundial corresponde a la variedad 

Smooth Cayenne o Cayena Lisa (Serna, 1998). 

 

Figura 5. Piña grupo Cayena (Serna, 1998) 

 

 

3.2.5.  Manzana. Es una piña con coloración externa roja, dulce, de pulpa es de 

color rosado pálido y es resistente al transporte. Al igual que la perolera sus 
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hojas no presentan espinas en los bordes. No reúne las características para un 

procesamiento eficiente y como producto industrial es totalmente desconocida en 

los mercados internacionales. Por su amplia oferta, es la piña que mayor grado 

de aceptación tiene en el occidente del país (Serna, 1998). 

 

Figura 6. Piña grupo manzana (Serna, 1998) 

 

 

3.2.6. De Clavo. Esta piña se cultiva en el departamento del Huila, en los 

municipios de Garzón y Pitalito. Planta pequeña con hojas fuertemente 

espinosas. Es de coloración externa roja, dulce, tamaño pequeño, muy pesada, 

con forma cónica, ojos profundos, pulpa de color amarillo pálido y hojas muy 

espinosas. Tiene singular importancia comercial en las regiones de influencia de 

las zonas de producción (Serna, 1998). 

 

Figura 7. Piña clavo (Serna, 1998) 
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3.2.7.  Piamba. Esta variedad también es conocida con los nombres de Castilla 

y Blanca de Castilla. Se cultiva principalmente en el Tolima. Las plantas son 

vigorosas y de hojas sin espinas. La pulpa es blanca, con acidez y alto porcentaje 

de sólidos solubles (Serna, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

4. CADENA PRODUCTIVA 
 

4.1.  PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIÑA 

 

A nivel mundial los principales productores de piña son: Tailandia, Filipinas, y 

Brasil. Se estima que existen cerca de 680.000 hectáreas sembradas las cuales 

producen 13 millones de toneladas de fruta, con un rendimiento promedio de 19 

toneladas por hectárea (Morales & López, 2002) 

 

Tabla 3. Producción mundial de piña fresca, 1997 (Serna, 1998) 

País Miles de toneladas Participación (%) 

Tailandia 2.301 15.94 

Filipinas 1.477 11.59 

Brasil 1.255 9.85 

India 830 6.50 

Nigeria 800 6.28 

Indonesia 538 4.22 

Colombia 387 3.03 

Estados Unidos 315 2.47 

México 301 2.36 

Kenya 270 2.11 

Costa Rica 260 2.04 

Cote D Ivoire 235 1.84 

Malasia 200 1.57 

Venezuela 163 1.28 

Australia 152 1.19 

Sudáfrica 136 1.06 

Otros 3388 26.67 

Total mundial 12738  
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Los niveles de producción de piña están directamente relacionados con el empleo 

de la fibra de piña en el campo textil, ya que en Tailandia, Filipinas e India, que 

están dentro de los principales productores, son los países en los que se emplea 

la fibra de piña desde hace muchos años, con una amplia gama de productos. 

 

4.2. EL CULTIVO DE PIÑA EN COLOMBIA 

 

En Colombia, el cultivo de piña ha experimentado fluctuaciones a través del 

tiempo debido a la influencia de factores ambientales, fitosanitarios y 

económicos. La piña se siembra prácticamente en todas las regiones cálidas de  

Colombia, en 20 departamentos, y para el año 2002 habían alrededor  de  8552 

hectáreas cultivadas. En el departamento de Santander, donde se cultiva la 

variedad Perolera, con la que se llevó a cabo el proyecto, existían para el 2002, 

5.553 hectáreas que correspondían al 64.93% del área nacional cultivada, y en 

términos de producción se produjeron 240.717 toneladas de fruta, que 

correspondieron al 68.21% de la producción nacional (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Colombia [Minagricultura], 2002).  

 

4.2.1.  Regiones de cultivo. Las áreas más importantes para el cultivo están 

localizadas en tres regiones específicas: 

• Región Santander: Departamentos de Santander y Norte de Santander, 

zona tradicionalmente productora de la variedad Perolera. Es el primer 

productor y cultivador de piña. 

• Región Valle del Cauca: Departamentos del Valle del Cauca y Cauca, 

donde se cultivan las variedades Manzana y Cayena Lisa. En esta región se 

iniciaron los cultivos comerciales en la década del 70. 

• Región Cafetera Central: Departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, 

zona donde la piña se ha establecido, especialmente intercalada en los 

cultivos cítricos durante la etapa de crecimiento de éstos, en el 90% del 

área. Se siembra la variedad Manzana y en menor escala la variedad 

Cayena Lisa Clon Champaca (Serna, 1998 y Morales & López, 2002). 
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Existen también cultivos con áreas no muy significativas en: Antioquia, Boyacá, 

Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima 

y Vaupés (Minagricultura, 2002) 

 

 

Figura 8.  Regiones de cultivo en Colombia 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Santander 

Región Valle del Cauca 

Región Cafetera Central 

Otros departamentos 
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Tabla 4. Producción de Piña en Colombia por Departamentos 2002 

(Minagricultura, 2002).  

 

  2002 

DEPARTAMENTO   Área Producción 

   (Has) % (Tons.) % 

Antioquia 53 0,62 1.402 0,40

Bolívar 260 3,04 2.860 0,81

Boyacá 3 0,04 80 0,02

Caquetá 207 2,42 1.790 0,51

Casanare 28 0,33 333 0,09

Cauca 230 2,69 11.330 3,21

Chocó 72 0,84 1.752 0,50

Cundinamarca 50 0,58 2.000 0,57

Huila 205 2,40 3.408 0,97

Meta 210 2,46 6.882 1,95

Nariño 144 1,68 2.532 0,72

Norte Santander 102 1,19 4.520 1,28

Putumayo 303 3,54 2.713 0,77

Quindío 106 1,24 6.260 1,77

Risaralda 125 1,46 8.750 2,48

Santander 5.553 64,93 240.717 68,21

Tolima 27 0,32 669 0,19

Valle 780 9,11 54.642 15,48

Vaupés 95 1,11 285 0,08

     

TOTAL CULTIVO 8.552 100 352.925 100
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Figura 9. Distribución de la producción nacional de piña por departamentos, 

2002. (Según datos de Minagricultura, 2202) 
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Figura 10. Distribución de la producción nacional de piña por regiones, 2002. 

(Según datos de Minagricultura, 2202) 
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4.2.2. Variedades cultivadas.  En Colombia se cultivan distintas variedades 

según la región. En la tabla 5 se muestra su distribución.  
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Tabla 5. Distribución de variedades sembradas en Colombia por departamentos y 

municipios (Serna, 1998) 

Departamento Ubicación Variedad 

Santander Lebrija, Girón, Rionegro, 

Barichara 

Perolera 100% 

Valle del Cauca Buga, Bugalagrande, Dagua, 

Palmira, Restrepo, Alcalá, 

Caicedonia 

Manzana 90% 

Cayena 10% 

Cauca Caloto, Santander de Quilichao, 

Mondomo 

Manzana 94% 

Cayena 6% 

Risaralda Pereira, Belén de Umbría Manzana 94% 

Cayena 6% 

Antioquia Barbosa, Vegachí, Cocomá, 

Santa Bárbara 

Perolera 86% 

Manzana 8% 

Cayena 6% 

Huila Pitalito, Garzón Clavo 100% 

Otros  Manzana 46% 

Perolera 32% 

Cayena y otras 22% 

 

4.2.3. Viabilidad del proyecto en cuanto a obtención de materia prima.  

Colombia, presenta ventajas comparativas con muchos países productores de 

piña, en especial relacionadas por la producción de fruta durante todo el año, con 

lo que se asegura una presencia permanente tanto en los mercados nacionales 

como internacionales (Salazar, 1993). Esta característica del cultivo permite 

tener una disponibilidad de hojas estable a lo largo de todo el año, sin mayores 

fluctuaciones. 

 

Partiendo de las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el 

2002, y teniendo en cuenta que la densidad de siembra en Santander se 

encuentra entre 25.000 y 35.000 plantas por hectárea, dependiendo de la 

inclinación del terreno, (H. Arciniegas, comunicación personal, 20 de febrero, 

2004) se tendrían, entonces, un promedio de 166.590.000 plantas de piña 
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sembradas anualmente, de las cuales aproximadamente un tercio (alrededor de 

55.530.000) son cortadas anualmente, en el momento en que se recoge la 

segunda cosecha, las cuales se convierten en desecho del cultivo y de las cuales 

se podrían aprovechar las hojas apropiadas para la extracción de fibra. 

 

La tabla 6, resume los rendimientos y características de las hojas, según la tesis 

de grado realizada por Julio César Antolinez, Gabriel Rueda y Carlos Briceño, en 

la Universidad Industrial de Santander (UIS) en 1991, titulada “Obtención y 

caracterización de fibras aptas para textiles a partir de la hoja de piña”. 

 

Tabla 6. Rendimientos y características de las hojas (Antolinez, Rueda & Briceño, 

1991) 

Número de hojas por mata 50 

Número de hojas útiles por mata 30 

Peso promedio de las hojas 75 gr 

Longitud promedio de las hojas 73.5 cm 

Ancho promedio de la hoja 7 cm 

Espesor promedio de la hoja 0.5 cm 

Porcentaje de fibra por hoja 3% 

Humedad de las hojas 80% 

Cenizas 5.4% 

Solubilidad en agua fría 45.3% 

Solubilidad en agua caliente 37.8% 

 

A partir de estos datos, específicamente del número de hojas útiles por mata y 

del porcentaje de fibra por hoja con relación al peso de la misma, se tiene que al 

año se podría estar obteniendo un promedio de 1.665.900.000 hojas útiles, de 

las que se obtendría alrededor de 3.750.000 Kilogramos de fibra anuales. 
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5. CULTIVO 
 

5.1. ETAPAS DE DESARROLLO DEL CULTIVO (Serna, 1998) 

 

♦ Etapa 1: Preparación del terreno: 20 días.  

 Limpieza, secado de maleza y quemado 

 Demarcar las áreas de movilización y manejo de cosecha 

 Determinar la densidad de siembra 

 Conseguir los hijuelos 

♦ Etapa 2: Plantación: 30 días 

 Aplicar herbicidas 

 Transportar los hijuelos 

 Tratar los hijuelos 

 Plantar 

 Hacer el inventario de la siembra 

♦ Etapa 3: Desarrollo del cultivo: 240 a 300 días (8 a 10 meses) 

 Llevar a cabo la fertilización edáfica y foliar 

 Hacer mantenimiento de desyerbas 

 Realizar protección fitosanitaria 

♦ Etapa 4: Inducción floral: 300 a 360 días (10 a 12 meses) 

 Llevar a cabo el proceso de inducción floral 

 Realizar las labores posteriores y el conteo de la floración 

 Realizar conteo de frutos 

 Realizar protección fitosanitaria 

♦ Etapa 5: Cosecha y poscosecha 

 Proteger la fruta del golpe del sol 

 Hacer vigilancia permanente 

 Contar con mano de obra disponible para recolección y manejo de fruta 
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♦ Etapa 6: Producción de hijuelos 

 Contar con lotes destinados a esta actividad 180 días después de la 

cosecha 

 Peluquear las plantas: 30 días después de la cosecha 

 Limpiar el lote: 30 días después de la cosecha 

 Realizar fertilización inmediatamente después del peluqueo 

 Hacer control fitosanitario 

 

5.2.  EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 

 

La ubicación del sitio para sembrar, la altitud, la temperatura, la topografía, la 

precipitación y su distribución son factores determinantes en el rendimiento y 

calidad de la fruta.  

 

En las condiciones de Colombia, la piña se cultiva bien en zonas comprendidas 

entre los 336 y 1400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que 

fluctúan entre los 18º C y 27º C, con rango óptimo de 22º C a 25º C, con alta 

luminosidad y precipitaciones de 1.000 a 2.250 mm/año. Colombia posee áreas 

con condiciones agroclimáticas superiores para la producción de piña, que la de 

los países reconocidos a nivel mundial como grandes productores de piña (Leal & 

García, 1993).  

 

La influencia del clima es notoria sobre la producción, la calidad del fruto y 

también sobre el ciclo de la planta y, además, sobre la duración del período de 

diferenciación floral y de maduración del fruto. En regiones de clima cálido el 

desarrollo de la planta es rápido, las hojas son numerosas y poco rígidas, es bajo 

el número de hijuelos basales de fruto, el fruto es normalmente de buen tamaño, 

con corona grande o normal, ojos achatados y corteza verdosa a pesar de que 

fisiológicamente esté madura. En zonas de clima fresco la planta muestra 

características opuestas (Serna, 1998). 
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La alta luminosidad favorece el rendimiento, la buena coloración de la cáscara y 

la calidad del fruto. En regiones de luminosidad débil, el fruto queda opaco, sin 

ninguna brillantez externa.  

 

Figura 11. Daño del follaje por efecto del clima (Serna, 1998) 

 

 

La piña es una planta poco exigente en agua. En las regiones en las que las 

precipitaciones se reparten bien durante el año, se considera óptimo una 

precipitación de 1200 a 1500 mm. Aunque la piña ofrece resistencia a la sequía 

se puede alargar el ciclo vegetativo si la época seca se presenta en las primeras 

etapas del cultivo. Si la época seca coincide con el período de diferenciación 

floral, las consecuencias se ven en el tamaño del fruto. En el caso contrario, las 

lluvias en exceso pueden también perjudicar el desarrollo vegetativo por asfixia 

en las raíces e intensificación de hongos y nematodos, así como una pulpa más 

frágil y más vulnerable al ataque de enfermedades. 

 

La piña se desarrolla mejor en suelos sueltos, francos, bien drenados, de 

fertilidad media a alta y con pendientes suaves. El pH debe variar entre 5.0 y 6.0, 

siendo 5.5 el valor óptimo (Serna, 1998). 

 

5.2.1. Características del clima y el suelo  en Santander. En Santander las 

áreas de cultivo de piña se ubican principalmente en los municipios de Lebrija y 

Girón, en donde se produce el 98% del volumen de fruta del departamento, y 

comprende el área de 17 veredas. En Lebrija el cultivo de piña representa el 45% 

del área dedicada a cultivos (4180 hectáreas) y en Girón también representa el 

45% (1550 hectáreas). El clima en estos municipios está entre 23 y 27º C, con 
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altitudes máximas de 1200 metros sobre el nivel del mar. En los municipios de 

Lebrija y Girón el pH del suelo varía entre 4.5 y 5.5 (Morales & López, 2002). 

 

5.3.  PLANTACIÓN 

 

5.3.1.   Selección y preparación del terreno. El primer paso para la 

plantación es la selección del terreno, el cual debe analizarse desde el punto de 

vista técnico, químico, topográfico y estratégico (ubicación, mano de obra, vías, 

fuentes de agua). Posteriormente se prepara el terreno removiendo la vegetación 

existente y el acondicionamiento del sitio para que la planta desarrolle 

adecuadamente su sistema radicular, y en el caso que existan plantas o partes de 

éstas de cosechas anteriores, se deben eliminar e incorporar al suelo o quemar 

(Serna, 1998).  

 

5.3.2. Sistemas de plantación.  La densidad de siembra influye 

considerablemente en la producción, principalmente en el número y tamaño de 

los frutos y en el número de hijuelos producidos por unidad de área. 

 

La densidad tiene influencia positiva en el número de frutos, pero negativa en el 

tamaño, por lo que se debe determinar de acuerdo a la finalidad del cultivo, ya 

que puede ser para producir fruta con destino al mercado de fruta fresca o para 

la agroindustria.  La densidad se ve determinada también por la variedad 

sembrada, las características del terreno y las posibilidades de mecanización del 

cultivo (Serna, 1998). 

 

Existen varios sistemas para realizar la siembre: hileras sencillas, doble, triples y 

hasta múltiples pero la tendencia mundial es el uso de sencillas o dobles. 

 

En Santander se emplea la siembra en surco sencillo para densidades entre 

35.000 y 40.000 plantas por hectárea en terrenos planos, 30.000 plantas por 

hectárea en terrenos ondulados e inclinados hasta 20º y entre 25.000 y 30.000 
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plantas por hectárea en terrenos con inclinaciones mayores a 20º (H. Arciniegas, 

comunicación personal, 20 de febrero, 2004) 

 

Tabla 7. Densidades, sistemas y distancias de plantación para el cultivo de piña 

(Serna, 1998) 

 

Amplitud de la calle (cm) Densidad 

(Plantas/ ha) 

Sistema de 

plantación Ancha Angosta 

Distancia entre 

plantas (cm) 

31.000 Hilera sencilla 80 - 40 

31.000 Hilera doble 100 45 45 

33.000 Hilera doble 90 45 45 

46.000 Hilera doble 90 55 30 

49.000 Hilera doble 90 45 30 

59.000 Hilera doble 90 45 25 

55.000 Hilera triple 90 45 45 

 

5.3.3. Métodos de plantación. Existen diferentes métodos de plantación 

(Serna, 1998). 

 

• Método tradicional: línea, hilera o surco sencillo 

 

X X X X X X X X X X X  

           80 cm 

X X X X X X X X X X X  

           80 cm 

X X X X X X X X X X X  

 

 

        
 40 cm 
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• Método: línea, hilera o surco doble 

 

X X X X X X X X X X  

          45 cm 

X X X X X X X X X X  

          

          
90 cm 

X X X X X X X X X X  

           

X X X X X X X X X X  

         30 cm  

• Método: línea, hilera o surco triple 

 

 

 

 

5.3.4.  Siembra.  Para la siembra se emplean por lo general colinos basales del 

fruto, los cuales son colocados manualmente en posición vertical y presionando el 

suelo alrededor para asegurar un buen contacto y evitar la formación de bolsas 

X  X  X  X  X  X  X  

             45 cm 

 X  X  X  X  X  X   

             45 cm 

X  X  X  X  X  X  X  

             

             

90 cm 

X  X  X  X  X  X  X  

              

 X  X  X  X  X  X   

              

X  X  X  X  X  X  X  

          30 cm  
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de aire que permiten que crezcan hongos. También hay que evitar que al cogollo 

le caiga tierra, ya que esto perjudica el correcto desarrollo de la planta. 

 

Para una administración eficiente del cultivo es necesario seleccionar los colinos  

de igual tamaño y peso, para que el desarrollo del cultivo sea homogéneo y se 

puedan planificar las diferentes etapas del cultivo. 

 

En Santander la fecha de siembra es indeterminada y se presentan cultivos en 

diferentes etapas de desarrollo, lo cual permite tener una presencia permanente 

en el mercado, gracias a la producción escalonada (Morales & López, 2002). 

 

5.4. MANEJO DEL CULTIVO 

 

5.4.1.  Control de malezas.  Las malezas son un problema en todos los cultivos 

ya que compiten con estos por agua, luz y elementos nutritivos, además que 

dificultan algunas labores. Además son plantas en las que se hospedan fácilmente 

plagas, nematodos y enfermedades. Por esto las malezas deben ser controladas 

durante todo el proceso de producción. 

 

En la fase inicial del crecimiento las plantas pueden sufrir más por las malezas, 

especialmente en los primeros 3 a 4 meses, pero cuando aparecen después de la 

inducción floral no hay una influencia significativa en el peso o tamaño del fruto 

(Serna, 199 

 

Para controlar las plagas hay tres etapas: 

• Antes de la siembra: con azadón y en casos de alta invasión con 

herbicidas. 

• En la plantación recién establecida: aplicando un herbicida de acción 

residual prolongada 

• Durante el ciclo de cultivo hasta su recolección: aplicando herbicida en las 

calles anchas o caminos, evitando cualquier contacto con la planta (Serna, 

1998) 
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También se realizan desyerbas manuales en especial en parches de poco control 

(Morales & López, 2002). 

 

En Santander existen dos épocas de control: al momento de la siembra y durante 

el desarrollo del cultivo. Se emplea control químico, por medio de herbicidas, ya 

que es el más económico y rápido de realizar (Morales & López, 2002).  

 

5.4.2. Fertilización.  Las exigencias de la planta frente a las reservas de 

nutrientes del suelo son muy altas, por lo que resulta poco productivo el cultivo 

repetido sobre los mismos lotes, ya que en pocos años se baja significativamente 

el rendimiento. 

 

La asimilación de nutrientes varía de una variedad a otra y es influenciada por los 

factores climáticos, la densidad de la siembra y la frecuencia de las 

fertilizaciones. 

 

Los nutrientes más importantes para la planta son el Nitrógeno y el Potasio y en 

menor medida el Fósforo y  en algunos estudios se han encontrado restos de 

Calcio y Magnesio. Cada nutriente tiene más importancia en unas etapas que en 

otras, por lo que su aplicación no se hace de manera constante, y en algunos 

casos se suspende después de la formación de los frutos (Serna, 1998 y Morales 

& López, 2002). 

 

Además de proveer a la planta de nutrientes se debe conocer la forma en que son 

absorbidos para dar mayor eficiencia. La piña puede absorberlos a través de las 

raíces subterráneas, de las raíces adventicias y por las hojas.  En el caso de las 

raíces subterráneas las raíces deben estar en buenas condiciones para poder 

llevar a cabo una fertilización edáfica que se divide por lo menos en dos 

aplicaciones, en tiempos diferentes. En el caso de las raíces adventicias y hojas 

se puede hacer una aplicación en aspersión foliar  que sean ligeras para que no 

ocurran quemaduras por acumulación (Serna, 1998 y Morales & López, 2002). 
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En Santander se hacen de dos a tres aplicaciones de fertilizantes, la primera a los 

dos meses después de la siembra, la segunda entre los cinco y seis meses 

después y la tercera, que es opcional dependiendo del desarrollo de la planta, se 

realiza entre nueve y diez meses después (Morales & López, 2002). 

 

La deficiencia de algunos nutrientes afecta no sólo el desarrollo del fruto sino las 

características físicas y obviamente químicas de las hojas (número, forma, 

dimensiones, color, resistencias y consistencia), como se explica en la tabla 8; 

pero el exceso de nutrientes también perjudica a la planta. 

 

Tabla 8. Influencia de las deficiencias de nutrientes en las hojas (Morales & 

López, 2002 y Serna, 1998) 

 

NUTRIENTE 

DEFICIENTE 

INFLUENCIA EN LAS HOJAS 

Nitrógeno Color amarillo-verdoso a amarillo con márgenes rojizas 

Hojas pequeñas, angostas, poco numerosas 

Fósforo Color oscuro, verde-azuloso 

Secamiento de la punta de las hojas comenzando por las más viejas 

Las hojas viejas aparecen con puntos secos de color marrón-

anaranjado y estrías transversales de color marrón 

Hojas largas y estrechas 

Potasio Color verde a verde oscuro 

Las hojas aparecen con puntos amarillos que crecen, se multiplican 

y pueden unirse sobre los bordes del limbo 

Calcio Hojas pequeñas, cortas, estrechas y quebradizas, de color verde 

pálido con moteado amarillo, y a medida que aumenta la deficiencia 

desarrolla un color rojizo en la base; marchitamiento de las puntas 

 

Magnesio Pequeñas manchas amarillas más o menos redondas y localizadas 

en la parte mediana del limbo, con tendencia a evolucionar, 

deprimiéndose y tomando colores oscuros. A veces aparecen bandas 

amarillentas de tinte rojizo a lo largo del margen 
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Hierro Clorosis 

Hojas delgadas, amarillas que se vuelven blancas, con una especie 

de malla o red formada por estrías claras y oscuras 

Las hojas viejas se secan 

Zinc Manchas grises amarillentas que más tarde se tornan de color 

marrón en la parte interior de las hojas. 

Azufre Avejigamiento en las hojas más viejas, las hojas se van haciendo 

gradualmente más claras en su verde, moteado amarillo con 

manchas necróticas; la planta tiende a adquirir un tinte rojizo 

 

Figura 12. Hojas de planta con deficiencia de boro (Serna, 1998) 

 

 

Figura 13. Hojas de planta con deficiencia de zinc (Serna, 1998) 

 

 

Figura 14. Hojas de planta con deficiencia de potasio (Serna, 1998) 
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Figura 15. Hojas de planta con deficiencia de magnesio (Serna, 1998) 

 

 

Figura 16. Planta con exceso de fertilización (Serna, 1998) 

 

 

5.4.3. Plagas y enfermedades. Para que el cultivo tenga un perfecto estado 

fitosanitario es necesario un manejo apropiado y la implementación de 

actividades que le permitan a la planta aumentar su tolerancia al ataque de 

plantas y enfermedades y a disminuir la incidencia de los agentes causales de 

éstas, por medio de la eliminación de las condiciones que permiten su desarrollo. 

 

Para definir el plan fitosanitario es necesario tener en cuenta las condiciones 

climáticas de la región, las características de  los agroquímicos a emplear 

(composición), las dosis, la humedad, el viento y el tipo de equipo, entre otros. El 

plan debe estar conformado tanto por tratamiento preventivo (antes de la 

siembra) como correctivo (después de instalado el cultivo) (Serna, 1998). 
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5.4.4. Plagas. Las condiciones climáticas de las zonas determinan de manera 

natural las tendencias y fluctuaciones de plagas y enfermedades. 

♦ Cochinilla harinosa (Dysmicoccus brevipes CKL). Son insectos de cuerpo 

ovalado, de color gris claro y recubierto con una serosidad blanca. Se localizan 

en la raíz, el cuello de la raíz y las axilas de las hojas, y en pocas ocasiones en 

el fruto y la corona. Se alimentan de la base de las hojas principalmente, 

extrayendo savia e introduciendo toxinas que causan “Marchitamiento en la 

planta” y pueden matar las plantas. El marchitamiento  amarillea la planta, las 

hojas toman inicialmente un color verde y luego rojizas; además pierden 

firmeza, desde el ápice hasta la base, lo que genera un enrollamiento de las 

puntas, luego la aparición de manchas en el tejido muerto y finalmente la hoja 

se seca totalmente.  

 

Para evitar la dispersión de la cochinilla se deben aplicar varias medidas como 

la sanidad del material de propagación (hijuelos), hacer rotación de cultivos y 

realizar control químico con pesticidas, así como el control de hormigas que 

son las que las transportan (Serna, 1998).  

 

Figura 17. Enrojecimiento de la planta por ataque de cochinilla (Serna, 1998) 

 

 

♦ Sinfílidos (Scuttigerella inmaculata). Son pequeños miriápodos, habitantes 

naturales del suelo, con hábitos alimenticios fitófagos, de color blanquecino, 

que miden entre 0.2 y 1.5 mm.  Pueden atacar la planta recién sembrada, 

cuando se inicia la emisión de raíces o en cualquier etapa del desarrollo. 
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Cuando atacan a la planta esta produce raíces secundarias que siguen siendo 

atacadas y con la consecuente formación de manojos de raicillas delgadas y 

cortas, lo que provoca el debilitamiento en el crecimiento y desarrollo de la 

planta. Se controlan aplicando pesticidas sobre el terreno antes de la siembra 

y luego junto a los hijuelos recién sembrados (Serna, 1998).  

 

Figura 18. Plantas desnutridas por ataque de sinfílidos a las raíces (Serna, 1998) 

 

 

♦ Perforador del fruto (tecla sp). La hembra de este insecto deposita sus huevos 

sobre las flores y las brácteas de la fruta en formación y luego las larvas 

emergen y penetran el fruto, causando huecos o cavidades llenas de una 

sustancia gomosa blanquecina que es el síntoma de la presencia del insecto. 

Esta plaga se controla con un insecticida (Serna, 1998).  

 

5.4.4.1. Ácaros 

♦ Ácaro rojo de la base de las hojas (Dolichotetranychus floridanus). Ataca 

plantas de diferentes edades, causando un daño más grave en las más 

jóvenes. Se aloja en la base de las hojas formando colonias, alimentándose de 

los tejidos más tiernos y produciendo áreas necróticas que no sólo perjudican 

la circulación de la savia sino que pueden favorecer la entrada de hongos y 

bacterias. En las plantas jóvenes produce amarillamiento en la base de las 

hojas y secamiento del ápice, las hojas se marchitan y se tornan de color 

rosado y el ápice se inclina mientras el resto de la hoja me mantiene erguido 

(Serna, 1998). 
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Figura 19. Daño del ácaro rojo a la base de las hojas (Serna, 1998) 

 

 

♦ Steneotarsinemus ananas. Ácaro pequeño de color blanco o amarillo que se 

aloja en los conductos nectarinos del fruto y aunque al alimentarse no causa 

grandes daños tiene relación con la presencia del Penicillium funiculosum,  el 

cual causa las enfermedades conocidas como manchas negras del fruto de la 

piña. Su control se hace con acaricidas específicos, antes de la floración o en 

la fase inicial del desarrollo del fruto (Serna, 1998). 

 

5.4.4.2. Picudos.  En algunas regiones del departamento de Risaralda se han 

presentado daños por ataques de picudos de los géneros Metamasius  y 

Rynchophorus, los cuales pueden atacar en cualquier etapa del crecimiento de la 

planta, siendo más común durante la floración y maduración del fruto. La larva 

de este ácaro perfora el tallo y el fruto causando la pérdida total de éste. Para su 

control se han empleado cebos envenenados y se recomienda no dejar frutos 

muy maduros en el campo (Serna, 1998).  

 

5.4.4.3. Nemátodos (Pratylenchus sp., Rotylenchus sp., Helicotylenchus sp. y 

Meloidogyne). Son microorganismos que ocasionan pérdidas considerables según 

el nivel de infestación y el manejo de la plantación. Son frecuentes en todo tipo 

de suelos y el problema es más grave cuando se han cultivado en el mismo 

terreno otras especies como tomate, fríjol y soya que son bastante susceptibles. 

Estos afectan el sistema radicular y producen heridas que permiten la entrada de 

hongos y por tanto la pudrición que éstos ocasionan, además hacen que las 

plantas sean pequeñas, de hojas delgadas y con un amarillamiento característico, 

algunas especies pueden disminuir el tamaño del fruto hasta en un 54%. Para 
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controlar estos microorganismos se hace solarización  del terreno, rotación de 

cultivos y uso de nemicidas (Serna, 1998).  

 

5.4.4.4. Enfermedades 

♦ Pudrición del cogollo y la raíz. Se presenta en plantaciones establecidas en 

terrenos con mal drenaje y es más grave cuando disminuye la acidez del suelo 

(pH mayor a 5.5). Los hongos destruyen la raíz y el cogollo y con frecuencia 

pudren toda la planta. En las plantas afectadas se presenta cambio de color en 

las hojas del cogollo, volviéndose amarillas y por la pudrición se desprende 

desprendiendo mal olor. Aunque ataca todas las plantas es más común en las 

jóvenes. Para prevenir su presencia de bebe sembrar en lotes bien drenados, 

subsolarlos si tienen una capa dura, evitar que caiga tierra en los cogollos y 

evitar amontonamiento de los hijuelos antes de la siembra (Serna, 1998).  

 

♦ Pudrición negra. Esta enfermedad causa pocos daños en los lotes, pero si lo 

hace en los hijuelos y en los frutos ya cosechados, convirtiéndose en un 

problema durante el transporte de la fruta fresca. Este hongo infesta el 

extremo cortado del péndulo hasta llegar al corazón de la fruta. Los tejidos 

que va infectando se tornan oscuros por la formación del hongo y la fruta 

queda inservible. Para evitar la infección es necesario ventilar el lugar de 

almacenamiento y hacer aplicaciones de funguicidas a base de cobre y para 

los hijuelos dejarlos al sol sobre la planta para que cicatricen gracias a la 

radiación solar (Serna, 1998). 

 

♦ Peca o pudrición del fruto. Esta enfermedad causa una pudrición de color 

negro en la pulpa y sobre la corteza manchas hendidas también de color 

oscuro. Con la maduración del fruto la enfermedad progresa hacia ojos 

contiguos. La infección de esta enfermedad necesita de varios factores, como 

el estado de desarrollo de la planta (prefloración), la presencia de 

determinados ácaros y características fisiobiquímicas del fruto. Para controlar 

esta enfermedad se debe hacer selección de los materiales de siembra, control 
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de malezas, fertilización, lucha contra parásitos al comienzo de su desarrollo y 

uso de acaricidas (Serna, 1998).  

 

5.5. COSECHA 

 

5.5.1.  Inducción floral. La planta de piña florece naturalmente cuando los días 

son cortos y las temperaturas nocturnas son bajas, pero en los cultivos las 

plantas florecen de manera no uniforme, variando de acuerdo al tipo y tamaño de 

los hijuelos utilizados, la variedad, el clima y las características del suelo, por lo 

que en un cultivo es posible encontrar plantas en diferentes etapas de desarrollo, 

desde con frutos maduros hasta sin florecer.  Debido a esto es necesario realizar 

varios pases de recolección en una misma plantación, con los sobrecostos que 

esto ocasiona. Lo óptimo sería obtener una maduración uniforme por medio del 

empleo de hijuelos de muy buena calidad, con el mismo peso y tamaño y con un 

mantenimiento adecuado que cuide muy bien la nutrición de las plantas (Serna, 

1998). 

 

Existen además inductores de floración que como su nombre lo indica permiten 

llevar a cabo el proceso de inducción floral, entre los 10 y 15 meses de edad de la 

planta. Los inductores son productos químicos que pueden variar (hormonas 

naturales y etileno, productos que liberen etileno o carburo de calcio que libera 

acetileno), pero no con todos se obtienen buenos resultados en todas las 

latitudes; en Colombia se emplea el carburo de calcio, con el que se obtienen 

buenos resultados, el cual se aplica 25 días antes del día planeado para la 

recolección (Serna, 1998 y H. Arciniegas, comunicación personal, 20 de febrero, 

2004). 

 

 

 

 

 

 



 37

Figura 20. Dos estados de inflorescencia (Serna, 1998) 

            

 

5.5.2.  Cosecha.  Es importante saber el tiempo que transcurre desde la 

inducción floral hasta la cosecha. Cuando no se emplean inductores la cosecha 

comienza normalmente 170 días después de la inducción dependiendo de la 

época del año y de las condiciones de humedad y temperatura. Cuando se 

emplean inductores de floración la cosecha comienza alrededor de 25 días 

después de aplicado el producto (Serna, 1998 y H. Arciniegas, comunicación 

personal, 20 de febrero, 2004). 

 

El punto en el que el fruto está listo para cosechar depende de su uso final: 

industrial, exportación o consumo de la fruta fresca, ya que cada uno de éstos 

requiere fruta diferente en peso, tamaño, presentación y estado de maduración; 

también la distancia que debe recorrer el producto determina el estado de 

maduración. En cualquier caso el momento de cosecha se determina por el 

cambio de color, haciéndose más claro y luego se vuelve amarillo o naranja o el 

color que sea característico de la variedad (Leal y García, 1993). 

 

En condiciones óptimas, una hectárea cultivada puede tener un rendimiento de 

70 toneladas o más, lo cual depende de la densidad de la siembra y del manejo 

del cultivo. Cuando la densidad es alta se obtienen frutas con tamaños medianos 

(1.5 a 2.0 Kg), y al disminuir la densidad se aumenta el tamaño, como en el caso 
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de la piña Perolera en Santander, en la que se pueden obtener frutas de hasta 4 

Kg. En una densidad aproximada de 20.000 plantas/ha (Serna, 1998). 

 

En muchos países productores de piña a nivel mundial, sólo se permite que la 

planta tenga una cosecha, pero en Colombia lo normal es que se tengan dos 

cosechas, y en muy pocos casos tres, ya que en cada cosecha las características 

de la fruta van decreciendo, y se hace muy complicado el manejo del cultivo por 

el tamaño que adquieren las plantas.  La primera cosecha se tiene entre 18 y 20 

meses después de la siembra, y la segunda entre 15 y 18 meses después de la 

primera; después de la segunda cosecha se quitan todas las plantas y se botan, 

resultando una gran cantidad de hojas y demás partes de la planta desechos 

orgánicos que se desperdician (G. Rueda, comunicación personal, 13 de enero, 

2004). 

 

El proceso de recolección es específico para cada uno de los usos, no sólo por el 

punto de madurez sino por la técnica empleada, que aunque siempre es manual 

se puede hacer con una torsión o con un cuchillo.  Para cargar la fruta dentro de 

los lotes se emplean canastos hasta que llegan al sitio de acopio, resultando, en 

algunos casos maltratadas, lo cual empeora con los sistemas de empaque y 

forma de transporte al centro de consumo (Serna, 1998).   

 

5.6.  COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTA 

 

El conocimiento de los costos de producción permite a los cultivadores determinar 

el precio de venta de su producto, así como conocer oportunamente el desarrollo 

de la actividad productiva, tomar decisiones oportunas, generar parámetros de 

eficiencia para un control preciso desde el punto de vista técnico-financiero y 

para elaborar presupuestos.  Al poder hacer todo esto se está en capacidad de 

planear, controlar, determinar resultados y valorizar inventarios (Serna, 1998). 

 

Con la apertura de los mercados y el aumento de la competencia es necesario 

tomar decisiones de gestión de costos acertadas y oportunas para lograr 
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maximizar las utilidades, para lo cual no sólo es necesaria la información sobre 

costos, sino también sobre producción, consumo y distribución (Serna, 1998).  

 

Tabla 9. Insumos, mano de obra y rendimientos del cultivo de piña (Serna, 1998 

y Morales & López, 2002) 

 

 

AÑOS 

EQUIPOS Y MATERIAL VEGETAL 1 2 TOTAL 

Fumigadora de presión Unidad  2 2

Herramientas varias Unidad 8  8

Hijuelos Unidad 60.000  60.000

Guantes Par  8 8

Canastos cosechadores Unidad  5 5

AGROQUIMICOS       

Inductor floral  L  2 2

Mocap Kg 120  120

Herbicidas Kg/lt 8  8

Urea Kg 300  300

Fertilizante Nitrogenado Kg 1.200  1200

Fertilizante Potásico Kg 1.200  1200

Magnesio Kg 180  180

Elementos menores Kg 95  95

Lorsban L 24  24

Ridomil Kg 3  3

Basudin L 3  3

Sevin 80 Kg   5 5
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AÑOS 

MANO DE OBRA 1 2 TOTAL 

Preparación del terreno Jornal 30  30 

Construcción drenajes - otros Jornal 10  10 

Clasificación, conteo, desinfección, trazo y siembra Jornal 60  60 

Aplicación herbicida Jornal 10  10 

Control de malezas Jornal 60 20 80 

Aplicación fungicidas, insecticidas Jornal 45 8 53 

Fertilización del suelo Jornal 60  60 

Fertilización foliar Jornal 40  40 

Inducción floral Jornal 8  8 

Celaduría Jornal  24 24 

Recolección y selección de fruta Jornal  80 80 

Destrucción soca Jornal  40 40 

TOTAL MANO DE OBRA 323 172 495 

 

AÑOS 

RENDIMIENTO  1 2 TOTAL 

1ª Calidad toneladas  56 56

2ª Calidad toneladas  16 16

Otros toneladas  8 8

RENDIMIENTO TOTAL DE PIÑA   80 80

 

PRODUCCIÓN DE HIJUELOS 300.000 Unidades

 

Se consideran los costos de producción para una hectárea de piña Perolera, de 

los cuales el 58.8% corresponde a costos directos y el 41.2% a costos indirectos.  
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6. APLICACIONES DIFERENTES AL CAMPO TEXTIL 
 

6.1. ALIMENTACIÓN 

 

La pulpa es consumida fresca o procesada: jugos, enlatados (rodajas, bocados, 

trozos o cubos) congelada, deshidratada y en conservas (mermeladas).  

 

6.2. MEDICINA NATURAL 

 

La piña tiene una enzima proteolítica llamada bromelina o bromelaína, la cual es 

un fermento digestivo comparable a la pepsina y papína, por lo que se utiliza 

como regulador del sistema digestivo.   

 

Además es empleada como antiinflamatorio, antiagregante plaquetario y 

diurético. Por su gran valor vitamínico y contenido de fibra dietaria es empleada 

en diferentes preparaciones especialmente en dietas para reducir el peso 

corporal, en las que se utiliza principalmente el corazón que además tiene una 

acción saciante y ligeramente laxante.  

 

También es indicada para tratamientos de reumatismo, artritis, gota, urolitiasis, 

arteriosclerosis, bronquitis, enfisema y asma entre otros. En uso tópico se emplea 

para limpieza de llagas y ulceraciones tróficas  

(http://perso.wanadoo.es/elperic/A/ananas_sativus/ananas_sativus.htm). 

 

6.3. PAPEL 

 

En la actualidad en muchos países alrededor del mundo se fabrica papel hecho a 

mano con fibra de piña, para diferentes usos, como la elaboración de artesanías: 

libretas, empaques, portarretratos, etc. 
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Figura 21. Tarjetas de navidad en papel de piña hecho a mano 

(www.ninosdepapel.org/tarjetas/americanas.htm) 
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7. LA FIBRA DE PIÑA 
 

7.1.  EMPLEO DE LA FIBRA DE PIÑA 

 

7.1.1.  Antecedentes a nivel mundial.  En la provincia de Aklan, Filipinas, los 

tejidos de piña son la industria más antigua, la cual tiene gran importancia 

económica y cultural, ya que gran parte de sus trajes típicos son elaborados con 

telas de esta fibra y en general las prendas son utilizadas por personas 

importantes dentro de su sociedad.  Esta labor tiene grandes perspectivas dentro 

de la industria, es una labor intensiva y tediosa que requiere de mucha paciencia 

y utiliza materiales nativos los cuales son muy abundantes en varias regiones de 

Filipinas, especialmente en Aklan. El legado de los tejidos hechos a mano se 

remonta a las tribus ancestrales de Filipinas en las cuales hacía parte de su 

cultura y era un conocimiento y tradición familiar que se transmitió de generación 

en generación.  En la actualidad estos tejidos son una de las mayores fuentes de 

ingresos para la gente de Aklan. 

 

Hoy en día existen varias industrias en Filipinas dedicadas a la elaboración de 

tejidos a mano, en los que emplean fibra de piña, pero también mezclas de ésta 

con algodón y seda. Muchas industrias son de carácter familiar, en las que todos 

o varios miembros de la familia trabajan y entre ellos se han capacitado en las 

diferentes labores y se preocupan por preservar la herencia cultural, por lo que 

todos los procesos son realizados con  los métodos tradicionales, a los que se les 

han hecho algunos cambios que han ayudado a mejorar la calidad (La Herminia 

Piña Weaving, 2003). 

 

7.1.1.1.  Empleo actual de la fibra de piña. En varios países productores de 

piña se emplea su fibra para diferentes fines. 
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• Prendas de vestir: vestidos, blusas, chaquetas, ropa deportiva, camisetas y 

pantalones. Su uso más conocido a nivel mundial y particularmente en 

Filipinas es en el “Barong Tagalog”, el cual forma parte del traje típico 

masculino filipino y es empleado en ocasiones especiales como el matrimonio 

o reuniones muy formales. 

 

Figura 22.  Barong Tagalog. (www.philippines.hvu.nl/ clothes1.htm) 

 

 

• Accesorios: pañuelos, pañoletas, chales 

 

Figura 23. Chal (www.putansutextiles.com/2003-edition/PineappleGauze.htm) 

 

 

• Ropa de hogar: manteles, ropa de cama, caminos de mesa.  

• Decoración: cortinas  

• Artesanías: canastas de fibra de piña formando cordoncillos.  



 45

Figura 24. Canastas de fibra de piña  

(www.costaricaart.com/pages/nic/baskets.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mezclar fibra de piña con seda  y poliéster se obtiene una tela muy elegante 

con una textura muy particular. Al  combinarla únicamente con poliéster se 

obtiene una tela fuerte, robusta pero sin perder su peso ligero. También se tejen 

telas de mezcla piña- algodón – seda. 

 

7.1.2.  Antecedentes en Colombia.  En Colombia la historia de la piña se 

remonta a la época del descubrimiento cuando llegaron los españoles, aunque ya 

era cultivada por los indígenas, como lo menciona Patiño en su obra”Plantas 

cultivadas y Animales domésticos en América Equinoccial”.  Para los indígenas 

hacía parte de su dieta alimenticia (Morales & López, 2002).  

 

Mientras que la fibra de piña como tal ha sido tema de estudio desde hace varias 

décadas, especialmente en las zonas de cultivo de ésta (Santander y Valle del 

Cauca), pero estos estudios al parecer han quedado en el papel y no se han 

llevado a la práctica, ni siquiera a una divulgación extensa, ya que en el país son 

muy pocas las personas que han escuchado de la fibra y aún menos las que 

saben algo de ella.  

 

7.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA FIBRA DE PIÑA 

 

7.2.1.  Las hojas. El presente proyecto de grado se basó en la utilización de 

hojas de la variedad Perolera, cultivada en Santander, específicamente en el 
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municipio de Lebrija, las cuales son largas y estrechas, de color verde y sin 

espinas en los lados, únicamente en la punta.   

 

Las hojas demasiado tiernas o muy viejas no son aptas para conseguir buena 

fibra, en tanto que las hojas adecuadamente  maduras contienen fibras fuertes y 

elásticas. Las hojas cortadas no deben dejarse más de dos semanas, ya que 

después de este tiempo, la fibra obtenida es de color más oscuro y es más difícil 

de blanquear (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991). 

 

Las hojas se obtienen a través de la última etapa del cultivo, en el que las hojas y 

el tallo de la hoja son cortados para dejar el terreno preparado para la siguiente 

siembra.  Durante esta etapa se hace la única intervención del proyecto dentro 

del cultivo de la piña, y a pesar de que es una etapa existente es necesario hacer 

algunas modificaciones para obtener hojas adecuadas para la extracción de la 

fibra. Lo primero que se debe hacer es asegurar que las hojas sean cortadas lo 

más cerca posible al tallo, de manera que se obtengan las hojas lo más largas 

posible y por lo tanto, también la fibra. En segundo lugar hay que lograr que las 

hojas no sean maltratadas, ya sea por quiebres o cortes parciales, tanto en el 

corte como en su empaque y transporte hasta el lugar de extracción. Y tercero, 

es necesario que el trabajador sepa clasificar las hojas entre aptas y no aptas, de 

acuerdo a las características deseadas (largo, edad, heridas). 

 

Las hojas que no resultan aptas para la obtención de fibra, así como los tallos 

pueden ser empleados para la obtención de diferentes sustancias útiles en 

industrias como la farmacéutica, alimenticia y química. 

 

7.2.1.1. Composición química de la hoja. La hoja está compuesta de corteza, 

parte carnosa y parte fibrosa.  

 

• Corteza. La corteza de la hoja está constituida en su mayor parte por 

tejido parenquimático, y en menor medida azúcares y resinas. Cumple la 

función protectora de la hoja y permite el intercambio de los gases de la 
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hoja. Constituye entre el 10% y el 20% del peso de la hoja seca.  Su 

textura en el haz es suave y de diámetro pequeño comparado con el 

envés, el cual es grueso y áspero (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991). 

• Parte carnosa. La carnosidad de la hoja está constituida por 

hemicelulosas, resinas, colorantes y gomas, principalmente. Las 

hemicelulosas forman parte de las capas que recubren las paredes 

celulares de los vegetales y se adhieren a las fibras dándoles resistencia, 

por los que en los procesos de limpieza no se deben eliminar totalmente. El 

colorante más importante es la clorofila, que junto con la xantofila y 

carotina son elementos importantes para la fotosíntesis y dan color verde a 

la hoja y a las fibras.  Las resinas y gomas se pueden formar naturalmente 

o por heridas en las  hojas ya que tienen una acción antiséptica, así como 

impermeabilizante. Además de estas sustancias se encuentran pectinas en 

muy poca cantidad, enzimas (como la bromelina) y aceites 

esenciales(Antolinez Rueda & Briceño, 1991). 

• Parte fibrosa. El material fibroso posee mayor parte de celulosa 

acompañada por lignina y pectina en pequeñas cantidades, al igual que 

gomas y materiales colorantes; la lignina y la celulosa están unidas 

íntimamente, y representan aproximadamente el 3% del peso de la hoja 

verde.   Las fibras son células alargadas con paredes muy gruesas que 

tienen en su interior cavidades proporcionalmente muy pequeñas; estas 

células se entrelazan unas con otras formando una estructura muy 

resistente. La función fisiológica del material fibroso es dar resistencia y 

rigidez a las hojas y servir de soporte a los vasos conectores de savia, por 

lo que son llamadas “fibras estructurales”. La lignina liga las fibras 

dándoles rigidez y protegiéndolas del ataque de microorganismos; al 

disminuir el contenido de lignina en la fibra, con los tratamientos que se le 

hagan se reduce la resistencia de la fibra, por lo que la lignina no debe ser 

eliminada totalmente (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991). 

 



 48

7.2.2. Desfibrado. La extracción de las fibras de la hoja de piña se puede llevar 

a cabo por medio de tres métodos: manual, por medio de microorganismos y 

mecánico. 

 

En cualquiera de los tres casos se obtienen dos tipos de elementos: fibra cruda y 

desechos. Estos desechos están constituidos por la corteza y la parte carnosa de 

la hoja, que pueden ser empleados al igual que las hojas no aptas y los tallos 

para la obtención de diversas sustancias. 

 

7.2.2.1.  Desfibrado manual.  Este método no requiere de herramientas 

complejas, pero sí de mucho tiempo y habilidad. Otra desventaja que presentan, 

es que los bordes filudos y los jugos de las hojas pueden maltratar las manos. 

Existen dos, el primero consiste en un elemento con dos palos o varillas paralelas 

a través de las cuales se pasa la hoja, es igual al empleado por los campesinos en 

Colombia para desfibrar el fique y es empleado por algunas personas en Filipinas. 

El segundo consiste en pelar la hoja completa o cortada en dos o tres partes, con 

un elemento delgado pero sin filo, como un cuchillo sin filo,  o elementos más 

rústicos como los empleados en Filipinas (pedazos de platos de porcelana, 

cáscaras de coco y conchas de mar) (La Herminia Piña Weaving Industry, 2003) 

 

Figura 25. Desfibrado manual de las fibras 

                  

 

                                    

 

Desfibrado con varilla 
(Fotografía tomada en 
Curití, Santander, 2004) 

Desfibrado por raspado 
(La Herminia Piña 
Weaving Industry, 2003) 
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7.2.2.2. Desfibrado por medio de microorganismos. Este también es 

conocido como enriado biológico, y consiste en el empleo de hongos como el 

trichoderma viridae y el trichoderma reesei,  los cuales convierten la celulosa y 

las hemicelulosas en glucosa por medio de enzimas (Antolinez, Rueda & Briceño, 

1991).  

 

También se puede combinar con el desfibrado manual, empleándolo después de 

cortar las hojas longitudinalmente y pelándolas con un cuchillo sin filo, después 

de lo cual se dejan en agua apta para el desarrollo de hongos por 5 a 10 días 

(Antolinez, Rueda & Briceño, 1991).  

 

 

7.2.2.3. Desfibrado mecánico. Para este método se pueden emplear máquinas 

desfibradoras, las cuales también han sido objeto de diferentes proyectos en 

universidades, como en la Universidad Industrial de Santander. Pero también se 

pueden emplear máquinas para desfibrado de fique adaptadas para las hojas de 

piña; estas máquinas consisten en una mesa metálica sobre la cual se instala un 

motor de gasolina de 5 a 9 caballos de fuerza. Por medio de una banda se 

comunica el movimiento a un cilindro raspador, que posee entre 15 y 20 cuchillas 

de metal. Al girar el cilindro las cuchillas van raspando y limpiando las hojas 

contra una base circular llamada pechero. El desfibrador va introduciendo las 

hojas por la boca de la máquina hasta la mitad, volteándolas luego para raspar la 

otra mitad y quedar con las fibras en sus manos (Correa, 1984).  Este proceso es 

el que menores tiempos necesita, pero la fibra puede lastimarse demasiado y 

quedar con residuos del material carnoso y corteza si la máquina no se adapta 

bien. Después del desfibrado la fibra debe ser lavada con agua a presión para 

retirar residuos de la corteza y de la parte carnosa. 
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Figura 26.  Máquina para desfibrado mecánico (Fotografía tomada en Curití, 

Santander, 2004) 

 

 

7.3. LA FIBRA DE PIÑA 

 

7.3.1. Estructura química de las fibras 

 

Tabla 10. Análisis químico de la fibra cruda (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991) 

Cenizas 1.06% 

Solubilidad en alcohol 1.02% 

Solubilidad en alcohol-benceno 3.06% 

Solubilidad en agua caliente 3.04% 

Lignina 4.5% 

Celulosa 70% 

Humedad 9% 

Pentosanos 8.32% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el componente principal de la fibra 

de piña, así como de las fibras vegetales, es la celulosa, la cual es el polisacárido 

de mayor peso molecular, de los actualmente conocidos, y uno de lo que mejor 

resiste el ataque de ciertos productos químicos y microorganismos (Antolinez, 

Rueda & Briceño, 1991). 
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Tabla 11. Comparación de la composición química con otras fibras (Antolinez, 

Rueda & Briceño, 1991) 

Componente Ramio Lino Sisal Cáñamo Piña 

Celulosa 72% 80% 70% 66% 70% 

Lignina 3% 2% 8% 10% 4.5% 

Hemicelulosa 16% 8% 22% 15% 12.32% 

Resinas 2% 2% 2% 1% 3.1% 

Cenizas 1% 1% 1% 3% 1.06% 

  

7.3.2. Propiedades físicas y morfológicas de la fibra 

 

7.3.2.1. Cristalinidad.  Según la prueba realizada a la fibra en la tesis de 

Antolinez, Rueda y Briceño (1991),  por difracción de rayos X, la fibra tiene un 

grado de cristalinidad de 63%, el cual por ser alto le confiere resistencia a la 

fibra, mientras que el 37% que corresponde a zonas amorfas, hace que la fibra 

tenga cierta flexibilidad y no sean quebradizas; también favorece la capacidad de 

hinchamiento y alargamiento de las fibras, lo que les permite absorber bien los 

colorantes propios de la celulosa. 

 

7.3.2.2. Índices de resistencias 

 

Tabla 12. Comparación de los parámetros de resistencia de la piña y el algodón 

(Antolinez, Rueda & Briceño, 1991) 

 

Parámetro Piña Algodón 

Longitud lineal (cm) 45 0.15 - 0.60 

Densidad lineal (tex) 6.16 0.10 - 0.30 

Carga de rotura (g) 192.5 -- 

Tenacidad (g/tex) 30.6 20 - 45 

Elongación a la rotura (%) 2.4 65 - 75 

Recuperación de humedad (%) 10.1 7.0 
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Hay que tener en cuenta que estos valores fueron calculados para fibra cruda 

(lavada con detergente y enjuagada) sin ningún tratamiento que alterara sus 

características físicas o químicas de manera significativa. 

 

De acuerdo con lo anterior, la densidad lineal que fue de 6.16 tex (un hilo de 

1000 metros pesa 6100 g) es alta comparada con la que puede tener la fibra 

tratada, ya que los tratamientos favorecen la separación de cada fibra en 5 ó 6 

fibras más delgadas. El valor de carga de rotura indica que un hilo resistirá 192.5 

g de su propio peso antes de romperse. El valor de tenacidad, que está dentro del 

rango que puede presentar el algodón, es una garantía de que la fibra de piña 

puede ser hilada en las máquinas de hilado de algodón. La elongación a la rotura 

de 2.4% quiere decir que un filamento de 100 cm puede estirarse hasta 102.4 cm 

sin que se rompa. 

 

7.3.2.3. Comparación con otras fibras. 

 

Tabla 13. Comparación de las características físicas de piña, yute y algodón 

(Antolinez, Rueda & Briceño, 1991) 

 

Características Piña Yute Algodón 

1. Fibrillas    

Longitud (mm) 3-9 0.8-6.0 9-63 

Diámetro (mm) 4-8 5-25 12-20 

2. Filamentos    

Densidad lineal (tez) 1.54 1.25-5.0 0.10-3.0 

Tenacidad (g/Tex) 50 35-50 20-45 

Elongación a la rotura (%) 2-6 1.0-1.25 6.5-7.5 

Hinchamiento en agua (%) 18-20 20-22 20-22 

3. Haz de filamentos    

Tenacidad (gr/tex) 26.0 13-31 -- 

Densidad real (gr/cc) 1.48 1.45 1.55 

Recuperación de humedad (%) 8-10 -- 12 
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Tabla 14. Comparación de fibras celulósicas (The Fiber Society, 2001) 

Propiedad Yute Banano Sisal Piña Coco 

Grosor / diámetro (mm)  80-250 50-200 20-80 100-450 

Densidad (gr/cc) 1.3 1.35 1.45 1.44 1.15 

Volumen de resistencia a 100 

voltios (W cm x 105) 
 6.5 - 7 0.4 -0.5 0.7 - 0,8 9 -10 

Angulo Micro-Fibrilar (grados) 8.1 11 10 - 22 14 -18 30 - 49 

Contenido Celulosa/ Lignina (%) 61/12 65/5 67/12 81/12 43/45 

Modulo de elasticidad (GN/m2)  8 - 20 9 - 16 34 - 82 4 - 6 

Tenacidad (MN/m2) 440-533 529-754 568-640 413-1627 131-175 

Elongación (%) 1 -1.2 1.0 - 3.5 3 - 7 0.8 - 1.6 5.7 

 

7.4.  TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos que se le deben realizar a la fibra deben buscar eliminar la 

mayor parte de los compuestos no celulósicos como lignina, pectina, pentosanos 

y otros que están adheridos y  que le confieren rigidez, color y aspereza, pero 

procurando causar el mínimo daño a la fibra (Antolinez, Rueda & Briceño, 1991).  

 

En la tesis de Julio César Antolinez, Gabriel Rueda y Carlos Briceño se llevaron a 

cabo varios tratamientos a la fibra extraída de la hoja, como desgomado, 

deslignificación y suavizado, y como resultado de la investigación se estandarizó 

un método de limpieza, con el cual se logró obtener fibra limpia, flexible y blanca, 

de alta resistencia y que según expertos (hilos Cadena y SENA Medellín) puede 

ser hilada y utilizada en la confección de textiles.  Los tratamientos de esta tesis 

se tomaron como guía en el desarrollo del presente proyecto. 
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8. EXPERIMENTACIÓN 
 

Después de la investigación teórica del tema, se comenzó la etapa de desarrollo 

del proyecto, para lo que era necesario llevar a cabo cada una de las etapas 

necesarias para obtener la fibra y su posterior hilado.  Al comienzo del proyecto 

no se tenía definida un área de trabajo, pero con los datos obtenidos tanto 

bibliográficamente como por diferentes contactos, se determinó que Santander 

era la zona más adecuada para llevar a cabo esta etapa, ya que allí se concentra 

el 64.93% del área cultivada y además se cuenta con la tradición fiquera que se 

consideró importante ya que podía dar apoyo en varios procesos.   

 

8.1. CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN E HILADO DE FIQUE 

 

En el municipio de Curití, departamento de Santander, se visitaron las dos 

empresas más importantes dedicadas al trabajo con fique (Areagua y Ecofibras), 

a través de las cuales se conocieron los procesos de extracción e hilado que se 

llevan a cabo con el fique, para poder determinar la viabilidad de ser aplicados a 

la fibra de piña. 

 

Tabla 15. Proceso de obtención y trabajo con fique. 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

1. Corte Las hojas son cortadas con machete lo más cerca al 

tronco y en el caso de la extracción manual son partidas 

longitudinalmente para facilitar la extracción. Si las hojas 

tienen espinas son desespinadas. 

2. Extracción Existen dos métodos: manual (machacado y raspado o 

varilla) y mecánico. (Posteriormente se explicarán con 

más detalle)  
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3. Lavado y secado Las fibras extraídas se dejan 24 horas en agua, después 

de las cuales se golpean y sacuden para eliminar los 

residuos que hayan quedado y se dejan secar 

colgándolas en alambres, guaduas o maderas. 

4. Empaque Las fibras se amarran en paquetes de 50 a 60 Kg. 

5. Venta La mayoría de las personas que extraen el fique no lo 

trabajan, sino que lo venden a otras personas que lo 

trabajan para hacer diferentes productos 

6. Partida El paquete de fique se abre y se clasifica de acuerdo a su 

longitud y características de color 

7. Escarmenado El fique es pasado por una superficie con púas metálicas, 

de aproximadamente 20 cm de longitud que lo abren, 

peinándolo y terminando la separación de acuerdo a la 

longitud. Las fibras que quedan en las púas son 

empleadas para el trabajo de mota. 

8. Lavado Las fibras son lavadas para eliminar residuos  así como 

mugre y grasa. Se lavan con agua caliente y jabón 

9. Tintura Este proceso no siempre se lleva a cabo, en algunos 

casos las fibras se dejan “blancas”. La tintura se realiza 

con tintes químicos para celulosa, y en muy pocos casos 

se emplean tintes naturales. 

10. Suavizado La fibra tinturada o cruda se suaviza con suavizantes 

industriales 

11. Lavado La fibra se lava con agua corriente para eliminar todos 

los residuos de suavizante 

12. Secado La fibra se deja secar al sol 

13. Hilado La fibra es amarrada a un palo o guadua vertical, y por la 

parte inferior se va halando para ir armando los hilos que 

son torcidos y enrollados por el torno, que cuenta con 

dos bobinas 
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14. Tejeduría Se emplean telares horizontales manuales y tejido 

de punto hecho a mano. Para algunos productos se 

hacen mezclas con algodón, en urdimbre y fique en 

trama. 

 

Figura 27. Proceso de extracción del fique (Fotografías tomadas en Curití, 

Santander, 2004) 

                             

 

 

              

 

 

Corte Extracción mecánica Extracción manual 
con varilla 

Empaque Lavado Escarmenado 
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8.2. PRUEBAS INICIALES DE DESFIBRADO 

 

8.2.1.  Método de extracción manual por raspado. Aplicando el método de 

extracción manual empleado en Filipinas, el cual consiste en raspar la hoja con 

una superficie plana, sin filo, se obtuvieron algunas fibras, pero se concluyó que 

este no debía ser el método aplicado al proyecto ya que el rendimiento de 

extracción era muy bajo por el tiempo que tomaba, que variaba entre 50 y 80 

minutos, dependiendo de la longitud de la hoja, y además se notó que entre más 

larga fuera la hoja era más complicada la extracción ya que las partes carnosas 

Tintura 

Hilado 

Secado 

Tejeduría 
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de la hoja que se eliminaban se debían deslizar hasta una de las puntas, lo cual 

enredaba y reventaba las fibras. 

 

8.2.2.  Método de extracción manual con varilla.  En el municipio de Curití, 

departamento de Santander, se llevó a cabo una prueba con este método, para lo 

que se contó con la colaboración de una persona que se dedica a la extracción de 

fique,  pero la fibra resultó ser muy frágil para el proceso, por lo que se reventó 

en cada halada y se generó mucho desperdicio de fibra. 

 

8.2.3. Método de extracción mecánica. Para esta prueba se empleó una 

máquina de extracción de fique, a la cual fue necesario hacerle una modificación 

en la altura de la cuchilla, ya que las hojas de piña son más delgadas que las de 

fique. El resultado fueron fibras largas, con pocos residuos de corteza y parte 

carnosa adheridos y muy poco desperdicio. Por el rendimiento se decidió que este 

iba a ser el método empleado para la siguiente etapa del proceso, que era 

obtener fibra en mayor cantidad que permitiera hacer pruebas de laboratorio, 

hilatura y tejeduría. 

 

Figura 28. Pruebas de extracción de la fibra de piña. 

 

 

 

 

 

Fibra resultante del proceso de 
extracción con varilla 

Fibra resultante del proceso de 
extracción mecánica 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

9.1. OBTENCIÓN DE HOJAS 

 

En Santander, y en Colombia, el principal municipio productor de piña es Lebrija, 

donde por medio de la UMATA, se consiguieron 2200 hojas aproximadamente 

para realizar la extracción de la fibra.  Debido a que el lugar más cercano donde 

se extrae fique, y además donde ya se tenían los contactos para extracción e 

hilado es en Curití, las hojas fueron transportadas hasta allí para realizar estos 

procesos. 

 

9.2. EXTRACCIÓN DE LA FIBRA 

 

La extracción de la fibra de las 2200 hojas llevadas hasta Curití, se realizó con 

una desfibradora mecánica para fique, con la cual se habían realizado pruebas 

durante la visita a este municipio. El resultado de este proceso fueron 2200 

gramos de fibra, la cual debió ser transportada hasta Bogotá, para hacerle los 

tratamientos necesarios que le permitieran ser hilada.  

 

El proceso de extracción se compone no sólo de la extracción como tal, sino del 

lavado posterior de las fibras, preferiblemente con agua a presión, que permita 

eliminar residuos de la corteza y la parte carnosa, y su secado, que se debe llevar 

a cabo durante toda la noche para que las fibras adquieran un color más claro. 

 

Debido a que la máquina no fue ajustada adecuadamente para la hoja de piña, se 

obtuvo fibra con muchos residuos de la hoja, lo que complicó los siguientes 

procesos, porque algunos de estos residuos seguían adheridos incluso después de 

los tratamientos. 
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Figura 29. Fibra cruda: resultado de la extracción. 

  

 

9.3. TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS 

 

Los tratamientos que se le deben realizar a la fibra buscan deben buscar eliminar 

la mayor parte de los compuestos celulósicos como lignina, hemicelulosa y otros, 

que le confieren rigidez, color y aspereza pero procurando causar el mínimo daño 

a la fibra. 

 

Para determinar los tratamientos a los que se iba a someter la fibra se tomó 

como guía la experimentación llevada a cabo por Julio Cesar Antolinez en su tesis 

de grado y en algunos casos procesos estandarizados para fibras celulósicas. 

 

9.3.1. Humectación. Las fibras fueron humectadas antes de comenzar el 

tratamiento, por una hora, sumergiéndolas en una solución con 0.05% de agente 

humectante, con una relación de baño de 1:20 (Ver Anexo A: Humectación).  

 

9.3.2. Desgomado y deslignificado. Se optó por un tratamiento alcalino, que 

permite llevar a cabo estos dos tratamientos con un solo producto. Este 

tratamiento se basa en el uso de Hidróxido de Sodio, con el cual se trabajó a una 

concentración del 1% con respecto al peso de la fibra seca, durante 1 hora a 

ebullición. La relación de baño empleada fue 1:15.  

 

Después de este proceso las fibras se lavaron con agua caliente y se hirvieron por 

15 minutos, posteriormente se remojaron en solución de ácido acético al 1.5% 
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para que neutralizara el álcali sobrante. Por último se enjuagaron con agua 

caliente y se dejaron secar (Ver Anexo B: Desgomado y deslignificado) 

 

9.3.3. Blanqueo químico. Este tratamiento se llevó a cabo según los  

parámetros, establecidos para blanqueo químico de fibras celulósicas. Se empleó 

Peróxido de Hidrógeno, como agente blanqueador, en una proporción de            

5 ml / l; detergente para eliminar mugre y grasas, en una proporción de 1 g / l; 

Carbonato de Sodio, para cortar el pH, en una proporción de 2 g / l; y Sodio 

Silicato, como estabilizador del Peróxido de Hidrógeno, en una proporción de      

1 g / l. La relación de baño fue 1:15 y se dejó por una hora (Ver Anexo C: 

Blanqueo químico). 

 

9.3.4. Suavizado. Para el suavizado se empleó Cloruro de Zinc al 10% por 24 

horas a temperatura ambiente, después de lo cual se lavaron y secaron (Ver 

Anexo D: Suavizado). 

 

Figura 30. Fibra tratada. 

  

 

9.4. ESCARMENADO 

 

Las fibras después de los tratamientos resultaron enredadas, por lo que fue 

necesario llevar a cabo un escarmenado manual, para lo cual, inicialmente se 

desenredaron a mano, hasta que quedaran lo mas sueltas posible y 



 62

posteriormente se cepillaron con cepillos para el pelo, de manera que cada fibra 

quedaba separada de las demás, y así era posible llevar a cabo el hilado. 

 

De este proceso se obtiene un desperdicio, conformado por las fibras cortas y las 

enredadas. Estas fibras pueden ser aprovechadas en la elaboración de papeles, 

hilado de mota (como el que se hace con el desperdicio de este proceso del fique) 

y no tejidos. Con el desperdicio obtenido se elaboró papel, para la cual la fibra 

debió ser cortada en pedazos de entre 1.5 y 2 cm, los cuales fueron humectados 

en agua por 4 días y posteriormente cocinados con Soda Cáustica al 5% por 40 

minutos (Anexo E: Preparación de la fibra para elaboración de papel).  Con la 

fibra cocinada se elaboró papel hecho a mano de la forma tradicional. 

 

Figura 31. Proceso de escarmenado 

 

     

 

Figura 32. Fibra peinada 

 

  



 63

Figura 33. Papeles hechos a mano con fibra de desperdicio. 

 

 

9.5. HILATURA 

 

Para  la hilatura las fibras debieron transportarse nuevamente hasta Curití, donde 

se llevó a cabo esta etapa, por medio del método manual, que emplea un “torno” 

el cual da torsión al hilo, mientras que arma el cono.  Se obtuvo un hilo más o 

menos uniforme, de título 2.8 Nm (sistema métrico) que equivale a 1.7 Ne 

(sistema inglés); esto quiere decir, que 2.8 metros pesan 1 gramo, o que un Kilo 

corresponde a 2800 metros. 

 

Con este hilo de un solo cabo se pueden hacer hilos de varios cabos, como lo 

muestra la Figura 34. 

 

El desperdicio de la hilatura puede ser empleado de la misma manera que el 

desperdicio del escarmenado. 
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Figura 34. Hilo 

  

   Hilo de un cabo 

 

9.6. TINTURA 

 

Debido a las características tanto físicas como químicas de la fibra, se concluye 

que puede ser tinturada con cualquier tipo de colorantes para celulosa.  Se hizo 

un pequeño mostrario (9 colores) con colorantes reactivos. 

 

Los colorantes reactivos con colorantes aniónicos, que se emplean en algodón y 

fibras celulósicas bajo condiciones de pH alcalino y la adición de un electrolito.  

Se unen a la fibra por enlaces químicos que les impide removerse con facilidad de 

ésta. Dentro de sus principales características están la solidez a la luz de 

moderada a buena, excelente solidez en húmedo, obtención de tonos brillantes y 

buena solidez al sangrado.  

 

El proceso de tintura con colorantes reactivos comprende tres etapas: la primera 

de ellas se denomina agotamiento del colorante en el baño de tintura hacia el 

material textil con ayuda de un electrolito; la segunda es la fijación en la que se 

     

Hilo de dos 
cabos 

Hilo de tres 
cabos 

Hilo de cuatro 
cabos 
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da una reacción química entre el grupo reactivo del colorante y los grupos 

hidroxilo de la fibra celulósica en un medio alcalino; y la tercera es la eliminación 

del colorante hidrolizado y no fijado en la fibra, la cual se hace por medio de un 

detergente no iónico en un lavado enérgico (Ver Anexo F: Tintura con colorantes 

reactivos). 

 

Figura 35. Hilos tinturados con colorantes reactivos. 

 

                 

 

 

                

 

 

 

                   

 

 

 

 

9.7. TEJEDURÍA 

 

El proceso de tejeduría se realizó de forma manual, en cada caso con 

herramientas diferentes.  Durante este proceso se notó que la fibra necesita un 

Amarillo 3% Azul 3% Rojo 3% 

Naranja 
Amarillo  1.5% 
Rojo 1.5% 

Verde 
Amarillo  1.5% 
Azul 1.5% 

Morado 
Rojo  1.5% 
Azul 1.5% 

Café 
Amarillo  1% 
Azul 1% 
Rojo 1% 

Negro 4% Negro 8% 
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encolante que una los filamentos para que éstos no se separen entre sí ni se 

recojan.  

 

Para determinar las posibilidades de uso del hilo de piña en tejeduría se 

realizaron muestras tanto en tejido plano como en tejido de punto. 

 

9.7.1. Tejido Plano. Para las muestras de tejido plano se urdió hilo de fibra de 

piña con el que se realizaron muestras empleando en la trama hilo de piña, fique, 

algodón y lana. Se emplearon los ligamentos básicos (tafetán, sarga y raso) y un 

derivado (telerón irregular por trama) que permitieran mostrar las posibilidades 

en efectos de las telas y ampliar las posibilidades de aplicaciones. 

 

Las muestras se tejieron en un telar horizontal manual de 8 marcos, con 

remetido seguido y un peine 10, pasando 2 hilos por peine. 
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Figura 35. Muestras 100% fibra de piña, hilo crudo. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Tafetán Sarga 3 e 1 
 Revés Derecho 

Raso 5 e 3 
 Revés Derecho 

Teletón irregular por 
trama bu 1,1 bt 5,3 
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Figura 36. Muestras 100% fibra de piña, urdimbre en hilo crudo y trama en hilo 

tinturado. 

 

 

             

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tafetán Sarga 3 e 1 
 Revés Derecho 

Raso 5 e 3 
 Revés Derecho 
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Figura 37. Muestras de mezcla fibra de piña – algodón. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Tafetán Sarga 3 e 1 
 Revés Derecho 

Raso 5 e 3 
 Revés Derecho 

Teletón irregular por 
trama bu 1,1 bt 5,3 
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Figura 38. Muestras de mezcla fibra de piña – lana. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Tafetán Sarga 3 e 1 
 Revés Derecho 

Raso 5 e 3 
 Revés Derecho 

Teletón irregular por 
trama bu 1,1 bt 5,3 
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Figura 39. Muestras de mezcla fibra de piña – fique. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Tafetán Sarga 3 e 1 
 Revés Derecho 

Raso 5 e 3 
 Revés Derecho 

Teletón irregular por 
trama bu 1,1 bt 5,3 
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9.7.2. Tejido de punto.   Las muestras de tejido de punto sólo pudieron ser 

realizadas en tejido de punto por trama, ya que las cantidades de fibra necesarias 

para hacerlas por urdimbre imposibilitaron su realización.  Se realizaron muestras 

elaboradas en máquina manual (Galga 6), así como manualmente: dos agujas 

(Número 2) y crochet (Número 00). 

 

Figura 40. Muestras de tejido de punto realizadas en máquina manual. 

 

                        

 

 

Figura 41. Muestras de tejido de punto elaboradas en dos agujas. 

 

                         

 

 

 

Jersey Sencillo Jersey con retenidos 

Acanalado 3 x 3  Tejido en dos agujas 
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Figura 42. Muestra de tejido de punto elaborada en crochet. 
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10. POSIBILIDADES INDUSTRIALES 
 

10.1. DESFIBRADO 

 

El desfibrado o extracción de la fibra de piña a nivel industrial se puede hacer 

tanto por medios mecánicos, como químicos.  El proceso mecánico se puede 

hacer empleando máquinas diseñadas específicamente para la fibra de piña, o 

máquinas para desfibrado de fique ajustadas para la fibra de piña.  El proceso 

químico se hace por medio de microorganismos, como se explicó en el numeral 

7.2.2.2.   

 

El proceso mecánico presenta ventajas en cuanto a los tiempos y costos, 

mientras que el químico lo hace en cuanto a rendimientos. 

 

10.2. PEINADO O ESCARMENADO 

 

El peinado o escarmenado se puede llevar realizar por medio de máquinas como 

las empleadas para la preparación de otras fibras largas, como es el caso de lino 

y el cáñamo. Se emplea una peinadora mecánica que ordena las fibras largas, 

desenredándolas y las separa de las fibras cortas y enredadas. 

 

10.3. HILATURA 

 

La hilatura de la fibra de piña se puede hacer como la hilatura de las fibras largas 

en general.  En este proceso los grupos de fibra peinada pasan por la carda, que 

se encarga de estirar y paralelizar las fibras, mientras que unifica varios grupos 

en una cinta gruesa sin fin. Así se obtiene la “cinta de carda”. Esta cinta es 

pasada de 2 a 4 veces por un manuar, el cual es una máquina que se encarga de 

estirarla y comenzar el retorcido. 
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Después de este proceso se comienza la hilatura como tal, en la máquina de 

hilar, la cual estira y retuerce la cinta obtenida de los manuares hasta darle la 

finura deseada. 

 

10.4. TEJEDURÍA 

 

Para el proceso de tejeduría se necesita un proceso previo, correspondiente al 

enconado, que permite el desenvolvimiento fácil del hilo. Se pueden realizar telas 

en tejido plano o de punto, dependiendo de las características finales del hilo y la 

tecnología con la que se cuente. 

 

Para el tejido plano, además es necesario realizar un encolado o engomado, a 

través de un foulard, ya que esto evita la formación de mota y desfilamentación.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Las características de los cultivos de piña influyen en la obtención de fibra 

y sus cualidades desde dos aspectos, el primero es desde el rendimiento, 

el cual según la información presentada es bastante aceptable, partiendo 

de la suposición que se cuente con todos los elementos necesarios para 

aprovechar todas las hojas de las que se disponga, como presupuesto, 

personal, instalaciones y herramientas. Y el segundo es desde los cuidados 

que hay que tener con la planta para la obtención de hojas aptas, con lo 

cual se cuenta indirectamente ya que estos cuidados son tenidos en el 

cultivo, no para el beneficio de las hojas, sino de los frutos, como principal 

objetivo del cultivo. 

 

2. Gracias al empleo de inductores de floración se asegura una cosecha 

escalonada y constante a lo largo de todo el año, con lo que además se 

asegura la obtención también constante y estable de hojas para obtención 

de fibra. 

 

3. Dentro del proceso de siembra, cosecha y poscosecha, sólo es necesario 

intervenir en el momento de la recolección, ya que las personas 

encargadas de cortar o “peluquear” las plantas, deben tener cuidado al 

cortar las hojas, para hacerlo lo más cercano a la base, sin maltratarlas ni 

partirlas, de manera que se obtengan hojas y por lo tanto fibras lo más 

largas posible; así como una clasificación rápida de acuerdo al tamaño, 

madurez y estado de las hojas, para sólo transportar las hojas aptas para 

la extracción de fibra. 

 

4. En general no se requieren características especiales en las plantas para la 

obtención de hojas, ya que los cuidados generales que se tienen en los 
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cultivos permiten que las hojas sean sanas, lo suficientemente maduras y 

largas. 

 

5. La variedad Perolera permite una mayor industrialización del empleo de la 

fibra de piña, ya que su producción corresponde a dos tercios de la 

producción total del país y además está concentrada en el departamento 

de Santander, el cual es el mayor productor de piña, con un 64.93% del 

área y 68.21% de la producción. 

 

6. Debido a las condiciones que se presentaron durante el desarrollo del 

proyecto, algunos procesos, como la extracción, hilatura y tejeduría, sólo 

pudieron experimentarse y probarse en el campo artesanal, por lo que se 

tiene por cierto la posibilidad de empleo de esta fibra en esta área, 

mientras que en el campo industrial se supone su empleo, por la 

comparación que se puede hacer con otro tipo de fibras, con características 

similares y los procesos que se llevan a cabo en otros países; de acuerdo 

con esto, sería necesario un estudio específico del empleo a nivel industrial 

que permita determinar su viabilidad. 

 

7. La fibra de la hoja de piña puede ser empleada en el campo textil en 

diferentes procesos de tejeduría, cada uno de los cuales necesita una 

preparación previa y específica de la fibra, dependiendo no sólo del tipo de 

tejido (plano o punto) sino del tipo de proceso, ya sea industrial o 

artesanal. 

 

8. Como se mencionó anteriormente, la limitación de acceso a procesos, sólo 

permite tener una idea de la estandarización de los procesos que se deben 

llevar a cabo para la obtención de hilo para un empleo a nivel artesanal. 

Bajo estos parámetros, el proceso de extracción que mejor funciona es el 

mecánico, empleando una máquina de extracción para fique con las 

adaptaciones necesarias.  Para los demás procesos no se realizaron 
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experimentaciones que permitieran tener varias opciones y su 

comparación. 

 

9. Para poder llevar a cabo este proyecto a la realidad se necesita la 

intervención de un equipo interdisciplinario, a través del cual se puedan 

optimizar los diferentes procesos, ya que hay etapas en las que sería 

importante contar con los conocimientos de ingenieros mecánicos, 

químicos e industriales.  

 

10.La distancia entre los lugares donde se llevan a cabo los diferentes 

procesos (obtención de hojas, extracción, tratamiento, hilatura y tejeduría) 

generan costos extras por transporte y puede llegar a ser un inconveniente 

para la industrialización, ya que lo ideal sería tener todos los procesos en el 

mismo lugar. 
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ANEXO A 

HUMECTACIÓN 
 

 

R:B: 1:20           Tiempo del proceso: 1 hora            Temperatura: ambiente 

 

 CANTIDAD 

A: Fibra  2000 g 

B: Agua  40 l 

C: Humectante (0.05%) 1 g   

 

CURVA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

1. La fibra al ser introducida en el agua con el humectante, desprende color, lo 

que indica que no fue lavada correctamente después de la extracción. 

2. Las fibras después del proceso de humectación empiezan a soltarse entre sí. 

 

 

 

 

60 min. 

A,B,C 

Escurrir 
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ANEXO B 

DESLIGNIFICACIÓN Y DESGOMADO 
 

R:B: 1:15           Tiempo del proceso: 1 hora            Temperatura: ebullición 

 CANTIDAD  

Fibra seca 2000 g 

Agua  30 l 

Hidróxido de Sodio (1%) 20 g   

 

  

 

 

 

 

 

 

NEUTRALIZACIÓN DEL ALCALÍ REMANENTE 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

1. Las fibras se ven más limpias, aunque quedan partes de corteza y material 

carnoso de la hoja poco adheridas a la fibra y algunas se caen al sacudirla 

2. Las fibras se suavizan muy poco, y empiezan a separarse los grupos de fibras 

que se tenían al principio 

3.  La fibra pierde color, quedando más clara. 

20º C 

85º C 60 min. 

Enjuague  con agua 
caliente 

20º C 

85º C 15 min. 

Remojar con ácido acético al 
1.5% y enjuagar con agua 
caliente 

Fibra 

Fibra 

CURVA DEL PROCESO

CURVA DEL PROCESO
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ANEXO C 

BLANQUEO QUÍMICO 
 

R:B: 1:15           Tiempo del proceso: 1 hora            Temperatura: ebullición 

 

 CANTIDAD 

Fibra seca 2000 g 

Agua 30 l 

Peróxido de Hidrógeno (5 ml / l) 150 ml 

Detergente (1 g / l) 30 g 

Carbonato de Sodio (2 g / l) 60 g 

Sodio Silicato (1 g / l) 30 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

1. Las fibras perdieron parte de la coloración amarilla que tenían, sin quedar 

totalmente blancas.  

2. La fibra perdió los residuos pequeños de corteza y parte carnosa de la hoja 

que tenía adheridos, pero todavía quedan algunos grandes 

 

 

20º C 

85º C 45 min. 

Enjuague  con agua fría 

Fibra Productos 

CURVA DEL PROCESO
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ANEXO D 

SUAVIZADO 
 

Tiempo del proceso: 24 horas            Temperatura: ambiente 

 

PRODUCTO: Cloruro de Zinc 

CANTIDAD: 10% (200 g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

1. Las fibras ganaron mucha suavidad, pero al tacto algunas se sienten ásperas 

principalmente por ondulaciones que presentan, así como por las fibras cortas 

que se encuentran adheridas a fibras largas y no permiten que la superficie de la 

fibra sea pareja. 

2. Al finalizar los procesos a los que fueron sometidas las fibras, todavía se 

presenta aglomeración de las fibras, por lo que se hace necesario buscar un 

proceso que permita separar las fibras, a manera de peinado. 

 

 

 

 

 

24 horas 

Enjuagar y escurrir 
 Fibra Productos 

CURVA DEL PROCESO
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ANEXO E 

PREPARACIÓN DE FIBRA PARA ELABORACIÓN DE PAPEL 

 
Tiempo del proceso: 40 minutos            Temperatura: ebullición 

 

 CANTIDAD 

Fibra seca cortada 100 g 

Agua 3 l 

Soda Cáustica (5 g / l) 15 g 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

1.  Durante el proceso de cocción hay que estar observando la consistencia de la 

fibra, ya que el tiempo puede variar, y si se cocina demasiado la fibra queda muy 

suave y se dificulta la elaboración del papel. 

 

 

 

20º C 

85º C 40 min. 

Enjuague  con agua fría 

Fibra Productos 

CURVA DEL PROCESO
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ANEXO F 

TINTURA CON COLORANTES REACTIVOS 

 
R.B: 1:10          Tiempo del proceso: 120 minutos          Temperatura: ebullición 

 

 CANTIDAD 

(por muestra) 

A: Fibra 1 g  

B: Agua 10 ml 

C: Humectante (0.1 g / l) 0.001 g 

D: Electrolito: Cloruro de Sodio (50 g / l) 0.5 g 

E: Álcali: Carbonato de Sodio (10 g / l) 0.1 g 

 

 

COLOR COLORANTE REACTIVO CANTIDAD 

Amarillo Amarillo 3% 0.03 g 

Azul Azul 3% 0.03 g 

Rojo Rojo 3% 0.03 g 

Verde Amarillo 1.5% Azul 1.5% 0.015 g c /u 

Morado Azul 1.5% Rojo 1.5%  0.015 g c /u 

Naranja Amarillo 1.5% Rojo 1.5% 0.015 g c /u 

Café Amarillo 1% Azul 1% Rojo 1% 0.01 g c /u 

Negro 4% Negro 4% 0.04 g 

Negro 8% Negro 8% 0.08 g 

 

 

 

 

 



 88

CURVA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

1. Los tonos obtenidos resultaron ser intensos, lo que asegura la buena relación 

entre la fibra y el colorante, igual que por el agotamiento del colorante en el 

baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50º C 

85º C 10 min. 

Lavado final 

D B,C,A, 
Colorante 

5 min. 10 min. 
E 

60 min. 
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ANEXO G 

CONTACTOS 
 

Francisco Ordóñez, FENALCO Bucaramanga. Bucaramanga, Santander. 

 

Freddy Ruiz, Federación Santandereana de ONGs (Fundación Kiwanis). 

Bucaramanga, Santander. 

 

Gabriel Rueda. Presidente Asociación Futuro del Agro (Asociación Productores de 

Piña). Bucaramanga, Santander. 

 

Hernando Pinzón y Juan Vicente Soto, UMATA Lebrija. Lebrija, Santander. 

 

Hugo Lino Arciniegas, Secretario General Alcaldía de Lebrija 

 

José Delio Porras, Gerente Ecofibras (Empresa de trabajo con fique). Curití, 

Santander. 

 

María Patrocinia Pimiento, Areagua (Asociación de mujeres que trabajan el fique). 

Curití, Santander. 

 

 

 


