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Actividad 3.1.1.7. Taller experimental de acabados en totumo  

1. Resumen 

El presente informe recopila el avance de actividades desarrolladas en el Proyecto: 
Fomento de la Actividad Productiva Artesanal en el Departamento de Cundinamarca, bajo 
las directrices y apoyo de Artesanías de Colombia y Gobernación de Cundinamarca y 
como ejecutores  Nexus y Gestando. 

2. Introducción 

La actividad “Actividad 3.1.1.7. Taller experimental de acabados en totumo”, esta 
enfocada en la búsqueda de alternativas para lograr técnicas y procesos que brinden 
elementos diferenciadores a las artesanías del municipio de Girardot, dando continuidad a 
los proceso iniciados en el año 2013 por el mismo asesor. 

3. Metodología 

Se realizó la experimentación con la participación de un grupo de artesanos participantes 
de las actividades desde el año pasado, con quienes se desarrollo un proceso 
participativo de prueba y error en la búsqueda de nuevos acabados aplicables al totumo. 
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4. Girardot (12) 

4.1. Contenidos desarrollados 

A partir de los resultados obtenidos el año inmediatamente anterior, se realizaron pruebas 
de talla, perforaciones, calados, tintes sintéticos y decoración con ecoline. 

En el caso de la talla, se realizaron dos ejercicios de sustracción de material con el fin de 
generar una ilusión óptica de tridimensionalidad a partir de la aparente superposición de 
superficies.  

En la fáse inicial se realizó un trazado de lineas verticales diagonales con un mismo punto 
de orígen, las cuales se van separando entre sí hasta lograr espacios de entre 1 y 2 
centímetros en la parte superior de la pieza. Para generar la ilusión, se desbasta 
únicamente en un costado de la línea, generando un corte transversal de la cascara del 
totumo que al hacer una sustracción de material sólo de un costado y dejar el otro intacto 
genera la ilusión de profundizarse. 

 

1 Ejercicio básico de talla (Girardot. Septiembre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la 
actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 

La segunda prueba realizada consistió en tallar una flor con petalos superpuestos tipo 
mandala, para a aplicar en múltiples superficies los mismos principios y lograr un efecto 
optico de tridimensionalidad y movimiento. 

 

2 Ejercicio Flor Mandala (Girardot. Septiembre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la 
actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 

El tercer ejercicio de talla consistió en igenerar superficies con textura tipo piramidal a 
partir del cruce de superficies desbastadas, intentando dejar el centro de la misma sin 
profundizar. 
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3 Ejercicio Rombos (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad 
productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

A continuación se realizaron pruebas con perforaciones, generando figuras a partir de la 
repetición de agujeros a manera de relleno de siluetas y como líneas de punto continuo 
asemejando técnica de puntillismo con perforaciones. 

 

4 Ejercicios perforaciones (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la 
actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 

La siguiente prueba realizada es con calados, procurando lograr calados de mayor 
complejidad a los logrados en el año inmediatamente anterior, generando con ellos 
sensación de movimiento a partir de la interceptación, interrupción y continuidad de las 
diferentes líneas, para esto se dibujó sobre la superficie un motivo intrincado inspirado en 
los calados de las casas antiguas del municipio, con curvas que se interceptan. Una vez 
transferido al totumo, se seleccionan las superficies a eliminar y cuales quedarán en el 
producto final, siempre intentando dar continuidad a las líneas principales. 

 

5 Ejercicio Calado (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad 
productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

Posteriormente, se realizó la experimentación con la aplicación de tíntes sintéticos, para lo 
cual se usaron insumos provenientes de Colquimicos en Bogotá, específicamente 
colorantes del tipo Terasil en colores azul, escarlata y amarillo. 

Se procedió a preparar los totumos dejando diferentes acabados superficiales antes de 
someterlos al baño tintóreo, así, se dejó un totumo recién pelado, uno seco, uno 
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parcialmente raspado, uno lijado con lija 400, otro con lija 360, otro con lija 360 y en un 
detalle se pasó hasta la 600. Se sometieron al baño tintóreo utilizando el 10% del peso 
total de los totumos en material tintóreo, sólo agregando sal y vinagre a la mezcla. 

 

6 Tintes Sintéticos (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad 
productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

Como técnica alternativa, se realizó la prueba con la aplicación de tintillas a base de agua 
tipo Ecoline, las cuales se aplican con pincel sobre la superficie recién raspada o tallada 
del totumo combinando diferentes colores. 

 

7 Aplicación Ecoline y Tintillas (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a 
la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 

Por último se continuó con la experimentación iniciada el año anterior con el tejido de 
totumo, cortando tiras de 1 centímetro para ser tejidas en técnica de tafetán 1 a 1. Se 
tinturaron las piezas y se perforaron en los extremos para introducir en ellas tarugos 
elaborados en guadua o bambú para así fijar los extremos. 

 

8 Experimentación en tejido del totumo (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: 
“Fomento a la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. 
Artesanías de Colombia) 

4.2. Resultados 

A este taller, asistieron un total de 17 artesanos experimentados en el oficio de trabajos 
con totumo.  
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En el caso del proceso de talla, se encontró que la herramienta ideal para la realización 
de las mismas es el motortool con fresas de acero rápido, las gubias se vuelven 
peligrosas de usar con totumos secos, pero son adecuadas para el trabajo sobre totumos 
verdes jechos. 

 

9 Totumo tallado en verde y en seco (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: 
“Fomento a la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. 
Artesanías de Colombia) 

Los ejercicios de talla básica con líneas verticales y la flor mandala, son adecuados para 
el aprendizaje de la técnica, pero el ejercicio de texturizar las superficie tipo piramides 
repetidas, no es adecuado para el espesor del totumo disponible y no se logra el efecto 
deseado. 

 

10 Ejercicio flor mandala y rombos piramide (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: 
“Fomento a la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. 
Artesanías de Colombia) 

En cuanto a perforaciones, se buscó generar perforaciones con diámetros inferiores a 7 
milímetros de diámetro, hasta perforaciones de 1 milímetro, dejando espacios de mínimo 
3 milímetros entre los bordes de las perforaciones, para esto se requiere un taladro o 
mototool con mandril variable y mínimo tres bricas de diferentes diámetros para lograr el 
efecto esperado. 

 

11 Ejercicio Perforaciones (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la 
actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 
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En la técnica de calados se logró generar superficies con múltiples calados 
interconectados, explorando los espesores mínimos para los elementos conectivos, 
estableciendo que lo ideal para esto es no generar espacios de soporte de menos de 5 
milímetros de espesor con longitudes inferiores a 3 centímetros. Longitudes mayores y 
espesores inferiores facilitan que el producto final se fracture. 

 

12 Ejercicio Calado (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad 
productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

Con los tíntes sintéticos, se logró obtener colores Rojo, Azul y amarillo, utilizando los 
tintes puros. Adicionalmente, se realizó una prueba combinando el color azul y el rojo, 
logrando un tono de vinotinto oscuro. 

 

13 Tintes sintéticos (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad 
productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

En cuanto a las variaciones de las superficies, se identificó que la superficie sin lijar no 
recibe el color. Sin embargo, la superficie lijada con lija 360 lo recible plenamente, la 
superficie con lija 400 parcialmente y la lijada con grano 600 prácticamente no recibe el 
color pero genera un efecto de tono interesante.  

 

14 Variaciones de color acorde al acabado superficial previo al tinte (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego 
Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. 
Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

Adicionalmente, el totumo tinturado recién raspado, generó una textura aterciopelada a la 
cual se hace necesario realizar peuebas de durabilidad antes de desarrollar productos con 
ésta técnica. 
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15 Textura aterciopelada lograda en totumo recién raspado antes de tinturar (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: 
Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a la actividad productiva artesanal del Departamento de 
Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de Colombia) 

Las tintillas a base de agua tipo Ecoline, sólo impregnaron el totumo raspado, logrando 
efectos de mezcla entre los colores propicios para la aplicación en producto. 

 

16 Efectos logrados con Ecoline (Girardot. Octubre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento a 
la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías de 
Colombia) 

Finalmente, con la experimentación del totumo tejido, se logró elaborar un prototipo 
funcional, pero es necesario realizar más pruebas en la técnica para lograr reducir los 
tiempos de producción y garantizar la estabilidad formal del producto terminado, ya que 
en el proceso de secado, los productos tienden a deformarse. 

 

17 Prototipo con totumo tejido (Girardot. Noviembre/2014. Fotografía: Diego Arturo Granados. Proyecto: “Fomento 
a la actividad productiva artesanal del Departamento de Cundinamarca”. Operador: Nexus – Gestando. Artesanías 
de Colombia) 

4.3. Conclusiones 

El totumo es una materia prima versatil en la cual se pueden lograr diversos acabados, 
para lo cual se requiere una experimentación contínua para lograr nuevas formas de 
transformar el material. 

El taller experimental realizado con los artesanos más experimentados, redujo 
significativamente el tiempo de desarrollo de la actividad, facilitando realizar en simultánea 
diversas pruebas que de haber sido elaboradas solo por el asesor, habrían tomado 2 o 
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tres veces más tiempo para lograr los resultados satisfactorios obtenidos. 

4.4. Limitaciones y dificultades 

El tiempo para la realización de la actividad fue muy corto ocasionando que se haya 
tenido que experimentar al miso tiempo que se elaboraban productos para 
exporartesanías y se capacitaban a los artesanos. 

El presupuesto para la realización de la experimentación fue muy corto, impidiendo la 
realización de más pruebas. 

La falta de herramientas adecuadas y tiempo suficiente para su implementación, no 
permitió lograr mejores resultados, sin embargo dadas las circunstancias se lograron 
excelentes resultados. 

4.5. Recomendaciones y sugerencias 

Se sugiere iniciar el proceso de experimentación al iniciar el año y que el asesor tenga 
desde el comienzo un presupuesto específico y disponible para la compra de materiales e 
insumos, así como de las herramientas necesarias para continuar con el proceso. 

Parte fundamental de la experimentación, es desarrollar herramientas adecuadas para el 
trabajo con el totumo, para lo cual es indispensable la participación activa y participativa 
de los artesanos más experimentados en el oficio. 
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