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INTRODUCCION 

Uno de los productos que Artesanias de Colombia esta impulea.ndo en el 

extranjero es la alpargata de fique. De acuerdo a lo anterior y por 

solicitud de la Jefe de Exportaciones, Lourdes Montanez a la Subgere.!!_ 

cia de Formacion y Produccion de tener W1 conocimiento directo del me£ 

cado, se creyo importante realizar Wl estudio al respecto, sintetiza.do 

en el presente informe. 

OBJ1'!' rvos 

�l proposito es obtener una apreciacion general del mercadeo, partie.!!. 

do desde materia prima, proceeo de elaboraci6n, baeta la comercializa

cion, llegando a la informacion especifica en produccion, volumen, 

transporte, utilidad y sitios de mercado. 

ANTECEDENTES 

La informacion conocida por la Empresa sabre la alpargata elaborada al 

oriente de Boyaca, era la de los artesanos del Municipio rie Ramiriqui. 

La tradicion se remonta tambien a Jeneeano y Boyaca-Boyaca, quienes 

fueron uno de los municipios proouctores sobresali�ntes en el departa

mento. 

Aunque Ramiriaui elabara alpargata, no es una artesania de su exclusi

vidad, sino oue es en este pueblo donde acuden loE artesanoE deede hace 

mas de cuarenta a.nos a realizar la venta de la slpargata el die jueves 

de cada semana, dia del meroado. 
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CENTRO DE.. .h:STUDIO 

Por la cercania de las veredas de Ramiriqui al municipio de Jenesano, 

se escogio este como lugar dormitorio, porque existe bospedaje y el 

desplazamiento es mas rapido. 

MEn'OOOLOGIA 

Para efectos de una evaluacion eficaz en corto tiempo, realice una in

vestigacion metodica y cronologica, basa.ndome en la etnografia, con

centrendo el interes en la observacion, deecripcion y analisis. Asi 

mismo me au.xilie de tecnicas oomo la cartografia, entrevistes, foto

grafi& y la encuesta, obteniendo informacion sabre el tema y la region. 

Me base en una encuesta del Departamento de Produccion de la Empresa 

8 hice una adaptacion de la misma en relacion a las costumbres y len

guaje de los habitantes de las veredas estuciadas. 

Teniendo en cuenta las veredas donde se elabora la alpargata, realice 

encueet&s con una muestra estadistica tomada al azar por los siguientee 

motivos: 

a. Lebido al factor tiempo elabore un sondeo con la comunid&d sobre

el numero aproximGdo de veredas y viviendas doode se trabaja esta

art esania.

b. o existen Caminos carreteables. Las flotas, carros y ca.a;iones

me dejaban en sitios distantes a donde empiezan las veredas.

c. La distancia de una casa donde elaboran la alpargata a otra, es

de medi� bora, una hora (a paeo campesino), pero a mi paso(citadino)

es el cioble del tiempo.
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d. Bl constante invierno bace casi imposible llegar a las casas loca

lizadas en las colinas.

e. Mucbas casas bordean la cordillera y en estas zonas no existe la

coetumbre de alquilar bestias.

f. La vereda de Rodri guez en el municipio de Jenesano y la vereda de

Pacbaquira en Boyaca-Boyaca, no se visitaron por la premure del

tiempo , la distancia y le falta de dinero

Las veredas visit�das fueron1 

Mun1cjoioe Veredas No. Aproximado de 
vivieadag 

Penas 30 

U..,,.- IQUI Potreros 25 

Pabellon (il 
1ncanto 15 

Volador 30 

J'ENESANO Rodriguez No fue visitcido 

Duloeyes 30 

De todae formas, se realizo un esfuerzo porque la mut:stra fuera lo maa

repreeent�tiva en relacion a las familias que eleboran el producto. 

La encuesta ae complemento con la visita realizada el dia jueves 9 de 

marzo, que es el mercado de los jueves en Ramiriqui. 

S I'l'UAC IO:& SOC IO-ECONO.lli!CA 

liace parte de las costumbr&s del aepartamento de Boyaca la division ad

ministrativa por provincias. Es una tradicion importante para la ubi

cacion g�ogra.fica entre sue habitantes, adoptada por algunas entidades 
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del Estado como el Ministerio de Obras Publicas. 

Loe municipios objeto del estudio (ver foto No.l ), pertenecen a la pr_£ 

vincia de Marquez. 

Ramirigu1. Capital de la Provincia de Marques la cual lleva su nombre 

en memoria del doctor Jose Ignacio de Marquez, dos veces presidente de 

la republica. 

Posee una poblacion aproximada de 15.000 habitantes, localizada en una 

extension de 13.822 hecta.reas. Es el centro urbano de venticinco ve

redas y su temperatura promedio es de 15 ° c caracteristicas que la de

finen como tma region agricola y ganadera, siendo sus principales cul

tivos maiz, arveja, papa, arracacha, tomate de arbol y lulo. La gana

der1a ocupa un 70,, del area. 

Educacion. La poblacion urbana esta dotada por el Institute Tecnico 

"Jose Ignacio de .Marquez" con bachillerato completo ademas de dos es

cuelas y en el area rural posee seis concentraciones escolares, dando

le cubrimiento educacional al municipio. 

Salud. Cuenta con un hospital regional que atiende servicios de odon

tologia , consulta general, urgencias y hospitalizacion reouerida por 

los habitantes de los municipios que conforman la Provincia y un pues

to de salud en el Caserio de San Antonio. 

V{as de Acceso. A Ramiriqui se puede llegar (ver mapa No. 1) por Mira

florez via Zetaquira por Tierra Negra y Puente Boyaca, via Jenesano y 

Boyaca-Boy respectivarnente; por Venta Quemada via Turmeque, Tibana, 

Jenesano y por Tunja via Soraca-Boyaca. 



VEREDAS DE LOS :.nm ICU 10S DE RAMIRIQUI Y JENESANO 

Foto No. 1 

En el fondo las veredas de Ramirioui separando el 
rio Teatinos las de Jenesano, donde apreciamos 
cultivos de Maracuya. 

- 5 -



MUNlCJPM) DE. RAMIR\QUl 

(.sc.uel~::~ 

l.i~itc1 

r 

4"'C'Q IJ~ ~ 

~~~e..~~.... ~\~A,t"L..,-.."t ... ~ 

~~+e::~~~"- ec. "'s.rtc> Ih~?/1 

~0- l 

, 
1 

\ 

'- J 

\ 

1 

1 

1 
1 

- 6 -

1 
/ 



Artesanias. De las venticinco veredas que conforman el municipio de 

Ramirigui, solamente encontramos cuatro donde se t rabaja artesanias, 

sobresaliendo por su produccion y mercadeo el Caserio de San Antonio 

donde se elabora el canasto de chusque (ver foto No. 2). 

Anteriormente se elaboraban las esteras en hojas de maiz, desafortu

nadamente la senora gue las fabricaba murio, ensenandole a una hija 

gue no legusta este oficio y muy probablemente la tradicion de esta 

artesania ee extinga. 

- 7 -

En la cabecera municipal existe un "taller artesanal" , patrocinado 

por una fundacion alemana donde la capaci tacion se baso en modiste

ria y sastreria, actualmente van a comenzar su produccion. 

Los presos de la carcel trabajan artesanias en fibra sintetica que ex

traen de los costales. Los productos que venden son: hamac<-s, sinchas 

para caballos y la.zos. 

Sobre la casa campesina, de ella no encontre sino su estructura fisi

ca, siendo la social nula , debido a que esta organizacion esta a car

go del cura parroco. Como es bien conocido por todos, la labor de la 

iglesia catolica en estos aspectos esta descuidada, puesto gue no le 

es muy rentable economicamente. 

De otro lado,el alcalde municipal, Dr. �anue l Gomez Avila ouedo muy 

impresionado con la visita de la coordinadora de Artesanias de Colom

bia. Creia que en su municipio la artesania de la alpargata hab{a muer

to. Sin embargo al conocer la existencia en tree veredas, propuso que 

el municipio colaboraria con una campana para revivir y apoyar a los 

artesanos, puesto que habian realizado una experiencia con la arepa 

(comida tipica) , producto que han promocionado a nivel del pais, siendo 

un ingreso economico de importancia dentro de la comunidad. 

Por ultimo existen dos artesanos (padre e hijo) talladores en piedra 
(ver encuesta) localizados en la vereda de Penas. Uno tiene nombre a 

nivel departamental, elaboro la pileta de San Ignacio en Tunja. La 



C.ANA.STOS DE CHUSQUE 

Foto No. 2 

Los artesanos del caser10 de San Antonio traen el 
dia juevee , dia de mercado de Ramiriqui sus canas
tas para venderlos. La utilizacion es en ho�ar 

- 8 -

(para guardar huevos, arepas y cargar las compr�s). 
Los precios oscilan entre �150.00 a Sl.200.oo 
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piedra que talla es de los rios (piedra ci.e labor). Su hijo ee ha es

pecializado en piedra de filtro y trabaja en filtros de agua a la vez 

que ayuda a su padre en los trabajos. 

Jenesano. Este municipio forma parte de la Provincia de Marquez. Se 

encuentra ubicado a 2.100 mte sobre el nivel del mar, con una tempera

tura promedio de 18
°
c y una poblacion de 7.041 habitantes (segun cen

so/Bs) , distribuida en diesciocho veredas. 
. 

-

Cuenta con un hotel turistico "Cabanas Monceta" (por el momenta arren

dadas a Sade, contratista de Ecopetrol, equipada con piecina y eervi

cios de restaurante; pertenece al municipio quien es el propietario del 

lote y a  la asociacion de Amigos de Jenesano. 

En la cabecera encontramos los servicios de Telecom, puesto de Policia, 

una granja agricola, la Cooper::it i va 11 conalcredi to" y un taller artesa

nal. 

Educacion. Poeee el colegio "Centro Nacionalizado de Educacion Media 

Comercial" con bachillerato complete, una concentracion escolar urbana 

y nueve escuelaa en las veredas 

Salud. Funciona dentro del municipio un puesto de salud oue atiende 

urgencias y prim�ros auxilios, ademas de un consultorio medico parti

cular. La poblacion de este municipio se atiende en el hospital re�io

nal de Ramirioui localizado a 5 Kms. 

Vias de Acceso. Desde el l'uente oe Boyaca parte un carretea.ble en di

reccion sur el cuel a 2 Kms se bifurca, siguiendo uno hacia la c�bece

re municinel de Boyac&-Boyaca y otro en direccion e encontrer le carre

tere a Tierra Negra-Jenesano. 
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�conomi�. La poblacion Be ocupa especialmente de la agriculture y la ga

naderia. Sus productos mas importantes son frutales (manzanas, peras 

y duraznos) y alverja, garbanzo y frijol. 

Ll costo de vida en Jenesano como en Ramiriqui es elevado debido a que 

en estos municipios tenc.ieron la tuberia. "Oleoducto de los Llanoe" ,lo 

que influye en el aumento de alimentos y arrendomientoe. Segun la po

blacion de Jenesano, desde el mes de febrero (que salicron empleados 

y maquinaria) el costo comenzo a disminuir y se espera un equilibrio 

economico en abril del presente ano. 

Artesanias . �n el area urbena se encuentra un Centro Artesanal. �e 

una fundac1on creada por el padre Francisco Fernandez en 1975. Nacio 

como una necesidad de capacitar en oficios artesanales a una parte de 

la poblacion desocupada. 

Sus instalaciones compr�nden un salon con un equipo de do� maquina de 

tejer y cuatro telares ma.nuales. Al principio la iglesia pagaba el sos

tenimiento del centro y al transledar al padre a otra localidad, el 

Dr. Jose Ignacio Castaneda, politico de �rofesion, consiguio que por 

medio del Ministerio de Educacion se nombrara a un profesor y se adop

tera el calendario escolar. Tiene canacidad para 15 alumnos, ouienes 

pagan una pension mensual de s350.oo y traen materiHles para sue traba

jos. Con este dinero el centre sostiene sus gastos (mantenimiento y 

arriendo). 

Han trabajado en las modalidades del tejido en maquina, en dos &gujas, 

crocbet pintura en tela, bordados, individuales, alpargatas y mochi

las de fioue. Su profeso:oa Marina Sarmiento ex�lica gue se capacita 

a los alumnos en estos oficios, pero los productos no han encontrado 

salida en el mercado, razon por la que ultimamente solo se ensenan te

jidos. ante esta situacion la secretar{a de Educacion no jur-tifica. una 

maestra en el centro, explicando oue es necesaria p�ra cubrir el area 

de manuelidades en la escuela. bziste aun,poroue la comunidad este lu-

cbenao por su funcionamiento con memoriEles y cartas al Ministro. 
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De otro lado, encontre einco artesanos especializados en los siguien

tes oficios: 

1 artesana del lazo de fique. (Muestra adjunta). 

1 Artesano en rejos y bastones (muleticas). 

2 talladores de madera (ver fotos No. 3 y 4 adjuntas en la encuesta) 

1 Artesano en jugueteria (casas de munecas modernas) 

�n relacion a las 18 veredas (ver mapa No. 2) encontramos que tres de 

ellas (Volador, Dulceyes y Rodriguez) trabajan en alpargata, mientrae

oue en Ba�anioues alto se elaboran canastos de cbusque (ver foto No.5) 

utilizando la misma tecnica de los canastos elabor�dos en el caserio 

de San Antonio, perteneciente al municipio de Ramiriqui. 

Esta 1nvestigacion pretende complementar el estudio 1'Artesanias de Bo

yaca, 1974", deFablo Solano, especialmente en lo referente a la arte

sania de la alpargata. Las regiones anotades por el eutor abarcan las 

Provincias de Norte, Gutierrez y Su�amu.xi. 

Los municipios objeto de este trabajo pertenecen a la Frovincia de Mar

quez y sin ser una arbitrarieaad la artesania de la alpar�ata es sola

mente una en el departamento de Boyaca, eiendo la tecnica y disenos loe 

mism:)s con algunas v2riaciones en las puntadas del tejido. 

Han pasado ouince anos desde la oublicacion de la obra de Solano. Los 

elemento� socio-economicos en relacion 8 le Pobreza y la Peca �anancia, 
N c:, \,\p,r-.) '-�,,_ --o=, 

Solano predecia: 11 este ren1?lon artesanal no tardara en ciesanarecer". Sin-

embar@:o vemos a ue sigue subsistiendo ( a pesar de la industrial ii;-,acion 

del calzado), poroue es el ingreso economico de mucbas families y 

bace parte de la actividad diaria. Segun los artesanos ••• "es una 

costumbre de no estar desocupados ••• si no tuvieramos este oficio aue 
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CANASTOS DE CHUSQUE 

Foto No.5 

Los canastos elaborados en la vereda de Baganiques Alto 
en el municipio de Jenesano, no se distinguen de los 
del caserio de San Antonio. �n la foto se observa la ves
timenta tipica campesina de estos municipios 
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hariamos ••• ademas la siguen utilizando los campesinos de otras regio

nes del pais para calz arse ••• " 

Los artesanos de la alpargatan habitan en microfundios. Segun ellos, 

las tierras son esteriles para la agricul tura. Con . ,excepc1on, se ob-

servaron uno que otro sembrado de , maiz y de fique. Explican, gue este

ultimo seca. la tierra y que al sembrarlo las matas se florean antes 

tiempo. No hubo oportunidad de confirmar esta version con un tecnico 

agricola. 

de 

El trabajo artesanal lo realiza la familia nuclear y en algunas casas 

la abuela ayuda, dandose la division del trabajo segun la edad y el 

sexo. Es un oficio donde ambos sexos trabajan y solamente la venta es 

e.x.clusividad de las mujeres. Existen labores que l::.ace cada miembro de 

la familia como son: 

El padre e hijo(a) mayor hilan cocedera]} y ayudan a coser suelas. 

La madre ensuela � y junto con la abuela tejen capellada. 

Los ninos desde los seis anos tejen talones. A la edad de 12 anos 

anos arreglan el fique, peinandolo y haciendo trenza. 

Estas tareas aparentemente son fijas en una familia, pero no es una 

norma. Si el padre tiene tiempo en las mananas lo encontramos tejien

do capellada o ensuelando. Depende de la premura por sacar la alparga

ta al mercado y entonces todos ayudan en el oficio mas atr�zado. 

La edad de los artesanos oscila entre los 38 a los 80 anos. Son pocos 

los adultos de 28 a 30, porque ban emigrado a los centros urbanos para 

mejorar au calidad de vida. Tenemos entonces gue la produccion es re

lativamente baja, porGue en el proceso colaboran dos adultos y tres ni

nos. 

1/ Cocedera: Se hila el fioue y se tuerce en dos o tres Lilos.Si�ve 
para coser la alpargata. 

:?./ �nsuelar: �laborr.r con trenza la suela de la P.lpargata. 
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Cuando es epoca de cosecbas en la region, los artesanos salen a tra

bajar para ganarse un jornal. Sin embargo llegan en las noches a tra

bajar en este oficio. 

Esta artesania produce con el tiempo enfermedades en los pulmones, 

los rinones, por estar todo el dia sentados en el suelo y en posicion 

doblada (ver foto No. 6), como tambien artritis causada por el calor 

del fique y la miopia. �sta ultima es uno de los problemas que afec

ta el precio de la alpargata, puesto que el tejido debe ser casi per

fecto. Los servicios de salud no llegan a estos artesanos y carecen 

de dinero para asistir a un medico o para comprarse un par de anteojos. 

La calidad de la alpargPta se conoce por la trenza pareja con el fin 

de lograr una suela delgada, la capellada 2/ debe tener un tejido pa

rejo, utilizando una orma de acuerdo a la suela (ver fotos Nos. 7 y 

8). 

El uso de la alpargate entre las gentes de estos municipios esta dee

continuada. La asocian a gradoe de pobreza absoluta ••• "eso es ser 

muy pobrecitos ••• 11, por lo que utilizan zapatos, botas de caucho ode 

cuero y los de menores ingresos economicos se calzan con cotizas de 

caucho (ver foto No. 9) elaboradas en San Gil-Santander, cuyo costo es 

de $450.00 con una duracion de eeis meses. 

A continuacion se iran describiendo los instrumentos y los distintos 

procesos de elaboracion de esta artesania, entrando luego a la comer

cializacion y produccion de acuerdo a las encuestas realizadas. 

]/ Canellada: Tejido elabor�ao en orma o urdimbre manual, con el cual 

se cubre parte del pie. 

........ 



.TbJil:J;DO CAPELLADA 

Foto No. 6 

La posicion de la abuelita es la misma para cualquiera de 
los pasos a seguir en la elaboracion de la alpar�ata. Ln 
la foto observamos los corredores donde se trabaja esta 
artesania y la totu.ma de guarapo, bebida que no puede fFl
tar entre los habitantes de estas regiones. 
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CALIDAD DE LA ALPARGATA 

Foto �o. 7

bn la foto se aprecia la trensa para ensuelar y 
una suela cosida. La muestra esta bien elaborada, 
pero existen ap�rgatas mas finas. 
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2. 

TEJIDOS 

1. 

Foto No. 8 

Las puntas de las fotos se llaman (1) repulgo y (2) 
rama. Ll talon tiene un ancho de 3 ems. Lna persona 
dedicada a tejer capellada elabora en hora y media 
cuatro capelladas. 1s un oficio que hace en las ho
ras del dia. 
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C.AIZ ADO ca
r IDIANO 

Foto No. 9 

La madre y las hijas era la primera vez gue posaban para 
una foto. :h.n todas ellas podemos observar el calzado con 
cotizas de caucho. 
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INSTRUMENT OS 

Los instrumentos usados en la elaboracion de la alpargata han sido fa

bricados por los hombres, especialmente por los padres. Otros adqui

ridos por herencia de padres a nijos. 

Los disenos(sin ser subjetiva), parecen haber sido creados por un so

lo artesanos y copiados por los demas. �as variaciones las encontramos 

en el tipo de madera que usan y en las piedras donde tallan los torte

roe que conforman los uses. 

Tenemos los siguientes instrurnentos: 

Sacedor: falo en cruz ( vcr foto No. 10), donde se coloca le mi:ta de 

fique p ra sacarle la fucbcl !!:/ . l!.ste sacador lo encontramos en las ca

sas donde se siembra y procesa el fique. Se utiliza tambien p�ra col

gar el fique seco y para hacer la trenza. 

Banco de medidas: Como se aprecia 

drico de una al tura entre 30 y .10 

ems de ancho. Sobre e1 se elabora 

ta. Los artesanos no entienden la 

en la foto No. 

ems 
' plane en 

el. ensuelado 
, . , 

11 

la 

y 

numeracion como 

es un tronco cil:1n-

superficie de 30 

se cose la alparga-

la del calzado. Ellos 

"di stinguen" por medidas. Cuando les encargan un numero toman la medida 

con una cabuya del calzado en cuero o de la cotiza de algun miembro de 

la familia y luego la colocan midiendola alrededor del tronco para sa-

ber los cent1metros. Se le llama tronco ·de medidas porque alrededor 

le trazan unas rayitas con cuchillo, casi imprevisibles a la vista , 

mas no al tacto en las que se mide el tamano de la suela. 

Uso: Esta compuesto por un tortero tallado en piedra de rio y un pali

to delgado tallado en madera (pino, eucalipto o palma macano), el cual 

sJ Fucba: Se llama fucha el limpiar el fique por dentro. 



SAC.li.DOR 

Foto No. 10 

El sacador en otras casas es m&s corto, depen
de de la estatura de los artesanos. Ll fioue 
que vemos colgado lo esta utilizando pare ha
cer la cosedera 
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BANCO DE 1'EDIDAS 

Foto No. 11 

En las casas donde uno encuentre este estilo de 
troncos se hacia o se elabora alpargata. Pocae 
veces son usadoe para sentarse. 
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presionan en el tortero (ver foto No. 12). 

Entre los a.rtesanos visiteaos, dos reemplzzaron el to�tero de piedra 

por una tuerca.. 

Ormas Es una urdimbre manual, conica tallada en una sole pieza con 

el mango liso. En la foto No. 13, la vemos cubierta por un pa.no, ei

traido de los sombreros viejos de fieltro. Posee distintos tamanos 

de acuerdo a la capellada que se desee tejer. 

Almareda: Comouesta por una aguja grande y gruesa, c�ya base de made

ra tiene una altur& de aos centimetres por uno de ancho. 

La aguJa la pegan centro de la base (ver foto No. lA), y sirve para 

cruzar la alpargata, abrienoole lupar para que pase la aguj� con oue 

se cose la miFma. 

Aguja; �s distinta a la decoser costales. fo�ee una nunta como se 

observa en la foto �o. lA.

Son auxiliares; las tijer�s el cucb1llo, la navaja; inetrunentoE uti

lizados para cortar. 

Al�unc artesanos cultivan el ficue, oero son relat1vernente nococ. 

11 pre, ·o de nrocJ.uccion y ex.tracci 'n lo mencionan euto:-es como Pablo 

Solano. � ricue Mendoza, Talleres A y de Uniandes y exnlicado en de 

t�lle �or el tecnico a�icole, Luis Lduardo Iglesias en el seminario 

realj ado nor Artesanias de Colombia en le ciudad de Cali. 



USO 

Foto No. 12 

Cada uso es tallado en forma distinta. Los 
torteros llevan diversoE dibujos. Se usan 
para hilar fique y el hilo de algodon. 

- 25 -



ORMA 

Foto No. 13 

�n la parte superior de la orma se aprecia 
una punta recubierte con metal. Su forma 
es conica y esta revestida con pano. 
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ALMA.RADA Y AGUJA 

Foto No.14 

La almarada segun el diccionario Larrousse signifi
ca purial antiguo de tree arist2s y sin corte. �o 
se pudo logr�r una foto mas especifica (1). 
y el (2) es la aguja cue todos utilizan para coeer 

la alpargata. 
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Pienso oue no es necesario repetir la informacion sobre el fique y 

mas bien ilustrar con fotografias los pasos de lavado y secado que en

contre en algunas casas donde efectue las entrevistas. (ver fotos �os. 

15, 16 y 17). 

LAV aliO DEL F· I1ctm; 

Foto No. 15 

bn esta piedra concava, tallada especialmente 
para lavar el fique, .le van regando agua cada 
vez que se seca. 



1''oto No. 16 

�esnue� de lavarlo, el fioue se extiende 
al sol pcra blanquearlo 
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S�CAliO D�L FI�UE 

Foto No. 17 

Acostumbran secar el fique en las cuerdas 
de colgar la ropa. 
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La mayoria de los artesanos compran la materia prima el dia del mer

cado. El fique lo traen los comerciantes de Garagoa y de Rendon, 

(ver foto No. 18), vendiendolo en $1.000.00 la pareja que les alcan

za para elaborar 24 suelas. 

Uno de los intermediarios de la alpargata trae el hilo de algodon, 

(ver foto No. 19). La esposa de el es la encargada de venderlo por 

vanas 2f. La vana equivale a media libra y tiene un costo de $500.00 

(ver foto No. 20) y les alcanza para tejer 24 capelladas. 

Don Viviano Arias, me explico aue el encRrgaba anteriormente el hilo 

a Barranquilla, pero luego encontro en la ciudad de Bogota quien se 

lo vendiera a credito. En 1988 compro al por mayor la tonelada a 

razon de s900.ooo.oo; 0 sea el kilo le sale a $900.00 y en libras a 

s450.oo. Justifica la ganancia, poroue el y su mujer arreglan y se

paran el hilo, ademas de transportarlo hasta el mercado. 

COME.RCIALIZACION 

Los artesanoe de las veredas de Boyaca-Boyaca, Jenesano y Ramiriau1 

van lle�ando al mercado de los jueves desde las 6 de la manana. Es 

un mercado muy rapido. Empieza la compra a esta hora finalizando a 

las nueve y media (ver foto No. 2l);sin embargo los intermediarios 

han llegado desde las cinco y media. 

Existen cuatro intermediarios, cada uno tiene su espacio dentro de la 

cuadra y cuando lle�an sus clientes les compran (ver foto No.21) co

locando la docena contra la pared. 

3} Un artesano me hizo la demostracion del peso de la vana en libras.
En una balanza rustica coloco la vana a un lado y como antiguamente
se hac1a fue colocando pastillas de chocolate al otro lado. Quedo
eauilibrPda en las ocho pastillas, eouivalentes a media libra



VENDEDORAS DEL FIQUE 

Foto No. 18 

Las vendedoras de la fotografia llegan desde 
Garagoa. Los artesanos les compran y ellas 
les entre?an el equivalente a una pareja 
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VENDEDORA DEL HILO DE ALGODON 

Foto No. 19 

La senora oue se encuentra agachada esta 
desempacando el algoden de la bolsa de lo
na. Al fondo observamos como han acomoda
do las alpargatae ya comnradas 
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VANA DE ALGOlJON 

Foto No.20 

bn la foto un artesano escogiendo el algodon 
aue ha de comprar para tejer su canellada. 
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F�ALI�ACIO� DEL MhRCADO 

Foto No. 21 

Cuando se acaba el mercado del alpargata, lo 
poco aue queda del fique lo recogen para lle
varlo al mercado del d1a domin�o en Eoyaca
Eoyaca. 
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Los precios pagados por los intermediarios se encuentran eatables desd e 

diciembre del a.no pasado. 

El precio varia se� la calidad, puede ser la alpargata grande. pero 

si esta muy gruesa o sucia pagan un menor valor. La pi.ntada la compra 

un s�lo int ermediario� don Viviano les compra cuando otros inter-

mediarios lea ponen peros al trabajo de los artesanos; logicamente a 

menor precio. 

Me explicaba don Au;ustin Pulido, otro intermediario, que existen arte

sanos tramposos poroue cuando ellos van a vender la alpargata en otras 

ciudades, los comerciantes revisan los II at ados" , encontrando la alpar

gata mas grande en nUJlleros, con la capellada peauena en relacion a las 
I 

suelas, siendo una perdida para ellos. (�sto lo lla.man tramposiar la 

alpargata). 

Cuando la alpargata es "tramposiada" y el intermediario se da cuenta, 

al siguiente mercado lleva. el par, le hace el reclamo al artesano , 

y no le devuelve el producto." 1o castiga publicamente 11 , es una cos-

tumbre ancestral. Cuelgan el par de alpargatas a un poste de la pla

za (ver foto No. 22) para que toda persona que este hacienda mercado 

se de cuenta que hubo un tramposo. Sin embargo el intermediario le 

vuelve a comprar pagandole ese dia menos precio que a los demas arte

sanos. 

El trabajo d el intermediario es heredado de padres a hijos; en otras 

palabra•, los cuatro intermediarios de Ramiriaui llevan en este ofi

cio "toda la vida" permitiendole conocer de memoria los clientes y el 

trabajo de cada uno. 

Hacienda un resumen de la comercializacion tenemos: 

Transporte: El artesano trae su producto a pie. El intermediario tie

ne vehiculo propio. 



POST1 DE CASTIGO 

Fote No. 22 

Al fondo de la fotografia se observa una de 
las vigas de la plaza del mercado. Bn estos 
postes es que cuelgan las alpargatas trampo
siadas. 
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Precio 

Alpargata pequena Nos. 27 al 30 
docena 

Alpargata mediana y grande de 
los Nos. 31 al 44, docena 

Alpargata fina y gr1-tnde, docena 

Vo lumen 

$1.800.00 

$2.300.00 

$3.000.00 

Cada intermediario compro el dia 9 de marzo de 1989 aproximadamente 

30 docenas. Entre todos suman 120 docenas. 

Calculando, 20 artesanos llevaron cada uno dos docenas, los restantes 

una sola. No es apresurado decir, que el dia de mercado acudieron a 

vender alpargata 100 . 

Mercadeo 

Cada intermediario lleva a vender la alpargata a un departamento, sien

do estos: Huila, Cundinamarca, Tolirna, y Llanos Orientales. 

PnOCbSO DE ..Ll.ABORACION 

E.1 trabajo de la alpargata es llamado por los artesanos "el oficio de 

las mil patas'', porque son muchos los pasos para la terminaci6n del 

producto como veremos a continuaci6n: 

1. Materia Prima

En ocasiones el fique comprado deben lavarlo para blanquearlo mas,

secarlo y peinarlo. El algod6n siempre lo devanan y lo tuercen 

en cruz. 

2. Trenza

Es un trabajo realizado en las primer�s horas de la manana gene

ralmente lo hacen los hombres

- 38



- 39 -

TID!.NZA 

• 1 .( 
., 

t � .t 

\ i 

-��
• 

Foto No.23 

�l fioue se amarra a un palo y se le van anadiendo bebr,s para 

darle el largo en metros. La persona que teje la trenza debe 

concentrar au atencion en la puntada llamada tres puntas (una 

sabre la otra) apareciendo asi un derecho y un reves. 

ha de calcular el grosor de la misma (muestra adjunta). 

Tarnbien 

.,We:,

La cantidad de trenza que se teje para 24 suelas es de 120lpara 

elaborar suelas medianas y grandes. En cada una se gastan de 

10 a 12 mts. 

La trenza terminada se cuelga en la pared y cuando se procede 

a ensuelar se va cortando de acuerdo a la medida, anudandola en 

las puntas y recortandole las 11 pelusas 11 • 

I 
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3. Coeedera.

�s el proceso de torcer el fi�ue, dandole forma de hilo, de tal

m nera que sirva nara easer la alpargata, sino se tuerce en va

rios, la hebra se rompe al jalarla. 

Leta labor la llevan a cabo dos personas, casi siempre hombre y 

mujer en las horas de la manana. Ella se sienta cerca al sacador 

y va uniendo el fioue, como vemos en el foto No. 24, mientras el 

va caminando e�rollandolo con el uso (Ver foto No.25) hasta al

canzar una distancia de diez metros, corresnondiente a la canti

dad de cocedera para coser venticuatro suelas (ver foto No.26). 

UN�LO COS�:E.RA 

Foto No. 24 

Luego el le da vuelta a la hebra en un arbol como se aprecia en 

la foto No. 27 y comienza su retorno hilando hasta llegar a don

de ella. Asf de esta forma encontramos cosederas compuestas de 
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HILAR COSbDEJiA 

Foto No. 25 
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Th.1,DTuO .l.lb. L.n. COSEDERA 

Foto No.26 

El tendido de la cosedera se hace a campo abier
to. Cada artesano se hace en un extrema a una dis
tancia de diez metros. 



\iU.l!iLT A � EL ARBOL 

Foto No. 27 

�n el arbol que se observa, el artesano le da la vuelta 
p�ra comenzar a torcer el segundo hilo 

- 113 -



REI
1

0RNO 

Foto No. 2� 

Al fondo vemos al artesano retornando hacia el 
segundo hilo 
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dos, tres y cuatro hilos. 

4. Ensuelado

- 45 -

�s una tarea que se realiza por una persona en las horas de la

tarde o de la noche. Para elaborar cad.a suela gasta 15 minutes y

pera un total de 24 suelas su tiempo es de cuatro horAw .

BSrI.rl.hL 

Foto No.29 

Pablo solano describe este paso ••• " La trenza se enrolla entonces 

en esniral plRna, formando una elipse de dimension determinada 
, II 'I' . d 

segun la talla deseada. ermina a precede a amarrarla por el cen-

tre con la cosedera (ver foto No. 30). Procediendo a cruzarla con 

la almarada para ir cosiendo (foto No. 31)y la va igualando en el 

grosor con el puno de la mano. 

El espacio entre una costura y otra lo marcan con el dedo pulgar 



A.MARR.AR LA Sill.LA 

Foto No. 30 

La suela se amarra con cosedera antes de coserla, 
porque juntan las 24 suelas y proceden a hacer otros 
oficios o a terminar la capellada para luego dedicar
se a la tarea de easer. 
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COSIDA 

Foto No. 31 

Despues de cruzarla comienza el proceso 
de la cosida con la cosedera 

'17 -
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y el dedo indice con el fin de que las costuras en los bordes 

de la suela auede pareja y bien cosida, asi mismo le dejan cose

dera a los lados y en los extremos (ver fotos Nos. 33 y 34) ja

landolos quedando la suela apretada. 

)l.ARCATIO D� LA GOSTURA 

Foto No. 32 

La suela la acomodan para poderla trabajar en la 

mano y la van rotando con el fin de ir marcando 

con los dedos la costura. 
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AP RhT,ANDO LAS GOSTURAS 

Foto No. 3.3. 

Vemos la cosedera suelta y con el dado indice 
marca las costuras de ese lado. La mano dere
cha la utilizan para ir jalando el cosedera. 
Luego todas las hebras sueltas se jalan oasi al 
tiempo, dejando la suela lista para colocarle 
la capellada. 



5. Canellada

Foto No.34 
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La capellada se teje en el dfa en los mementos libres. Es una 

labor que realizan hombres y mujeres indistintcmente. 
� 

De acuerdo al tamano de la suela se escoge la orma y en la �ar-

te superior le amarran un hilo vertical anudado al mango, comen

zando a enrrollar el hilo horizontalmente, pasando por encima y 

por debajo el mismo. 

Las puntadas utilizadas son el repulgo cuya punta consiste en 

una hebra amarrada y la otra suelta (ver foto 10.8). 
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La capell8da tr�dicional es de color blRnco, muchos artesanos 

resolvieron a�rle colorido, en primer lug�r ciceri" toman vida", y 

al tejerl3s en lana economizan hilo (ver foto No. 35), pero los 

intermdiarios pa�an el mismo precio. 

L lan� la extraen desvaratando sacos viejos y el nombre nue le 

han dado es "la pintada" ( por las pint as). 

Sin embar�o los colores no son del gusto de los artesanos. Los 

intermediaries les han impuesto el azul y el rojo, mas la crea

tividad los lleva a convinarlos con distintos disenos. Otros 

tonos como el verde y el rosado los trabajan solo por encago. 

LA PTh'rADA 

Foto No,35 
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Cuando el tejido lle�a a su final lo remat�n con un nudo y le 

sacan el hilo colocado en la base, ouedando peauenos telares 

de forma trian.gular. 

C�da persona teje 12 capelladas con un promedio de cuatro por 

hor2s.(Muestra adjunta) 

6. Talones

Foto No. 36 

Esta oficio aprenden los ninos a hacerlo desde los seis anos. 

Tejen cuando tienen tiempo lo importante es que esten listas el 

d1a miercoles. El talon tiene un ancho de 3 ems. y la puntada 

la llaman tejido. (Ver foto No. 8). (Muestra adjunta) 
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7. · Union de la ca-pellada y el talon a la sue la.

ALPARGATA '11:b.lliHNADA 

Foto No. 37 

Se dejan cuatro cent!metros en la parte inferior de la suela, 

comenzando a easer el talon por el lado derecho. Incrustan las 

lazadss dejadas en los bordes de la capellada y el talon en me

dia de la primera y segunda trenza pasandole la cosedera. Lue

,zo dejan un espacio como se observa en la. foto 37 continuando 
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el mismo proceso, solo oue en la nunta le dan vuelta para pro

se�ir con el otro lado, rematando al mismo nivel en frente de 

donde se empieza. De esta manera concl�ye la elaboracion de un 

par de alpargatas. 

FRODUCCION 

En las paginas anteriores se comento que existen tareas oue se rea

lizan en el d{a y otras en las noches, y en las casas visitadas uno 

observa a todas horas a la farnilia artesana. en este trabajo (ver 

foto No. 38), existiendo una :,rioridad de tareas. 

Sucede que la artesania se convina con oficios dometicos, el estudio 

de los ninos, uno o dos d{as de jornal, trabajos que van a la par con 

la produccion, ademas de intercalar las tareas. 

Por ejemplo: tejen seis metros de trenza y van a desayunar. Luego 

pasan a hilar la cosedera y cuando acaban estP, continuan con la el�

boracion de la trenza o el tejido de ca?ellada. 

Para ilustrar mejor la produccion elabore el cuadro No. 1 donde se 

muestra la cantidad de tareas, el proceso que siguen, las personas 

que colaboran y el total de horas trabajadas demostrendo un total de 

51 horas en la semana , equivalentes al trabajo de 5 miembros de la 

familia, es decir la familia trabaja once y media horas del d{a para 

vender una docena de alpargatas, 

Tal vez por el tiempo tan corto de esta investigacion , no hubo tiem

po de repetir las visitas y co�probar si es un trabajo desorganiza

do poraue son muchas las horas invertidas en el traba.jo artesanal. 



Foto No. 38 

En esta familia trabajan los padres y los nines, 
Son de los pocos que tejen ca�ellada pintada. 
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CUADRO No. 1 

PkODUCCION DE LA ALPARGATA 

No. A.rticulo Proceso de Personas en el Foras 
E-laborficion Of'icio TrabajAdas 

1 Vana de hilo l;evanada 
de algodon Torcida 1 10 

2 Parejas de fioue feinarlo 
arreglarlo l 4 

120 Mts de trenza Hacerla 1 4 

10 Mts de cocedera Hilarla y 

torcerla 2 3 

24 Und. de suelas Enrrollado 1 4 

24 Und. de suelas Cocerlas 2 8 

24 Und. de talones Tejerlas 2 6 

24 Und. de capellada Tejerlas 2 6 

24 Und. de suele.s Unirle la ca-
pellada y los 
talones 2 6 

'1·01AL liOrthS T fuulAJ .i,,.DAS •••• 51 



CUADRO No. 2 

GAS'l'OS 
I 

INGRESO Y UI' ILilJkIJES

Comp a.rat i vo 

.r.1ateria Prima 

2 Parejas de Fique 
10 Mts de cose
dera. 
120 Mts de trenza 

1 V ana de Hilo 
24 capelladas 

Intermediario 

lr1ercado semanal 
t ·.arro ba de papa 
1 Lib:r,a de sal 
t Libra de cafe 
1 Libra de arroz 
t Galon de miel 

J ornal semana.l 

Almuerzo ninos en la es
cuela. c/u $100.00 

Ruevos 

8 buevos semanales c/u a 
$25.00 

SUi•iliS •••• 

Gastos 

&1.500.00 

$ 500.00 

s 350.00 
60.00 

160.00 
115.00 
250.00 

$ 200.00 
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Ganancia 

$2.300.00 

s 800.00 

$ 200.00 

$3.300.00 
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Como se observa en el Cuadro No. 2 y hacer unP comparacion de los 

gastos, ingresos y utilidades de la familia artesana de la alpargata 

nos damos cuenta oue viven con ingresos inferiores a los m{nimos,su 

economia familiar es de subsistencia, a pesar del trabajo por jornal 

(un dia) y la venta de los huevos. 

Los ninos gracias a que el Bienestar Familiar obliga a los padres a 

cancelar Sl00.00 semanales por cada alumno para el desayuno en una 

partes , y en otras escuelas el almuerzo, se alimentan un poco mejor 

oue sus padres. 

El poroue lo$ artesanos de este oficio cada vez estan mas pobres se 

debe en parte a: 

Desconocimiento del mercado. 

Falta de estimulos por p?.rte del �stado. 

fl'1anejo de volumenes individusles debido a la misma produccion. 

A la falta de poder de negociacion frente al intermedi?rio, ouien 

fija calided y nrecios, oue oonae nos damos cuenta la falt& oe 

organizacinn c,mrepjne. 

a. El conce"Cltc de Rrteeeno no lo conocen, menoE' el de Artesar,:fa$

de Colombia.

b. hs un oficjo reelizado por hombres y mujeres present£1ndose oi

vision de oficio$.

c. La edad de los artesanoE es de 38 a 80 a�os , lo$ de 18 a 30

han emi�rado a lo$ centroE' urbanos.

d. Son "'-iete lo� pasos nara elaborar un par de aln2r�Ftas

e. i!-1 tren$porte de lo"'- srtesanos es a pie y el de los intermedia

rio$ en ver.:fculoE propios.

f. Su produccion semanal es de una docena de alpargat2s.
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g. Las puntadas aue tejen en la capellada son: repulgo, tejido y

rama.

h. La materia prima es el fioue y el hilo de algodon.

i. Los instrumentos utilizados en la elaboracion del alp?.�gata son:

la almaraoa, la cosedera, agujas y cuchillo.

j. Una familia artesana trabaja once horRs y medi� cada dia , en

cinco dia de la semana ban trabajado 51 boras.

k. En lcs veredas donde viven los artesanos, la Bg'I'icultura no es

un renglon principal. Segun ellos SUS tierras son esteriles.

1. Viven en microfundicos con casas construidas de espaldas a los

caminos y carreteras, no tienen costumbre de fabricarles venta-

n?. s.

11. E.xiste una mercaca def:'confianza a los programcis est r tales. 

m. Se enfrentan a cuatro intermedi&rios, siendo l& informFcion dE

precios muy pobres. La fijacion de precios la constit�ve el in

termediario. �l intermediario oue vende a la �mpresa nadie lo

conoce,

n. Los precios oscilan entre $1.800.00 a $2. "'00.00, segun el temano

la puntada y la calidad.

n. No se justifica tanto trabajo por tan poca ganancia. Su economia

es de subsistencia.

o. La produccion es er,able, puede ir en aumento si va acowna�ada

de un merc?do cue les garantice una comnra fija con mpyor remune

r�cion en corto tiemno y unPB condiciones economir.�s rue lef per-

mitan comnrcr ]a � r terja nrim Tor brtes�nof fe ononen al 
, 

('
"'

�-

cjt.0 n 1estC' ruP eE"tnr enser:•do� c: mane jar centavos y c0r, le veP.ta 

de Pu nroducto elPbor r EUR comrr&E' semaneles. Les de temo� rue 

al venderle a la F,mnreea loE' intermedicirioE' n0 les vueJvan a com-

n. l'io i:,on n?rtidari0E' de tomBr un credit0 nornue mane,ian poco dine

ro circulante y unn cantidad de !·30�000.00 les p�rece una resnon

sabilidad m�v �rande para cubrir en 12 meses. 
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q. ho es d1ficil entre los artesanos de estas veredas eFtabler gru

pos asociativos puesto oue existen relacioneic de compadrazco, el

trueque de servicios y la palabra de honor, factorEs oue nropor

cionan una forma de negociacion.

r. Las razones exnuestas por lo intermediaries en relecjon a la co-
----- --

merciali7acion con los artesanos son:

Artesanias de Colombia es una empresa de fomento y capacitacion,

y no le seria posible al estado comprarles volumenes altos, ni

tienen como comercializar el producto; ademPs le saldria muy cos

to implementFr programas p£ra cambiarles o ensenarles a negocjar

de otra manera, puesto oue les pegarian a credito de un mes y a

la gente no les sirve , mejor, no pueden porque estan ensenados

a rt cibir el djnero de conte.do y as{ les mejoren el precio en es

t as condiciones no creo que les vender{a. Por eso opinan oue ellos 

estan en condiciones de venderle a la hmprasa la calidad .v la can

tidad que deseen. 

rr. LoE' meF,es de abril , ma.vo, junio .v julio, el precio de la ::ln?r

�ata baja y es poco lo oue loF intermediar10 venden. Dicen oue 

con meses en que a ellos no lee comnran, mientras oue cuando son 

l&s fiestrs como en agosto y octubre, venden volumenes enormes. 
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