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Ubicación y po6{acion 

La vereda San Luis del Chuscal se encuentra ubicada en la regi6n 

centro-oriente , en el municipio de Cuba.ra, 

departamento de Boyaca. 

El municipio fue fundado el 5 de diciembre de 1965. 

Limita el norte con la Republica de Venezuela, al sur con Guican, el este 

con el departamento de Arauca y al oeste con el departamento de Norte 

de Santander. Tiene una poblaci6n de 9000 habitantes entre 

colonos (5000) e indigenas (4000). 

La vereda El Chuscal esta ubicada al sur-oriente del municipio. 

Esta compuesta por cerca de 180 personas entre campesinas e indigenas; 

son aproximadamente 40 familias de escasos recursos econ6micos, no 

cuentan con servicio de luz ni telefono , y el acueducto, en dondc cxiste, 

es una instalaci6n con mangueras. 



oficio 

La tecnica del fique peinado no guarda una tradici6n arraigada pues fue 

adoptada como un recurso alternativo en el empleo del fique. 

En la localidad, fue ensei\ada a algunas mu1eres carnpesinas por una 

Hermana Teresita en la Misi6n que se estableci6 allf. 

Por los af10s ochenta se empez6 a formar un pequeflo taller en la casa de 

la Misi6n dirigido por la Hermana y en donde comenzaron a trabajar 

algunas rnujeres campesinas e indigenas en el nuevo oficio y en 

rnodisteria. 

El oficio textil que conserva una tradici6n arraigada es el desempeftado 

por las comunidades indigenas, entre los cuales se encuentran labores de 

tejeduria en telar vertical, de malla y cesterfa. 

Sinembargo, este se mantiene en su gran mayoria dentro de los limites 

del resguardo y el acceso a su estudio y / o asesoria no fue accedido durante 

la permanencia de la disenadora. 



' . 

a.5ocuicion

El grupo de mujeres que participaron en el taller creado por las Hermanas 

Teresitas, decidieron organizarse y es asi como crearon una asociaci6n 

mediante asamblea general el 29 de septiembre de 1993. 

Hace aproximadamente dos aftos decidieron salir del taller de la Misi6n 

para independizarse; el 18 de mayo de 1995 adoptan los estatutos 

y el 29 de septiembre del mismo realizan la constituci6n 

de la sociedad, siendo el grupo en su totalidad m ujeres 

entre colonas, mestizas e indigenas de las 

veredas de El Chuscal y Fci.tima. 

El 26 de abril del presente ano, se le reconoci6 la personeria juridica cuya 

sigla oficial es AMUCPROFIN y traduce 

"Asociaci6n de cultivadores y procesadores de fique Nazareth". 

Salidas del taller de la Misi6n, la asociaci6n no tiene un taller establecido 

como tal y solo cuenta con un espacio para el almacenamiento de la 

materia prima, productos e insumos que son adquiridos y 

adm.inistrados de acuerdo a los estatutos de 

la organizaci6n. 



tecnica 

El fique peinado involucra dos aspectos tecnicos a saber : 

el fique escarmenado, en maraiio 6 baraiio, y 

el fique peinado como tal. 

El fique escarmenado es el resultado de lanzar sucesivamente las fibras de 

fique a un peinador hecho de gruesas puntillas clavadas a un madero fijo, 

obteniendo asf un enmai\aramiento de las fibras 

sobre las puntillas. 

El fique que va quedando en las manos luego de ser 

lanzado varias veces al peinador, presenta un aspecto mas paralelo 

de las fibras y es lo que se llama 

fique peinado. 

Otra forma de peinar el fique es realizada mediante peinillas comunes 

para el cabello 

en este procedimiento se obtiene igualmente una parte 

de fique escarmenado y otra 

de fique peinado. 



La ticnica 

peinatf or de puntil[a ... .., 



La ticnica 

JUJ.ue escarrnenacfo 



La ticnica 
fique peinatfo 



La técnú:a 
cosiáo áe {as fibras 



Luego de este proceso, se prosigue al cosido a maquina de las fibras 

Para el fique escamenado, 

se dispone el marafio entre dos hojas de papel peri6dico sin imprinur, 

se dan una puntadas largas a mano alrededor del papel y luego 

se comienzan las costuras a maquina a modo de cuadricula. 

Tenninada esta, se quita el papel de las dos caras de la tela 

resultante y queda asf lista para ser adecuada a los 

diferentes productos. 

Para el fique peinado, 

no se requiere utilizaci6n de papel peri6dico. 

Las fibras paralelas son cortadas a una medida especifica y luego van 

pasando a ser cosidas en la maquina por pequefios montones de fique. 

El resultado obtenido es un tejido no tejido 

que presenta las fibras de fique paralelas, diferenciandose de la 

tecnica del fique escarmenado en donde las fibras de fique se 

presentan de forma desordenada. 



2(r,cur c y t i,u �na pnma 

El recurso natural de fique en la localidad actualmente no es muy extenso, 

sinembargo en veredas cercanas a la localiad aun se encuentra en 

bucnas cantidadcs. 

El cultivo de la materia prima fue hace unos afios atras mas conciente 

que en la actualidad. 

Atmque dentro de los estatutos de la asociaci6n aparece como 

requerimiento para ser miembro de �sta, el ser cultivador y procesador 

de fique, son pocos los miembros que ejecutan la labor y se realiza sobre 

extensiones minimas. 

Para el procesamiento de la materia prima, el grupo de reune para cortar, 

recolectar y transportar el fique. La Misi6n cuenta con una maquina 

desfibradora que es alquilada para la limpieza de las hojas, trabajo para el 

cual se contrata a personal masculino. 

El lavado posterior lo realizan las mujeres en el rio. 

La calidad de la materia prima resultante no es buena. 

El largo de las hojas recolectadas no es 6ptimo, la hoja desfibrada 

en la maquina sale aun con mucha materia verde adherida y durante el 

mismo proceso se arrancan mucho las fibras debido tanto a las 

caracteristicas de la maquina como al inadecuado manejo de 

la velocidad en ella. 



'lvlateria prima 
procesa1niento 



E[ ta[[er 

La asociaci6n no cuenta con un taller de producci6n. 

Las artesanas realizan la to tali dad de los prod uctos en sus casas y 

esporadicamente aparecen con ellos para ser entregados al dep6sito de la 

asociaci6n. 

El lugar de dep6sito es adecuado para el almacenam.iento de la materia 

prima, sinembargo no cuenta con estanterfas ni elementos adicionales 

para el correcto almacenamiento de la materia pri.ma e insumos. 

Ademas, el dep6sito es al mismo tiempo lugar de venta y tampoco 

cuenta con vitrinas para la exhibici6n de las 

piezas tenninadas. 

En la realizaci6n de los productos cuentan con sus propias maquinas de 

coscr de pedal manual que manticncn en sus hogarcs y como 

herramienta adicional necesitan una peinilla durante la elaboraci6n 

de prod uctos con fique peinado. 



La  producción 

Segun la ficha de estadisticas basicas del Banco de Proyectos de lnversi6n 

Social con fecha 8 de abril de 1995, la producci6n mensua1 de la asociaci6n 

csta indicada en 960 piezas al afio ( 80 piezas / mes). 

La cifra es baja y sinembargo actualmente no corresponde a la producci6n 

del taller debido a dos aspectos fundamentales : 

El primero corresponde a que la mayor parte de las asociadas no trabajan 

en la labor debido a otras ocupaciones que desempefian como profesoras 

y estudiantes en el casco urbano de Cubara. 

Se dice que en tiempo de vacaciones estas personas si atienden a la labor 

artesanal. 

El segundo aspecto, tan importante como el primero, 

se relaciona con el mercadeo tan restringido que sostiene la asociaci6n, 

pues este se sostiene dentro de los limites de la localidad y alli no existe ni 

gran demanda ni turismo. 



Pi.eza�<; arte .. 5ana[e5 

Los siguientes son los productos que alli se elaboran: 

Individuales 

Tapetes 

J uegos de baf\o 

Bolsos y carteras 

Zapateros 

Cepilleros 

Frutas para decoraci6n 

El estado actual de los prod uctos tiene tiene varios inconvenientes tan to 

de funcionalidad, estetica y tecnica como de identi.dad. 

Al ser la tecnica un resultado recientemente adquirido como recurso 

para obtener un ingreso familiar extra, esta carece de una identi.dad por 

no gozar de una tradici6n dentro de la regi6n ni haberse podido 

posicionar como quehacer artesanal de la localidad debido quiza 

al escaso tiempo transcurrido. 

Lo anterior se refleja claramente en el ti.po de productos que realizan 

y en la conciencia que se tiene del oficio. 



En cuanto el aspecto estetico, este se enmarca dentro de un contexto 

restringido. 

El producto al no poseer identidad, toma cualquier forma, se adecua a las 

necesidades particuJares que se presentan en la localidad, y al gusto 

particular de la misma. 

El aspecto tecnico presenta dificultades tanto por maquinaria como 

requerimientos de calidad en la producci6n: 

Los procesos de fabricaci6n son lentos ante la inexistencia 

de luz electrica. 

La calidad no se toma en cuenta en la entrega de mercancias al dep6sito de 

la asociaci6n y por lo tanto no se presta atenci6n a ella durante la 

prod ucci6n. 



Pieza artesana[--
in aiviaua[es 



Pieza artesaria{-� 
tapeles - pii ae ca1na



Pieza artesana{-
Juegos de 6aiio 



Pieza artesana[--
zapateros 



Pi£za artesana{-��=�,. 
60[5os !I carteras 



Pieza a1·tesanaL� ----

frutas para aecoraci6n 



Pi£za artesana[ -
cepi[kros 



C 6 --ervacione ... , 

La vereda El Chuscal al igual que la gran parte de las veredas del 

municipio, es una localidad de recursos restringidos. 

No solo la falta de servicios publicos y vias la hacen participe de la esta 

situaci6n, sino tambien los suelos y las fuentes de trabajo que 

son muy escasas. 

En cuanto la actividad artesanal, el quehacer aun no toma identidad y la 

asociaci6n no se ha consolidado en su organizaci6n. 

Sinembargo, se encuentra el trabajo, la constanoa y permanencia de 

varios miembros de la sociedad que han venido luchando de tiempo 

atras y creen en la prosperidad de su 

quehacer artesanal. 

Todo la anterior y el hecho de encontrarse la localidad dentro de una 

zona roja, hace muy importante que la actividad artesanal 

pueda fortalecerse y ser fuente de 

ingresos permanentes. 



'Recomt�nt:faciones

Se hace necesario revisar el estado actual de la asociaci6n y el desempefto 

real de los miembros de esta al tiempo que consolidar el quehacer 

artcsanal como prop6sito a seguir para que asf pucda ir adquiricndo 

una identidad propia. 

En cuanto la acci6n de disef\o, debe partir de una seleccion de los 

productos existentes con caracteristicas esteticas aprovechables para con 

ellos actuar en mejoramiento de calidad y realizar acciones de redisefio y 

di versi ficaci6n 

Paralelo a esto, se debe realizar un taller de tintes mdustriales ( anilinas ) 

para actuar sobre el rnanejo del color y asf aprovechar efectos 

entre color y tecnica. 

Esto pretende el rescate de la tecnica para hacer de ella algo mas 

impactante y lograr unas buenas caracteristicas esteticas. 

Rescatando la tecnica y contando con su nueva apariencia, se seguira con 

el desarrollo de nuevas propuestas en disefi.o. 

Por ultimo, y en la rnanera posible, desarrollar una alternativa de 

producto con una nueva tecnica para con ello ampliar las posibilidades de 

diversificaci6n en los productos, debido a la poca acogida que el fique 

peinado ha tenido dentro de los rnercados. 




