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Introducci(m 

La artesania brinda al disefio un campo de acci6n amplio y ctiverso, con relaci6n a las 
materias primas, los oficios y herencias culturales manifiestas en el quehacer de 
generaciones de artesanos. En ellos el disefio encuentra un sector productivo fecundo 
para su ejercicio y para incentivar procesos de desarrollo. 

El proyecto consiste en apoyar la Producci6n piloto y Comercializaci6n pionera de los 
productos desarrollados para la colecci6n de Casa Colombiana 2002-2003. Asesorando 
a los artesanos en acabados y mejorarniento de producto, ademas de la elaboraci6n de 
otras propuestas desarrolladas durante la asesoria del Diseii.ador PJ Arafiador y apoyo a 
otras comunidades. 



1.1. Antecedentes Generales 

Artesanias de Colombia, ha venido desarrollando proyectos en las regiones de Duitarna 
y Nobsa desde hace algunos afios, caracterizandose especialmente por el trabajo en 
madera. Capacitando y asesorando a los artesanos en la parte de costos, acabados, 
presentaci6n, diversificaci6n y mejorarniento de productos. 

Al comenzar el trabajo en estas localidades, se desarrollaron accesorios para la 
decoraci6n de espacios interiores, es decir objetos pequefios enfocados a una linea de 
elementos para la mesa y la cocina entre otros, siendo este el punto de partida para 
conocer el desempefio de los artesanos, sus destrezas y habilidades con respecto al 
manejo del oficio, la tecnica y por supuesto el material. 

Luego durante la asesoria del Disefiador Filipino P.J. Arafiador se desarrollo una linea 
de mobiliario especial para cada uno de los espacios de la colecci6n Casa Colombiana 
2002-2003, a cargo de algunos Disef'iadores de! Centro de Diseflo. Entonces se 
designaron los sitios y los Disefiadores que ejecutarian las propuestas. Se escogieron 
las localidades, por su desempefio, facilidad de transporte, cercania, consecuci6n de la 
materia prima, garantia sabre el producto y cumplirniento por parte de los artesanos con 
el respaldo del cornite de producci6n. 



1.2. Actividades de Diseiio 

Las asesorias se encomendaron al Disefiador Industrial Alvaro Ivan Caro, asignado a la 
ciudad de Duitarna y al municipio de Nobsa respectivarnente. 

Las actividades de disefio desarrolladas en la zona fueron: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Producci6n piloto, comercializaci6n pionera y control de calidad de mobiliario . 

"Taller de Creatividad" en Merarte Duitarna . 

Producci6n de muestras desarrolladas por P.J durante su visita a Colombia, 
correspondiente a una linea de candelabros y bateas para la mesa. 

Rescate del juego de cafe del Interdesign 94 

Apoyo a las comunidades artesanales de Cerinza en Boyaca 

Establecimiento de nuevos contactos para la elaboraci6n de objetos en madera . 

Sensibilizaci6n para los artesanos de Nobsa acerca de Artesanias de Colombia, 
Producci6n piloto, comercializaci6n pionera y control de calidad de mobiliario. 



2. Asesoria Comunidad de Duitarna

2.1. Antecedentes 

Duitama es reconocida por los talleres artesanales que producen desde finas y 
elaboradas cestas. pasando por los pa.fiolones de macrame, hasta mobiliario de estilo 
rustico colonial. tambien el trabajo de la madera como el pino en combinaci6n con otros 
materiales. 
La producci6n artesanal se basa en la elaboraci6n de artesanias en madera, destacando 
asi: cucharas, tablas para picar, molinillos, artesas, repisas, percheros, sillas, atriles y 
cubierteros entre otros articulos de cocina y es distribuida a traves de los siguientes 
medios: 

• lntermediarios los cuales se encargan de comprar mercancia , posteriormente la
exhiben y venden en el mercado local.

• Vendedores particulares, compran mercancia y la distribuyen en supermercados,
puestos ambulantes y plaza de mercado.

• Explorando mercados mas amplios, la empresa se ha encargado de participar en
eventos y ferias a nivel Nacional como: Expo Boyaca. Expoartesanias, Feria de las
Colonias en Bogota, Feria del Oriente Colombiana en Duitama entre otras,
obteniendo resuJtados favorables. (ver cuademo de disei'io de! a.fio 99 D.I. Alvaro
Ivan Caro para ampliar esta informaci6n)

Taller Merarte 



2.2. Desarrollo de Prototipos 

Para el desarrollo de las propuestas de mobiliario en la ciudad de Duitama se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• La madera debe estar totalmente seca para evitar que se tuerza y su proceso debe
hacerse con veinte dias de anticipaci6n en homo y un mes si es a la intemperie.

• El acabado de la madera debe hacerse al natural si el cliente tiene conocimiento
acerca de su mantenimiento con ceras y goma lacas, en caso contrario es mejor
aplicar laca semimate.

• 

• 

• 

• 

• 

Tanto en el comedor de almuerzo como en las sillas se reforz6 la chambrana o
parte estructural de tres centimetros a seis de ancho para que la madera de
Acacia no se contrajera.

Si el producto no fue correctamente secado en el homo se debe dejar en el taller
durante diez dias para que la madera reaccione y puedan verse sus dilataciones
y asi poder tomar las acciones correctivas necesarias.

Los aros de la madera por el \ado de la testa, en el caso de las tapas o bases
superiores de las mesas y las bancas se encuentran, es decir que unos van en un
sentido y los otros en otro y se unen con ensamble de caja y tarugo, para evitar
que la madera se tuerza y se presenten grietas en la parte superior. Este
concepto aplica tambien para el mobiliario de Nobsa

Las cajas para la incrustaci6n de la fibra de fique, se realiza de un solo trazo
hasta el final, en el caso de sobrepasar la caja de la chambrana hacia las patas es
importante hacerlo con form6n, midiendo con escuadra hasta donde sea
necesario para evitar rebabas.

En lo posible homogenizar las dimensiones de los m6dulos para agilizar
procesos de producci6n.

Otras Actividades 

•

• 

Finalizando la asesoria se dict6 un taller de creatividad, motivando a los
artesanos a trabajar Iineas o farnilias de producto, con algun tipo de coherencia
formal, funcional o estetica, con la ayuda del seminario de! Disefiador P. J.
Arafiador.

Propuestas para ejecutar de la Colecci6n de Casa Quinta se ensefio a los
artesanos algunas pautas a tener en cuenta para disefiar y producir un producto
artesanal tales como: su apariencia, su presentaci6n, su novedad, su practicidad y
su valor. Estas caracteristicas relacionados directamente con el manejo de la
forma, la imagen corporativa, el empaque, la creatividad reflejada en el
producto, la apilabilidad, y el precio.



2.3. Produccion 

Q Detalles

Cheni>rana con caja pn ensamble de fique 

Ensamble de caja entre la chani>rana y la pata 

Cate con formon y a escuadra 

Refuerzo de madera en las cuatro patas 



Durante la visita a Duitama se realiz6 la producci6n y el control de calidad a 9 mesas y 

12 bancas de mobiliario en madera correspondiente al comedor y las sillas del 
almuerzo. de la Colecci6n Casa Colombiana 2002-2003 realizando los ajustes 
mencionados anteriormente. 

Producci6n de propuesta rescate del Interdesign 94 correspondiente a un juego de cafe 
para la mesa elaborandose unicamente la parte en madera en la ciudad de Duitama 
(anexo fichas de producto y pianos) 

Ejecuci6n de propuestas desarrolladas por P.J Araiiador para la colecci6n de Casa 
Quinta 2001 las cuales se encontraban en archivo para ser desarrolladas. 
correspondiente a tres juegos de tres unidades de candelabros y un centro de mesa o 
frutero. (anexo fichas de producto y pianos elaborados por el equipo de trabajo de P.J. 
Arafiador) 

2.4. Comercializacion 

Hasta el momento el mobiliario del ambiente de comedor, ha tenido buena acogida por 
parte de los clientes, y fue el que mas se vendi6 durante la feria de Expoartesanias 2002. 

Se han hecho nuevos pedidos, con la variable de realizar algunas modificaciones en la 
parte formal - estetica del producto, como por ejemplo la banca de dos puestos disenada 
con espaldar y el desarrollo de otro tipo de altemati as de sillas que sean coherentes con 
el diseno de la mesa .. 

Empaque: 

Para proteger el mobiliario se utiliz6 cart6n corrugado y suncho, dejando al descubierto 
la parte de la caja para la incrustaci6n de la fibra. 



r¡::;'1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

1.!::::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza :Mesa Línea:Comedor 
[Nombres: Almuerzo Referencia : 
Oficio: Carpinteria Larqorcmll20 Anchorcmll20 Altorcml75 
Técnica:Armado y Ensamble DiámetrorcmJ: F'eSO{gr): 
Recurso Natural :Acacia Color: 
Materia orima :Madera Certificado Hecho a Mano:Sí D No D 

Observaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca para evitar 
cambios en la estructura 

1 Resoonsable:Alvaro lvan Caro Fecha: Abril de 2003 1 

Artesanos: Merardo Becerra 

Demrtamento:Bovacá 
Localidad:La parroquia 
Vereda: 
TIPO de Fbblación:Urbana 

~~~~~rencia DDDDDDDD T1podeficha: Referente(s) O Muestra O Línea. Empaque O 



¡:;;'lf¡:;'l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

1!::!11!:::!! artesanías de colombla s.a. 

120cm 

,J 

1 

~[te-:::- - -

Pieza:Comedor de almuerzo C.C.2002-2003 
Nombre: Mesa acacia 
Oficio:: Carpintería 
Técnica: Ensamble 'i talla 

Dibujo y Planos Técnicos 

1.6 

120cm 

í 

'lm 

1 o M> cm 

1 

Artesano: Angel Merardo Becerra 
Unea: Mesa 
Recurso Natural: acacia 
Materia orima: Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se arman las piezas se cepilla, se lija y findmente se le cla un 
acabado can cera de abejas y carnauva en caso de otra opción hacerlo 
con laca semimate 

Observaciones: . 
La acacia debe estar totalmente seca para evitar 
que la pieza final se contraiga y tuerza por su 
grado de humedad reJativa. 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

0411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 
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l!::!JI!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
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Pieza:Comedor de almuerzo C.C.200=-2--=2=0=0-=-3 _____ ...:_Art.::..c....:.e..::....sa::..c.no: Angel Merardo ~ 
Nombre: Banca sin espaldar sencilla Línea: Mesa 
Oficio:: Carel_ntería Recurso Natural : acacia __ _ -------
Técnica: Ensamble v talla Materia orima: Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se arman las piezas se cepilla, se lija y finalmente se le da un 
acabado can cera de ovejas y camauva en caso de otra opción hacerlo 
con laca semimate 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

Observaciones: . 
La acacia debe estar totalmente seca para evitar 
que la pieza final se contraiga y tuerza por su 
grado de humedad relativa. 

01411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 
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Pieza:Comedor de almuerzo C.C.2002-2003 Artesano: Angel Merardo BecE:1rra 
Nombre: Banca sin esooldar sencilla Línea : Mesa 
Oficio:: Carpintería Recurso Natural : acacia 
Técnica: Ensamble y talla Materia prima: Madera 

Observaciones:. 

¡ 

LJ N¡ 
N 

1 

•o 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se arman las piezas se cepilla, se lija y finalmente se le da un 
acabado can cera de ovejas y carnauva en caso de otra opción hacerlo 
con laca semimate 

La acacia debe estar totalmente seca para evitar 
que la pieza final se contraiga y tuerza por su 
grado de humedad relativa. 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

01411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 



� l'r.i1 Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo

!:!II!::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

J • 

'. 

Reza :Ca=f�e�te�ra�--------=U�nea�:�S�a�la�----------Art�e�sa�nos�:�M�e�ra�r�d�o�Bec��e�rra�--
Nombres: lnterdesign 94 Referencia_: __ _ 
Oficio : Carpinte __ ria _______ _..,,_La=r=o

..._,,c::..;.m.:,____.:....:M:...cc=h..:..::o=c=m'-"---'-Att=o=c"-'-m'-L...-_-===..:..::=..:....:=..c=.:..:::=.L.==------
Tecnica: Torno Diametr cm :11 Pes r:

Recurse Natural: Pino Color: 
Materia rima :Made ra Certificado Hee ho a Mano :Sf D No D 

Me rcado Objetivo : Medio - alto 

Producci6n/Mes: 50 __ _ 
�Empaque: Cart6!J...Y..§uncho 

LEmbala� 

Costo 

Unitario :6. 000 
___ P. MayQr:5.000 

Em ue: 

I Responsable :Alvaro Ivan Caro Fecha : Abril de 2003 I 

i'[ecio 

I 
Unitario : 7 .O=-O=ccO"-------
P. M or: 6.000 
Em ue: 

�����rencia DDDDC-JC-1[ ][ J Tipodeficha: Referente(s) l] Muestra [ J Unea • Empaque[_ 
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Pieza: Cafetera lnterdesiqn 94 Artesano: Angel Merardo Bec~rra 

Nombre: Bases Línea: Mesa y cocina 
Oficio:: Carpintería Recurso Natural : pino pátula 
Técnica : Tomo Materia Prima: Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las d imensiones 
adecuadas. se coloca en el torno y con un sesgo se le da la forma, al 
finalizar se lija y se le da acabado con tintilla y laca semimate 

Observaciones: Se debe contar con madera 
seca, que no presente rajaduras ni nudos para 
trabajar la pieza sin ningun inconveniente. 

1 Responsable : Alvaro lvan Caro 

~~~~a DDDDDDDD ~8<f~?ón 
Fecha :Abril de 2003 

La parte de vidrio se desarrolla en Bogotá con el 
Señor tv\ario Maldonado, y los aros con fibra de 
caña flecha en San Andres de Sotavento
Tuchin con Marco Carpio. 

01411150111 Refere nte(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 
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Pieza : Cafetera lnterd""'e'""'sia~ln_,_9__,4'--------------'Art~e=-=sa:...=..,:n-=-o.:....:: An....:....:.s19"-'~e:..:.I ..:..:Mer=.:...a=r-=d-=-o-=Bec=-=~..::J..:..:..E11rra=--------------l 
Nombre : Base Línea: Mesa v cocina 
Oficio :: Car intería Recurso Natural : pino pátula 
Técnica: Tomo -------- Materia prima : Madera 

--------~~ 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se coloca en el torno y con un sesgo se le da la forma, al 
finalizar se lija y se le da acabado con tintilla y laca semimate 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

Observaciones: Se debe contar con madera 
seca, que no presente rajaduras ni nudos para 
trabajar la pieza sin ningun incornteniente. 

La parte de vidrio se desarrolla en Bogotá con el 
Señor N\ario N\aldonado, y los aros con fibra de 
caña flecha en San Andres de Sotavento
TuchinconM.arcoCarpio. 

~~~é?,0 ClODDDDDD ~~~?ón Ok111150il l Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque L 
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Pieza:Cafetera lnterdesiqn 94 Artesano: Angel Merardo Bec~rra 
Nombre: Base Línea: Mesa v cocina 
Oficio:: Carpintería Recurso Natural : pino pátula 
Técnica : Tomo Materia prima : Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se coloca en el torno y con un sesgo se le da la forma, al 
finalizar se lija y se le da acabado con tintilla y laca semimate 

Observaciones: Se debe contar con madera 
seca, que no presente rajaduras ni nudos para 
trabajarla pieza sin ningun inconveniente. 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

La parte de vidrio se desarrolla en Bogotá con el 
Señor f.Aario Maldonado, y los aros con fibra de 
caña flecha en San Andres de Sotavento
Tuchin con Marco Carpio. 

Oklll l50111 Referente( S) D Propuesta D Muestra • Empaque D 
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Pieza:Cafetera lnterdesiQn 94 
Nombre: AJo oocillo _y_ cafetera 
Oficio :: Cestería 
Técnica: Tejeduria 

Dibujo y Planos Técnicos 
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Artesano: Marco Carpio 1 
Línea: Mesa v cocina 
Recurso Natural : Caña Flecha 
Materia prima: Palma 

Proceso de producción: se prepara la Fibra y se teje a mano sobre una base 
de plástico oi madera 

Observaciones: Esta debe ser la primera 
pieza a elaborarse para poder hacer el resto de 
elementos del juego de café, ya que para los 
contenedores de vidrio y las bases en madera 
se toma como referencia el diámetro de los 
aros, éstos en lgunos casos puede variar en su 
dimensión afectando la producción del resto 
de piezas. 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

ld2120QOI Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 
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Pieza:Cafetera lnterdesign 94 Mesana: Angel Merardo Bec~rra 
Nombre: Tapa Línea: Mesa v cocina 
Oficio:: Carpintería Recurso Natural : Pino pátula 
Técnica: Torno Materia prima : Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se coloca en el torno y con un sesgo se le da la forma, al 
finalizar se lija y se le da acabado con tintilla y laca semimate 

Observaciones: Se debe contar con madera 
seca, que no presente rajaduras ni nudos para 
trabajarla pieza sin ningun inconveniente. 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

La parte de vidrio se desarrolla en bogotá con 
el Señor M:lrio Maldonado, y los aros con fibra 
de caña flecha en San Andres de Sotavento
T uchin con Marco Carpio. 

01411150111 Referente(s) D Propuesta 0Muestro . Empaque O 
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Pieza: Cafetera lnterdesiqn 94 Artesano: Angel Merardo Bec~rra 
Nombre:Base Fbcillo Línea: Mesa y cocina 
Oficio:: Carpinte"-r---'-ía'------________ -----"'"'"Re=-c=u=r=so~N=atu=ra=l'"'-:.=:.. piin=o'--'p=-~átu=' ='-'la 
Técnica: Tomo Materia prima: Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se coloca en el torno y con un sesgo se le da la forma, al 
finalizar se lija y se le da acabado con tintilla y laca semimate 

1 Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

Observaciones: Se debe contar con madera 
seca, que no presente rajaduras ni nudos para 
trabajar la pieza sin nengún inconveniente. 

La parte de vidrio se desarrolla en Bogotá con el 
Señor N\ario Maldonado, y los aros con fibra de 
caña flecha en San Andrés de Sotavento
TuchinconMarcoCarpio. 

01411150111 Referente( S) O Propuesta O Muestra • Empaque 



Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Candelabro Linea:Comedor Artesanos: Merardo Becerra 
------ --

Nombres: P.J Afanador Referencia: 
Lgr:go(cm AnchorcmJ A/torgm Oficio: Carpinteria 

Tecnica:Armado y Ensamble Torno 
Recurso Natural :Acacia 

Di6rnetr cm : Peso r : uia 
Color: 

Materia rima:Madera Certificado Hecho a Mano:Si D NoO 

!
Mercado Ob'etivo: Medio - alto Costo 
Producci6n/Mes: 50_j_\J.�os Unitario:15.000 
Em ue: P. M or: 13.000
Embalaje: _ Em 

Observaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca ara evitar 
cambios en la estructura 

Responsable:Alvaro Ivan Caro Fecha: Abril de 2003 I 

Precjo 
Unitario: 30.00_Q_ 
P. M or: 25.000
Empaque� _QQQ 

---

���¥t1irencia DDDDDDDD Tipodeficha: Referente(s) [l Muestra • Linea n Empaquen 
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:!I I!:! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Batea 
Nombres: Almuerzo 
Oficio: Cqrpinteria 
Tecnica: Torno 
Recurse Natural: pino 
Materia orima:Madera 

Mercado Objetivo: Medio - alto 
Producci6n/Mes: 50 
Empag�e: 
Embala'e: 

Linea:Comedor 
Referencia: 
Largorcm AnchQ(fmJ_ AltorcmJ 
Di6metro(cmJ: PesO(grj: 
Color: 
Certificado Hecho a Mano:Sf D No D 

Costo 
Unitano:20.000 

____ P. M or: 18.000 
Em ue: 

Observaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca ara evitar 
cambios en la �e=stru�c�tu=ra�----------------

Responsable:Alvaro Ivan Caro Fecha: Abril de 2003 I 

Artesanos: Merardo Becerra 

De__partamento: Bovac6 
Localidad:La parroauia 
Vereda: 
Tioo de Fbblaci6n:Urbana 

�����}encia LJDLJLJLJLJLJD Tipodeficha: Referente(s) D Muestra • Unea '] Empaquen



Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza :Candelabra 
Nombres: Complementos 
Oficio: Carpinteria 
Tecnica:Armado Ensamble Torno
Recurse Natural: Pino 
Materia rima:Madera

!Mercado Ob'etivo: Medio - a-tto
Produccion/Mes: 30 
Empgque: Carton suncho 
l_!:mba�: 

Linea:Cornedor Artesanos: Armando Rondon
Referencia: 
Larg_o(cmL Anch()fgl"Ql Motcm Departamento:Bo__y_ac6 
D16metrorcmJ: PesorgrJ: Localidad:La arr uia 
Color: Vereda: 
Certificado Hecho a Mano:Sf [l Non TI de Poblacion:Urbana

Costo 
Unitario: l 0.000
P. M or:8.000 
Empaque: 

Precio 
Unitario: 15.000 
P. MQY.QI;_] 2. 0 0
ErJJQQ ue: 

ObseNaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca ara evitar
se debe colocar una estructura

I Responsable:Alvaro Ivan Caro Fecha: Abril de 2003 I

§�1k1firencia DD00[l[Jl ][l Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra • Lfnea D Empaque D



3. Asesoria Comunidad de Nobsa

3.1. Antecedentes 

El municipio de Nobsa se encuentra ubicado en la via que comunica a la ciudad de 
Duitama con Sogamoso como eje central y poblas;i6n obrera de empresas ubicadas entre 
las dos ciudades. 
Una parte de la poblaci6n dedicada al sector industrial, por la presencia de empresas 
como Sofasa en Duitama, que en la actualidad ya no existe, Acerias Paz del Rio la cual 
ha ido decayendo con el paso del tiempo despidiendo mucho personal al igual que 
Cementos Boyaca pero en este caso por su alto nivel tecnol6gico y el trabajo de las 
calizas que no es bien remunerado y contarnina el ambiente y la salud de los 
trabajadores. Han sido elementos favorables para el sector artesanal ya que muchas 
familias se han dedicado a recuperar los oficios y tecnicas ancestrales, como un.ico
sustento y base econ6rnica para sobrevivir. Convirtiendo a Nobsa en un paraje obligado 
de paso para los turistas que visitan el departamento de Boyaca por su venta y 
comercializaci6n de tejidos en Jana de oveja, mobiliario y accesorios de estilo rustico 
colonial. 

3.2. Desarrollo de Prototipos 

Para el desarrollo de las propuestas de mobiliario en el municipio de Nobsa se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• Manejo de tecnicas tradicionales por medio de la aplicaci6n de acabados
naturales sobre las maderas, permitiendo exhibir las cualidades fisicas del
material resaltando las vetas proporcionandole brillo y perrnitiendo sentir al 
lacto su textura Para tener conocirniento acerca de las tecnicas tradicionales y
el taller de acabados dirigirse al Cendar al libro Guia de los Acabados sobre
Madera o al cuademo de disefio de la asesoria en Popayan y Timbio del
Disefiador Alvaro Ivan Caro

• Rescate del oficio tradicional artesanal en cuanto al uso y manejo del material y
la tecnica.

• Hacer que los productos ocupen menos espacio, permitiendo su apilabilidad,
transporte y empaq ue

• En las bancas largas del comedor de Nobsa se debe estructurar o redisefiar la
pata del centro, el ensamble debe ser reforzado o redisefiado por uniones a
media madera o en caja, para evitar zonas que estructuralmente pueden fallar.

• El pino patula es una madera muy comercial y econ6rnica, posee aceite y otras
sustancias en su albura y duramen, lo cual hace que al flamearlo o quemarlo
parcial con fuego, realce su veta Esto tiene una ventaja estetica y una
desventaja estructural ya que se debe tener mucho cuidado cuando la madera se
encuentra todavia humeda ya que el material tiende a torcerse debido al calor.



3.3. Produccion 

Aplicaci6n de brea 

0 Detalles mesa de pino

Flameado de la madera con soplete y gas 

1 

Gama de color de! flameado y la brea 

Durante la visita a Nobsa, se realiz6 la producci6n y el control de calidad a 3 mesas. 4 
bancas largas y 4 cortas de mobiliario en madera, correspondiente al comedor y las 
sill as de! arnbiente Cocina, de la Colecci6n Casa Colombiana 2002-2003. 

Ademas se reuni6 un grupo de 20 artesanos de la asociaci6n "EAT madera y forja" para 
ensefiarles las politicas de la empresa y la metodologia a la hora de realizar una 
asesoria Esto a manera de charla de sensibilizaci6n y conocirniento. 

Finalmente se aprovecho la visita para establecer nuevos contactos para la elaboraci6n 
de muebles de estilo rustico colonial visitandose algunos talleres, ensefiando tecnicas 
de acabados sobre madera y dejando material escrito sobre el tema, como referente 
bibliografico para la comunidad. (anexo ficha de productor taller) 



3.4. Comercializacion 

Hasta el momento de! mobiJiario de! ambiente de comedor cocina., no se han hecho 
nuevos pedidos sin embargo al igual que el mobiliario de Duitama tuvo acogida y fue el 
segundo mas vendido durante la feria de Expoartesanias 2002. 

Empaque 

Para el empaque se utiliz6 carton corrugado, suncho para asegurar las piezas y como 
protecci6n adicional se le puso una capa de yumbolon o espuma para amortiguar los 
golpes durante el transporte 



Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Comedor Linea: Cocina 
Nombres: Comedor Cruz Referencia: 
Oficio: C(!f2interfa LaraO(cm}l 60 AnchO(cmJ:80 Alto{cmJ: 80 
Tecnica: Ensamble Di6metrorcm1: Pesoran:80Ka 
Recurso Natural: Madera Color: Rustico 
Materia orima: Pino Patula Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD 

Observaciones: iloto se desi::,lazaron las as hacia el 
centro para aprov�char el espacio de los laterales de la mesa y_ pueda ser 

I Responsable: D.I. Alvaro Ivan Caro Fecha:Abril de 2003 I 

Artesanos: Luis Hernando Rincon 

Departamento: Bovac6 
Localidad: Nobsa 
Vereda: 
Tioo de Fbblaci6n: 

��1�irencia 'JO[l00Clll[ ] npo de ficha: Referente(s) [ 1 Muestra • Unea D Empaque [1



rr.i'I Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

I!:::! artesanias de colombia s.a.

/ 
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,_E'ieza:Comedor ambiente - cocina 
Nombre: Mesa cruz 
Oficio:: Carointerfa 
Tecnica: Ensamble v talla 

Dibujo y Pianos Tecnicos 

I 
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Artesano: Luis Hernando Rinc6h 
Linea: cocina 

____ ____,Re
--=...::

c
=-=
u=rs

=-=
o

'--'
N
'--'-'

atwal:.Qino _patula 
Materia orima: Madera 

I . 

-1

_J 

Proceso de producci6n: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se ensamblan cada uno de los m6dulos, se realizan los 
acabados quemando o flameando la madera y finalmente se aplica 

Observaciones: Se debe contar con
maderas secas, que no presente rajaduras ni 
nudos para trabajar la pieza sin ningun 

inconveniente_ : breo y cera 

I Responsable: Alvaro Ivan Caro Fecha:Abril de 2003 

01411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empoque I' 



;¡'1 r;;'l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

:!le:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

99 

Pieza :Comedor ambiente- cocina Artesano: Luis Hernando Rincón 
Nombre: Detalle ensamble _y_ c=-u=n'-"-a=----------=Lín:...:..ea=-=::.....=coc-"-in=a~----,---------------1 
Oficio:: Carpintería Recurso Natural : pino pátula 
Técnica: Ensamble v talla Materia orima : Madera 

Proceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
adecuadas, se ensamblan cada uno de los módulos, se realizan los 
acabados quemando o flameando la madera y finalmente se aplica 
brea y cera 

Responsable: Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

Observaciones: Se debe contar con 
maderas secas, que no presente rajaduras ni 
nudos para trabajar la pieza sin ningun 
inconveniente. 

~~~~a DDDDDDDD ~&9~?ón 01411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 



Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

l 
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Pieza:Comedor ambiente - cocina 
Nombre: Banca cruz dos puestos 
Oficio:: Carpinterfa 
Tecnica: Ensamble v talla 

"'" 

IN 

Dibujo y Pianos Tecnicos 

F4f9F 

' 

I 

_ _J_ 

Artesano: Luis Hernando Rinc6ti 
Unea: cocina 
Recurse Natural: oino patula 
Materia orima: Madera 

\ 

�oceso de producci6n: se prepara la madera de las dimensiones 
:idecuadas, se ensamblan cada uno de los m6dulos, se realizan los 
:icabados quemando o flameando la madera y finalmente se aplica 
Jrea ycera 

Observaciones: Se debe contar con 

maderas secas, q.Je no presente @jaduras ni 
nudos pa@ trabajar la pieza sin ningun 

inconveniente. 

Responsable: Alvaro Ivan Caro Fecha:Abril de 2003 

D141l150ll I Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 



;'1 r¡::;'l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

:!11!::::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
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4eza:Comedor ambiente - cocina Artesano: Luis Hernando Rincóp 
\lombre: Butaca corto cruz Línea: cocina 
::::>ficio:: Carpintería Recurso Natural : pino pátula 
Técnica: Ensamble y talla Materia prima : Madera 

Observaciones: Se debe contar con 'roceso de producción: se prepara la madera de las dimensiones 
Jdecuadas, se ensamblan cada uno de los módulos, se realizan los 
xabados quemando o flameando la madera y finalmente se aplica 
)rea y cera 

maderas secas, que no presente rajaduras ni 
nudos para trabajar la pieza sin ningun 
inconveniente. 

~esponsable : Alvaro lvan Caro Fecha:Abril de 2003 

i~~m,a DDDDDDDD ~~~?ón 01411150111 Referente(s) D Propuesta D Muestra • Empaque D 



l'r.i1 Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

I!:::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Mesa 
Nombres: Mesa banco 
Oficio: Car interia 

Recurso Natural:Pino 
Materia rima:Madera 

Empaque: 
Embala·e: 

Linea: sala 
Referencia: 

------

Largo cm Ancho cm 
Diametr cm: 
Color: 
Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD 

Costo 

Observaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca ara evitar 
cambios en la estructur 

I Responsable:AJvaro Ivan Caro Fecha: Abril de 2003 I 

Artesanos: undo Carlos Socha 

�rtamento:Bo aca 
Localidad:Nobsa 
Vereda: 
TI de Fbblaci6n:Urbana 

Pt"ecio 
Unitario :50.000 

���k?irencia nnnnnnnn Tipodeficha: Referente(s) • Muestra [l Unea D Empaque[l 



;ii r;;'1 Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo

Ficha de Producto :!I I!::! artesanias de colombia s.a.

Pieza: Barri I 
Nombres: redondo 

Oficio:Carpinteria 
Tecnica:Armado v Ensamble, Torno 

Recurso Natural:Pino 
Materia orima :Madera 

Mercado Objetivo: Medio - alto 

Producci6n/Mes: 20 
Empaque: 
Embalaie: 

Unea:Bar 
Referencia: 

Artesanos: Seaundo Ca�os Socha 
-------------

Larqorcmj_ Anch=o=r,c-'-'-m'-'-11 __;Altc...=.:...::oc.1.1fc=m'-"1 1.__-=De=-==ioa=rt-=a"--'me-=-'-n.:..:..:to=:=Bo=-,v,_:,,a=c=6=-------1 
Di6metrorc m1: Pesorarl: Localidad: Nobsa 
Co lor: Vereda: 
Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD Tioo de Poblaci6n:Urbana 

Costo Precio 
Unitario : 25.000 Unitario:40.000 
P. Mavor:20.000 P. Mavor: 35.000
Emnooue: Emnooue:

Observaciones: la madera debe encontrarse totalmente seca ara evitar 
ambios en la estructura. Las uniones deben gu_edar totalmente selladas 

Res nsable:Alvaro Ivan Caro Fecha: Abril de 2003 

���k1r�}encia nn[ 1nnnnn Tipo de ficha: Referente(s) • Muestra n Unea n Empaque [' 



Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Contenedor 
Nombres: Caja para te 
Oficio: carpinteria 
Tecnica:armado v ensambles 
Recurso Natural: pino-eucalipto 
Materia orima: madera 

�
Mercado Objetivo: medio-alto 
Producci6 Mes: 100 
Empaque: ___ _ 
Emba1a·e: 

Linea: mesa v cocina 
Referenda: 
Larqorcmi: Anchorcm1: Altorcmi: 
Di6metrorcm1: Pesoran: 
Color:natural 
Certificado Hecho a Mano:Si D No D

Costo 
Unitano: 
P. M

Em

Observaciones: por tratarse de un taller nuevo la visita se desarrollo al 
final de la asesorig,_ no se recopilaron al911nos datos. Sin embargQ es 
. . ' 

Artesanos: Jean Kaszas 

De29rtamento: Bqy_ac6 
Localidad: Duitama 
Vereda: 
lioo de Fbblaci6n: Urbana 

-- -

����gencia nnnnnn[ ln Tipodeficha: Referente(s) • Muestra [ l Linea n Empaque[] 



l"r.i1 Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

I.!:::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Bandeia Contenedor Linea: mesa v cocina 
Nombres: Bande·a colores Referencia: 
Oficio: carpinterfa Laraorcm1: Anchorcm1: Altorcm1: 
Tecnica:armado y ensambles DiametrorcmJ: PeSO(gr}: 
Recurso Natural: pino-eucalipto Color:natural 
Materia orima: mad era Certificado Hecho a Mano:Sf O NoO 

Costo 
!
Mercado Objetivo: medio-alto 
Producci6n/Mes: 100 ______ _ 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue:

des�lla de mabiliaria par cantor can la infraesta ,ct1 ,ca necesada
I Res nsable: Alvaro Ivan Caro Fecha:Abfil de 2003 

��r�irencia nnnnnnnn Tipo de ficha: Referente(s) •

Artesanos: Jean Kaszas 
----

Deoartamento: Bovaca 
Localidad: Duitama 
Vereda: 
noo de Poblaci6n: 

Precio 
Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue:

Muestra n Unea L J Empaque '1 



l'r.i1 Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

I!::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Cafetera Unea: mesa y__ cocina 
Nombres: Palitos __ Referencia: 

Oficio: ca!Pinteria Larqorcmi: Anchorcmi: Altorcmi: 
Tecnica:armado v ensambles 
Recurso Natural: pino-eucalipto 

Diametrorcml: Pesoran: 
Color:natural 

Materia Prima: madera Certificado Hecho a Mano:Sf D NoD 

Mercado Objetivo: medio-alto 
Producci6n

-"-
/M

'--'--'--"'
e

_:__
s

'--'
: 1�0

_:__
0 ____ _ 

Er:DPQque: 
l.l_mbala· e: 

Costo 
Unitario: 
P. Mcyor:
Em ue:

Observaciones_;___QQr tratarse de un taller nuevo la visita se desarrollo al 
final de la asesoria no se recopilaron algunos dates. Sin embargo es 
. . ' 

desggnllo de mobiliado par cootar coo la iofraesta ,ct, m oecesada
\ Res nsable: Alvaro Ivan Caro Fecha:Abfil de 2003 

����irencia nnnnnnnn Tipo de ficha: Referente(s) •

Artesanos: Jean Kaszas 
--

Deoartamento: Bovaca 
Localidad: Duitama 
Vereda: 
lioo de Poblaci6n: Urbana 

Precio 
Unitario: 
P. M

Muestra D Linea D Empaque D



4. Asesoria Comuoidad de Cerinza

4.1. Antecedentes 

La asesoria en Disefio para la comunidad de Cerinza consisti6 en apoyar el trabajo de la 
Disefiadora Textil Clara Ines Segura, dirigido a la parte de estructuraci6n de 
contenedores exhibidos en Casa Colombiana, elaborados en esparto. 

El objetivo de la visita consisti6 en reforzar la estructura de los armantes de los 
contenedores de esparto con gaita y asesorar a la comunidad en el manejo del material 
y procesamiento de la fibra para la elaboraci6n de productos de gran tamano. 

Para esta parte de la asesoria se cont6 con la colaboraci6n de uno de los artesanos de la 
comunidad de la Vereda de Santa Ana en Duitarna, quien dio las indicaciones necesarias 
de corte, acabado y armado de la fibra. 

Luego se desarrollaron para el area comercial de la empresa muestras de contenedores 
para cliente que comercializa cosmeticos. La propuesta consistia en ctisefiar prototipos 
en fibra de Gaita con un valor de $2000 pesos la unidad, al final se logr6 la meta y los 
artesanos quedaron pendientes de cualquier respuesta 

A contmuaci6n se presenta una breve resefia de la comunidad de Santa Ana ya que se 
considera como un grupo representativo, especializ.ado en el oficio de la cesteria, un 
oficio para resaltar y rescatar por su tradici6n y habilidad en cuanto al manejo de la 
tecnica: 

4.2. Comunidad de Santa Ana 

Antecedentes 

Localizacion 

La rereda de Santa Ana se encuentra ubicada a 55 Kil6metros de Tunja y Nueve 
Kil6metros de Duitama via a Charala (Santander de! sur).Sus If mites comprenden la 
carretera que conduce a Charala (Santander de! Sur) y dentro de la cuenca hidrografica 
del rio Surba, situado en la parte central de la cordillera oriental de los Andes 
Colombianos (Bohorquez, 1998). 

La Asociaci6n de artesanos de Santa Ana tiene seis anos de existencia, se compone de 
veintitres socios inscritos como representantes de cada farnilia pero en total se 
benefician ciento veinticinco personas de! oficio, el cual es sustento basico para esta 
comunidad. 
Los artesanos de la comunidad han venido desarrollando la labor de la Cesteria desde 
muchas decadas atras, transrnitiendo su saber de generaci6n en generaci6n; de esa forma 
la artesania para esta comunidad tiene un gran valor ancestral que hace parte de su vida, 
costumbre, tradici6n e ideologia La trayectoria de los artesanos nos perrnite asegurar la 
experiencia y habilidad en el manejo de estas fibras. 



Esta comunidad de Santa Ana es conocida por el trabajo de cesteria realizado en fibras 
vegetales (gaita, varilla, chusque, bejuco), los artesanos de esta comunidad han sufrido 
una marcada disminuci6n en la demanda de sus productos, debido a la falta de 
innovaci6n y variedad, asi como la ausencia de control de calidad en los procesos de 
obtenci6n y transformaci6n de las fibras, lo cual no ha permitido cumplir con las 
expectativas del mercado nacional e intemacional. 

En Boyaca desde epocas prehispanica, nuestros antepasados los muiscas, han elaborado 
objetos para su indumentaria, decoraci6n de templos, sitios de habitaci6n, la cesteria 
domestica y objetos ceremoniales. 
Utilizaron principalmente las tecnicas de espiral, es decir, el entrecruzarniento de hilos o 
tiras en diagonal y el doble tejido. Los materiales comunmente eran: chusques, pajas de 
monte, esparto, bejucos, tiras de cafia, fique, cortezas de arbol y hojas de palma. 
Durante la colonia, en Boyaca, la cesteria se desarrollo en comunidades aisladas y sus 
productos principales fueron canastos y sombreros. 
Asi es como la actividad artesanal de la cesteria desde nuestros antepasados es conocida 
y trabajada en la region. 

La vereda de Santa Ana cuenta con 55 familias dedicadas al oficio de la cesteria, 
compuestas por 22 miembros distribuidos asi: 

Poblaci6n 

Mujeres 
Hombres 

-- - --

Ma ores de l 8 afios 

4 
46 

--

Artesanos y el tiempo que llevan dedicados a esta labor 

Anos de labor Porcentaie 
De O a l O afi os 6.6 
De 11 a 20 afios 26 
De 21 a 30 afios 40 
3 I afios o mas 27.4 

Menores de 18 afios 

8 
4 

- - - -

Los artesanos de Santa Ana han venido desarrollando esta labor desde muchas decadas 
atras, trasrnitiendo su saber de generaci6n en generaci6n, de esa forma la artesania para 
esta comunidad es un valor ancestral y hace parte de su vida, costumbre, tradici6n e 
ideologia. 

Productos 

La producci6n de los artesanos de Santa Ana desde hace algunas decadas es de tipo 
tradicional, se lirnita a escasos articulos de empleo estrictamente utilitario, es decir, 
cestos de uso domestico de disef'io elemental, tejido muy fuerte y compacto. 

Se elaboran de diferentes dimensiones pero su forma no se altera, y su textura y asa de 
factura burda que busca la maxima resistencia y longevidad no presenta adornos o 
variaci6n alguna 



El tejido que envuelve y protege los calabazos para cargar y guardar la chicha o el 
guarapo, se conserva identico en las canastas actuales de boca ancha, y elaborados en 
grandes dimensiones de 70 a l 00 cm de diametro destinados al acarreo de vegetales o 
mercancia. 

Esta canasta coincide en sus formas con las antiguas cestas, pero despojada de su asa 
vertical y reemplazada por 2 pequefias asas ubicadas horizontalmente facilitando el 
acarreo y un mayor peso. 

Actualmente los artesanos estan elaborando productos de tipo utilitario decorativo: 
canastas, papeleras, paneras, pai'i.aleras, floreros, costureros, loncheras, maletas, 
bandejas, lamparas, porta vasos, revisteros, entre otros, en los que predominan formas 
limpias y funcionales. 
En la decoraci6n se limita a sencillos juegos de trama, o la interrupci6n de algunos 
elementos horizontales del tejido por tramas diagonales, tambien se utiliza el juego de 
materiales, empleando gaita gruesa y ancha como armantes, gaita delgada y angosta 
para la trama y la parte superior con tejido en varilla, esto le da la producto elegancia y 
un acabado parejo. 

4.3. Produccion 

Recoleccion de La Materia Prima (Gaita y Varilla) 

La recolecci6n de la fibra se realiza en cuarto menguante en horas de la mai'iana, para 
esto se utiJiza un machete con el que se hace un corte a una distancia del suelo de 30 cm 
aproximadamente y un nuevo corte a 7 u 8 m segun el grosor de la gaita. 
Despues de cortada, se recoge para ser amarrada en maletas (una maleta la conforman 
28 tiras ) y transportarla al lugar donde sera trnnsformada. 

Los artesanos de Santa Ana emplean diversas fibras para la elaboraci6n de sus 
productos como: El chusque de paramo (bambusea de tallo flexible y nudoso), plantas 
que se consiguen silvestres en los montes y paramos vecinos, pero que ahora son 
adquiridas por pequefios negociantes que la traen reguJarmente de algunas zonas 
cercanas de Santander. El material viene en forma de chipas o rollos, con los que 
pueden ejecutar dos docenas de canastos medianos aproximadamente; varilla (Material 
semejante al chusque comun pero mucho mas delgado y flexible), los artesanos 
adquieren por arroba (manojo de unos 15 cm de diametro enrollado en chi pas de l m): y 
al igual que, la Gaita (Bambusea hueca de tallos largos de 4 a 5 cm y nudos muy 



espaciados), es traida de Charala, Mogotes y Virolin en limites con el departarnento de 
Santander y Pajarito o Rancheria 80 Km al suroeste de Sogarnoso sobre la carretera que 
conduce a los llanos del Casanare, quienes la comercializan la venden por maletas 
(rollos de 30 cm de diametro por 250 a 300 cm de largo, tienen aproximadamente 28 
cai'ias). 

Fibra 

Las fibras utilizadas para la elaboraci6n de los productos son: gaita, varilla, chusque de 
paramo, bejuco huete y en menor proporci6n el bejuco mimbre. Dichas fibras a 
excepci6n del chusq ue de paramo, son de clima medio ( 15 a 18 C) por lo tan to no se 
encuentran en la vereda y son traidas desde los limites de los departamentos de Boyaca 
y Casanare, veredas de Rancheria, Pajarito y El arenal. 

La distribuci6n de las fibras la reaJiza Dagoberto Vivas quien trae entre 80 y 100 
maJetas, mensuaJes por taller. La varilla se distribuye por arroba y el mimbre por kilo. 

Los costos de la materia prima son: 

PRODUCTO 
Gaita 
Varilla 
Mimbre 

COSTO 
$18.000 Maleta 
$28.000 Arroba 
$ 3.000 Kilo 

Cabe notar que el Chusque de pararno no tiene ningun costo pues es originario de la 
region. 

Propagacion de la Materia P1ima 

Asexual Por rizomas, segun los recolectores de la ftbra. 

En la fase de propagaci6n de fibras vegetaJes (gaita y/o varilla, a cargo de LIZ DEY 
MORA, Bi61oga de la Pontifica Universidad Javeriana de Colombia (Bogota). Se 
concluy6 que: 

Gaita 

Familia: Gramineae (Poaceae) 
Genero: Rh.ipidocladum sp 

Crece forrnando conglomerados o manchas, protegida de la acci6n del viento y la I uz 
intensa por un estrato arb6reo nativo, entre los 2000 m.s.n. m. Los cultivos pueden sobre 
pasar los 15 m de altura, generalmente, arqueados, siendo huecos almacenandose gran 
cantidad de agua de aqui la raz6n por la cual crecen en lugares humedos. Los espacios 
intemos ideaJes pueden aJcanzar aproximadarnente unos 2 m de longitud, el diametro 
de! culmo hacia la base puede estar entre los 4 hasta los 14 cm. Su duraci6n de acuerdo 
con su ciclo biol6gico es monocarpica pluriennal, en donde fructifica una sola vez 
despues de muchos aftos de crecimiento y luego muere. 

Varilla 



Familia: Gramineae (Poaceae) 

Genero Rhipidocladum sp 

Crece postrandose sobre la vegetaci6n de estratos inferiores en tierras templadas. El 
diametro del eje o culmo es muy pequefio llegando a ser de 2 a 4 mm lo que impide 
visualizarlo facilmente; follaje en numero reducido, nudos pequei'ios y poco 
sobresalientes. 

Caracteristicas fisicas y particularidades tecnicas de las fibras gaita y/o varilla: 

El artesano debido a la experiencia, habilidad y trayectoria en la manipulaci6n de las 
fibras, conoce los atributos fisicos y tecnicos del material. 

Posibles tratarnientos a las fibras: Las fibras son muy propensas al ataque de animales y 
plagas, debido al aroma que expelen; anteriorrnente se eliminaba este aroma con tabaco, 
aji y ajo; en la actualidad se emplea laca como preservativo, no solo para protegerla de 
las plagas, sino de las diferentes coloraciones que toma con el tiempo, pues la gaita 
cuando esta seca e de color blanco amarillo, luego se toma amarilla y despues cafe. 

La globalizaci6n de los mercados y el interes suscitado a nivel mundiaJ por la ecologia, 
prohibe el uso de materiales industriales o contaminantes; en la elaboraci6n de 
productos artesanales, para ello es necesario indagar mas afondo sobre posibles 
tratarnientos que le perrnitan a estas fibras perrnanecer inmunes a las plagas y a factores 
climatol6gicos que producen el descolorarniento de las mismas. 

Preparacion de la Fibra 
Secado. 

Las cai'i.as son Llevadas al lugar de trabajo donde son organiz.adas en zonas de bastante 
aireaci6n y protegidas de la humedad, este almacenarniento se realiza por un periodo de 
8 dias para poder iniciar el proceso. 

El chusque se procesa cuando esta verde y el mimbre se utiliza taJ como es distribuido. 

Rajado. 

l .  Una vez que se tienen los canutos cortos, se pasa a rajarlos por la rnitad 
utilizando un cuchillo para rajar y un caucho para protegerse, ya que este trabajo 
generalmente se realiza estando sentado y apoyando la fibra entre las piernas. 
Este procedimiento se efectua con todos los canutos e igualmente con la can.a 
entera en el caso de los productos grandes. 

2. Luego de rajar por la mi tad cada canuto, se raspa cada rnitad en su parte exterior
hasta dejarla sin corteza, esto se hace para darle los acabados finales, el color
natural a la fibra o para que esta reciba los tintes cuando se le quiera dar color.
En el caso de la can.a entera, este proceso se realiza antes <lei raj ado por la rnitad
para facilitar el raspado.



3. Cuando las mitades ya estan completamente raspadas, se le cortan los filos se
dividen en tiras de tamafio segun el trabajo a realizar.

4. Seguidamente se pelan los hilos de cada tira en su parte interior.
En cuanto a los armantes, estos se dividen con un ancho mayor al tramado y se
utilizan en numero impar.

Tinturado 

Esta etapa es opcional y la hace el artesano segun su propio gusto o a solicitud del 
comprador, la tintura de la fibra se hace en co lores f uertes no muy variados (rojo, verde, 
cafe) utilizando anilinas econ6micas y de facil manejo. 

Los artesanos aplican las anilinas luego de estar seco el material de retirar la corteza 
de la fibra Consiste den agregar en una olla, agua con el colorante seleccionado y un 
mordiente casero (sal, lim6n o vinagre), dejandose hervir por espacio de dos horas. 

Proceso de Transformacion. 

La materia prima debe estar previamente clasificada en tres grupos: 

Los armantes: que constituyen la estructura del cesto y que, por lo tanto deben ser 
especialmente gruesas y resistentes. 

Trama o ruedo: esta constituido por fibras delgadas, que conforman el fondo y las 
paredes del canasto. 

Tiras para los remates: son una cintas anchas y muy delgadas, con las que se envuelven 
los bordes del canasto, asi como las asas. 

Tejido 

El tejido se realiza entrecruzando cada tira de tramado por entre los armantes, esto se 
hace en proporciones diferentes: 

• que equivale a pasar el tramado por encima de un armante y por debajo de otro,
• Pasando por encima de 2 armantes y por debajo de uno o se pueden realizar

diferentes proporciones segun lo que se desee lograr al final.

• Una vez se termina el tejido completando asi el objeto, se procede al bordado el
cual consiste en reforzar los bordes exteriores con un entrelazado que se hace
con tiras mas anchas y de menor grosor.

Lavado 

Una reL terminado el producto, se procede a lavarlo con agua y jab6n con el fin de 
quitarle la grasa u otros elementos que desmejoren su calidad. 



Preparacion de la Fibra 

Corte 

El corte de lo fibre debe reallzorse con un machete blen ofllodo de 
tormatransversol. 
Poro desorrollar esta labor el artesano debe tener habilldad y 
destreza ellmlnando en su totalldad todos los nudos de la Gatta. 

En esta Imagen se observa el proceso de corte de la fibre en detalle y 
slnnudos. 

El corte con segueta se realiZor apoyando lo cane contra la 
rodllla, retlrando los nudos en su totalldad. Este corte es mas 
eflclente y se desperdlcla me nos material. 

Con la ayudo de un cuchillo de hoJo oncho, se reallza un corte 
longttudlnol para la obtencl6n de las fibres para el armonte. 

Para obtener la tela de la trama, se toma lo media cone y con el 
cuchlllo se corta en todo su longltud. El artesano reallza el corte 
con preclsl6n y de un solo trazo para que la flbra quede pareja. 

El artesono obtlene vorias telos para realizer tejldos, el espesor 
depende del producto que se vaya a elaborar o del uso que se le 
vaya a dar al material. Este proceso se debe reallzar con un 6ngulo 
de incllnacl6n cast lgual al de la poslci6n de la fibre y sln hocer 
presl6n, solo desllzondo el cuchlllo. 



Pulido y Annantes 
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Cuando se neceslta material para elaboror 
objetos de gron tamano se debe pullr la 
caria, especlalmente los nudes, para luego 
reollzar los cortes adecuados para la pleza. 

Arm antes cortodos sin pullr 

Apoyondo la flbra entre la plema y un 
protector de caucho, se precede o pullr lo 
superficle con un cuchillo con el fin de 
ellmlnar residues grosos. 

Se reoUza una segunda pasado con el 
cuchlllo con el fin de emparejar el espesor 
de la fibro y retlrando los ultimos sobrontes 
que afecton el proceso de ttnturado. 

En la varllla tomblen es necesor1o rettror los 
nudes con el cuchlllo para hacer el remote 
de los extremes sin nlnguna dlflcultad 



Tejido y Acabado del Producto 

El artesano elabora una base en madera para sostener las fibras del 
objeto a tejer. 

Se ublcan los arrnaites dentro de la base que ha sldo perforada con 
anterlorldad, a una dlstancla aproxlmada de 2.5cm. Una de las 
monos y las plemos se usan como punto de opoyo, ci 11empo que lo 
otro mono va reallzando el tejldo 

Con las telas de ftbfa mas delgadas se reallza el remate de los 
extremes del ob)eto reallzondo un tejldo en diagonal. 

Pora flnallzar el ob)eto es necesarlo proporclonorle mayor rtgldez. 
paa esto se uso o1Ta fibre Hamada varlla, lo cuol se vo envoMendo y 
opretando olrededor de los arrnootes 

Despues de tejer la va111a o la estructura se aprle1a por ulflma ves 
todo el tejldo. 

Eloborodo todo el proceso se remata el borde dandole lo vuelta a 
los arrnantesy reallzando cortes con cuchllo. 



5. Conclusiones

• Se lograron establecer nuevos contactos para la elaboraci6n de mobiliario, con
tecnica y manejo de madera adecuados.

• Se corrigieron los muebles del ambiente de cocina y comedor de almuerzo a
nivel ergon6rnico, funcional y estructural.

• Se apoyo la producci6n de contenedores en Cerinza ensei'i.ando a las artesanas el
manejo de la .fibra de Gaita para la estructura de los arrnantes.

• Se dictaron pequefios talleres en Duitama de creatividad, en Nobsa de
Sensibilizaci6n acerca de Artesanias de Colombia y en Cerinza de Producci6n.

• Se realiz6 la cotizaci6n de 10.000 contenedores para empresa de cosmeticos y se
organiz6 la gente para desarrollar el proyecto.

5.1. Observaciones 

• En el taller de Nobsa el mobiliario de! ambiente de cocina no se alcanz6 a
terminar durante la asesoria, por ta! motivo se presentaron dificultades en el
producto al llegar a Bogota.

• En el taller de Merarte se trabajaron los muebles con madera de Acacia, la cual
por sus caracteristicas estructurales y de secado hacen que el material se tuerza y
presente variaciones en las dimensiones y el Diseflo, se recornienda usar madera
Pardillo.

• Las fichas de Productor Taller que no tienen productos, son contactos a tener en
cuenta para futuras asesorias, estos talleres pueden ser nuevos proveedores para
el trabajo de objetos en madera.

5.2. Recomendaciones 

• Hacer control de calidad siempre y cuando los talleres donde se desarrollen las
propuestas de Disefio cuenten con homos de secado o compren la materia prima
preparada para trabajar.

• En el caso del mobiliario revisar cada uno de los ensambles dentro de la
asesoria, en caso de incumplirniento por parte de! artesano en la entrega de los
productos durante la asesoria, no recibir esta mercanda Crear clausulas en lo
posible legales antes de los viajes para el desarrollo de las propuestas y crear
comprorniso en los artesanos en cuanto a la garantia del producto.



• Compra de lgir6metro para control de calidad y revision de humedad relativa de
las maderas.

• No hacer pedidos antes de! viaje del Disei'iador para alcanzar a corregir errores
y dificultades durante el proceso.

• En el caso de los contenedores para cosmeticos solicitados por el area comercial,
hacer el pedido con un mes de anticipaci6n.

• Tener en cuenta los talleres nuevos para el desarrollo de futuras asesorias ..
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