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1. INTRODUCCION

Este informe corresponde al proyecto Cordoba - Sucre, sub-proyecto No. 4, 

dirigido concretamente a la problematica del diseno de la cesteria produ

cida par los nucleos artesanales de Rabolargo y El Sabanal, corregimien -

tos del departamento de Cordoba. 

El objetivo de este trabajo es dar una vision clara de la actual situa -

ci6n de estos grupos artesanales frente a su comunidad, frente a los me -

dios y el proceso de producci6n, las alternativas de mercadeo, etc. A 

partir de este analisis, se centrara la atenci6n en las problemas y posi

bles soluciones que atanen al campo del diseno. Este abarca el manejo ad� 

cuado de recurses, el control de las caracteristicas formales, funciona -

les y esteticas del producto, las metodos de ensenanza del oficio a nue -

vos miembros de la comunidad; todo esto con miras a lograr una mayor agi

lidad en la producci6n de articulos de mejor calidad, lo que abre nuevas 

posibilidades de comercializaci6n de las productos, a mejores precios, lo 

que a la vez incentiva la participaci6n de la comunidad en la producci6n 

de artesanias. 



2. NUCLEO ARTESANAL

2.1. LOCALIZACION 

2.1.1. Rabolargo. 

(San Jose del Campana), corregimiento del municipio de Cerete - Cordoba, 

15 Km. al N. E. de la cabecera municipal por carretera destapada, dificil 

de transitar en invierno. 

2.1.2. El Sabanal. 

Corregimiento del municipio de Monteria - Cordoba, 6 Km. al N. E. de la 

cabecera municipal, por carretera destapada. 

2.2. TECNICA 

Los artesanos de la zona utilizan tres tipos de tecnicas en la elabora 

ci6n de la cesteria. 

- Tejido trenzado.

- Tejido plano.

- Rollo.

(Vease numeral 3.4.3.) 

2.�. CLASIFICACION

La cesteria es una actividad reciente en Rabolargo yen El Sabanal. Es -

tas comunidades, a pesar de tener la materia prima a su alcance, de darle 

ciertas aplicaciones, conocer algunas de sus propiedades,no trabaja la 
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cesteria coma tal, sino a partir de 1977, ano en que el Sena lleva a ca

bo un programa de capacitaci6n con este enfoque. Las dos comunidades han 

llegado a identificarse de manera especial con los procedimientos, los 

productos y el mercado propuestos por este programa. 

la facilidad con que se asimil6 la propuesta es consecuente con una tra

dici6n de tejedores hasta cierto punto latente, evidente en la decoraci6n 

de la ceramica y de la orfebreria sinuanas, que simula tejidos y aun mas 

en los trabajos que se encuentran hoy en dia en el resguardo: la trenza 

del sombrero 11 vueltiao 11 y la cesteria de Cerrovidales. 

El proceso de asimilaci6n ha sido efectivo, en la medida en que se han da 

do respuestas creativas frente al ·programa; nuevas soluciones al trata -

miento de la materia prima y al proceso de producci6n para hacerlo mas 

practice, sencillo y econ6mico. Poca a poco se ha ido convirtiendo en una 

fonna de vida, que juega un papel transfonnador en el desarrollo de la fa 

milia y de la comunidad. Por lo tanto podemos decir que esta adquiriendo 

un caracter de artesania popul�r contemporanea . 

• 

2.4. DESCRIPCION GENERAL 

En principio el curso de capacitaci6n se dicta casi exclusivamente entre 

las amas de casa; actualmente los talleres funcionan con un caracter fami 

liar, comandados generalmente par las madres (las que tomaron el curso), 

que con el tiernpo han ido involucrando a las d�mas miernbros de la familia, 

incluyendo nueras y yernos. Pero esta participaci6n es parcial en la may.Q_ 

ria de los casos; la gente nueva se ha especializado en determinadas fun

ciones o ha aprendido las tecnicas mas sencillas, pero la tecnica que m� 
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yores posibilidades tiene de comercializaci6n, par sus atractivos este -

ticos y par su resistencia, es el Rollo, que SOLAMENTE ES TRABAJADA POR 

LA GENTE MAYOR; su aprendizaje ha sido minimo, porque requiere de gran 

presici6n en su elaboraci6n. Esto implica el serio riesgo de que se 

pierda esta alternativa de trabajo. Las otras dos tecnicas, el tejido 

trenzado y el tejido plano, son del dominio de la mayoria. 

Posteriormente el Sena dicta asesorias a nivel de organizaci6n y merca -

deo, a partir de las cuales se organize, en Rabolargo, la Cooperativa 

Artesanal de Rabolargo, COOPARRA, que fracas6 por no cumplir con los r� 

quisitos necesarios, yen El Sabanal surgii el Grupo Artesanal GRANAL, 

que aun funciona legalmente. En las dos comunidades se mantiene este 

principio de grupo, a traves del cual comercializan sus productos. Al

gunas artesanas estan vinculadas a nivel individual a la Asociaci6n de 

Artesanos de Cordoba, ASACOR. 



2.5. COMPOSICION 

2.5.1. Rabolargo. 

Námero de Artesanos 20 

T A L L E R M I E M B R O 

florez Castilla Denis C. de Florez 

Jesús Flórez 

Jésus A. Flórez C. 

Claribel M. de F. 

Ma. Bernarda Espitia 

* Recolección de materia prima 
** Proceso de materia prima . 
*** Tejido trenzado 
**** Tejido plano 

R. m.p. 
P. m. p. 
T. tr. 
T. pl. 

Número de Talleres 10 Población 2 % 

R E L A C I O N A C T I V I O A O E S P E C I A l I O A O 

Patrón Coordina actividades del Rollo 
grupo. 

Coordina actividades del 
taller familiar. 
R.m.p.* - P.m.p. ** -
T.tr. ***- T.pl. *•** 
Ro 11 o. 
Ventas. 
Enseñanza. 

Esposo R.m. p. 

Hijo R.m.p. - T.tr 

Nuera P.m.p- T.tr.- T.pl. T. pl. 

Nuera P.m.p. - T.tr. 

\Jl 



T A L L E R M I E M B R 0 R E L A C I O N A C T I V I D A D E S P E C I A L I D A D 

Manuel Florez C. Hija T.tr. - R.m.p. T. tr

Ortiz Luna Buenaventura Luna Patron Coordina taller. Rollo en Iraca 
Ensena. 
T. tr. - T. pl. -

R. m.p. - P. m.p.
Tiene problemas de ca-
lidad.

Enelise Ortiz L. Hija T: tr. 
R. m.p. - P. m. p.

I 

Celmira Ortiz L. Hija R. m. p. - P. m.p. 0) 

T. tr. I 

Lopez Ma. Auxiliadora Lopez Patron Coordina el ta 11 er. Rollo 
Enseiia. 
T. tr. - Rollo.
R. m.p. - P. m. p.

Luz Helena Lopez Hermana T. tr.
R. m.p. - P. m.p.

--

Calderon Saad Nimia Calderon Patron Coordina. T. tr.
Enseiia. 
T. tr. - Rollo
R. m.p. - P. m.p.



---
11\LLER M I E M B R O R E L A C I O N A C T I V I O A O E S P E C I A L I O A O 

María Calderón . Hermana T. tr. 
R. m.p. - P. m.p. 

Saad Digna Saad Patrón Coordina Rollo 
T. tr. - Ro 11 o. 
R. m.p.- P. m.p. 

Sibaja Escobar Esperanza Escobar Patrón Coordina Rollo 
T. tr. -Rollo. (artículos peque -
R. m.p. - P. m.p. ños). 

,., Rafael Sibaja Esposo R. m.p. 
-....¡ 

Royeth Lina Royeth Patrón Coordina. 
T. tr. - Ro 11 o. 
Tiene problemas de 
calidad. 

Candé Ignacio Candé Patrón Coordina 
T. tr. - Rollo. T. pl. 
R. m.p. - P. m.p. 

Bruno Angela Bruno Patrón Coordina. 
T. tr. Ro 11 o. 
R. m.p. - P. m.p No teje últimamente 

Mary Mary Aprendiz 



Grupo de artesanas de Sabanal 

Grupo de artesanos Rabolargo 



2.5.2 El Sabanal. 

Número de artesanos 36 Número de Talleres 12 Población 2.4 % 

T A L L E R M I E M B R O R E L A C I O N A C T I V I O A O E S P E C I A L I O A O 

Vega Mercado Ignacia Y. Mercado de Patrón Presidente Granal. Cajas en T. pl. 
Vega. . -,,.' , ·.:. .. coordina actividades, 

del grupo y familiar. 
T. tr-Ttpl; Rollo 
R. m.p. 
Ventas. 

Ignacia Vega de A. Hija T. pl. -T. tr. . T. tr. (X) 

R. m. p. 

Nubia Vega Hija T. p 1 • - T. tr. 
R. m.p. 

María Vega Hija T.pl. -T.tr. 
R. m. p. 

Liney Vega Hija T.pl. -T. tr. 
Ro 11 o . - R. m. p. 

Leonidas Vega Hijo Pega cepa. 
Rivelea. 
R. m. p. 

Juan Vicente V. Hijo T. p 1 • - T. tr. 
Ro 11 o . R. m. p. 

-- ---------·-



--------------------.----------�------ -- - -----,------------1 

TA LL ER MIEMBRO R E L A C I O N A C T I V I D A D E S P E C I A L I D A D

�--------+-------------+-----------+------------ - - - - - -----1

Negrete Mercado 

Oviedo Miranda 

Candida Mercado de 
Negrete. 

Marcela Negrete 

Fabio Negrete 

Rugero Negrete 

Marceliano Negrete 

Juan C. Negrete 

Maria Negrete 

Cira Miranda 

Jose Antonio Oviedo 

Omar Dario Oviedo 

Patron 

Hija 

Hijo 

Hija 

Esposo 

Hija 

Hija 

Patron 

Hijo 

tlijo 

Coordina taller fa 
mi liar. 
T. tr. - T. pl.
Rollo. - R. m.p.
Ventas.

T. tr. - T. pl .
Rollo.
T. tr. - T. pl.

·r. tr. - T. pl.
R. m.p.

T.pl. - T. tr.

Pega cepa. 
Cose cajas. 

Pega cepa 

T. TR. T. pl.
R. m.p.-- Rollo.

T. pl. cajas
R. m.p. - P. m.p.

Pega, cose cajas. 
Vinchas Iraca.- R.m.p 

Rollo 

T. tr.
(bolsos)

Rollo 
{pata porido) 



T A L L E R M I E M 8 R O R E L A C I O N 

Vega Alarcón Inés María Alarcón Patrón 
de Vega. 

Denis V~ga Alarcón Hija 

Carmen Vega Alarcón Hija 

Carlos Vega Alarcón Hijo 

Rivera Arizal Armila del Carmen Patrón 
Arizal. 

Pelbi José Rivera Hijo 

Gloria Lucia Rivera Hija 

Narváez Osario Elvia Osario Patrón 

Delsi Narváez O. Hija 

Julia Helena Narváez Hija 

Arquímedes Osario Hermano 

Francisco Osario Hermano 
-~-

A C T I V I D A D 

T. tr. - T. p 1 . 
R. m.p. - Rollo. 

Cajas. -T. pl. 

Cajas.- T. pl. 

Cajas. 

T. tr. -T. pl. 
R. m.p. - Rollo. 

Cajas.- T. pl. 
R. m. p. 

Cajas. - T. p l . 

T. tr. - T. p 1 . 
R. m.p. - P. m.p. 
Rollo. 

Cajas. T. pl.- T. tr. 
Rollo. 

T. tr.- T. pl. 
Rollo 

T.tr.-T.pl. 
Ro 11 o. 

Rollo. Cose y pega cepa. 

.. 

' 

1 

1 

E S P E C I A L I D A D 

Rollo mixto 

' 

1 

~ 

o 



T A L L E R M I E M B R 0 R E L A C I O N A C T I V I D A D E S P E C I A L I D A D 

Pinto Alarcon Maria Lourdes Pinto Patron T. pl. - T. tr. T. pl.
Alarcon R. m.p. - Rollo.

Yanez Ange 1 a Georgina Yanez Patron T. TIL - T. pl.
R. m.p. - Rollo.

Bula Saez Catalina Bula Patron R. m.p. - Rollo Rollo 

Gomez Leyda del Carmen Patron T. tr. - T. pl.
Gomez. R. m.p. - Rollo.

Espitia Loira Espitia Patron T. tr. - T. pl.
R. m.p. - Rollo.

Yanez Ana Maria Yanez Patron T. tr. - T. pl. Caja cepa sin tejer 
R. m.p. - Rollo. composici6n lineal . 

Negrette Maria Cristina Patron T. tr. - T. pl.
Negrette. R. m.p. - Rollo.
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2.5.3. eabezas de los nucleos de artesanos. 

DENIS CASTILLA DE FLOREZ. (Rabolargo) 

Educaci6n : hasta quinto de primaria. 

Capacitaci6n : con el Sena : 

1. Artesanias - cesteria, 1977-1978.

2. Primeros Auxilios. 1979.

3. Cooperativismo, 1980.

4. Modisteria, 1981.

Socia de ASACOR. Asociaci6n de Artesanos de Cordoba. Elegida dos veces miem 

bro de la Junta Directiva de dicha Asociaci6n. (Como vicepresidente no eje.!:_ 

ci6). 

Particip6 en el "Seminario Nacional de pequeiios artesanos 11

, en 1981. Es es 

pecialista en la tecnica del rollo y tejido trenzado en enea. (Sobre todo 

trabaja rollo). 

Enseiia su trabajo, y asi ha capacitado a dos hijos. dos nueras y otras per. 

sonas de la comunidad. 

Selecciona y recoge cepa y procesa la materia prima. Se encarga del control 

de calidad y de las ventas del grupo artesanal. 

Particip6 en la "Primera jornada nacional de capacitaci6n para dirigentes 

artesanales 11 en 1986. 

Es una persona organizada, estricta y aprecia su trabajo. 
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IGNACIA YOLANDA MERCADO DE VEGA. (El Sabanal - GRANAL ) 

Educaci6n : hasta quinto de primaria 

Capacitaci6n: con el Sena: 

1. Artesania - cesteria, 1979.

2. Modisteria, 1980

3. Primeros Auxilios, 1982

4. Organizaci6n artesanal, 1982.

Desde 1982, presidente del Grupo Artesanal de El Sabanal, GRANAL. Socia de 

ASACOR, Asociaci6n de Artesanos de Cordoba. 

Especialista en la tecnica del rollo y el tejido plane; trabaja con menor 

regularidad el tejido trenzado. Selecciona, recoge y procesa materia prima 

(cepa). Es la principal encargada de las ventas junta con Candida Mercado 

y Cira Miranda. Tiene algunos problemas con artesanas, pues es conflictiva. 

MARIA CRISTINA NEGRETTE. (El Sabanal) 

Capacitaci6n : con. el Sena: 

1. Artesanias - cesteria, 1979.

2. Modisteria,.1980.

3. Primeros Auxilios, 1982.

Trabaja constantemente; la mayoria de sus productos las vende a GRANAL. 

Representa al grupo de artesanos que no esta asociado a ASOCOR ni a GRANAL. 

Domina todas las tecnicas. Selecciona, recoge y procesa materia prima . 
• 
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Artesana trabajando en su Taller 

Fibras secandose en el patio de la casa 



3. PRODUCCION

3.1. TALLERES 

Estos grupos artesanales no disponen de un lugar destinado exclusivamente 

a su trabajo. Necesitan un espacio ventilado, bien ilurninado, una mesa 

grande, condiciones con las que cuenta generalmente el comedor, cuya fun

ci6n se alterna con la del taller. El patio de la casa es utilizado para 

el secado de la rnateria prima y las habitaciones para su almacenamiento 

y el de los productos terminados. (Ver monografia Sabanal, numeral 3.2.1., 

M. C. Serje).

3.2. EQUIPOS Y HERRAM1ENTAS 

Para la recolecci6n y el procesamiento de la materia prirna son necesarios 

machete o cuch111o grande b1en af1laoos. 

Para la elaboracion del· producto son necesarios: 

Tijeras, cuchillas, ��ujas grandes de punta rorna, metro, aguias arandes de 

ounta curva, regla, puntillas, martillos, maquina de easer. (Ver cuadro 

No. 2). 

Matrices. 

Se elaboran en balsa o iobo, dos tipos de madera de la reoi6n, livianas y 

de facil tallado; por lo general son hechas por los miembros del grupo. 

La rnatriz se utiliza para dar forma a las piezas hechas en tejido trenza

do, o en la mezcla de este con el tejido olano. (Ver aplicaci6n de tecni-
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cas). 

Presentan fonnas y tamanos variados, segun la utilidad del producto. Cua

dradas y rectangulares para petacas, bolsos,y porta refractarias cilindri 

cas para papeleras, porta materas, etc. 

3.3. ·MATERIA PRIMA. 

3.3.1. Naturales 

3.3.1.1. El platano. 

Familia de las platanaceas. "Los platanos son grandes plantas herbaceas , 

vivaces, cuyo tallo es un rizoma o bulbo supterraneo, a partir del cual 

nacen las hojas, cuyas vainas encajonandose unas en otras, forman un esti

pite de unos tres metros de alto (en esta zona son mucho mas bajos), que 

presentan el aspecto de un tallo aereo. Las hojas de unos tres metros de 

longitud (mas cortas) y de color verde claro son muy anchas con un extre

ma redondeado y presentan un nervio central muy desarrollado ... Luego de 

dar fruto la planta perece por lo que el cultivador debe proceder a car -

tar el tallo aereo a ras del suelo dejando que una o dos de las yemas del 

tallo subterraneo se desarrollen para dar una nueva planta ... " 

"En algunas regiones las hojas de las platanos se utilizan coma alimento 

del ganado. De las hojas y el tallo se extraen fibras textiles con las que 

se elaboran tejidos y papel 11

• (Tornado de Nueva enciclopedia Larousse Ilus

trada, editorial Planeta).

El cultivo del platano es abundante en la region dado el clima y los sue -

las propicios. Algunos de las artesanos disponen de pequenos cultivos propios 
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L U G A R 

Rabo largo 

Sabanal 

T E C N I C A 

Rollo 

Tejido trenzado 

Tejido plano 

Trenza de cuatro 
puntas 

Rollo 

Tejido trenzado 

Tejido plano 

M A T E R I A P R I MA 

Cepa de plátano 
Ira ca 
Hojas de c·orozo 
Palma de vino 

Enea 

Cepa de plátano 

Cepa de plátano 

Cepa de plátano 
Hoja de plátano 
Ira ca 

Cepa de plátano 
Ira ca 
Enea 

Cepa o enea 

E Q U I P O H E R R A M I E N T A 

Aguja grande 
Tijeras 
Metro 

Matriz de madera {jobo o balso) 
Puntillas 
Martillo o similar 
Tijeras 
Aguja grande 

Aguja pequeña común 
Tijeras 

Máquina de coser 

. . Aguja grande 

Matriz en balso 
Matriz en triplex 
Puntillas 
Martillo o similar 
Aguja grande 
Tijeras 
Metro 

Matriz 
Puntilla 
Marti 11 o 
Aguja -Tijeras 

n 
e 
)> 
o 
::0 
o 

:z 
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N 

...... 
m 



Proceso de recolecci6n de la cepa en Rabolargo 

Cultivo de Platano 
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L U G A R T E C N I C A M A T E R I A P R I M A 

Tejido plano 
sezgado Cepa 

Cart6n 
Engrudo 
Ira ca 
Nylon 
Barniz 

Trenza de cuatro Enea 
puntas Cepa de plátano 

M A T E R 1 A P R I M A TERRENO O B T E N C I O N 

Cepa de plátano Húmedo y firme Cultivo propio o ·ajeno 

Cepa de plátano Húmedo y finne Cultivo propio o ajeno 

Hoja de plátano Húmedo y finne Cultivo propio o ajeno 

Enea Cenagoso Silvestre 

Ira ca Cenagoso Silvestre o cultivada 

Ira ca Cenagoso Silvestre 

Corozo Húmedo y fi nne Cult. (con otros fines) 

p Palma de Vino Húmedo y finne Silvestre 
--

E Q U 1 P O 

Aguja grande 
Regla 
Metro 
Lápiz 
Tijeras 

Aguja común 
Tijeras. 

E S T A D O 

Tronco húmedo 

Seca 

Seca 

Verde y seco 

Cogollo y madura 

Cogollo y madura 

Maduro 

Maduro 

H E R R A M I E N T A 

L U G A R 

Rabo largo 

Sabana 1 

Sabanal 

Rabolargo y 
Sabanal 

Rabo largo 

Sabanal 

Rabo largo 

Rabo largo 
----·---

-.. . 
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lo. Se retiran las capas secas 2o. Desbaste 



3o. Se limpia el tejido interior 4o. (cara exterior) se lleva a secar 
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o rrecurren a los cultivos vecinos.

Son utilizadas coma materias primas para la cesteria la hoja y el tallo del 

platano. Para la obtenci6n de la materia prima es necesario tener en cuenta 

el desarrollo de la planta, que tiene tres etapas : el deshoje, el destron

que, y el deshije. 

El deshoje se realiza a medida que las hojas van completando su ciclo de 

vida, hasta el momenta en que se da el_ gajo (fruto), este se corta cinco 

dias despu�s de la luna llena, enseguida se pasa a la siguiente etapa, el 

destronque. (Solamente nos ocuparemos de estas dos, porque en ellas se ob

tiene la materia prima). 

El tallo se corta inmediatamente despues de la recolecci6n de los racimos 

si es verano, en invierno uno o dos meses mas tarde para evitar heridas y 

la entrada de plagas en las hijos o yemas que quedan. Se deja desaguar va

ries dias {aproximadamente ocho). Del tallo cortado se pueden separar una 

a una las vainas que lo confonnan� obteniendo asi penca humeda. Las vainas 

o pencas son una especie de cojin largo que encierra entre dos membranas

un tejjdo esponjoso que almacena agua. Cuando esta humeda .(previamente e -

liminado el exceso de agua), las dos membranas son facilmente separables, 

obteniendo dos fibras de calidades y caracteristicas diferentes. Una delg� 

da "maleable" y resistente, cuya cara exterior es lisa y brillante, y cuya 

cara interior presenta al desprender el tejido esponjoso una textura de fj_ 

bras entrelazadas perpendiculannente. 

La otra es alga mas "gruesa", flexible pero menos maleable, cuya cara ext� 

rior es lisa mate y la interior presenta fibromas paralelos verticales 



Preparaci6n de la fibra en Rabolargo 

Recorte con tijera 

Bola lista para almacenar 



Preparaci6n de la cepa en el Sabanal 

Separaci6n de las membranas 
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muy unidos. 

Despues del secado de esta penca humeda se obtienen materiales de color 

blanco hueso uniforme que eventualmente presentan vetas naturales de cola

res mas oscuros. 

En El Sabanal se recoge la materia prima (hoja y penca) en la etapa del 

deshoje. Inmediatamente se clasifica par color. 

De la hoja se apatta el nervio central que es grueso y flexible. El limbo 

es delgado, maleable y resistente. Presenta tones uniformes que van de un 

acre fuerte al castano oscuro. Se corta en tiras de dos dedos de ancho en 

el sentido de la fibra de la hoja. Se almacena en pequenos atados clasifi

cados par color. 

Cuando la penca se extrae en esta etapa, ya ha comenzado a descomponerse 

y presenta las siguientes caracteristicas : 

lo. Manchas variables (par que el secado no es uniforme) dentro de una am

plia gama de tones amarillos y marrones 

2o. Las dos membranas y el tejido interno de cada penca se incorporan de 

tal manera que es casi imposible separar las membranas, par lo tanto se 

adquiere poca fibra 11maleable 11 • 

La recoleccion se hace a medida que se va necesitando, pocas veces almace

nan, eventualmente se guarda en cajas, en forma improvisada. 

En Rabolargo se recoge la penca despues del destronque, las dos membranas 

al secarse se angostan de 10 e 12 ems. , que es su ancho original, a 4 o 

5 ems. Cuando las fibras se secan, se clasifican par color y utilidad (ma

leable para rollo, gruesa para tejido plane), se recortan en tiras de dos 



La Iraca 

La Planta Artesano recortando el cogollo 



E 1 cogo 11 o 

Se sacude .•• 



- 20 -

dedos de ancho mas o menos y se almacenan en bolas o madejas envueltas 

en plastico que cuelgan lejos de la humedad y de los animales (rat6n, 

cucaracha, etc). 

La materia prima extraida del platano, que se procesa controlando su 

secado desde el comienzo y se aisla de la humedad, se conserva mucho 

tiempo. 

3.3.1.2. La Iraca (Carluclovica plicata) 

Familia ee las ciclantaceas. Nombre vulgar Jipi-japa, lucaica, palmi

che, rabiahorcado, murropo ) nativo de America. Planta de tallos sarmen

tosos y hojas palmeadas. De los cogollos se obtienen tiras finas, fle

xibles muy tenaces. Se emplea para hacer sombreros, petacas, etc. 

La iraca es una planta silvestre, que crece en terrenos pantanosos. En 

epoca de invierno se dificulta su recolecci6n, sin ser imposible. Para 

obtener la fibra de iraca se cortan las cogollos (la hoja sin abrir), se 

hace un doblez suave para abrirlo y se sacude de �anera que la palma se 

abre y se puede separar en tiras completas independientes, (La hoja ya 

abierta en la mata es una unidad) , se cierra de nuevo, se enrrolla en un 

atado y se pone en agua hirviendo con sal, o soda para que blanquee; lue-

. go s� enjuaga con �gua fresca buscando sacar residuos del pigmento verde, 

y se pone a secar al sol colgada en cuerdas, un dia, si es verano, dos o 

tres si es invierno. Se almacena en las habitaciones de la casa, clasifi

cada par tamanos. 

3.3.1.3. La Enea (Typha latifolia) 

Familia de las tifaceas.Nombre vulgar espadana, nea, anea, junco. Planta 
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perenne, con rizomas reptantes subacuaticos y tallos aereos erctos hasta 

2.5 m de altura. Las hojas son gruesas y planas de la 2 ems. de anchura. 

Crece en los margenes de lagos l pantanos. Una sola planta alcanza gran ex 

tension. Con ella se hacen esteras y enjalmas. 

Su recolecci6n se puede hacer en cualquier epoca del ano, sin embargo es 

preferible en verano, cuando el terreno no esta muy empantanado y la fibra 

corre menos riesgos de descomponerse. Se cortan los tallos por la parte i� 

ferior, y lo ideal es no tumbarlos enseguida sino dejarlos desaguar unos 

tres dias antes de rec_ogerlos. Esto tiene varias ventajas. Para el transpor_ 

te la fibra pesa menos, ocupa menos espacio y se evita el maltrato y la 

descomposicion durante· el secado posterior. Par lo general esta precau -

ci6n la toman los artesanos que recolectan la enea para uso propio. Los 

que la recolectan para la venta la llevan inmediatamente despues del cor-

te, ya que la venden de acuerdo al volumen. Para el transporte la fibra 

se reune en atados de una brazada aproximadamente. El secado varia de a -

cuerdo con el momenta en que fue recogida. Sise han dejado desaguar antes, 

los atados no se desbaratan y se dejan parados al sol. Si estan sin desa -

guar, es necesario acostar el atado, abrirlo y esparcir las fibras sabre 

una superficie plana, aireada y aislada del suelo, removerlos continuamen

te de manera que todas se expongan al sol uniformemente. 

El punto 6ptimo de secado es aquel en que la fibra retiene alga de humedad, 

esta flexible y no se quiebra en el momenta de trabajarla. Se ata si esta 

suelta y se guarda bajo un alero protegida del sol y de la lluvia, "guind� 

da 11 (colgada) o sobre estantes. 



La Enea 

..• Despues de la recolecci6n 



las atados se deJ·an secar al sol 

Enea preparada para ser tejida 



Corozo 

Cepa e Iraca secandose 



Cepa seca 

Limbo de la hoja 

Manchas de la Cepa 
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3.3.1.4. Otras Fibras. 

- Hojas de corozo.

- Hojas de palma de vino.

Son fibras con caracteristicas similares a las de la iraca madura,procede_!! 

tes de plantas silvestres que se dan en la region presentando variedad de 

uses,, ( construcci6n de paredes, cercas, /los troncos/) y come fibras au 

xiliares para la cesteria ( las hojas ). 

(Veanse CUADRO No. 2 y CUADRO No. 3) 

3.3.2. MATERIAS PRIMAS NO NATURALES 

3.3.2.1. Carton. 

Car.ton corrugado. Lo sacan de las cajas utilizadas para empacar mercancia. 

Lo compran en los almacenes o tiendas de Monteria, generalmente a un alto 

costo. 

3.3.2.2. Pegante. 

Puede ser colb6n o engrudo. El colb6n lo compran en Monteria, el engrudo es 

de preparaci6n casera; se ralla la yuca, se desagua y se deja al sol uno o 

dos dias. Cuando la harina ;e seca se prepara el engrudo. 

3.3.2.3. Barniz Transparente. 

Comprado en Monteria. 

3.3.2.4 Hilo. 

Hilo de coser comun; comprado en Monteria o Cerete. 
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3. 3. 2. 5. Ny l on .

Nylon de easer costales, de un diametro de aproximudamente 2 6 3 mm. 

Lo compran en Monteria o lo sacan de costales o empaques que lo traigan. 

(Ver CUADRO No. 2 y CUADRO No. 3) 

3.4. TECNICAS 

La producci6n de cesteria de las nucleos artesanales de Rabolargo y El Sa

banal esta basada en tres tecnicas principales: el rollo, el tejido plane 

y el tejido trenzado; para acabados la trenza de cuatro cabos y las ribe

tes. 

Su proceso·· de asimilaci6n ha side diferente dentro de cada comunidad,· por 

esta raz6n primero explicaremos el procedimiento de una forma escueta y lu� 

go hablaremos de la aplicaci6n en cada grupo, de acuerdo con la utiliza -

ci6n de la amteria prima, los cambios de la estructura original, las jue -

gos con el color, etc. 

3 . 4 .1. El Ro 11 o . 

Requiere fibras con·:tres caracterfsticas diferentes de acuerdo con su fun

ci6n : para envolver, para el alma, para easer. 

- "Para envolver". Se utiliza la membrana "maleable 11 de la cepa del plata

no o el limbo de la hoja, debe ser una fibra flexible, resistente a la ten 

si6n, suave, de dos centfmetros de ancho aproximadamente. Se debe poder 



Centro de rollo base circular (Rabolargo) 

Centro de rollo base ovalada (Sabanal) 



Cordon para el Rollo 

Comienzo del rollo 
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eptorchar sin quebrarse. 

- "Para el alma". Las fibras deben ser gruesas, abultadas, largas, resis

tentes, flexibles, manejables; se utiliza la iraca madura, palma de corozo, 

de vino, nervio de la hoja de platano y residuos de penca seca y enea. 

- "Para costura". Se utiliza el hilo extraido del cogollo de la iraca que

es flexible, suave y resistente a la tension. 

Las herramientas necesarias son �gujas grandes y tijeras. 

La tecnica del rollo esta basada en la elaboraci6n de un Onico cordon que 

se dispone en fonna de espiral y modela la pieza. La fonna de esta s·e de

tennina durante la elaboraci6n. No se recurre a moldes, y el ensamblaje 

de piezas independientes es eventual. (Ver numeral 3.5.) 

Las piezas pueden presentar base circular (Fig. 1), ovalada (Fig. 2) o sin 

fondo (F_ig.3). 

La fonna de las paredes se determina segOn el uso del cordon; (Figs. 4, 5, 

6) lo que permite infinidad de variaciones.

El cordon va ligado con una pu�tada visible en el exterior yen el interior 

de la pieza. 

La elaboraci6n del cordon no precisa de otra herramienta diferente a las 

manos del artesano. Se forma un manojo lo mas largo posible de fibras "pa

ra el alma", tantas como sea necesario para obtener el grueso deseado del 
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cordón. Se emparejan de un lado, que será el cabo inicial. Esta punta se re 

cubre con la cinta (fibra 11 para envolver 11
) y se procede a cubrir con ésta 

el alma del cordón. (fig 7): · 

c. 

o. 

La cinta se va enrrollando dejando su cara más lisa en el exterior, y bus

cando pisar los bordes a cada vuelta, de manera que el alma no sea visible 

nunca, lo que evita el maltrato de la cinta y laasegura~ Cuando sa acaba u 

na pieza de cinta se busca que el empate quede cubierto de modo que se as~ 

. gure y no sea visible al terminar el producto, ni queden puntas levantadas. 

Las fibras del alma van siendo reemplazadas a medida que se acaban, de mo

do que se mantenga uniforme el grosor del cordón ... Una vez elaborado el 

cordón, cuyo largo puede aumentarse en caso de que la pieza lo exija, se 

procede a la realización de ésta, empezando siempre del centro hacia afue-

ra. 

En este punto, se requiere de una aguja grande de ojo amplio, y de la fi -
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bra 11 para coser11

, delgada que hace las veces de hilo. Dependiendo de la for 

ma de la base (circular, ovalada) se empieza a envolver el cordon sabre si 

mismo y del cabo inicial hacia afuera (Fig. 8). 

La puntada{Ver esquema Figs. g y 10) cumple una funcion practica, (unir 

los rollos para dar cuerpo a la pieza), y una funcion estetica, coma el mas 

sino el unico importante elemento decorative en esta tecnica. 

Al terminar la pieza se debe buscar que las paredes queden de la misma al

tura. Esto se logra adelgazando el cordon gradualmente hasta el final y bus 
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cando que este punto coincida con el momenta en que se empez6 a subir de 

la base a 1a pared, de manera que la cantidad de vueltas del cordon sean 

las mismas en toda la pared. (Fig. 11) 

Aplicaci6n. 

control �lium de. 

lo 'f'Or<2.d . 

- Materia prima.

"Para alma" Nervio de la hoja,E1·sabanal 

Iraca madura, nervios iraca. Corozo. Palma de vino, Rabolar 

. go. 

"Para envolver" 

"Para coser 11

Hoja y cepa 11maleable 11

, El Sabanal. 

Cepa 11maleable 11

, Rabolargo. 

Hilo de iraca (cogollo) El Sabanal y Rabolargo. 

Procesamiento en busca de soluciones para almacenar y evitar el deterio-



Rollo con alma sin envolver 

Cadeneta 



ro, Rabolargo. 

- Puntada.

Saturada : El Sabanal 

Contraste con cordon : El Sabanal. 

- Color.

Gama y contraste, El Sabanal. 

Color tlaro, Rabolargo. 

Brillo (laca-barniz) El Sabanal. 

- Estructura
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Ensamblaje de piezas, El Sabanal. ( Figs. 12 y 13 ). 

ti� 17.. 

Fonnas externas a la pieza basica. Fig. 14 
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Alma sin envolver y costura en cadeneta, Rabolargo. (Fote ) 

3.4.2.A Tejido Plano. 

Es una de las tecnicas mas comunes en el tejido artesanal. Se conoce coma 

tafetan yes el principio elemental para ligar hebras perpendiculares y o.Q_ 

tener una superficie. 

Fig 15 

El tejido plane se basa en cruzar las hebras horizontales con las vertica

les una a una. (Fig. 15) 

Una variacion del tejido plane es el diagonal que consiste en que el cruce 

de las hebras es de dos en dos desplazada una a una en sentido diagonal. 

(Fig 16). 



Te ··ct Jl. 0 plano 

Tejido plano sesgado 



Costuras 

Costura con Iraca Costura con Cepa 
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I 11 I I 11 

-

-

-

-

1/ I I\ \ 

Para esta tecnica en la cesteria se utilizan fibras consistentes, planas, 

manejables, (cepa 11 dura 11 y enea) y se requiere de un soporte donde se fi

jan las primeras fibras a partir de las cuales se comienza el trabajo. 

(Fig. 17). 

• • 

"Fi'3 17

Las herramientas .1 que se ut, izan son: tijeras, martillo, puntillas,aguja,

hilo comun. 
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Las superficies tejidas con cualquiera de las variaciones de tejido plano 

necesitan terminados o remates en los bordes para evitar que se salgan las 

fibras de los extremes y se desbarate el tejido. (Ver Tecnicas anexas 3.4. 

4.) 

Aplicacion. 

- Materia Prima

Cepa procesada "gruesa 11

, Rabolargo. 

Cepa seca incorporada sin preparar, El Sabanal. 

Utilizacion de materias primas no naturales: carton - barniz - engrudo -

boxer - colb6n, etc, El Sabanal. 

- Color

Manchas - gama, El Sabanal. 

Impecable hueso, Rabolargo. 

- Estructura del tejido

Tradicional - sencillo - Rabolargo y El Sabanal. 

Sesgado, El Sabanal. 

Diagonal, Rabolargo. 

- Estructura del objeto

Ensamblaje de piezas, El Sabanal. 
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- Ribetes 

El Sabanal, Rabolargo. (Fig. 38) 

- Trenza cuatro cabos

El Sabanal, Rabolargo. (Fig.36) 

La tecnica mas utilizada en El Sabanal es el tejido plano 1
1sesgado 11

• (Fig. 18) 

3.4.2. B. Tejido plano 11sesgado 11

Frg 1S 

Materia Prima 

Carton corrugado, cepa de platano 11gruesa 11 o 1
1incorporada 1

1• (Cortada en ti 

ras de 2 cm. de ancho aproximadamente), engrudo casero, hilo de iraca o ce

pa. 



Elaboraci6n del tejido piano sesgado 

.•. Se recubre el carton con cepa •.. 

.•. Se ribetean los hordes .•. 



.Se envuelve una cintilla con cepa "maleable" •.. 

... Se cose la cintilla a la tapa 
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Procedimiento 

lo. Se recortan piezas de carton de tamanos preestablecidos (base, tapa, 

paredes). 

2o. Se p_egan dos tiras de cepa de platano "gruesas" (diagonales). (fiq i9) 

3o. Se recubren varias superficies en fonna simultanea con est·e tejido. 

4o. Se recortan las sobrantes de cepa. 

So. Se recubren las caras posteriores del carton, idem 3o. 

60. Se recortan sobrantes.

7o. Se ribetean los bordes de cada pieza. (Fig. 37) 

80. 6a ensamblan las piezas par media de una costura en iraca. A la base se

pegan las paredes; luego se unen las aristas fonnando el cuerpo de la

petaca.

9o. Se cortan tiras de carton delgado (2 o 3 ems. de ancho) midiendo el lar 

go en torno al cuerpo de la petaca. 

10. Se recubre la tira con cepa "maleable" (coma se hace el cordon del ro-

110)
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Como las extpemos se empatan queda una argolla forrada (Fig. 20). 

11. Se une la pieza de la tapa con la argolla apoyando sabre el cuerpo de

la petaca. La costura se hace con hilo de iraca.

El tejido plano es utilizado tambien en la elaboraci6n de abanicos; la fa

bricaci6n es igual. La superficie tiene fonna de coraz6n y las bordes van 

en trenza de cuatro cabos con puntas (Fig. 36) unido con costura a mano 

con hilo de easer comun. 

Se puede decir que el tejido plano se ha utilizado coma elernento decorati-

vo puesto que no es parte estructural de los productos, funci6n que curnple 

el carton. Esto ha pennitido disociar el tejido en si del objeto. Un ejem

plo de esto son las cajas elaboradas pegando tiras paralelas de cepa de to 

nos diferentes en sentido diagonal. (Fig. 21) 



Tejido trenzado 

Matriz para costurero (Rabolargo) 

Base radial (Sabanal) 



Bases tejido plano sencillo -tejido radial 

Base reticular (Rabolargo) 
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.4.3. Tejido Trenzado 

:sta tecnica ha sido utilizada en la cesteria de las mas diversas regiones 

lesde tiempos inmemorables. 

ie requiere de una matriz (originalmente cilindrica), fibras largas flexi -

1les, resistentes a la tension, (enea, iraca, cepa) de un ancho mas a menos 

1niforme a eventualmente clasificado segun du uso (para la trama a para la 

1rdimbre). 

ie empieza par cortar las fibras de la urdimbre (armadura) de un largo alga 

1ayor que la suma del diametro de la base y dos veces el alto de la pared de 

la pieza. (Fig. 22) 

I I 

Se distribuyen radialmente sabre la base de la matriz, generando angulos i

guales, fijandolas en el centro (cruce) con una puntilla. (Fig. 23) A par -

tir de esto, se toman dos fibras de trama una pasa par debajo de la fibra 

de la urdimbre que ha sido clavada en primer lugar y la otra ,ra encima. 



Utilizando diferentes fibras 

Decoraci6n con urdimbre y gama de color 
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Se cPuzan a lade y lade abrazandola; se precede igual con las fibras siguie_!l 
I 

tes , avanzando el tejido en espiral cuidando de mantener la abertura de las 

angulos. (Fig. 24) 

"Fi
':} 

Z.5
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Al llegar al borde de la base, se doblan las fibras de la urdimbre sabre 

las paredes de la matriz; en este punto el tejido debe ser tupido de mane

ra que no queden huecos entre la base y la pared. (Fig 25) 

Las fibras de la trama deben ser remplazadas a medida que se terminan. Pa

ra el empate se coloca el remplazo par debajo de la que se esta acabando, 

se continua nonnalmente el tejido unas dos o tres puntadas y luego se cor

ta el residua de la hebra anterior. 

Se concluye la trama cuando se ha completado el ciclo de la espiral de ma

nera que la altura sea la misma en toda la pared. Para el remate tradicio

nal de los hordes se dobla cada cabo sobrante de la urdimbre sabre el lama 

de la pared par encima del cruce de la trama, se mete par donde viene el 

siguiente caba y se corta. Las puntas deben quedar visibles en el interior 

de la pieza. (Fig. 26) 

Aplicaciones. 

- Materia Prima

Enea salamente, Rabolarga. 

Enea, cepa, iraca, El Sabanal. 

- Estructura

Combinaci6n de tecnicas base tejida plane (Fig. 17) pared tejido trenzada 

(Fig. 25). 

Base radial (Fig. 24), El Sabanal. 
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Base reticular * (Fig. 35) no importando la forma de la base, Rabolargo. 

Base reticular solo en base con forma de rectangulo, El Sabanal. 

La urdimbre paralela sin tejer, El Sabanal y Rabolargo. 

Urdimbre entre cruzada (Figs. 27 y 28) 

f,�Z7 'Fi
<] 

28 

Cambio en la direcci6n de los cruces de la trama (Fig. 2�) 

"f"c9 29

* La utilizaci6n de matrices de base rectangular ha hecho necesaria una mo
dificaci6n significativa en la tecnica original.
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- Color 

Utilizaci6n de gamas de color dadas por las diferentes materias primas. 

Sabre un borde de la base de la matriz se clavan dos hebras de trama; en 

media de ellas se pasa una hebra de urdimbre, se hace el primer cruce y COD_

tinuan hasta cubrir toda la superficie de la base de hebras de urdimbre, 

(Fig. 30). 

Las hebras de trama se convertiran en hebras de urdimbre en las paredes de 

la pieza, y su largo esta calculado a este efecto. El resto del proceso es 

nonnal. 

3.4.4. Tecnicas Anexas 

Estas son utilizadas para el acabado de los objetos realizados en tejido 

plano o trenzado, ademas son un elemento decorativo (sabre todo la trenza 

de cuatro cabos). (Fig .. 31) 
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La trenza de cuatro cabos con punt.as se elabora a partir de dos fibras pla

nas largas cruzadas dobladas en angulo de 60° dejando cuatro cabos a partir 

de las cuales se hace el trenzado segun los dobleces y los cruces entre las 

fibras : se colocan dos trenzas una en cada cara del borde de la superficie 

y se cosen con aguja, a mane o con maquina de easer .. 

Ribetes. 

El principio del ribete es recubrir un borde con una cintilla doblada sabre 

su lomo y cosida con una hebra de tal manera que sea un remate. 

Se utilizan dos tipos de ribete, uno en que la hebra esta abierta (Fig. 32) 

y otro en que la hebra se retuerce y queda coma un hilo, entonces se hace 

la puntada cadeneta (Fig. 33). 



- 42 -

Manija - Cuerda 

Utilizada para las calgaderas de las balsas y carteras. Son hebras retor

cidas sabre si mismas (Fig. 3�). 

h 



d 4 cabos Trenza e 



Cepa 11maleable 111 , iraca, enea, cuerda. 

Artesana cosiendo la cuerda de un bolso 



3.5. LOS PRODUCTOS 
PETACAS Y ROPERO 

r· 
1 : 
\ 1 

Cuerpo 

~-.. 

. 1 1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

!,~ 

Dimensiones 

h = de 15 cm. a 50 e~· 

L Rabolargo - Sabanal 

Base 

\ 1 

~ 

~ 15 cm. a 50 

Rabolargo - Sabanal 

Tapa 

A 
G) n Jf1 
0) 

B CiF--- -~ n fiJ 
e 

_/ 
::.OI.t:: 

:'-... ..¡::. 
w 

o 

A Rabo largo 

B Rabolargo Sabanal 

C Sabanal 

o Rabo largo 
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Cofre circular 8X16 cm 

Ropero barril 40XSO cm 60 cm barriga 



PECAS - ROPERO - CANASTOS 

Dimensiones 
h = de 15 a 50 cm. 

~ de 15 a 50 co. 

; combinaciones 

Rabo largo Sabanal 

h = varias 

~1 boca 

~2 base 

~ 1 mayor ~ 2 

Rabo largo 

h = varias 

~ 1 mayor 

Rabo largo 

~ - 2 

~ 
~ 







Dimensiones 

h = varias h = varias 

~ 1 = ~ 2 ~ 1 mayor 6 2 

Rabo largo Rabolargo - Sabanal 

h = varias . 

~ 1 menor ~ 2 

Rabolargo - Sabanal 

.¡::::. 
U1 



8 X8 cm Florero 9, 



Panera 27 X 30 cm base 5 cm h 

Panera - pata con tres paticos 



BANDEJAS Y CANASTILLAS (con o sin tapa ) 

Cuerpo 

A ~ ~ 

B ~ 

e ~ 

Dimensiones 

h = de 2 a 10 cm. 

0 1 de 15 a 40 cm. 

~ 2 de 15 a 40 cm. 

Base 

L 

:f. 

A 01 = 02 

(L,l)1 = (L,l)2 Rabolargo- Sabanal 
B 0 1 mayor 0 2 

(L,l) 1 mayor (L,l) 2 Sabanal 

e 0 1 mayor 0 2 
(L,l) 1 mayor (L,l)2 Sabanal 

~ 
0'1 



EL SABANAL 

Tecnica : Rollo Materia Prima Cepa " maleable" , vena de la hoja, Iraca 

Porta materas 24X24 

Columna 32XSO cm 7 cm boca 
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Petaca 16Xll cm 

Tecnica Tejido plane sobre matriz materia prima: "Cepa dura" 



Petaca 14X8,5 base X 8 cm h 

t . · C "d " ma eria prima epa ura 

tecnica tejido plano sesgado 

t 



Dimensiones 

h de 10 a 20 cm.
¢ 5 6 15 cm

b = L x 1 de 10 a 20 cm. 

Sabanal. 



Materia Prima Cepa 

Sobre 11X85 cm foto roger SERPA 



El Sabanal Productos caracteristicas 

Abanico 20X25cm. 
/ . 
- ./ 

Materia prima Enea, Engrudo,Cart6n y Laca. 



VARIOS 

CARTERA SOBRE 

Dimensiones 

b = de 10 a 20 cm. 
h = varias ( 3.b) 

Ra~olargo 

ABANICOS 

.. 

Sabanal 

U'1 
o 
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RABOLARGO Tecnica Tejido trenzado sobre matriz 

Bolsa 

Materia Prima Enea 

Boca 37Xl0 cm 

altura 30cm 



29X18X4 cm 

26X15.5 X4 cm 



PETACAS - COSTUREROS (Base circular) 

t··----·····----····1 --. --. --. --¡, 
1 

Juego de tres piezas ( .......... -~ . --- -

l. Tapa ~ 24 cm. 
h 3.5 cm. 

Base ~ 22.5 cm. 
h 4.5 cm. 

01 
N 

2. Tapa ~ 21.5 cm. 
h 3.0 cm. 

Tapa r/J 19 cm. Tapa ~ 12.5 cm h = 19 cm. 
h 4 cm. h 3.0 cm r/J 1 = 22 cm. 

Base ~ 20.5 cm. 
h 4.0 cm. 

Base r/J 18 cm. Base ~ 11.0 cm r/J 2 = 18 cm. 
h 8 cm. h 15.0 cm. 

3. Tapa ~ 17.0 cm. h = 5 cm. 
h 3.5 cm. 

Base r/J 15.5 cm. 
h 5.0 cm 

r/J 1 = 10 cm. 
r/J 2 = 3 cm. 

Rabo largo Sabana 1 Sabanal Sabanal 
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Bolso boca 46Xl5 

base 36Xl5 

altura 26 cm 



'22. ZZ/ 



BOLSOS RECTOS 

1. 

2. 

h = 

b = 

h = 

b ·-
- -

34 

35 X 

25 
30 X 

Sabanal 

cm. 

17 cm. 

cm. 
15 cm. 

PORTA REFRACTARIAS 

Juego de cuatro piezas 

1. base 38 x 25 cm.

2. base 35 x 22.5 cm.
3. base 29 x 18 cm.

h = 4 cm. 

4. base 26 x 15.5 cm.

Rabolargo 

CAJA 

h = 9 cm. 

base 16 x 11 cm. 

Sabanal 

<.11 

(...) 



BOLSOS 

1. h = 26 cm.

boca 46x 15 cm.

base 36x 15 c11.

2. h = 20 cm. 

boca 37x 10 cm. 

base 27x 10 cm. 

h = 30 cm. 

boca 37 x 10 cm. 

base 27 x 10 cm. 

Rabolargo 

' 
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4. COMERCIALIZACION

Los artesanos de estos dos nucleos artesanales tienen las rnisrnas lineas de 

rnercado : 

1. Ferias Artesanales 2 o 3 al aAo, �rganizadas por ASACOR, Asociaci6n de 

Artesanos de C6rdoba. 

2. Floristeria en Medellin.

3. Monteria : Ernpresas Pub l i cas.

Alrnacenes de Artesanias. 

Alrnacenes de venta de matas. 

Oficina de Fomento y Turismo en temporada del reinado y sal 

dos de las ferias. 

4. Cl ientes que l legan al 1 ugar en busca de sus productos.

(Ver rnonografia, Maria Cristina Serje). 
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5. PROBLEMATIC:\

La impcrtancia de la artesania cc.mo media de vida dcbe ser ::e.riam�rite r-sti

mulada y c�nal izada, ;a que ofrecs una alternativa clara y i��tible de sub

sistencia para ec;tas comuni<ladcs en las que la p(;!.;l2cifn fh),31,te r::presen

ta a la gran m;;;yoria en epncas largas del tlnn, .c..:ando le principal fuente 

de trabajo, L:i ;3gri::•1ltura, requiere cada \ez mP.nos personal, ya que solo 

hay dos cosechas al aRo y las terrenos de cultivo se han ido transformando 

en terrenos de ganaderia. Los medics de 5- _istencia a las que se recurre 

hoy en dia carecen de estabilidad, de ma.1era que reprE..�·..:nt�n solo solucionec; 

inmediatas a las necesidades de la poblaci6n, lo que im . . 
· .ri desarrnl ln 

cultutal, economico y social real. 

La artes?1l·. :i represen ta en cs te morner. i:..) una c;r, I !JC j 6.i ,�n f.:,' �- n(: .:i. 

El objet··. de las asesorias al , • f·•;ano debe ser el de locyar i,n1;i i,:�ir s,.,

bre cstas 1ctividades un c:'3r5cter d� i-espuesta inte,�1·;.Jl a sus p·-..:.ul•�'i-.'5 

io que requiere (y defi,1e ;::i la vez) ·_r. · -J-:>v�1 enfoq11e .,,:

y sus i�pl icaciones para los nGcleos �ls���-

Las �r0�uestas pla�t�Jd�� 

C j Or. 
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Basicamente, la raiz de los problemas de producci6n, (recolecci6n, trata 

miento, almacenamiento de la materia prima), de diseAo (correcta util iza -

ci6n de recurses estetica y tecnicamente) parten de deficiencias en la org� 

nizaci6n interna de los grupos. 

Es necesario crear, tanto entre los miembros actuales come entre los poten

ciales de estos nucleos una clara conciencia de la importancia de su labor 

come artesanos, a nivel individual (su identificaci6n con el oficio) y a  ni 

vel de grupo, (la colaboraci6n de todos en una empresa comGn). 

A traves de esta monografia se ha tratado de describir objetivamente todo el 

proceso que se sigue en cada grupo durante la elaboraci6n de un producto 

final. 

Se exponen a continuaci6n los problemas observados en cada etapa del proce

so, y las propuestas correspondientes. 

!ecolecci�n__y_procesamiento de la materia prima

La iraca y la enea crecen en terrenos pantanosos. La desecaci6n de la cie

naga ha reducido este tipo de tierras en la region. Las existentes se encue� 

tran a distancias considerables de los nucleos artesanos, lo que ha creado 

la necesidad de comprar las fibras a quienes tienen mayor acceso a ellas. 

Estas personas no solo cobran sumas altas por la materia prima, sine que no 

tienen interes en real izar la recolecci6n con las precauciones necesarias 

para obtener las fibras de buena cal idad yen cantidades rentables para 

el artesano. 
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La experiencia vivida en Rabolargo por algunos miem 

recolector de materia prima esta irnp1 icado de algGn 

1 iza de un mode conscinete y cuidadoso la recolecci6 

tidades, buen tamano y buena cal idad. 

En el caso de la iraca, los vendedores suelen conseg 

masiado madura. En ambos cases hay perdidas por parti 

quena, no rinde la labor. Si esta madura no tiene la 

Sin embargo, la necesidad de la fibra que viene bueni 

sea comprable. No existe ningGn control en la cal ida< 

que se comercia. 

Con la enea el problema radica en que el precio es pl 

del atado. Este es mayor cuanto mas hGmeda esta la f 

rante el transporte estando hGmeda; al secar un gran 

cantidad, el pel_igro de que se descomponga es mayor� 

dos durante el secado. Son pocos los que real izan su 

ma apropiada. (Ver pag. 21, parrafo 2). 

En el caso de la cepa de platano, las mayores defici1 

y aprovechamiento sedan en metodo util izado por El 

blema concierne directamente a la vision de los arte: 

jo). Este metodo presenta serias desventajas : 

Se rea l izan la_rgas jornadas de recolecci6n obteniend1 

material. Deben repetirse continGamente ya que las r, 

son inexistentes. 

El aprovechamiento de la cepa es parcial, ya que, de 

se util izan sine las pencas secas, que ademas solo d 

divididas en sus dos tipos de fibras, lo que las con 

secundario. 
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Todo esto representa un mal uso de los recurses naturales, dispersi6n en la 

organiz�ci6n, p�rdida de tiempo y energias. Sin embargo, los artesanos de 

El Sabanal se muestran arraigados en este sistema, dado que encuentran atrac 

tiva la variedad de color de la penca seca (lo que ademas diferencia sus pr£_ 

ductos de los de Rabolargo) y por otra parte el proceso de secado de la pe� 

ca del destronque les parece poco fiable e incluso demasiado dispendioso. 

Pero la penca seca esta en descomposici6n y �sta no se detiene, lo que pro

picia el deterioro de los productos. La preparaci6n de la materia prima en 

El Sabanal por lo general es descuidada. 

En cuanto a la adquisici6n de la cepa, mientras en Rabolargo la gran mayoria 

de los artesanos disponen de pequenos cultivos en los solares de las casas, 

en El Sabanal recurren siempre a cultivos vecinos cuyos duenos han comenza

do a cobrarlas, a pesar de no dar ellos ninguna utilidad a la fibra. 

Frente a estos problemas se plantean las �iguientes :propuestas 

a. Estudiar la posibil idad de desarrollar un programa de cultivo comunita

rio, con un sistema de canales para crear un suelo humedo en una parcela

vecina al nGcleo artesanal. A nivel individual se puede fomentar el cul

tivo de iraca al lado del lavadero de cada casa de artesanos (esto exis-

te en Rabolargo). 

b. Fomentar la formaci6n de grupos de recolectores de materia prima miembros

de los grupos artesanos, capacitados para cumpl ir este oficio correcta -

mente; esto evitaria la especulaci6n en la compra - venta y aseguraria

la obtenci6n de materia prima de buena cal idad.
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c. Fomentar el cultivo de platano en los solares de El Sabanal.

d. Promover el sistema de recoleccion de cepa en la etapa del destronque en

El Sabanal.

e. Real izar un programa de tinturado de fibras con productos naturales, de

manera que el color de la fibra (tan importante para el grupo ;de El Sab�

nal) pueda ser variado sin riesgos para la cal idad final del producto.

Para este curso partir!amos del estudio y ensenanza del metodo util izado

por los ind!genas del resguardo para tenir las fibras con las que se fa

brica el sombrero "vueltiao". (Ver monograf!a de Roger Serpa, Sub-Pro -

yecto No. 1, Proyecto Cordoba-Sucre).

En cuanto al almacenamiento de la materia prima, en El Sabanal es practica

mente ignorada su importancia. Las fibras s� guardan descuidadamente en ca

jas de carton donde se maltratan mucho y estan al alcance de las plagas 

(raton, cucaracha, etc). En Rabolargo se almacenan las materias primas en 

las habitaciones de la casa, donde tienen acceso a las plagas ya la hume -

dad. 

Propuesta 

Construcci6n de un cielo raso de varas de madera bajo los techos a dos a -

guas, donde sea posible colgar la materia prima. Esto tiene como ventajas u 

na buena ventilacion, aislamiento. (Ver Fig. No. 35) 



---1 
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Almac.e<1amiento. 

.-

I I 

I 1---

1 
!

ll 

En general se hace necesario crear una mayor consciencia de la importancia 

de un tratamiento adecuado de la materia prima para mantener sus caracter1� 

ticas, cuidar su apariencia, clasificarla y almacenarla correctamente de m� 

nera que la produce ion sea agil, estable y de buena cal idad. En El Sabanal, 

sobre�todo, es evidente la desorganizaci6n en este sentido. 

En cuanto a equipos y herramienta� una de las mayores deficiencias esta en 

las matrices sabre las cuales se trabajan el tejido plane y el tej ido tren 

zado. En el caso de ser fabricadas par las mismos artesanos, presentan de -

fectos en la forma, y altos costos cuando son encargadas a carpinterias. 
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Propuesta 

Guia··y especial izaci6n de artesanos para la fabricaci6n de matrices. (Saba

nal). 

En muchas ocasiones se desprecia el uso de herramientas como las tijeras, 

de manera que las tiras son disparejas, se desflecan y presentan un aspec

to descuidado. (El Sabanal) La regla (corte de cart6n corrugado) no es uti-

1 izada correctamente de manera que existen defectos demasiado evidentes en 

las cajas ensambladas. (El Sabanal) 

El uso de la maquina de coser para remat�r los productos en tejido trenzado 

posiblemente es practice pero da un acabado anti-estetico a las piezas. (R� 

bol�rgo) 

El uso excesivo de puntillas para fijar hebras en el tejido trenzado perjud_!_ 

ca la apariencia del producto : rompe la fibra y deja huellas de oxidaci6n 

cuando se usan demasiado tiempo. (El Sabanal y Rabolargo) 

La soluci6n a estos problemas se ha empezado a dar al ponerlos en eviden -

cia ante el artesano y sugerir tratamientos correctos en busca de mejor ca

l idad de productos. 

En cuanto a la util izaci6n de las tecnicas, existe un punto sobre el cual 

vale la pena detenerse; se refiere especificamente a los productos elabora

dos en tej ido piano sezgado con alma de cart6n, en El Sabanal. 

En primer lugar la tecnica esta siendo sub-util izada ya que no forma parte 
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estructural del diseno sino que es relegada a elemento decorative. 

El carton corrugado (que representa el mayor gasto de produccion) no es fa

cil de conseguir, es muy costoso, no es un recurse propio de ese media. 

La fabricaci6n de una sola caja exige mucho tiempo par la cantidad de rema

tes y costuras necesarias para el ensamblaje de sus partes. (Ver T. P. en 

El Sabanal) 

En relacion con la actitud de las artesanos frente a la fabricacion de es -

tos productos, hay varies problemas. 

Las fibras con que se elabora el tej ido plano estan maltratadas y son de a� 

chos demasiado variables. En una sola caja cada cara presenta caracteristi

cas de color, ancho de hebras e incl inacion de estas completamente diferen

tes. El uso de iracaco para bordes y ribetes rompe con la armonia de la ce

pa. lncluso hay casos en que se util iza nylon, lo que agrava aGn mas este 

defecto estetico en la pieza. 

El carte del carton es descuidado, sin �ngulos rectos (no util izan regla o 

escuadra) de manera que la forma de la pieza generalmente es defectuosa. 

Propuesta 

Dar un nuevo enfoque a la util izacion de la tecnica del tej ido plano, con

servando el sezgado coma elemento decorativo, con fibras de mayor sol idez 

de manera que el tejido sea el soporte de la pieza (uso de matrices) y se 

pueda prescindir del uso del carton coma alma. Al util izar cepa como fibra 
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del tejido, reemplazar el alma por cepa gruesa en capas o algun otro mate -

rial propio de la region. En lo posible reducir el ensamblaje de tantas pi� 

zas, por ejemplo formar un esqueleto si se continua usando carton, en el que 

las uniones de las caras sean pocas. Esto requeriria de cortes cuidadosos y 

precises pero reducirian el trabajo considerablemente. (Ver Fig No. 36 ) 

...... ��---- -�--------..._� ..... 

'--�-- --- ------ ------1--�-' 

La tecnica del tejido trenzado util izada en la fabricacion de objetos deb� 

se circular en la forma tradicional viene presentando un problema en la di� 

tribucion de hebras de urdimbre. No deben agolparse en el centro todas estas 

desde el comienzo, sino que a medida que se hace la base, se introducen nue 

vas hebras (mejor distribucion de cruces) para evitar el nudo del centro de 

masiado abultado. (Ver Fig.· No. 37 ) 
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En el tejido trenzado existen varias posibil idades de decoraci6n, por ejem

plo el entrecruce de hebras de trama, recurses a los que se acude solo even 

tualmente. 

En cuanto a la tecnica del rollo, existen problemas en la distribucion de 

la puntada que perjudican la estructuraci6n de las piezas y desprecian la 

importancia de la puntada come elemento decorative. ( esto se da con mas f�e 

cuencia en El Sabanal) 

Respecto a la funcional idad de los productos, las manijas o colgaderas de 

los bolsos suelen presentar uniones muy debiles en relaci6n con la capaci -

dad de las piezas. Estas uniones deben ser mejoradas. 

Asi mismo, existen productos cuyas formas no son funcionales e impl ican,de-. 

masiado trabajo. 

Dentro de las propuestas de diseno se tendran en cuenta estos problemas y 

las solucioncs factibles. 

Frente a estos problemas se hace necesaria la elaboraci6n de un programa de 

reconocimiento del manejo apropiado de recurses tecnicos. 

Dentro de este programa deb�n tenerse en cuenta los medios con que cuentan 

los grupos de El Sabanal y Rabolargo para enfocar el uso de las tecnicas de 

manera coherente y eficaz aprovechando al maxima las posibil idades que cada 

una ofrece. La organizacion de los artesanos depende en gran medida de la 

claridad que tengan frente al manejo de recurses, lo que incluso estimula -

ria su creatividad e identificacion con estas labores. 



6. PROPUESTAS DE DISENO

1. Use de bases ovaladas en productos grandes ( roperos, canastas, etc.). A

partir de esta base la forma puede ir convirtiendose en circular o mante

nerse ovalada.

2. Existen problemas esteticos y funcionales en la forma del cuerpo y las t�

pas de algun_os productos (Ver pag. 68). Las propuestan buscan crear espa

cios simples de mayor util idad y facil idad en la fabricaci6n. (Tecnica de

rel lo).

3. Manijas para articulos hechos en rel lo. (Ver pag. 69).

4. Tapas bo'. sos tej ido trenzado. (Ver pag. 69).

5. Sistema de bisagras y cierre para tapas de articulos hechos en tej ido tren

zado. (Ver pag. 70).

6. Propuesta para solucionar la poca resistencia de las colgaderas de los

bolsos hechos en tej ido trenzado (Ver pag. 71).

7. Juegos de varies articulos de formas _iguales en tamaAos que encajen uno

dentro de otro. (Ver pag. 72).



Forma Ac :·ua 1 

poco func i ona 1 

1 ! 

I 
I 

I • 

• 1 

I I 

I I 

I • 

' 

' ' 

I ' 

I I 

'. '·- - - - - - - - - - - - - ) 
I 

·---·- -- ---- ________ ,, 

Tapas Altas 

Formas Actuales 

poco funcionales 

Propuesta 1 Propuesta 2 

Propuesta Propuesta 



1 
~
 1 

1"'"'1 

-
69 

-



-
7

0
 

-



1 
.o 

o "J 
r: 
(1.) 

E
 

o 
C

..l 

-
71 -



a,
 

'"C
 

0
 

O')
 

a,
 

::,
 

"""')
 

I 
co

 

r
1r 

r II

II _.
 

_
LJ

 

....
 I._.

 

I 
I 

-
,r1-1

 

�
'---

-
7
2
 

-

-....,
 I 

....,
 

�
1 J 

)
 

-

I 
.....,

 

I
 



BIBLIOGRAFIA 

NEGRETTE B., Victor, GALEANO S., Jose. 1986 "Pueblos de Cienaga. Cuenca 

del rio Sinu11
• Fundaci6n sinu, Editorial Carrera 7a. 

L tda. Bogota·. 

1980 11 Lexis 22 11 Torno Botanica. Circulo de Lectores S.A. Barcelona. 

1984 "Nueva Enciclopedia Larousse". Tomas 

Corcega, Barcelona. 

11Almanaque Creditario". Caja de Credito Agrario. 

Catalogo. 11 Maleza Tropical". 

Editorial Planeta. 


	Blank Page



