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INTRODUCCION 

El presents estu�i� que hece parte del convenio suscrito entre 

Artesanias de Colombia y el S�NA, permite conocer caracteristi

cas socio-economicas, tecnicas artesanales, tradiciones y censo 

de poblac16n del proyecto region�l del V�lle del Cauca. Cubre 

los sub-proyectos artesanales de Bug� y Buenaventurn, en las tee 

nicas del grabado del totumo y la tulla en mudera, respectiv3me..!} 

te. 

La reooleccion de los dutos se realize entre loE meses de Diciem

bre de 1985 y Enero de 1986, en conversaciones sostenidc1s directfl 

mente en lo� lugares de tr3bHjo y/o viviendn, con cads uno de los 

65 artesnnos 4.ue nbF.l.rc,-i lF1 investir,•1ci6n. 

En Buenaventura se utilizo a la Asociacion de A.rtcs··lnos del Pac!

fico (ASARLIPAC), como media de penetrncion ;\l interior del sector; 

lograndose entrevistar un total de 44 artesanos; en BugR los arte

sanos del grabado del toturao no cucnte.n con ninsun tipo de agremi� 

cion y por lo tanto el acercB..miento se hizo directnmente. lueron 

detectados 21 artesanos. 

El an,lisis de la informacion se efectuo en Boeot1 durante el mes 

de Febrero de 1986. 



PROYECTO V �E D�t c.;.uc;\.

Buenaventura tu/ fund�da el 14 de Junie de 1539 par el espalol 

Juan de Lndrilleros, bajo las ordenes de P,1scu�l de �nd�3oya Y 

fue convertida en Distrito municipal en 18?2. 

1.1 Ubicaci6n c·eot-r.1fic'l clim·J etc. 
St t · · .. I I 

Su posic16n geo(r�fica es � 0 5� de llititud Norte y 77 ° U5' 

de lontitud E.l Ocste de Green\'tich. Le ·,ltura sobre cl nivel 

Dists de Cali 142 �ns. 

�l crecimiento de l·1 ::)oblc.cion c.1e uc:.i.erdo con d,:.tos c;.el D.""i·f� 

1964 

1968 

1985 

96.708 habitantes 

108.550 

194.434 rt 

1.3 Aspectos econ6rnicos 

La ciude.d esta construidh en 1� isl,� de Cn.sc,.1j·:1l y es el pri_!! 

cipal puerto colombiano sobre el Oc�ano �uc!fico y el de m· -

yor movi@iento en el p�!s. Por lo t8nto c�si tod�s Bus uctivi 

dades econ6.m.ict s gira n en tor no ul rwv i:.1 icnto port u2r io. 
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.El comercio es muy uctivo, uun�ue 11 ruiz del ci8r..re de irnpo_E 

taciones d.ecay6. La indi..:strh .. uµen::1s 00::1:i.enz l u O•:S�:.1-rollar

se. Bs poco lo �ue se promueve la industria pes 1uera y mdds

rera. No se pl;'oc esa e 1 pesct�do y t :!mpoco h3.y fabric I s a e en-

1 s.tudos. La rL1uev1 miner::!l es upreciable, pero su explot3 -

c i6n es tod:1v1a artes,!n..11. La a c.:r ic ul tur--i y li:1 g<.ln·1d er 1a pr� 

sentan poco dashrrollo (.1.ebid.o :..i lo.� condicioncs clim.itic,�s y 

1� escasez de vi�s de co�unicaci6n; sin emb.1ri o existen pl� 

tac iones de caoo o, c Jii::i a e ::zuc:�r, ::11-roz y otros ])rod uc tos � 

gr!colus. 

l.4 Servicios cie in!'rr1estructur1 y socL.lles
l �· : 

l.4.1 Duenaventur� so cncuentr� conactsd� a 1� red l!il. de In

terconexion electric:·1 y el servicio es .. d .;i11istr �do por 

la eve.

1.4.2 .A.cueducto y L!lc·.nt rill:1do 

..il serv ic io l!e u,::_u·1 cuor,� c 1�:;i lod. l·. c iuC:: .u, 1, :;l'O su 

tr'1t·.:miento es muy \�e:'icientc, lo mirrno . ..._ue cl 81::l'vicio 

de ulc1-1nt�rill1uo. 

l.4.3 Salud:

La ciudad cuent�1 con dos hosµit. les 

- Centro m�oico ael �ac1fico

- Hospit 1 re,_.ion,_l oel P,JCifico

1.4.4 Educaci6n 

Actuelmente existen 7 colt,£:io: oric:i.ilen oe los cuales 

el m�:: repre.'L;nt·1tivo es :l .r:'.:tr-cu,il ue _,.nd:�goya y por 

otro 1-wo ticn ,:i colec;ios J.:rivrtaos ( b:1cl1iller to). 

a nivel universit�rio ticne: 
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- Unive�sidRd del �uindio a distancin con los siGuien

tes programns:

Licenciaturn en pre-escolar

Licenciatura en pri�ariJ basica

Te'Cnolieia acro;>ec1v1ria

Tecnologia en obras civiles.

- Universidad Central del raciI'ico •tb i.ert1'i en el aiio de

1985 con los ni�uientes programqs:

Licenciatur8 en Sociales

Ciencias del !'.!!Hr

Tecnolog!a en aliMentos.

Por otro l�do existe el S�NA con el Centro Nadtico pes

quero, que tiene protrnmus en diferantes �reus. 

1.4.5 Centres culturales y deportivos 

Existen 2 teatros de.muy baja calidnd. No existe Cusu de 

la cultura, pero s1 bibliotcca municipal. Adem1s se cuel} 

ta con el servicio cultural �ue ofroce el Institute fol

clorico del Pacifico, especiulmente en el c��po de las 

danzas. 

En el aspecto deportivo hay unq Villa Ol{mpicn y dos ca..!} 

chas de futbol sol�mente. 



II. IDE:t-rrIFICAC ION Di L.i\.S T�CNIC."5 A.i-U J�S . .'.,,N,;.LAS

Buenaventura presenta varies sectores artesanales que v�

mos a exponer en el siguiente orden: 

l. Artesanos de 1� vereda de Cordoba que labrun y tallan

la madeta, produciendo un� rran variedad de objetos de

USO domestiCO y de �dorno.

2. Artesanos labrndores y constructores de barcos y veleros

en madera.

3. A.rtesanos 1.:1ue elubor11n objetos utilizando como materia

prima las conchas y los corales.

4. Un artesano especislista en el tallado de r:.:11ces, convir

tiendolas en fir;uras de animales, semejantes a escultu-

ras.

Sera en est e ord en :1ue !:i cont inunc ion en el s ir.;u iente C!:l.P 1-

tulo hablaremos de cuda uno de ellos. 

Las tecnicas utiliz3das pertenecen a la Artesania de tradi

cion popular. 



3. PRODU8CI0N ArtTESANAL 

3.1 Talla en madera - Vereen de Cordob� 

La vereda de Cordoba se encuentr::i ubiC<'lde. a 15 Krns. en direc

ci6n Este de la ciudad de Buenaventura, sobre 1� carretera 1ue 

conduce a CQli. Los artesanos de esta vereda elaboran fundame� 

talmente utensilios utiles en lu cocina y adornos, ele�entos 

labrados en diferentes tipos ae macierc. 

Sus viviendas-talleres, se en0uentr�n ubicadas estrategicn�ente 

a la orilla de lo carretera Cali-Buenaventura, mdnteniendo en

tonces un mostrario visible al trnfico a lo lnrr;o de aproxima

darnente 1 kilometre, �ue viene a ser potencialment,e la forma . 

de mercadear sus productos. 

Historia 

En opini6n de los informantes, la pri�era personu �ue co�enz6 

a trabajar la mad era y a sobrevivir de ello, fue JOAN DOl\'�L,.IGO 

SU�S, hace aproxim�damente 15 &nos; su iniciutiva tuvo eco 

en algunos miembros de su fwnilitt.vincul;ndose con el transcu 

rrir de los afios a diet� actividsd y asentsndo su econom!a en 

el producido de la venta. 

La muerte de Juan Do8ingo ocurri5 h�ce 9 aaos y cesde entonces 
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SU hija .AN.n. LILD\ i:UA..380 ha continu11do la trJ.dicion, al mis 

mo tiempo que otros miembros de la fanilia O de lo vereda, 

destacandose c6rdoba por este tipo de artesan1�. Los disetlos 

trunbi�n han variado en el tie�po y se puede decir �ue cude 

artesano ha incorporado nuevas ideas. 

Mat er ia Pr ir:ia : 

Se utilizan diferentes clases de m�der�s t1pic'..is de lu recion 

seleccionadas en lo posible dentro del grupo de muder�s fine� 

que cuentan con tres ventaj�s, segun los inform�ntes, a saber: 

- no .. sueltan" y par lo tanto no son m::i.las p:.iru 1,1 s:ilud en el

caso de que el objcto elabor�do pertenezca a lR c�teeorfa

de utensilio de cocina

- Al envejecer n8 c•i.mbiun de color y por lo tunto mueren en su

color natural, esto para el caso de los objetos �ue se elabo

ran y sirven como adorno

- son mejores para lubrar y no se parten facilmente.

Calidades de nfidera y su utiliz�ci6n: 

1. Zapotillo: Utiliz�do especialmente en la fubricaci6n de cu

charas, rodillos, mazos,·molinillos y tenedores

2. Sande y Caimo popa: especiales para pilones

3. Caimo plntt.ino 9ar!:i b:-,teas

4. Anime: util para las diferentes clases de ti.:iblB.s y ba.teus
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5. Soroga par� la tabln lisa

6. Sande, caino t igre, cairao pop3, guao vaina paru l:.1s ta -

blas 116.Illadas de churr�sco

?. Tangar�, util para cusi todos los objctos producidos. 

De acuerdo con el listudo anterior las m�derbs m�s utiliz�d�s 

son el caino, el tangare y el zupotillo. Por otro lado, maae

ras de gr�n calidad para trabdja� pero de d!ficil consecuci6n, 

por(lue ya estan muy esco.sa.s en la rezi6n son: el cl1Rcl10.jo, el 

cedro y la ieuapiedra. 

�inalmente hay �ue decir �ue l& mat�ria pri�a �ue utiliz�n los 

artesanos de Co'rdobt�, no tiene un costo .especi.fico ( en dinero). 

aparte del esfuerzo �ue si�nificu su bus�ue-da y trnnsporte. 

Consecuci6n y nroblemas 

La consecuci6n de lu materia prima se torna Cada d19. mJs d1fi 

cil segun d ic en lon inf'orr.1.:.:1ntes. is necestir io s,il ir a buscar-
' 

la monte o.dentro, en re corr id os -;.ue a lcr:1nzan ht,stn 10 o mas 

de kilometres ( ida y regreso) . cou10 premed io y -d_ue en t iempo 

representan todo un dia de trab1jjo, puesto �ue el artesano al 

ubioar el �rbol tiene ;ue cortlirlo en trozas e incluso empezsr 

a lebrarlo o a vaciarlo para poderlo transportar hasta el lu

gar de trabajo, ya �ue asi evita el peso. 
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Procesamiento 

Se ubica el arbol y se corta con la ayuda del hacha. Se tro 

zan �ada una de sus ram.as que puedan servir y sobretodo el 
,l 

tronco del �rbol. El tamafio de cada troz� depends del obje-

to y_ue el artesano considere va a fabric:1r. Asi por ejemplo 

si se van a construir "bateas" (�ue en el objeto mas comun) 

entonces cada troza es de unos 55 a 60 ems de largo. 

Posteriormente cada troza se corta por el centro, producien

dose 2 mitades y alli mismo comienzs el proceso del labrado 

o vaciado para irle dando forma. Bn este memento sa continua

usando el hacha mss el machete como instrumentosde trabajo. 

El vaciado, ademas de que es un adelanto en el trabajo, tiene 

un objetivo muy concrete que es el de disminuir el peso d� 

las trozas, para facilitnr su transports hasta el lugar de 

habitacion que es a la vez el taller. 

La regla es ·1a de que las trozas que se van a utilizar para 

elaborar objetos peQue�os se transportan a la casa en peda� 

zos, sin adelantar ningun trabajo, pero las trozas �ue 9e van 

a utilizar para objetos grandes, como bateas o pilones, se 

empiezan a labrar en,el mismo sitio donde son cortadas. 

Transportada la materia prim.a al taller/vivienda, se deja se 
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car a la sombra durante varios dias, dependiendo de la ne-

cesidad de dinero. 

Una vez seca la madera (lo cual no siempre sucede), se pr£ 

cede a la elaboracion del objeto propiamente dicho, siguien 

do los siguientes pusos: 

- Se termina el vaciado, utilizando p3ra ello diferentes tj

pos de hachuelas y cepillos. �ste memento se denomina co

mo saoar el "bruto".

- Luego viene el pulimento que utiliza de nuevo el machete

y el cepillo para alisar bordes y basee.

- lijada: utilizando trazos de vidrio se va rasy�ndo el ob

jeto por cuda uno de sus lados, hosta dej�rlo liso en to

das sus superficies, quedando totalmente termin:1do y lis

to para la venta.

Identific�ci6n de objetos producidos 

Se pueden clasificar como sigue: 

1. Utensilios utiles en la cocina

tablas para picar

tablas de churrasco

tablas lisas

tablas con bateu

cucharas y cucharones

rodillos para amasar



2. 

3. 

molinillos 

mazo para la curne 

platos redondos y con manija 

morteros 

batea Rectangular 

pilones. 

Adornos: 

cuchillos, tenedores 

pilones 

canoas 

oanaletes 

Otros usos; 

cuiias para carro 

canoas grandes 

oanaletes 

batea redonda para barequear (usada en las minas). 

12 

Todos los �nteriores objetos son los mas usuales, pero opi-
; 

nan los 1nformantes, que estan en oapacidad de elaborar cual 

quier tipo de objeto que les sea solicitado, siempre y cuan

exista la muestra. 

Herramientas utilizadas 

- Azuelas de diferentes tamafios: sirven paru terminar el va

ciado

- hacha y machete: sirven para el �onte y parte del vaciado
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- cepillos: sirven pars. pulir bordes y tablas

- media cana o gurvos: exclusivamente para pulir

- banco para apoy�r

- vidrios (pedazos), sirven pard pulir por dentro

- lijas.

Volumen de produccion 

Un arbol normal con diametro el tronco de 35 a 40 ems. pu� 

de llegar a producir 15 trozas 

15 trozas representan 30 bateas 

El resto del �rbol, o sea ramus medi�nus y pe�uenas se uti 

lizan en la elaboraci6n de objetos pequenos. 

Nwnero de objetos / tiempo: 

Un hombre trabajando sin esforzurse en un dia solo podra 

elaborar un�s 6 bateaB. 

El vaciado de una batea dura aproxi�adamente 20 minutos, 

labor desarrollada en el monte. 

El terminado del vaciado en casa durn unos 30 minutes. 

El pulimento final unos 20 minutes. 

Tiempo total por batea 1 hara y !mas el tiempo del trans

porte de la materia prima del monte al taller. 

D1v1si6n sexual del trabajo 
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Los artesanos�de la vereda de Cordoba presentun talleres 

tfpicamente familiares, pero en l� mayoria de los casos se 

puede apreoiar unn marcada division sexual del trabajo, PO£ 

ser exclus!vamente los hombres los que consiguen la materia 

primn del monte y por lo tan.to el proceso de la labrada o . 
. 

vaciado que se efectua.en el monte les corresponds tambi�n. 

Las mujeres tienden a trabajar en las labores del pulimento 

y 11jada y sobre todo se encargan de la venta dire�ta al 

cliente ocasional. 

Comercializacion 

Existen dos posibilidades: 

Contratos temporales que se consiguen con almacenes srtesa

nales especialmente de Cali, pero que por lo general no tie 

nen continuidad y 

- La venta directa al comprador ocasional que cont!nuum�nte

transita en diferentes direcciones por las carrteras Buena

ventura - Calio Buga,

Los problemas, logicamente son de mercadeo pues no cuentan con 

un sistema de pedido fijo y cuando ltls ventas se ponen muy ma

las dicen los informantes, ·.. se van a trabajar el oro a dife 

tes quebradas, las cuales qued�n relativamente cercanus. 

Ademas existe la posibilidad para los hombres de sacar estaco

nes para la venta como el guayac:�n y el trapichero. 



Precios - Enero de 1986 

molinillo 

bateas 

- mazo para carne

� 250 

250 

150 
. 

- pilon de ?O ems. de ulto 2.200

- cuffas para c&rro (par)

- cucharones

250 

200 

15 

y ;ji 300 

y ,k 300
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3.2 Labrada y construcc�6n de barcos en madera 

Basicamente se eluboran tres tipos de embarcaciones a saber: 

1. Seawtich,�ue son los veleros de tamafio mediano (entre 40 y

55 ems de largo el casco), y que ademas son los m�s comunes

entJ?e e'l sector artesfln�l.

2. Galeones, que son reproducciones de embarcaciones copiadas

de libros especialistas en la materia. Los Galeones son cons

truidos generalmente por encargo y alcanz3n t�manos mayores

a los ?O ems de largo.

3. Buques Escuela, que son reproducciones del bu;ue »Gloria� y

que tambien son construidos a pedido del clients. �l tama1o

var!a de acuerdo a la exigencia del comprador. Pueden lle -

gar a sobrepasar el metro de lar�o.

Descripci6n 

De acuerdo con lo anterior un velero, un ealeon o un buque es

cuela pueden llegar a estar compuestos por las siguientes par

test 

casco, cubiertas y b3se 

espiga 

vaupres 

quilla 

aleton {movible) 

propela 

verduguillo 



mastiles, vergu1les, velas {abiertas o cerradns) 

casillaje ( s), � bodega ( s) 

bote salvavidas 

pasamanos lbordas), escaleras 

ohimenea, bandera (s), radar, cauones 

timon, anClf\, rodillos 

patecas, jarcia, piolas. 

Historia 

17 

La prL�era person� que elaboro burcos en Buenaventur� fue 

AGUSTIN PHET�L hace m:1s de 40 a?ios. Lo hizo inici�lmente por 

curiosidad, pero con el tiempo se fue perfeccionando, en l'.3. me 

dida que los amigos y :ilgunos marineros le ib11.n d:1ndo nuevas 

ideas, nuevos modelos y sobre todo el turismo se interesaba en 

BU trabajo, yagando bien por el. 

De esta forma segun cuenta, a partir de sus habilidadee ha so

brevivido. Hoy cuenta con 70 anos de edad y todav{a sigue con� 

truyendo buques de eran tamano, que exhibe en su casa, lu6nr por 

donde de vez en cu�ndo pasa un cliente. For su edad ya no sa 

le a la calle a vender. 

Adem�s nos dice �ue el arte de construir barcos se lo fue ens� 

fiando a otras fumilius de amigos, los cuales son los que actual 

mente conforman el grupo de artesunos de burcos. De ellos el 
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mas representati'�o es 'rO.i:UBIO URBANO, quien junto con flus 6 

hijos conforman el grupo de artesanos mas dinam.ico y em -

prendedor de Buenaventura. 

Los modeles han ido variando a traves del tiempo en igual 

forma que evoluciona 1� industria naviera y por otro l5do 

tambien han influido los libros especializados que han ido 

recibiendo de amigos que viajan al extranjero. 

Consecucion de la muteria orima 

Siendo Buenaventura un puerto mao.erero, l..i consecuci6n cle la 

materia prima para la elaboracion de bercos, no present� nin 

gun problema. Cuando el artesano se le agota la materia pri

ma, solo tiene que desplazarse a una bodega maderera y com -

prar all1 el blo�ue que re�uiera. 

Las maderas utilizad&s en la construccion de barcos son el 

Cedro y el p1no. Como la mayor!a de los talleres son del tipo 

familidr, entonces los artesanos par3 disminuir costos, prefi� 

ren comprar el blo�ue complete que tiene 3.00 metros de largo. 

El grueso var!a de acuerdo al tipo de barco que se vaya a cons 

tru!r, as! por ejemplo: 

- para embarcaciones pequenas, el blo�ue debe tener mas o menos

20 ems. por cada lado

- para embarcaciones mas grandes, el bloque puede ser de 30 ems

0 mas por cada lado.
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Actualmente (Enero de 1986), un bloque de Cedro de 3 metros 

de largo por 20 ·.ems. en cada lado, q_ue es el mJs usual, tie,-

ne un costo de� 2.200. Comprado el bloque por pedazos, sale 

entre i40 y �45 -la pulgada cuadrada, subiandose de esta for

ma los costos. 

Procesamiento 

A. Elaboracion del casco:

Una vez estundo el bloque en el taller, se precede a cortar

lo con ayuda de un serrucho, en trozas del t:.imai.io de los bu

ques o veleros que se �uiere constru!r. Un promadio de cada

troza puede ser entre 50 y 60 ems de largo; por lo tanto de

los 3 metros del bloque inicial s�len entre 5 y 6 trozas.

Posteriormente viene el lubrado del c�sco, utiliz�ndo como 

herramientas el hacha de mane o hachuela .Y el machete. �l la 

brado var!a de acuerdo al tamuno del buQue, as!: 

- Si es un velero {pe�ueno e incluso mediano), entonces el

casco solo se labra en la parte externa, ya �ue �u peso no

implica un gran esfuerzo en el transporte. Calculan que el

tiempo que se gastan en dejar terminado el casco, cono pr�

medic son unas tres horas.

- Si es una embarceci6n grande { eale6n o bu�1ue Escue 13.) , en

tonces es neces9rio v•.:t.ciar el C3.sco en su interior, para ha

cerle perder peso. A esto le llaman ovary el tie�po �ue

puede conllevar lo c�lculgn en unos 2 dias de trab�jo.
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B. Engalanado (;ccesorios y a�ornos)

Todos los aqcesorios que v�n en madera y �uo se le aliaden

al casco parB convertirlo en buque o velero son tarnbien en

Cedro o Pino, aun�ue el Sajo es otra madera �ue puede ser

vir. Estas maderns se utilizan al decir de los nrtesanos

porque son faciles de conseguir en el mercado,yporque son

domables (especialmente el cedro).

Los accesorios van pegados con Colbon y reforzados con al

fileres a cierta distancia entre uno y otro se��n el caso. 

El casco va pintado de color caoba, s�cud� a partir de 1� 

anilina. Para pintar no utilizan pdnceles sine motas de al 

godon, que impregnan :rras rapido. Se puede dar el c&so �ue a 

pedido del cliente, se le heche Ql casco pintura de aceite. 

Despu�s de pintado el casco, se le aplica lace transparente 

utilizando el sistema de 19 mota de algodon. 

Para el velamen, se emplea la creolina � (entretela) o la c� 

leta. Las velas pueden ir recogidas o abiertus. Ouando van 

abiertas, se recortan de acuerdo a la forma y tamano pre-e� 

tablecidos y se introducen unos pocos instantes en una solu 

ci6n de Ega o Oolbon mas agua. Una vez huruedecidas, se debe 

aplanchar y poner al sol para que seque, logrando con este 

procedimiento, que la vela produzca una especie de crespo, 

para que de la im.presion tipica de las velas al ser llenadas 

por el viento. Ademas a las velas, se le hecha laca transpa

rente para protegerlas y darles mayor consistencia. Zsto ul

timo se hace con un atomizador. 
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Los cabrestante�� �ue son los lugares dentro del barco, desde 

donde se templa� las velas con piola o se sostiene el ancla, 

se elaboran utiiizndo puntillas y alambre dulceo 

Las piolas son hilo calabres de color blanco, pero que es te 

fiido con anilina amarilla para dar mayor contraste. Por otro 

lade el hilo calabres en color blanco es menos costoso �ue el 

hilo de colores. 

La cubierta en los veleros, solo lleva laca transpare11te pero 

en las embarcaciones grand.es que han sido labradas en su int� 

rior, la cubierta es una l&mina de cedro de 5 mrn. de espesor, 

mandada a cortar en un dep6sito. Adernas la cubierta lleva un 

rayado a todo lo lurgo de la mismB, simulando las reales. 

Lo anterior es lo fundamental en el engalan�do de una embarc� 

ci6n t!pioa de los artesanos de tiueneventura. Los demas ador

nos que. es factible observar, son colocados a pedido del clien 

te como son las banderas, el timon, los salvavidas, la chime

nea, etc. 

Casto de materiales (�nero de l986)Buenaventur� 

- Un bloqu� de Cedro de 3mts de largo por 20 ems por cada lado

y que sirve para construir unos 5 veleros vale � 2.200

- Una madeja de hilo calnbres de 80 gramos y �ue alcanza para

tres barcos pequenos o dos medianos, vale ••••• � 225 

- Una bolsa de anilina que sirve para 8 barcos vule 40 



- Un cuarto de laca transparente vale � 590 

- 1/32 de pintura de aceite vale ••••• 170 

- 1 metro de entretela (5 v�leros) ••• 220 

- 1 metro de coleta . . . . . . . � . . . . . . . . . . 210 

Volwnen de produccion 
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Los veleros (seawtich) que son los mas comunes entre los ar 

tesanos de barcos, representan unos 3 dias coma promedio la 

construcci6n, trabajando una persona 10 horas/ ara. De acuer 

do con lo anterior, un artesano experimentudo en la materia 

en un mes puede llecar a construir unos 10 velaros. 

lel precio de venta de un seawtich vn de ; 3.00U 11 ;j 4.000 

segun el cliente o las necesidt1des del artes�no. 

Un buque mediano puedu llevar 4 d!as de trabajo y alc:--mzar 

un costo de� 5.000. 11:1 le.re::o del casco va entre 60 y ?O 

cent:!metros. 

Los buq_ues de gran tl3mano �ue casi siempre se const1·uyen a 

solicitud de un cliente,pueden demorar husta 12 d!as en su

construccion y alcanzar un precio m!nimo de .,,; 15.000 y m�

ximo de i 25.000. 

La diferencia de produccion entre talleres, no es rele'U:D-

te porque cada artesano trabaja independientemente y por lo 

tanto su trabajo lo hace de acuerdo con sus necesidades eco-

nomicas. 
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Mercadeo 

Existen dos. formas de comercializacion: 

- �l buque o velero es encAri�do por un cliente, quien de

be hacer un adelanto, para �ue se le comience el trabajo

y al final contra-entrega termina de pagar.

- El velero se construye y un� vez terminado sa debe llevar

a la oalle para venderlo.

La segunda posibilidhd es la mas usu�l entre el sector arte 

sanal. �l sitio da ubic3cion se conoce como Lu Rampa, lugar 

ubicado frente al muelle y sitio obli�·1do de circulacion de 

turistas. Generalmente cada Artesano al finalizur su traba

jo (tres a cinco d{as) debe person�lrnente vender su produc� 

to, labor que le puede llevar entre 1 y tres dias. 

Esta labor es personal ya �ue as! se evitu un inter�ediario 

que seguramente se llevar!a un porcent8je de lti ganancia. 

Pero por otro lnct6 el desgaste fisico y de tiempo va a redu� 

dar en el artesuno, pues si existierun otras formas de co

mercializacion, seguramente el artesano obtendr!a un mayor 

beneficio ya Que se podrfa dedicar exclusivamente a constru!r, 

y se de�preoouptirifl de l� venta. 
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3.3 Artesania en poncha y coral 

Identificaci6n 

Utizando com6 materias primRs los cornles, las conchas y c� 

parazones de tortuBa eluboran adornos como caniceros de di

ferentes ta11H.dos y 11mparas.

HistoriF.i 

Lo. tradic ion t iene aproxirnadamente 40 o.ifos, en los cuales 

los modelos hon ido varh�.ndo. Anterirmente, dicen nuestros 

informantes, so elaboraban C3nustas, cofres, joyeros e in

cluso brrrcos utiliz·�.ndo como nwtGria prima un caru.col menu 

do. Estos modelos ys no se eltlboran porque ese tiuo da c8ra 
-

-

col no se consigue. Eor lo tanto la tradici9n da lon ceni

ceros y l�mparas ha continuado con los corales y conchas.

Consecucion de 111 meteric1 prin� 

Los corales, llamados tambien ttespumas" son los , 

r.J. . .18 d.1fici 

les de conseguir • .U.:s neces:.irio h.10::ir lwcer l'.:-:.r�os vie.jes en 

lanchas contratadtis u diferentas lugares alreedor de Juen3-

ventura. Uno de lo s :-: it ios dond e se cons i�;uen es la . ..i:nsenu

da de Utr!a, q_ue quecia a un:is 24 horr:.is en l:=:ncha al nort·=· 

Pero :,.)':.rte del costo cldl t.rans_porte 9or l:1 lej.::1ni:i, existe 

un problema tod'.:ivia mas crave, ,.1ue es lr:i pro�1ib i G i .. 5:1 _por 
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purte del IND�:{r.;T,L;. de lu explot:3.cion de este rec 11rso n:.it� 

ral. Sin emoargo, el urtes,.,no se , 1 uej:1 actualriente de di

cha =:iedide., J1or�.1ue lo unico 'iue se h� logrc:1do a:; r. 1.111i.Jntr-;.r

el costo del coral ya ·�ue de todus forruas sc sigue consi-

guiendo. 

El otro recu1·so c;_ue se utilize: son las conck.s, con las 

cuales no hay probleM�, y� _uo se consiguen e lo lHr�os de 

las playas •• Ademss lii llumud:� .Pi,.1HtU[I { ostr:.:i) , es c'i e i'1!

cil consecucion en lus pescaderr�s. 

Procesn.miento 

El trabtljo se hlice por pbrt�s: 

- ae ubicun lus conch5s uue sErvir�n de b�se al objcto

- � la: b��G se le empiezun a adicionnr otras conchas �ue

�erviran de ceniceros. Se pe[.:un con Colbon.

- Se cuuun los ceniceros p!:r r, ._ue resist'{n

- Se agregan caracoles por los lades coma adornos

- finalmente se les acrega el cordl como adorno principal,

ubicado por la p�rte post8rior del objeto.

Una vez el objeto est:1 constru1do, vie!le el llum,ido e i:nbelle

cimiento, utilizi..J.ndo par .... ello pintur...1s y l:1c:.:is y 3lcun-1s ve 

ces letreros recordntorios. 

En el caso de �ue el objeto sea un3 l�1nptira, entonces es ne

cesario ubicar el sitio donde se vs a colocHr el bombillo y 
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bacer los resPectivos aGuje�os por donde va a p�s3r la ins 

talaci6n, qu� debe �uedar sin �ue se note. 

Los modelos de l,1rnparas y ceniceros vc1rfrm de acuerdo al 

artesano, pero por lo general todos utilizan el sistem9 �n 

teriormente descrito • 

Herramientns 

- Martillo y tijera

- pinzas

- alicates

- punzones y puntillas

Componentes 

-Corales de diferentes formas y tams�os

- conchas de diferentes formas y t&m'3lifos

- caparazones de tortuga pe�ue"as

-pegante (kola)

- pintur3 de aceite

- lac a y barniz.

Tiempo de construccion 

Contando con la materia prDna y el tiempo, calculan nuestros 

informantes que en un nes de trabajo, un grtesano puede cons 

tru!r unas 500 piezas. 



,�· 
Comercializaci6r

Los artesanos de corales tienn sus puestos de trubejo y veE 

ta en el sit io conoc ido como Li:t R:ull.pa en i3uenaventura. El 

turismo es el principal comprador. Adernns para flyudnrse en 

la parte econ6mic�, los artesanos venden aceite da tibur6n 

y conchas de nacar. 

Por otro lado aleunos artesanos tienen la costumbre de ha

cer recorridos por el interior del pais, de t�l for�a �ue 

consiguen una baena cuntidtld da muteria prirna y se vun por 

d�ferentes ciudades elaborando sus artesanias y vendiendo

las. Dicen que esto les da buen resultado y h&y �lGunos �u� 

en el ario salen 5 y husta 6 veces en recorridos c1ue pueden 

llegar a durar hasta dos meses. 

El problemu principBl que afrontan en la uctualidad los ar

tesanos de las conchas y corales, es la prohibicion por pu£ 

te de las autoridades de entrada �1 muelle, lugar donde se 

facilitan las ventas a mnrinos de barcos extranjeros. 

Es importante finalizar diciendo �ue el grupoje artesanos de 

concha y coral, es el mejor organizado entre todos los dem�s,
pues casi todos perteneceha la Asociacion de Artesanos del 

Pav!fico, y tienen corno vocero de sus necesidades al actu;�l 

presidente de ln Asociacion. 
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3.4 Talla en madera: RAICES 

28 

El artesano elabora fi£uras de animales, utilizundo diferen 

tes clases de r�!ces. 

Historia 

JOSE CESAR TRUJILLO, coldense de n�cimiento, es un artesuno 

unico en SU genero en Buenaventura. Race 4 anos est1 dedica

do a elaborar figur&s de animales hecgA.s en raices. Dice no 
,l\ Vl- (.'Id H! 0 

haberle su arte a nadie y considera �ue cuda trabajo termi-
vcr IC' 

nado reune las requisites para e-err�d�r8rlo coma una escul-

tura. 

Uateria Prima 

Para consaguir lu materia primn es necesario intern3rse en el 

monte, ubicar los arboles y escarbur entre sun ruices buscan

do las formas adecuadas. 

El artesano trabaja especialmente las siguientes variedades 

de ra!ces: 

- chaquiro

- carbonero

- anime.

Procedimiento 
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Lo primero �ue hace el artesano es ubicar las raices ·1ue� 

le pueden se� utiles. En este caso se re�uiere que l& ra!z 

presente en principio 2 ramificaciones, �ue vendr�n poste-

riormente a ser las manos de la figura. Una vez definida 

la ra!z que reune ciertos requisites, entonces se precede 

a cortarla y arrancarla. 

Se lleva al lugar donde se va a trabajar, en este caso la 

casa de hab1tac16n de Cesar Trujillo. Se pone n secar a la 

eombra durante unos 20 d!as como m�ximo, porque s! se dej� 

ra mas tiempo entonces la madera se pone muy dura para el 

tallado. 

El tallado se huce utilizando diferentes cuchillos y nava

jas como herramientas unicas. �ste es el memento cr!tico y 

donde parte del trabajo lo debe efectuar la creatividad 

del artista. Debe crear la figura en su imaginaci6n y lue

go tratur de volverla realidad. 

El tiempo que conlleva esta etapa es d!ficil de medir en 

opini6n del artesano. Una vez imaginada la figura se le em

piezan a cortar todas las ramificaciones que sobren, los 

nudes y en fin todo lo �ue no haga falta. 

Hecho lo anterior se precede al p�limento utilizando las 

mis.mas herramientas sefialadas anteriormente. El acabado se 

le da con lija de agua # 80. 
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Posteriormente y en una actividad que debe hacerse a pleno 
.... 

sol, para que de brillo, ee unta de laca la figura para la 

proteccion. r1nalmente se le agrega pintura de aceite para 

definir razgos de la cara, patas, unas y otros n la medida 

de la imaginac:6n del artiste. 

Tipos de figuras 

•rrabaja toda una variedad de animales como: micos, perros,

jirafas, tigres, osos, palomas, garzas, en fin
)
la imsgina

ci6n del artista es infinita, segun sus propias palabras.

Producci6n y mercadeo 

Primero que todo es importante decir que el costo de la m� 

teria primtl no representa en dinero nada, pero hay que des 

tacar el esfuerzo que signif�ca internarse en el monte y 

encontrala. 

�l volwnen de producci6n es d!ficil de medir, sin embargo 

nuestro unico informante considera que come Jromedio unu 

figure puede llevar un dia de trabajo; el tiempo del dia 

no necesariamente se utiliza tallando, sino que tambien.u 

representa parte del tiempo de la ima6inacion para crea.& 

la figura. 

El mercadeo es igual al de los demas artesanos de Buena 

ventura, o sea, el clients se consigue recorriendo las 
callas y especialmente en la Rampa. 



IT. SI'fUAJIOH SOCIO-�CONOdICA Di:L .SEC'rOH Afcr.:::Snril 

4.1 Fueron ubicados un tot�l de 44 artesanos entre lu vereda 

de Cordoba y Buen�ventura, repartidos por tecnic&s de la 

siguiente forma: 
. 

11 artesanos de talla en madera (v. de Cordoba) 

18 &rtesanos que elaboran barcos (Buenaventuru) 

2 artesanos que trab�jan ra!ces tl 

8 que laboran las conchas y el coral (Buenaventura) 

3 profesores de colegios en artesania y folclor (3uen8v) 

2 artesanos que trab�jan la cesteria (Buenav). 

4.2 Edades: 

EDit..DES (anos) �,lUCU�1 ·..; L� PO nc.snT ,1.J i 

12 - 20 4 9,09 ( � 
/0 

21 - 29 7 15.90 

30 - 38 11 31.81 

39 - 47 7 15.90 

48 - 56 8 18.18 

57 - 65 2 4.54 

66 - 2 4.54 

44 99.96 �� 



4.3 Nivel educativ.o: 

Il:STUDIOS ]'fil:CU�NCIA. PO'kC�NfAJ� 
. . . .

� .... , . ,

. 

Analfabeta 4 9.09 
·1 

';o

Primaria 27 61.3G 

Bachillerato 13 :-29. 54 

44 100.00 ·� 

4.4 Division sexual del trabajo 

:V..'xiste la divisi6n sexual del trabajo cle la sic;uiente forrua: 

- El hombre es el �ue consigue la materia prim11 e inicio. el

proceso de elaboracion del objeto

- La mujer participa junto con el hombre en el proceso de

transformacinn de la materia prima en objeto

- En el caso de barcos y c�rales, es el hombre el encargado n

de comercializar el producto, una vez se ha terminado

- En el caso de los utensiliod tallados en madera que se pro

ducen en la vereda de c6rdoba, son las mujeres �y algunas

veces los hombres), las encargadas de establecer la relacion

con el cliente.

4.5 Tiempo dedicado al trabajo artesanal 



Todos los artesanos de Buenaventura y la vereda de Cordoba, 

viven de las ·_ganancias que obtienen como producto de la ve_g 

ta de sus artesan!as, por lo tanto, su tiempo lo reparten 

entre: 

- elaborar los objetos artesanales

- vender �sos objetos,

y as! sucesivamente. 

4.6 Tipos de tolleres y relaciones 

En la vereda de C6rdoba se ubicaron 4 talleres de talla en ma 

dera. Todos son del tipo Fs\MILIAR, sin patrones y obreros: el 

hombre, su mujer e hijos trabajan en conjunto, sin existir 

claramente un nivel de calificacion o especialidad, entre los 

miembros ,1ue lo conforman. 

Tampoco hay obligaciones espec!ficas entre los miembroa; cada 

uno participa en igualdud de condiciones en el proceso de ela 

boraci6n de objetos, buscando la supervivencia del n6cleo fu

miliar. 

En BUENAVENru.RA se detecto un total de 18 talleres entre arte 

sanes de barcos, de concha y coral y de ra!ces. �n ninguno de 

ellos se establece una relaci6n de d3pendencia entre los miem 

bros que los conforman. 

Existen talleres en donae alsunos artesanos son mas calificn-
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dos que otros. Generalmente los hombres son mejores �rtes3nos 

que las mujeres, pues ellos le dedicun mas tiempo, debido a 

que ��s mujeres tienen ;ue �tander las l�bores del hog�r. 

El uso de las herramient!.ls no Lmplica ningun efccto cle d epen

denc ia COJl el due:lo de esa herr:·Fn.ientt1. Lo i.mportunta es ll:1-

oer uso correcto de ella. La m�teri� prim3 es respons�bili1ad 

de cada uno, asi como el objato termino.do es da -iuien lo ela

boro. 

4.7 Caracter!sticos fisices del tnller 

Vereda de Cordoba: 

Los 4 talleres se encuentran localizados en el mismo lugnr 

de la v iv ienda. 

Propiedad: El taller / viviendr:1 es propiedud de los mien

bros que conforman l!:i fumilia 

- Material de q_ue esta construido: Los 4 taller/ vivienda son

en madera con techo de zinc o teja carton.

- Servicios:

1. Todos cuentan con servicio de energia

2. Ninguno tiene servicio de agua y alcuntarillado

Buenaventura: 

Los 18 talleres funcionan en el mismo lugar de la vivienda 

- Propiedad:

1. 14 taller/ vivienda son de propiedad de �uienes alli

viven
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2. Tres taller/ vivienda son alquilados

3. Un taller�/ vivienna es prestado

- Uaterial de que estan construidos:

1. Cinco taller/ vivienda son en ladrillo con techo de te

ja de.barro o zinc

2. Trece t�ller / viviendn son en nadera con techo de zinc

o teja cart6n

- Servicios:

l. Cinco taller/ vivienda tienen agua, luz y alcnntarillado

2. Once taller/ vivienda cuentan con agua y luz

3. Tres taller/ vivienda solamente tienen agua.



PROYECTO VALLE D� CAUCA 

SUBPROYECTO n_c; BUGA l EL GH.A.BADO EN TO'!'UMO 

.• CA.RACTERISTICAS SOCIO-ECONOUICAS D.c; BUGA

La ciudad de BUGA fue funda.da en ')l sitio donde se encuentra ac

tualmente el 4 de Marzo de 1570 por Rodrigo Diaz de Fuenmayor. 

En 1887 se erigi6 en Distrito Municipal; luego en 1908 se creo 

el Departamento de Bugay fue su capital hasta 1910 cu�ndo apa

rece el Departaro.ento del Valle del Cauca con capital Cali. 

1.1 Ubicaci6n Geografica
1 

clim�, etc. 

La ciudad de Buga se encuentrn ubica.da a los 3 ° 54' de lati

tud Norte y 75 ° 18 1 de longitud al Oeste de Green·:.-ich. rriene 

una altura sobre el nivel del mar de 959 metros y cuenta con 

una temperatura promedio de 23 ° c. La distancia �ue la se� 

ra de Cali son 78 Kms. 

1.2 Habitantes 

El crecimiento de su poblaci6n de acuerdo con estad!sticas 

del DANE, en los ultimos afios ha.sido como sigue: 

1938 29.049 ha b it antes 

1951 50 .615 " 

1964 75.898 tf 

1973 91.713 " 

1985 105.45? " 
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1.3 Aspectos econ6micos 
.. 

Las princ1pales·aotividades econ6�icas de sus hobitantes son 

la agrioultura,· la ganader!a, el co�ercio y 1� industria. �n 

la agricultura sobre�alen los cultivos de sorgo, soya, ma!z 

fr!jol, algodon, care, cana de azucar, platano, banana y otros, 

La ganader!a cuenta con v�cunos, equines, porcinos y ovinos. 

La industria manufacturera ya sea en fabricas o tslleres h3stu 

1980 contaba con unos 36 estableci•nientos 'j,ue no ocupan mas 

de diez mil personas. Por otro lado existen 10 bancos y 3 Gor 

poraciones de ahorro. 

1.4 Servicios de infraestructura y soc19les 

1.4.l Enerb!a electrica 

Se encuentru conectada a .la red nacional de Intercone -

xi6n electrica, servicio �ue es ad�inistrado por la 0or

poraci6n Aut6nom8 Regional del Cauca (CVC) 

1.4.2 Acueducto y alc·1nt!lrillado: 

Es administrado por la empresa municipal de Buga, siendo 

la fuente de abasteci�iento del agua el r1o Guadalajara. 

Se tiene pL..1nta de trntamiento. Ln cobertura de estos 2 

servicios asciende al 99;. 

1.4.3 Telefonos: 

La cobertura del servic io es d el 73�;. Se cuenta con una 

capacidad totul de 7.000 line&s 

1.4.4 Salud: 

Existen 2 establecimientos de atencion nedico-hospitula-
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... 

ria y ambulatoria, llo..mados: 

- Cl!nictt �e Nuestra Serlor� del Carmen, perteneciente al

ICSS y '1ue tiene un.:1.s 90 c;1mas y

- Hosp i t1il. Sun Jose, dei:end iunte c. 21 !.:inist er i d a dulud

con unas 110 car:ias.

Tambieh tiene 3 puestos a� sslud y virios consultorios 

part !c ultiros. 

1.4.5 �dUChCion: 

Se observa lo si�uiente: 

- 58 estableci-�1ientos dedic6dos exclusiv �;.:cnts u 1-:-, pri!O.::

ria, siendo todos cs cs.r:.ict.:r o!'icLtl y ._ ... ue p·�tr:.. llJ:sO

conte bt1.n con un tot:..11 o e 14. 500 a 1 um.nos :il': tr ic ul · 1d os.

15 establecimientos de secundaril:i, o oe los cu: 1 les son

de car<1cter o:t'ici:.l y 9 priv,idos y ·"i ue par:.: 1:. misma e

poce. cont::.b:_in con un totLLl de 8.800 :�lU!!l!los mutricula

dos.

- Persondl docente:

pr 1.r!1ar ia 294

secund•1ri '1 j,;6 ( 164 of ic ial r 1n2 pr i v�dos) •

.Ademas alli 1'unc iori=i el .:J�R.\ tor:n.1ndc tecnicos A spec in.l i 

zados en el C'J:npo de 19 --<;ro-industria .v l. mec:nic·:i. 

1.4.6 Centres culturales y recreRtivos: 

La ciudad tiene biDliotec·-t rnunicip��1, c_.s.:, ce la cultura., 

5 sLLlas de cine, 3 clubes soci�les, 1 cst�dio, 1 coliseo, 

20 clubes ucportivos. 

1.4.7 Otros servicios 
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Existen hoteles con c . ..:p· cid11d cle m!is de 100 personas • 

El trnap�rte es normal, existiendo el urbuno e intermu-

nicipal. �de�as hay l!nea ferrea con servicio da tren y 

ferro. 



II. PHODUCCION ART-3:S.iliAL: GR.J3ADO DJ;L 'l'Ol'UMO

2.1 Materia PrLma 

El totwno conocido tambien cono mate y calabaz!l es el nombre 

vulgar de la Crecentia Cujeta, arbol que pertenece a la fami

lia de las Bignoniaceas. Produce dos cosechas grandes al aITo 

durante las meses de Febrero y Agosto y las llamads.s ''travie

sas" o cosechas pequefias entre per!odos. El toturno se encuen

tra sembrado silvestremente en diferentes regiones del pa!s 

con clima c�lido. 

Un arbol de totumo en plena produccion pueden llegar a coger

sele hasta 200 piezas, pero en la actualidad, lu tendencia de 

la especie es a desaparecer, por lo menos en regiones como el 

Valle del Cauca, en donde el desarrollo agr!cola lo ha ido 

eli:ninando. 

La calabaza es una matct rastreadora que produce frutos ovala

dos exolusivamente, pero que a diferencia del totumo, tiene 

una corteza muy delgada que hace d!ficil el gr�bado sobre su 

superficie. De las dos especies, la materiu prima comun en

tre el sector artesanal de Buga es el totumo. 

2.2 Historia 

Para algunos infor�antes, la primera persona �ue empez6 a tra 
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bajnr el totumo rie F-�US'rii\fO MZDINJ� hace :nas de ;:�5 anos. -�ctual 

mente el artesano tiene unos ?5 afiQS y continua trab�jando la 

tecnica en la pobiaci6n de Jamund!, lugar de su residencia • 

.Pero para otros miembros del sector artesanal, los prirneros -lUe 

trabajaron y comercializaron el grabado del totumo, fueron ALE

JANDRO Vll.LA.RREAL Y RAUL It:ii.ns, hace unos 22 anos. Nos cuenta 

Alejandro �ue prirnero vendi6 en Bug� y cu�nao entendio �ue el 

producto tenia acogida, se arriesg6 a salir a otras ciud�des; a 

s! poco a poco fue haciendose conocer en el sector artesan�l. 

En 1975 fue miembro fund::.1.dor de "Lc:1 A.sociacion de arlesanos del 

centre y norte del Valle" con sede en •rulua. Asistio ade�as a 

muchisimas ferias artesanales llegando a c;an.:1r un tot:11 de! 17 

premios de reconocimiento • .tn 1979 participo en un curso sobre 

dise?io convocado por A.HT�S.Ai�Ii�S DJi: COLOMBIA • .C:s de destacar en

tonces que Alejandro Villarreal es el unico artesano entre to

dos los que fueron consultudos, que ha asistido algun tipo de 

curso de ce.pt1cit&ci6n. Lo anterior se hace extensivo para los 

artesano�de Buen�venturu. 

Los disenos en el toturno han ido evolucionando a traves del tie� 

po, pudiendose decir, �ue no existe ri�idez en el diseno. Cada 

artesano ha ido aportando ideas y enrh .. ueci8ndo lei ga11a de pr_Q 

ductos. 

2.3 Consecucd.on de la materia Prima 
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Los artesanos del grabado del totumo cuentc1n con vnrias posi-

bilidades para la�consecucion de lu materia prima, a saber: 

- Recogerlo sin ningun costo en ln regi6n de Buga, especinlme�

te e la orilla del rio Cauca. Ctllculan que en una salidu en

per!odos de cosecha, recogen alreedor de 250 totu.�os de dife

rentes tamanos y formas.

- Conseguirlo en el Espinal (Tolim�), luGar donde stgun los in

formantes, hay bustuntes pales silvestres reeados en los so

lares de las cases y sus alreedores. Dicen que algnnos reulJ:

zan entre dos y tres viajes al ano, permanecicndo varies dias

en la region. El costo no es muy alto y se pueden llee,�r a re

coger mas de 100 piezas en un viaje.

-La otra zona productortl de totumo es le region del Patia, lu -

gar de donde es llevHdo a Buga para ser usado como empn�ue del

dulce conocido como hlanjarblanco; colculan los informantcs 

que semanalmente lleean a Buga entre 1.200 y 1.500 docenss va 

ra ser usadas con ese fin • .t::l totumo del Patia tiene cor:10 ca

racteristica ser totalmente redondo y pequei'io, por lo tanto 

los artesanos lo usan solamente para elaborur maracas. 

De acuerdo con lo anterior y con buse en opiniones de diferentes 

artesanos, la consecucion de la mtlteria prima, tod3via no es un 

problema grave, aunque de toda s forrnns cor.tienza a ser escaso; 

lo que s! es problema es la comercializacion. 

2.4 Procesamiento 
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Inmediatamente deE-11,ues de lt:Jber sido cosech:�do el totumo es ne 

cesario extraerl� su contenido; p3ru ello utilizan un serrucho 

con el cual se ab're un c1sujero por uno de los costudos ··1 por a

lli se introduce un rasp1:1dor, que es en reulidad 1.1w.1 pL�tinn. do 

blada, con la cual se vncea l.1 pulpu bll:lnco., lla::1etd·.1 por los ar 

tesanos "tripa tt . 

De esta forrna; el proceso de elaborHci6n se inicia y se f'r:tcili

ta el transporte de la materia prima al luglir de tr�b�jo. in el 

totwno, el problema del tronsporte no es el µeso sino el volu-

men. 

:i!:l fruto a ebe estF.l.r mnduro ( "3echo) , pues es en uste ost::.1do cutrn 

do se facilita el gr�bndo y la resistencia del objeto. Sise C£ 

ge v:erde (biche), el f'ruto no resiste el r,r£.:Lbudo, porc.i uc l:� su

perficie se contrae al dcjnrse sec�r. 

Una voz recogido el totu.rno en su est:.ido idet1.l, es llev:i.do al tE_ 

ller para su secado durunte 3 o 4 d 1:1s, en la sombra evitnndo 

la hurnedud. Este paso es conveniente p3ra aumentar la resisten

cia de la materie prima en su vide util. For esto mor'lento tam

bien se terminEin de hacer los agujeros y cortes necosarios p1:1ra 

el rin propuesto. 

Despu&s del secado se presentan dos opciones: 

- si el objeto que se va a eluborar lleva pintur� entonces debe

lijarse la superficie del totumo,

- si el objeto no lleva pintura, entonces se puede proceder al

grabado de los dibujos deterroin3dos previamente.
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Las lijas 'iue se utilizun son las nu..111.cro uno y /o cero :1uc son 

las mes suaves. C�aodo el objeto ha sido lijado, debc li.r.lpiarse 
.

de impurezas su superficie pnra luego se pintado. PctrA ello uti 

lizan una formula compuesta por: 

- goma laca o tap5n

- alcohol de so 0

- anilina de diferentes colores

El tspon mas el alcohol se prep�ran juntos en nezclas que pue

den ir asi: 

At de tap6n se le agrega un� botella de alcohol 6e 90 ° o 

A tlibra de tapon se le urregun dos botellas de alcollol de 90 ° . 

Mientrus tanto la anilina se disuelve por aparte de Hcuerdo con 

la cantidad a preparar. Lueeo todo lo �nterior se mezcla y di

suelve en un recipiente, �uedando listo par� proceder a pintar 

los objetos. La pintud:1 la hacen con ayuda de un trnpo limpio y 

no con brocha, pues seeun ellos resultn mas fucil. Despues se 

dejan secar los objeto� por espacio de un1::1 hora aproximadllmentc. 

Es entonces cuando llegn el memento de la grabada de las fieu� 

previamente determinadas. A la grabada los artesanos le llaman 

"marcada" ya la peladP. de ciertas purtes de la figura le lla

man "burilada�. 

El brillo lo da el totumo de por si, pero si se �uiere resal

tar, se le puede echar laca transparente, aunque esto resulta 

un poco costoso para usarla. 
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2.5 Calidades y formas 

La calidad del toturno no varia siemprc y cuando se& cosechado 

cuando esta maduro. Lo que si c�mbia son los ttlma3os y formas. 

Los hay redondos, alargados, ovalados, pe;ue�os, grandes, en fin 

no exists una �orma definida. 

!.6 Tipos de objetos 

De acuerdo con lo anterior se elabo�an los sieuientes tipos de 

objetos artesanales: 

- objetos utiles: fruteros, floreros, l�mparas, licoreras tazas

y costureros

- objetos decorativos: alcancias y apli�ues

- �nstrumentos musicales: cnrrasco o eu1ro y maracas.

e.? Identificac16n y descripci6n de los objetos producidos 

l • . Frutero: Puede ser de forma ovalada o redonda. au tamcno va

r!a de aouerdo al t6tumo. Los grabRdos Riempre van por la par

te exterior. �os bordes pueden ser rectos o concavos-rectos. 

Siempre tiene base. Esta es pegada con boxer. 

2. Florero: De forma ovalada, de diferentss taroanos, con graba

dos en la 6 .parte exterior. Siempre tiene base.

3. L�mpara: �sta compuesta de tres piezas grabudas: base, lampara

y pantalla. Las hay de mesa y de colgnr. Vnr1un en el tam:1no Y

en la forma del totumo. La pantalla puede ser redond� o alar6ada.
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4. Licorera: Compuest3 por un reclpiente centr�l de �or�a oval�

da con base y que servira p11ra almaccn.1r el licor, una bande

ja ovalada generalmente y un juego de seis copas. Toda lo an

terior va grabadq al ntltural o pintado

5. Tazas, Sie�pre son redondtls con base y los grabudos en 19 par

te esterna.

6. Costurero: Pucde ser ovalado o redondo con grab<ido.:.

?. Alcanc!as: Existen ovaladas y redondas. Siempre llcva btise o 

"piaffa" come le dicen los artesanos en su lenguaje. Las figu

ras grabadas son las convencionales. 

8. Aplique: Puede ser oval�do o redondo, no re�uicre de b�se y el

tamano depende del totumo.

�. Carrasco: Siempre es evalado pero las hay de diferentes tam3-

Eos, los erabados var!an. Se sujeta de dos agujeros gue se le 

hacen en la parte contraria al conjunto de 11neas sobre las 

que se toca, utiliz3ntio para esto ultimo un raspador o gancho 

de tres diente�.en alambre. 

10. Maracas: Pueden ser redondas u ovaltidas pero de tamctfio pe,,1.ue

fio, con fiferentes grabados. La carga que lleva por dentro es

una semilla llamada Achira 1 aun�ue en la actualidad se encuen

tra muy escasa, par lo tanto, hen tenido que recurrir a una

piedrecilla en su reemplazo. El palo que sirve para sujetar

las maracas es mandado a tornear en una carpinteria.

8 Disefios 

Los disenos mas comunes son los siguientes: 
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- Direrentes figuras geometricas

- circulos de variados tamafios

- modelos copiados de la flora y la fauna como por ejemplo mari-

posas, peoes, floras, hojas, etc.

2.9 Herramientas 

- Para la abartura de las diferentes agujeros y huecos se utili

za el serrucho y punzones de diferentes tamaffos.

- Para la limpieza de la materia prima en su interior se utili

zan una variedad de raspadores o platinas.

- Para el grabado requieren de buriles y puntas de diferentes ta

manos, de compases y de grapas de hierro especial�ente.

.10 Costos de materiales 

1 libra de goma laca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 2.200 

1 bolsa de anilina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 

1 lija # l (pliego de 25 por 2�) de agua •• 80 

1 botella de alcohol de goo e • I a e • e a • a e • • e e 120 

corcho # 16 para las licoreras • • • • • • • • • • • • 20 ( unidsd) 

La materia prime comprada en el Patia sale a �10 unidad, habien

dole sido ya extraido su contenido; pero por otro lado, el pasa

je Buga-Pat!a, actuaL�ete vale$ 870. 

Ese mismo totumo puesto en Buga sale aproxim.adamente a� 20 la 

unidad. Dioho totumo solo sirve para hacer maracas. 
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111 Volu."Tl.en de produccion 

Los artesanos del grabado del totumo estan de acuerdo en consi

derar que lee obje�os que tienen mayor aceptaci6n entre el pu

blico son los instrum.entos musicales y luego siguen en su orden 

alcanc!as, apliques, licoreras, licoreras, etc. 

Un artesano experimentado puede llegar a burilar unos 40 pares de 

maracas en un dia de 10 horas de trabajo. A lo anterior h�y que 

surnarle la raspada y la pintada. �n total esos 40 pares de m�ra�-

cas pueden llevar un total de 4 d!as,considerando desde la cose

chada a campo abierto, hasta la finalizaci6n del proceso. 

El volumen de producci6n entre los talleres depende del tipo de 

contrato que se haya podido establecer, lo cual es bien d1ficil 

que se presente; por lo tanto no se puede hablar de un mejor ren

dimiento en la produccion entre un t�ller a otro. 

:.12 Comercializacion 

El problema de los grabadcilres del totu:no es la comercializacion 

de su produoto. Generalmente los almacenes de artesan!t:i. son sus 

principales compradores y la Corpor�cion ftegional de Turisrno con 

sede en Cali. �e destacan: 

Arte de Colombia 

La sultana 

�rtesan{as de Occidente 



El Balay ....

Casa Conti 

Artesan!as de Colombia 

Valdir! producciones 

El Oacique, etc. 
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Dicen los artesanos que iB dis�inuci6n en loA p�aidos per purte 

de los antiguos compradores, la faltu de seriedad de las fsrins 

artesanales y lqs dificultades que se estun empezando a presen

tar para la consecucion de la materia prima,los han oblig�do a 

dejar de ludo el 6rabado del totumo como unica activid�d de in

dole economico y han tenido �ue incursionar, b1sicamcnte,en el 

cam.po de la ceramica grabada, para pod.er subsistir. il tecna se

ra trs.tado mas profundamente en lae conclusiones. 
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[II. SI'L1UACION SOCIO-ECONOi:rc.,. D""""'L s.:c·ro�-l Al�Tis_.:..HAL 

�.l Mano de obra 

El trabajo de· carnpo lo5ro detectar un total de 21 artesanos

que conocen el proceso de la grabada del Totumo. Algunos de 

ellos viven del trabajo urtes:"'nal y los otros se desemperian 

en diferentes actividaaes. Estan repartidos de la sibuiente 

forma: 

- 17 artesanos viven en Buga

4 artesanos viven en la veredR del Porvenir, ubicadu a

unos cinco Kms. de Buga,

2 artesanos vivan en Cali y 

2 artesanos viven en Yotoco, poblacion �ue dista de Bue� 

media hora. 

5.2 Edades 

EDA.DES (afios) .li'i.U::GU..iNJU POHC..!.N'r.iJ .;£ 

l? - 25 5 23.80 I• f 
/0 

26 - 34 6 28.5? 

35 - 43 1 4.76 

44 - 52 6 28.57 

53 - 61 2 9.52 

62 - 1 4.76 

21 100 .oo 9� 
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..... 

3.3 Nivel educativQ 

ESTUDIOS FHBCU.c;NJLl. .POHC.l!;NTAJ� 

Nivel prirnario (1-5) 18 85.71 
· '

'10 

Nivel Bto (1 - 6) 2 9.52 

Universidad ( sin ter) 1 4.76 

21 100.00 c., :1a

3.4 Division sexual del trab:ijo 

La division sexu&l del trabajo se presenta dentro del proce 

so del grabado del totur10, de la r.isuiente for!Tla: 

- El hombre es siempre el :.�u0 r:,e e:ncarc·1 de cnnscguir l& m�-

teria prima e inicLir el proceso ci.e elabor=.cion d.el objeto

- La �ujer participu junto con el hor.ibre, en 1 :; r;i..1.!·c�.d:..� oe

los dibujos y l& burilad� o pelnda

- ..1!:l hombre siempre es el c..i.ue rec., 1 iz.a la corn.ere i3 l iz:tcion

una vez terminsdo el objeto.

3.5 Tiempo dedicado al trabujo 

Los artesanos de Buga se desempe:1an en dif131·entes oficios, po_£ 

que vivir exclusiva"'Ilente d el grabado del totu:no e[: irnposible, 

segun sus propias p�Ltbrr1s . ..  :n l�r,1b,·tdo, entonces, es ua;.'t acti

vidad important-e en f1US vidas, pero de:be ir pG.r::ilela con otra 

actividad. Asi por ejemplo, en el t�1.ller d0 los t1ermu.nos .i.�::i.r

tinez (ver anexo cuestionarios), parte del tie�po as dedic�do 



, • a la eleboracion de L1 cerar.nc.J ;:;rab:.1d 1, -... ue le:' repres-:;n-

ta una mayor '.'se0uridad en su co:norci'-1lizncion. 

3.6 Especialidad�s y cqlificaciones 

No existen especinlid3des en cn·�.nto· a estilo y dise?io, co

mo tampoco el grade de cnlific:.:,cion es notorio. De t.od:1s 

form,1s los artesanos de mi5s E:dild tienen un::1 r!1-1yor seguri

dad al c;rc-1bar, pero per otro ludo los jov9nes son L'"!1.porta_Q 

tes por la dinamica que present�n en lfa produccion de nue

vas ideas de estilos y dise�os. 

3.7 Tipos de talleres y relqcionas 

Los artesanos del grnb-.:1do del totumo se puedcln clasific'.:.lr 

en el grupo de tc1 ller 11'...J,'iILI..:J{. No exist en pa trones 'l obre

ros y en las relaciones de. prociuccion, cad,i. f'liE:!rtbI·o tiene 

total independencia para trub2ij._1r, proaucir y Vi;ncter lo su

yo. Fueron detectados un total de 6 talleres f�Milinres. 

3.8 CRracteristicas fisicus de los talleres 

Los 6 talleres funcionan al interior del luc�r de vivienda. 

Propieded: 

Cada taller/vivienda es de propiedud de quienes lo hdbitan, 

con una caracterist ica extrafia c .. ue es, quc 4 de los 6 tallc 

res son producto de herencias de sus anteptlsados y por lo. 

tanto no existe un unico due:10. 

Tipos de construccion: 

- 4 vivienda/taller son de adobe



- 2 vivienda/taller son en ladrillo.

Todas las viviendas tienen techo de teja de barro. 

Servicios: 

Todos los artesanos tienen los servicios indispensables 

en sus lugares de trabajo: agua, luz y alcantarillado. 
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CONCLUSIO�'"'ES 

El taller FamiliE3:r es el sistema de organizacion mas comun q1 1e 

existe, en donde el proceso de produccion integra a todos los 

miembros en ta organizacion, elaboracion, procesamiento de la 

mater ia prima has ta convert irla en un obj eto artesanal, que pas.,, 

teriormente debe ser mercadeado. 

Al interior del taller familiar de los artesanos de la talla en 

madera de Buenaventura y del grabadO del totumo en Buga, se pue

de observar lo siguiente: 

- una baja division del trabajo,

- los medics de produccion, que por lo general son herramientas

rudimentarias, son de propied�d comun,

Cada miembro part1cipu por igual en el proceso de produccion,

- existe completu aut6norniu en el proceso de produccion de obj�

tos; cada mj,embro se esfuerza en elaborar objetos artesan11les

de acuerdo a sus propias nece�idades.

Los artesanos viven al d!a, esto �uiere decir �ue no tienen cH

pacidad de ahorro; cuando se vende un objeto, inmediat�mente el 

dinero es invertido en el sosteni�iento de su nucleo familiar y 

en la compra· de la nueva materia pri.!11u, �ue servira par3 reini

ciar el procedimiento y asi sucesiV3CTGnte. 
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De acuerdo con lq anterior, el problema fun-da�ental por el 

cual est�n etraveeando los sectores artesanoles ;ue cont�mpla 

este trabajo, es la dificultad que encuentran a 1� hara de ven 

der sus productos. El artesano, invierte una buena parte del 

tiempo en la busqueda de un comprudor, que en la maJor!a de 

los casos es eventual
1
porque los contratos con entidades o al

macenes interesados en estos productos, han ido desapareciendo 

dia por dia. 

Logicamente·.· si existiese un . sistema de mercadeo fijo, el ar

tesano podr!a llegar a duplicar su produccion y esto redunda

ria positivam.ente, en el mejoramiento de su nivel de vida al 

obtener una generacion de ingresos estables. 

Sin embargo, el nivel socio-economico del grupo estudiado mues 

tra oomo �s del 90% de los artesanos de Bugay Buenaventura 

tienen casa propia y per lo menos cuentan con los servicios de 

agua y luz. El problema del taller, tambien de cierto modo, esta 

solucionado, porque generalmente existen dentro de los espacios 

de la vivienda un lugar adecuado para tal fin. 

En el nivel de escolaridad, s! se puede observar un promedio muy 

bajo, que no llega a sobrepasar el 2 ° de primaria en un 80% de 

los casos estudiados. El promedio se empieza a subir con las nu� 

vas promociones de jovenes artesanos, que no siempre ven su futu 

ro dentro de este tipo de actividades. 
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Actualmente en BYEN�V�N'I'UH.A los artesanos que ejercen sus acti 

vidades de una manera profesional y que por lo tanto derivan 

su sustento del desarrollo de esa unica activided, trabajan las 

siguientes tecnicas: 

- talla en madera de barcos, veleros y objetos de uso domestico

- talla de ra!ces y

- objetos utiles elaborados en concha y coral.

Al presentar Buenaventura una variedad de tecnicds artesanales 

se deduce la variedad de materias primas utilizades. En este 

sentido, el sector artesanal no tiene problemas importantes pa

ra SU consecucion. 

Un sector de los artesanos se encuentra protegido por los bene

ficios que recibe de la Asociacion de .A.rtesanos del Pacifico, 

conocida tambi�n como J..SARLIPAC. Dicha asociacion fue creadu ha 

ce l? meses con personer!a jur!dica y cuente en la actualidad 

con 22 miembros, quienes han tenido que pagar una cuota de ins

cripcion de $1.000 y mensualmente una cuota de sostenimiento de 

$200 cada uno. 

Tienen como sede central al lnstituto Municipal de Artesanias, 

quien por intermedio de su gerente, presta algun apoyo a la aso 

ciaci6n (de propaganda fundamentalmente). 

Los artesanos que no pertenecen a la asociacion, en su gran ma-
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yor!a no lo hacen por no contar con los recurses necesarios 

para las cuotas�que se exigen. Sin emb�rgo, las diferencias 

no son sustanciales, pudiendose afirmar �ue los problemas y 

necesidades son.sim�lares. 

Se presenta'en Buenaventura una situacion especial con res

pecto al rescate de tecnicas, disenos y trudiciones de 1� cul 

tura negra. Exists en este sentido 2 profesores especiuliza

dos en musica, danza, canto y construccion de instrumentos mu 

sicales. 

NINFA AUtlORA RODRIGU�Z es profesora del Colegio Alfonso Lopez 

Pumarejo y dicta la catedra "La artesania y el trabajo del horn 

bre en la cultura folclorica ancestral del Pacifico''• Alli se 

ensefia a elaborar los siguientes jnstrurnentos: 

el guasa, el cununo, la tambora, el requinto, el taMborin, el 

bombo y las maracas. Ademas se ensena a tocar, a cantor y a  bai 

lar al son de los mismos. 

Dicha catedra es abierta para todo el que �uiera asistir y no 

es obligatoria para los alumnos de ese colegio. La profesora 

trabaja medio tiempo y lamentablemente no se observe una asis

tencia regular de' interesados. 

El otro profesor de nombre ANTONIO t1INA GUILAS ensena a tocar 

exolusivamente la marimba. Es pagado por el municipio y dicta 
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cursos para todas J.-us personas interesadas en aprender a tocar 

dicho instrumento. El costo de cada curso es de� 300. 

�n los dos casos anteriormente citados, los profesores conocen 

de sabra el procedimiento que se debe seguir en la elaboracion 

de los instrumentos musicales mencionados, pero no tienen nin

guna vinculacion con el sector artesanal y su medic de subsis

tencia es la docencia. 

El grabador del Totumo de BUGA no se encuentra protegido alre�e 

dor de ningun tipo de organizncion. Sus talleres, totlos de carac 

ter!sticas netamente familiares, no generan en la hctual�dad los 

1ngresos suficientes para el sostenimiento de sus miembros; por 

consiguiente, han tenido que recurrir a la produccion de objetos 

artesanales, utilizando como materia prima el barre y creando un 

tipo de ceramica muy rudimenturia en su diseiio e incluso en la 

tecnica que emplean. 

El sector artesanal trabaj8 entonces las dos tecnicas dependion

do de las cosechas anuales del tot�� y de los pedidos que logren 

conseguir, especialmente en el ramo de la cera!Tlica. Dicen los ar

tesanos, que desde hace aproi�nadamente 2 aITos vien�n tr�bajando 

la ceramica, en la que se han ido perfeccionando, pero sabre to

do porque �stales ha brindado una estubilidad en los ingresos. 
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�C01'IBNDAC IONES 

1. Prestar asesor!a tecnica en diseno para mejorar los actuales,

tanto en el estilo como en la funcionalidad del objeto.

2. Dictar cursos de diseno para ambos sectores. De un total de

65 artesanos
0

entrevistados, s6lo 1 hab!a tenido la oportuni

dad de asistir a un curso de diseno, dictado en este caso por

Artesan!as de Colombia.

3. Adelantar el curso de capacitacion en la administracion de

talleres y que fue prometido por el suscrito.

4. Todos los sectores artesanales visitados requieren de herra

mientas especializadas, para poder llevar adelante de una me

jor forma y en menor tiempo, la elaboracion de sus artesan!as,

por lo tanto se urge alguna solucion en tal sentido.

5. Incentivar al artesano para que part!cipe en las ferias arte

sanales, invitandole y prestandole todo el apoyo log!stico,

como antiguamente se hac!a.

6. Impulsar formas da asociaci6n para el sector de Duga y por o

tro lado, apoyar a la Asociaci6n de Artesanos del Pac!fico,

para que esta continue en aumento de socios y de los servi -

cios.

?. Los artesanos de Buenaventura requieren que se les dote de un 

puesto fijo de ventas, al interior del muelle, para que de 6s 
f0rrna 

ta puedan comercializar sus productos con los tripulantes de 

barcos extranjeros, �ue por al�una razon no bajan a la ciudnd. 




