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Iglesia de T6paga, fundada en 1561 por Fray Pedro Duran y los indigenas. 

Es la unica iglesia, con una que se encuentra en Francia, con la representaci6n del diablo en su interior, esto con 
el fin de diferenciar el bien del mal. 
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l. UBICACION GEOGRAFICA

T6paga es un municipio que pertenece al departamento de Boyaca, esta ubicado 

al nororiente de Tunja, capital del departamento. (Ver siguiente mapa) 



A T6paga se llega via terrestre, se puede tomar un transporte directo de Santafe 

de Bogota a Sogamoso, estando en Sogamoso se toma un nuevo transporte que 

va para el municipio de Mongua, Topaga queda, mas o menos, a Ia mitad del 

recorrido. El tiempo que se toma en llegar al municipio desde Bogota es de 4 Yi

horas con transbordo y todo. 

El municipio de T6paga fue fundado por en 1580 por el cacique T6paga y en 

1700 fue nuevamente fundado por Pedro de Leyva; se encuentra sobre una 

meseta de la cordillera oriental a 2900 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura oscila entre los 5 y 15 grados centigrados. 

Posee una poblaci6n de 4.485 habitantes, de Ios cuales el 90% tiene como fuente 

de trabajo la mineria y el otro 10%> vive de la agricultura y la ganaderia. 

Al municipio pertenecen las siguientes (5) veredas: San Jose, San Judas Tadeo, 

San Juan Nepomuceno, La Esperanza y la Traviesa. 

La comida tipica del lugar es el cocido boyacense, sopa chiquita o mazamorra, 

trigo y cebada tostada, la harina de los 7 granos que se mezcla con la aguapanela 

o la sopa, habas y el crecido de harina con chicharrones.



2. ANTECEDENTES DEL OFICIO.

El municipio es mas conocido por la explotacion de las minas de carbon, sin 

embargo desde hace tiempos algunas personas se han dado a la tarea de la cria de 

ovejas, con el fin de esquilar e hilar la lana, todo en un proceso muy manual y 

tradicional de la region. 

El trabajo del esquilado e hilado manualmente lo bace un pequefio porcentaje de 

la poblaci6n, cada vez menor debido a la baja rentabilidad que esto produce, el 

cual entrega el material listo para que otras personas tejan ruanas y cobijas, por 

encargo. 

La comunidad, objeto del presente diagnostico, es un grupo de 18 mujeres, la 

mayoria madres, madres de los nifios que tallan el carbon, dedicadas en sus ratos 

libres a elaborar tejidos en lana y acrilico, ya sea en telar de marco, horizontal, a 

2 agujas y a  crochet. 

Este grupo se inicio a comienzos del afio 1993, de manera informal, con muy 

pocos conocimientos sobre tejeduria, posterionnente buscaron apoyo, apoyo que 

les brindo Ecocarbon, el Sena y la alcaldia municipal. 

La trabajadora social Cannen Rosa Gomez, las empezo a reunir para que entre 

ellas mismas intercambiaran los pocos conocimientos, sobre tejeduria, que 

tenian. El grupo comenzo trabajando pequefios tapices en telar de marco ( ver 

foto No 1 ), mezclando lana e hilos acrilicos, como el orion 2/29 . 

.... 



Ecocarbon, por ser las madres de los nifios que tallan el carbon y ser un 

programa apoyado por ellos, Jes brindo un espacio-salon, Abril 22 de 1.994, en 

la sede donde tienen los talleres de talla en carbon ( ver fotos No 2 y 3). 

Faro No 3 

El Sena les colaboro en la fonnacion de la asociacion ASMUCAT (Asociacion 

de Mujeres Campesinas de Topaga) y en talleres sobre el manejo de los telares 

horizontal es. 

La alcaldia al ver que ya era grupo organizado Jes dono, inicialmente, 2 telares 

horizontales de 4 marcos. 



3. PIEZA ARTESANAL.

Los productos que actualmente se elaboran son: 
cobijas, chales, "pafios", tapices, mantas y prendas para bebe, ruanas, guantes, 

gorros y sacos entre otros. 

Cobijas: Las cobijas son tejidas en telar horizontal de 4 marcos, con lana 100%, 

hilada a mano, y algunas con mezclas de acrilico. Elaboran cobijas para carna 

doble y sencilla, los tamafios de las cobijas varian de una a otra. Las cobijas 

dobles son elaboradas en dos largos que despues unen para dar el ancho, estas 

miden entre 1.75 m.-1 .80 m. x 2.10 m.-2.20 m., aproximadamente. Las cobijas 

sencillas son de una sola pieza y miden entre 1.40 m.-1.45 m. x 2.10 m.-2.20 m., 

aproximadamente. 

Las cobijas casi no son tejidas en tm solo color, natural de la Jana, porque segun 
las artesanas poco se venden, por eso las tejen formando rayas o cuadros con 

hilos de color, hilos de color que no son en lana sino en acrilico. 

Esporadicamente o por encargo trabajan con diversos tonos de cafe, en lana 
I OOo/o, los colores que obtienen son de un proceso de tintura natural, tinte natural, 

con el liquen "barba de piedra". Al final, la mayoria de las cobijas son cardadas. 

La calidad del tejido es muy buena, ademas que el afieltramiento que produce la 

Jana la hace ver muy tupida y confortable para la funci6n que se desea, seria muy 

interesante poder jugar con el color de estas piezas para hacerlas mas atractivas y 

que no sean las mismas de siempre, tambien seria importante manejar

estandarizar las dimensiones de acuerdo al mercado. 

Chales: Los chales se tejen en telar horizontal de 4 marcos o a crochet, con orion 

2/29 y Jana 100%, las dimensiones varian de acuerdo a la artesana que lo teja o a 

la solicitud del cliente, no obstante las medidas estan entre los 2 m. x 0.80 m. 

Este producto se considera aceptable para el mercado local, mas no para una 

comercializacion, pues sus caracteristicas de rigidez, pesadez, manejo del color y 

dimensiones no lo dejarian competir con la diversa variedad que ofrece el 

mercado. 

"Panos": Estas telas son tejidas en telar horizontal de 4 marcos, con hilos 

acrilicos. Los disefios que elaboran son imitaciones de disefios de telas que se 



encuentran en el comercio y que se hacen industrialmente, ademas tienen la 

desventaja de manejar un ancho de 60 cm. y hasta 80 cm., lo cual implica mas 

tela para confeccionar una prenda ( falda o chaqueta ) y mayor costo. Un ejemplo 

de estas telas se puede ver en detalle en la diapositiva No 1. Este producto es el 

que menos opci6n tiene para ser comercializado, ya que sus dimensiones de 

ancho, no son nada practicas y rentables para la confecci6n y como se menciona 

al principio los disefios son imitaciones que las deja por fuera del mercado 

extemo, de] pueblo, ademas no es nada representativo, a nivel artesanal, del 

lugar. 

Algunas de las artesanas que saben de confecci6n, aveces, elaboran las prendas 

(falda, chaqueta, panta16n, chaleco) para facilitar la venta del "pafio", un 

ejemplo, de un conjunto ya te1minado, se puede ver en la foto No X, senora de la 

izquierda. 

Tapices: Son elaborados en telares de marco con hilo acrilico de vaiiados 

colores; el disefios de estos, recrea los paisajes tipicos de) lugar, como por 

ejemplo la fachada de la iglesia de T6paga. ( Ver foto No 4 ); las medidas de los 

tapices estan entre los 50 cm. x 70 cm., depende del tainaii.o del mai·co y de Jo 

que ]a artesana quiera realizar. 

Este es Lm producto que mejorando su manufactura y a un buen precio podria 

entrar a un mercado de "souvenirs" y decoraci6n; la tematica del paisaje 

boyacense lo enriqueceria aun mas. 



Mantas para hebe: Las mantas son tejidas en telar horizontal de 4 marcos, en 

hilo orion 2/29 de colores pasteles, de acuerdo a la artesana que las teja y el telar 

que utilice las dimensiones pueden variar. Despues de tejidas y desmontadas <lei 

telar se Jes coloca una cinta de raso o tira de tela "piel de durazno", por todo el 

horde, como adomo y remate. Lo que mas se intenta es imitar las mantas 

elaboradas industrialmente que se encuentran en el mercado. ( Ver diapositivas 

No 2 y 3) 

Es otro producto que no tiene mucho mercado, fuera de] local, pues no es 

competitivo ni representativo del lugar. 

Ruanas: Estas son tejidas en telar horizontal de 4 marcos; en lana 100%, hilada a 

mano. Elaboran ruanas para nifios y adultos, los tamafios de estas varian de 

acuerdo a la artesana que la teja o al cliente que la solicite; de todas fonnas las 

medidas que manejan, la mayoria de las veces, son de 145 cm. x 125 cm. 

(Adulto) y 120 cm. x 110 cm. ( Nifio ). 

Generalmente tejen las ruanas en un solo color, natural de la lana, y a doble faz 

en dos colores, igualmente colores naturales de la Jana (Ver diapositivas No 4, 5 

y 6). AJgunas son tejidas en una sola pieza que luego tienen que romper para 

hacer el orificio de la cabeza; con las ruanas de nifio sucede exactamente lo 

mismo, pero aveces varia en que le tejen un gorrito para la cabeza. AJ final, casi 

todas, las ruanas son cardadas. 

Las ruanas, por ser un producto tipico y tradicional de la region es meJor 

manejado en cuanto a dimensiones y calidad, pero el manejo de! color es 

monotono y poco atractivo; se podria maneJar para hacerlo mas rico 

visualmente y cautivante al comprador. 

Guantes, gorros, bufaodas y sacos: Son piezas tejidas en 2 agujas con Jana 

1 OOo/o, hilada a mano y en col ores natural es de la lana o tinturados naturalmente, 

por ejemplo con el liquen barba de piedra. 

Los guantes, la mayoria, tienen problemas de proporciones, algunas veces los 

dedos son demasiados largos en proporci6n al torso de la mano o un poco cortos 

para la mano de un adulto, sin ser guantes para nifios; otro problema que tienen



es que en el mismo par de guantes w10 queda diferente al otro, en tamafio. ( Ver 

foto No. 5 y diapositiva No. 7 ) 

Los gorros son ma.I tejidos, no en el manejo de la tecnica pero si en la estructura 

de la pieza Jo que hace que en la pa.rte superior este quede arrugado y con ligeros 

abultamientos. ( Ver fotos No. 6) 



Las bufandas son tejidas de 150 cm. x 20 cm. en lana, con 2 agujas, e hilo 

acrilico, en telar horizontal de 4 marcos, aspectos que influyen en el precio final. 

Una bufanda tejida en telar con acrilico cuesta $3.500., mientras que una tejida 

en lana con 2 agujas cuesta $5.000., los precios pueden variar de $500 a $1.000, 

segun la artesana que la teja. 

Los sacos son tejido en lana I 00%, hilada a mano, en los col ores naturales en 

que viene la Jana. Respecto a este producto han sido muy autodidactas lo que se 

refleja en el mal manejo de las proporciones y de la calidad; si bien empiezan a 

copiarse y a aprender de revistas de tejido de punto, aim no interpretan muy bien 

la informaci6n en cuanto al manejo de la tecnica al momento de armar el saco; 

mas no en la elaboraci6n de diversas puntadas. ( Ver diapositiva No. 8) 

Estas piezas podrian ser el producto, que bien elaborado, les daria la rotaci6n del 

mercado mas facilmente. 

Por encargo tejen, en telar horizontal de 4 marcos, edredones o cubrelechos en 

lana acrilica, unicolor o a 2 colores doble faz. El tamafio va de acuerdo a la 

solicitud de] cliente, por ejemplo de 2.00 m. x 2.20 m. ( sin flecos ), en los 

laterales son acondicionados unos flecos de adorno. EI precio se coloca, sobre 

todo, por el peso y puede estar entre $40.000. y $50.000; si es de doble faz 

puede costar tm poco mas. ( Ver ejemplo en Ia foto No. 7 ) . 



Los cubrelechos no son productos competitivos, fuera del mercado local, por 

disefio, calidad y precio. Estos podrian mejorar en jugar con los hilos de 

urdimbres y estandarizando sus dimensiones de acuerdo a las que maneja el 

mercado. 

Otros productos que elaboran son prendas de vestir para bebe, las cuales son 

elaboradas en hilo acrilico de colores pasteles, similares a los de las mantas, en 2 

agujas y a crochet. Estos, son tal vez los que mejor manejan en cuanto al nivel 

de tecnica, sobre todo el crochet el cual se nota que si lo saben trabajar. A nivel 

general son prendas bien elaboradas, pero con la competencia <lei mercado, el 

diseiio y la calidad industrial. (Ver foto No 8, las prendas que sostienen la 

senora deI medio y de la derecha) 

A continuaci6n, en las fichas tecnicas, se podran observar las fotos de los 

productos y mayor infonnaci6n de cada uno. 



Ministeno de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 

• 
SENA 

7/\\ 

Pieza: CobJ.ig_ dob�le�---
Nombre: Cobija doble 
Oficio: T§Ledurfa em telar 
Tecnica: Telar Horizontal 
Recurso Natural: Vell6n de oveja 
Materia rima: Lana natural 

Mercado 
Producci6n/Mes: 
Emrxmue: 
Embalaie: 

l Observackmes: 

Linea: Ambientes Habitaci6n 
Referencia: 

---------

La r � cm : 205 Anc cm : l 90Alt0{ c�: 
016metrO(cm}: PeSO(gr]: 
Color: Crudo, cafe, n ro 
Certificado Hech::> a Maro: Sf ---, No 00 

Costo 
Unitario : � 
P. Mayor:
Emoaaue:

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril l 998 

Artesano: G_il,g)O de mujeres 
De rtamento: Boyaca 
Ciudad/Municipio: T6paga 
Localidad/Vereda/ 
Re uardo: 
n de Poblaci6n: Rural 

Precio 
Unitario: � 
P.�r:
Empaaue:

Co,poroci6n para 
M Desoffollo de 

las M1croempresas 

��1mgencia L.1.1[[ l [t
._. 

ir2 I� Tipo de ficha: Referente(s) c!J Muestra '--- Linea Empaquen 



Mirnsterio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 

• 

,rtesa�1ombl1

Pieza: Ruano Unea: Ambientes Habitaci6n 
Nombre: Ruano Referencia: 
Oficio: Tejeduria em telar LargO{cm): 150 AnchO(cm): 11 5Aft0{ cm)'. 
Tecnica: Telar Horizontal Di6metr01cm1: PeSOlar): 
Recurso Natural: Vell6n de oveia Color: Crudo natural de la Iona 
Materia orima: Lana natural Certiftcado Hecro a rvbm: Si D No iXJ 

Mercado Coste 
Producci6oLMes: Unitario: � 
Empaque: P. Maver:
Embalaie: Emoaaue:

I
ObservacK>nes 

Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril l 998 

Cei11t • CENDAR 

Artesano: Grunn de muieres 
Deoartamento: Boyaca 
Ciudad/Municipio: T6paga 
LocalidadNereda/ 
Resouardo: 
TI(")() de Poblaci6n: Rural 

Precio 
Unitarto: � 
P. Maver:
Emoaaue:

COlpOl'cci6n para 
el 0-ollode 

las Mic! vet I ipt8SOS 

Tipo de ficha: Referente(s) 0 Muestra D UneaD EmpaqueD 



;;:i'llr.i'I Ministerio de Desarrollo Econ6m1co 

l!!!JI!::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

SENA 

71\\ 

Pieza: Tela 
Nombre: Tela ra confeccl6n " 
Oficio: Tejedurfa em telar 
Tecnica: Telar Horizontal 
Recurse Natural: 
Materia rima: Acrillco 

Mes: 

�bse,vociones: __ 

Unea: Moda 

no" Referencia: 
LargO(cmJ: l 60AnchO{cm):60 AltO( cm): 
016metr cm : Pe 
---

Color: Azul, amarillo .. ro'o • verde 
Certificado Hecro a rvtiro: Si D No 00 

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril 1998 

���Cf£l.encia =:]LQ]Ll_Jl2][J, J[JQ] Tipo de ficha: Referente(s) x 

uardo: 
de Poblaci6n: Rural 

Muestra 

Precio 
Unitario: 
P. M or:
Em ue: 

Corporoct6n para 

el Desorrollo de 

las Microempresas 

Uneau EmpaqueO 



;;i'llis'I Mm1ster10 de Desarrollo Econ6mico 

1!:!11!:! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza: Sacos 
Nombre: Sacos 
Oficio: Tejidos 

------=L"-'fnea-"-='-': M-'-'-oda prendas de vestir Artesano: Grupo de mujeres 

Tecnica: Dos agujas 
Recurso Natura l: Vell6n de la Oveja 

Materia rima: Lana natural 

Mes: 

Referencla : -----�D---'e_,__rtamento : Boyaca 

LargO(cmJ: AnchO(cmJ: AltO( cmJ: Cludad/Municipio: T6paga 
Di6metr0(9�: PeSO(grJ: LocalidadNereda/ : 
Color: Cnx:Jo , cafe Resguardo: 
Certiflcado Hecro a Maro: Sf '": No Ti de Poblaci6n: Rural 

Casto 

Unitario: 
P. M or:
Em ue: 

• 
SENA 

71\\ 

I
Observack:>nes: 

Corpo,acion para 

el De,an-ollo de 
las Mlcroempresas 

j Responsable: Patricia Va lenzuela Oliveros Fecha : Abril l 998 

��1m�rencia [1�[[][]]00[[][] Tipo de ficha: Referente(s) JJ Muestra D LfneaO EmpaqueO 



Mirnsterio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 

• 
SENA 

7A\ 

____ L�fnea_ : Moda Prendas de vestlr Artesano: Grupo de mujeres Pieza: Chai 
Nombre:Chal 
Oficio: Tejedurfa en telar 
Tecnica: Telar horizontal 
Recurso Natural: 

Referencla: 
LargO(cm): 190 AnchO(cmJ: 60 AttO( cm): 

De rtamento: Bo aca 
,---------,--=--,�-----==-==--=:..=c..c:.=-'-'-=..:....=....:=-'=',=-=--- - --

Cludad/Municipio: T6paga 

Materia rima: Acrflico 

016metr cm : PeSO(gr): 
Color: Ro'o 

_____ C_e_rt-ificado rECto a M:lro: Sf .......... No 1 

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril l 998 

LocalidadNereda/ 
Re uardo: 

Corporocl6n para 
el Desorrollo de 

las Mlcroempresos 

§�1¥t1£}encia JJ[fil[IJ�00[][]] Tipo de ficha: Referente(s) 0 Muestra � LfneaO EmpaqueO



i;i'lr..;J Ministerio de Oesarrollo Economico 

1!:!11!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

• 
SENA 

7/\\ 

Pieza: Gorros v auantes Unea: Moda prendas de vestir 
Nombre: Gorros v auantes Referencia: 
Oficio: Tejidos LargO(cm): AnchO(cmJ: Alto(cm): 
Tecnica: Telar horizontal Diametrorcm): PeSO<ar): 
Recurso Natural: Vell6n de la oveia Color: Crudo . cafe oscuro 
Materia orima: Lana natural Certificado Hecro a M:lro: Si D No 00 

Mercado Costo 
Produccion/Mes: Unitario: $ 
Emnoriue: P. Mayor:
Embalaie: Emoaaue:

I
Observackmes 

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril 1998 

Artesano: Grunn de muieres 
Deoartamento: Bovaca 
Ciudad/Municipio: T6paga 
LocalidadNereda/ 
Resnuardo: 
Tinn de Poblaci6n: Rural 

Precio 
Unitario: S 
P. Mavor:
Emoaaue:

CorpoJocion para 

et�de 
las-Microempresas 

§�yk1f�renc ia DJ[§J[f][QJ00[J[f] Tipo de ficha: Referente(s) 0 Muestra D UneaO EmpaqueO



M1nisteno de Oesarrollo Econ6mtco 

artesanias de colombia s.a. 
Ficha de Producto 

• 
SENA 

71\\ 

Jieza: Manta Linea: lnfantil Moda 
Nombre: Manta oara bebe Referencia: 
Oficio: Tejeduria en telar LargO(cmJ: 120 Ancho(cm): 1 OOAtto( cmr 
Tecnica: Telar horizontal Di6metrgcmi: PeSO(gr): 
Recurso Natural: Color: Blanco. rosado. azul. amarlllo 
Materia orima: Acrillco Certiflcodo f-kh:> a tvbro: Si No:X: 

Mes: 

I
Obse<vaciones, 

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril 1998 

Mesano: Grunn de muieres 
Deoartamento: Bovaca 
Ciudad/Municiplo: T6paga 
LocalidadNereda/ 
Re=uardo: 
nnn de Pobloci6n: Rural 

Corporocion para 

el De9am,11o de 

las Mlcroempresas 

Unea C EmpaqueC 



;;;'11;;'1 Minrsteno de Desarrollo Econ6m1co 

1!:!11!::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Butanda 
Nombre: Butanda 
Oficio: Tejeduria en telar 
Tecnica: Telar horizontal 
Recurso Natural: Vell6n de la ov� 
Materia orima: Lana natural 

I 
Obse,voclones: 

Unea: Moda prendas de vestir 
Referencla: 
LargO(cm): 150 AnchO(cmJ:30 AltO( cm):
016metrq(9� PeSO{grJ: 
Color: Grias 
Certlflcado Hecho a tvbro: Si O No iKl 

Casto 

Unitario: 
P.Ma or: 
Em ue: 

I Responsable: Patricia Valenzuela Oliveros Fecha: Abril l 998 

Mesano: Gr4PO de muleres 
Deoortamento: Bo aca 
Ciudad/Municiplo: T<'>paga 
L.ocalldadNereda/ 
Resaucm::to: 
Tinn de Pob!aci6n: Rural 

Corporaclon para 

et Descmo!lo-de 

las Mlcroempresas 

§i1m�encia [][]][[][[]00[[]@] Tipo de ficha: Referente(s) 0 Muestra C LfneaD EmpaqueD



..;:ilr;;'I Mirnsterro de Desarrollo Econ6m1co 

1!::!11.!::! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Cobi'a 
Nombre: Cobi'a sencilla 
Oficio: Tejedurfa en telar 
Tecnica: Telar horizontal 
Recurso Natural: Vell6n de la ove·a 
Materia rima: Lana natural 

Mercado 

Linea: Ambientes habitaci6n 
Referencia: 
Largo(cm): 190 Ancho(cm): 11 0Att0( cm): 
Di6metr�c�t Pes_Q(g1: 
Color: Crudo 
Certiflcodo Hed'o a M::iro: Sf [l No 00 

Artesano: Gru de mu·eres 
Departamento: Bo aca 
Ciudad/Munlcipio: T6paga 
LocalldadNereda/ 
Re uardo: 
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4. PRODUCCION.

4.1. TALLER- INFRAESTRUCTURA 

El grupo artesanal de mujeres tiene un salon dotado basicamente de 4 telares 

horizontales, manuales y una maquina de coser, entre otros muebles. ( ver fotos 

Nos. 2, 9,10, 11 y diapositivas No. 9) 



Los telares poseen las siguientes caracteristicas. 

Telar A: De 4 marcos, 2.20 m. de ancho, saca un tejido de 2.00 m de ancho, tiene 

2.000 agujas ojo de pescado de 44 cm. de largo, 500 por marco, y un peine # 8. 

Telar B: De 4 marcos, 1.10 m. de ancho, saca un tejido de 80 cm. de ancho, tiene 

1.000 agujas ojo de pescado de 33 cm. de largo, 250 por marco y un peine # 8. 

Telar C: De 4 marcos, 1.90 m. de ancho, saca un tejido de 1.60 m. de ancho, 

tiene 190 agujas por marco y un peine # 10. 

Telar D: De 4 marcos, 1.70 m. de ancho, saca un tejido de 1.50 m. de ancho, tiene 
190 agujas por marco y un peine # 10. 

Cada telar tiene su sistema manual de lanzadera. 

Ademas tienen: 

2 filetas para urdir. 

1 urdidor de marco, para urdido de 10 m. de largo, acondicionado a uno de los 

telares. 
100 cafiuelas, aproximadamente. 

1 encafiuelador de motor, dispuesto en uno de los telares. 
5 agujas para elaborar remates y hordes. 

Un par de tijeras. 

1 cardador, que no saben como funciona y que parece estar dafiado. 

1 bascula. 

Algunas de las cosas anteriores se pueden ver en las fotos No 12, 13, 14 y 15. 



No-'\ c. 



N.o 1L)



4.2. MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES 

Lana: La lana con que trabajan es 100 % natural e hilada a mano, esta la 
consiguen en el mercado de Sogamoso ( a 25 minutos de Topaga ), algunas veces 

es comprada a campesinas del lugar. En Sogamoso el mercado es abastecido por 

artesanas campesinas de otras poblaciones boyacenses como Pesca, Jerico y 

Aquitania o Pueblo Viejo. 

El precio de la libra oscila entre $2.000. y $6.500., lana natural sin ningun proceso 

de tintura, limpieza o acabado. 

Hilos acrilicos: De hilos acrilicos los que mas trabajan son Jana acrilica y orion 

2/29, los cuales son comprados en Sogamoso y Tunja en diferentes almacenes. 

El orion se consigue a$ 2.000., 100 gramos. 

La Jana que se consigue es de regular calidad, por ejemplo en hilado no annan un 

solo hilo continuo, sino que tiene muchos afiadidos; el peso de lana, que determina 
el precio, es mal manejado pues esta la venden con suciedad, lo cual despues de 

lavarla varia considerablemente, las artesanas saben de esto pero el problema es 
que dicha suciedad aveces no deja apreciar la verdadera calidad de la materia 

pnma. 

Con respecto a los hilos acrilicos no hay problemas, pues estos salen de la fabrica 

con diferentes controles de calidad. 

4.3 PROCESOS DE PRODUCCION 

La produccion se basa, principalmente, en los productos elaborados en telar 

horizontal. 

Del telar horizontal se obtienen un tejido formado por hilos de urdimbre, 
dispuestos verticalmente, entrecruzados por hilos de trama, dispuestos 

horizontalmente, este entrecruzamiento de hilos genera un tejido que se conoce 

como tejido piano. 



En las capacitaciones que las artesanas recibieron respecto al manejo del telar 

horizontal se puede apreciar que aprendieron a elaborar diferentes clases de 

disefios, en el tejido. Ejemplo de eso se puede ver en los dechados que han 

elaborado. ( Ver foto No. 16 y diapositivas Nos. 10, 11 y 12) 

t="o �c No 1 b 

En la siguiente grafica se puede entender como es el funcionamiento de esta clase 

de telar. 
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El telar de marco como su nombre lo indica es un marco, marco de madera que 

lleva un empuntillado que va de acuerdo a una medida, por ejemplo cada medio 

centimetro o centimetro, en dos lados opuestos. El marco puede tener diferentes 

dimensiones y puede ser cuadrado o rectangular. Los hilos de urdimbre son 

montados de cada lado de las puntillas, estas sirven de apoyo, y posteriormente se 

pasan los hilos de trama, los cuales pueden ir anudados en diversas formas segun 

el efecto que se quiera lograr. ( En la foto No. 17 se puede observar 2 marcos de 

diferente tamafio ) 

El tejido que se elabora con 2 agujas se conocen como tejido de punto, para su 

realizaci6n es necesario, como herramienta principal, un par de agujas y un hilo, 

continuo. 

Las agujas son de 35 centimetros de largo, aproximadamente, se consiguen por un 

numeraci6n de 00 a 12, con puntos medios como por ejemplo 2 1/2 o 4 1/2, la 

cual determina el grosor de las agujas y finalmente la densidad y calidad del 

tejido, segun el hilo que se emplee. 

La puntada base de este tejido es el punto derecho y punto reves. ( ver grafica 

siguiente) 



El tejido de crochet se caracteriza por utilizar una sola aguja, y un hilo, continuo, 

la aguja es de 13 centimetros de largo, aproximadamente, se consiguen por 

numeraci6n de 2 a 7, con puntos medios como por ejemplo 3 1/2 o 5 1/2, la cual 

determina el grosor de la aguja y finalmente la densidad y calidad del tejido, segun 

el hilo que se emplee. 

A las artesanas les gusta mezclar la lana con el acrilico en \Bl mismo tejido, para 

dar textura puede funcionar, pero si la pieza va a ser usada como prenda de vestir 

tendra el problema de encogimiento, por parte de la lana, provocando dafios en 

esta. 

Los telares horizontales estan siendo bien empleado tecnicamente, mas no en sus 

resultados, pues las prendas aun estan lejos de ser productos competitivos en un 

mercado que no sea el local; se puede afirman que estan subutilizando la 

herramienta y la capacidad de la mano de obra. 

4.4. TERMINADOS Y ACABADOS 

Como terminados se tiene el proceso que se le da a una pieza para poder decir que 

ya esta lista, no todas las piezas necesitan de algun proceso para decir que ya estan 

listas; un terminado es por ejemplo rematar unos hilos sueltos al final de la 

tejeduria 



Los acabados se entienden como los pasos los que se llevan a cabo, despues de 

terminado, para mejorarle su aspecto o realzarle sus cualidades, sin ser algo 

indispensable. Un acabado tambien puede ser la aplicaci6n de un agente extemo 

para dar o aumentar las cualidades del producto; por ejemplo un acabado puede 

ser aplicar un suavizante. 

4 .4 .1. TERMINADOS 

Se le hace un terminado a: 

Cobiias dobles: Cuando se realiza una cobija mas ancha de lo que puede dar el 

ancho del telar se tiene que tejer en dos partes o dos largos, como ellas le Haman, 

que luego se unen de cada uno de los lados, por medio de una costura sencilla 

becha a mano, la cual queda en el centro del tejido, y con el mismo material con 

que se ha tejido de la cobija. 

Ruanas: Como la ruana tiene un orificio central para la cabeza, este puede ser 

hecho durante la labor de tejido o despues de que la pieza ha sido tejida, en este 

caso rompen con tijeras o cuchilla el lugar <lei orificio y le cosen, con el mismo 

material de la ruana, manualmente un orillo para evitar que se siga abriendo el 

tejido y para no dejar la impresi6n de rasgado. 

En el caso de las ruanas para nifio, algunas, se ofrecen con gorrito, el cual es una 

pieza rectangular, tejida como la ruana, mas pequefia que la ruana la cual se une al 

orificio de la cabeza cerrandola por un lado, esto se hace con una costura a mano 

y con el mismo material empleado para tejer la ruana. 

Mantas para hebe: Cuando la manta se ha terminado de tejer, se toma cinta de 

raso y se cose, a maquina, por todo el horde de esta. Este proceso se realiza, 

principalmente, para evitar que se vaya a desflecar el tejido y para mejorar su 

aspecto final. La mayoria de las artesanas utilizan una tira de tela piel de durazno 

en reemplazo de la cinta de raso, tratando de lograr el mismo efecto, pero sin 

lograrlo. ( Ver detalle en la diapositiva No 2 ) 



Guantes: Cuando los guantes son elaborados en 2 partes, como 2 siluetas de la 

mano, estas se tienen que unir con una costura, a mano y con el mismo material de 

los guantes. 

Gorros: Los gorros se tejen en una sola pieza, bidemensional en forma de 

trapezoide, que luego por medio de una costura lateral y superior le da la forma y 

el volumen, por esta raz6n el gorro presenta protuberancias en la parte superior, 

como se observa en la foto No 6. 

4.4.2. ACABADOS 

Se puede decir que el unico acabado que se realiza es el del cardado, bien sea 

para un producto 100 o/o de lana o para los productos tejidos en acrilico, este 

ultimo si asi lo solicita el cliente. Con el cardado se busca dar una apariencia de 

afelpado y una sensaci6n de suavidad. 

El cardado se realiza con los frutos de una especie de la planta del cardo, los 

cuales son montados en una cruz de madera (ver foto No 18) para realizar una 

acci6n de peinado o cepillado por toda la prenda y asi sacarle una capa de 

pequefias fibras que van quedando adheridas por toda la superficie, si la pieza es 

grande, como una cobija, se cuelga en una especie de marco y si no lo es, 

simplemente se coloca sobre una mesa para realizarle la operaci6n de cardado. 



4.4.3 PROCESO DE TINTURA CON BARBA DE PIEDRA 

Como se ha mencionado anteriormente, se realiza un proceso de tinturado natural 
con el mus go "barba de piedra". 

Este musgo se encuentra adherido a las piedras, que estin ubicadas en las partes 

altas de sabana, en las montafias, a las afueras de la zona rural del municipio. (Ver 
fotos No 19 y 20) 



Luego de que se recoge el material se introduce en agua, cantidad suficiente para 

que lo cubra, dejandolo de un dia para otro, al dia siguiente se pone a hervir, 
despues de que ha hervido unos pocos minutos se sumerge la Jana previamente 

mojada y se deja hirviendo de 1 a 2 horas, removiendo constantemente, 

finalmente se espera a que el agua enfrie, sin sacar la Jana, dejandola hasta el dia 

siguiente para asi sacarla y enjuagarla con agua fria hasta que el agua salga limpia, 

esta ultima parte del proceso puede durar 1/2 hora, aproximadamente. Despues de 

enjuagar la lana, esta se pone a secar al sol 2 dias o dependiendo el clima. 

Cuando las artesanas compran la lana esta puede estar limpia o sucia, sucia de la 

grasa de animal y de las impurezas que recoge del lugar donde se esquila e hila, 

por lo cual antes del proceso de tintura la preparan segun el caso, si esta limpia no 

la lavan, pero si esta sucia la introducen en agua fria con detergente, dejandola alli 

hasta el dia siguiente, una noche. 

Hace como 2 afios iniciaron un taller de tintes naturales, pero el sefior que lo 

empez6 a dictar el curso muri6, y nunca se finalizo 

Segun los datos recogidos, las artesanas no conocieron muy bien los nombres y 

las partes de las plantas que proporcionan color, tinte, ni informaci6n sobre 
mordientes y su uso, ni los datos completos sobre el proceso de tintura para lana. 

Al tener conocimiento de la situaci6n, se les envi6 en Mayo de 1.998. una cartilla 
de tintes naturales, por Gladys Tavera de Tellez, como apoyo y ayuda a los pocos 

conocimientos que tenian. 

4.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

La capacidad de producci6n no se conoce porque no tienen una organizaci6n del 

tiempo para el trabajo. 

Algunas veces comparten un trabajo, por ejemplo elaborar una cobija, entonces si 

una teje un dia la otra lo hace al siguiente o si una teje la pieza la otra la termina o 

la acaba. 



5. COMERCIALIZACION

Al tener una gran variedad de productos, se podria suponer que existe una buena 

rotaci6n de estos, pero la exhibici6n, la cantidad, la calidad y los precios no 

permiten nada de lo supuesto. 

5.1. MERCADEO 

La venta de los productos se hace en el mismo lugar de trabajo, en el taller -

salon, alli esperan a que el cliente llegue, pues como existe una exhibici6n y 

venta, permanente, de productos tallados en carbon, se trata de aprovechar el 

mismo comprador. 

Todo el tiempo han manejado una venta directa sin intermediarios, ni puntos de 

distribuci6n. 

Dentro de la sede no tienen una buena presentaci6n y exhibici6n de los productos, 

simplemente estan alli sobre una mesa. ( ver foto No 21 ) 



En algunas ocasiones han viajado a Sogamoso para vender alli sus productos sin 

ningun resultado favorable, ya que algunas veces no vendian absolutamente nada. 

Otro tipo de venta, directa, que manejan es cuando los productos son realizados 

por encargo. 

La unica promoci6n y divulgaci6n que se tiene, del trabajo y de los productos de 

este grupo, es la que realizan unos j6venes los cuales trabajan como guias del 

pueblo, contando la historia y tradici6n de este. 

Los productos que mas venden son los guantes, los gorros y las bufandas, de 

todas formas puede son venta de un producto cada dos meses. 



Gracias a las artesanas por su colaboraci6n. 



CONCLUSIONES 

• Se debe tener en cuenta que el grupo de mujeres ( ASMUCAT), es un grupo

ya constituido, con un taller dotado, de lo esencial, para producir una gran

diversidad de productos tejidos en lana y acrilico.

• Por ser un grupo casi nuevo y constituido para apoyar a las mujeres como tal y

no a un grupo artesanal, no tienen una tradici6n de productos ni de tecnica, lo

cual favorece al momento de realizar una propuesta de productos, pues se

puede partir de una necesidad del mercado.

• Las artesanas iniciaron un taller de tintes naturales, el cual nunca tennino como

se ha mencionado, el cual se complemento con el envio, de la informaci6n, de

la Cartilla de Tintes Naturales para Lana, por Gladys Tavera de Tellez; lo que

hace que algunas artesanas ya tengan las nociones basicas y algo de

experirnentaci6n y solamente falte aclarar dudas y llevar a cabo una practica

dirigida.

• El hecho de que las artesanas tengan conocimiento y un poco de destreza en

varias tecnicas de tejido, hace que se pueda plantear una mayor diversidad de

productos o productos mas completos. Ademas se puede ayudar a mejorar los

productos que las artesanas ya elaboran y que en un momento dado pueden se

unos productos de mayor rotaci6n en las ventas.



OBSERV ACIONES 

• En la comunidad se encontr6 un trabajo de productos, mas manuales que

artesanales, elaborado con diferentes materiales de deshecho naturales, del

lugar, pero caracteristicos de la region como por ejemplo tamo de trigo,

cebada, avena, semillas de calabaza y ahuyama entre otros. Lo mas
interesante, y que de pronto vale la pena incentivar, es el papel hecho a mano
a base de residuos naturales, como por ejemplo las cascaras de papa, platano,

fique y eucalipto, mezclado con semillas de avena , guayaba y flores entre

otros, mucho de los cuales son desperdicios de cocina. En la siguiente hoja se
pueden observar algunas fotos de lo mencionado. ( Las fotos no estan

relacionadas en la lista de fotos, los negativos si).

• La corporaci6n para el desarrollo comunitario para las nifias de T6paga, que

funciona con padrinos, les ensefio a elaborar el papel hecho a mano a base de
deshechos y del papel que reciclaban en las oficinas.

• El municipio de T6paga esta ubicado, relativamente, cerca de Bogota y el
acceso al lugar es facil; se debe tener en cuenta que alli no existe hotel ni

ningu.n tipo de hospedaje, este vendria a ser en Mongui o Sogamoso.







RECOMENDACIONES 

• Realizar un taller de tintes naturales, que complemente y defina la informaci6n
que poseen, para que los productos en que sea utilizado tengan su respectivo

valor agregado.

• Definir una linea de productos elaborados en telar horizontal, como por

ejemplo mantas y productos de lenceria.

• No descartar la utilizaci6n de hilos acrilicos, pues es una materia prima

abundante en el mercado y de mas bajo precio que la lana, ademas porque los

productos con los que compiten estan elaborados en ese material. Lo

importante es darle el valor agregado por medio de una diferenciaci6n en el

disefio o en la propuesta del producto como tal.

• Tampoco se debe descartar el uso y mejoramiento de las tecnicas de crochet, a

2 agujas y telar de marco.

• Tambien se puede contemplar la posibilidad de trabajar con lana procesada

industrialmente; la ventaja que podria proporcionar es la calidad en el hilado,

la amplia gama de color, el bajo costo en relaci6n a la procesada manualmente

y la disponibilidad en el mercado.
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