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1. INTRODUCCION

Despues Je dos anos de apoyo de Artesanias de Colombia, con 

cursos de capacitaci6n en la vcreda el Chilcal (Municipio de 

San Pablo), el g1upo arLesanal se ha ido solidificando y 

tomanao poco a poco conciencia de su labor y proyecci6n. 

En la regi6n se produce un fique de excelente calidad, el que 

todavia y en su gran mayoria se obtiene con el proceso manual 

de la Labla. El fique ya hilado es ex-clusivamente aplicado al 

cejido en guanga, obteniendo el morralillo, producto 

devaluado por la constante subida y bajada del fique, y por 

el oportunismo de] intermediario. 

Con los cursos de capacitaci6n, los artesanos han aprendido 

a apreciar el fique coma un material bondadoso, a- plicable a 

diferentes fines y usos. Adem�s. est� coma un medi a para poder 

mejorar su nivel de vida social y econ6mico. La difusi6n dcl 

trabajo manual realizado en fique ha sido en[ocado en gente 

joven y entusiasta, la 
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que ha demostrado tener ese espiritu necesario para seguir y 

hacer de la vereda un centro importante basado en la 

artesania. 



2. LOCALJZACJON GEOGkAFICA

�1 Chilcal est� localizado al Norte del Departamento de 

Narino, con una distancia a Pasto de 120 Km aproximadamente 5 

horas de viaje. 

Temperatura 20 ° C aproximadamente 

Limita al NorLe con el Municipio de San Pablo, al Sur con la 

vereda de Cabuyales, por el Occidente con la vereda de 

Francia y con el Municipio de Co16n (G�nova) al Orientc. 

La regi6n tiene veredas cercanas coma: Francia, Ramal, 

Yunguilla, Los Robles, Las Palmas, El Agrado, El Mes6n, 

Praditos y otros, con accesos por caminos, excepto para 

Francia con carretera que comunica al Departamento del Cauca. 
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3. ANTECEDE'NTES
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La vereda el Chilcal pertenece al Municipio de San Pablo con 

una poblacion aproximadamente de 600 habitantes, en SU 

mayoria Oriu11dOS de la region. Se cree que la vere-da estuvo 

habitada por indigenas procedentes del Peru, llarnados "Ch 

inches 11 • 

Por algunos petroglifos (dibujos sabre piedra) del mono, se 

sabe que era region que pertenecia a los Quillacingas. 

E'l nombre de la vereda fue asignado por la existencia en la 

region del arbol de Chilco. 

4. Nucu:o ARTESANAL

El grupo asociativo artesanal comenz6 su etapa de forma- ci6n 

en los meses de [ebrero y marzo de 1988. 'J'uvo ,7:u- chas 

dificultades iniciales por la falta de recursos econ6micos y 

por el abandono en la asesoria que otras Instituciones daban 

en el area. 
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El subproyecto San Pablo se inici6 por primeros contactos con 

artesanos apoy�ndose en 11deres) formales coma alcalde, cura 

pJrroco, etc. con la finalidad de integrar el trabaJo artesanal 

con su comunidad. Las perspectivas inicialcs para promotoria 

social tueron plantear invesLigaci6n - Acci6n para la vereda 

Chilcal tratando de abarcar los aspectos de Mercadeo, diseno, 

materia prima y plantear asi mejores alternativas para los 

artesanos. Asi mismo se inici6 promoci6n Jel crcdiLo Finarte y 

ot1os creoitus. Con respec..,tO a lc1 capacitacion se realizo 

ba-sicamente de tipo social y seguidamerte se plantea el 

rescate de t�cnica�, mejoramiento de calidad y diserio 

cun prop6sitos de buscar nuevos puntos para mercadeo. 

Actudlmente, el grupo artesanal estJ constituido en el Chilcal 

por 25 y en Francia por 20 miembros. 

A medida yue se han dado los cursos de capacitaci6n, el g1·upo 

artesanal ha ido aumentando su n6mero de miembrus de ambos 

sexos, principalmente formauo por j6venes con dcseos de 

enco11trar salidas directas y redes a su siLuacion social y 

econ6mica actual. 

La a�imilaci6n que ha hecho la comuniJad del trabajo que ha 

venido deEarrollando el grupo, ha sidu de buena acep-
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tacion, la cual se ha dado µaulatinamente; ya que en un principio 

nu apreciaban su trabajo y solo constituia algo pasajero. 

Un aspecto muy fa1'orable y positivo dE Jestacar ft.1e la 

participaci6n que tuvo el grupu arteaanal en la fecha de 

carnaval (6 de enero de 1990), cun la exitosa pr9sentaci6n de 

una carroza en el desfile realizado en San Pa-blo. 

T, a f II n d a c inn de 1 Chi 1 ca 1 • data con 7 a f e ch a de f 11 n d a c i 6n 

de San Pahlo en el ann de 1773.

La region es propicia para la agricultura y la ganaderia, 

Predominan cultivos de yuca, maiz, frijol, arveja, cat�. platano 

y aguacatc. 

Se dedican a la crianza de especics menores coma conejos, 

gallinas, curies y porcinos. Toda esta producci6n es en su 

mayoria para la subsistencia familiar, es pur ello la t�cnica 

casera cmpleada. 

La base de alimcntaci6n es el maiz y la leche, con la que se 

realiza variedad de comidas, siendo la mas conocida la 

mazamorra. 
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Las mujercs se dedican a la fabricaci6n de morralillos, aparte 

de su labor en la crianza de las hijos y en las oficios 

dom�sticos. 

4.1. ASPt:CTOS H1STOR1COS 

4.1.1. Antes de la Conquista. Se cree que los indigenas que habitaron 

nuestra regi6n [ueron las Chinches procedentes del Peru pero 

eran de clase DaJa segun lo narrado p ar la gcnte mayor. 

4. 1. 2. Lreencias. a. "Ni nombre es Samuel Bolanos, habi-tante de 

la vereda el Chilcal, lo que voy a contar a continuaci6n es lo que 

me sucedi6 cuando iba por el borde del rio e�perando a mi papa que 

estaba banandose, de pronto voltee a mirar hacia mi derecha y vi 

un par de zapaLos de color negro muy nuevos debajo de un bejucal y 

dije ••• "Ahora me las llevo'' pero ct.1ando las quise cager se me 

apareci6 un homDre de panta16n amarillo que tenia las rasgos 

segun me habian contado del Duende". 

D. Po,npilio G'6mez, relata lo siguiente: "Una noche de luna me 

levantc para ir al Dano que estaba situado irente 

a un cercado tras de la casa y ya para llegar vi a un hombre 

vestido con una sotana y en la cabeza llevaba puesta
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u n a b o in a , per o no 1 e h i c e ca so y a 1 reg res o 111 c: en co 11 t re 

en el piso una tusa y se la tire, cuando me di cuenta 

que se me estaba acercando, corri hacia la puerta de entrada y 

el llam6 hasta el corredor entonces del susto 

tan grande se desmay6 y mis familiare� salieron a ver 

que era y no vieron nada, eso es lo que llaman Fraile". 

A ese mismo estilo muchos cuentos mas acerca de la viuda, el 

guando que es parecido a un entierro y con muchas velitas 

alrede�or del ata�d. Tambien, la Turumama, que es muy parecida a 

la viuda, una mujer muy alta y bien senona y generalmente 

vestida de neg1 o C-un u11 L-lu,tl blan- co. ,, 

4.1.3. AspecLo de Tenencia ae Ja Tierra. Hace aproximadamente 200 anos 

en que las propietarios de estas tierras que tienen unos 12 

kil6metros cuadrados, eran 5 6 6 personas pero actualmente casi 

la mayoria de las integrantes de esta comunidad ticncn su 

pequeno pedazo de tierra donde tienen construida su casa y 

donde tienen algunos sembrados de: yuca, maiz,trijol, arveja, 

cafe, platano, guinea, algunas [rutas coma: aguacate, 

chirimoya, naranja, uva ... y muchos otros productos. 

4.1.4. Historia Moderna. Se cree que el Chilcal [ue [undado 



al iRual que nuestro Municipio o sea en el ano de 1773 pero 

desafortunadamente no hemos logrado averiRuar los 
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fundadores. Los primeros habitantes de esta vereda pro-

vinieron de diferentes lugares coma de : Tajumbina, La Cruz, San 

Gerardo (Narino), del Huila y de muchos lugares del Cauca. 

Las casas eran construidas de paja y las primeras fueron: La del 

senor Angel Bolanos donde hoy esta construida la casa del senor 

Roque Bolanos. 

La de Estanislao Bolanos, hoy la casa del senor Jose Maria 

Bolanos. 

La de Eu[racio Munoz donde hoy cs la casa dcl senor Juan Ortega. 

La de don Sebastian Urbano, hoy la casa del senor Florentino 

Bolanos. 

La de Adiodato Noguera, hoy la casa de Laureano Gomez. 

La de Demetria Bravo, hoy la casa de Alirio Ortega. 

Como se ve en lo anotado las casas eran muy pocas y que-
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daban siempre retiradas entre una y otra. Hoy la vereda tiene 98 

casas construidas, la pared en cementa y el tc-cha con teja de 

barro. Los oficios realizados hasta ha- ce unos 70 afios eran el 

sombrero y las mochilas que las hacian a mano, esto lo 

realizaban hombres y mujeres pero en su mayor µarte las mujeres 

porque las hombres aparte de esto tenian que trabajar la 

agricultura. Algunos negociaban para diferentes partes las 

panuchas, cambien, hechas par algunas sefioras, iban a Bolivar 

(Cauca), a Ge- nova (Narifio) y las Milagros (Cauca). Tambien 

llevaban yucas, patatas y panela. Para llevar sus cargas utili- 

zaban caballos porque en ese tiempo no conocian los carros y 

los caminos eran construidos en piedra llamados Callejones. 

En aqucllos tiempos no existia ni luz ni agua: para traer el agua 

lo hacian por media de puros que eran coma vasijas en ellas 

traian el agua del rio. 

El acueducto se construy6 hace unos 30 afios y el agua se traia por 

media de mangueras desde yunguilla donde estaba el acueducto y 

primero que todo hubo unas pilas que fueron donde: 

Hl sefior Roque Bolafios hoy. 

Al frente de la casa del sefior Navor Bravo. 
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Al frente de la casa del senor Manuel Urbano. 

Al frente de la casa del senor Benedo Ortega. 

Al frente de la casa del senor Arist6 bolo Erazo. 

Estas pilas abastecian a toda la vereda. 

Para construir el acueducto hacian varias mingas dirigi-das 

por unos senores Sstadounidenses. Hoy ya existen tanques 

(acueducto) y hay grifos en todas las casas, la tuberia es de 

PVC. 

Luz: Anteriormente utilizaban unas velas de cera hechas por 

ellos mismos y cuando se conocio el petroleo hacian lJmparas 

de petroleo y en 1966 [ue cuando se instalo la energia 

clectrica y entonccs fue cuando aparecicron los ruidos que era 

el �nico media de comunicacion conocido 

en nuestra region. 

,\ 
4.1.4.1. Educaci6n. La primera escuela fue en la casa del 

senor Jose Maria Espinoza de Yunguilla y el primer maes- tro [ue 

Marcelino Espinoza, quien fue contratado por un 

grupo de padres de familia de la vereda en el ano de 1916. 

Asistian los hombres los lunes, miercoles y viernes; las 

mujeres martes, jueves y sibados hasta las 10 de la mana

na. Escribian en pizarras que eran unas piedras planas y 
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escribian con lapices de piedra y coma borrador utilizaban 

almohadilla de trapo. 

Para caliiicar era con jurados y cada alumna salia al escenario 

antes llamado procenio y aqui mismo se daban premios por la 

buena conducta y aprovechamiento. 

Despues de un ano la escuela fue donde hoy es la casa de don 

Leonardo Delgado y la segunda profesora fue Isabel Hoyos de la 

Cruz a esta escuela venian visitadores e inspectores y uno de 

ellos es el senor RafAel Rebolledo y las visitas las hacian cada 

mes. 

Luego la escuela [ue donde el senor Marcos Bolanos y las 

terceras profesoras fueron Irene y Saturia Gamez de Pasto. 

En 1967 un grupo de padres de familia con la ayuda de la 

mejoradora Zoila Munoz de la Cruz pidieron a la Federaci6n de 

Cafeteros, auxilios para la construcci6n de una escuela en la que 

habian dos profesores; Jesus Ord6nez y Romelia Bolanos, ambos de 

la Cruz. Y habian 38 alumnos los que 

[ueron aumentando ano tras atio y hasta la actualidad hay 18U 

alumnos y la escuela cuenta con 7 profesores, laboran en jornada 

continua en horas de la manana y por la tarde dentro de la 

escuela funciona el Hagar Infantil con 45 
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ninos menores de 6 anos. 

4.1.4.2. Costumbres. a. Vestido: Las mujeres con saco y falda negra 

larga, acompanado con un chal negro, sombrero de paja 

construido par las mismas, y descalzas. 

Los hombres con pantal6n de manta y camisa de lienzo, ruana y 

sombrero y para ocasiones especiales se colocaban alpargatas 

de fique. 

4.1.4.3. Comida. La base de alimentaci6n era el maiz y la leche con 

las cuales hacian varias comidas y la mas [avorita era la 

mazamorra. 

Nuestra vereda es la principal de nuestro Municipio par ser 

habitada, par sus vias de comunicaci6n, par su posici6n 

astron6mica y geografica y par el animo de superaci6n que tienen 

sus habitantes. 

La primer junta de acci6n comunal se form6 en el ano de 1962 y su 

primer presidente fue Manuel Antonio Urbano, pero esta junta no 

era muy ayudada par el Municipio ya que este carecia de un buen 

presupuesto y actualmente hay una junta nombrada par la 

comunidad la cual es muy eficiente que ha logrado muchas cosas 

par ejemplo: arreglos de la escuela, adquisici6n de una nueva 

profesora, la construe-
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ci6n de Telecom, las can chas de voleibol, basquet y futbol, 

seguir�n luchando par muchas actividades mJs. 

El primer inspecLor de policia fue el senor Daniel Ortega en 

el ano de 1970 con su secretario Demetria Bravo . Actualmente el 

Inspector es el senor Fran cisco Ortega y su secretario 

Demetria Bravo. 

NOT'A: Esta breve resena hist6rica na sido realizada gracias a las 

senores: Nicables Bolanos y Samuel Bolanos, esposos, de 79 y 81 aiios, 

quienes nos han dado a conocer todo lo que sabian respecto a la vereaa. 

5. PROCESO PRODUCT I VO

5.1. f'1ATERIA PRIMA 

La mate1·ia prima bJsica para la e laboraci6n de las 

m orra-lillos, es cl fique. Rn la region se cultiva especial-

mente en las veredas de Francia, El Ramal, El Agrado, etc. 

La clasificaci6n del fique es correspon diente al tipo co

noci do coma una de Jguila (fique macho, jar dineiio, pirulero) y 

tam bien se cultiva, pero en poca cantidad cl tipo de fiquc 

llamado cabuya hembra (ceniza, cabuya sin espinas, negra o 

lisa). 
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Para la extracci6n del [ique, se emplean dos [ormas: 

ob

a. Manual, conocida coma la sacada por tabla con resultados 

6ptimos en calidad, pero con alto desgaste [isico para cl 

operario. 

b. Maquina, se ut1liza la des[ibradora con la que se t1ene 

mayor rendimiento, pero desmejora la calidad del fiquc. 

Al comprar el material, se lo pucde obtener en pequcfios atados 

llamados pencas y, 5 pencds torman un "moito", 

que Liene un valor de $100 con dos moitos (IO pencas) sale un 

ovillo de una J1bra dproximadamente, con un valor de $400.oo. 

Los morralillos se los puede conscguir de 50 x 40 cm de ancho, con 

un valor de $12U c/u y docena a $1.500.oo. 

se lo consifl de tamafio mcdiano con 30 x 25 cm de ancho guc a 

$900.oo docena. 

Los morralillos se tejen totalmentc blancos o con listas de 

colores a las lddos o tambi�n combinados. 

Tambi�n coma maLeria prima empleada en las veredas, esti 
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la conocida coma "fibra� o material plastico; su utiliza

ci6n posee ventajas para el tejido, elaborando morralillos 

con mas rapidez. 

Dichos morralillos tejidos en fobra plastica tienen la misma 

medida o tama�o que las tejidos en fique. Estos tienen un valor 

de $2.4UU docena grandes y las medianos a $1200.oo docena. 

El cono de plastico vale $1.500 de 3000 m. Antes de uti-lizarlo 

en la tejida, hay que destorcerlo, duplicando su longitud de 

re11dimiento. 

5. 2. h;QUl POS Y !JERRAMIENTAS 

Una vez el Iique esta desfibrado e11 maquina o bien sacado en 

tabla, se procede al hilado, el que se realiza tam- bi�n en lorma 

manual. Para iniciar el hilado, se pone un atado de fique 

golpeado (que permite soltar o a[lojar el material) amarrado a 

un palo el que esta en posicion vertical. 

Los hiladores se sit0an en la parte interior, sentados en el 

suelo y empiezan a hilar sabre un huso o PUCHICANGA el que tiene 

en la parte inferior un peso que pu�dA ser de 
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plastico o una fruta sea como un Lomate de Jrbol. 

HILADO 

fl /1uso lo hacen girar sabre la punta inferior, la que se c1poya en 

el suclo. 

J,c1 practica y agilicfac/ c/e las manos permiten que el calibre dcl 

fiquc sea parcjo y se realice de acuerdo a su nee cs id a cl ( t OJ ma o 

u rd i m b re) •



- -

MUESTRA DE FIQUE 

PARA URDIMBRE 

MUESTRA DE FIQUE 

PARA TRAMA 

" 

' 
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Cuando el tique est� hilado se procede a tejer el morral, 

utilizando como principal elemento/herramienta la guanga 

(Telar vertical). 
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La guanga est� constituida par una serie de Herramientas 

hcchas en madera, utilizadas µara el proceso de tejido. 

Asi tenemos: 

BAJADOR: Palo pequeiio redondo. No deja pasar el cruzado. 

COMUELES: Sabre el 1 as se urde. La distancia entre ellos 

depende de la longitud del tejido que desee realizar. 

CHONTA PEQUEPA: Se la pone al comenzar el tejido para evitar que 

la trama se baje cuando se esta finalizando el morralillo, se 

reemplaza la chonta grande par la chonta pequeiia, aprovechando 

asi mas longitud de urdimbre. 

CHONTA GRANDE: Ayuda a emparejar la trama. 

GUASCAS o TENSORES: Sostienen el pupero al comuel inferior. 

MANEAS: Manti en en 1 a tens i 6 n cu and o s e t e j e. A las manos no se 

les hace nudo, ya que cada vez que se va girando el tejido, estas 

se aflojan, es par ello que se las esta tensionando 

permanentemente. 

PARAO: Llc1mado tambien Urdimbre, es la que debe ser mas torcida y 

pareja. 
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PUPERO: Sabre este se inicia el urdido. Esta en la par-

te inferior, asi a medida que se vaya tejiendo el pupe-

ro se va desplazando. Del ancho del pupero queda la 

"Cueiza" para luego remalongitud de la argolla final o 

tarlas con un terminado final. 

TRAMA: t'l fique utilizado es hilado en una forma mas suelta, lo 

que permite que al hacer las pasadas, el tejido empareje mas 

[acilmente. 

TRAMERO: Pas a la trama. Es hecho en madera ordinaria y 

liviana, se enrolla la trama de extrema a extrema en las 

que hay unas incisiones. 

71NGUERO: Es el palo de menor diimetro. Sostiene Jos li-

sos, las que estan a uno de par media. 





7. ?.

ff,F;NFN'J'OS PAA','1 fJ, FEJJI)() r�1 <,l!AN/:,,1 

BAJADDR ,-(��� 

--...) 
"PAll/\O" 

u URDlMllHE 

fll Jf1Ei-l0 ��---

TRAMERO 

ZINGUERO 

5. 3. f1fWCESO DE 1:,'LABORACION DI:' LAS P IF:7,AS AR'f'ESANALt:S 

Para iniciar el proceso de] tejido realizaclo en la guanga St' empi eza con 

la urdirla o "µarao" sabre el pupero, luego pasa a las comueles, 

que para iniciar va del co�uel inferior al sup erior, y realizar 

el cruce en el bajador; hecho esto retorna al camuel superior y 

luego al inferior. La urdim-bre pasa otra vez par el pupero y se 

siRue el proceso con tanta cantidad de urd imbre coma se quiere el 

ancho del mo-rrn7i77o . 
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�ealizada esta labor se pone la chonta pequena en la par-te 

inferior de la urdimbre al iniciar las pasadas de la trama, 

impidiendo la chonta para que esta trama inicial se baje y hace 

soporte para continuar con el tejido. 

Cuando este (el tejido) ya va avanzado se quita la chon- ta 

pequena. A las pasadas con el tramero, se empaca/em-pareja con la 

chonta grande. 

Rn la siguiente pasada se sacan los cruces y se pasa manual el 

tramero con la ayuda de la chonta grande la quo se ha dejado entre 

los urdimbres en la parte superior a 

lo Ancho, senarRnJo rlichas urdimhres. 

�e continua el proceso y cuando ya este finalizando el teiido, se 

cambia la chonta grande por la chonta pequena para empacar, y 

permiLir aprovechar mas la urdimbre. 

Luego, terminado el morral se hala el pupero soltando asi las 

argollas que quedan en los extremos a cada lado del tejido. Estas 

argollas quedan de la medida o ancho del 

6

puµero. Las argollas ocueizas" se rematan, conocida es-

ta labor coma cumbe, de la que hay dos clases. 
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UNA FORMA DE 

REMATAR LAS ARGOLLAS 

/ , r;, M ' 1 Ii rJ 

� CAMUEL 
_ .... 

� PUPERO 

ARGOLLAS o "CUEIZAS" 

� CAMUEL 
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Cuando se finaliza esta labor, se case el morralillo por cada ]ado 

y se le coloca la "cuenda" o t.ira de colgar, la que es tejida tambi�n 

en guanga. Su tejido es un tafet6n sencillo y su longiturl dPpende 

del largo deseado; el ancho es por lo general de 3 a 4 cm. Su tejido es 

muy elemental, siendo labor realizada por nifios. 



Cuando se teje en la mayoria de las casos, localizan la guanga 

en el corredor de la casa, el que esta localizado en el frente 

de la misma. 

En la elaboraci6n de las artesanias estan tambien: 

- Las jigras, balsas hechos en fique hilado a media tor-

cer. Se tejen con agujeta de crochet, en tejido de era-
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chet. 

Se inicia con cadenetas, tantas coma se quiera el diametro del 

inicio: par lo general va de 6 a 8 cadenetas. 

Luego se unen y se empieza a tejer con un media mofio, par cada 

cadeneta, se continua asi y se va aumentando la cantidad o medida 

que crezca el tejido que sea necesario para la base. H0cho esto, 

(la base) se disminuyen de 7 a las punLos para que el te_jido 

empiece a subir, y forme el cilindro o la [orma dcseada, con un 

ancho acorde a la medida de la base y al largo deseado. 

Finalizando el tejido, la cuenda tambien es tejida en era- chet. 

En la parte superior del bolso, se dejan espacios de cadenetas 

para poder pasar un cordon, cuyo fin es dar un terminado y a  la 

vez seauridad al usarlo. 
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- Los muiiecos tejidos en fique hilado a media torcer, tee-

nica crochet. 

. . . , 

Estos se 1.n1.c1.aran par las pies, las que se tejen inde-

pendientes; con un numero de cadenetas de acuerdo al ta- mafia, se 

da el ancho del pie y se continua en circulos hasta la pierna. 

Hechas las dos piernas, se unen en el media y sc continua el tejido 

en circulos, aumentando puntos para dar el volumen necesario al 

cucrpo. Al lle- gar a la parte de las brazos, estos tambien se tejen 

en forma independiente, iniciando par las manos hasta llegar a 

las brazos;[inalizados, se unen al cuerpo, en el que se ha dejado el 

espacio necesario a cada lado, para coserlos. A me-dida que se vaya 

tejiendo se va rellenando con fique o con reta?os de tela. 

Para seguir con el cuello, se disminuyen las puntos nece- sarios 

para que tome la proporci6n necesaria y el largo suficiente, y 

asi poder seguir con la cabeza en la que aha-ra se vuelven a 

aumenLar puntos para lograr su proporci6n. Para terminar se 

disminuyen las puntos formando la parte superior de la cabeza y 

con ello cerrar el muiieco totalmen- te. 

Con el cuerpo hecho, se tejen adicional las accesorios coma falda o 

pantal6n, saco, cabello, orejas, aretes, etc. 

•
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7.PRODUCCION

En la produccion de los morralillos, se puede diferenciar: 

a. Los morralillos producidos en fique y

b. Los producidos en fibra. 

a. Morralillos en fique: Su produccion es de 4 docenas a la 

semana por cada artesano. Son llevados por lo general a 

vender a San Pablo en el dia de mercado o sea el sabado. 

La forma de venta es de contado y a  cr�dito hasta de 8 dias. 

El ingrcso obLenido por la ejecucion de esta actividad es 

demasiado baja, si se tiene en cuenta la mano de obra que se 

requiere. 

PRODUCTD MATERIA HILADO TRAMADO TRANSPORT[ CANTIDAD 

PRIMA TERMINADO 

PRECIO GANANCIA 

VENTA 

$ $ $ $ $ $ 

Morralillo 800 100 300 200 l docena 1800 400 

en fique 

de 45 X 40

B. f.Jorralillos en iibra: Debido a que estc material posee 

facilidad al tejerlo, ha tenido una buena acogida en la region; a 

pesar de que tiene menor utilidau que los morrali-

llos de [ique. 
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La cantidad de producci6n esta entre G y 7 doccnas a la :::.;emaua. 

Los morralillos son vendidos en Sdn Pablo o en la misma ve1eda. 

La forma decompra Lambi�n es al conLado y a  er�-diLo hasta de 8 

dias al igual que la comprd de la materia prima (conos de fibra). 

Los nifios de la region, en las raLos libres, trabajan 

destorciendo la fibra, por lo cual lcs pagan $100 po1· cada cono. 

PROuUCTO MATERIA DESTORCER TRAMADO TRANSPORTE CANTIDAD PRECID GANANCIA 

PRil"iA FIBRA TERMINADO VENTA 

$ $ $ $ $ 

111orrallilo 1500 100 300 200 l docena 2200 100 

en fibra cono 
sintetica 

45 x 40 cm 

Par otro lado en las veredas vecinas de Francia, Ramal, Los 

koblcs, El Agrado y otras, las mujeres producen gran canLidad de 

mollales de 45 � 40 sm, utilizanJo coma mate- ria prima unicame11te 

fique. 

La producc�6n cs comprada par intermcdiarios que acuden 

Jircctam�11tc a las diferentes veredas pa1a adyuirir las 

morralcs, motivo por el cual su venta es bastante baja re-

cibicndo $110 par unidad. 



33 

Los intermediarios llevan grandes cantidades de morrales 

comprados en estas veredas a lugares coma Cartago, Cali 

(Valle); Mocoa, Florencia (CaquetJ) y otras. 

El fique de esta region por ser de gran calidad, es vendido 

tambi�n y directamente a Pasto. 

8. COMERCIALIZACION

Con respecto al comercio que viene llevando a cabo con la venta 

de los morrales, se puede decir que tienen un mercado regional 

amplio y variado. 

Los intermediarios se han encargado de hacerlo conocer en 

muchos lugares, con buenas ganancias para ellos, ya que al 

comprarlos directamente en las veredas, su precio es infimo. 

Se tiene el prop6sito de hacer la comercializaci6n en una forma 

directa por parte de los artesanos con el morral tradicional y 

los productos nucvos que se realizan. Sin descartar la venta de 

los intermediarios los que a pesar de comprarlos a un precio muy 

barato ayudan a conseguir el mercado y su compra es permanente. 
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Utro de las prop6sitos es hacer de la vereda El Chilcal, un 

centro artesanal que se destaque a este llivel y tenga una venta 

directa de los productos en £ique. 

Con la presentaci6n de la carroza en el Carnaval de San Pablo 

(enero de 1990) se hizo una buena promoci6n del fique a nivel de 

consumo. 

Se aprovechara fiestas o acontecimientos regionales para 

hacer la promoci6n necesaria de los productos tradiciona-les y 

nuevos. Con ello abrir nuevos mercados y asegurar los 

conocidos. 
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9. c;ONCLUS10NES

9.1. ASPECTO SOCIAL 

- Las veredas pertenecientes al Municipio de San Pablo

se caracterizan par su pobreza y talta de atenci6n par parte del 

Gobierno a traves de planes y proyectos socia-les. De alli que el 

trabajo organizativo realizado en las veredas c;hilcal y Francia 

ha contribuido a inculcar 

en sus habitantes y especi[icamente a las Artesanos la 

importancia y necesidad de asociarse para alcanzar mejores 

condiciones de vida. 

- A traves de Ia capacitaci6n social se ha logrado el

crecimiento tanto personal, grupal y comunitario en las 

veredas, que ha sido proyectado desde el interior del Grupo 

artesanal hacia su propia comunidad tratando de integrar no 

solo la parte artesanal sino lo econ6mico, social, cultural y 

politico. 

- El proceso Grupal que ha implicado tanto asistencias y

asesorias sociales, tecnicas, de diseno, etc. ha permitido 
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el desarrollo y canalizaci6n de actitudes en los miembros del 

Grupo que t·acilitan la Proyecci6n Comunitaria o buscando 

atenci6n integral. 

- El trabajo Grupa] realizado en la vereda el Chilcal ha

sido una alternativa para solucionar en parte la proble

mJtica de empleo existente; pues los jovenes integrantes han 

encontrado en perteccionamicnto en su tecnica artesanal que 

implica ingresos econ6micos y estos a su vez contribuyen a

mejorar sus condiciones de vida. 

9. 2. ASPECTO rt:CNICO 

- El trabajo realizado por parte del grupo artesanal ha

sido pos1.tivo. Se dcmuestra el progreso obtenido a tra-

ves de los cursos de capacitaci6n que hemos realizado a nivel 

tecnico y social. 

- En el producto tradicional de la regi6n coma es el mo

rralillo, se han efectuado cambios a nivel de diseno con 

variantes quc han tenido una buena acepLaci6n en el mercado 

local y en otras regiones de Narino. 

- Se present6 la alternativa de elaborar nuevos productos 

en base al fique, coma una posibilidad para aplicar otros 
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conocimientos y nuevas t�cnicas ya aprendidas en las cursos de 

capacitaci6n con el fin de diversiiicar los productos 

trabajados par las mismos artesanos en base a su creatividad e 

ingenio propio. 

- Las habilidades manuales que han adquirido durante el tiempo 

de aprendizaje les ha permitido desarrollar mayor destrcza y 

agilidaJ en el Lejido. 

- Fi n a 1 r,1 en t e , e 1 gr up o a r c es a n a 1 cap a c i t a do pres en t a [ u 

n - cionalidad y unidad a nivcl de trabajo comunitario, lo que 

permite un mejor rendimiento en las labores artesanales. 

•







"MAITOS" DE FIQUE Y HUSOS 

MORRALILLOS DE FIQUE 



MORRALILLOS Y CUENDAS 

EN PLASTICO 

OVILLOS EN PLASTICO 

HUSOS Y TRAMEROS 







LISTA DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE 

ART£SANOS DEL CHILCAL (SAN PABLO) 

Lina Orte_ga 

(;comar Orte_ga 

T_gnacio OrteR.a 

.Javier nrtega 

Edinc Bnlaiios 

Janeth Bravo 

Odenis Bravo 

Vilma Bravo Odila 

Urte_ga Nilsa 

Orte_ga Liliana 

Orte_ga Martha I. 

Urbano Barbara 

Bravo Ivan 

Bnlafins Milton 

Ord6iic;;, Marclvis 

Ortiz Bernarda 

Posada Nelson 

Orteaa Demetria 

Bravo 



INTEGRANTES GRUPO ARTESANAL DE LA VEREDA FRANCIA (SAN PABLO) 

!3lanca Isabel Imbachi 

Lucy Amparo Cordoba 

Luz Pari Silva Yolima 

Navia Graciela 

Cordoba Cleotilde 

Muiioz Teonila Davila 

Sunilde Burbano 

Ligia Silva 

Luis Arcadia Muiioz 

Ruber Muiioz 

Miguel Luna 

Bellalith Cordoba Is 

mael Sacanamboy 

Livia Muiioz 

Janeth Cordoba 

Esilda Silva 

Luisa Burbano Omaira 

Burbano 

Ana Tulia Grijalba 

lfilda Daza 

Gloria Cordoba 

Virgilio Luna Yamile 

Burbano Juvenal 

Muiioz 

Tomas Ortega 

Leonel Burbano 

Martha de Cordoba 




