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1. I N TROD UCCI O N
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Ante la propuesta de diversificaci6n que me plantea

ron las Artesanas, se realizo un Taller de Creativi -

dad, donde se observa el buen manejo de la materia 

prima, asi como su f acilidad para crear, siendo un , -

buen media de valoraci6n para el resurgimiento y el 

impulse de este tipo de Artesania. 

Se realiz6 una charla enfatizando la capacidad crea

tiva con la materia prima utilizada como el fique, la 

palma estera y las tecnicas textiles utilizadas en -

el telar vertical como el Gobelino, anudados, cordele

r!a, trenzas y modules. 

Este Taller se realizo en dos dias, de los cuales el 

ultimo se tom6 para que cada artesana tomara su pro -

ducto y explicara a sus companeras la forma como se 

realizo y el resultado obtenido. Este fue sorpren -

dente y constituyo una prueba tangible del potencial� 

qu� hay por explotar. Ademas, de una forma de motiva

ci6n para el resurgimiento de este tipo de artesan!a 

que dia a dia va decayendo, ya que ellas estan dedi

candose a otras actividades que les brindan un sopor

te econ6mico mas estable para su subsistencia. 

En el Taller de Bejuco Catabre se tuvo en cuenta la

forma y manejo de la fibra y tambien se desarrollo un 

Taller de pulimiento de la fibra y acabados. 

2. LOCALIZACION

El Municipio de Chimichagua se encuentra en la parte 

occidental del Departamento del Cesar, localizado a 
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cuatro horas de Valledupar, tornando la via Valledu

par, Curuman!, Saloa Chimichagua. Este ultimo trayec

to se realize en chalupa por la Cienaga de Zapatosa, 

con una duracion aproximada de 40 minutes. 

La otra via que nos comunica con Chimichagua es la 

carretera interdepartamental, Valledupar-Busconia -

Cuatro Vientos - El Paso- Arjona- Chimichagua. 

Su posicion latitud es 9.15', y 10" Longitud 780, 471, 

22" W Greenwich. Su altura sobre el nivel del mar, 

es de 49 metros y su temperatura es de 292 

Se encuentra rodeado de importantes Cienagas tales co

mo: la Cienaga de Zapatosa, Rincon, Los Caballes. Al

faro, Guamachite, Pancuichet, ricas en peces y avi -

cultura. 

Sus fronteras pol!tico-administrativas son las si

guientes: Por el Norte y el Oeste, con el Departa

mento del Magdalena; por el Sur con los Municipios -

de Tamalameque y Pailitas; por el Oeste, con Chirigua

na y Cururnan!. 

La mayor extension se encuentra formada por planicies 

suavemente onduladas; sin embargo, existen pendientes 

donde pueden observarse extractos de areniscos con

solidados. Posee una extension aproximada de 5.000 -

Kilometres cuadrados. 

La hidrograf!a esta representada por la Cienaga de Za

patosa, la cual esta formada por el declive del terre

no que en la zona del Encanto forrna el rio Cesar. En 

esta misma zona se forman otras cienagas tales como -

Pancuiche, Fajangua, Guamal, etc. 



3 

Posee cerca de 40 islas como resultado de la union -

de las Cienagas de Zapatosa y Pancuiche dentro de las 

cuales se encuentran: Isla Grande, El Palmar, Las 

Yeguas, El Encanto y las Garzas. Presenta un clima -

calido, con una ternperatura que oscila entre los 30 y 

los 372c. 

Posee una gran abundancia de rnanglares de agua dulce 

y una fauna compuesta de gaviotas, piscingos, gallitos 

de cienaga, garzas y peces. 

Chirnichagua cuenta con una Inspeccion de Policfa y un 

Alcalde; ademas, de poseer veredas, corregimientos y 

caser1os. 

Los Corregimientos son: Candelaria, Mandinguilla, Sa

loa, Soledad, El Guarno, Sampegua, Tronconal, La Mata 

y Las Vegas. 

Las Veredas son: Zapatti, Sabana de Teresa, El Trebol, 

Las Viudas, Buenos Aires, Los Dardanelos, Santa Hele

na, Tierra Grata, Platanal, Corralito, Ojo de Agua, -

Cascajal, El Tesoro, El Cerrito, El Tigre, Quiebra -

dientes, Lechugal, Monterrey, Torencella, Giliaba, , -

Las Villas, San Francisco, Las Mercedes. 

Entre los Caserfos estan: Mata, Guillin, Plata Perdi

da, Santo Domingo, Sabana del Trebol, Juan Marcos,, -

Luna Nueva, El Canal, Las Flores, Cano Hondo, Igua -

marillo, Tres Bocas. 

La Cabecera Municipal cuenta con los siguientes ser -

vicios: alurnbrado electrico, en todo el caso urbano 
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del Municipio y algunos Corregimientos interconecta

dos con Corelca. Otras pequenas poblaciones poseen -

plantas electricas de regular servicio y otras care

cen de este servicio. 

Se cuenta con localidades escolares , el Colegio Na

cional de Bachillerato el de La Madre Laura, el Parro

quial Aurelio Robles, el Lorenzo Perez, la Escuela 

Juan XII y los servicios de Telecom, Caja Agraria, -

Incora, Palacio Municipal, Cuartel de Polic!a, Juzga

do Promiacuo Municipal, Junta de Accion Comunal y un 

Hospital. 

3. A N T EC E D E N T E

Despues de haber realizado un estudio minucioso sobre 

los diferentes procesos de elaboracion de los produc

tos que desarrollan en esta Comunidad, se hizo necesa

rio realizar una asesor!a con desarrollo creativo pa

ra obtener nuevos productos y a  su vez mejorar los

existentes teniendo en cuenta la tecnica y el manejo

de las diferentes fibras utilizadas en la region. 

4. 0 F I  CI 0

4:1 TEJEDURIA EN.�ALMA ESTERA 

Se organize una diversificacion de los tejidos en pal

ma, introduciendo un volumen - cester!a con palma. 

Tambien se desarrollaron otros prototipos como la es

tera playera, mejoramiento tecnico de la actual este

ra; se hizo una introduccion de nueva tecnica, con -

unos moldes macizos elaborados en madera donde las -
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urdimbres que arman el cesto son con fique y la trama 

con palma y un tejido de tafetan como e5 realizado en 

el telar para la estera. 

4.2 T I N TO R E  R I  A

Se desarrollo un Taller Experimental con tintes natu

rales y qu!micos y la combinacion de estos, ,dos. Se in

vestigaron varias plantas tintoreas y procesos de -

fijacion de la fibra. 

4.3 CESTERIA EN BEJUCO 

Se desarrollo un trabajo de pulimiento de la fibra pa

ra obtener canastos con un mejor manejo visual y tac

tilmente es agradable; se hicieron unas pruebas de co

lor con la fibra para lograr otros efectos y obtener

nuevos disenos. 

ELEMENTOS TECNICA 

* Canastos * Cester!a

-Tarros de Galletas -Radios pares

Vasos -Cordeler!a Trenzas

-Recipientes redon-

dos y cuadrados 

* Bandejas

- Tarros

* Cester!a

- Radios pares

F O R M A 
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ELEMENTOS TECNICA F O R M A 

* Carteras * Telar Vertical

- base demadera

cuadrada

- Modulos

* Fajones * Telar Vertical

* 

Cuadro No. 3. Resultados del Taller de Creatividad. 

F. No. 28 Secarniento de la palma

Curva para el proceso de tinturado 

* 

* 

* 

fibra 

cerveza 

sal 

H20 ( calentar ) 

- Seca

- Deja enfriar

- Lava

- Secamiento

* Cerveza: se utiliza para que la fibra abra, tenien

do una mejor absorcion del color por parte de la

fibra corno el proceso de fijado.



* saL: ayuda al agotamiento de los pigmentos de

color y al fijado del color.
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Figura No. 2: Curva para el proceso de tinturado . 

Las plantas utilizadas fueron: 

Achote, Matarraton, Matarraton extranjero, Jagua, Bija, San

gegao, Peralejo, Totumo, Almasigo, Tolu, Suan, Maranon, Ma�a

guito, Orejero, Dividivi, Pimiento, Jobo, Batatilla. 

Figura No. 29: Plantas tintoreas (Bija, Achiote, Dividivi, 

Jagua). 

Igualmente, se experimento con anilina de la siguiente manera: 

1 • 

2. 

3. 

4. 

4.3.1 

Se pone el agua a calentar 

Se disuelve la anilina en agua hirviendo, dejande�a 

de 5 a 10 minutes para que disuelva bien. 

Se le agrega la sal y la cerveza, se menea bien y 

se echa la palma, la cual se deja por espacio de 30 

a 45 minutos. 

Se lava, se frota y se seca. 

Los colores tradicionales son: rodamina, rojo y 

verde. Existe la problematica de algunos colores que 

no tinen como el negro y azul. 

Tinturado con Vegetales y Anilinas 

Para este proceso, se tine primero con el mismo pro

cedimiento, utilizando para la fibra vegetal dejan

dolo solo de 20 a 30 minutos, para sacar la palma, lavarla 
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2. 
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muy bien ya que si gueda alguna particula vegetal se 

mancha la palma con el proceso de tinturado con ani

lina, gue se realiza de la misma forma. No se pueden 

mezclar los do procesos en uno, ya gue la palma gue

da mariada y llena de manchas. 

Este experimento dio buenos resultados, ya que es 

una alternativa para reducir los costos al artesano 

pues el paguete de anilina les alcanza para 2 o 3 

tefiidas. 

Cabe anotar gue las artesanas tifien generalmente, 

con Bija, para obtener el color tierra; pero entie

rran la palma en barro para despues tenir esta palma 

con bija, con el fin de obtener el color negro. 

El color gue toma la palma enterrada en barro es 

mono y su procedimiento es el siguiente: 

Se amarra la palma por pequefios atados. 

Se ,eten al barro y con los pies se empiezan a pisar 

para que quede completamente tapada. Se deja toda -

una tarde o de un dia para otro, pero no se puede de

jar mas tiempo ya que se presenta el problema de pu

drimiento. 

En caso de gue la materia prima se guarde sin ser 

procesada, en el momenta en gue se vaya a utilizar, 
I 

debe ponerse en remojo para facilitar su manejo y 

su buena calidad durante su etapa de procedimiehto. 
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Pulimiento de la fibra 

Para el proceso de pwlimiento es muy importante la 

forma como se ha manejado la fibra durante el pro�

ceso de abertura. 

Una vez listas las tiras o cintas, se procede a su 

pulimiento. 

PRIMERA ASESORIA DE DISENO 

0 B J E T I V O S 

Continuar con las asesor!as que se vienen desarrollando para 

el Departamento del Cesar. 

- Las asesor!as que se prestaron se orientaron de la siguien

te manera:

*** Esteras 

1 • Taller de tinturados 

2. Manejo de color

3. Taller de creatividad.

A C t i V i d a d e s 

Se realizaron reuniones en las casas de las artesa

nas para realizar el taller de tinturados y de crea

tividad conjuntamente. 

Los resultados son buenos pero el !ndice de partici

pacipn fue bajo debido primordialmente a la epoca, 
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(ya que como es el sustento de muchas familias y las 

tiendas cierran pedidos; las artesanas tienen que de

dicarse a otras actividades para poder conseguir su 

sustento. Por otro !ado, encuentro falta de motiva -

cion creada por la forma en que se hacen los pedidos 

la cual debe organizarse de forma diferente para ob

viar estas dificultades que inciden directamente con 

eltrabajo de disefio. 

Taller de Tinturado 
I 

Se les ensefio el proceso de mordentado y de fijado; 

ademas de experimentar con nuevas plantas y con mez

clas de anilina y plantas. 

El Proceso de Mordentado se realizo pangando el alum

bre, para ponerlo posteriormente en agua a hervir -

( 20 a 30 mtnutos), para sacar la palma y tinturarla 

posteriormente. 

El proceso de tinturado fue el signtente: 

1. Recoleccion de la planta

2. Pangamiento de la planta

3. Fibra en agua por 20 - 30 minutos (abra). 

4. Proceso de tinturado (30 - 45 minutos)

5. Mezcla de colores (matizado).

6. Lavado.

7. Sobe ( frotamiento de la planta para que cierre

uniformemente.

8. Secado a la sombra

Las plantas utilizadas fueron: 

Bija, Achote, Jagiia 

Peraleja, Sangregao, Totumo 



Papayuelo, Culimba, Ceniza. 

Dividivi, Acacio, Orejero 

Pimiento, Hierva de pajarito, Hoja de Batata 

1 1 

Se descarto el mafufu y el Matarraton y ya es acti

vidad de las artesanas el seguir experimentando con 

nuevas plantas, con la mezcla de plantas de tipo 

tinturados, a reducir costos y de enriquecimiento a

nivel de diseno. 

Los experimentos con plantas y anilinas tuvieron bue

nos resultados; lo unico que hay que tener en cuen

ta, es que si se va a tinturar las dos clases de pg

mento, la planta macerada debe meterse en un trapo 

amarrada y dejarla hervir por lo menos 10 minutos pa

ra que suelte color •• 

Igualmente, se experimento con el agua dela anilina 

que queda despues de tinturar y el resultado fue 

bueno. 

Finalmente se obtuvieron los siguientes colores: 

GRISES: 

NEGROS: 

Palma mona + Jagua + Totumo + Achote

Jagua + anilina verde 

Jagua + cerveza 

Jagua 

Jagua + culimba 

Bija + palma mona 

Dividivi + Carbon + Ceniza 



C AFE: Dividivi + Jagua + Achote (palma mona 

y blanca). 

Bija + enterrado. 

Palma mona + azul de metileno 
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Agua de azul de metileno + Bija + Schote 

Totumo + Batata + Hierva de Pajarito 

Pimiento + Matarraton 

Jagua + Achote 

Peraleja + Bija + Papayuelo 

BE I GE: Totumo 

AMARILLOS: 

NARANJAS: 

ROSADOS: 

Agua de Jagua 

Dividivi + Bija verde 

Azul de metileno + achote 

Fique verde 

Achote verde 

Achote y Cerveza 

Achote 

Achote + Ceniza 

Jagua + Anilina amarilla 

Achote + Peralja � Ceniza 

Dividivi + Anilina amarilla 

Acacio + dividivi 

Dividivi - Carbon 

Pimiento + Matarraton 

Palma mona - Anilina amarilla 

Achote + Anilina amarillo 

Achote 

Pasta de achote 

Bija 

Azul de metileno + Anilina cafe 



VERDES: 

GRISES: 

Peraleja + Achote

Sangregao + Bija

Peraleja + Bija + Anilina solferina

Pasta de Achote + Bija

Jagua + Bija (agua que queda)

Bija + Peraleja + Anilina solferino + 

Papayuelo 

Azul de metileno 

Jagua + Ceniza 

Jagua + azul de metileno

Jagua 

Palma mona + azul de metileno + Jagua

Anilina verde 

Anilina verde + Jagua

Azul de metileno + Dividivi

Jagua 

Jagua + Anilina verde 

Jagua + Culimba (agua que queda)

Jagua + Achote

VINOTINTO: Jagua + Anilina rojo escarlata

Jagua + Bija (1.2.3 agua)

Bija + enterrado.

COLORES 

FUERTES: Anilina rojo escarlata 

Anilina rojo solido 

Anilina verde 

Anilina amarillo oro 

Anilina amarillo claro 

Anilina Rodamina 

Anilina morada 

13 



2. 

Bija + Peraleja + anilina rodamina

Jagua + Culimba + anilina rodamina

Bija + agua de anilina

V I S OS: Totumo + anilina azul

14 

Jagua + Culimba + anilina rodamina + ani

lina. amarilla. 

Peraleja + Bija + Achote en Palma mona.

Se experimento con la anilina negra, anilina bri -

llante y azul oscuro y dio un cate con visos en la 

palma mona y en la palma blanca no cogio. 

Se hizo mucho enfasis en el establecimiento de una 

medida exacta para poder obtener un determinado to

no de color (pocillo, totumo, balanza, etc.). 

Manejo de color 

Se hizo una charla sobre el manejo del color; se pu

sieron a tejer las artesanas con los colores obteni

dos mezclandolos en una estera pequenaa para que 

ellas mismas pudieran apreciar la forma como se podra 

manejar y el resultado final;, para el cual se reu

nieron y se hizo una Mesa Redonda donde cada quien 

evaluo su trabajo y el de las companeras. En vista -

de que el resultado no fue muy bueno, queda pendiente 

para finales de enero, la recoleccion de esteritas -

para la evaluacion de manejo de color y de seguimien

to cont{nuo del trabajo. La TRabajadora Social ha

ra llegar las muestras a la Asesora del Proyecto pa

ra que esta las haga llegar a Artesan!as. De esta -

manera se podra establecer una continuidad de traba

jos para obtener buenos resultados. 
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Taller de Creatividad 

Se realizaron conjuntamente con los de tinturado. 

Se hizo enfasis en la capacidad creativa, la tecni

ca y la materia prima que se utiliza. 

Materia Prima: Palma Estera, Fique 

Tecnicas: 

Telar Vertical 

Trenzas 

Modulos 

Espiral de radios impares 

Por los problemas expuestos anteriormente, los resul

tados no son satisfadorios ; pero las muestras oons

tituyen un potencial espectacular que vale la pena 

incentivar y retomar como una forma de resurgimiento 

de este tipo de artesan!as que decae dia a dia. 

A continuacion incluyo un cuadro de los resultados -

obtenidos a nivel de expresion del producto: 

ELEMENTO 

Individuales 

T E C N I C A 

Telar Vertical 

Telar Vertical y 

Trenzados 

Espiral radio 

Impares 



ELEMENTO 

Canastos 

Panaderas 

Carteras 

T E C N I C A 

Telar Vertical 

- Modulos

Espiral Radios 

Impares 

Telar Vertical 

Modulos 

Marco 

Radios Impares 

Agu{ se justifica programar un trabajo cont!nuo 
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bajo la supervision de una Monitora de Produccion; 

funcion esta gue vendr!a a ser desempefiada por una, 

de las artesanas, gue tenga mayor dominio de la tec

nica y que al mismo tiempo, se constituya como medio 

de motivacion del nucleo artesanal. 

*** AGUADERAS 

Se realizo igualmente una evaluacion de los artesanos 

con el objetivo de detectar cual de aquellos ten!a 

la capacidad para desarrollar y adelantar Curso de -

Tecnica de la Aguadera. Obteniendo como resultado 

y como candidato uno de aquellos que a mi criterio, 

tiene un amplio conocimiento en el m anejo del mate

rial mas no en la tecnica, razon por la cual consi -

dero que sea motivo de una nueva evaluacion ya que -

el se comprometio a capacitarse para dquirir un mejor 

dominio de la tecnica. 
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As! mismo deje programado -evaluacion sobre algu

nos de los artesanos con el fin de detectar el domi

nio y la calidad de la aguadera. Programacion funda

mentada en una muestra gue el Artesano me remitira a 

traves de la Trabajadora Social, a las Oficinas de -

Artesan!as de Colombia. Por tal razon, gueda pendi

ente los resultados de la evaluacion. 

Igualmente, se trabajo en la elaboracion de un Pro -

yecto de herramienta para ser utilizadas en el mane

jo del bejuco y facilitar su pulirniento; pero de su 

utilizacion se obtuvo pocos resultados y por lo tan

to, se sugiere un cepillo pegueno. 

OBSERVACIONES 

Aungue se obtuvieron buenos resultados no fueron op

timos como debiera haber sido; considerando gue ello 

obedecio a la falta de colaboracion por parte de las 

Artesanas, consecuencia de una deficiente motivacion 

hacia las mismas. 

Debo resaltar gue es importante, gue se reestructure 

la Asociacion, al igual gue el tramite establecido 

para los pedidos, con el fin de cubrir alguno de los 

problemas detectados directamente en el trabajo de -

diseno. 

Igualmente, cabe anotar gue no existe continuidad en 

el trabajo, factor gue incide para un buen rendimien

to. 

* * *



TALLERES DE TINTURADO Y CREATIVIDAD 

CHIMICBAGUA 

Josefina Sanchez 

Ibeil. Parra 

Fidelina 

Adaluz Rojas 

Hilda Soffa Machado 

Berna Moreno 

Filipina Vega 

Natividad Vega 

Irene Quinones 

Juana Dfaz 

CANDELARIA 

Alicia Navarro 

Marfa Josefa Mej{a 

Visita Isabel Garcia 

Candelaria Montero 

Faustina Mesa 

Elizabeth Mej!a 

Sol Fanny Lascarro 

Jazmina Rangel 

Ana Julia Mej{a 

Ana Ramos 

Glenis Larios 

Reina Moron 

Hilda Florez 

Elodia Perez 

Edith Garrido 

Marta Reyes Cano 
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MANDINGUILLA 

Elvia Morales 

Enith Saucedo 

Herlinda Castro 

Ana Dominguez Saucedo 

Margarita Perez 

Nery Lopez 

Silvestra Morales 

* * * 
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ACTIVIDADES PENDIENTES 

!. Cartilla de Tinturados 

2. Evaluaci6n Talleres de Tinturado y creatividad.

20 

3. Definici6n de prototipos de creatividad (corregir formas,

color, textura, etc.).

4. Definir Curso de Aguadera y Curso de Aplicaci6n en Tela.

Evaluar aguaderas para pedidos.

RECOMENDACIONES 

!. Estimular el trabajo de artesano a traves de un concurso 

que invite a una investigaci6n continuada para lograr me

jores resultados en el manejo de la tecnica como en la 

busqueda de nuevas formas. 

2. Establecer un Plan de trabajo que permita un contacto mas

fuerte con el artesano con el fin de asesorar las inquie

tudes que surjan en el proceso creativo, la materia prima

y el proceso de producci6n.

3. Que se organice mejor la Asociaci6n, brindandole informa

ci6n sobre aspectos relacionados con lapromoci6n, la capa

citaci6n y el rnercadeo.

T O T A L :

HONORARIOS: 

$ 118.800 

$ 85.000 

* * * 
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PROPUESTAS DE DISENO 

PROPUESTA No. 1 

Para las Esteras: 

TALLER DE DIVERSIFICACION 

Justificacion: 

Los resultados obtenidos en el Taller de Creatividad constitu

yeuna prueba tangible al potencial que hay por explotar; ademas 

de la habilidad y destreza que presentan estas artesanas para 

crear, siendo un buen medic de valoracion para el resurgimien

to y el impulse de este tipo de artesan!a. Ademas, ellas mis

mas plantean la necesidad de hacer objetos diferentes como nue

vas fuentes de ingreso. 

PROPUESTA NO. 2 

TALLER DE TINTURADOS 

Justificacion: 

1. Como medic de rescate y valoracion a este tipo de tintura

do.

2. Como medic de motivacion hacia la comunidad, ya que dismi

nuye el costo para el artesano.

3. Como propuesta de enriquecimiento a nivel de diseno. Par

tiendo simpre de la explotacion de la tecnica de produc -

cion textil, que es verdaderamente la tradicional.
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PROPUESTA No. 3 

RESCATE DEL MUSENGUE 

Justificacion: 

Recuperacion de un elemento que pertenece al patrimonio cul

tural del pueblo. 

PROPUESTA No. 4 

MEJORAMIENTO DEL TELAR 

Justificacion: 

Como elemento representativo de este tipo de artesan{a (mejores 

acabados para su comercializacion). 

Para las Aguaderas 

PROPUESTA No. 1 

CONTINUACION CON EL TRABAJO DE DISENO 

A nivel de: 

Forma: se puede trabajar la aguadera de base cuadrada 

Texturas: Jugando con los anchos de las cintas en 

el proceso de tejido, para crear diferentes texturas. 

Color: Como media de enriquecimiento a nivel de di

seno. (se experimentar{a con tintillas y barro). 

Acabados: Plantear soluciones al pulimiento del be

juco. 

Restate de la puntada hexagonal de ojo cuadrado. 
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Justificacion: 

Por el gran potencial que encierra el canasto en el 

mismo. Ademas de constitu!r una propuesta de enri -

quecimiento a nivel de diseno, partiendo siempre de 

la explotacion de la tecnica de la produccion textil 

que es lo tradicional. 

PROPUESTA No. 2 

TALLER DE CAPACITACION PARA LAS AGUADERAS 

Justificacion: 

1. Como medio de rescate a este tipo de manifestacion

artesanal que esta en proceso de extincion.

2. Para contribu!r a crear fuentes de ingresos, estables

y permanentes para el oficio artesanal.

SEGUNDA ASESORIA DE DISENO 

0 B J E T I V O S 

Elaboracion de Prototipo Morrocote 

Diseno No. 4 

Tecnica: 

Cester!a - Espiral de radios impares 

1. Elaboracion del molde: definici6n de tamano

Ensamblaje de madera - torneado para lograr el

volumen final.



Forrna: Base plana redonda, cuerpo cil!ndrico 

concavo,boca redonda. 

Dimensiones: 

16 de base 

26 de altura 

29 de boca 

2. Manejo de urdimbre

3. Proceso de tejedur!a

4. Acabados

NOTA: (Ver grafica) 

Materia Prima: Palma estera 

Proceso de elaboracion: 

1. Urdido o empitada del molde.

24 

Se experiment6 con diferentes anchos de distancia de la

urdimbre:

1 - 1 : 

3 - 3: 

2 - 2: 

Queda poco firme el tejido y debil 

(1 cm. de distancia entre pita y pita) 

Queda poco firrne el tejido y con mala 

apariencia f!sica. 

(3 ems. de distancia entre pita y pita) 

Presenta uniformidad en el tejido, resistencia 

y buen acabado. 

Se experimento combinando las distancias de urdimbre pero el 

resultado final no es bueno. 
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Igual gue los otros moldes, se suman 10 ems. para gue se con

serve la tension inicial y el proceso de tejedur!a sea unifor

me; ademas de presentar hendiduras en su cara superior para 

un buen manejo de urdimbre. (hilos guedan fijos). 

Para la fibra, la palma no debe estar muy humeda; y una vez -

terminado el proceso de tejedur!a, el canasto debe permanecer 

dentro del molde para una mejor firmeza. 

3. Proceso de tejedur!a: (ver grafica) 

4. Acabados: Remate de aguja. 

Agu! cabe anotar, gue la urdimbre en un inicio se trabaja 

dejando 3 ems. entre pita y pita, con el fin de adicionar 

urdiembre una vez se tengan 5 o 6 ems. de tejido; estas 

se meten entre el tejido unos 2 o 3 ems. para sacarlas y 

amarrarlas entre s!, tratando de conservar la tension gue 

se viene trabajando con las dos pitas. 

Entre pita y pita siempre se deben adicionar dos pitas pa

ra continuar el proceso de tejedur!a. (Ver Grafica) 

Urdimbres adicionales: 

Tejido de 5 o 6 ems.: dos urdimbres entre pita y pita. 

Se amarran para conservar una tension uniforme. (ver Gra

fica). 

OBJETIVO: 

Estudio y elaboracion de Prototipos para estera playera y Ces

ter!a. 



* Estera Playera:

Tecnica: 

Diseiio: 

Telar Vertical

No. 1

Se elabor6 la estera a tres cuerpos.

( Ver Grafica).

OBSERVACIONES: 
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� �mbio el diseno, ya que el volumen final no era el ade

cuado. 

Diseno No. 2: 

Se elabor6 la estera a dos cuerpos (aiiadida) • 

(Ver grafica). 

Materia Prima: 

Palma Estera y Fique 

Proceso de elaboracion: 

1. Urdido (puede ser cadeneta o de boquita).

2. Proceso de tejedur!a:

Se realiza de la misma forma que en la estera; con la di

ferencia que en los extremos no se elabor6 el nudo sino

gue la trama se devuelve de la siguiente manera:

(Ver Grafica).

Se elaboran dos modulos de 2.40 de largo por 35 ems.

de ancho cada uno. Una vez completado el largo deseado,

se desmontan y se rematan al igual que la estera, para

posteriormente unirlas con la cinta de falla.



Actividad Pendiente: 

1. Dar soluci6n final al sistema de amarre.

2. Ver comportamiento en el tamano real

Acabados: 

Cada Modulo va ribeteado con cinta de falla. 

Los 2 Modules se unen entre si con la cinta de falla de la 

siguiente manera: 
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1. Se toman 2 pedazos de cinta (se pone una sobre la otra),

y se cosen a maquina por toda la mitad. (Ver Grafica).

2. Se toma la cinta coaida y se dobla de mode que forme an

gulo a lado y lade para recibir su respective Modulo.

Estos quedan unidos en la mitad por la cinta, y el res

to de sus !ados queda ribeteado por ambas caras para dar

le un mejor acabado. (Ver Grafica). 

1. Aspecto general de la estera. (Ver Grafica) 

2. Primer doblez: un Modulo sobre el otro. (Ver Grafica).

3. Los dos extremes hacia adentro (Ver Grafica)

4. Otra vez esos dos extremos hacia adentro (Ver Grafica).

Este tipo de diseno y doblez,es con el fin de que la es

tera no ocupe mucho espacio y sirva de contenedor. 

(Ver Grafica). 

Dimension: (Ver Grafica). 



* Cester!a:

Tecnica: Espiral de radios impares 
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1. Experimentaci6n con diferentes herramientas (pliti

co, latas, canastos en mimbre, madera) para ver

cual era el mas adecuado.

2. Herramientas o Moldes: definici6n de tamafios y ma-

terial.

3. Manejo de la urdimbre

4. Proceso de tejedur!a

5. Acabados

Disefio No. 1

Diseno No. 2

Disefio No. 3

Materia Prima: 

(Ver grifica). 

(Ver Grifica) 

(Ver Grafica) 

Palma estera 

Proceso de Elaboraci6n: 

y Fique 

1. Se empita el molde (Ver grafica)

2. Se comienza el proceso de tejedur!a (Ver Grafica)

3. Se corta la urdimbre (Ver Grafica)

4. AGabados:

Remate de aguja

M o  1 d e\/ : 

MaDERA 
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Al largo del tejido debe sumarse 5 ems. mas, para

que conserve la tension inicial y el proceso de te

jedur!a sea uniforme. 

En su cara superior debe presentar hendiduras, 

por las cuales van a ir los hilos de urdimbre, con 

el fin de que estos quedenf fijos. 

F I B R A :

La Palma estera no debe estar muy humeda, ya que 

pierde resistencia y se quiebra muy facilmente. 

Una vez terminado el proceso de tejedur!a, el -

canasto debe permanecer en el molde hasta que que

de completamente seco. Da mas firmeza. 

* * * 
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CUADRO DE ANALISIS TECNICO DE LAS AGUADERAS 

FORMAS DE PULIMIENTO DE LAS AGUADERAS 

ELEMENTO 

_ Bejuco mojado 

- Bejuco semiseco

- Bejuco + cera

Bejuco + Vela 

Bejuco + esponji

lla metalica 

- Bejuco + Lija

Bejuco + laca 
_ (aguadera ya te

j ida). 

HBRRAMIENTA 

Cuchillo 

Cuchillo 

Cuchillo 

Cuchillo 

Cuchillo 

Cuchillo 

Cuchillo 

RESULTADO 

Fibra peluda 

Apariencia acepta
ble. 

Deja pegotes en 
la fibra. 

Apariencia de bue
na calidad (bri -
llantez) Mejor res. 

Fibra peluda dana 
la fibra. 

Fibra peluda 

Mejora la aparien
cia de la fibra. 

Cuadro No. 1: Resultados del Pulimiento del Bejuco: 

Se tuvo muy buen resultado con vela; pero el problema basi
co, radica en las Herramientas tan rudimentarias que se 
tienen y el tiempo que demora el pulimiento de cada cinta -
o penca.

HERRAMIENTAS DE PRODUCCION

- Recipiente para el remojo de la fibra
- Machete o peinilla utilizados en el corte del bejuco

Cuchillo o navaja: utilizados para pulir la fibra.
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INTR0DUCCl0N DE LANUEVA TECNICA 

ARMANTES CON UN EJE CENTRAL 

SE MONTAN LOS ARMANTES 'I SE COSEN EN ELCENTRO 

1 g 

7 

SE UNE UN ARMANTE PARATENER IMPARE.S 

INICIO DEL TEJIOO TAFETAN 1X1 

SE TEJE FUERA DEL MOLDE 



SE AUMENTAN LOS ARMANTE;S V SE COSEN UNO A. UNO 

SE AUM ENTAN OEJANOO UN ARMANTE DE PORMEOIO 

SE CONTINUA EL TEJlOO-TAFETAN 1X1 



SISTEMAS DE PLEGADOS 



VARIACIONES POR URD\MBRE 

4 2 Z 4 2. Z

4 a 4 i 4 2 

II 1111 II Ill II • 
4 4 z 4 4- a

I 111111111111 .. 

II II I 1111 II II II 1111-. 
2 z 4 4 Z .a 4 4-

11 II 11 1111 II II 1111 I ... 



i 4 4 z, 4 4 2. 

II II II 1111 1111 II � 

4 4 4 i a ?. 

Ill 1111 1111 II II· I � 
+ + + a � 4 4 a 

11 II 1111 I 1111 II I II � 
a .e � z- 4 z. .i:. 2, .t, 4 

1111111111111111 •
a :a 2, 4 4 4 .a t z, 

II II II 111111 111111 II 11-.. 



OESARROLLO TECN\CODE LAS CORTINAS 

51STE MA DE URDIOO 

INICIACION DEL TE.JIOO 

INICIACION OE LATORSION TORCalON TERMINAOA 



q.4. ACABADOS

11111---.FINALOELAUROIMBU 

ilUII _____,. TEJIOO ELABORADO 

SE INTRODUCE LA UROIMSRE 
ENTRE LATRAMA OE LA CORTINA

ACABAOO FINAL 



DESARROLLO TECN\CO DE LOS TAPETES 

.... 

. .. .. .. I" . ,. 

� 

I 
TECNIC.A UTILIZADA PARA LOS TAPE.TES RECTANGULAR 

Y CUADRADO 

TECNICA UTILIZADA PARA EL TAPETE REDONDO 



ACABADO DE LOS TAPETES 

UftD1M8RE SIN 
RS/Y'1A1"AA. 

--------------

-------------

RE MATE DE LOS TAPETES CUADRADO 

Y R.ECTANC.ULAR 

VR C>1Ml3RE.S1N-'<-----31111,, 
ReMA-nl� 

RE MATE DEL TAPETE REDONDO 



9.3. ACABADOS 

1NICIACION OE TEJIDO 

RE MATE CON BOCA SENCILLA 




