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R E S U M E N 

El presente trabajo se realiz6 en el municipio, de 

Pitalito Huila, si.tuado a una altura de 1.350 msnm., con una 

temperatura promedio de 18° a 23° c. y precipitaci6n media a nual de 

1.000 a 1.600 mm. 

El terreno con regimen de humedad: h�medo 

regimen de temperatura: isotermico promedio de 8° a 15° c. y la 

naturaleza del terreno desarrolle.do a partir de arcillas. 

Esta investigaci6n esta basada en encuestas a con

sumidores artesanos y proveedores de m.ateria prima; como tam bien 

documentaci6n especializada. 

Las materias primas a tratar son las siguientes: 

Arcilla - Bamb� - Guadua - cuero - cuerno - madera conformando los 

siguientes datos: 

Materia prima· - Disponiblilidad - Sitios de compra - calidades - 

cantidades frecuentes usadas. 

Siendo la arcilla y el bambu las principales �aterias 

primas en el desarrollo de la artesania,_adjunto se el� bor6 un 

cuadro de datos preci.sos en costos y consumo. 



L A A R C I L L A 

IN1'�0DUCCI0N 

En la regi6n de Pitalito Buila se encuentra una gFan 

variedad de arcillas aptas para trajar en ceramica, en alta y baja 

temperatura, siendo las mas. usadas las de color amarillo rojo y 

rosado. 

Como veremos a contiuuaci6n se va a profundizar de la 

mejor forma posible el tema de las arcillas en esta region segun 

proceso de elaboraci6n en talleres de artesanos, compl� mentando la 

informaci6n con el temario y ensayos del taller de ceramica del 

Centro Artesanal. 

Esta informaci6n esta conformada segun censo a pre§ 

tantes artesanos de la regi6n, teniendo en cuenta elaboraci6n de 

articulos, tiempo de producci6n, metodo de trabajo, cocci6n y 

calidad. 

La arcilla es de facil adquisici6n an la region devido a 

la gran abundancia, lo que deja entrever que hay mate� ria prima para 

muchos afios. 

Para hablar de calidad en la arcilla se observ6 la forma 

del proQeso artesanal para conseguir su grado de pureza de acuerdo 

a las herramientas que ofrece la region las cuales son de caracter 

rudimentario
,, 
coma por ej emplo las di ferente.s 



maneras de molerla, pulverizarla y tamizarla. 

De acuerdo a su estado natural, se clasifican asi: 

ARCILLAS PLASTICAS 

ARCILLAS ARE�OSAS 

ARCILLAS SBMIDURAS 

ARCILLAS BLANDAS 

Para determinar la cantidad se tomaron como referen cia 

dos tecnicas diferentes. para promediar la materia prima 

utilizada mensualmente, como son: 

A- Taller de elaboraci6n de piezas en miniatura y 

ornamental es.

B- Taller de elaboraci6n de piezas en miniatura y 

piezas de caracter costumbrista. 



C L A S E S D E A R C I L L A 

T6das laB arcillas que proporciona la region de P� tali 

to son aprovechables en cuanto a la produc·ci6n ceramica 
t 
ya que se 

tiene en cuenta el grado de plasticidad sin hacer caso a los 

colores. que posee. 

Gene�almente t6das las arcillas de la regi6n son de bajo 

punto de fusion,, respondiendo a los tratamientos rudime.n tarios 

como tambien a las tecnicas de una buena. producci6n. 

Las arcillas que se encuentran en la regi6n son: 

amarilla, rosada, blanca, negra, crema, azulosa y rojizas, siendo 

las mas usadas y de facil adquisici6n la griz, las amarillentas, 

crernas y rosadas, las otras par su bajo punto de fusi6n y el al to 

contenido de impurezas las hace ser magras 

( malas). 

Como ya se ha dicho anteriormente, todas las arcillas se 

encuentran en el perimetro urbano y rural; me refiero a que las. 

minas se encuentran ubicadas a una distancia que O.§ cila entre los 

2t Kls. a los I2 Kls. del municipio; tambien queda clarificado que la 

veta arcillosa se galla a una profu,!! didad que va desde los 80 ems. a 

I,20 ,Mt£. lo que nos indica que la arcilla es de facil adquisici6n, 

abundante y de buena cali dad. 



S I T I O S D E A B A S T E C I M I � N � 0 

0 C O :M P R A 

VEREDA LA ONDA: 4 Kls. 

VEREDA SALESIANO: 2Kls. 

81 Kls. 

� Kl. 

\!EREDA GUACHICOS: 

VEREDA EL MACO: 

V1<'REDA PALMARITO: 

VEREDA GIRASOL: 

15 K1ii. 12 

Kls. 

D I S P O N I B I L I D A D 

La regi6n de Pitalito se encuentra inundada en arcilla, 

por lo tanto se prevee que no se presentaran problemas de escases 

por muc.t .. o tiempo y segun se ha sabido, desde 1.950 se ha estado 

extrayendo arcilla para el trabajo de la cerami-ca. 

Tambien vemos que hay arcillas ricas en 6xidos, feldespatos, 

cuarzos y silice. 



C A L I D A D V S D E L A A R C I L L A 

APCILLAS PLASTICAS: 

Son arcillas primarias que se pueden trabajar 

con el rninimo de pureza y tratamiento estas arciillas al ser molidas y 

pulverizadas, son sometidas a un tamiZado fino 

(malla # 60 6 70) para acabar de perfeccionar la arcilla, qu� dando 

dispuesta para el amasado ,, a completa disposici6n para la 

elaboraci6n de productos en miniatura, ya sea para la prQ ducci6n a 

mano o al baciado, 

A�CILLA ARENOSA: 

Esta arcilla es empleada mas que todo en la 

elaboraci6n de ladrillos y teja� observandose en ella un 46% de 

material arenoso (cuarzo) lo que hace resistir una temper§ tura 

superior a los 1000° C. 

A�CILLA SEMIDURA: 

Esta arcilla es empleada en talleres donde f§ 

brican ceramica uti1itaria y ormamental. Se le llama semid� ra 

porque contiene particulas de 6xido de hierro, cuarzo y cf lice, 

siendo adaptable a cualquier clase de producci6n a una temperatura 

comprendida entre 1.000° y l.200° C. Esta es la arcilla que mas se 

utiliza en la regi6n de Pitalito Huila. 

De acuerdo a la temperatura que se le �a a someter a esta aL cilla,, asi 

mismo se le aplica el tami3ado ya sea regular o f;h_ na, respondiendo a 

la buena adaptaci6n de los colores naturales ( engobes). 



ARCILLA RLA. DA: 

Esta arcilla es empleada masque todo en el proceso 

de engobes, por su alto grado de 6xido de hierro, e§ tafio y zinc. 

Esta arcilla se funde muy fac.ilmente a una temperatura de 1.040° c. 

lo que hace que sea recomendable para una gama de eQ gobes naturales. 

Esta arcilla mezclandola en partes iguales con la arcilla s� 

midura, se conforma una buena pasta para la elaboraci6n de piezas 

uti1itarias. 



C A N T I D A D E S F R E C U E N T E S 

U S A D A S 

De acuerdo al personal encuestado se promedi6 la 

cantidad de arcilla que consumen mensualmente los talleres9 Estos 

han sido clasialicados en dos formas� teniendo en cuenta su tipo de 

producci6n como son: 

A- Talleres de producci6n de piezas utilitarias y 

ornamental es.

B- Talleres de producct6n de piezas mixtas: minia

turas y piezas costumbristas (ranchos, chivas, 

paisajes· etc ••• ) • 



D .ATOS BAS ADOS EN LA CANT ID AD 

DE 200 ARR OB AS. 

T A L L E R D E P I E Z A S O R N A M E N T A L E S 

Y U T I L I T A R I A S 

tonsumo valor valor 

valor 
preparada valor valor 

secado 
en 200 de molido 

arnasado 

tamizado 

total 

materia 
disponible 

arrobas arrobas transporte 

200 

arrobas $ 400 2.500 S 8. 500 $ 7.000 $ 18.000 

T A L L E R D E P I E Z A S M I X T A S 

(MIN I AT UR A Y COST UM BR IS TA) 

20 

arrobas $ 200 $ 1.000 $ 700 S 850 $ 2. 750 

NOTA:La5anteriores cantidades y valores han sido basados en 

los diferentes sitios proveedores, consistiendo en la tarifa 

estahleoida por la compra de materia prima y transporte; 

observandose que el costo de transporte no varia de los 

diferentes sitios del municipio de Pitalit.o 



JN'l'l?ODtTCr:roN 

E L B A M B U 

A principios de 1.982 por medio del intercambio 

cultural COLO�BO-CHINO, se sembraron �43 matas de PHYLLOSTHA CHYS 

aplicandose el metodo de transplante directo en la eraE ja YAMBOPO 

(centro operativo) en Pitalito I�ila. Y en 1.984 se transplantaron 

entr� 70 y 150 plantas en 9 fincas partic� lares. 

La mayoria de las matas sembradas comenzaron a retQ fiar 

alrededor de 15 dias y en su crecimiento y desarrollo es bueno en la 

actualidad y mientras tanto los rizomas de las m� tas retofiadas, se 

desarrolla en forma no menos lenta y su adaptaci6n es 

sorprendente. 

Es recomendable el cultivo de rizomas ara conseguir 

nuevas matas de bambu ,. siempre y cuando se actue de acuerdo con las 

exigencias tecnicas y con las medidas de manejo adecuado. 

En vista de que el PPYLLOSTBACIYS es una materia apta 

para la fabricaci6n de muebles y cesteria; los tecnicos de muebleria 

de la misi6n china aconsejan cultivarlo a gran escala en esta regi6n 

por las condiciones naturales de e�leE te habitat para esta planta 

y por el futuro de la industria del bambu en Colombia. 



La potencialidad del BAMBU como materia prillla indus 

trial se debe principalmente a sus caractEristicas agron6micas 

por tratarse de un cultivo perenne y se reproduce�:sin Il§. cesidad 

de siembra. Otras ventajas del BAMBU es la rapidez del crecimiento 

de sus tallos, alcanzando sus maximas dimen� siones 

apr0:ximadamente a los 6 meses. de edad; pero su aprov_£ chamiento 

artesanal. y/o industrial se !lace a los 40 meses despues9 y tambien 

la eficiencia del BAMBU para combatir la erosi6n de los suelos. 



C L A S E S D E B A M B U 

De acuerdo con la forma y.habito de ramificaci6n de 

rizomas (Raiz del bambu) existen dos grupos o tipos princip� les. 

El primer grupo llamado 8IMPODIAL, se caracteriza por 

tener rizomas cortos y gruesos, con raices en su parte i� ferior y 

yernas laterales en forma de semicierra que s6lo se desarrollan en 

muevos rizomas y subsecuentes en nuevos tallos a este tipo 

corresponde la GUADUA BAMBUSA, como tambien la mayor parte de las 

especi es tropical es de los generos bambusa, DENDROCALAMOS y otros. 

Se obtienen en este grupo maximas alturas de tallos entre los 80 y 

180 dias. 

Al segundo grupo llamado MONOPODI AL, se caracteriza 

por tener su rizoma en forma cilindrica y s6lida con diametros de 

menor dimensi.6n que los tallo que origina. 

En cada uno de los nudos de rlzoma existe una yema que al ac-:i tivarse 

puede producir indistintamente un tallo o un nuevo rizoma .. 

Los rizomas se ramifican lateralmente recorriendo un promedio de 

cuatro metros lineales por afio, por ejemplo el genero 

PHJLLOSTACHYS AUREA los tallos de las especies de este grupo 

alcanzan sus maximas alturas en�re 30 y 80 dias. 



El tercer grupo denominado INTERM"SDIO, se carac teri 

za por tener rizomaa que presentan una ramificaci6n combin� da de 

los grupos principales en una misma planta. A este grupo 

pertenecen muy pocas especies como el CHUSQUE que se deaarrolla 

en las partes altas de nuestras cordilleras. 



D I S P O N I B I L I D A D 

Ac tua1ment.e la regi6n de Pi tali to po see un si tio uni 

co de aoastecimd.ento de bambu, que es el Centro Operativo YAMBORO·, 

por consiguiente la adquisici6n del hamb6. se hace al go dificil para 

los pocos tal1eres de consumo existentes en la region. Esta restri 

cci6n se debe a que el a:.ul ti vo e.n YAM BORO. esta destinado 

principalmente al abastecimiento de los talleres de capacitaci6n a 

cargo de ARTESANIAS DE COLOMBIA 

en Pi tali to y Tarqui. 

Por lo tanto la compra de bambu es limitada para los talleres 

independientes, ya que s6lamente se pueden abastecer con un n6.mero 

limit.ado de 100 varas de cada calibre. 

De lo anterior concluimos, que la disponibilidad del 

bambu es def±ciente; por este motive no es posible el mon .. taje de 

talleres de producci6n a gran escala, pues hahria la necesidad de 

complementar el abastecimiento con cultivos de barn bu de otros 

departamentos; pero como Pi tali to c.::uenta con ot- otros cultivos en 

via de producci6n en un futuro pr6ximo, ten dremos la materia prima 

disponible y suficiente. para el fun'l:l cionamiento de por lo menos 10 

talleres. 



C A L I D A D 

En cuanto a la calidad del bambu podemos decir que la 

determina las condiciones geograficas: el clima, terreno y grado 

de humedad. 

Pitalito por cumplir con las condiciones de su cul

tivo, es una regi6n 6ptima, por lo tanto el bambu es de una 

excelente calidad. 

Para las artesanias y muebles; el diametro, el largo 

total, largo entre nudes, resistencia y un buen acabado; son 

cualidades y condiciones que el artesano tiene en cuenta para sus 

trabajos; ademas de la creeneia que existe, de cortar el bambu en 

tiempo de luna menguante y en ciertas horas del aia, 

preferiblemente en la tarde, coh el fin de evitar el ataque de 

gorgoja, polilla y otros enemigos del bambu. 

Para la cesteria contamos con una fibra de gran 

flexibilidad preferiblemente cuando esta verde; con diametros de 

3 a 6 ems. es ideal para cintas y fi bras, para ri bet es se utiliza 

bambu de lt cm. de diametro. 



F U T U R O S S I T I O S P R O V E E D O R E S 

N O M B R E 

Delfin Torres 

Nestor Le6n 

Jorge Bar6n 

Benito Lara 

Ricardo 1 ermida 

''iguel I ontealegre 

Ruben A. Castro 

Julio Falla 

A rist6bulo Prieto 

F I N C A 

Jamaica 

San Antonio 

San Antonio 

El Al tico 

La Floresta 

La Esperanza 

El Silencio 

Guadualito 

El Encanto 

V E R E D A Li 

bertador 

Contador 

Criolla 

El f/aco 

El aco 

Camberos 

San Francilco 

Libertad 

ortifio 

O D O R U N I C 

Centro Opera ti vo 

P R O V E E 

Yamboro Ca.lama 



DAT O S B A S A D O S V E N T A D E BAM B U E N 

L A 

Si tiOS:i' 

proveedores 

valor 

um.dad 

valor 

corte 

valor 

transport

e vern.cular 

cantidad 

usada 

taller 

rauebles 

cantidad 

usada 

taller 

cesteria 

valor 

total 

consume 

H A C I E N D A y A M BO R 0 

hacienda 

YAMBORO 

,

 

unico 

proveedor 
ler. diametro: mas de 5 ems. ¢t 50 pesos 2do. 

diametro: de 3 a 5 ems. $ 40 pesos 3er. 
dia.metro: menos 3 CijlS. .. $ 30 pesos 

$ 15 pesos por unidad 

500 varas $ 3.000 pesos 

En un curse, periodo de tres meses 

promedio de 45 varas por personas 

10 personas = 450 varas 

En un curso, periodo de tres meses 

promedio de �5 varas por persona 

12 personas 180 varas. 

630 varas se consumen en talleres de 

capacitaci6n de cesteria y muebles en 

bambu. 



L A G U A D U A 

!NTRODUCCION 

En la regi6n de Pitalito Huila, se encuentran manchones 

extensos de guaduales, en las vegas de rio Guarapas y sus afluentes 

y tambien en otras quebradas aledafias al municipio. 

Actualmente se ha venido dando una disminuci6n de esta 

materia prima, debido a que el campesino tumba los guaduales para 

darle campo al ganado o a otros cultivos que el considera de mayor 

importancia. De lo anterior deducimos que no hay est:l'..mulo para que 

la gente del campo cul ti ve a de man tenirniento adecuado a los 

guaduales <'camo es: 

- LIMPIF'ZA

- �ODAS

- ENTRESACA (sacar las guaduas maduras y dejar 

las 
jechas). 

La guadua se reproduce por si s6la, de forma natu� 

ral o REGEfTERACION; otros metodos de propagaci6n son: 

- TRANSPLANTE DIPECTO

- RIZOMA Y PARTE DEL TALLO

- RIZOMA SOLO

- SEGMENTO DEL TALLO 

J .'WUA - SECCION DE rrALLO CON'

- CULTIVO DE TEGIDOS 



La guadua pertenece al grupo paquimorfo. Se distingue 

porque sus tallos aereos se desarrollan en el espacio en forma 

aglutinada, formando manchas; con raices en su parte inferior, 

tienen yemas laterales que luego se desarrollan en nuevos rizomas y 

posteriormente en tallos, este proceso con, tin�a de tal manera que 

los ni�omas se desarrollan formando una mata de tallos aglutinados, 

por lo que se llama cespitoso. La iniciaci6n de los tallos bajo 

condiciones naturales se pr� sen ta en la guadua al comienzo de una 

eertaci6n llu\1,iosa. 

La altura del tallo :O.uctua entre 18 Mts. y 30 Mts. 

Diametro entre 10.cms. y 15 ems. a veces 20 ems. depend:i.endo de la 

fertilidad deili suelo. 

El tallo as d;L fernte,.en el ri zoma, en la can.a y en las 

ramas. El espesor de la pared tiene hasta 2.5 ems. en la base del tallo 

(cepa). En el tallo aereo o cana, los entren� dos se van alargando 

hacia el apice y en las ramas� este tallo se vuelve macizo. Cuando 

la guadua brota lo hace con el diarnetro maxi.mo que tendra de por vida. 

El periodo de crecimiento de un tallo desde el momenta 

en que emerge del suelo hasta adquirir su altura es de 80 a 110 dias. 

No existen informes de florecimiento general, por lo 

cual se considera que su ciclo vital es muy largo. Se di. Ge•que la 

guadua despues de florecer muere. 



E S P E C I E S Y V A P I E D A D E S 

El genera americano GUADFA comprende cerca de 20 e_§ 

pecies. En Colombia solo existe las especies GUADUA ANGUSTIFOLIA 

y GUADUA LATIFOLIA.

ClUADUA MAGANA: 

Su nombre general cienti fico. es BAMBUSA GUADUA Con 

tallos de paredes gI·uesa,. consti tuidos por fi bras espin.Q. sas 

llamadas ganchos, entrecruzados en tal forma que hacen Qi ficil la 

entrada al guadual. Se le conoce como guadua macho y es la mas 

utilizada en construcci6n. 

GU ADU A CEBOLLA: 

Su nombre cientifico es BAMBUSA GUADUA var. 

CASTILLAS, se diferencia de las otras variedades por present§l.r 

rayas amarillas en el tallo, a lo cual se debe su nombre. 

Su resistencia es inferior a la Macana pero superior a la C� bolla. 



r

D I S P O N I B I L I D A D 

Fay gran abundancia de esta materia prima, por lae 

condiciones 6ptimas de clima, terreno y humedad. 

Se sabe que existen manchones o fajas de 4.000 a 5000 guaduas de 10 y 

15 Mts. de altura aprovechable. 

En el municipio de Pitalito no existe un mercadeo 

regular de la guadua, por esta raz6n la gente no seopxec.wupa por 

incrementar las plantaaiones. 

S I T I O S D E C O M P R A 

En la regi6n no existe ningun ai tio de almacenamd.en.. to o 

dep6sito de guaduas; simplemente cuando hay la neces±dad de 

utilizarla, se acude a los duefios de las fincas y ellos muchas veces no 

la venden sino que hacen trueque con otros articulos o por corte para 

1iropieza de las ftncas. 

El costo por unidad de guadua es aproximadamente de$ 300 pesos de 8 a 

10 Mts de longj_ ,t.ud. 



C A N T I D A D E S F R E C U E N T E S 

U S A D A S 

La guadua tiene infinidad de usos: 

- CO STRUCCION

- ANDAMIOS

- CERCAS

- CIELO RAZOS

- TECHOS

- VIGAS

- CONSUMO DE HORNOS - CHIRCALES

- ARTESATIA 

En el municipio de Pitalito existe s6lamente un ta ller 

de aprovecham.iento artesanal de la guadua para la olabo raci n de 

figuras en �sta materia prima; pero por lo general en los talleres 

de ceramica es utilizada la guadua de desecho proveniente de 

demoliciones, para la quema en los ho.vnoa. 



E L C U E R 0 

En Pitalito el trabajo de la elaboraci6n del cuero 

se desarrolla en torno a las necesidades del campesino prin

cipalmente por eso los_productos mas comunes son: 

sillas de montar de todos los estilos, �amarros, rejos, corre� as, 

maletines varios. 

Actualmente el municipio cuenta con 8 talleres de 

talabarteria y 2 curtiembres. 

Se puede considerar que el tratamento para los CUQ

ros en las curtiembres es muy artesanal porque carecen de ma 

quinaria especializada para un proceso eficaz y rendidor, pr� 

I3entandose algunas veces problemas de cueros crudos; adema.s 

., 

s6lamente pueden producir el �uero tan:i.no y el cromo, viendQ se 

obligados los consumidores a adquirir las otras clases de cueros 

fuera del municipio. 

INTRODUCCION



C A N T I D A D E S F R E C U E N T E S 

U S A D A S 

En la actividad netamente artesanal hay pocas 

personas que se dedican par entero a esta actividad y so�amente 

se elaboran articulos coma rejos de enlazar grandes y miniatura 

y parte de las sillas de montar. 

Para el rejo grande se utiliza cuero de res adulta y se 

calcula que se pueden elaborar 50 frazadas con un prom£ dio de 2 

cueros semanales; mientxas que para rejo m:uniatura ( adorno) con 2 

cueros de becerro ae puede sacar una docena 

C A L I D A D 

La calidad la da el arreglo que la persona aplique al 

cuero; en el caso del cuero de becerro, apenas se le quita al 

animal, se tiempla para secarlo, se le agrega el sulf� to que le da 

el color al cuero y lo deja d6cil para trabajar-. lo. Es importante 

la selecci6n; que consiste em verificar si el cuero esta sano de 

manchas y marcas, tambien hay que tener cuidado en la pelada para no 

dejaF picaduras ni rayaduras. 

ara cuero grande, aparte del lavado, pelado, descarnado y di 

vidido, se le agrega el quebracho para la curtida. 

Se comprueba que el cuero que no se le agregan muchos acidos como 

las que aca se preparan 
t 
quedan mas duros y resistente� 



D I S P O N I B I L I D A D 

A pesar que en el municipio de Pi tali to se sacrifi can 

semanalmente alrededor de unas 150 a 170 reses; el mere� do del 

cuero es muy competido porque vienen de otras ciudades a comprarlo, 

por lo tanto se debe pagar por adelantado para asegurar la 

adquisici6n, o si no, se recurre a comprarlo en otros pueblos como: 

Maito, Tiruana,'Iarqui, Suaza y Acevedo; 

el transporte veb:i..cular desde cualquiera de estos municipios 

cuesta alrededor de s.5.000 pesos. 

Para los pequefios consumidores tambien se hace difi cil 

adquirirlo; las curtiembres y otros grandes consumidores acaparan 

el pedido, como en el caso del cuero da becerro pr� ferido para 

tambores y rejos. 

S I T I O S D E C 0 P R A 

,. 
rincipalmente el sitio de compra es el matadero 

del municipio y el costo de una piel por lo general es de 

4.COO a 7..000 pesos. Y la de becerro puede costar entre$ 300 a 

h00 pesos. 

CURTIEMBRES: 

LUIS ALFRFDO BOLANOS Tr. 3a. N° 9sur - 80 LUIS 

ANTONIO BOLANOS Calle 2a. N° 7 - 83 



L A M A D E R A 

JN'l1R0DUCCI0N 

El municipio de Pitalito se puede considerar como centro 

de acopio en cuanto esta materia prima se refiere, pues aunque no es 

productor de madera cuenta con municipios aledafios con bosques 

productores de maderas finas y ordinarias; 

por esta raz6n la industria del mueble en Pi tali to es es num� rosa y 

se pueden encontrar desde modestos talleres ct• carpin� teria hasta 

talleres de gran proyecci6n industrial y produc� ci6n. 

Para el aprovecharniento de las bosques el INDERENA exige: 

Solici tar ante el Inderena una licencia. 

Para llevar a cabo esta licencia el Inderena hace una inspe.£ ci6n 

ocular de: 

A- Especies de arboles.

B- Prevee la erosi6n en terrenos muy pendientes.

C- No petmite explotar la madera en terrenos de 

pendientes menores de 40° .  

D- Calcula la longitud de la explotaci6n para dar un 

permiso persistente: 

Li c�ncia clase "D" = Domes ti ca. 

Licencia clase "C" = Aprovechamientos grandes. 

E- Vace las recomendaciones sobre la conservaci6n de 

la zona de rios y quebradas. 



F- Cuida de las especies vedadas: especies en via de 

extinci6n o que son de vital importancia para el 

ecosistema. 

De acuerdo con lo anterior se expide la resoluci6n 

del permiso: se expiden salvoconductos de movilizaci6n por lo cual 

se pagan las tasas para obtener el derec o. �demas de pagar iwpuesto 

se le obligara a reforestar si son terrenos pri vados y cuando son 

baldios se cobra una tasa destinada al sos tenimiento de viveros. 



C A L I D A D 

La madera se puede clasificar en dos tipos: 

ORDJNARIA: Encenillo. 

FINA: 

hediacaro. 

Mondey. 

Ced.ro. 

Amarillo. 

Cobre. 

Nogal. 

Candela. 

Caucho. 

Camino. 

Las maderas ordinarias son utilizadas para: 

Construcci6n. 

Formaletas. 

Andamios. 

Guacales. 

Las madcras finas son utilizadas para Muebles 

en general. 

Pi sos. 

Puertas. 

Ventanas. 



D I S P O N I B I L I D A D 

Hay buen abastecirniento de rnadera en el municipio, 

tanto de las rnaderas finas como de las ordinarias; los pequefios y 

rnedianos talleres se abastecen de los dep6si tos de made ra, 

mientras que los talleres de abundante producci6n suelen encargar 

con frecuencia la materia prima derectamente al Si tio proveedor. 

tran en: 

Los bosques de donde se extrae la madera se encuen-

LA BOTA CAUCANA 

MUNICIPIO SIN AGUSTIN: veredas los Gauchos y la Can 

dela. 

MUNICIPIO SALADOBLANCO: inspecci6n Morelia. 

MUNICIPIO ISNOS: inspecci6n Orni tos. 

MUNICIPIO TIMANA� 

S I T.I O S D E  CO M P  RA

DEPOSITOS DE MADEPA: 

Ht<".:CTOR DIAS Carrera 6a. N° 2 - 37 

RAUL NANEZ Calle lOa. N° 6 - 87 

JUAN F. ORDOI�EZ Calle 4a. N° lA - 23 

En Pi tali to. 



E L C U E R N 0 

INTRODUCCION: 

Para rnuchas personae, el cuerno es considerado como 

desecho, comparado con las multiples utilidades que ofrece las 

distintas pates de una res, mas sin embargo, hay qui& nes saben 

transformar un •cacho' en objetos y figuras de par. ticular belleza 

y composici6n. 

For lo general las artesanos que trabajan esta ma

teria prima ban aprendido empiricamente desarrollando creati 

vidad y estilo propio. 

Con el cuerno se elaboran varies articulos coma: peces, piezas de 

ajedrez, pajaros, cofres etc ••• 



C L A S E S Y C A L I D A D 

Todo cuerno es considerado util; los artesanos lo 

califican como materia prima de excelente calidad porque para su 

acabado no necesita ma§ que pulirlo para obtener brillo y fina 

textura 

D I S P O N I B I 1 I D A D 

El cuerno es abundante y de facil adquisici6n. 

son muy escasas las personas que en Pitalito lo trabajan. 

8 I T I O D E A D Q U I S I C I O N 

El cuerno se consigue gratuito en el matadero del 

municipio. 



C O N C L U S I O N E S 

El municipio de Pitalito H� como nos hemos podido dar 

cuenta, dispone de variedad en materia prima de exelente calidad y 

facil adquisici6n eomo es el caso de la arcilla que constituye una 

de las mas importantes en el desarrollo de la artesania, pues en la 

actualidad existe un numeroso grupo de familias ceramistas, muchas 

de ellas dedicadas totalmente a esta actividad, debido a las 

garantias de abundancia, bajo CQS to y buena calidad que oi:t;rece la 

arcilla de nuestra region. 

E1 hambu por su parte es la materia prima mas j6ven de la 

regi6n y se perfila como un valioso recurso, por la gran u tilidad y 

apti tud en la elaboraci6n artesanal de muebles, ce.§ teria y oLros 

articulos; esto se ha comprobado por medio de los satisfactorios 

resultados dbteatdos de los cursos de cap� citaci6n dectados por 

ARTESANIAS DE COLOMBIA en el Centro Artesanal de Pi tali to. 

Se espera �ue para un futuro� los nuevos 6:i.tiosuproveedores � 

bastescan suficientemente a los artesanos capacitados para la 

cteaci6n de nuevos talleres. 

De la guadua, como ya lo hemos anotado anteriorment e, es 

una materia prima que a pesar de su abundancia en la region no esta 

siendo y:tilizada como se debiera en la actividad artesanal y lo 

mismo podemos decir del cuerno y el cuero. 



La madera por el contrario comprende una de las. 

m.§_terias primas mas importantes de la industria y el comercio de 

este municipio; pero tampoco se encuentran actividades ne tamente 

artesanales con base en la madera. 

De acuErdo con esta investigaci6n se prevee que de estas 

materias primas habra un abasticimiento pleno para las 

nece�idades de los consumidores, calculado para un periodo de l.98 7 

§il. 97. 



B I B L I O G R A F I A 

A�T"'SANOS 38 

CABRERA Jaime 

Tecnico Agricola 

FLO-qEs Miguel 

MANZUR David 

NOPEf;A Carlos 

MOPELO Julio 

Ingeniero �orestal 

O:c?TI Z r erman 

Ingeniero Forestal 

PAPRA Orlando 

Ingeniero Forestal 

PHOVEBDORES 10 

LEON Nestor 

Instructor Muebles Ba.mbu 

QUit,BAYO Guillermo 

Instructor Cera.mica 

VILI,EGAS Alicia de 

Intructora Cesieria Bambu 

Informe de Encuestas. 

Centro Operativo 

YAMBORO. 

NUEVE METODOS DE PROPAGACION 

VFGETATIVA DE LA GUADUA 

(Bambusa Guadua Humboldt ed 

Bopland) • 

Instituto Geografico 

AGUSTIN CODAZZI. 

CULTIVO Y PROPAGACION DEL BAMBU 

(Phillostachys Aur:ea). 

IND:b�RENA. 

Informe Encuesta. 

Centro Artesanal Pitalito. 

Q.entro Artesanal Pitalito.

Centro Artesanal Pitalito. 




