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INTRODUCCION 

El Resguardo indigena la Maria se ubica a 2 horas de Cali, por la 

carretera Panamericana y a  media hora a pie, alli habitan en su mayoria 

indigenas Guambianos y algunos campesinos. 

Hace aproximadamente 12 afios ocurri6 una emigraci6n Guambiana 

hacia la Maria debido a que en Silvia, su lugar de origen, las tierras 

escasearon� desde ese tiempo, la comunidad de la Maria se ha ido 

adaptando al nuevo clima, que ha repercutido en sus tradiciones 

a!,'fopecuarias cambiandolas a cultivos de tierra fria. De igual fonna se 

puede observar que poco a poco han ido perdiendo su identidad como 

Guambianos debido a muchos factores, entre los cuales principalmente 

se encuentra al bajo ingreso familiar y preocupados por la intluencia 

capitalista los indigenas buscan diferentes altemativas que los llevan 

muchas veces a volverse parte de la sociedad consumista o como ellos lo 

denominan la manera de vivir de'' el blanco''. 



I. ANTECED EN TES

Antecedentes del ''Proyecto Desarrollo Artesanal de la Comunidad 

Guambiana la Maria, Municipio de Piendam6, Cauca" 

En 1996 Ana Maria Nino realize un diagn6stico, luego una asesoria de 

producto, que por algunos inconvenientes se llev6 a cabo con tres 

personas, dej6 la propuesta de tapetes en guanga, la cual foe retomada en 

agosto de 1999 por Maria Luisa Castro quien ademas los propuso 

tambien en crochet realiz6 en la comunidad un taller de tintes naturales. 

Las artesanias hace 8 afios permitieron a este grupo disfrutar de un 

ingreso familiar extra, una disefiadora realiz6 compras peri6dica5 de sus 

productos, dandoles algunas pautas y export6 a Europa, articulos como 

cinturones, con-eas para camaras fotograficas y bolsos hechos a partir de 

chumbes, de igual forma export6 ruanas, tejidos en guanga. Desde ese 

entonces no han podido incursionar en un mercado diferente al que le 

brinda la misma comunidad y uno que otro encargo, las razones para que 

esto ocurriera es: que ese entonces sus objetos fue utilizado como parte 

de una cadena de producci6n, que ya estaba definida y en la cual no habia 

participaci6n para las artesanas en los procesos posteriores a la 

elaboraci6n de los chumbes, ni en el conocimiento comercial, pues nunca 

se enteraron quien era el comprador en Europa; por ello en el momento 

en que se fue la disefladora la comunidad qued6 otra vez en el comienzo, 

es tambien la anterior una de las razones por la que las indigenas no 

pueden creer, que sus articulos, elaborados hasta el final por ellas mismas 

puedan penetrar en otros mercados para ellas inexplorados. 



Una de las razones que a la fecha Jes ha hecho cambiar un poco el 

panorama es la participaci6n del grupo en la ··Feria lndigena de America .. 

realizada en octubre en donde todos los productos fueron vendidos. Otro 

hecho que ha relegado un poco la actividad de tejeduria en esta zona es la 

indiferencia con la que algunos hombres de la comunidad perciben esta 

labor, la cual limitan a sus necesidades porquc en mucho tiempo no han 

percibido ningun otro beneficio. 

2. PRO PU ESTA DE DISENO

Los objetivos del proyecto en terminos de diseno. planteados por 

Corpotunia son: 

Elaboraci6n de productos artesanales 

Mejoramiento de la producci6n y del oficio artesanal actual 

Elaborar productos nuevos, si se dan las posibilidades 

Para el desarrollo de nuevos productos se tuvo en cuenta la idea 

propuesta las disei'iadoras Ana Maria Nino y Maria Luisa Castro: esta 

idea esta de acuerdo con los objetivos de diseno y comercial del 

proyecto. Los articulos pueden ser vendidos en ciudades como Popayan y 

Cali en primera instancia y luego pueden ser llevados a Bogota. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plante6 una linea de tapetes, un 

producto que se asimila en su estrnctura a los anacos, lo cual permite a 

las indigenas un facil manejo en la guanga y una posible soluci6n para 
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ofrecer articulos de interes para las gentes en las grandes ciudades. Para 

complcmentar la linea se pens6 en los tapetes redondos realizados en 

crochet, para ambas altemativas, pensando siempre en mostrar una parte 

de la c·Jltura Guambiana a traves del color o dibujos. Estos ajustes 

partieron del primer ejercicio desarrollado en el taller de agosto. 

Especificaciones 

Tapete rectangular realizado en guanga I 50x75 cm. 

Tapete redondo realizado en crochet 150 de diametro. 

Tapete rectangular realizado en guanga 70x50 cm. 

Para el desarrollo del tapete rectangular, primer ejercicio se tom6 en 

cuenta que los dibujos que las indigenas manejan son iguales a las 

dimensione3 de un chumbe, por ello se propuso una franja en el tapete, la 

cual fue elaborada como un chumbe. En el segundo ejercicio se tom6 

como base el manejo de chumbes, que se vuelven lineas sobre el tapete. 

2.1. APORTE:S 

Se le brind6 a la comunidad la posibilidad de realizar el analisis de la 

producci6n desde la practica. El siguiente es un cuadro resumen de las 

actividades que se desarrollaron con la comunidad. 



TALLERES RELATO APORTES 
----+------------t-------------------1 

CUL TUR.'\ Se dialogo sobre la Hubo reflexion acerca de lo que se habl6 • 

TINTES 

NATURALES 

DISENO y 

importancia de pertenecer a este taller, las artesanas decidieron comen 

la comunidad Guambiana, de a hablar con los ancianos para consignar i 

tener una descendencia escrito los relatos y hacecillos conocer a s  

indigena Colombiana y de la hijos y j6venes, concluyeron que es muy 

necesidad de no perderla. importante no perder la tradici6n, para de 

manera, tampoco perder el rumbo, que la 

labor artesanal, es una oportunidad para 

contarle al mundo como fueron sus 

antepasados y como son ellos, un valor 

agregado que tiene cualquier producto he< 

por manos Guambiana, se concientizaron 

que son t'.micas lo cual es una ventaja a la 

de ofrecer su trabajo. 

Se repas6 todo el proceso de Se detectaron los problemas mas usuales ( 

tintura desde la adquisici6n momento de tefiir. 

de color hasta el secado de la Descrudar muy bien la lana, lavarla con j, 

Jana y agua tibia; programar materia prima y p 

cada kilo de lana, tinturar con 3 de tinte 

natural: Para cada color revolver con un Pl 
diferente para evitar la contaminaci6n: Laj 

muy bien las ollas si en ella se quiere vol1 

tinturar con un color distinto al que ella te 

lavar muy bien la lana despues de tefiida, 

sacar todo el tinte hasta que el agua que s� 

sea cristaJina; dejar secar la lana en cuerd, 

separadas para que no se contaminen y se, 

la sombra para evitar que el color se mare 

Se analizaron varias formas Se concientizaron de! poder que tienen 



COLOR 

ACABADOS 

COMPRA 

VENTA 

de realizar un disei'io de manejar el color, lo hicieron consciente 

acuerdo a la forma inicial. esta manera, pueden programar 

Se comprob6 el gran rnanejo anticipaci6n el color de los objetos que s� 

de color que tiene el grupo, a tejer; Se estudiaron vanas formas 

este maneJo se hizo proponer disei'ios en las alfombras, pens 

consciente a traves 

analisis de rnezclas. 

del siempre en trasmitir un rnensaje de la cu 

Guambiana. Utilizaci6n de las franj� 

manera de chumbes, las diagonales 

ubicar objetos de mayor tamafio y el juef 

color; Recuadros por medio de un di 

repetitivo. 

A partir de lo que ya estaba Se localizaron los errores y se ubicaror 

tejido, se tornaron ejemplos momentos en la producci6n, basicamen 

de los problemas de acabado necesita manejar los orillos controland 

que presentaba cada articulo grado de tension con que se pasa la tram 

y c6mo solucionarlo un lado a otro. 

Se realiz6 un eJerc1c10 con Se concluyeron las actitudes de 

las artesanas en el cual comprador, buena calidad, bur.n precio, b 

recordamos que es lo que se durabilidad y buena atenci6n. 

piensa y desea cuando uno 

va de compras. 

Basadas en el taller de Se relaciona con las conclusiones del tall, 

compra, acordamos cuales compra, se debe ofrecer un productc 

deben ser las cualidades del excelente caJidad con un prec10 

producto que se ofrece y competitivo, de excclcntes acabados y bri 

tambien del vendedor. una buena atenci6n a los compradore 

persona que este realizando esta labo 

venta debe conocer muy bien el pro 

productivo, debe tener un alto grade 



COSTOS 

1AUTO 
I CRITICA 

conocimiento de su cultura y ser una per 
dinamica y con facilidad para relacionarse 

gente diferente. 

Se recaudaron los datos de La conclusion es que se debe realizar toe 

tiempo en mano de obra, proceso de costeo para averiguar, en prl 

materia pnma e msumos. lugar si el resultado final puede competirJ 
para realizar varios ejercicios un precio justo sin que se pierda dinero. 

practices de coma hallar los procedimiento es alga que el grupo 

prec1os para los diferentes ahora esta comenzando a entender, 

aniculos. bastante dificil de asimilar. Por otro lac 

detecto la necesidad de organizars 

programarse para bajar costos. La reunio 

vanas artesanas para comprar la ma 

prima puede resultar . ventajosa, s1 est 

programado y se vuelve ciclico, se ahon 

tiempo, transpone y se pueden consc 

mejores precios por cantidad. 

Se criticaron los productos Es necesano realizar constantemente 

I realizados en esta asesoria y ejercicio para encontrar los problemas
tambien los que la hay en los diferentes procesos, c6mo se p 

I comunidad alist6 para llevar hacer para resolver estos problemas, corr 

a Expoartesanias 99, este puede competir mejor y cual es el aporte 

ejercicio fue realizado por se brinda a la comunidad Guambiana 

ellas con gran autocritica 



3. GESTION DE PRODUCCION

PROCESO DE PRODUCCION 

3.1. MA TERIA PRIMA 

La materia prima que emplean las artesanas de la Maria es la lana virgen 

cuyos prec1os son 

Descripcion Caracteristica Cantidad Precio en 

pesos$ 

Lana virgr:n Sin hilar lk 4000 

Lana virgen Hilada I k 7000/l 0500 

Lana Acrilica Gruesa lk 13000 
-- ·-

Lana acri I 1ca Intermedia 1 k 14000 

3.1.1. Tabla de analisis para la materia prima. 

Descripcion I 

Lana Virgen 

Ventajas Desventajas Alternativas 

Las ventajas de la Lana Virgen: Tiene 

lana v1rgen estan un alto costo pues en En este momento la 

representadas en el la Maria no se produccion de 

hecho d� que es un consigue, siempre es articulos de lana 

material 

posee 

presentacion 

natural, traida de Silvia y virgen en la Maria 

baja algunas veces representa altos 

de escasea: su hilado es costos. por ello la 

pilling, resistencia un proceso que comunidad artesanal 

abrasiva, se deja requiere tiempo, aun debe pensar pnmero 

tinturar, obteniendo mas si se hace en la en la manera de tener 



Lana Acnlica 

una gran gama de Maria, pues no son sus propras oveJas y 

colores. El problema expertas hilando. tambien en 

es que dependen de lo obteniendo una capacitarse para ser 

que les venden en calidad baja a un alto expertas hiladoras, es 

Silvia, donde las costo. necesano que la 

artesanas solo venden 

su mas baja calidad 

de lana. 

comunidad entre en 

un proceso seno de 

reencuentro con su 

cultura, porque es 

mucho lo que a la 

l fecha han olvidado. 

I Estas labores de cria 

I 
de oveJas e hilatura 

tambien pertenecen a 

la 

Guambrana. 

his1.oria 

Se puede obtener en Lana Acril,ca: 

dos presentaciones Presenta pilling con el Mrentras es eJecutado 

gruesa o mtermedia 
I 
uso, trene colores 

I 
este pos1ble proyecto, 

de acuerdo al uso que 
I 
preparados. que s1 es necesano tener un 

se le vava a dar. esta bien les ahorra a las I proceso de trans1c16n 

lista para usar I artesanas tiempo. l entre el uso de lana I 

ahorrandose el tamb1en en un I acnlica y el uso de la 

proceso de tmtura: la momenta dado puede Ilana virgen para 

calidad grnesa trene representar una · productos 

un alto rendimiento 

de pasadas por 

centimetro, por esta 

raz6n, los costos son 

bajos. 

dificultad para ser comercializados en 

comercializado grandes ciudades. 

dependiendo del Hay algunos anrculos 

comprador. Es una que se podran ofrecer 

lana industrial la cual en lana acrilica, 

s1empre estara en recalcando siempre el 

desventaja al lado de hecho de que es un 



un producto natural. I producto indigena 
l 
I Guamb1ano: los 

I chumbes se venden I 
como recuerdo en I 
Popayan y tienen 

I 
buena aceptacion, el

ejercicio del tapete 

con los colores I 

guambianos puede 

I resultar atractivo 

I despues de unos 

aJustes de intensidad 

en el uso del color. 

3.2. PROCESO DE TINTURA PARA LANA VIRGEN 

3.2.1.Cuadro resumen de las fases de tinturado para lana virgen. 

FASES OESCRIPCJON SUGERENCIA 

FASE I Macerac16n de las plantas, DeJar una noche a la mtempene para que el 

PREPARACION DEL ho_1as o frutos. colorante suelte 

COLORANTE NATURAL 

FASE 2 Por cada kilo de lana agregar 2 El Jabon debe estar prev1amente disuelto en el 

PREPARACION DE LA cucharadas de jabon agua, luego se debe Juagar muy bien 

FIBRA 

FASE 3 En la olla donde se halla el Recordar que el agua debe tapar completamente 

PREPARACION PARA colorante. se sumerge la lana la lana, investigar y apuntar cuanta lana le cabe 

TENIR CON EL moJada. Por cada kilo de lana, a cada olla que poseen. 

COLORANTE NATURAL preparar 3 kilos de tinte. 

FASE 4 La olla se coloca en el fogon y Despues de hervir, se debe dejar por 40 



EBULLICION 

FASE 5 

LAVADO 

FASE 6 

SECADO 

constantemente debe ser minutos, s1empre s1endo remov1da, de esta 

remov1da la lana. para fac1litar manera, tambien se evtta la concentracion de 

la llegada del color a todas las color en un solo punto. 

partes de la misma. Para cada color se debe ucilizar un palo 

En este momento se emplea el diferente, recordar que la lana se contamina si 

mordiente, indispensable para revolvemos colores involuntariamente. 

fijar el color. En este momento por medio de 6,udo de hierro, 

sulfato y otros ad1t1vos, es posible variar los 

colores. 

Despues de los �O minutos de Este proceso se debe hacer a concienc1a, pues 

ebullicion, se debe bajar la olla, es parte de brindarle a los compradores una 

dejar enfriar y luego lavar muy buena calidad. Se debe ev1tar el sangrado de la 

b1en hasta que ya no le salga lana. 

tinte de color a la Jana 

Se Debe realizar este paso en Recordar que cada color se de�e secar a parte, 

una zona de sombra, y de ev1tar secar en una m1sma cuerda sm la 

venttlaci6n. el sol tamb1en suficiente protecc16n, pues la lana se manchara. 

marea la lana. 

3.3. MONTAJE DE LA GUANGA 

3.3.1.Cuadro resumen del montaje de la guanga 

PROCESO DESCRIPICION ACABADO 

En el momento de urdir, se 

Despues de tener lista la matena esta preparando el mismo para 

prima. se prepara el urd1do. de todo el proceso del tramado. la 

acuerdo al ancho que se le dara al calidad def tejido, sera el 

articulo tejido, esta operaci6n se resultado de estos dos pasos. 

URDIDO real1za en el telar y se van por ello es necesano, que todo I 
disponiendo los hilos de forma el urdido quede con la misma 

I



Palo de cruce /ur6 tsik/ es un palo redondo y fino. 

3.3.3. Telar tradicional Guambiano /pasrintsik/ 

1. Cuerdas soporte del madero superior m6vil /nesruiktsi/

2. Palo superior e inferior de] telar /puris tsik/

3. Soporte en forma de X

4. Lizos /p�cha/

5. Macana /Tatak/

6. Bobina de trama /wai tsik/

En este momento es complicado hablar de capacidad de producci6n para 

el grupo de la Maria, pues solo hasta la t'tltima asesoria en octubre/ 

noviembre las artesanas tomaron nota del tiempo que dispusieron para 

los tejidos, sinembargo, aqui se hara una aproximaci6n basada en los 

datos suministrados por el grupo. en donde los elementos para el analisis 

seran los tapetes. 



3.3.3.1. Cuadro de capacidad de produccion 

AR1ICULO 

Cojines en guanga 

Tapete rectangular 150x75 

cm. En guanga

Tapete redondo 150 

diametro en crochet 

Tapete rectangular 70X50 

cm. 

TIEMPO 

EN HORAS 

28 

28 

56 

11 

OBSERVACION 

Los cojines no representan una buena opcion para 

comercializar, llevan el mismo tiempo que un 

tapete rectangular y no es posible realizar 

unicamente la cara frontal pues este hecho 

requeriria mas procesos y maquinaria, la cual no 

1 
posee la comunidad. 

Este tapete se realizo con lana acrilica gruesa, la 

I 
cual dio un meJor rendimiento por pasada en cm. 

28 horas de trabajo pueden represcntar en este 

momento, 20 dias de trabajo, dado que las artesanas 

dedican mas tiempo a otras labores como los 

cultivos, el cuidado de niiios y de la casa; pero es 

necesario que se tome conctencia acerca de la 

relacion que tienen el tiempo dedicado contra la 

product1vidad, estas 28 horas representan 3 dias y 

medio de trabajo, s1 cada dia es de 8 horas. 

Definit1vamente, la realizac1on de tapetes en 

crochet se lleva a cabo con un gran costo. a ello se 

suma que son muy pocas las expertas en esta 

tecnica, a pesar de que la m1sma forma parte de su 

cultura desde hace mas o menos 70 aiios. En esta 

labor las artesanas duraron un mes para su 

elaboracion y su calidad aun sigue siendo baja. 

Este es un pequeiio tapete, realizado con lana 

virgen, el prototipo del ultimo viaje er. marzo del 

2000, el calibre de la materia prima es grueso y su 

diseno es una sintesis de sus chumbes. Persisten los 

problemas de calidad que se derivan de la baja 

calidad de la lana que se consigue. 



3.4. COSTOS DE PRODUCCION 

ARTICULO COSTO MA TERIA COSTO MANO DE COSTO TOTAL EN 

PRIMA OBRA EN PESOS $ PESOS$ 

COJINES 12200 24500 36700 

TAPETE 15600 24500 140100 

RECTANGULAR 

TAPETE REDON DO 21000 49000 70000 

TAPETE 16.500 10.000 26.500 

RECTANGuLAR 
I I I50x70 
I I 

3 .4 I . Referentes de costos 

ELEMENTO COSTO UNIDAD 

LANA VIRGEN PARA 7000 I Kilo 

IT APETES EN CROCHET 
ILANA VIRGEN PARA I 11.000 Kilo 

T APETE DE 50X70 
I , . , / ILANA AC Rfl.lCA 13000/ 1300 I Kt o gramo 

MANO DEOBRA 7000 18 Horas de trabajo/ jomal I 



3.5. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad no es un proceso que exista entre las artesanas de la 

comunidad indigena de la Maria, en la asesoria que se Jes presto se 

realize un taller en donde se anotaron los problemas que se presentan con 

mas frecuencia estos son: 

- En la guanga, problemas de bordes por no controlar las tensiones

tanto en la urdimbre como en la trama.

- Problemas para el manejo de dibujos de dimensiones mayores a los

dibujos de chumbes, para lo cual se debe tener la referencia del

numero de hilos de urdimbre en donde se esta realizando el dibujo,

para asi realizarlo simetricamente.

Problemas de tintura, basicamente se han dado porque recien estan

incursionando en este proceso, el cual se inici6 con la asesoria de

Agosto y se repiti6 en su totalidad en octubre a pedido de las artesanas

pues no recordaban nada de la pasada asesoria. Estos problemas se

dan en su gran mayoria por falta de atenci6n en el momento del

proceso. Son simples cosas que dan optima calidad, cuidado con Ia

lana clasificando colores tanto para tenir y remover como a la hora deI

secado.

Aprendizaje y desarrollo de la tecnica del crochet, emplear almas en

las puntadas cuando los elementos sean grandes como Ios tapetes,

pero por sus altos costos, no es recomendable Ia producci6n de este

tipo de articulos.

El control de calidad para la lana es dificil de realizar puesto que la

comunidad en este momento se encuentra supeditada a lo que los



proveedores les vendan, pero es importante reconocer las calidades, 

una buena Jana presenta uniformidad en el calibre y esta desprovista 

de bo·1as o turupes en su textura. 

3.6. PROVEEDORES 

En cuanto a los proveedores la materia prima, se consigue en Silvia la 

Jana virgen yen Popayan la lana acrilica, esto involucra transporte, es por 

ello que se le recomend6 a la comunidad programar las compras para 

bajar costos, en primer lugar, se puede negociar el precio si la cantidad 

que van a comprar es considerable y en segundo lugar economizan en 

tiempo y desplazamiento, el cual significa ahorro de dinero. 

A largo plazo, es recomendable para la comunidad, poseer sus propias 

ovejas pues el suministro de materia prima en el mismo lugar tiene varias 

ventajas� el beneficio mas importante seria el control de calidad de la 

Jana, pues en Silvia, solo se vende la lana de mas baja calidad. lo que deja 

a la comunidad de la Maria con desventajas para competir en el mercado. 

4. COMERClALIZACION

Por tener la comunidad una tradici6n indigena se encuentran con una 

gran ventaja, representada en el hecho de ser Guambianas, el cual 

significa que los productos tienen un gran valor agregado el cual no ha 

sido reconocido por ellas. 



Los productos por no tener 6ptimos resultados no han sido presentados a 

un pt'.1blico para evaluarlos. 

4.1. MERCAOOS SUGERIDOS 

Luego de varios ajustes al proceso productivo basadas en esta experiencia 

y principalmente al rescate de la cultura Guambiana, se puede pensar en 

incursionar en los mercados de las grandes ciudades colombianas como 

primera meta y mas adelante se puede pensar en exportar, pero estas 

situaciones estan ligadas a la organizaci6n como grupo, a la solidez y 

empeno que se le de a la labor de la tejeduria y al creer en si mismas. 

4.2. PROPUESTA DE MARCA, ETIQUETA Y SELLO DE IDENTIOAO 

La propuesta de marca, obviamente esta ligada al hecho de ser una 

comunidad indi�ena Guambiana: LA MARIA 
.... 

La etiqueta y el sello de identidad que se propone aqui, esta basado en el 

sombrero tradicional de pandereta yes el m1smo para la comunidad de La 

Maria de Piendam6 y para Guambia. 

�.3. PROPUESTA DE EMPAQUE 

Las alfombras por sus caracteristicas de fonna y tejido se llevan mejor 

enrolladas, con cabuya, se realiza un rollo en cada extremo, dejando libre 

en la mitad una cantidad de cabuya que sirva de manija. Ver dibujo 



4.4. PROPt;ESTA DE EMBALAJE 

Las cajas de carton brindan buenas posibilidades a la hora de pensar en 

transporte, pues es un contenedor que puede aJojar con seguridad un 

producto como los textiles, si se esta pensando en realizar una 

exportacion, pues se pude cubicar el contenedor teniendo las medidas de 

la caja, sin temor a errores, las cajas de carton requieren una inversion 

adicional, la cual sube los costos, pero si el traslado es nacional, se debe 

realizar el enrollado de las alfombras y guardarlas por docenas en bolsas 

de fique o Iona, para que cada uno pueda ser facilmente trasladado y de 

esta manera los costos no se suben tanto como con las cajas. 

4.5. PROPUESTA DE TRANSPORTE 

Para una exportacion, es recomendable llenar un contenedor con cajas de 

carton, el mas pequefio es de l O pies, la razon es que si se manda por 

carga suelta o en guacal es posible que los textiles se mojen y por ello 

sufran algun tipo de dafio, esto en el caso de que el transporte sea marino, 

en transporte aereo se puede realizar una exportacion por carga suelta con 

la consigna de "no mojar'' para una mejor presentacion preferiblemente 

en cajas, y para transporte terrestre nacional, se pueden llenar la bolsa y 

tambien advertir al transportador que no se puede mojar. Siempre que se 

realiza un envio nacional o intemacional se debe realizar una lista de 

empaque y luego con base en ella, se debe marcar cada caja o bulto, 

indicando el numero de exportacion, el producto, las medidas, el 

material, la procedencia, el pais de origen y el pais destino con los datos 

del comprador alli. 



CONCLUSION ES 

Es de gran preocupacion notar la forma en que la cultura indigena de 

nuestro pais se va perdiendo por las multiples circunstancias que 

Colombia )' el mundo vive. Es imposible detener el progreso en todos 

los ambitos: las comunicaciones, con sus nuevos booms, cada vez mas 

accequibles a todo el publico estan revolucionando el mundo y eso es 

alga que en especial, la comunidad indigena Guambiana de la Maria lo 

ha vivido� quizas el hecho de que la Maria sea un sitio aledano a Silvia, 

en donde se concentra la mayor parte de los Guambianos, (lugar en 

donde se puede observar las tradiciones un poco mas arraigadas) es 

decir, el hecho de que haya sido una parte de la comunidad separada de 

su demas gente, i,ha generado, una despreocupacion inconsciente por 

seguir siendo autenticos Guambianos? 

Las tierras de los aborigenes en Colombia se han reducido 

constantemente, primero, los espafioles los comenzaron a desplazar y ese 

fue solo el comienzo de una situacion que hasta nuestros dias no 

concluye, (la vemos hoy con los Embera que se han tornado la Crnz Roja 

para presionar un acuerdo por las tierras que se ha tornado el gobiemo ), 

los resguardos han sido conservados para que los indigenas vivan en ello, 

pero en el caso de La Maria de Piendamo, se ha conformado con alguna 

distancia del de Silvia, crcandosc alli una cspecic de independencia 

inconsciente, la cual con el paso del tiempo puede llegar a desarraigarlos 

de su cultura. 

La actividad artesanal, es una oportunidad que se presenta para 

reencontrarse con sus raices, es importante que las mujeres del grupo, 



conozcan m:is acerca de su pasado, que se informen, que todos 1os libros 

y escritos que se han realizado, sean conocidos por ellas, es inaudito que 

se escriban tantas cosas de su cultura y que un blanco, muchas veces sea 

mas versado en los temas de cultura Guambiana que una indigena. Este 

es un proceso que debe desencadenarse de su propio interior, de un gran 

deseo por conocer su origen y es algo que deben hacer por su cuenta, es 

decir vivir ese proceso y comunicarlo a sus hijas, hijo, j6venes y 

apropiarselo, espero que despues de las conclusiones que el grupo dio 

acerca de la perdida de sus origenes y el deseo que se despert6 por 

reencontrarse pase a hacerse realidad. 

En cuanto a los prototipos que se desarrollaron, el que mejor resultado 

arroj6, fue el tapete de 150X75 cm realizado en guanga con lana acrilica 

o merino como la llaman las indigenas, su precio de costo es de $40. l 00

pesos freme al tapete redondo en crochet con lana virgen, cuyo costo es 

de $70.000 pesos. En el t:iltimo viaje, se desarroil6 un tapete de 

70X50cms, esta medida esta basada en las requisiciones que SIMA le 

hizo a la Unidad de Diseno en enero de este atio, el cual arroj6 unos 

costos de $26.500 pesos, un precio mas competitivo. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Corputunia a traves de un inforrne para la empresa, anot6 que el grupo de 

artesanas estaba constituido por 30 mujeres, pero de este numero, la gran 

mayoria no saben utilizar el telar y estan aprendiendo a tejer en crochet. 

La asistencia a la asesoria se fue reduciendo hasta componerse de un 

grupo de 8 personas, las cuales manifestaron, estar realmente interesadas 

en esta actwidad: un hecho fundamental para la reunion de este h>Tupo. 

fue la participaci6n de Carlina Yalanda y Antonia Alfaro quienes 

tuvieron la oportunidad de viajar en representaci6n del grupo para la 

Feria Inciigena de America con gran exito� el grupo en su mayoria esta 

conformacto por la familia Yalanda que, en la experiencia de Carlina, ha 

encontrado, no solo la posibilidad de otros ingresos, sino el reencuentro 

con su cultura su tradici6n. su historia, conclusion dada por las artesanas 

al final de la asesoria. 

El siguiente es el resumen de recomendaciones dadas a las artesanas a lo 

largo de la Asesoria, espero que esta informaci6n sea empleada, pues se 

puede abrir mercado con los productos tradicionales, como en efecto ha 

ido sucediendo, y con una linea de tapetes realizados en guanga, pucs la 

mano de obra de los tapetes en crochet es muy alta y ademas siguen 

teniendo scrios problemas de estructura. 



TINTURA 

Recomendaciones generales: Descrudar muy bien la Jana, lavarla con jab6n y 

agua tibia: programar materia prima y por cada kilo de Jana, tinturar con 3 de 

tinte natural; Para cada color revolver con un palo diferente para evitar la 

contaminaci6n� Lavar muy bien las ollas si en ella se quiere volver a tinturar 

con un color distinto al que ella tenia; lavar muy bien la Jana despues de 

tefiida, sacar todo el tinte hasta que el agua que salga sea cristalina� dejar 

secar la lana en cuerdas separadas para que no se contaminen y secar a la 

sombra para evitar que el color se maree. 

Recomendaciones en cada fase: 

FASEi 

PREPARACION DEL COLORANTE NATURAL Maceraci6n de las 

plantas, hojas o frutos. Dejar una noche a la intemperie para que el 

colorante suelte. 

FASE 2 

PREP ARACION DE LA Ff BRA El jab6n debe estar previamente 

disuelto en el agua, luego se debe juagar muy bien 

FASE 3 

PREPARACION PARA TENIR CON EL COLORANTE NATURAL 

En la olla donde se halla el colorante, se sumerge la lana mojada. Por 

cada kilo de Jana, preparar 3 kilos de tinte. Recordar que el agua debe 

tapar completamente la Jana, investigar y apuntar cuanta lana le cabe a 

cada olla que poseen. 



FASE4 

EBULLICION La lana constantemente debe ser removida, para facilitar 

la llegada <lei color a todas las partes de la misma. En este momento se 

emplea el mordiente, indispensable para fijar el color. Despues de hervir, 

se debe dejar por 40 minutos, siempre siendo removida, de esta manera, 

tambien se evita la concentraci6n de color en un solo punto. 

Para cada color se debe utilizar un palo diferente, recordar que la lana se 

contamina si revolvemos colores involuntariamente. 

Si se desea, por medio de 6xido de hierro, sulfato y otros aditivos, es 

posible variar los colores. 

FASE 5 

LAV ADO Despues de los 40 minutos de ebullici6n, se debe �ajar la 

olla, dejar enfriar y luego lavar muy bien hasta que ya no le salga tinte de 

color a la lana. Este proceso se debe hacer a conciencia, pues es parte de 

brindarle a los compradcres una buena calidad. Se debe evitar el 

sangrado de la lana. 

FASE 6 

SECADO Se Debe realizar este paso en una zona de sombra, y de 

ventilaci6n, el sol tambien marea la lana. Recordar que cada color se 

debe sec2.r a parte, evitar secar en una misma cuerda sin la suficiente 

protecci6n, pues la lana se manchara. 

ACABADOS 

En el momento de urdir, se esta preparando el m1smo para todo el 

proceso del tramado, la calidad del tej ido, sera el resultado de estos dos 



pasos, por ello es necesano, que todo el urdido quede con la m1sma 

tension, asegurando de esta manera estabilidad al tejido final. 

Para el control de bordes, otra de las dificultades del grupo, es requisito 

mantener la tension de la trama a lo largo que esta es desplazada por la 

urdimbre, esta tension en los hordes va enmarcando el articulo y para su 

buena presentacion es indispensable presentar un tejido totalmente 

derecho. 

Recomendaciones para la materia prima 

En este memento la produccion de articulos de Jana virgen en la Maria 

representa altos costos, por ello la comunidad artesanal debe pensar 

primero en la manera de tener sus propias ovejas y tambien en 

capacitarse para ser expertas hiladoras, es necesario que la comunidad 

entre en un proceso serio de reencuentro con su cultura, porque es mucho 

lo que a la fecha han olvidado. Estas labores de cria de oveJas e hilatura 

tambien pertenecen a la historia Guambiana. 

Mientras es ejecutado este posible proyecto, es necesar10 tener un 

proceso de transici6n entre el uso de lana acrilica y el uso de la lana 

virgen para productos comercializados en grandes ciudades. Hay algunos 

articulos que se podran ofrecer en lana acrilica. recalcando siempre el 

hecho de que es un producto indigena Guambiano; los chumbes se 

venden como recuerdo en Popayan y tienen buena aceptaci6n, el 

ejercicio del tapete con los colores guambianos puede resultar atractivo 

despues de unos ajustes de intensidad en el uso del color. 



OBSERVACIONES SOBRE PROTOTIPOS REALIZADOS 

Los cojines no representan una buena opci6n para comercializar, llevan 

el mismo tiempo de mano de obra que un tapete rectangular y no es 

posible realizar t'.micamente la cara frontal pues este hecho requeriria 

mas procesos y maquinaria, Ia cual no posee Ia comunidad. 

Tapete rectangular de 150 X 75 cm, se realiz6 con Jana acrilica gruesa, la 

cual dio un mejor rendimiento por pasada en cm. 28 horas de trabajo 

pueden representar en este momenta, 20 dias de trabajo, dado que las 

artesanas dedican mas tiempo a otras labores como los cultivos, el 

cuidado de nifios y de ta casa� pero es necesano que se tome conciencia 

acerca de la relaci6n que tienen el tiempo dedicado contra la 

productivia::id, estas 28 horas representan 3 dias y medio de trabajo, si 

cada dia es de 8 horas. 

Definitivamente, la realizaci6n de tapetes en crochet se lleva a cabo con 

un gran costo de mano de obra, a ello se suma que son muy pocas las 

expertas en esta tecnica, a pesar de que la misma forma parte de su 

cultura desde hace mas o menos 70 afios. En esta labor las artesanas 

duraron un mes para su elaboraci6n en resumen 56 horas y su calidad 

aun sigue siendo baja. 

COSTOS 

La conclusion es que se debe realizar todo el proceso de costeo para 

averiguar, en primer lugar si el resultado final puede competir, con un precio 



justo sin que se pierda dinero. Este procedimiento es algo que el grupo hasta 

ahora esta comenzando a entender, fue bastante dificil de asimilar. Por otro 

lado se detect6 la necesidad de organizarse y programarse para bajar costos. 

La reunion de varias artesanas para comprar la materia prima puede resultar 

ventajosa, si esto es programado y se vuelve ciclico, se ahorra en tiempo, 

transporte y se pueden conseguir mejores precios por cantidad. Es necesario 

realizar constantemente este ejercicio para encontrar los problemas que hay 

en los diterentes procesos, c6mo se puede hacer para resolver estos 

problemas, c6mo se puede competir mejor y cual es el aporte que se brinda a 

la comunidad Guambiana. 

Para bajar costos en los tapetes rectangulares en lana virgen, que en este 

momento darian bajo rendimiento por pasada, es aconsejable, buscar un 

hilado grueso y realizar todo el proceso productivo con atenci6n para poder 

deducir muy bien los costos y realizar Ios ajustes necesarios. 

COMPRA VENTA 

Las actitudes de un comprador se resumen en la bt'.1squeda de un producto que 

brinde buena calidad, buen precio, buena durabilidad y ademas que sea 

atendido por una persona cordial. 

Para la labor de venta se resumen las siguientes caracteristicas; se debe 

ofrecer un producto de excelente calidad con un precio muy competitivo, de 

excelentes acabados y brindar una buena atenci6n a los compradores, la 

persona que este realizando esta labor de venta debe conocer muy bien el 

proceso productivo, debe tener un alto grado de conocimiento de su cultura y 



ser una persona dinamica y con facilidad para relacionarse con gente 

diferente. 

Esta informaci6n fue consignada en una cartilla, que se dej6 en La Maria de 

Piendam6 en original y copia. 
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