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1. ANTECEDENTES

1.1 MUN!ClPIO DE TIBANA 
En el Municipio de Tibana se trabaj6 con el grupo artesana! ASOARCANTIB, 
Asociaci6n de Artesanas Canasteras de Tibana, grupo conformado por 
iniciativa de las artesanas que ha co11tado con el apoyo de el ICBA, el cual 
se ha encargado de capacitarlas en la parte organizativa. El trabajo 
desarrollado par estas artesanas es de caracter tradicional, con poca 
influencia externa, desarrollando productos que se han generado, a traves 
del tiempo, en el uso diario. 
Este grupo no ha recibido asesor,as anteriores de Artesanfas de Colombia, 
ni de entidad parecida, de tal forma que el trabajo se lnicia con un breve 
proceso de recuperaci6n form�! y tecnica. 
Se trata de un grupo muy interesado en buscar nuevas alternatlvas de 
productos para reactivar el oficio, el cual, coma en el resto de la region 
atraviesa por una sltuaci6n crftlca, lo cual ha generado una disminuci6n en 
las ingresos de un grupo considerable de personas que laboraban en el 
oficio. 

1.2. MUNICIPIO DE CHINAV!TA. 

En este municipo se trabaj6 con un grupa localizada en la vereda de! Valle, 
bastante retirada de! casco municipal, al parecer la cesterfa fue hasta 
hace unos anos una de las principales actividades de varias veredas 
aledaffas, pero debido al estancamiento de las precias y al prablema que se 

presenta actualmente con la materla prima muchos artesanos han 
decidido abandonar el oficio. Este municipia no ha recibido asesorfas 

previas de Artesanfas de Colombia ni de entidad parecida. Los productos 
elaborados, al igual que las de Tibana, son de caracter muy tradicional, 
este grupo artesanal ha comercializado basicamente con el municipio 
vecino de Ramiriqu1, con muy poca influencia extena, especlalmente del 
municipio de Tenza. 



2. PRO PU EST A DE DISENO

2.1 MUNICIPIO DE TIBANA 
En este municipio el trabajo se facilit6 bastante debido a que se cont6 
con un grupo prevlamente establecido y ubicado. En la fase dlag116stica se 
observ6 como el trabajo es de caracter tradicional, pero a rafz de la 
conformaci6n del grupo las artesanas por su cuenta empezaron a 
desarrollar nuevas propuestas, en las queen busca de innovaci6n se 
empez6 a trabajar en combinaciones de gaita con zuncho y lana; con 
resultados muy deficientes que contradicen el caracter tradlcional 
artesanal del producto. En el trabajo de capacitaci6n la primer 
recomendaci6n hecha fue la de suspender el empleo de este tipo de 
materiales y lograr los efectos de color y contraste buscados mediante el 
manejo de tintes, para lo cual se desarroll6 un taller en el que se capacit6 
a las artesanas en el manejo de la tecnica tenzana. 
El trabajo se desarroll6 en la vereda de Suta Arriba, en la que se trabajo 
en las horas de la manana, yen la tarde en la vereda Suta Abaja, distante 
1 hara a pie de la primera. 
La lfnea de diseP!o se plantea teniendo en cuenta la importancia de 
retomar los diseifos tradicionales para aplicarlos en las nuevas 
propuestas. En este caso se plantea desarrollar una lfnea de canastas 
glob.as, en las que se conserva el tejido tradicional desarrollado por las 
arteBanas y se hace la propuesta sobre la forma redondeada, logrando 
buenos reeultados con el grupo artesanal. 



2.2 MUNICIPIO DE CHINAVlf A 
El trabajo de cesterfa desarrollado en la vereda del Valle presenta rasgos 
muy tradlcionale6, es poca la influencia recibida de otros municipios coma 
Garagoa y Tibana, los cuales realizan un mayor lntercambio comercial, por 
lo que estan mas influenclados por factores coma el gusto de los 
intermediarios . En cuanto al aspecto formal se t.rata de un trabajo que 
responde a necesidades especfficas de uso, de ta! manera que los 
productos mas elaborados son los canastas almuerzero6, mas rusticos 
que las del resto de la region, asf mismo el canasta colador, empleado para 
e6currir la cuajada, el canaeto ropero, el cual resulta un producto muy 
alejado del conocido tenzano, ya que en el elaborado en Chinavita el 
aspecto ee;tetico no es determinante, slno que se hace especial enfasis en

la fu11cl6n. El producto que mas comercializan es, coma en los otros 
municipios, el canasta almuerzero. 
La tecnica empleada par el grupo artesnal resulta bastante rustica, esto 
hace referencia a el tejido y acabado final del producto. La gaita resulta 
un materia mas aspero que el chf n y en la tecnica empleada no se hace 
control de calidad en la elaboraci6n del producto, de tal manera que el 
material se trabaja muy reseco y se mezcla con material recien cortado, 
t::l.ando un aspecto Irregular al praducto, Otro de las aspectos que no se 
conmtrola es el ancho de las tramas empleadas y su calidad, ya que las 
excedentes de fibra no son retirados, dando una sensaci6n incomoda al 
tacto. 
En el plan'teamiento de la lfnea de diseFfo se consideraron estos factores y 
se dio prioridad al hecha de que las artesanae; se han especializado en la 
factura del canasta almuerzero, por lo cual no convenfa proponer formas 
complejas, de tal manera que se retom6 el diseno de la ropera y 
modificando dimensiones se plante6 una l(nea de cinco contenedores con 
tapa de forma redondeada. El resultado, si bien 5e alej6 un poco de los 
diseFfos planteados, resulta un buen trabajo en el que las artesanas se 
esforzaron y participaron acttvamente desarrollando las sugerencias 
hechas. (FOfOGRAFIA N. 1) 



3. PRODUCCION

El proceso productivo, por tratarse de la misma tecnica y el mismo 
material es comun en los dos municipios, el proceso de consecuci6n de la 
materia prima y costo de esta difieren un poco, ya que en el municipio de 
iibana la el material esta completamente agotado, de tal manera que se 
debe traer en su totalldad del municipio de Chinavita, por lo que su costo 
aumenta considerablemente, ya que actualmente un 'tiro' de 20 gaitas 
cuesta entre $ 8.000 y $ 10.000. En el municipio de Chinavita aun existe 
u11a reserva que se agota rapidamente al estar surtiendo dos municipios, 
aunque es todavfa frecuente que las artesanos tengan material en su 
finca, de tal manera que no representa un costo adicional la consecuci6n y 
transporte de la gaita. La preparaci6n del material es similar, asf como el 
proceso de elaboraci6n y tejido de los productos; en el caso del municipio 
de Tibana es mas comun el trabajo con chusque, que en los ultimas 
tiempos ha aumentado a rafz de la escacez de la gaita. 
A continuaci6n se describe el proceso de elaboraci6n de cada uno de los 
productos en los dos municipios, para tal descripci6n se obvia el proceso 
de preparaci6n de la materia prima, muy similar al del chfn comun a todos 
los municipios y el cual ya ha sido suficientemente explicado en el cuaderno 
de diagn6stico. 

, 
3.1 PROCESO DE PRODUCCION 

3.1.1 PROCESO DE PR0DUCCl6N. MUNICIPIO DE TIBANA 
Se desarro116 una lfnea de clnco canastas globas, elaborando dos

muestras de cada producto, una en gaita y la otra en ehusque, dando 
mejores resultados el ehusque por ser mas flexible y mantener mejor la 
forma. El proceso de elaboraci6n de los productos fue el siguiente: 
3.1.1.1. Globa Gigante. Medldas: Numero de armantes: 17. Largo 

armantes: 240 ems. Aneho armantes: 1.4 ems. Diametro de la 
base: 60 ems. Diametro mayor: 72 ems. Oiametro de la boca: 
52 ems. 

- Se cortan 17 armantes en gaita de 240 ems de largo por 1.4 ems de
ancho, se descorazonan teniendo cuidado de no retlrar demaslada
pulpa con el fin de hacerlos mas resistentes.



Se prepara cinta para trama de 5 mm, la cual se debe cortar teniendo 

cuidado de que sea toda del mismo ancho y se retiren los 'pelos' o 
excesos de fibra en los bordes. 
Se ubican radialmente los armantes, se miden las centroe con 

exactitud y se inicia el amarrado de la base del canasta, en este 

proceso se debe tener especial culdado ya que por tratarse de 

armantes tan largos es facil que el amarrado no quede bien apretado. 
(FOT. N. 2) 
Una vez tejida la base del canasta, que debe medir 60 ems se quiebran 
los armantes y se empieza a tejer el cuerpo. Para lograr la forma 
redondeada de la globa, al tener quebrados los armantes Be curvan con 
un trapo seco, apretando armante por armante con fuerza de abajo 
hacia arriba, lo que genera una curvatura que ayuda a estructurar el 
cuerpo. El tejido se debe iniciar apretando fuerte y con los armantes 

abiertos, una vez que se llegue a la parte central que deben tener un 
diametro de 72 ems y medir 35 ems de alto, se cambia el sentido de los 

armantes cerrandolos, lo que genera la curvatura de la globa-
- Cuando se termina el tejido del cuerpo del canasta, el cual debe medir

70 ems se procede a bordarlo, para lo cual se prepera cinta de galta
muy destelada, de 2.5 ems de ancha aproximadamente, se hacen
pasadas cada ·t.res armantes apretando con fuerza. El bordado es uno
de los procesos mas importantes yen el que se observan mayore6
deficiencias.

3.1.1.1.1 Elaboraci6n de la T apa. 
- Se cortan 17 armantes de 80 cm de largo por 6 mm de ancho, se

ubican radialmente y se inicia el tejido, es conveniente curvar un poco

las armantes con el fin de que la tapa quede redondeada al igual que el
cuerpo del canasta.

Una vez tejido un diametro de 52 ems se empiezan a doblar los

armantes para lograr el ajuste de la tapa, el borde debe medir aprox 4
ems de alto.
El bordado de la tapa se hace igual que el del canasta, con la diferencia
que se debe apretar mas la cinta, ya que debe quedar mas piano para
que ajuste mejor. El diametro total de la tapa debe ser de 60 cme y 10
ems de alto.



3.1.1.2. Globa Grande. Medidas: Numero de armantes: 13. Largo 
armantes: 100 ems. Aneho armantes: 1.2 ems. Diametro de la 
base: 25cms. Diametro mayor: 30 ems. Diametro de la boca: 17 
ems. 

- Se co1-tan 13 armantes en gaita de 100 ems de largo por 1.2 ems de
aneho, se descorazonan teniendo cuidado de no retirar demasiada
pulpa con el fin de hacerlos mas resistentes.

- Se prepara cinta para trama de 3 mm, la cual se debe eortar teniendo
cuidado de que sea toda del mismo ancho y se retiren los 'pelos' o
excesos de fibra en los bordes.

- Se ubican radialmente los armantes, se miden los centros con
exactitud y se inicia el amarrado de la base del canasta.

- Una vez tejida la base del canasta, que debe medir 25 ems se quiebran
los armantes y se empleza a tejer el euerpo. Para lograr la forma
redondeada de la globa se utiliza el mismo proeedimiento descrito
anteriormente. El tejido se debe iniciar apretando fuerte y con los
armantes abiertos, una vez que se llegue a la parte central que debe
tt;ner un diametro de 30 ems y medir 14 ems de alto, se cambia el
sentido de los armantes eerrandolos, lo que genera la eurvatura de la
globa-

- Cuando se termina el tejido del cuerpo del canasta, el cual debe medir
28 ems se procede a bordarlo, para lo cual se prepera cinta de gaita
muy destelada, de 1.5 ems de ancha aproximadamente, se haeen
pasadas cada tres armantes apretando con fuerza.

3.1.1.2.1 Elaboracion de la T apa. 
- Se cortan 13 armantes de 35 cm de largo por 4 mm de ancho, se

ubican radialmentt; y se inicia el tejido, es conveniente curvar un poco
los armantes con el fin de que la tapa quede redondeada al igual que el
cuerpo del canasta.
Una vez tejido un diametro de 22 ems se empiezan a doblar los

armantes para lograr el ajuste de la tapa, el borde debe medir aprox.
2.5 ems de alto.

- El bordado de la tapa se haee igual que el del canasta. El diametro
total de la tapa debe ser de 23 ems y 6 ems de alto.



3.1.1.3 Globa Mediana 
3.1.1.4 Globa Pequena. Medidas: Numero de armantes: 13. Largo 

armantes: 65 ems. Aneho armantes: 8 mm. Diametro de la 
base: 15 ems. Diametro mayor: 24 ems. Diametro de la boca: 16 
ems. 

Se cortar1 13 arrriantes en gait;a de 65 crns de largo por 8 mm. de 
ancho, se descorazonan teniendo cuidado de no retirar demasiada 
pulpa con el fin de hacerlos mas resistentes. 

- Se prepara cinta para trama de 3 mm, la cual se debe cortar teniendo
cuidado de que sea toda del mismo ancho .
Se ubican radialmente los armantes, se miden los centros con

exactitud y se inicia el amarrado de la base del canasta.
Una vez tejida la base del canasta, que debe medir 15 ems se quiebran
los armantes y se empieza a tejer el cuerpo con el mismo proceso para
curvar armantes ya descrito. El tejido se debe iniciar apretando fuerte
y con los armantes ablertos, una vez que se llegue a la parte central
que deben tener un diametro de 24 ems y medir 10 ems de alto, se 
cambia el sentido de los armantes cerrandolos, lo que genera la
curvatura de la globa-

- Cuando se termina el tejido del cuerpo del canasta, el cual debe medir
20 cme; de alto se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de
gaita muy destelada, de 1.2 ems de ancha aproximadamente, se hacen
pasadas cada tres armantes apretando con fuerza.

3.1.1.4.1 Elaboraci6n de la Tapa. 
- Se cortan 13 armantes de 30 cm de largo por 4 mm de ancho, se

ubican radialmente y se inicia el tejido, es conveniente curvar un poco
los armantes con el fin de que la tapa quede redondeada al igual que el
cuerpo del canasta.
Una vez tejido un dlametro de 14 ems se empiezan a doblar los

armantes para lograr el ajuste de la tapa. el borde debe medir aprox 2
ems de alto.

- El bordado de la tapa se hace igual que el del canasto. El diametro
total de la tapa debe ser de 20 ems y 5 ems de alto.



3.1.1.5 Globa Miniatura. Medidas: Numero de armantes: 13. Largo 
armantes: 45 ems. Ancho armantes: 6 mm. Diametro de la 
base: 12 ems. Diametro mayor: 18 ems. Diametro de la boea: 11 
ems. 

- Se cortan 13 armantes en galta de 45 ems de largo par 6 mm. de

aneho, se descorazonan teniendo cuidado de no retirar demasiada
pulpa con el fin de hacerlos ma5 resistentes.

- Se prepara cinta para trama de 2 mm, la cual se debe cortar teniendo
culdado de que sea toda del mismo ancho .
Se ubican radialmente loe, arm.antes, se miden los eentros con

exactitud y se inicia el amarrado de la base del canasto.

Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 12 ems se quiebran
los armantes y se empieza a tejer el cuerpo con el m!smo proceso para
curvar armantes ya descrito. El tejido se debe iniciar apretando fuerte
y con los armantes abiertos, una vez que se llegue a la parte central
que deben tener un diametro de 18 ems y medir 6 ems de alto, se
eambia el sentido de los armantes cerrandolos, lo que genera la
curvatura de la globa,

- Cuando se termina el tejido del cuerpo del canasta, el cual debe medir
12 ems de alto se proeede a bordarlo, para lo eual se prepara einta de
galta muy destelada, de 18 mm de aneha aproximadamente, se hacen
pasadas cada dos armantes apretando con fuerza.

3.1.1.5.1 Elaboraci6n de la Tapa. 
- Se cortan 13 armantes de 23 cm de largo por 4 mm de aneho, se ubican

radialmente y se inicia el tejido, es eonveniente curvar un poeo los
armantes con el fin de que la tapa quede redondeada al igual que el
euerpo del canasta.
Una vez tejido un diametro de 10 ems se empiezan a doblar los

armantes para lograr el ajuste de la tapa. el borde debe medir aprox 1.5
ems de alto.

- El bordado de la tapa se hace igual que el del eanasto. El diametro
total de la tapa debe ser de 13 ems y 3.5 ems de alto.



3.1.2 PROCESO DE PRODUCCl6N, MUNICIPIO DE CHINAVITA 

En este municipio se trabaj6 desarrollando una lfnea de 5 produc�os. 
Para el planteamiento de los disenos se partl6 de la elaboraci6n del 
canasto ropero, el producto mas representativo del trabajo de las 
artesanas, este diserfo solo es elaborado en la vereda y coma ellas mismas 
lo referencian se ha hecho desde siempre en el muinicipio. Se trabaj6 una 
lfnea de canastas con tapa. en los cuales el principal interes fue conservar 
la factura del canasto ropero, aunque tratando de hacerla mas redonda y 
hacienda especial enfasis en la calidad, desde la selecci6n de la materia 
prima hasta el acabado del producto. 

3.1.2.1 Canasta Gigante, Tapa. Medidas: Numero de armantes: 17. Largo 
Armantes: 115 ems. Ancho Armantes: 12 mm. Diametro de la 
base: 44 cm. Diametro de la boca: 45 cm. Alto: 35 cm. 

- Se cortan 17 armantes de 12 mm de ancho por 115 cm de largo.
- Se prepara cinta de 6 mm de ancho para tejer el canasto.
- Se procede a urdir la base del canasta, para lo cual se disponen

radialmente los ocho pares de armantes y el non, se hace el amarrado
con cinta de gaita bien destelada. Una vez la base del canasta mida 44
cm se procede a quebrar el armante para estructurar el cuerpo.

- El cuerpo del canasto se teje tratando de generar una pequeffa curva
en la parte central, esto se controla con la presi6n del tejido y la forma
en que se aprieten los armantes. El tejido es 1x1, el cuerpo del canasta
debe medir 35 ems.

- Una vez tejido el cuerpo se procede a bordar, para lo cual se prepara
cinta de gaita bien destelada, de 2 ems de ancho aproximadamente y
se hacen pasadas, apretando bien el tejido, cada tres armantes. 

3.1.2.1.1 Tapa. Diametro: 50 cm. Alto: 9 cm. Se debe tener bastante 
cuidado en la elaboraci6n de la tapa, ya que de su calidad 
depende en gran parte la presentaci6n del producto final 

- Se preparan 13 armantes de 12 mm de ancho por 60 cm de largo.
- La cinta empleada para tramar el canasta es del mismo ancho del

cuerpo del producto.
- Se urde la tapa con los 6 pares y el non, empleando para el amarre

cinta de 8 mm, se dan 5 o 6 vueltas en esta cinta y se empieza a



utilizar la cinta de trama de 4 cm. Una vez la tapa mida 45 cm se 
quiebra y se teje el reborde, el cual debe medir 2.5 cm. luego se procede 
al remate. 

- Es importante aclarar que la medida y elaboraci6n de la tapa depende
del cuerpo del canasta, de ta[ manera que su elaboraci6n, en cada uno
de sus pasos se debe ajustar a la medida del canasta para lograr su
ajuste exacto.

3.1.2.2 Canasta Grande, T apa. Medidas: Numero de armantes: 13. Largo 
Armantes: 95 ems. Ancho Armantes: 10 mm. Diametro de la 
base: 36 cm. Diametro de la boca: 40 cm. Alto: 25 cm. 

- Se cortan 13 armantes de 10 mm de ancho por 95 cm de largo.
- Se prepara cinta de 6 mm de ancho para tejer el canasto.
- Se procede a urdir la base del canasta, para lo cual se disponen

radialmente los seis pares de armantes y el non, se hace el amarrado
con cinta de gaita bien destelada. Una vez la base del canasto mida 36
cm se procede a quebrar el armante para estructurar el cuerpo.
El cuerpo del canasto se teje tratando de generar una pequena curva
en la parte central, esto se controla con la presi6n del tejido y la forma
en que se aprieten los arman-tes. El tejido es 1x1, el cuerpo del canasto
debe medir 25 ems.

- Una vez tejido el cuerpo se procede a bordar, para lo cual se prepara
cinta de gaita bien destelada, de 2 ems de ancho aproxlmadamente y
se hacen pasadas, apretando bien el tejido, cada tres armantes.

3.1.2.2.1 Tapa. Diametro: 46 cm . Alto: 8 cm. 
- Se preparan 13 armantes de 10 mm de ancho por 55 cm de largo.

La cinta empleada para trame.Jr el canasta es del mismo ancho del
cuerpo del producto.
Se urde la tapa con los 6 pares y el non, empleando para el amarre
cinta de 6 mm, se dan 5 o 6 vueltas en esta cinta y se empieza a
utilizar la cinta de trama de 4 cm. Una vez la tapa mida 30 cm se
quiebra y se teje el reborde, el cual debe medir 2.0 cm. luego se procede
al remate.
La elaboraci6n de la tapa depende del cuerpo del canasta, de tal
manera que constantemente se debe estar verificando su ajuste
exacto.



3.1.2.3 Canasta Medlana, Tapa. Medidas: Numero de armantes: 13. 
Largo Armantes: 75 ems. Ancho Armantes: 8 mm. Diametro de 
la base: 28 cm. Diametro de la boca: 32 cm. Alto: 20 cm. 

• Se cortan 13 armantes de 8 mm de ancho por 75 cm de largo.
- Se prepara cinta de 5 mm de ancho para tejer el canasta.
- Se procede a urdir la base del canasto, para lo cual se disponen

radialmente los 6ei6 pares de armantes y el non, se hace el amarrado
con clnta de gaita bien destelada. Una vez la base del canasta mida 28
cm se procede a quebrar el armante para estructurar el cuerpo.
El cuerpo del canasta se teje tratando de generar una pequena curva
en la parte central. El tejido es 1x1, el cuerpo del canasto debe medlr 20
cm6.
Una vez tejido el cuerpo se procede a bordar, para lo cual se prepara
cinta de gaita bien destelada, de 1.5 ems de ancho, el proceso ea igual
al empleado en los anteriores.

3.1.2.3.1 T apa. Dia metro: 33 cm . Alto: 8 cm. 
- Se preparan 13 armantes de 8 mm de ancho por 44 cm de largo.
- La cinta empleada para tramar el canasta es del mismo ancho del

cuerpo del producto.
- Se urde la tapa con los 6 pares y el non, empleando para el amarre

cinta de 5 mm, se dan 5 o 6 vueltas en esta cinta y se empieza a
utilizar la cinta de trama de 3 cm. Una vez la tapa mida 27 cm se
quiebra y se teje el reborde, el cual debe medir 2.0 cm. luego se procede
al remate.
La elaboraci6n de la tapa depende del cuerpo del canasta, de tal
manera que constantemente se debe estar verificando su ajuste
exacto.

3.1.2.4 Canasta Pequei1a, Tapa. Medidas: Numero de armantes: 13. 
Largo Armantes: 55 ems. Ancho Armantes: 6 mm. Diametro de 
la base: 16 cm. Diametro de la boca: 19 cm. Alto: 14 cm. 

- Se cortan 13 armantes de 6 mm de ancho por 55 cm de largo.
- Se prepara cinta de 3 mm de ancho para tejer el canasta.
- Se procede a urdir la base del canasta, para lo cual se disponen

radialmente los seis pares de armantes y el non, se hace el amarrado



con cinta de galta bien destelada. Una vez la base del canasta mida 16 
cm se procede a quebrar el armante para estructurar el cuerpo. 
El cuerpo del canasta se teje tratando de generar una pequena curva 
en la parte central. El tejido es 1x1, el cuerpo del canasta debe medir 14 
ems. 

Una vez tejido el cuerpo se procede a bordar, para lo cual se prepara 
cinta de gaita bien destelada, de 1.5 ems de ancho, el proceso es igual 
al empleado en los anteriores. 

3.1.2.4.1 T apa. Dia metro: 22 cm . Alto: 6 cm. 
Se preparan 13 armantes de 5 mm de ancho par 30 cm de largo. 
La cinta empleada para tramar el canasta es del mismo ancho del 
cuerpo del producto. 

- Se urde la tapa con los 6 pares y el non, empleando para la trama cinta
de 3 mm. Una vez la tapa mida 18 cm se quiebra y se teje el reborde, el
cual debe medir 1.5 cm. luego se procede al remate.
La elaboraci6n de la tapa depende del cuerpo del canasta, de tal
manera que constantemente se debe estar verificando su ajuste
exacto.

3.1.2.5 Canasta miniatura, Tapa. Medidas: Numero de armantes: 13. 
Largo Armantes: 35 ems. Ancho Armantes: 4 mm. Diametro de 
fa base: 11 cm. Diametro de la boca: 12 cm. Alto: 8 cm. 

- Se cortan 13 armantes de 4 mm de ancho por 35 cm de largo.
Se prepara cinta de 3 mm de ancho para tejer el canasta.

- Se procede a urdir la base del canasta, para lo cual se disponen
radialmente los seis pares de armantes y el non, se hace el amarrado
con cinta de gaita bien destelada. Una vez la base del canasta mida 11
cm se procede a quebrar el armante para estructurar el cuerpo.
El cuerpo del canasta se teje tratando de generar una pequena curva
en la parte central. El tejido es 1x1, el cuerpo del canasta debe medir 8
ems.
Una vez tejido el cuerpo se procede a bordar, para lo cual se prepara
cinta de gaita bien destelada, de 1 cm de ancho, el proceso es igual al
empleado en los anteriores.

3.1.2.5.1 Tapa. Diametro: 15 cm . Alto: 4.5 cm. 
Se preparan 13 armantes de 4 mm de ancho por 23 cm de largo. 



- La cinta empleada para tramar el canasta es del mismo ancho del
cuerpo del producto.

- Se urde la tapa con los 6 pares y el non, empleando para la trama cinta
de 3 mm. Una vez la tapa mida 12 cm se quiebra y se teje el reborde, el
cual debe medir 1.5 cm. luego se procede al remate.

- La elaboraci6n de la tapa depende del cuerpo del canasta, de tal
manera que constantemente se debe estar verificando su ajuste
exacto.

3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

3.2.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION. MUNICIPIO DE TIBANA 

El calculo de la capacidad de produccicSn para el municipio se hace 
incluyendo el data de la produccicSn grupal, contemplando la partlclpaci6n 
de 15 artesanas. 

Producto Producci6n Diaria• Prod. Semanal • Prod. Mensual 

Individual Grupal Individual Grupa! Individual Grupa! 

Globa Gigante 1h unid. 7 unid. 2 1/2 unid. 37 unid 10 unid. 150 u. 
Globa Grande 1 unid. 15 unid. 5 unid. 75 unid. 20 unid. 300 u.
Globa Mediana 1 1/2 un. 22 unid. 71/2 unid. 112 unid 30 unid. 450 u. 
Globa Pequena 2 unid. 30 unid. 10 unid. 150 un. 40 unid. 600u. 
Globa Miniatura 2 unid. 30 unid. 10 unid. 150 un. 40 unid. 600u. 

Cuadro N.1 

• Para una artesana, se calcula tenlendo en cuenta el tiempo empleado
en la preparaci6n de! material.
••

Solo se contemplan cinco dfas de trabajo en la semana



El calculo de la capacidad de producci6n se hace teniendo en cuenta que la 
artesana debe ser habil 

3.2.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION, MUNJCIPIO DE CHINAVITA 

El calculo de la capacidad de producci6n para el municipio se hace 

incluyendo el dato de la producci6n grupal, en este cae;o e;e contempla la 
participaci6n de 6 artesanas, que son las mas habi!es de! grupo con el que 
sa trabaj6, ya que las restantes ee;tan aun en proceso de aprendisale de la 
tecnica. 

Producto Produccion Diaria .,. Prod. Semanal0 Prod. Mensual 

Individual Grupa! Individual Grupa! Individual Grupal 

Ropera Gigante 1 unid. 6 unid. 5 unid. 30 unid. 20 unid. 120 u. 
Ropera Grande 1 unid. 6 unid. 5 unid. 30 unid. 20 unid. 120 u. 
Ropera Mediana 1 V2 un. 9 unid. 7 V2 unid. 45 unid. 30 unid. 180 u. 
Ropera Pequena 2 unid. 12 unid. 10 unid. 60 un. 40 unid. 240 u. 
Ropera Miniat. 2 unid. 12 unid. 10 unid. 60 un. 40 unid. 240 u. 

Cuadro N. 1 

* Para una artesana, se calcula teniendo en cuenta el tiempo empleado

en la preparaci6n del material.
0 S61o se contemplan cinco dfas de trabajo en la semana 

El calculo de la capacidad de producci6n se hace teniendo en cuenta que la 
artesana debe ser habil . 



3.3 COSTOS DE PRODUCCION 

3.3.1 COSTOS DE PRODUCCION MUNICIPlO DE TIBANA 

Tiempo Costa• Cantidad 
Producto ::,roducci6n Mano de Materia 

Obra Prima 

Globa Gigante 2 dfas 7.000 10 gaitas 
Globa Grande 1 dfa 3.500 3 gaitas 
G!oba Mediana 1 dfa 3.500 2 gaitas 
Globa Pequei1a V2 dfa 2.000 2 gaitas 
G!oba Miniatura Y2 dfa 2.000 1 gaita 

1 eniendo en cuenta el valor del jornal, que es de$ 4.000 

Casto** Costa 

Materia Total 
Prima 

5.000 15.000 
1.500 5.000 
1.000 4.500 
1.000 3.000 

500 2.500 

•• El costo del 'Tiro· (20 varas), es de $10.000, esto arroja un costo

promedio por vara de $ 500.

3.3.2 COSTOS DE PRODUCCION MUNICIPIO DE CHINAVITA 

Tiempo Casto* Cantidad Casto** Casto 

Producto Producci6n Mano de Materia Materia Total 
Obra Prima Prima 

Ropera Gigante 1 dfa 4.000 4 gaitas 1.000 6.000 
Ropera Grande 1 dfa 4.000 3 gaitas 750 5.000 
Ropera Mediana % dfa 3.000 2 gaitas 500 4.000 
Ropera PequeFia Y2 dfa 2.000 1 gaita 250 3.000 
Ropera Miniatura Y2 dfa 2.000 Y2 gaita 125 2.500 

*T eniendo en cuenta el valor del jornal, que es de$ 4.000
0 El costo del material es difr'cil de calcular, cuando compran pagan en 
promedio $ 250 por vara. 



3.4 CONTROL DE CALIDAD 

3.4.1 Para el Artesano: 
Los aspectos a evaluar por parte del artesano en el momento de realizar 
los productos, son los siguientes: 

Adecuada selecci6n de la materia prima, la cual no debe estar muy 
seca, ni debe presentar hongos. En el caso de la gaita es importante 
verificar que la humedad interna del material haya sido eliminada, ya 
que esto aumenta la tendencia a los hongos. 
La materia prima no se debe almacenar por mas de dos meses, ya que 
se reseca mucho. 
Calidad en el proceso de rajado, ya que las calfas mal rajadas, es decir, 
con grietas o torcidas no se deben emplear en el producto. El artesano 
debe mejorar, especialmente en el caso de Chinavita, la calidad de la 
cinta de trama, ya que generalmente esta se deja muy peluda, es decir 
no se retira el exceso de fibra. 
En el momenta de amarrar las canastas de base redonda el artesano 
debe hacer especial enfasis en lograr una correcta disposici6n de las 
canas, es decir, estas deben ser equidistantes para asegurar 
homogeneidad en el producto. 
Es importante que en el tejldo se conserve regularidad, esto medlante 
el uso de cintas de trama del mismo grosor, lo que ademas de lograr 
un buen resultado estetico garantiza una mejor estructura. 
Quiz.a uno de los aspectos mas importantes en el desarrollo del 
producto es el bordado o remate, en el cual el artesano debe lograr un 
borde regular, piano y bien tupido, para lo cual debe selecclonar el ancho 
de cinta de borde adecuado y un buen tejido, el cual debe ser lo mas 
apretado posible. 

3.4.2 Para el comprador: 
El producto no debe presentar ningun tipo de moho o manchas, ya que 
esto indica que la materia prima no fue sometida a un buen proceso de 
secado, lo que ocasiona una corta vida para el producto. 
El tejido debe ser regular, con cinta del mismo ancho en todo el 
producto, salvo en los casos en los que se cambia de grosor con el fin 
de lograr un acabado decorativo. 



La calidad de los bordes es uno de los aspectos en los que mas se debe 
tener atenci6n, ya que esto contribuye al aspecto general de! producto 
y ademas es uno de los factores estructurales que mas lncide en la 
durabilidad del producto. 

El producto siempre debe conservar simetrta y estabilidad. 

3.5 PROVEEDORES. 

La gaita es una materia prima que en la actualidad atraviesa por una 
situaci6n muy diffcll en lo que a su eibastecimiento se refiere. Como ya se 
mencion6, en la actualida el principal proveedor del recurso es el municipio 
de Chinavita, especialmente las veredas Guayabal, Montejo, Quinchos y el 
Valle. Las personas ubicadas en la vereda de Guayabal surten de materia 
prlma a las artesanas de Tibana, las reservas de las fincas poco a poco se 
han agotado, por lo que actualmente la obtienen del monte, causando con 
esto un grave dano ecologico, ya que han arrasado con extensiones 
considerables de vegetaci6n selvatica y hasta el momento el gobierno 
municipal no ha tomado medidas efectivas para controlar el problema. 
A esto se suma el desperdicio que se genera en el momenta de recolectar 

el material, ya que los campesinos cortan indiscriminadamente las canas, 
cortando segmentos muy cortos que facfliten el transporte, de tal manera 
que de una calfa de 4 mts de longitud s61o utilizan 1.5 mts, dejando la 
demas cortada y tirada, sin dejar ftorecer aquellas con bretones. 
Las artesanas del municipio de Chinavita consiguen el material ellas 
mismas, lo toman de sus fincas o de igual manera se desplazan hasta el

monte, en la actualidad se han visto obligadas a comprarlo ya que la 
reserva se agota cada vez mas. pero a diferencia del municipio de Tibana, 
estas no cubren gastos de transporte, y por comprarlo a sus vecinos o 
personas conocidas el costo es mucho menor. 
Algunas personas, siendo conscientes de los problemas que acarrearfa la 
extinci6n del material estan proteglendo las extensiones de reserva de sus 
fincas y se esta tratando de fomentar su cultivo sin resultados hasta el 
momento, por lo que las campesinos acostumbrados a comercializarla se 
han vlsto obligados a robar en algunas fincas, con los problemas que esto 
conlleva 



4. COMERCIALIZACION

4.1 MERCADOS SUGERIDOS. 

El analisis de mercado en el campo de la cesterfa, especialmente en este 
caso en que los productos llevan mas de dos decadas ubicados en el 
mercado de la zona central del pafs se dificulta un poco, pues resulta 
indispensable un factor muy alto de calidad e innovaci6n para que siga 
compitiendo, aun mas en estos momentos en que la apertura ha inundado 
el mercado con propuestas novedosas y muy buenos precios. 
Otro de los aspectos a evaluar es el posicionamiento que hasta el 
momenta ha tenido el producto; ubicandose generalmente en las plazas de 
mercado y siendo desplazado como elemento utilitario de contenci6n y 
transpo� por las lfneas de canastas plasticas y aun metalicas, 
dejandolo solo el espacio del mercado navideno de anchetas, en el cual 
tambien esta slendo desplazado por elementos plasticos. 
El proceso iniclado con estos grupos en busca de diversificaci6n se debe 
continuar, buscando dirigir el producto a elementos e;encillos, funcionales y 
que entren a competir al mercado por innovaci6n, calidad y especialmente 
por precio. 
A continuaci6n se hace una relaci6n de los ambientes en los que se ubican 
y del segmento del mercado a las que estan dirigidos las productos, par.a 
cada municipio asf: 

4.1.1 Municipio de Tibana. El trabajo en gaita desarrollado en este

munlcipio se ubica dentro de la lfnea de ambientes, especialmente en la 
alcoba, para la globa gigante. Las otras cuatro globas se pueden ubicar 
en espacios coma la cocina, o emplearlos coma elementos decorativo5 en 
sala o comedor, sin olvidar su caracter utilitario de contenedoree;. 
Se orientan hacia un segmento de mercado de clase media. 
4.1.2 Municipio de Chinavita. Los productos desarrollados en este 
miunicipio se ubican, dentro de la lfneas de ambientes en la alcoba para el

caso de las roperas grandes, y especialmente en la cocina en el caso de 
las pequenas, por su caracterfstica de contenedores. Orientados hacia un 
segmento de marcado de clase media. 



4.2 PROPUESTA DE MARCA, ETIQUET A. 

contracar6tula 

Pieza Original 
hecha a mono por 
artesanos de la region 
del Valle de Tenza 

cara 2 

car6tula 

cara l 
� -----.,. 

----

DEPARTAMENTO DE 

BOYACA 

[ MUNICIPIO: 

1 

Nombre 

Mat prima 

Tamano 

Costo 



4.3 PROPUESTA DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

Los productos elaborados en gaita no son muy fragiles, raz6n por la cual 
el empaque se sugiere mas como elemento de refuerzo de imagen. El 
producto como tal no requiere de un empaque en el punto de venta, ya que 
generalmente se trata de contenedores, algunos de los cuales por sus 
dimensiones resultarfan difi'cile6 de empacar. 
Para embalar los productos es conveniente tener en cuenta q.ue no se
deben apilar mas de 10 productos par referencia, ya que el peso puede 
producir deformaciones . Para amortiguar los posibles impactos entre 
productos se sugiere emplear carton single face. 

4.4 PROPUESTA DE TRANSPORTE. 

El transporte de los productos se puede realizar en furg6n o en camion, 
teniendo en cuenta que estos no pueden estar a la intemperie, ya que 
factores coma el sol, polvo o humedad deterioran considerablemente el 
material. 



CONCLUSION ES 

El trabajo desarrollado con estas comunidades result6 enriquecedor, 
no solo coma experiencia profeslonal sino tambien en el ambito personal, 
ya que me permiti6 adquirir nuevas e importantes experiencias que 
aportan a la conformacion de nuevas perspectivas en el trabajo con el 
sector artesanal. 

El trabajo de cesterfa tradicionalmente desarrollado en la region del 
Valle de Tenza, atraviesa par una situaci6n diffcil, ya que actualmente el 
oficio tiende a desaparecer, son pocas las personas que en la 
actualidad lo desarrollan y se esta perdiendo la continuidad en su 
ensenanza, esto como consecuencia del bajo precio, situaci6n que se 
viene presentando hace 5 aF1os aproximadamente. 

El principal problema que afecta al sector es la falta de canales 
adecuados de comercializacion, ya que los intermediarioe; han abarcado 
todo el mercado, manteniendo sus niveles de ganacia a costo del 
progree;ivo empobrecimiento de los artesanos, los que poco a poco se 
han visto obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos, dejando a un 
lado la practica del oficio. 

En el caso de los productos elaborados en gaita, se suma la grave 
situacion de materia prima que se presenta en la actualidad, ya que el 
recurso se esta agotando rapidamente y hasta el momenta ninguna 
entidad se ha interesado par iniciar procesos de sustltucion y 
repoblamiento de materias primas, lo cual no brinda perspectivas de 
continuidad al oficio. 



- La demanda de los productos de cesterfa ha ido decreciendo

considerablemente, lo que ha afectado su precio, por lo que se requiere
reactivar el sector y una de las estrategias a seguir es la
diversificaci6n y calidad de productoB, esto previo analisis de mercado.

- En estos municipios, es la primer vez que se trabaja con diseffo, por lo
que hay que tener en cuenta que el proceso hasta ahora comienza yes

muy importante respetar el ritmo de trabajo de la comunidad, que por
tratarse de grupos tradicionales se muestar un poco renuente a la
posibilidad de modificar los productos que han elaborado toda su vida,

ademas de encontra!?irse muy desmotivados por el problema de
comercializaci6n ya mencionado.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

La principal recomendaci6n en el caso de los munlcipios que emplean la 
gaita como materia prima es iniciar un proceso inicial de sustituci6n, 
para lo cual se recomienda el chfn, debido a las caracter,sticas mismas 

del material y a  las condlciones geograflcas y climaticas de la zona que 
favorecerfan su producci6n. Dicho proceso debe contar con el 
compromiso de entidades coma la Alcaldfa Municipal, par intermedio de 
la UMA i A y con el apoyo de instituciones como Corpochivor, que 
adelanta programas de reforestaci6n en la zona. 

Es muy importante que el proceso iniciado con estas comunidades 
tenga continuidad, ya que el problema que atraviesa el oficio en este 
momento ha generado un fuerte impacto social y a  ra12 de esta 
asesorfa, y ademas por tratarse de la primera que se realiza, se han 
despertado muchas espectativas en la comunidad, que se encuentra 
motivada para continuar desarrollando el trabajo. 

Resulta de gran importancia entender que si el objetivo es brindar 
apoyo a estas comunidades se debe empezar por visualizar el problema 
de forma global, ya que el diseno y la diversificaci6n son apenas una de 

las partes del proceso, en el que se debe contemplar el problema de la 
materia prima y una estrategia de comercializaci6n que permita a el 
gran numero de personas que derivan ingresos de esta actividad 
revitalizar el sector. 
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