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I Antecedentes 

CARACTERIZACl6N SECTOR ARTESANAL 

1. USO PRECOLOMBINO DEL MOPA MOPA

De acuerdo con investigaciones arqueol6gicas realizadas por la antrop61oga Maria 
Victoria Urtbe (URIBE. P6g. 33). dentro de la parafemalia ritual asociada con la muerte 
entre los senores protopasto - fase piartal (abarca desde el siglo IX haste el siglo XIII d. 
C.) se encontraron como productos exoticos: 

• Caracoles martnos
• Cuentas de caracol y de concha
• Cuentas de Mopa mopa o bamlz de Pasto

Esta categoric de objetos representa, dentro de los protopastos, la matertallzaclon de 
una extensa red de intercambios, durante los slglos IX y XIII d. C., objetos a los cuales 
solo tenia acceso la elite cacical. 

Este dato de la antrop61oga comprueba el uso de la reslna entre los lndigenas de la 
zona andina del actual departamento de Nartrio, donde su uso ha continuado 
invariable y sin lnterrupclon hasta hoy. 

2. LOS CRONISTAS DE INDIAS Y EL MOPA MOPA

La artesania de bamiz de Pasto, tiene asiento en esta cludad, capital del departamento 
de Narlrio, al sur occidente de Colombia, fundada en 1539 por Don Lorenzo de Aldana; 
tiene una altitud de 2.580 mts. s.n.m y una temperatura promedio de 14°. Segun Rufino 
Gutierrez, fue Hem6n Perez de Quezada el primer conquistador, quien dio noticia sobre 
el uso de la resina "el barniz" en el sur de Colombia, al encontrar1a en este sitio en el ano 
de 1543, cuando lleg6 por sibundoy "de su desastrosa expedicion emprendida desde 
Santa fe, en busca del dorado". El padre Marcelino CastellvL refirtendose a la misma 
expediclon dice: "al posor por el voile de Mocoo, los conquistadores odmlroron las 
varies pinturas de loco ortfstlcomente dlbujodos por los indlos, o sea lo mismo industrlo 
que fue 1/evodo a Posto". 

Juan Friede, en su libro "Los Andaqui", trae una cita de fray Pedro Simon (quien lleg6 a 
America en 1604) quien hablando de nman6 menciona el uso decorative sobre la 
madera y dice: 



en estas tierras ciertos 6rboles echan una pelotilla de resina a 
modo de goma que si no la cogen antes. en pocos dias se habre 
la pelotilla y se convierte en hoja, Estas pelotillas cogen los indlos y 
haciendo esta resina de varios colores embetunan bordones, 
tabaqueritas. astas de pendones. varas de palitos y otras cosas de 
polo ... y echo con buena traza y dlsposicion de varios colores 
parece bien". 

Un segundo cronista. Lucas Fernandez de Piedrahita (P6g. 195-196), nacido en Santafe 
de Bogota en 1624. menciona las "extratias curiosidades" de Mocoo que se hacian en 
Pasto. Hamada por el autor "Villaviciosa" (P6g. 72 en el siglo XVI la cludad de Pasto se 
conocio tambien como Villaviciosa de Hatunllacta o Villavivlosa de la Concepcion) en 
"donde se hacen extratias curiosidades de pinturas de humo y yerbas sobre 
calabacinos y maderas, que llaman comunmente de Mocoo ... ". 

Se suponia. que la artesania del bamiz existia ya en los siglos XVII y XVIII, tambien en 
Timan6. pero Friede advierte que no lo podia asegurar "por no haber encontrado 
prueba de ella en las excavaciones hechas, lo que a su vez podrfa explicarse. por la 
clrcunstancia, de que para este se usaron materiales vegetales. poco reslstentes". La 
realidad es que en ningun sitio de la region que estuvo bajo la influencia de Timan6 se 
encontro alguna continuidad de este oficio, que por otra parte si ha tenldo en Pasto. La 
antiquisima e ininterrumplda presencia. el mayor y muy destacable florecimiento de 
esta artesania en esta cfudad le dio su nombre: "Bamiz de Pasto". Sin embargo. cabe 
anotar que en epocas muy lejanas el oflcio fue conocido por habltantes de otras 
regiones del sur occidente de Colombia, tamblen en el Ecuador yen el Peru. Pero el 
hecho es que. a mediados del siglo XVIII. el bamiz se consideraba, slno exclusive, por lo 
menos caracterfstlco de los habltantes de Pasto. 

AsL el fraile Juan de Santa Gertrudis. quien nacio en Palmas de Mallorca. Espana, y vlaJ6 
por Colombia entre 1 7 56 a 1 7 6 7. registrado minuciosamente en su II bro "maravillas de 
la naturaleza", detalla: 1 

a) Region donde se saca la "fruta del bamiz" y los indigenas que la extraen (Santa
Gertrudis, I, P6g. 233):

"De Mocoa a mono derecha hay un camino por aquella serranfa todo 
de monte. y en cuatro dias se sale a un pueblo de unos Indios 
llamados sibundoyes. Es curato de Padres dominlcos, y pertenece a la 
provlncia de Quito. Estes indios son los que bajan a nuestra misi6n y 
van a Condagua a coger la fruta del bamiz ... y lo llevan a Pasto, que 
dista otros cuatro dias de Slbundoy". 

1 Yolanda Mora de Jaramillo, Camblos en una artesania popular Colombiana come reflejo de 
cambios socioecon6micos y culturales. 1980. P6g 276 - 293. 



b) Manera de adquirir la resina en Pasto (Santa Gertrudis, Ill, Pag. 11 OJ:

�En ese tiempo que me detuve en Pasto vinieron un dia de Sibundoy unos
indlos y yo los encontre en la plaza. Yo les pregunte a que habian venido 
y ellos me respondieron que habian traido espingo y bamiz de 
Condagua. Yo les dlje que querfa ver el bamiz y ellos dijeron que ya lo 
habian vendido. Con esto ful con ellos a la casa de los indios que con 
ello labran aquella loza de madera". 

Pedro Simon dice: "ciertos arboles echan una pelotilla de una resina al modo de goma 
que si no la cogen antes, en pocos dias se habre la pelotilla y se convierte en hoja". 
Pero quien hace una descripci6n mas completa y exacta del bamiz y de sus usos, es 
don Luciano Herrera, quien al decir de Rufino Gutierrez, escrtbe: "el bamiz de Pasto se 
saca del cogollo de un arbusto que crece en las montanas del Caqueta, meJor dicho 
es el mismo cogollo a la raiz del pedunculo de las hojas se trae seco y en bruto para su 
venta en Pasto". El barniz en bruto es de un color oscuro sucio, y se vende en trozos de 
1 a 2 libras de peso. 

c) Proceso seguido en un taller en 1759:

"Mandan, pues, estos hombres labrar a los carpinteros vartas piezas de
cedro, platos, platones. fuentes, vasos, pozuelos, cocos, vasos comunes, 
etc. La pieza la dlbujan al cincel, y lo que quieren que salga dorado o 
plateado se lo ponen. Ya aparejada la pleza toman una pelotilla de ese 
barniz, aplastandola, la cantean a cuatro cantos, y al color del fuego 
tiran de los cantos entre dos, y se va el barnlz dejandose estlrar y 
adelgazar, hasta hacerse del canto mas delgado que un papel. 
Calientan entonces la pieza y la abrlgan con este bamiz, y al instante 
queda pegado. S6cale de pronto el dlbujo que tiene, y despues se lo 
ponen de barniz del color que quieren, y asi mismo, descubren lo 
plateado o dorado, pero con la advertencia que la pieza que labran no 
se llegue a enfriar, porque, al enfriarse, el bamiz que una vez peg6 ya no 
hay remedio de quitarlo, y por esto tienen alli slempre la candela los que 
labran, y de rato en rato callentan la pieza, que queda tan lustrosa como 
la loza de China, y China parece que no lo sabe". 

d) Testimonio del lugar de procedencia del arbol del Mopa mopa.

El arbusto crece en la vertiente de la cordillera oriental, y del macizo colombiano, 
Milciades Chavez en su estudio geo-econ6mico de la entonces comisarfa del 
Putumayo, da una idea de este medio geogr6fico diclendo: "en toda esta region las 
lluvias son abundantes durante todo el ano. La linea de los 500 mts. sigue un curso 
sinuoso, por Santa Rosa de San Miguel, San Antonio de Guamues, Condagua, Florencia. 



En su mayoria esta zona pertenece al clima tropical humedo, caracterizado por el ritmo 
continua de temperatura durante el dfa y la noche; las amplitudes durante el ano son 
mfnimas a los que se suman la humedad del aire y las temperaturas continuas; toda 
esta region se encuentra poblada por un bosque virgen, donde las condiciones de vida 
se tornan diffciles y cuya principal caracteristica es la exuberancia de la vegetaci6n". 

e) Masticaci6n de la resina en 1759:

"Es pues, este bamiz la almendra de una fruta que dan unos 6rboles en 
toda aquella serranfa del rio llamado Condagua. Esta pepita un poco 
mas gruesa que una almendra. Su color natural es entre amarillo y verde 
muy amortiguado. Estas las tinen del color que quieren". 

f) Muestra de aprecio del producto al salir para Espana en 1759 (Santa Gertrudis, Ill
P6g. 111 ):

"Yo mande labrar para ml uso varlas plezas, y cuando votvf a entrar a la 
mlsl6n me las lleve, y aun cuando me subf para Lima, para venirme a 
Espana, traia algunas, pero en el camlno unas repartf y otras me las 
hurtaron, y s61o ha quedado mi cajeta que tambien mande embamlzar". 

g) La Comisi6n Corogr6flca y el bamiz de Pasto en el siglo XIX.

La Comisi6n Corogr6fica, creada en 1849 que realizaria la descripci6n completa de la 
Nueva Granada, cont6 con el Narinense Manuel Maria Paz, quien pinto, entre enero de 
1853 y febrero de 1859, numerosas 16minas, su escrupuloso y detallista dibujo muestra 
con gran claridad el trabaJo que se realizaba en la epoca. 

h) Misioneros y viajeros y sus comentarios sobre el Mopa mopa

Victor Manuel Patino (Patino, P6g. 301) cita diversos Jesuitas quienes dentro de los 
informes a su comparifa serialaron a Mocoa, Sucumbi6s y Condagua como los sltios 
donde los indios slbundoyes extrafan el bamiz que se llevaba a Pasto en viaje de ocho 
dfas, saliendo de Mocoa, la huella que atravesaba aquellos bosques y que era 
transltada por los lndfgenas pasaba por el alto de La Cruz desde donde se divisa La 
Cocha, seguia por el canon del Perro Caruncho. a 3.000 m. s.n.m., pasaba por "el 
camino de los monos" . la quebrada Yacucoi, la cordillera de El T6bano, el pueblo de la 
Laguna en inmediaciones de La Cocha y finalmente su llegada a la ciudad de Pasto, 
lugar donde los indfgenas mocoas iban a comercializar sus productos, entre ellos el 
bamiz mopa mopa (Andre, 1884, P6g. 762). 

La visita de Andre en el taller de Pasto (1877), aproximadamente cien aflos despues de
la realizada por Fray Juan de Santa Gertrudis, aparece descrita con mucho detalle y al 



parecer la tecnica no presenta contradicclones, ni cambios importantes, aun sl se 
compara con los usos actuales. Como se advierte, los autores alaban esta close de 
manufactura, describen tecnicas parecidas, menclonan la masticaci6n de la resina, la 
tersura de las superficies, el brillo de los diversos colores, los tonos en oro y plata, y se 
asemejan aun en la comparaci6n con productos orientales: "loco japonesa" en el caso 
de Andrey "Loza China# en el caso de Santa Gertrudis. Continua Andre (P6g. 755): 

"Al penetrar en un taller de obreros pastusos, me encontre rodeado de mesas, 
escabeles y estantes sobre los cuales se veian numerosos objetos de madera plntados y 
barnizados, como vasos, cajas, cofrecitos, frascos, cuernos para aguardiente, platos 
toscamente torneados, pero en los cuales destellaba la luz del dia. Dos hombres 
trabajan sentados en medio de una sala; coda cual tenfa adelante un fog6n o brasero 
encendido con una olllta llena de agua. A sus pies se vefan trozos de carbon y barniz, 
unos alicates de forma especial y un abanico de junco destinado a avivor el fuego. 
Torno el un trozo de barnlz y lo tuvo algunos minutos sumergido en el agua hirviente; 
estr61e luego por todos lados hasta convertirlo en una membrano delgada y 
transparente como el papel de estarclr; apllcol6 ensegulda a la superficie ya pintada 
de gran copa, lo cubri6 con un trapo y, con obJeto de aumentar la adherencia, tom6 
con los alicates una ascua y la pase6 por todas las partes abolladas o hinchadas; 
calent6 luego todo el vaso y obtuvo una superflcle Ilsa y brillante como la loco 
japonesa. El barnlz de Pasto aplicado de esta suerte tiene una consistencla 
extraordinar1a; resiste el trio, el color y el agua y se adhlere fuertemente a la madera. Por 
medlo de la masticaci6n, como los nlnos hacen con la goma el6stica, se reblandece 
tamblen. Por regla general. es transparente y se presto a cubrlr los colores vlvos, 
realzados con oro y plata, y apllcados de antemano a los objetos; pero tambien puede 
mezclarse con diversos colores. El albayalde le da un tono verde per1a muy fino". 

2. 1 COMPOSICl6N QUIMICA DEL BARNIZ

El Mopa mopa desde 1831 tuvo un examen qufmico a cargo de Jean Baptise 
Bousslngault (Boussingault y Roulin, P6g. 116-119), quien durante sus vlajes por 
Venezuela, Colombia y Ecuador entre 1821 y 1832 hizo lmportantes estudios que 
oparecieron publicados por pr1mera vez en Paris en 1849.2

En Pasto, este renombrado investlgador realiz6 un detallado estudio de las propiedades 
fisicas y quimicas del " ... barnlz que los pastusos aplicaban sobre la madera para 
hacer1a impermeable a la humedad ... ". Sin embargo, no alcanz6 a conocer el 6rbol nl 
la forma como produce la reslna. 

Observa que " ... los utensllios domesticos de la provincia de los Pastos se componen por 
lo comun de calabazas barnlzadas de color encarnado, y algunas adornodas de 
dibujos y flguras hechas con las hojas de oro o de plata". 

2 Maria Luisa Rodriguez de Montes, Jefe muestra etnogr6flca del instttuto Caro y Cuervo. El bamlz de 
Pasto o Mopa mopa. 1995. 



Entre las propiedades fisicas anota las siguientes: sin olor ni saoor, y de color verde claro; 
consistencia el6stica y blanda, sin ser lfquida; al frotarlo apenas se electriza. Mas pesado 
que el agua y de factura vidrlosa. 

Entre las pruebas de temperatura comprueba que se vuelve el6stico a una temperatura 
de algo mas de l 00° y pierde su elasticidad al enfriarse para entonces adherirse 
fuertemente. Arde con llama fulginosa sin producir el humo abundante que despiden 
las reslnas. 

Entre las pruebas qufmicas anota (Boussingault. P6g. 116-119): 

"El 6cido sulfurico lo disuelve sin alterarlo, y de esta disoluci6n 6cida lo preciplta el agua. 
Es insoluble en la esencio de trementina aun cuando se vierta a la temperatura de su 
ebullici6n. Si se calienta con aceite comun, se ablonda y adqulere elasticidad pero no 
se disuelve. El eter sulfurico priva al bamiz de una pequeria cantldod de resina verde, y 
lo hincha, monifestando los fen6menos que muestra el caucho que se pone a diriglr en 
el petr61eo. El alcohol priva iguolmente al barnlz de la materia reslnosa verde ... 

. . . es insoluble en el alcohol. en el eter, en la esencia de trementina, y en los aceites 
comunes. Aunque el eter no lo dlsuelve, le hace aumentar de volumen. Con el auxlllo 
del color la potasa disuelve suficlente cantldad de barniz para que la disoluci6n pueda 
aparecer como masa de jab6n al enfrlarse. Esta especie de jab6n se disuelve en el 
agua, y el 6cido acetico preciplta entonces de su dlsoluci6n en el bamlz en el estado 
en que lo usan los Indios de Pasto". 

Los an61isis muestran la slguiente f6rmula: C (12) H(8)0 

Caroono. o. 714
Hidr6geno. 0.096
Oxigeno. 0. 190

Se concluye que se puede formar un bamiz alcoh61ico susceptible de muchas 
aplicaciones. (Esto misma propledad llam6 la atenci6n del viajero trances Andre). 

2.2 ELEMENTOS DE TRABAJO 

Lo tecnico de bamizar no requiere de elementos costosos para el taller, todo se reduce 
a uno herramienta pequeria que es un cuchlllo anteriormente elaoorado de retazos de 
sierras utilizados para cortar hierro y hoy se usa blsturf o seguetas de un excelente filo. 
Antes se necesltaba un costal para envolver el racimo de bamlz y ahora se almacena 
en contenedores pl6sticos como baldes y canecas. Las otras herramientas son: una 
maceta, una hornilla o fog6n, una olla pequeria y un yunque; un molino de los usados 



en casa para moler maiz, el que vino a reemplazar a la masticada realizada por los 
antlguos barnizadores hace mas de 25 anos. Una tabla llza aproximadamente de un 
metro de largo por 40 cm. de ancho, una regla para cortar con exactitud las tiras de 
barniz, sacabocados, plantillas y un comp6s. Se emplean reclpientes para el acelte que 
se usa p:Jra fijar el barniz a la madera, brochas y pinturas. 

Un reverbero electrico, el que es usado para dar fijaci6n al barniz. Cada persona tiene 
sus herramlentas incluido el propio cuchillo, elemento que es el alma y nervio del arte, 
con el realiza todas las figuras que son hechas a puro pulso, y que conservan siempre su 
simetria. Todo lo anterior es lo que constituye el equipo del barnlzador. 

LOS BOSQUES DE MOPA-MOPA 

2.3 OISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Aun cuando en Colombia el genero Elaeagia wep, de las Rubiaceas (genero del cual 
se deriva esta variacl6n def " Mopa- Mopa", se hallo representando por un buen numero 
de especles en los bosques subandinos. La franja altitudinal entre 1500 y 2000 m.s.n.m 
que se extiende desde las cabeceras de los rios Mocoa y Putumayo en el noroeste del 



departamento del Putumayo, pasando por las cabeceras del ri6 Putumayo y Guamues 
en los munlclpios de Mocoa, Villa Garzon y Orito, es el area de dispersion natural del 
bamiz. 

2.4 ESTRUCTURA Y COMPOSICIC>N FLORISTICA DE LOS BARNIZALES 

Este bamiz de tan especial singularidad y endemismo, puesto que no se le encuentra en 
estado natural fuera de esta franja boscosa, crece en sitios sobresalientes del nlvel 
general del terreno, como laderas expuestas a la radiaci6n solar, con vegetaci6n 
relattvamente poca, el 6rbol adulto puede llegar a medir 3 mts. de altura presentando 
un aspecto arbustivo, debido a que los troncos y ramificaclones inferiores crecen con 
mayor intensidad y emiten raices caulinares, que se hunden en la capo de humus y 
desarrollan plantas completamente independientes de la planta madre. Esta estrategia 
de supervivencia de las poblaciones naturales, que de otra manera se extinguirfan, 
como quieran que el aprovechamiento de la resina para la obtenci6n del "bamiz de 
Pasto" implica la decapitaci6n de los v6stagos y, en consecuencia la destrucci6n de los 
capullos, flares, trutos y semillas. 

2.5 PRODUCCl6N DE LA RESINA 

La resina es un producto de secreci6n en forma de galano-resina, de los coleteres 
estlpulares o vemas foliares, que se acumulan especialmente en los extremes de las 
ramificaciones y v6stagos, en donde un casquete esferico que envueive totalmente el 
capullo e impregna tanto a las hojas como el tallo y los 
ejes inflorescenclales, cuando a la planta pasa a la fase reproducttva. De tal manera 
que pr6cticamente toda la parte aerea de la planta est6 cubierta por una capo de 
reslna, que puede alcanzar un espesor de 0.2 mm. Esta secreci6n es utilizada por la 
planta como mecanismo de protecci6n contra la humedad, los hongos, e insectos, 



muy agresivos en este ambiente humedo tropical. El 6rbol de "Mopa-Mopa" presenta 
dos cosechas anuales de resina, la primera, entre los meses de marzo y abril; y la 
segunda, en la que hay una mayor produccl6n de resina se presenta en el mes de 
Noviembre; en la actualidad hay 2 cosechas al ano 

Por tradici6n el bamiz fue traido por los indios slbundoyes una vez por coda cosecha. En 
la actualidad esta tradici6n ha ido desapareciendo poco a poco. El bamlzador 
adquiere directamente en Mocoa algunos kilos de bamlz los cuoles otienden 
perfectamente la demanda de todo el ano. El bamiz solia traerse a Pasto envuelto en 
hojas. coda paquete peso generalmente un kilo. Una vez llegado a Pasto, 
antiguamente el bamlz, era colocodo en agua casi siempre en una olla de barro la 
cual debia colocarse en un lugar fresco. El agua se cambiaba coda 8 dias, con el 
objeto de que permanezca fresco, suave, y elastico, para que no se cristallce y nose 
tome quebradizo. Hoy en dia se olmacena en una nevero convencional a 3° bajo cero. 

2.5.1 LIMPIAR Y MACETEAR 

Se envuelve la masa de bamiz en un costal y sobre el yunque o una piedro piano, se le 
golpea con una moceta, esto con el obJeto de que quede libre de pedazos de

cortezas o de hojltas que hayan venido adheridas. 



2.5.2 HIDRATACION 

Luego se sumerge el bamiz en agua hirviendo (600C en adelante), hasta que alcanza 
los 70°C durante 15 mlnutos, luego la reslna emerge. formando una especie de nata 
junto con las impurezas en la superficie del agua, momento en el cual se retira del agua 
para homogenizarta y retirarte las impurezas. Este proceso. para 1 libra de resina. dura 
entre 15 y 20 minutos. tiempo en el cual la resina "toma punto" es decir su consistencla 
es el6stica lo que permite su manipulaci6n. 

Para retirar la resina del agua, el artesano debe humedecerse las monos con agua fria. 
verter un poco de esta agua en la olla y posteriormente sacar con los dedos la resina 
derretida. En este punto la resina tiene una temperatura promedlo de 600C yes muy 
maleable (aplicaci6n de color medlante el agua). 



Antlguamente nose maceteaba, sino que se masticaba. 8q:.)8rtos bamizadores aclaran 
que la masticaci6n daba al barniz mayor brillo y resistencia. Tamblen se aflrma que lo 
masticaci6n del barnlz conserva la dentadura, le evita las caries y endurece las endas. 
Como se mencion6 anteriormente, la maceteada y la masticada fueron reemplazadas 
por un molino, tamblen se puede reemplazar el proceso de la mollda con la acetone 
como disolvente de la masa reslnosa. Con resultados muy buenos para su aplicaci6n, 
puesto que se puede lograr transparencies y sombras. 

2.5.3 HOMOGENIZAC16N Y MACERACION 

Acto seguido la resina se estira y se compacta continuamente, hasta que su 
conslstencla lo permite. A medida que va perdiendo elastlcldad por la perdida de 
color; el artesano la estlra con las monos formando una pelicula que sujeta con la 
boca, para que las lmpurezas grandes como hojas y tallos salgan a la superficle y 
puedan ser retiradas manualmente. Para que las impurezas al ser retiradas no se lleven 
adheridas una capo de resina, se comienza a retirar cuando la resina alcanza una 
temperatura de 50°C. 

Cuando la resina ha perdido su elastlcidad se vuelve a sumergir en agua callente hasta 
que la recupere nuevamente. Esta operaci6n dura entre una y tres horas dependiendo 
de la materia prima y se repite tres veces el mismo proceso para que la pelicula 
adquiera un calibre homogeneo. 

Como en la resina se encuentran tambien impurezos muy pequenas que no pueden ser 
retiradas en forma manual, se opta por integrarias golpeando la resina, para lo cual se 
forma un disco que se lleva al yunque donde se golpea con un mazo hasto que 



odelgace y sea mas f6cil la pulverlzaci6n de las impurezas y su integracl6n a la resina. 
Se slgue estir6ndola para poder ver los cuerp:>s extranos que pueda tener todavfa, y

liberarla de ellos. De vez en cuando se frota esta masc estirada contra un costal 
enrollado, para que en el contacto y rozamiento entre si las impurezas se desprenden y
quedan en el costal. 

Despues de este proceso, la resina se ha enfriado y perdido su elasticidad, por lo cual 
se vuelve a depositor en agua caliente hasta que ablande. Se retire el material 
nuevamente, y se repiten estas operaciones intercaladas entre 5 y 7 veces 
dependiendo de la cantidad de impurezas que la resina posea, buscando que la resina 
quede lo m6s limpia posible. (Estiramiento, Compactaci6n y Compresi6n). 

2.5.4 TRITURACIC>N 

Completamente limpia de sustancias extranas la resina toma el nombre de barniz de 
"Mopa Mopa" se lo estira como una clnta de aproximadamente dos centimetros de 
ancho por 5 mm. de espesor. Reducido el barniz de esta forma, se comienza a moler 
lo m6s fino posible este cordon en un molino manual casero, para que el material 
mejore su elasticidad. El resultado de esta operaci6n es una especie de pasta 
humeda, la cual se sumerge en agua caliente hasta que este maleable y se pueda 
compactor. 



2.5.5 PIGMENTACl6N 

Con esta pasta de color verdoso, sin lmpurezas y de gran ductllldad, se procede al 
tenido o pigmentaci6n. Para lo cual se toman entre las ma nos. pequenas porciones de 
resina compacta en su fase el6stica. previamente expuesta a la llama (se adhlera a la 
resina, de lo contrario la reslna no asimila el color), y se les agrega la sustancia colorante 
(anilinas o purpurinas). haciendo previamente un fondo en el material a manera de 
contenedor. 

Esta "mezcla" se amasa hasta que el material tome la coloraci6n del tinte. 
Posteriormente, se sumerge la pasta en agua caliente por un breve memento para que 
el color posea una mayor fijacl6n. El bamlz preparado (barniz de Pasto) se deposita en 
una olla con ogua frfa o en su defecto se guarda en la nevera para que se conserve. 



2.5.6 ElABORACION DE LA PELICULA 

Cuando se va a trabajar el mopa - mopa, se saca y se sumerge en agua caliente para 
que se ablande. 

2.5. 7 LAMINADO 

Con la resina coloreada y el6stica se procede a formar la pelicula, para lo cual el 
artesano ayud6ndose de otra persona, toma una pedazo de resina, la cual ambos 
sacuden, estiran suavemente y van templando, tom6ndola con las monos y la boca 
mlentras se retrocede, con este procedimiento se va formando la tela (pelicula). El 
resultado del proceso son telas de forma rectangular de aproximadamente l mt. de 
largo por 70 ems. de ancho. Normalmente se trabaja con estas peliculas el mismo dia 
que se las prepare, o a mas tardar el dia sigulente dej6ndolas guardadas entre papel 
perl6dico o laminadas de potietlleno, de lo contrarlo se toman quebradizas impidiendo 
su utilizaci6n 



2.5.8 CORTADA 

Las peliculas se extienden sobre una tabla largo, teniendo culdado que no se formen 
arrugas, para lo cual es necesario seNlrse de un reverbero electrico a manera de 
plancha, que se acerca con culdado para ayudar a estirar las arrugas que hayan 
podldo quedar. No se puede acercar mucho el reverbero a la pelfcula, porque de lo 
contrarlo por acci6n del color, aparecer6n una serie de burbujas que afectan su texture 
y la pelfcula se pega a la tabla. Una vez alisada, con un cuchillo y una regla se 
precede a cortar en rectangulos o tiras, segun la necesidad del artesano. 

3. PROCESO PRODUCTIVO DEL BARNIZ
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4. FORMA DE PREPARACION, ETAPAS Y APLICAC16N DE LA DECORACl6N

4.1 PROCESO DE DECORAC16N 

Una vez preparadas las tlras. que segun su grosor se clasrfican, los objetos son pintados 
previamente antes de hacer la aplicaci6n del bamiz. Los objetos que se van a bamizar, 
se empiezan a "bordear" es decir aplicar las tiras en los bordes de los objetos estos 
bordes si van rectos se llaman guardas y si van en zig - zag se llaman quingos. Esta 
operaci6n es lo primero que un aprendiz empieza a hacer. Luego se pone una lista 
paralela a la primera a 6 6 7 ems. Dentro del espaclo comprendido entre las dos tiras 
se pegan otras 3 6 4 del mismo color. Con la punta de cuchillo el operario va haciendo 
cortes verticales en estas listas, para quitar ciertos pedacitos, que con el mismo cuchillo 
van siendo colocados entre las tiras, para formar asi "grecas" y otras decoraclones, 
inmediatamente despues, se acerca el reverbero con el objetivo de fijar algunas partes 
que esten levantadas. La pelicula se adhiere a la superficie de la pieza mediante la 
aplicaci6n de color y la presi6n de las monos. 



4.2 DECORACION CENTRAL 

Posteriormente se do inicio a la decoraci6n central. Para hacer las momias o figures 
antropomorfas grandes, que van generalmente en el espacio interno que ha dejado 
libre el bordeado, se pone un pedazo de pelicula de bamiz, y en ella, con la punta de 
un estilete o cuchillo, van dibujando una gran variedad de figures bien sea tradicionales 
o que nacen de la imaginaci6n del artesano. Directamente sobre la pieza se recortan
las figures levantando la pelicula y retirando las partes de ella correspondientes a lo
vados de las figures levantando la pelfcula y retirando las partes de ella
correspondientes a los vacios de las figuras y los "cupos", lo cual deja un vado que se
cubre con las aplicaciones de tela de otro color.

4.3 SUBPRODUCTOS Y DESECHOS 

En este proceso productive no e.xiste subproductos, las peliculas de bamiz se utilizan 
hasta el ultimo pedazo, debido a que los retales del proceso de decoracl6n se 
clasifican por color y con ellos se hacen nuevas. 

5. CWES DE TECNICAS

5. 1 BARNIZ PURO

Se denomina bamiz puro a la tecnica que utilize las peliculas de bamiz coloreadas con 
anllinas sin ninguna otra sustancia adicional. Ultimamente se est6 implantando esta 
tecnica, debido a que el proceso decorative es m6s sencillo y menos costoso. Lo cual 
se traduce para los artesanos en una mayor producci6n e ingresos. Cabe anotar, que 



tras una serie de experimentos, est6 saliendo avante y con buenas perspectives para 
todos los mercados. 

5.2 BARNZ BRILLANTE 

Se denomina bamlz brillante el que va en colores y con laminillas de papel met61ico 
doradas y plateadas, generalmente sobre superficies negra y menos frecuentemente 
en otros colores; la tecnica del bamiz brlllante fue muy admirada princlpalmente en la 
epoca de la colonic, pero se ha ldo extinguiendo poco a poco. Y el por que de esto, 
dicen los bamizadores, lo tienen los comerciantes e lntermediarios qulenes son los que 
manejan esta actividad; hon dicho sin raz6n alguna, que el brillante no se vende y por 
lo tanto no lo ordenan ni lo compran. Han acabado, pues, con una tecnica que fue 
muy lmportante, en el prestigio que tuvo esta artesanfa en el pasado. 

Para lograr el bamlz brlllante, la preparaci6n lnicial es identica en sus prlmeros pasos al 
bamlz puro. Pero despues de molerlo se trata de dlstinta manera. En este momenta no 
se le agrega ningun color: sino que se le sumerge en agua callente, se amasa y se 
estira hasta que quede mas delgado que cuando se trabaja el puro. Muy delgado 
(Inferior a 2 mm.), la pelfcula es transparente; de ahi. que el buen bamizador de 
brillante, lo estire al m6ximo de la posibilldad. 

Entonces se estlra la pelicula sobre una tabla. Sabre ella se pone una capo de papel 
met611co dorado en plateado. En este papel met611co hon sido sacadas varies figures 
cuyos moldes guardan culdadosamente. Esto en el caso que el operador no sea muy 
h6bll, es el caso de un aprendlz. Pero los veteranos no necesitan molde, y con 
frecuencla extienden la lamlnllla met61ica completa. Luego, sobre esta ultimo se pone 
una nueva capo de bamiz transparente ya tenldo, los colores m6s utlllzados son: 
amarillo, verde, rojo y ocaslonalmente lila. 

Una vez superpuestas las tres capos, dos de bamiz y una de papel met611co en el 
medlo, se corta y se trabaja lo mismo que el bamlz puro. Esta operaci6n nose hace 
dlrectamente sabre la pieza decorar, sino sobre una tablilla auxiliar. Cuando se ha 
logrado la flgura con detalles y vacfos, entonces se traslada y apllca sabre ella. Para 
que el bamlz nose adhiera a la tablilla se engrasa esta con un poco de de acelte. 
Luego para que el bamiz se adhiera a la pieza, esta se calienta un poco con ayuda del 
reverbero. 

Esta tecnica neceslta de mucha pr6ctica y paciencla, puesto que el trabajo mas 
esmerado, demanda m6s tlempo. Los artesanos estiman que el tiempo que se 
termlnan cuatro piezas con la tecnica del bamiz puro, solo se termina una con bamlz 
brlllante. Pero el acabado de esta tecnlca supera a la tecnica del bamiz puro, puesto 
que la belleza y vivacldad del color es resaltada por la brillantez de la plata y el oro que 
sirve de fondo. 



6. ACABADO

Una vez barnizada la pieza, se somete al color acerc6ndola a la hornilla teniendo 
cuidado de hacerlo de manera uniforme y a cierta dlstancia ejerclendo presi6n con las 
monos a toda la figura para que la tela no se levante. Por ultimo, se aplica una capo 
de taco sintetica o barniz liquido con una franela o brocha suave; la taco m6s utilizada 
es ta brillante, pero tambien se utiliza mate, para que conserve en mayor medida las 
caracteristicas del barniz puro. 

7. EMPAQUE

Et empaque de los productos es manejado con envoltura de papel craf y aseguradas 
con bandas el6sticas en algunos casos para evitar ta ralladura o el rose con otras 
piezas, en el memento def transporte las piezas se apllan unas con otras tratando de 
evitar tos espacios vacios dentro de ta caja o empaque secundario. Este tipo de cajas 
generatmente son adquiridas en tiendas o graneros, en la mayoria de los casos son 
cajas recicladas de otros productos. Estas cajas son pretejldas en su parte anterior y 
superior con una peticuta de pt6stico con el prop6sito de disminuir tos riesgos de 
humedad producidos durante et transporte, una vez protejidos tos productos y 
depositados en ta caja se sella ta caja con cinta de seguridad y se rotula, generalmente 
a mono o con una hoJa impresa en computador con todos los datos como a quien va 
dirigida, destino. direcci6n, tetefono como tambien su remltente. 

8. TRANSPORTE DEL PRODUCTO

Descripcl6n de los mecanlsmos de envio de tos productos artesanales a los clientes. 

En la mayoria de los casos los despachos de las ptezas artesanales se hacen por 
empresas de transporte de cargo como: Transporte Comercial Colombia TCC, 
Servientrega, Coordinadora Mercantil. Rodritrans, Transnorvatle, Transoriente Ltda., 
Transportadora mercantil def valle, Transportadora Andes. Estas empresas se encargan 
def transpone y entrega de mercancfas hacia el interior del pois. 

9. COMERCIALIZACl6N

Funcionamiento de las formas de comercializaci6n a nivet local, regional, nacional e 
,nternacional: participaci6n en ferias, puntos de venta, clientes directos, intermedlarios, 
etc .. 

10. ATENCl6N A RECLAMOS

Generalmente las piezas que tienen problemas de calidad en cuanto a la madera o al 
desprendimiento de la resina son cambiadas por el decorador, en la mayoria de los casos 
en la que el cliente devuelve una pieza via correo para ser reemplazada, el taller evalua si 
las causas del dario fueron por problemas en el secado de la madera, siendo asi la pieza 
se remplaza automaticamente y es enviada al ccmprador . 



NML DE ESCOLARIDAD 

Las condlciones de marginaci6n econ6mica y social del sector se reflejan en los bajos 
niveles de escolaridad. Un 12% de la poblaci6n es analfabeta, clfra suJ.)erior al 
promedio nacional que est6 por deoojo del 5%, solamente un 2.6% ha tornado curses 
unlversftarios y el l . 7% ha asistido a curses de formaci6n tecnica. Y de quienes hon 
asistldo a la escuela, el 34.2%, no complet6 la primarla y el 9.6% hizo estudlos 
secundarios. 

ANEXO B 
UBICACl()N SOCIO - CULTURAL Y GEOGRAFICA DEL OFICIO 

Cobertura Geogr6fica: dos Departamentos del Sur occidente Colombiano (Narine, 
Putumayo). Dos capitales de Departamentos: (Pasto y Mocoa) 

30 Recolectores y cultivadores en el Putumayo 
70 Artesanos Decoradores del Barniz en el municiplo de Pasto 
30 Eoonistas, Torneros y Talladores de la madera. 
20 Comercializadores Regionales y Naclonales 

Geogr6flcamente la producci6n de esta artesania se localiza en la cludad de Pasto, la 
mayor parte de los oornlzadores viven en tx:Jrrios populares como el calvario, Miraflores, 
La Floresta, Corazon de Jesus, Lorenzo, el Obrero Caracha, Chapal y Tamasagra. 

El Censo artesanal desarrollado por Artesanias de Colombia en 1994 relaciona 7 4 
artesanos dedicados al tratxJJo de aplicacl6n sobre madera (que incluye el Barniz de 
Pasto y el Enchapado en Torno), 71 de estos se encuentran ubicados en Pasto 
representando el 95.94% y los tres restantes en la Cruz. Segun estos datos los oficlos de 
apllcaci6n de madera se desarrollan en la capital del departamento. 

La poblaci6n dedicada a esta labor es mestizo, la mayoria con bajo nivel de 
escolaridad, y de fuerte tradici6n artesanal en el oficio. 



Eslab6n de los recolectores ublcados en el munlcipio de Mocoa en el departamento 
del putumayo 

Eslab6n de los decoradores ublcados en el municipio de Pasto Departamento de 
Naririo. 



ASOCIATMDAD 

Eslob6n de los recolectores y cultivodores ubicodos en el municipio de Mocoa 
departomento del Putumoyo, en este eslob6n se hon odelontodo copacitoclones para 
conformer el grupo osociatlvo de resineros del Putumayo. Estas capacitaclones hon 
enmarcado los temas de liderozgo, economfa solidaria y formas asociativos. 

Eslab6n de los decorodores ubicados en el municipio de Pasto departamento de 
Narino, fortalecimiento organlzacional reestructuraci6n de la cooperativo Casa del 
Bamiz mediante la reforma estatutaria en el componente administrativo y financiero 
para el ingreso de soclos nuevos. 

Eslab6n de la madera Copacltaci6n en economfa solidaria y formas organizativas, en 
procesos de conformaci6n de una asociaci6n. 
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ICONTEC 

Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto Producto 

No 

Nombre: Mascara San 
Juan 

13 

Nombre: Pota Clips 

14 

Nombre: Porta Lapiz 

15 

Nombre: Buho 

16 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Narifio. 

0.1. Jome Meifa Posada -Artesanfas de Colombia s..a 

FORMA 

Dimensiones 
Forma Alto Ancho 

Ovalada 30cm 20cm. 

Cillndrica 10cm 5 cm. 

Cillndrica 15cm 7 cm. 

Plana, 
20cm 15cm 

Irregular 

Acabados 
naturales 

Decoraci6n 

Acabados 
sinteticos 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

Terna de la 
decoraci6n 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 
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Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto 

No 
Talia 

Nombre: Mascara San 
Juan 

13 SI 

Nombre: Pata Clips 

14 

Nombre: Porta Lapiz 

15 

Nombre: Buho 

16 SI 

Anatisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Nari.flo. 

DJ. Jorne Meiia Posada -Artesaoias de Colombia s.a. 

FORMA FUNCION 

Tecnica utilitaria decoraci6n 

Torno Ebanisterla 
hogar Ambiente hogar 

Sala SI 

SI St Oficina 

SI St Oficina St 

Sala St 
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�:� 
ICONTEC 

Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

No 

9 

10 

11 

12 

OBJETO 
Nombre del producto 

Nombre: Mascara 

Nombre: Guacamaya 

Nombre: Pavo real 

Nombre: Pato 
Chismoso 

Producto 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Nariflo. 

D.l. Jore:e Meifa Posada -Artesanfas de Colombia s.a.

FORMA 

Dimensiones 

Forma Alto Ancho 

Ovalada 20cm 10cm 

Irregular 30cm 20cm 

Irregular 25cm 10cm 

Irregular 10cm 1 O cm. 

Decoraci6n 

Acabados Acabados Terna de la 
naturales sinteticos decoraci6n 

SI. 

Si 

SI. 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
colores 
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Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto 

No 
Talla 

Nombre: Mascara 

9 SI 

Nombre: Guacamaya 

10 SI 

Nombre: Pavo real 

11 SI 

Nombre: Pato 
Chismoso 

12 SI 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Narifto. 

0.1. Jome Meifa Posada -Artesanias de Colombia s.a. 

FORMA FUNCION 

Tecnica utilitaria decoraci6n 

Torno Ebanisterla 
hogar Ambiente hogar 

Sala SI 

Sala SI 

Sala Si 

SI 
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ICONTEC 

·A·�
Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto Producto 

No 

Nombre: Pato 

5 

Nombre: Garza 

6 

Nombre: Porta velas 

7 

Nombre: Bombonera 

8 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Nariflo. 

D.I. Joree Meiia Posada -Artesanfas de Colombia s.a.

FORMA 

Dimensiones 
Forma Alto Ancho 

Ovalada 15cm 
1 Ocm 

Redonda 30cm 

Cillndrica 30cm 

Redonda 5cm 20cm 

10 

10 

Decoraci6n 

Acabados Acabados T ema de la 

naturales sinteticos decoraci6n 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

Guardas en 
diferentes 

cotores 

Guardas en 
colores 

Guardas en 
diferentes 

colores 

Motivos 
precolombi 

nos 



;;:ii l';;'I Ministerio de Comerc
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Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mona - Mona en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto 

No 
Talla 

Nombre: Pato 

5 SI 

Nombre: Garza 

6 SI 

Nombre: Porta velas 

7 

Nombre: Bombonera 

8 

Analisis de producto. Cadena del Mopa • Mopa en Narilio. 

D.I. Jorl!e Meiia Posada -Artesanias de Colombia s.a.

FORMA 

Tecnica 

Torno 

SI 

SI 

FUNCION 

utilitaria decoraci6n 

Ebanisterla 
hogar Ambiente hogar 

Sala Si 

Sala Si 

SI SI 

Si Sala 
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��� 
ICONTEC 

Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto Producto 

No 

Nombre: Virgen 

1 

Nombre: Bombonera 

2 

Nombre: Jarr6n 

3 

Nombre: Costurero 

4 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en NariHo. 

o.r. Jorge Meila Posada -Artesanlas de Colombia s.a

FORMA 
Dimensiones 

Forma Alto Ancho 

C6nica 20cm 10cm 

Cuadrada 7cm 15cm. 

Ovalada 30cm 20cm 

Ovalada 15cm 
7 cm 

Decoraci6n 

Acabados Acabados Terna de la 
naturates sinteticos decoraci6n 

Si 

St. 

SI. 

SI. 

Paisaje 
primitivista 

Motivos 
precolombi 

nos 

Paisaje 
Narir'lense 

Hojas y
flores en 
colores 
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Caracterizacion de Producto: Cadena Productiva del Mopa - Mopa en Nariiio 

OBJETO 
Nombre del producto 

No Talla 

Nombre: Virgen 

1 SI 

Nombre: Bombonera 

2 

Nombre: Jarr6n 

3 

Nombre: Costurero 

4 

Analisis de producto. Cadena del Mopa - Mopa en Narifio. 

D.I. Jome Meifa Posada -Artesanfas de Colombia s.a.

FORMA FUNCION 
Tecnica utilitaria decoraci6n 

Torno Ebanisterla 
hogar Ambiente hogar 

Sala SI 

SI Si SI Sala 

Si Sala SI 

SI Sala Si 




