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INTRODUCCION 

La experiencia de trabajo en el departamento de Choco, en las localidades de Nuqui, 
Jurubida, Jurubida arriba, Arusi y El Valle, se inicia con el estudio previo del material a 
trabajar, la madera humeda de la region y las semillas de tagua, el papel hecho a mano y los 
objetos tradicionalmente elaborados por los artesanos y todas aquellas asesorias de diseiio 
que anteriormente se han desarrollado, al igual que las necesidades actuales del mercado 
como disefios innovadores, redisefio de piezas existentes a las necesidades actuales, rescate 
de piezas tradicionales, desarrollo de lineas de producci6n y esquemas productivos. Todo 
esto con el objetivo de generar una identidad propia de los objetos artesanales a desarrollar 
en cada una de las localidades como en el departarnento. Una vez recopilada esta 
informaci6n se propuso disefiar lineas de objetos de acuerdo a cada comunidad, las 
necesidades del mercado y a las caracteristicas propias de cada material asi: Para madera 
linea de perezosas, bancos tradicionales y mesas, totalmente desarmables para facilitar asi 
su transporte y sin utilizar elementos de fijaci6n entre sus partes. Para tagua linea animales 
tallados propios de la zona, linea de utensilios de mesa como cucharas, tenedores, trinches 
y servilleteros. Para papel linea agendas y estuches. 

Estando en cada poblaci6n las lineas se ampliaron tanto en disefio, materiales y 
caracteristicas propias afianzando asi aun mas el objetivo principal de generar la identidad 
propia de cada uno de los objetos artesanales desarrollados identificando asi cada localidad 
como el departamento frente al contexto general artesanal de nuestro pais. 

La comunidad artesanal participe de la presente asesoria maneja su tiempo de trabajo 
individual por sus ocupaciones personales como la pesca; agricultura, el oficio de la casa, el 
cuidado de los niiios en las mujeres y otras actividades propias de subsistencia, pero 
principalmente por el caracter artistico y propio que cada artesano el cual le imprime a cada 
uno de los objetos. 

El presente capitulo recoge los resultados obtenidos del trabajo de asesoria en Carpinteria y 
Talla en Madera en el municipio de Nuqui, departamento del Choco. Como se expreso 
anteriormente se trabajo bajo la linea de perezosas, bancos tradicionales y mesas, con 
caracteristicas definidas de disefio que fuesen totalmente desarmables para facilitar su 
fabricaci6n, utilizaci6n, ensamble y transporte, ademas para su fabricaci6n no se utilizaron 
elementos de fijaci6n entre sus partes como (Puntillas, Tornillos, Clavos etc.) sino sistemas 
de ensamble y pegue propios para la madera. 

Debo manifestar mis sinceros agradecimientos a los artesanos Heman Jaramillo y 
Guillermo Valoyes quienes en todo momento colaboraron colocando todo su empefio y 
dedicaci6n, facilitando el espacio de trabajo en su casa, colaborando con la obtenci6n de la 



Materia prima y tambien facilitando todos los instrumentos de trabajo para la obtenci6n de 
las diferentes muestras obtenidas en la presente asesoria. 

Espero que la informaci6n consignada contribuya a los artesanos, instituciones y personas 
interesadas en mejorar las caracteristicas propias de nuestro sector artesanal al igual que 
este aporte genere una identidad propia de los objetos artesanales, de la comunidad y el 
departamento. Mejorando asi la calidad de vida de nuestros artesanos, y la calidad de 
nuestros objetos artesanales frente al mercado nacional como intemacional. 



1. ANTECEDENTES

En el municipio de Nuqui en una poblaci6n tradicionalmente artesanal, pero con 
caracteristicas definidas de tipo Turistico por ser una poblaci6n ubicada sobre la costa 
pacifica, donde sus condiciones climaticas de tipo hurnedo-seco y su gran belleza 
ecol6gica, ademas de estar ubicada en uno de los departamentos mas ex6ticos del pais 
como lo es el Choco, la hacen totalmente atractivo para los turistas nacionales e 
intemacionales que lo visitan durante todo el afio, pero en especial en los periodos de 
vaciones de visita o llegada de ballenas a sus costas. 

Durante el proceso de dicha asesoria comprendido entre Enero y Abril del 2000 los 
artesanos que participaron en el proceso siempre manifestaron su interes, por el apoyo 
permanente que Artesanias de Colombia y las diferentes entidades que apoyan el proceso 
han tenido con el municipio, durante la asesoria que preste con los artesanos manifestaron 
la disminuci6n en las ventas por no contar con disefios nuevos y caracteriscas que fuesen 
interesantes para los compradores de artesania. Al igual que precios competitivos frente al 
mercado. 
Por lo cual la asesoria que preste a la comunidad fue de gran interes y totalmente acogida 
por que se trabajo sobre disefios nuevos y rescate de la identidad tradicional de los objetos 
artesanales que se elaboraban anteriormente. Sohre la base de generar objetos en madera 
totalmente desarmables, de facil transporte, fabricaci6n sin utilizar elementos de fijaci6n 
entre sus partes sino sistemas de ensamble y pegue, al mismo tiempo generando una

identidad propia de la comunidad y el manejo de la producci6n como los costos de venta y 
comercializaci6n frente al mercado local como nacional. 

1.1. Asesoria prestada por Artesanias de Colombia S.A. 

Artesanias de Colombia como entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
encargada de velar por el fomento del sector artesanal ha hecho presencia en el 
departamento del Choco desde hace tiempo en nombre propio o con el apoyo de entidades 
asociadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Plan Pacifico, Fundaci6n 
Natura, Fundaci6n Inguede entre otras. 
Donde Artesanias de Colombia ha apoyado con recursos humanos, tecnicos y econ6micos 
en el trabajo desarrollado por estas diferentes entidades en el caso especifico de la Talla en 
Madera se han realizado varias asesorias desarrolladas por diferentes disefiadores o 
apoyados por diferentes entidades en los ultimos afios se ban realizado asesorias como la 
prestada por la Disefi.adora Andrea Currea quien disefio una linea de objetos de mesa en 
combinaci6n de materiales de Madera y Tagua en los oficios de Talla de Madera y Tagua. 
Y la asesoria del Disefi.ador Martin Manrique quien disefio una linea de objetos tipo 
mobiliario como mesas, perezosas y butacos utilizando maderas propias de la region como 
la Chonta en los oficios de Carpinteria y Talla en Madera. La infonnaci6n referida de 
dichas asesorias se encuentra en el centro de documentaci6n de Artesanias de Colombia 
"CENDAR". 



1.2. Analisis del Mercado 

La Talia en Madera y la Carpinteria son oficios que siempre tienen alta demanda en el 
mercado en los ultirnos aflos han presentado un considerable aumento en la oferta de los 
productos, esto debido a la combinaci6n de estos oficios logrando obtener piezas de un alto 
grado de calidad como de valor tanto artistico, como artesanal el cual le imprime el 
artesano para obtener piezas unicas que muestren la identidad de nuestra artesania en el 
mercado local como intemacional. 

La demanda de los productos de madera en eventos como Manofacto y Expoartesanias son 
muestra de ello, aparte de la gran cantidad de productos importados. Esas condiciones 
hacen que Artesanias de Colombia se lance a apoyar a los artesanos en el proceso de 
creaci6n de nuevos mercados, generando nuevas propuestas de diseflo aplicando tecnicas 
especificas que enfaticen el caracter utilitario que se impone actualmente, para lo cual se 
utilizan diferentes herramientas como la combinaci6n de materiales, el realce de las 
caracteristicas propias de cada material, como color, textura, acabado y disefio en general, 
lo cual hace que los productos adquieran un nuevo valor para el mercado local y se 
conviertan en objetos artesanales de gran valor para el marcado internacional. 

Por todas estas razones se considera importante continuar con la diversificaci6n de los 
productos de Carpinteria y Talla en Madera su gran connotaci6n en el mercado frente a la 
excelente fusion que presentas estos oficios sobre las respuestas artesanales que de ellos se 
obtienen para el mercado y sus perspectivas de mejorar tanto en comercializaci6n como en 
su respuesta propia de disefio y su alta calidad para cualquier mercado. 



2. PROPUESTA DE DISENO

2.1. Sustentacion 

En el municipio de Nuqui se dialogo con los artesanos que trabajaban el oficio de la Talia 
en Madera y Carpinteria, algunos de ellos manifestaron que en el momento de la asesoria se 
les dificultaba la participaci6n en la asesoria debido a que algunos estaban desarrollando 
diferentes trabajos y que por la actual situaci6n econ6mica para ellos era importante ese 
ingreso si se puede denominar de forma inmediata para asi lograr el sostenimiento de sus 
hogares. El trabajo se desarrollo t'.micamente con dos artesanos que a pesar de estar 
ejecutando tambien diferentes trabajos manifestaron su total interes y apoyo para el 
desarrollo de la asesoria. 
Los lineamientos planteados para este municipio fueron la elaboraci6n de lineas de 
productos eminentemente funcionales, en los que se utilizaran como base los elementos 
tradicionales propios del municipio, como la utilizaci6n de maderas propias de la zona 
como Pantano, Perena, Mora, Nato, Chonta que son maderas que ofrecen caracteristicas 
t'.micas como color, textura, resistencia, acabado natural, facil adquisici6n y algo rnuy 
importante la conservaci6n de tales rnaderas. 
Como parte fundamental de la asesoria se plantea la racionalizaci6n del recurso, la 
eficiencia en los tiempos de producci6n, la importancia de la gran calidad de los productos 
tanta en materia prima, tecnica, respuesta de disefio, rescate, identidad propia y la 
aplicaci6n de tecnicas de ensamble y pegue, y algo muy importante la facilidad de 
transporte determinada por el parametro mas importante para dichos oficios que fuese 
totalmente desarmable segun el planteamiento de cada disefio. Se busca conservar las 
tecnicas tradicionales y desarrollar nuevos productos sin romper con los elementos 
tradicionales. 
Se recalco la importancia de que el artesano desde el momento de recolecci6n, corte y/o 
compra de la materia prima realice un control de calidad, al igual que durante todo el 
proceso de fabricaci6n de las piezas obteniendo asi excelentes resultados en todos las 
piezas que elabore para poder ser comercializados en cualquier tipo de mercado. 
Se plantea importancia del proceso de costos para cada una de las piezas derivado esto en 
un precio competitivo frente alas expectativas del mercado. 
Se desarrollaron todas las lineas planteadas en aplicaci6n de los dos oficios linea de 
perezosas, mesas y bancos tradicionales obteniendo 7 propuestas de la asesoria. 

2.2. Productos Desarrollados 

2.2.1. Linea de Perezosas 

Esta linea constituida por dos piezas: Perezosa rayo diagonal grande, Perezosa ray� 
diagonal pequeila, a las cuales se tomo como identidad el rayo elemento tipico de la zona 



Utilizado por las mujeres para lavar ropa con una connotaci6n especifica como son sus 
canales superior e inferior tallados en la madera, estas dos piezas se elaboraron utilizando la 
madera Pantano y Nato respectivamente, cada pieza esta conformada por dos partes su 
espaldar y su asiento, por sistema de bloque o tabla las cuales se entraban entre si por el 
sistema de caja o canal para su ensamble o armado, lo cual facilita asi el transporte de las 
mismas, las cuales obtienen un acabado natural propio de la madera. 

2.2.2. Linea de Mesas 

Esta linea esta constituida por tres piezas: Mesa tres patas rectas, Mesa tres patas curvas, 
Mesa asiento, en las cuales se tomo como identidad la simplicidad en el diseflo y formas 
limpias propias en diferentes objetos de la zona como puertas, ventanas y mesas propias del 
municipio. La mesa tres patas recta y curva se utilizo madera Pantano y Mora 
respectivamente, cada pieza esta conformada por cuatro partes, tres patas de apoyo que se 
unen y una superficie plana de ensamble o amarre por el sistema de junta pasante o ranura y 
la mesa asiento se utilizo madera Perena y Chonta, esta pieza esta conformada por cinco 
partes, cuatro patas en Perena rectas y una base o superficie con un marco base en Perena 
por el sistema junta de esquina y un sistema de amarre en tablillas de chonta, la cual su une 
a las patas en Ia parte inferior por el sistema de caja y espiga, lo cual facilita el transporte y 
el armado de toda la mesa y la madera da un acabado natural propio. 

2.2.3. Linea de Bancos Tradicionales 

Esta linea esta constituida por dos piezas: Banqueta C y  Banqueta Tablillas, en las cuales se 
tomo como identidad la simplicidad en el diseflo y formas limpias propias en diferentes 
objetos de Ia zona como puertas, ventanas y mesas propias del municipio. La Banqueta C y 
Tablillas se utiliza madera Pantano, Chonta y Perena, Mora respectivamente, La Banqueta 
C esta conformada por cinco partes, dos piezas de madera en forma de C como estructuras 
de soporte, dos tablas de superficie o asiento las cuales se ubican paralelamente entre si y se 
unen a las estructuras de soporte por el sistema de tarugos ubicados en la parte inferior de 
las mismas, para ser ancladas en los extremos y un bolillo o tarugo que cumple la funci6n 
de amarre de las dos estructuras de soporte por el sistema caja pasante y cumpliendo la 
funci6n de generar estabilidad a toda la banqueta. La Banqueta tablillas esta conformada 
por ocho partes, dos piezas de madera en forma de C como estructuras de soporte, cuatro 
tablas de superficie o asiento las cuales se ubican paralelamente entre si y se unen a las 
estructuras de soporte por el sistema de tarugos ubicados en la parte inferior de las mismas, 
para ser ancladas en los extremos y dos bolillos o tarugos que cumple la funci6n de amarre 
de las dos estructuras de soporte por el sistema caja pasante y cumpliendo la funci6n de 
generar estabilidad a toda la banqueta. Todas estas partes para las dos banquetas facilitan el 
transporte y el armado de las mismas y la madera da un acabado natural propio. 

2.3. Fichas de Diseilo 



3. PRODUCCION

3.1. Proceso de Produccion 

A continuaci6n se hace una descripci6n del proceso productivo empleado para la 
elaboraci6n de cada una de las piezas que constituyen las lineas, como dicho proceso para 
algunas es similar se describe una vez y para el siguiente producto solo se estipulan las 
dimensiones. 
El proceso se inicia desde el momento mismo en que el arbol es seleccionado para el corte 
o la madera es comprada una vez aserrada; la materia prima es comun en sus caracteristicas
fisicas y naturales aunque su color y aspecto natural varia segun el tipo especifico, es
importante realzar que todas las maderas utilizadas son de cJima humedo-seco lo cual
brinda unas caracteristicas especiales de resistencia por mantenerse siempre hfunedas en el
centro y secas en todo el exterior, y que se describen en forma breve a continuaci6n.

3.1.1. Preparacion de la materia prima 

La Tana en Madera y la Carpinteria tradicionalmente ha sido actividades muy comunes de 
trabajo artesanal ejecutadas por el hombre, puesto que con e11as se suplen necesidades 
basicas del hogar como mesa, asientos, puertas, ventanas, butacos, camas en fin una gran 
variedad de objetos o piezas clasificadas dentro de la linea de mobiliario, es por esto que 
d.icha actividad adquiere un valor adicional por convertirse en objetos utilitarios y de aporte 
al crecimiento del hogar. 
Para realizar dichos oficios es importante tener en cuenta las siguientes caracteristicas; se 
pueden emplear diferentes tipos de maderas siempre y cuando estas cumplan con unos 
requisitos minimos como que sea dura y resistente (para que aguante los d.iferentes 
procesos como aserrado, corte, acanalado, penetraci6n o elaboraci6n de cajas, cepillado y el 
uso de todas aquellas berramientas para su modelado o trabajo); por que si la madera no 
esta seca o en su punto optimo de corte y uso puede presentar problemas de torsion, 
contracci6n, dilataci6n, rajaduras las cuales afectaran el proceso productivo y por ende la 
calidad del producto. La madera debe presentar pastosidad que es la propiedad por la cual 
la madera se deja moldear. La madera se debe dejar pulir, esto quiere decir que se debe 
trabajar en el sentido de las vetas o nudos que presenta la madera y no en su contra, lo 
mismo se bebe hacer al pulir a lijar para generar una superficie limpia y lisa 
Generalmente las maderas que se ban de emplear son ubicadas por el artesano es decir el 
mismo corta y secciona el arbol hasta conseguir las piezas (listones, bloques, tablillas) 
adecuadas para Ja elaboraci6n de los diferentes objetos. 



3.1.2. Proceso de recoleccion 

3.1.2.1 . Tumba y Troceado 

El arbol es talado segun sus caracteristicas con machete, hacha o motosierra; Cuando la tala 
se hace con machete o hacha, primero se hace una entalladura en el raigal o toc6n por el 
lado al que se desea que caiga el arbol, abarcando mas de la tercera parte de su superficie, 
despues se hace otra entalladura en un plano un poco superior en el lado opuesto, hasta 
unos centimetros de la otra; y por ultimo al ceder por su propio peso, o mediante cui'ias, 
cuerdas o empuje se obliga a caer. 
Una vez derribado el arbol se le quitan las ramas y el extremo de la cogolla. Cuando se seca 
la corteza es retirada, esto en algunos casos se hace antes o despues segun el prop6sito de 
uso o el tipo de madera, despues el tronco en seccionado en bloques y listones de diferentes 
medidas, tamanos y pesos para facilitar asi su transporte y uso posterior, se utilizan todas 
las partes de! arbol y en el caso del tronco y ramas gruesas aquellas que tengan un diametro 
adecuado. 
La mejor epoca para talar o cortar una {ubol es cuando se inicia un nuevo periodo de 
vegetaci6n, el corte debe ejecutarse en el dia siguiente de periodos de luna y en el amanecer 
o madrugada, ya que en esta epoca la actividad de la savia y el crecimiento es casi nulo y la
corteza se separa con facilidad de albura y facilita el corte, presentandose menores
posibilidades de que los tejidos o vetas el arbol se afecten generando problemas posteriores
en SU USO.

3.1.2.2. Transporte 

El transporte de la madera, desde el lugar de recolecci6n o compra se hace en carretilla o 
carreta, al hombro, o en canoa o lancha segun sea el caso de ubicaci6n de la misma y su 
tamafio. 

3.1.2.3. Almacenamiento 

Usualmente el artesano destina un espacio en su casa para el bodegaje de la madera que 
seni trabajada, esta generalmente se halla a la intemperie, en el patio posterior de la casa o 
en la parte inferior de la vivienda segim corresponda la ubicaci6n de la misma dentro de la 
localidad correspondiente no olvidar que en el Choco llueve pennanentemente y presenta 
un clima humedo-seco. 

3.1.3 El lugar de Trabajo 

El Jugar de trabajo o taller es un espacio ubicado en la entrada, frente o parte inferior de la 
vivienda, donde el artesano desarrolla sus actividades, esta generalrnente dispone de un 
banco de trabajo, mesa, o superficie adecuada para dicho uso y sistemas de iluminaci6n y 
ventilaci6n adecuadas segun la disposici6n establecida por el artesano en la vivienda. 



3.1.4 Maquinas y Herramientas 

Las herramientas electricas utilizadas en algunos procesos estan condicionadas a la 
colocaci6n de energia electrica en periodos de dos a tres horas en el dia puesto que en el 
Choco no cuenta con energia electrica pennanente en las localidades intervenidas en la 
presente asesoria. En algunos casos condicionada tambien por el elevado costo de la 
gasolina ($ 4.000 a$ 6.000) para poder utilizar herramientas de este tipo, utilizando plantas 
electricas. 

• Para Aserrar: Sierras ordinarias, radial, motosierra, serruchos.
• Con Hoja de Corte Guiada: Cepillo, cepillo para desbastar y pulir, conejo, cepillo de

vuelta, garlopa.
• Con Hoja de Corte Libre: Formones varios anchos, escoplos y gubias.
• Para Medir, Seftalar, Trazar y Comprobar: Metros, lapices, punz6n, escuadra, falsa

escuadra, compas.
• Para Golpear y Extraer: Martillo, mazo de madera, pinzas, tenazas.
• Para Afilar: Limas, piedra de esmeril, lijas diferentes medidas
• Para Pulir: Lijas diferentes medidas, hojas o cuchillas de los cepillos que ya pierden el

tamaflo adecuado para el cepillo.
• Para Perforar: Taladro de mano y electrico.

3.1.5 Procedimiento 

3.1.5.1 Selecci6n de la Madera 

La madera es uno de los materiales mas hennosos, versatiles, variables esto debido a 
factores como especie, region, partes mismas de arbot la madera se afecta por cambios de 
temperatura, hurnedad, rayos del sol, almacenamiento, cortes a los que se baya sometido, eJ 
conocimiento del tipo de madera que se debe trabajar segun el oficio o aplicaci6n es un 
factor muy importante que se debe tener en cuenta, por ello al seleccionar la madera para 
ser tallada y con aplicaciones de Carpinteria se debe considerar su coloraci6n, madurez del 
arbol, el espesor o grueso de su tronco y ramas, el tipo de veta y la resistencia que esta 
ofrece al aplicarsele las diferentes herramientas. 
En nuestro caso se cuenta con maderas que ofrecen alta resistencia, colorido, vetas vivas o 
de gran realce, dureza, estabilidad y en mucbos de los casos un olor propio o caracteristico, 
ademas de su alta calidad de acabado natural por la gran unidad o contextura que presentan 
las fibras que componen el arbol, cabe anotar que como ya se menciono se debe escoger el 
bloque, tabla o pieza de madera segun el tamafio y tiempo se secado segun el caso y tipo 
para asi poder ejecutar una excelente pieza artesanal en talla y Carpinteria. 
Las maderas mas comunes en Nuqui son Pantano, Perena, Nato, Fruta, Chonta, Jiganegro, 
Fruta entre otras. 



3.1.5.2 Corte de la Madera 

Una vez seleccionada la madera en bloque o tabla, se inicia el corte de la misma al tamafi.o 
adecuado segun se el caso o la pieza u objeto que se ha de trabajar, se debe tener en cuenta 
tanto la estructura de la madera o sentido de sus fibras como las vetas que se han de 
presentar segun los cortes que se ejecuten. 

3.1.5.3 Desbaste y Labrado Inicial 

Una vez cortadas las diferentes piezas de madera se comienza con un desbaste o cortes 
menores para dar forma y obtener los tamaiios adecuados de las diferentes piezas, para ello 
se realizan diferentes trazos sobre la madera controlando sus medidas, seguidamente se 
inicio con el tallado o penetraciones planteadas sobre la madera para ir asi obteniendo las 
caracteristicas propuestas en el disefio de la pieza y las pautas que definira su calidad. 

3.1.5.4 Labrado Fino 

Nuevamente se traza sobre la madera las diferentes figuras ha obtener, controlando 
especf ficamente sus medidas o dimensiones, obteniendo una definici6n de cada uno de los 
detalles de las diferentes partes que conforman nuestra pieza u objeto propuesto. 
Es importante recalcar que en esta etapa se debe exigir al artesano un especial cuidado y 
atenci6n de los diferentes pasos del proceso puesto que en este momento se definen cada 
una de las partes y el caracter que han de tener en respuesta a la pieza propuesta. 

3.1 .5.5 Pulido de las Partes 

Una vez se han precisado las diferentes partes se inicia con el pulimento de las mismas que 
consiste en el control final de medidas, la utilizaci6n de djferentes herramientas segun el 
caso como formones anchos, cepillos de mano, conejos, cepillo de vuelta, para pasar a dar 
un acabado fino con lija o hojas de cepillo o trapo para obtener asi piezas muy lisas, parejas 
y agradables al tacto y la vista. 

3.1.5.6 Armado y Pegue 

Despues de tener las diferentes partes pulidas se proceso al arrnado final de las piezas segun 
el planteamiento de cada pieza, debido a que hay piezas que con solo un ensamble simple 
como el de caja o canal quedan armadas y listas. 
Por otra parte aquellas que requieren de un pegue ( colbon de madera) o tarugo o ensamble 
se procede a la uni6n de las mismas para obtener asi las diferentes piezas es importante 
recalcar uno de los objetivos de la presente asesoria que es que las diferentes piezas o 
disef\os son totalmente desarmables la cual quiere decir que el pegue de algunas partes es 
par conformar partes basicas que al ser unidas con su complemento de forrna simple han de 
conformar la pieza final. 



3.1.5.7 Acabado 

Una vez obtenida la pieza final se da un acabado que consiste en la remoci6n de sobrantes 
de pegue o colbon y un ligado adicional de remate de algunas partes de la pieza como 
extremos o bordes o areas de mayor contacto y finalmente se puede aplicar segun el caso 
una protecci6n con cera de abejas o cera natural o piso generando asf una superficie de 
recubrimiento; o simplemente se le pasa un trapo o balletilla a toda la pieza removiendo asi 
cualquier sobrante. Es importante recordar que las maderas presentes en es localidad como 
ya se menciono anterior mente presentan un acabado natural propio lo cual considero que 
da un valor adicional a cada pieza convirtiendolas a un mas en piezas artesanales unfoas. 

3.2 Piezas Desarrolladas 

3.2.1 Perezosa Rayo Diagonal Grande 

• Se cortan dos piezas o tablas de madera de Pantano con motosierra, de 150 cm de largo
por 30 cm de ancho y 3 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriorrnente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asf posibles irnperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniforrnes.

• Se toma cada parte o tabla, se traza y recorta con serrucho a la medida especifica
determinada en el piano, para el espaldar y superficie de apoyo o sentadero.

• Procedemos a trazar y luego cortar los canales o sistemas de caja, del espaldar y de la
tabla de apoyo o sentadero (utilizando serrucho y form6n), hasta el centro de las
mismas es decir de 12.5 cm de largo por 3.1 cm de ancho por el grueso de la madera a
una distancia especifica de los cantos de cada una de las partes dadas en el piano las
cuales haran contacto con el piso al ser unidas en forma de X.

• Comprobar que las cajas hayan quedado bien elaborados uniendo o ensamblando las
dos partes entre si en forma X y su apoyo sobre los cantos sea el adecuado.

• lniciar el tallado del espaldar de la silla con forrn6n o hoja de cepillo de forma
transversal como se determina en el piano (Igual en su forma como se tallan los rayos
para lavar ropa). De borde a pico 1.5 cm y de pico a pico 3 cm y altura de 1 cm, en
firma triangular. 6,

• Una vez completo todo el tallado del espaldar se reirucia el proceso de talla pero en
forma mas fina puliendo y detallando cada lado y cada pico que se han elaborado de
forma triangular.



• Pulir o desbastar los cuatro extremos de cada tabla o parte en forma semicircular a fin
de eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y
la vista generando un disefio mas modemo.

• Lijar y pulir cada parte de la silla eliminando asi asperezas y sobrantes de madera. 
• Pulir cada parte de la silla, espaldar y sistema de apoyo o sentadero con un trapo o

baJletilla eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado
final y brillo natural que da la madera

• Annado en el cuaJ se ensambla el espaldar con la superficie de apoyo o sentadero en
forma de X por el sistema de las cajas o canales obteniendo asi la silla perezosa rayo
diagonal grande comprobando la estabilidad y resistencia especifica de la madera tanto
en el ensamble como en la estructura general de la silla, sin utilizar ningun elemento de 
fijaci6n entre sus partes y totalmente desarmable y porta.til.

3.2.2 Perezosa Rayo Diagonal Pequena 

• Se cortan dos piezas o tablas de madera de Pantano con motosierra, de 75 cm de largo
por 25 cm de ancho y 3 cm de grueso� Se debe tener en cuenta que el carte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniformes.

• Se toma cada parte o tabla, se traza y recorta con serrucho a la medida especifica
determinada en el piano, para el espaldar y superficie de apoyo o sentadero.

• Procedemos a trazar y luego cortar los canales o sistemas de caja, del espaldar y de la
tabla de apoyo o sentadero (utiliz.ando serrucho y fonn6n), hasta el centro de las
mismas es decir de 12.5 cm de largo por 3.1 cm de ancho por el grueso de la madera a
una distancia especifica de los cantos de cada una de las partes dadas en el piano las
cuales haran contacto con el piso al ser unidas en forma de X.

• Comprobar que las cajas hayan quedado bien elaborados uniendo o ensamblando las
dos partes entre si en forma X y su apoyo sobre los cantos sea el adecuado.

• lniciar el tallado del espaldar de la silla con form6n o hoja de cepillo de forma
transversal como se determina en el piano (lgual en su forma como se tallan los rayos
para lavar ropa). De horde a pico 1.5 cm y de pico a pico 3 cm y altura de 1 cm, en
firma triangular. 6

• Una vez completo todo el tallado del espaldar se reinicia el proceso de talla pero en
fonna mas fina puliendo y detallando cada lado y cada pico que se ban elaborado de
forma triangular.



• Pulir o desbastar los cuatro extremos de cada tabla o parte en forma semicircular a fin
de eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y
la vista generando un disefio mas modemo.

• Lijar y pulir cada parte de la silla eliminando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Pulir cada parte de la silla, espaJdar y sistema de apoyo o sentadero con un trapo o

balletilla eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado
final y brillo natural que da la madera.

• Armado en el cual se ensambla el espaldar con la superficie de apoyo o sentadero en
forma de X por el sistema de las cajas o canales obteniendo asi la silla perezosa rayo
diagonal pequefla comprobando la estabilidad y resistencia especifica de la madera
tanto en el ensamble como en la estructura general de la silla, sin utilizar ningun

elemento de fijaci6n entre sus partes y totalmente desarmable y portatil.

3.2.3 Mesa tres Patas Rectas 

• Se corta una pieza o tabla de madera de Pantano con motosierra, de 45 cm de largo por
25 cm de ancho y 3 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asf superficies mas uniformes.

• Puhr o desbastar los cuatro extremos de la tabla o base en fonna semicircular a fin de
eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y la
vista generando un disefio mas modemo.

• Se cortan tres piezas o bloques de madera de Pantano con motosierra, de 45 cm de largo
por 5 cm de ancho y 5 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi _podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las patas en
forma de cufia, es decir que en su parte final terrninen de 5 x 3 cm y ademas obtenemos
una superficie mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o
irregularidades de la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las patas en todas las partes de la madera
obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Procedemos a trazar y luego cortar los canales o sistemas de caja, de las patas
(utilizando serrucho y form6n), hasta el centro de las mismas es decir de 2.5 cm de



• Largo por 3.1 cm de ancho por el grueso de la madera a una distancia de 3 cm de su
canto superior para cada pata y las cuales haran contacto con el piso en su canto
inferior.

• Lijar y pulir cada parte de la mesa eliminando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Puhr cada parte de la mesa, patas y tabla de base o amarre con un trapo o balletilla

e1iminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado final y
brillo natural que da la madera.

• Armado unir o ensamblar las tres patas por el sistema de caja en tres puntos como se
especifica en el piano a la tabla base o superficie de forrna horizontal generando asi una
mesa o silla de tres puntos de apoyo en la cual se resalta la resistencia y estabilidad de
la madera tanto en sus ensambles como en su estructura general, sin utilizar ningun
elemento de fijaci6n entre sus partes y totalmente desarmable y portatil.

3.2.4 Banqueta C 

• Se cortan dos piezas o bloques de madera de Pantano con motosierra, de 45 cm de largo
por 10 cm de ancho y 5 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las patas con una
forma semicircular en su parte inferior, corno se indica en los pianos es decir que en su
parte final termine en dos puntos de apoyo o con tacto con el piso, en su canto inferior y
ademas obtenemos una superficie mucho mas regular logrando eliminar asi posibles
imperfecciones o irregularidades de la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las patas en todas las partes de la madera
obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Procedemos a trazar, cortar y generar perforaciones para los sistemas de tarugos de
anclaje para las bases o sentadero, ademas se hace una perforaci6n por el grueso de
madera en el centro de las patas (utilizando para todos estos procesos taladro, gubias y
formones), las cuales se han de unir entre si por un tarugo o bolillo de 55 cm de largo
por 1 cm de grueso dando y generando asi el arnarre y estabiJidad necesaria a la
banqueta C.

• Se cortan dos piezas o tablas de madera de Pantano con motosierra, de 55 cm de largo
por 22. 5 cm de ancho y 3 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte
longitudinal debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre
las medidas anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos
desbastar y pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta
en los planos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.



• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniformes, utilizando el cepillo de mano.

• Pulir o desbastar los cuatro extremos de la tabla o base en forrna semicircular a fin de
eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y la
vista, ademas en cada tabla se hace un chaflan o corte en forma de cufia para que las dos
tablas al ser montadas en las patas ensamblen perfectamente entre si como se muestra
en los pianos generando un disef'i.o mas modemo.

• Li jar y pulir cada parte de la banqueta eliminando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Pulir cada parte de la banqueta, patas y tablas de base o amarre con un trapo o balletilla

eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado final y
brillo natural que da la madera.

• Armado unir o ensamblar las dos patas por el sistema de bolillo en el centro como se
especifica en el piano y las tablas de base o superficie de forma horizontal por el
sistema de tarugos, generando asi una banqueta en forma C de cuatro puntos de apoyo
en la cual se resalta la resistencia y estabilidad de la madera tanto en sus ensambles
como en su estructura general, sin utilizar ningun elemento de fijaci6n entre sus partes y
totalmente desarmable y portatil.

3.2.5 Banqueta Tablillas 

• Se cortan dos piezas o bloques de madera de Pantano con motosierra, de 45 cm de largo
por 10 cm de ancho y 5 cm de grueso� Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anterionnente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las patas con una
forma semicircular en su parte inferior, como se indica en los pianos es decir que en su
parte final termine en dos puntos de apoyo o con tacto con el piso, en su canto inferior y
ademas obtenemos una superficie mucbo mas regular logrando eliminar asl posibles
imperfecciones o irregularidades de la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las patas en todas las partes de la madera
obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Procedemos a trazar, cortar y generar perforaciones para los sistemas de tarugos de
anclaje para las bases o sentadero, ademas se hacen dos perforaciones por el grueso de
madera en los extrernos de las patas (utilizando para todos estos procesos taladro,
gubias y formones), las cuales se han de unir entre si por dos tarugos o bolillos de 55
cm de largo, por 1 cm de grueso dando y generando asi el amarre y estabilidad
necesaria a la banqueta C.

• Se cortan cinco piezas o tablas de madera de Pantano con motosierra, de 55 cm de largo
por 5 cm de ancho y 3 cm de grueso� se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es irnportante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aurnenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y



• Pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos.)

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniformes, utilizando el cepillo de mano.

• Puhr o desbastar los cuatro extremos de las tablas o bases en forma semicircular a fin de
eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y la
vista, ademas en cada tabla se hace un chaflan o corte en forma de cufla para que las
tablas al ser montadas en las patas ensamblen perfectamente entre si como se muestra
en los pianos generando un disefio mas modemo.

• Lijar y pulir cada parte de la banqueta elirninando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Pulir cada parte de la banqueta, patas y tablas de base o amarre con un trapo o balletilla

eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado final y
brillo natural que da la madera.

• Armado unir o ensamblar las dos patas por el sistema de bolillo en los extremos como
se especifica en el piano y las tablas de base o superficie de forma horizontal por el
sistema de tarugos, generando asi una banqueta tablillas de cuatro puntos de apoyo en la
cual se resalta la resistencia y estabilidad de la madera tanto en sus ensambles como en
su estructura general, sin utilizar ningun elemento de fijaci6n entre sus partes y
totalmente desarmable y portatil.

3.2.6 Mesa Tres patas Curvas 

• Se corta una pieza o tabla de madera de Mora con motosierra, de 45 cm de largo por 25
cm de ancho y 3 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte longitudinal debe
hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aurnenten unos centf metros por que asi podemos des bas tar y
pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniformes.

• Puhr o desbastar los cuatro extremos de la tabla o base en forma semicircular a fin de
eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y la
vista generando un diseflo mas modemo.

• Se cortan tres piezas o bloques de madera de Mora con motosierra, de 45 cm de largo
por 5 cm de ancho y 5 cm de grueso; se debe tener en cuenta que el corte longitudinal
debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre las medidas
anteriormente dadas se aurnenten unos centimetros por que asi podemos desbastar y



• Pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta en los
pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las patas en
fonna de S, es decir generando curvas fuertes como se ve en los pianos, y que en su
parte final terminen de 5 x 5 cm y ademas obtenemos una superficie mucho mas regular
logrando eliminar asi posibles irnperfecciones o irregularidades de la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las patas en todas las partes de la madera
obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Procedemos a trazar y luego cortar los canales o sistemas de caja, de las patas
(utilizando serrucho y form6n), hasta el centro de las mismas es decir de 2.5 cm de
largo por 3.1 cm de ancho por el grueso de la madera a una distancia de 3 cm de su
canto superior para cada pata y las cuales haran contacto con el piso en su canto
inferior.

• Lijar y pulir cada parte de la mesa eliminando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Pulir cada parte de la mesa, patas y tabla de base o amarre con un trapo o balletilla

eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado final y
brillo natural que da la madera.

• Armado unir o ensamblar las tres patas por el sistema de caja en tres puntos como se
especifica en el piano a la tabla base o superficie de forma horizontal generando asi una
mesa o silla de tres puntos de apoyo en la cual se resalta la resistencia y estabilidad de
la madera tanto en sus ensambles como en su estructura general, sin utilizar ningun
elemento de fijaci6n entre sus partes y totalmente desarmable y portatil.

3.2.7 Mesa Asiento 

• Se cortan cuatro piezas o bloques de madera de Perena con motosierra, de 45 cm de
largo por 5 cm de ancho y 5 cm de grueso� Se debe tener en cuenta que el corte
longitudinal debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre
las medidas anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos
desbastar y pulir muy bien la madera hasta obtener la medida real o definitiva propuesta
en los pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las patas en
forma cuadrada, como se ve en los planos, y que en su parte final terminen de 5 x 5 cm
y ademas obtenemos una superficie mucho mas regular logrando eliminar asl posibles
imperfecciones o irregularidades de la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las patas en todas las partes de la madera
obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Procedemos a trazar y luego cortar los canales o sistemas de caja y espigo de las patas
(utilizando serrucho y form6n), en la parte superior como se indica en los pianos es
decir de 5 cm de largo por 2.5 cm de ancho por el grueso de la madera a una distancia
de 5 cm de su canto superior para cada pata y las cuales haran contacto con el piso en su
canto inferior.



• Se cortan cuatro piezas o bloques de madera de Perena con motosierra, de 35 cm de
largo por 8 cm de ancho y 4 cm de grueso; Se debe tener en cuenta que el corte
longitudinal debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre
las medidas anteriorrnente dadas se aurnenten unos centimetros por que asi podemos
desbastar y pulir muy bien la madera basta obtener la medida real o definitiva propuesta
en los pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener las partes del
marco de basa el cual se unira en forma cuadrada, como se ve en los planos, por el
sistema de cola de milano, ademas a dos de los bloques se hace un canal de 1 cm de
grueso por 1. 5 de profundidad, en el centro de los mismos, para poder ubicar las
diferentes tablillas de soporte o amarre general del sistema de base o sentadero.

• Se continuo con un pulido mas fino de las cuatro piezas que conforrnan el marco en
todas las partes de la madera obteniendo asi superficies mas uniformes.

• Se cortan 12 piezas o tablillas de madera de Chonta con Hacha y Machete, de 38 cm de
largo por 2 cm de ancho y 1 cm de grueso; se debe tener en cuenta que el corte
longitudinal debe hacerse en el sentido de la madera o fibra (Es importante que sobre
las medidas anteriormente dadas se aumenten unos centimetros por que asi podemos
desbastar y pulir muy bien la madera basta obtener la medida real o definitiva propuesta
en los pianos).

• Con machete o achuela se desgasta o desbasta la madera hasta obtener una superficie
mucho mas regular logrando eliminar asi posibles imperfecciones o irregularidades de
la madera.

• Se continuo con un pulido mas fino de las caras y los cantos de la madera obteniendo
asi superficies mas uniforrnes, con el cepillo de mano.

• Lijar y pulir cada parte de la mesa eliminando asi asperezas y sobrantes de madera.
• Pulir cada parte de la mesa, patas y tabla de base o amarre con un trapo o balletilla

eliminando el polvo que se genera en el proceso de lijado y dando el acabado final y
briUo natural que da la madera.

• Arrnado unir o ensamblar las tablillas a los dos bloques que conforman el marco,
seguidamente ensamblar los otros dos bloques del marco, obteniendo asi la superficie
de base o sentadero de forma horizontal, luego ensambla en la parte inferior de la
superficie las cuatro patas por el sistema de caja y espigo como se especifica en el piano
a la tabla base o superficie de forma horizontal generando asi una mesa o silla de cuatro
puntos de apoyo en la cual se resalta la combinaci6n de maderas, resistencia y
estabilidad de la madera tanto en sus ensambles como en su estructura general, sin
utilizar ningun elemento de fijaci6n entre sus partes y totalmente desarmable y portatil.



3.3. Capacidad de Produccion 

3.3.1. Linea Perezosas 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCCION 
Perewsa Ravo Diagonal Grande 11 Horas 
Perezosa Ravo Diallonal Peouei\a 11 Horas 

3.3.2. Linea de Mesas 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCCION 
Mesa Tres oatas Rectas 11 Horas 
Mesa Tres patas Curvas 11 Horas 
Mesa Asiento 11 Horas 

3.3.3. Linea de Bancos Tradicionales 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCCION 
Banaueta C 11 Horas 
Banaueta Tablj]las 11 Horas 

3.4. Costos de Producci(m 

CAPACIDAD MENSUAL 
20 Mensuales 
20 Mensuales 

CAPACIDAD MENSUAL 
20 Mensuales 
20 Mensuales 
20 Mensuales 

CAPACIDAD MENSUAL 
20 Mensuales 
20 Mensuales 

Para el calculo de producci6n se tomo como base que la jomada de trabajo se aplico por 
8 horas diarias, dichos costos se sacaron o tomaron de mutuo acuerdo y trabajo con los 
artesanos participantes en la asesoria. 

3.4.1. Linea Perezosas 

Producto Tiempo Costos Costo Costo Precio Precio 
Produccion Mano de Materia lnsumos Costo Venta 

Obra Prima 
Perezosa 11 Horas $25000 $11000 $4000 $40000 $54000 
Rayo 
Diagonal 
Grande 

Perezosa 11 Horas $18000 $8000 $4000 $30000 $40500 
Rayo 
Diagonal 
Peauei\a 



3.4.2. Linea de Mesas 

Producto Tiempo Costos Costo 
Produccioo Mano de Materia 

Obra Prima 
Mesa Tres l l Horas $7000 $3000 
patas Rectas 

Mesa Tres 11 Horas $7000 $3000 
patas Curvas 

Mesa Asiento 11 Horas $15000 $6000 

3.4.3. Linea de Bancos Tradicionales 

Producto 

Banqueta C 

Banqueta 
Tablillas 

Tiempo 
Production 

11 Horas 
11 Horas 

Costos 
Mano de 
Obra 

$9000 

$9000 

3.5. Control de Calidad 

Costo 
Materia 
Prima 

$4000 

$4000 

Costo Precio Precio 
Iosumos Costo Venta 

$2000 $12000 $16000 

$2000 $12000 $16000 

$2000 $23000 $31000 

Costo Precio Precio 
Insumos Costo Venta 

$3000 $16000 $21500 

$3000 $16000 $21500 

El control de calidad inicia desde el momento mismo de la propuesta de disefio puesto que 
en ese momento se ban de establecer todos los criterios que ban de intervenir en el proceso 
de producci6n de la pieza, para lo cual se han de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones tanto para el artesano como para el comprador. 

3.5.1. Para el Artesano 

3.5.1.l. Objetivo 

Establecer todos aquellos criterios pertinentes para el proceso de fabricaci6n de las piezas, 
durante el planteamiento, proceso y producci6n de los diferentes diseflos propuestos. 

3.5.1.2. Requisitos Generales 

• La madera utilizada para la elaboraci6n de las diferentes piezas solo se debe cortar
unicamente cuando esta ha alcanzado la madurez suftciente para no verse afectada por
problernas ya planteados y ademas no debe estar en via de extension sino por el
contrario dentro de procesos de protecci6n y cultivo permanente.



• La madera se ha de cortar siempre en la madrugada o arnanecer y durante el periodo de
cuarto menguante puesto que los diferentes procesos de actividad del arbol son casi
nulos.

• La madera ha uti)izar en los djferentes procesos debe estar completamente seca y haber
sido adecuadamente almacenada para evitar asi problemas como torsion, rompimiento,
pandeo, agrietamientos ademas factores que pueden afectar la madera durante su
trabajo.

• La madera ha de secarse y almacenarse con procesos adecuados y evitando demasiados
apilamientos o mezclas de maderas las cuales se afectarian entre si por factores de
humedad y caracteristicas propias de cada madera.

• Las propuestas deben regirse lo mas exactarnente posible a los pianos propuestos y sus
caracteristicas de aplicaci6n, funcionalidad y desarrolJo.

• Al seleccionar )a madera se deben tener en cuenta caracteristicas como, color, olor,
apariencia, textura y resistencia entre otras para asi obtener una homogeneidad en las
diferentes piezas desarrolladas, sin que esto afecte la importancia de la mezcla o
combinaci6n adecuada de maderas.

• El acabado de las diferentes piezas debe ser uniforrne sin presentar irregularidades,
variaciones de tarnafi.o en una secci6n de un mismo tamafio, por ello son importantes los
procesos de lijado y pulido para todas y cada una de las diferentes partes que conformen
la pieza desarrollada.

• Es importante tener en cuenta que aquellas maderas que se afecten por hongos,
parasitos, insectos o agrietamientos y rajaduras nose deben aceptar y mucho menos ser
utilizadas para elaborar piezas.

3.5.1.3. Requisitos Especificos 

• Los diferentes tamanos y espesores deben ser adecuados a cada pieza segun el
planteamiento elaborado en los pianos, para obtener asi las caracteristicas de
resistencia, estabilidad y sistemas estructurales propuestos en esta asesoria como factor
fundamental.

• Solo se han de utilizar maderas de la localidad, generando asl una identidad de la
comunidad artesanal tanto en los materiales como en los disef'ios.

• Las bases o superficies de contacto tanto con el piso como con el usuario deben estar
completamente niveladas y dimensionadas.

• La madera debe estar seca adecuadamente segun las caracteristicas de cada una.
• El resultado ha de ser semejante sino igual a lo propuesto en los pianos.
• Las propuestas han de elaborarse de acuerdo a las caracteristicas y requerimientos del

mercado como tamaf'io, dimension, utilidad y resistencia entre otras caracteristicas
fundamentales.

• Los diferentes objetos propuestos deberan ser totalmente desarrnables facilitando asi su
transporte, sin olvidar que han de ser de facil arrnado.



• En la elaboraci6n de las diferentes piezas no se ban de utilizar elementos de fijaci6n o
union entre sus partes sino por el contrario estas han de anclarse, ajustarse o pegarse
(segun el caso) perfectamente logrando asi aumentar su valor artesanal.

• Al empacar los productos debe hacerse cuidadosa y adecuadamente utilizando
elementos naturales y propios de la comunidad (generando aun mas la identidad de la
comunidad), para evitar asi daflos, marcas, rayones, hendiduras en las diferentes piezas.

3.5.1.4. Toma de Muestras 

Cada uno de los productos antes de ser empacados y enviados seran sometidos 
rigurosamente ha una evaluaci6n y verificaci6n de todos aquellos puntos o aspectos 
descritos anteriormente. 

3.5.1.5. Aceptacion y Recbazo 

Si las piezas o totes no cumplen con todos y cada uno de los requisitos ya descritos podran 
ser recha.zados en su totalidad o por linea desarrollada segun el caso, por los evaluadores o 
personas que realicen dichos pedidos. 

3.5.1.6. Determinacioo de Medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejaran en centirnetros (cm).
• Las medidas presentadas en los pianos, podran tener una tolerancia especifica la cual se

define por cada caso y el artesano debera comunicar dichas variaciones segun se hayan
ejecutado segun el caso especifico ejemplo: La no-adquisici6n de una pieza especifica
de madera segun la medida propuesta en el plano sino mas pequefta o mas grande.

3.5.2. Para el Comprador 

A continuaci6n se plantean los criterios que el comprador ha de tener en cuenta para los 
productos terminados. 

3.5.2.1. Objetivo 

Establecer los criterios o requerimientos minimos para aceptar los productos tenninados. 

3.5.2.2. Requisitos Generales 

• El producto terminado debe estar perfectamente seco.
• Los productos deben curnplir con las dimensiones especificadas en los pianos,

admitiendo las diferentes tolerancias.



• El color de la madera debera ser homogeneo segun cada caso o cada madera utilizada 
para la elaboraci6n de una sola pieza o producto. 

• No se aceptan piezas infectadas por hongos o insectos, ni por defectos notables, como
rajaduras, fisuras, marcas etc.

• No se aceptaran piezas que no esten perfectamente lijas y pulidas y adecuadas al
acabado especificado segun cada caso.

• Las piezas debera.n estar perfectamente estructuradas y ser totalmente desarmables y no
presentar elementos de fijaci6n entre sus partes.

3.5.2.3. Requisitos Especificos 

• Las dimensiones generales planteadas en los pianos, solo pod.ran ser cambiadas segun
casos especlficos como se describi6 anterionnente para el artesano.

• El resultado final de las piezas debera ser igual lo propuesto en el piano.
• Los acabados de las piezas deberan ser completamente homogeneos segun todas las

caracteristicas anteriormente mencionadas.

3.5.2.4. Toma de Muestras 

Cada una de las piezas enviadas sera revisada a fin de que cumpla con todos los criterios 
descritos anteriorrnente 

3.5.2.5. Aceptacion y Rechazo 

Si las piezas revisadas no curnplen con alguno de los criterios establecidos debera ser 
rechazada y devuelta al artesano. 

3.5.2.6. Determinacion de Medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejaran en centimetros (cm).
• Las medidas presentadas en los pianos, pod.ran tener una tolerancia especifica la cual se

define por cada caso y el artesano debera comunicar dichas variaciones segun se hayan
ejecutado segun el caso especifico ejemplo: La no-adquisici6n de una pieza especifica
de madera segun la medida propuesta en el piano sino mas pequena o mas grande.

3.6. Proveedores 

Para Carpinteria y Talla en madera en Nuqui hay varios artesanos que conocen el oficio 
pero por diferentes actividades descritas anteriormente solo se trabajo con dos artesanos: 



HERNAN JARAMILLO 
TEL 094- 6836004 
GUILLERMO EUCLIDES VALOYES 
TEL 094- 6836004 
ALCALDIA DE NUQUJ - OFICINA DE TURIMO SRA JOSEFINA CLINGER 
TEL 094-6836006, 094-6836005 
TELECOM NUQU1 OPERADORA TEL 094-6836190 FAX 094-6836191 

4. COMERCIALIZACION

La comercializaci6n tradicional de los objetos o piezas desarrolladas es minima dentro de la 
localidad, muy pocas personas dentro de la misma comunidad adquieren los productos. 
La comercializaci6n se realiza solo por los turistas que visitan el Choco y tienen el gusto y 
la posibilidad de adquirir dichas piezas. 
Otro proceso de comercializaci6n es que realiza la Alcaldia por la Oficina de Turismo en 
donde le reciben al artesano los productos para exponerlos y venderlos si es del caso, 
puesto que la Alcaldia es un punto de visita tanto de los habitantes como de los turistas. 

4.1. Mercados Sugeridos 

Estas lineas de productos desarrolladas en la presente asesoria, se disenaron con el objeto 
de cumplir una funci6n utilitaria, ser totalmente desannables y faciles de transportar y no 
utilizar ningun elemento de fijaci6n entre sus panes, generando la combinaci6n de 
materiales en este caso maderas y como principio fundamental generar la identidad propia 
del producto, el artesano, la comunidad y por ende la Artesania Colombiana. Ademas de 
presentar disefios innovadores, novedosos, sin perder el caracter tradicional presente en la 
localidad 
Todos estos aspectos unidos y a traves de la infonnaci6n establecida en el analisis de 
mercado se denota las excelentes posibilidades para los productos de Talla en Madera y 

Carpinteria de Nuqui-Choco los cuales pueden competir en el mercado tanto en Disefio, 
Precio, Caracteristicas especificas y Materiales, logrando asi la unidad de los artesanos, la 
capacidad de producci6n, disei\o y la calidad del producto. 
Donde el trabajo desarrollado se ubica especfficamente en la linea de Mobiliario, la cual es 
totalmente comercializada y distribuida por todos los almacenes de artesanias y almacenes 
de decoraci6n en donde los compradores solicitan objetos artesanales completamente 
funcionales para su casa, apartamento u oficina, del segmento medio, rnedio-alto y alto. 
El mercado objetivo que se ha definido es el grupo de personas con un crecimiento 
constante, niveles educativos progresivos, interes por actualizaci6n, interes por lo 
tradicional y cultural, objetos que van con su gusto, son funcionales, novedosos y tienen la 
posibilidad de elecci6n. 



4.2. Propuesta de Marca, Etiqueta y Sello de ldentidad 

Debera ser elaborada en un papel reciclado de la zona y de bajo costo. Esta debe incluir en 
la etiqueta el texto explicativo de origen de la madera, origen de la artesania, ubicaci6n y 
localizaci6n geografica dentro del contexto artesanal colombiano, nombre del producto, 
nornbre del artesano, norrnas minimas de cuidado, c6digo de barras segun el caso de 
distribuci6n o venta y la frase: Hecho A Mano. 

4.3. Propuesta de Empaque y Embalaje 

Para empacar y embalar los productos se deben utilizar materiales de facil adqujsici6n en la 
localidad tales como plastico, costales de Iona, viruta de la madera e hilo o piola para 
amarrar, no se deberan empacar mas de dos productos de la misma referencia, los productos 
mas pequenos o livianos se empacaran junto a los mas grandes para que estos protejan en 
alguna forrna los mas pequefios, en donde se ubicaran por tamano, es importante utilizar un 
elemento o material de colch6n o compresi6n corno la misma viruta de la madera pero en 
cantidades muy controladas, es importante en este punto recordar que por ser una zona de 
influencia rnilitar y guerrillera los productos o piezas artesanales se deben empacar en 
presencia de las autoridades competentes ubicadas en los lugares de despacho en este caso 
el aeropuerto o terminates Marinos, evitando asi contratiempos o malos entendjdos en la 
carga que se transporta, por eso es que es importante que el empaque sea liviano para no 
aumentar el peso de las piezas, pero si resistente para su prolecci6n. 



CONCLUSIONES 

• La actividad artesanal de la talla en madera y carpinteria en la localidad de Nuqui
constituye un medio altemativo de subsistencia para la comunidad por esto es
importante continuar con el proceso productivo aprovechando la apropiaci6n de los
artesanos sobre el oficio y las asesorias de disefio y diversificaci6n de productos
dictadas en las comunidades negras.

• La asesoria de disefio realizada en Nuqui-Choco en el oficio de talla en madera y
carpinteria permiti6 el desarrollo siete productos en tres lineas especificas que
contribuyeron a la innovaci6n con la introducci6n de productos de caracter utilitario.

• Es importante que de las Jineas desarrolladas tengan continuidad por parte de los
artesanos y lograr asi el aumento del factor artesanal.

• El trabajo con las maderas de la localidad, la dotaci6n de herramientas adecuadas a las
condiciones actuales (No hay energia electrica), y el mejoramiento de espacios de
trabajo hacen posibles niveles de calidad y productividad competitivos, por esto si se
tienen disefios exitosos, el apoyo que se le brinde a la comunidad es definitivo para
hacerlo real en el mercado.

• Cada linea de productos tiene la posibilidad de diversificarse es por ello que es
importante que se apoye a un mas al artesano para que el se sienta comprometido y cree
la necesidad de ctisef'iar nuevas propuestas en continuidad al trabajo desarrollado y asi
aumentar aun mas su calidad de vida y desarrollo artesanal.

• Es importante hacer enfasis en el concepto de calidad, en donde el artesano lo adopte y
lo apropie siempre que ejecute o elabora una pieza artesanal, hasta lograr la calidad
total de las piezas artesanales que se diseflen y elaboren.

• Un factor muy importante es el de que todos las piezas artesanales que se sigan
elaborando sean totalmente desarmables, faciles de transportar, empacar y que no
presenten ningu.n elemento de fijaci6n entre sus partes, logrando asf la identidad del
producto. la localidad y el artesano.



OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 

• Es irnportante tratar de involucrar a los artesanos en la creaci6n y ctifusi6n de la
identidad de sus productos asi como la creaci6n de una imagen que identifique
facilmente los productos de la localidad dentro del contex1o artesanal del pais.

• Se detecta una deserci6n y abandono de los oficios artesanales objetos de la presente
asesoria en Nuqui esto debido a la diftcil situaci6n econ6mica que se vive en la
localidad y la falta de difusi6n y promoci6n de las diferentes entidades que tengan
alguna injerencia dentro de factor artesaoal de Colombia.

• Es importante resaltar que la tradici6n artesanal se ha de perder en el momento en que
los artesanos participantes mueran o emigren por la diflcil situaci6n, ademas que a los
j6venes o nuevas generaciones, la artesania no Jes interesa por que segun ellos la
artesanfa no les representa nada para ellos mismos, ni ningun ingreso econ6mico
permanente.

• Por otra parte los artesanos que no participaron en la asesoria, desistieron por estar
elaborando diferentes trabajos como pupitres, puertas, ventanas y carnas que les
representan un ingreso mas permanente y por otra porte por que segun algunos ya
conocen los oficios y no necesitan aprender otros diseiios para elaborar piezas
artesanales.

• Recorruendo que en lugares tan apartados y de diflcil comunicaci6n como el Choco, la
empresa genere mecanismos de comunicaci6n directa con los artesanos atravez de la
Alcaldias correspondientes, Telecom u otros medios, para que el artesano no se sienta
abandonado en su labor y mantenga el respaldo de todas las entidades participantes en
los djferentes proyectos que se han de realizar, para lograr asi los resultados u objetivos
planteados en las d,iferentes asesorias.

• Por otra parte recomiendo a los artesanos adquirir, cortar y almacenar las diferentes
piezas, bloques y tablas de madera para que estas se sequen y presenten condiciones
adecuadas para poderlas trabajar.

• Recalco la importancia de los procesos de lijado y pulido de las diferentes piezas afln
de ofrecer articulos artesanales de gran valor y calidad natural.



REGIONAL, OCCIDENTE 
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INTRODUCCION 

La experiencia de trabajo en el departamento de Choco, en las localidades de Nuqui, 
Jurubid� Jurubida arriba, Arusi y El Valle, se inicia con el estudio previo del material a 
trabajar, la madera humeda de la region y las semillas de tagua, el papel hecho a mano y los 
objetos tradicionalmente elaborados por los artesanos y todas aquellas asesorias de diseno 
que anteriormente se han desarrollado, al igual que las necesidades actua]es del mercado 
como disefios innovadores, redisefio de piezas existentes a las necesidades actuales, rescate 
de piezas tradicionales, desarrollo de lineas de producci6n y esquemas productivos. Todo 
esto con el objetivo de generar una identidad propia de los objetos artesanales a desarrollar 
en cada una de las Jocalidades como en el departamento. Una vez recopilada esta 
informaci6n se propuso diseiiar lfneas de objetos de acuerdo a cada comunidad, las 
necesidades del mercado y a las caracteristicas propias de cada material asi: Para madera 
linea de perezosas, bancos tradicionales y mesas, totalmente desarmables para facilitar asi 
su transporte y sin utilizar elementos de fijaci6n entre sus partes. Para tagua linea animates 
tallados propios de la zona, linea de utensilios de mesa como cucharas, tenedores, trincbes 
y servilleteros. Para papel linea agendas y estuches. 

Estando en cada poblaci6n las lineas se ampliaron tanto en diseno, materiales y

caracteristicas propias afianzando asf aun mas el objetivo principal de generar la identidad 
propia de cada uno de los objetos artesanales desarrollados identificando asi cada localidad 
como el departamento frente al contexto general artesanal de nuestro pais. 

La comunidad artesanal participe de la presente asesoria maneja su tiempo de trabajo 
individual por sus ocupaciones personales como la pesca; agricultura, el oficio de la casa, el 
cuidado de los nifios en las mujeres y otras actividades propias de subsistenci� pero 
principalmente por el caracter artistico y propio que cada artesano el cual le imprime a cada 
uno de los objetos. 

El presente capitulo recoge los resultados obtenidos del trabajo de asesoria en Talla en 
Tagua en el municipio de Nuqui, departamento del Choco. Como se expreso anteriormente 
se trabajo bajo la linea de animales tallados propios de la zona, divididos en marinos, 
terrestres y aereos con caracteristicas definidas de disefio que fuesen totalmente 
idententificables por sus rasgos puntualmente definidas en cada tall� ademas para su 
fabricaci6n se utilizo un elemento de fijaci6n entre sus partes (Pegante instantaneo ), para 
aumentar asi la definici6n de caracteristicas como la cola, la cabeza, patas etc. Debido a que 
la tagua presenta una caracteristica particular la cual es su tamaflo el cual su maximo 
diametro es de 6 a7 cm lirnitando asi la ap1icaci6n de la talla, por esto se opto por la adici6n 
del mismo material en cada talla segun cada caso especifico, obteniendo- asi piezas con un 
alto grado de definici6n y valor artesanal. 



Debo manifestar mis sinceros agradecimientos a los artesanos Eriberto Garcia y Juan Felipe 
Robledo quienes en todo momento colaboraron colocando todo su empefto y dedicaci6n. 
facilitando el espacio de trabajo en su casa, colaborando con la obtenci6n de la Materia 
prima y tambien facilitando todos los instrumentos de trabajo para la obtenci6n de las 
diferentes muestras obtenidas en la presente asesoria. 

Espero que la infonnaci6n consignada contribuya a los artesanos, instituciones y personas 
interesadas en mejorar las caracterf sticas propias de nuestro sector artesanal al igua.1 que 
este aporte genere una identidad propia de los objetos artesanales, de la comunidad y el 
departamento. Mejorando asi la calidad de vida de nuestros artesanos, y la calidad de 
nuestros objetos artesanales frente al mercado nacional como intemacional. 



1. ANTECEDENTES

En el municipio de Nuqui en una poblaci6n tradicionalmente artesanal, pero con 
caracteristicas definidas de tipo Turistico por ser una poblaci6n ubicada sobre la costa 
pacifica, donde sus condiciones climaticas de tipo humedo-seco y su gran belleza 
ecol6gica, ademas de estar ubicada en uno de los departamentos mas ex6ticos del pais 
como lo es el Choco, la hacen totalmente atractivo para los turistas nacionales e 
internacionales que lo visitan durante todo el aflo, pero en especial en los periodos de 
vaciones de visita o llegada de ballenas a sus costas. 

Durante el proceso de dicha asesoria comprendido entre Enero y Abril del 2000 los 
artesanos que participaron en el proceso siempre manifestaron su interes, por el apoyo 
permanente que Artesaruas de Colombia y las diferentes entidades que apoyan el proceso 
han tenido con el municipio, durante la asesoria que preste con los artesanos manifestaron 
la disminuci6n en las ventas por no contar con disefios nuevos y caracteriscas que fuesen 
interesantes para los compradores de artesania. Al igual que precios competitivos frente al 
mercado. 
Por lo cual la asesoria que preste a la comunidad fue de gran interes y totalmente acogida 
por que se trabajo sobre disefios nuevos y rescate de la identidad tradicional de los objetos 
artesanales que se elaboraban anteriormente. Sohre la base de generar objetos tallados en 
tagua de figuras animates totalmente identificables por sus caracteristicas particulares, 
livianos, resistentes, de facil transporte y fabricaci6n sin utilizar elementos de fijaci6n entre 
sus partes sino sistemas de ensamble y pegue, al mismo tiempo generando una identidad 
propia de la comunidad y el manejo de la producci6n como los costos de venta y 
comercializaci6n frente al mercado local como nacional. 

1.1. Asesoria prestada por Artesanias de Colombia S.A.

Artesanias de Colombia como entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
encargada de velar por el fomento del sector artesanal ha hecho presencia en el 
departamento del Choco desde hace tiempo en nombre propio o con el apoyo de entidades 
asociadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Plan Pacifico, Fundaci6n 
Natura, Fundaci6n Inguede entre otras. 
Donde Artesanias de Colombia ha apoyado con recursos humanos, tecnicos y econ6micos 
en el trabajo desarrollado por estas diferentes entidades en el caso especifico de la Talia en 
Tagua se han realizado varias asesorias desarrolladas por diferentes disefiadores o apoyados 
por diferentes entidades en los ultimos afios se han realizado asesorias como la prestada por 
la Disefiadora Andrea Currea quien disefio una linea de objetos de mesa, como cucharas y 
trinches, objetos de bisuteria, pulseras, hebillas y cofres en combinaci6n de materiales de 
Madera y Tagua en los oficios de Talla de Madera y Tagua. La informaci6n referida de 
dicha asesoria se encuentra en el centro de documentaci6n de Artesanias de Colombia 
"CENDAR". 



1.2. Analisis del Mercado 

La Talla en Tagua es un oficio que siempre tienen alta dernanda en el mercado en los 
ultimos afios han presentado un considerable aumento en la oferta de los productos, esto 
debido a las diferentes posibilidades que ofrece el material para elementos decorativos y 
utilitarios logrando obtener piezas de un alto grado de calidad como de valor tanto artfstico, 
como artesanal el cual le imprime el artesano para obtener piezas unicas que muestre la 
identidad de nuestra artesania en el mercado local como intemacional. 

La demanda de los productos de tagua en eventos como Manofacto y Expoartesanias son 
muestra de ello, aparte de la gran cantidad de productos importados. Esas condiciones 
hacen que Artesanias de Colombia se lance a apoyar a los artesanos en el proceso de 
creaci6n de nuevos mercados, generando nuevas propuestas de disefio aplicando tecnicas 
especificas que enfaticen el caracter utilitario que se impone actualmente, para lo cual se 
utilizan diferentes herramientas como la combinaci6n de materiales, el realce de las 
caracteristicas propias de cada material, como color, textura, acabado y disefio en general, 
lo cual hace que los productos adquieran un nuevo valor para el mercado local y se 
conviertan en objetos artesanales de gran valor para el marcado intemacional. 

Por todas est.as razones se considera importante continuar con la diversificaci6n de los 
productos de Talia en Tagua su gran connotaci6n en el mercado frente a la excelente fusi6n 
que presenta este oficio sobre las respuestas artesanales que de el se obtienen para el 
mercado y sus perspectivas de mejorar tanto en comercializaci6n como en su respuesta 
propia de disefio y su alta calidad para cualquier mercado. 



2. PROPUESTA DE DISENO

2.1. Sustentacion 

En el municipio de Nuqui se dialogo con los artesanos que trabajaban el oficio de la Talla 
en Tagua, algunos de ellos manifestaron que en el momento de la asesoria se les dificultaba 
la participaci6n en la asesoria debido a que algunos estaban desarrollando diferentes 
trabajos y que por la actual situaci6n econ6mica para ellos era importante ese ingreso si se 
puede denominar de forma inmediata para asi lograr el sostenimiento de sus hogares. El 
trabajo se desarrollo unicamente con cuatro artesanos que a pesar de estar ejecutando 
tambien diferentes trabajos manifestaron su total interes y apoyo para el desarrollo de la 
asesoria. 
Los lineamientos planteados para este municipio fueron la elaboraci6n de lineas de 
productos eminentemente funcionales y decorativos, en los que se utilizara como base la 
Fauna o animales propios del municipio, como la utilizaci6n de la tagua propia de la zona 
de color especifico asl como su dimension y resistencia ante el tallado, que ofrecen 
caracteristicas unicas como textura, resistencia, acabado natural, facil adquisici6n y aJgo 
muy importante la conservaci6n de Jos taguales. 
Como parte fundamental de la asesoria se plantea la racionalizaci6n de] recurso, la 
eficiencia en los tiempos de producci6n, la importancia de la gran calidad de los productos 
tanta en materia prima, tecnica, respuesta de disei'io, rescate, identidad propia y la 
aplicaci6n de tecnicas de ensamble y pegue. Se busca conservar las tecnicas tradicionales y 
desarrollar nuevos productos sin romper con los elementos tradicionales. 
Se recalco la importancia de que el artesano desde el momento de recolecci6n, corte y/o 
compra de la materia prima realice un control de calidad, al igual que durante todo el 
proceso de fabricaci6n de las piezas obteniendo asi excelentes resultados en todos las 
piezas que elabore para poder ser comercializados en cualquier tipo de mercado. 
Se plantea importancia del proceso de costos para cada una de las piezas derivado esto en 
un precio competitivo frente a las expectativas de! mercado. 
Se desarrollaron todas las lineas planteadas en aplicaci6n al oficio Hnea de animales 
Terrestres, Marinos y Aereos, obteniendo 16 propuestas de la asesoria. 

2.2. Productos Desarrollados 

2.2.1. Linea de Animales Terrestres 

Esta linea constituida por seis piezas: Armadillo, Gua-Gua o Coneja, Guatin o Neque
Neque, Armadillo rabo de puerco, Alacran y Cangrejo AzuJ, a los cuales se tomo como 
identidad las caracteristicas particulares de cada animal, como patas, forma de la cola, 
tamafio, depresiones y ondulaciones etc. Estas seis piezas se elaboraron utilizando la Tagua 
blanca y amarilla donde el color se detennina por el tiempo de recolecci6n, cada pieza esta 



Conformada por todas las partes determinantes en cada animal, las cuales se entraban entre 
si por el sistema de caja o perforaci6n para su ensamble o armado, lo cual facilita asi una 
mayor explicaci6n y exhibici6n de todas las partes que conforman el animal al poderlo 
hacer mas grande, las cuales obtienen un acabado natural propio de la tagua. 

2.2.2. Linea de Animates Marinos 

Esta linea esta constituida por siete piezas: Tortuga, Delfin cola recta, Jaiba, Cambute, 
Raya, Delfin ola Tortuga piedra, a los cuales se tomo como identidad las caracteristicas 
particulares de cada animal, como patas, forma de la cola, tamafio, depresiones y 
ondulaciones etc. Estas siete piezas se elaboraron utilizando la Tagua blanca y amarilla 
donde el color se determina por el tiempo de recolecci6n, cada pieza esta conformada por 
todas las partes determinantes en cada animal, las cuales se entraban entre si por el sistema 
de caja o perforaci6n para su ensamble o armado, lo cual facilita asi una mayor explicaci6n 
y exhibici6n de todas las partes que conforman el animal al poderlo hacer mas grande, las 
cuales obtienen un acabado natural propio de la tagua. 

2.2.3. Linea de Animates Aereos 

Esta linea esta constituida por tres piezas: Martin, Palet6n, Lora, en las cuales se tomo 
como identidad las caracteristicas particulares de cada animal, como patas, forma de la 
cola, tamafto, depresiones y ondulaciones etc. Estas siete piezas se elaboraron utilizando la 
Tagua blanca y amarilla donde el color se determina por el tiempo de recolecci6n, cada 
pieza esta conformada por todas las partes determinantes en cada animal, las cuales se 
entraban entre si por el sistema de caja o perforaci6n para su ensamble o armado, lo cual 
facilita asi una mayor exp1icaci6n y exhibici6n de todas las partes que conforman el animal 
al poderlo hacer mas grande, las cuales obtienen un acabado natural propio de la tagua. 

2.3. Fichas de Diseilo 



3. PRODUCCION

3.1. Proceso de Producci6n 

A continuaci6n se hace una descripci6n del proceso productivo empleado para la 
elaboraci6n de cada una de las piezas que constituyen las lineas, como dicho proceso para 
algunas es similar se describe una vez y para el siguiente producto solo se estipulan las 
dimensiones o caracteristicas. 
El proceso se inicia desde el momento mismo en que el arbol es seleccionado para la 
recolecci6n de los frutos de tagua, la materia prima es com(m en sus caracteristicas flsicas y 
naturales aunque su color y aspecto natural varia segun el tipo especifico y tiempo de 
recolecci6n y secado� es importante resaltar que toda la tagua utilizada es de clima humedo
seco lo cual brinda unas caracteristicas especiales de resistencia por mantenerse siempre 
humeda en el centro y seca en todo el exterior, y que se describen en forma breve a 
continuaci6n. 

3.1.1. Preparaci6n de la materia prima 

La Talla de la Tagua tradicionalmente ha sido una actividad muy comun de trabajo 
artesanal ejecutada por el hombre, puesto que con ellas se suplen necesidades basicas y por 
ser una actividad de gusto, distracci6n, cambio de oficio diario en sintesis por ser netamente 
manual, es por esto que dicha actividad adquiere un valor adicional por convertirse en 
objetos utilitarios y decorativos de aporte al crecimiento del hogar. 
Para realizar dicho oficio es importante tener en cuenta las siguientes caracteristicas� se 
pueden emplear diferentes tipos de tagua siempre y cuando estas curnplan con unos 
requisitos minimos como que sea dura y resistente (para que aguante los diferentes 
procesos como aserrado, corte, acanalado, penetraci6n o elaboraci6n de cajas y e] uso de 
todas aquellas herramientas para su modelado o trabajo ); por que si la tagua no esta seca o 
en su punto optimo de corte y uso puede presentar problemas de torsion, contracci6n, 
dilataci6n, rajaduras las cuales afectaran el proceso productivo y por ende la calidad del 
producto. La tagua debe presentar dureza que es la propiedad por la cual esta se deja 
moldear. La tagua se debe dejar pulir, esto quiere decir que se debe trabajar en el sentido de 
las vetas o nudos que presenta la tagua y no en su contra, lo mismo se bebe hacer al pulir a 
lijar para generar una superficie limpia y lisa. 
Generalmente la tagua que se ha de emplear es ubicada o recolectada por el artesano es 
decir el mismo corta y secciona loa racimos del arbol hasta conseguir las piezas adecuadas 
para la elaboraci6n de los diferentes objetos. 
La tagua tiene una caracteristica particular el fruto esta recubierto por una cascara como el 
coco la cual se ha de romper unicamente al momenta de ser trabajada esto con el fin de que 
dicha cascara ayude en el proceso de secado, lo proteja de hongos y animates, ademas de 
evitar dafios extemos al fruto como rajaduras, dilataciones o cortes. 



3.1.2. Proceso de recoleccion 

3.1.2.1 . Corte de racimos 

Del arbol de tagua se cortan los racimos que segun sus caracteristicas sean mas grandes y 
viejos en el arbol permitan se extracci6n con machete hacha; Cuando la tala se hace con 
machete o hacha, se hace un corte en rama por el lado al que se desea que caiga el racimo, 
abarcando mas de la tercera parte de su superficie, despues se hace el ultimo corte por el 
otro lado afin de que el racimo a1 ceder por su propio peso, cae y mediante cuerdas o 
empuje se obliga a caer, tratando de sostenerlo para evitar que todos los frutos se rompan o 
maltraten por la caida. 
Una vez cortado el racimo se secciona en las denominadas piiias o grupos de frutos para 
facilitar asi su transporte. Cuando se seca la corteza es retirada, esto en algunos casos se 
hace antes o despues segl.'.m el prop6sito de uso de Jos frutos de tagua, utilizando aquellas 
que tengan un diametro adecuado para ser talladas, y las demas se utilizan en la elaboraci6n 
de piezas menores o de uni6n o ensamble, es decir todos los frutos son utiles. 
La mejor epoca para talar o cortar et racimo del arbol es cuando se inicia un nuevo periodo 
de vegetaci6n, el corte debe ejecutarse en el dia siguiente de periodos de luna y en el 
arnanecer o madrugada, ya que en esta epoca la actividad de la savia y el crecimiento es 
casi nulo y facilita el corte, presentandose menores posibilidades de que los demas racimos 
del arbol se afecten generando problemas posteriores en su uso. 

3.1.2.2. Transporte 

El transporte de la tagua, desde el lugar de recolecci6n o compra se hace en costales 
utilizando carretilla o carreta, al hombro, o en canoa o lancba segun sea el caso de 
ubicaci6n de la misma y su tamaiio. 

3.1.2.3. Almaceoamiento 

Usualmente el artesano destina un espacio en su casa para el bodegaje de la tagua que sera 
trabajada, esta generalmente se ha1la a la intemperie, en el patio posterior de la casa o en la 
parte inferior de la vivienda segun corresponda la ubicaci6n de la misma dentro de la 
localidad correspondiente no olvidar queen el Choco llueve pennanentemente y presenta 
un clima humedo-seco. Segun el clima los frutos son sacados regulannente al sol para 
ayudarlos en el proceso de secado, 

3.1.3 El lugar de Trabajo 

El lugar de trabajo o taller es un espacio ubicado en la entrada, frente o parte inferior de la 
vivienda, donde el artesano desarrolla sus actividades. esta generalmente dispone de una 
mesa o superficie adecuada para dicho uso y sistemas de ilurninaci6n y ventilaci6n 
adecuadas segun la disposici6n establecida por el artesano en la vivienda. 



3.1.4 Maquinas y Herramieotas 

Las herramientas electricas utilizadas en algunos procesos estan condicionadas a la 
colocaci6n de energia electrica en periodos de dos a tres horas en el dia puesto que en el 
Choco no cuenta con energia electrica perrnanente en las localidades intervenidas en la 
presente asesoria. En algunos casos condicionada tambien por el elevado costo de la 
gasolina ($ 4.000 a$ 6.000) para poder utilizar herramientas de este tipo, utilizando plantas 
electricas. 

• Para Aserrar: Sierras ordinarias, serruchos y seguetas.
• Con Hoja de Corte Libre: Forrnones varios anchos, escoplos y gubias, navajas.
• Para Medir, Seflalar, Trazar y Comprobar: Metros, lapices, punz6n, escuadra, falsa

escuadra, compas.
• Para Golpear y Extraer: Martillo, mazo de madera, pinzas, tenazas.
• Para Afilar: Limas, piedra de esmeril, lijas diferentes medidas
• Para Puhr: Lijas diferentes medidas, hojas o cuchillas de los cepillos que ya pierden el

tamai'lo adecuado para el cepillo.
• Para Perforar: Taladro de mano y electrico.

3.1.5 Procedimiento 

3.1.5.1 Seleccioo del Fruto de Tagua 

La Tagua es uno de los materiales mas herrnosos, versatiles, variables esto debido a 
factores como especie, regi6n, partes� la tagua se afecta por cambios de temperatura, 
humedad, rayos del sol, almacenamiento, cortes a los que se baya sometido, o golpes en los 
procesos de secado, el conocimiento del tipo de fruto que se debe trabajar segun la 
aplicaci6n es un factor muy importante que se debe tener en cuenta, por ello al seleccionar 
la tagua para ser tallada se debe considerar su madurez tiempo de secado, el tipo de veta y 
la resistencia que esta ofrece al aplicarsele las diferentes herramientas. 
En nuestro caso se cuenta con frutos que ofrecen alta resistencia, color, dureza, estabilidad 
y en muchos de los casos un olor propio o caracteristico, ademas de su alta calidad de 
acabado natural por la gran unidad o contextura que presentan las fibras que componen el 
fruto, cabe anotar que como ya se menciono se debe escoger la tagua segun el tamafio y 
tiempo se secado, segun el caso y tipo para asi poder ejecutar una excelente pieza artesanal 
en talla. 

3.1.5.2 Corte de la Tagua 

Una vez seleccionada la tagua, se inicia el proceso retirar la cascara o corteza que protege 
el fruto luego se realiza el corte de la misma al tamaiio adecuado segun sea el caso o la 



Piez.a u objeto que se ha de trabajar, se debe tener en cuenta tanto la estructura de la tagua 
como que no presente vetas muy fuertes o agrietamientos que se ban de presentar segun los 
cortes que se ejecuten. 

3.1.5.3 Desbaste y Labrado lnicial 

Una vez cortadas las diferentes piezas de tagua se comienz.a con el dibujo de base o traz.ado 
de las caracteristicas basicas del animal ha tallar, se sigue con un desbaste o cortes menores 
para dar forma a la figura animal mediante (segueta, form6n, navaja) y obtener los tamafios 
adecuados de las diferentes piez.as, seguidamente se inicia con el tallado o penetraciones 
planteadas sobre la tagua para ir asi obteniendo las caracteristicas propuestas en el diseno 
de la pieza y las pautas que definiran su calidad. 

3.1.5.4 Labrado Fino 

Nuevamente se traza sobre la tagua las diferentes formas de animal ha obtener, controlando 
especificamente sus medidas o dimensiones, obteniendo una definici6n de cada uno de los 
detalles de las diferentes partes que conforman nuestra pieza animal. 
Es importante recalcar que en esta etapa se debe exigir al artesano un especial cuidado y 
atenci6n de Los diferentes pasos del proceso puesto que en este momento se definen cada 
una de las partes y el caracter que han de tener en respuesta a la piez.a animal propuesta. 
Durante este proceso los artesanos utilizan basicarnente una navaja. 

3.1.5.5 Pulido de las Partes 

Una vez se ban precisado las diferentes partes se inicia con el pulimento de las mismas que 
consiste en el control final de medidas, la utilizaci6n de diferentes herramientas segun el 
caso como formones, gubias, taladro para pasar a dar un acabado fino con lija o trapo para 
obtener asi piezas muy lisas, parejas y agradables al tacto y la vista. 

3.1.5.6 Armado y Pegue 

Despues de tener las diferentes partes pulidas se procede al armado final de las piezas 
segun el planteamiento de cada piez.a, debido a que hay piezas que con solo un ensamble 
simple como el de caja o perforaci6n quedan armadas y listas. 
Por otra parte aquellas que requieren de un pegue (pegante instantaneo) por el sistema de 
tarugo o ensamble se procede a la uni6n de las mismas para obtener asi las diferentes 
figuras animales es importante recalcar uno de los objetivos de la presente asesoria que es 
que las diferentes piez.as o disenos son totalmente identificables lo cual quiere decir que el
Animal tallado sea totalmente identificable al ser visto y sea clasificado unicamente como 
un animal tipico de la localidad. 



3.1.5.7 Acabado 

Una vez obtenida la figura animal final se da un acabado que consiste en la remoci6n de 
sobrantes de pegue y un ligado adiciona1 de remate de algunas partes de la pieza como 
extremos o hordes o areas de mayor contacto y finalrnente se puede aplicar segun el caso 
una protecci6n o brillo adicional con polvillo de baldosin o por frotaci6n con los dedos o 
utilizando un trapo para tal efecto. Es importante recordar que la tagua presenta un acabado 
natural propio lo cual considero que da un valor adicional a cada pieza convirtiendolas a un 
mas en piezas artesanales unicas. 

3.2 Piezas Desarrolladas 

Las piezas o figuras animales talladas en tagua se desarrollan o elaboran de la misma 
manera por lo cual se describira el proceso de una de ellas, en donde las demas se 
elaboraran de igua1 manera. 
Se desarrollaron 16 figuras animales asi: 
Animales terrestres: Armadillo, Gua-Gua o Coneja, Guatin o Neque-Neque, Armadillo rabo 
de puerco, Alacran y Cangrejo Azul. 
Animates Marinos: Tortuga, Delfin cola recta, Jaiba, Cambute, Raya, Delfin ola Tortuga 
piedra. 
Animates Aereos: Martin, Palet6n, Lora. 

3.2.1 Animal Marino Jaiba 

• Se selecciona una tagua del mayor tamafio posible entre 6 y 7 cm la cual constituira el 
cuerpo o caparaz6n de la jaiba, segun la tagua se realiza un corte en la parte inferior de
la misma con segueta quedando esta plana formando asi la base o panza.

• Con navaja o taladro se desgasta o desbasta o taladra la tagua por sus lados para ubicar
alli las cinco patas correspondientes a la jaiba esta perforaci6n no debe ser superior a
0.4 o 0.5 cm. Se continuo con un tallado mas fino del caparaz6n de la jaiba obteniendo
asi superficies mas uniformes y definidas.

• Se toma otra tagua de un tamaflo mas regular 3 a 5 cm, la cual se recorta en dos partes,
a fin de ir obteniendo asi las patas de la jaiba las cuales tienen una forma similar a una
L, nuevamente iniciamos el proceso de tallado de cada pata las cuales presentan una
composici6n redonda y una caracteristica de mayor a menor es decir es decir la primera
pata es mas grande que la segunda y asi sucesivamente basta obtener todas las patas.

• Luego se toma cada pata, se lija y pule individualmente utilizando lija o la navaja a fin
de generar una superficie pareja y de forma regular

• Comprobar que las cajas o perforaciones hayan quedado bien e1aborados uniendo o
ensamblando las patas una a una hasta que queden cinco en cada lado y verificando su
apoyo en el caparaz6n y en el piso sea el adecuado.



• Una vez completo todo el tallado de todas las partes de la jaiba se reinicia el proceso de
talla pero en forma mas fioa puliendo y detallando cada lado y cada pata que se ha
elaborado de forma redonda.

• Pulir o desbastar los extremos de cada pata y caparaz6n en forrna semicircular a fin de
eliminar puntas que puedan ser agresivas y convertirlas en algo agradable al tacto y la
vista generando un disefio mas modemo.

• Lijar y pulir cada parte de la jaiba eliminando asi asperezas y sobrantes de tagua.
• PuJir cada parte de la jaiba con un trapo o balletilla eliminando el polvo que se genera

en el proceso de lijado y dando el acabado final y brillo natural que da la tagua o
aplicando polvillo de baldosa.

• Arrnado en el cual se ensambla cada una de las patas al capara.z6n por el sistema de
caja o perforaci6n y utilizando el pegante instantaneo para reforzar el ensamble
obteniendo asi la jaiba, comprobando la estabilidad y resistencia especifica de las piezas
de tagua tanto en el ensamble como en la estructura general de la jaiba, sin utilizar
ningun elemento de fijaci6n entre sus partes y totalmente ensamblable resaltando las
caracteristicas de la figura animal.

3.3. Capacidad de Produccion 

3.3.1. Linea de Animales Terrestres 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCClON 

Armadillo 8 Horas 

Gua-Gua 8 Horas 
Guatin 8 Horas 
Armadillo rabo de ouerco 8 Horas 
Alacnin 8 Horas 

Cangreio azul 8 Horas 

3.3.2. Linea de Animales Marinos 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCCION 

Tortuga 8 Horas 

Delfin cola recta 8 Horas 
Jaiba 8 Horas 
Cambute 8 Horas 
Raya 8 Horas 
Delfin ola 8 Horas 

Tortuga piedra 8 Horas 

CAPACIDAD MENSUAL 

30 Mensuales 
30 Mensuales 
30 MensuaJes 
30 Mensuales 
30 Mensuales 
30 Mensuales 

CAPACIDAD MENSUAL 

30 Mensuales 

30 MensuaJes 

30 Mensuales 
30 Mensuales 

30 Mensuales 

30 Mensuales 
30 Meosuales 



3.3.3. Linea de Animales Aereos 

PRODUCTO TIEMPO PRODUCCION CAP ACID AD MENSUAL 

Martin 8 Horas 30 Mensuales 
Palet6n 8 Horas 30 Mensuales 
Lora 8 Horas 30 Mensuales 

3.4. Costos de Producci6n 

Para el calculo de producci6n se tomo como base que la jomada de trabajo se aplico por 
8 horas diarias, dichos costos se sacaron o tomaron de mutuo acuerdo y trabajo con los 
artesanos participantes en la asesoria. 

3.4.1. Linea de Animates Terrestres 

Producto Tiempo Costos Costo Costo Precio Precio 
Produccioo Mano de Materia lnsumos Costo Venta 

Obra Prima 
ArmadilJo 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
Gua-Gua 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 

Guatin 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
Armadillo 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
rabo de 
puerco 
Alacran 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
Cangrejo azul 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 

3.4.2. Linea de Mesas 

Producto Tiempo Costos Costo Costo Precio Precio 
Produce ion Mano de Materia lnsumos Costo Venta 

Obra Prima 
Tortuga 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
Delfin cola 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
recta 
Jaiba 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 

Cambute 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
Raya 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 

Delfin ola 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 

Tortuga 8 Horas $2500 $1000 $1500 $5000 $6700 
oiedra 



3.4.3. Linea de Animales Aereos 

Producto Tiempo Costos Costo 
Produccion Mano de Materia 

Obra Prima 
Martin 8 Horas $2500 $1000 

Paleton 8 Horas $2500 $1000 

Lora 8 Horas $2500 $1000 

3.5. Control de Calidad 

Costo Precio Precio 
lnsumos Costo Venta 

$1500 $5000 $6700 

$1500 $5000 $6700 

$1500 $5000 $6700 

El control de calidad inicia desde el momento mismo de la propuesta de diseiio puesto que 
en ese momento se ban de establecer todos los criterios que han de intervenir en el proceso 
de producci6n de la pieza, para lo cual se han de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones tanto para el artesano como para el comprador. 

3.5.1. Para el Artesaoo 

3.5.1.1. Objetivo 

Establecer todos aqueHos criterios pertinentes para el proceso de fabricaci6n de las piezas, 
durante el planteamiento, proceso y producci6n de los diferentes diseiios propuestos. 

3.5.1.2. Requisitos Geoerales 

• La Tagua utilizada para la elaboraci6n de las diferentes piezas solo se debe cortar
unicamente cuando esta ha alcanzado la madurez suficiente para no verse afectada por
problemas ya planteados y ademas no debe estar en via de extension sino por el
contrario dentro de procesos de protecci6n y cultivo perrnanente.

• Los racimos de tagua se han de cortar siempre en la madrugada o amanecer y durante el
periodo de cuarto menguante puesto que los diferentes procesos de actividad del arbol
son casi nulos.

• La tagua ha utilizar en los diferentes procesos debe estar completamente seca y haber
sido adecuadamente almacenada para evitar asi problemas como dilataci6n,
rompimiento, contracci6n� agrietarnientos ademas factores que pueden afectar el fruto
durante su trabajo.

• La Tagua ha de secarse y almacenarse con procesos adecuados y evitando demasiados
apilamientos o mezclas de frutos viejos con frutos recien recolectados los cuales se
afectarian entre si por factores de humedad y caracteristicas propias de cada fruto.

• Las propuestas deben regirse lo mas exactamente posible a los planos propuestos y sus
caracteristicas de aplicaci6n, funcionalidad y desarrollo.



• Al seleccionar la tagua se deben tener en cuenta caracteristicas como, color, olor,
apariencia, textura y resistencia entre otras para asi obtener una homogeneidad en las
diferentes piezas desarrolladas, sin que esto afecte la importancia de la mezcla o
combinaci6n adecuada de los frutos.

• El acabado de las diferentes piezas debe ser uniforme sin presentar irregularidades,
variaciones de tamafio en una secci6n de un mismo tamafio, por ello son importantes los
procesos de lijado y pulido para todas y cada una de las diferentes partes que conformen
la pieza desarrollada.

• Es importante tener en cuenta que los frutos que se afecten por bongos, parasitos,
insectos o agrietamientos y rajaduras no se deben aceptar y mucho menos ser utilizadas
para elaborar piezas.

3.5.1.3. Requisitos Especificos 

• Los diferentes tamaftos y espesores deben ser adecuados a cada pieza segun el
planteamiento elaborado en los pianos, para obtener asi las caracteristicas de
resistencia, estabilidad y sistemas estructurales propuestos en esta asesoria como factor
fundamental, ademas de la especificidad en cada animal.

• Solo se han de utilizar frutos de tagua de la localidad, generando asi una identidad de la
cornunidad artesanaJ tanto en los materiales corno en los disefios.

• Las bases o superficies de contacto tanto con el piso como con el usuario deben estar
completamente niveladas y dimensionadas.

• La tagua debe estar seca adecuadamente segun las caracteristicas de cada fruto.
• El resultado ha de ser semejante sino igual a lo propuesto en los pianos.
• Las propuestas han de elaborarse de acuerdo a las caracteristicas y requerimientos del

mercado como tamafio, dimensi6n, utilidad, resistencia y especificidad entre otras
caracteristicas fundarnentales.

• Los diferentes objetos propuestos deberan ser totalmente ensamblables facilitando asi
su especificidad, sin olvidar que han de ser de facil arrnado.

• En la elaboraci6n de las diferentes piezas no se han de utilizar elementos de fijaci6n o
uni6n entre sus partes sino por el contrario estas han de anclarse, ajustarse o pegarse
(segun el caso) perfectamente logrando asi aumentar su valor artesanal.

• Al empacar los productos debe hacerse cuidadosa y adecuadarnente utilizando
elementos naturales y propios de la comunidad (generando aun mas la identidad de la
comunidad), para evitar asi dai\os, marcas, rayones, hendiduras en las diferentes piezas.

3.5.1.4. Toma de Muestras 

Cada uno de los productos antes de ser empacados y enviados seran sometidos 
rigurosamente ha una evaluaci6n y verificaci6n de todos aquellos puntos o aspectos 
descritos anteriormente. 



3.5.1.5. Aceptacion y Rechazo 
Si las piezas o lotes no cumplen con todos y cada uno de los requisitos ya descritos podran 
ser rechazados en su totalidad o por lfnea desarrollada segun el caso, por los evaluadores o 
personas que realicen dichos pedidos. 

3.5.1.6. Determinacioo de Medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejaran en centimetros (cm).
• Las medidas presentadas en los pianos, podran tener una tolerancia especifica la cual se

define por cada caso y el artesano debera comunicar dichas variaciones segun se hayan
ejecutado segun el caso especifico ejemplo: La oo-adquisicion de una pieza especifica
de tagua segun la medida propuesta en el piano sino mas pequefia o mas grande.

3.5.2. Para el Comprador 

A continuaci6n se plantean los criterios que el comprador ha de tener en cuenta para los 
productos tenninados. 

3.5.2.1. Objetivo 

Establecer los criterios o requenmientos minimos para aceptar los productos tenninados. 

3.5.2.2. Requisitos Geoerales 

• El producto terrninado debe estar perfectamente seco.
• Los productos deben cumplir con las dimensiones especificadas en los pianos,

admitiendo las diferentes tolerancias.
• El color de la tagua debera ser homogeneo segun cada caso para la elaboracion de una

sola pieza o producto.
• No se aceptan piezas infectadas por hongos o insectos, ni por defectos notables, como

rajaduras, fisuras, marcas etc.
• No se aceptaran piezas que no esten perfectamente lijas y pulidas y adecuadas al

acabado especificado segun cada caso.
• Las piezas deberan estar perfectamente estructuradas y ser totalmente ensambladas y no

presentar elementos de fijaci6n entre sus partes.

3.5.2.3. Requisitos Especificos 

• Las dimensiones generates planteadas en los pianos, solo podran ser carnbiadas segun
casos especificos como se describi6 anteriormente para el artesano.



• El resultado final de las piezas debera ser igual a lo propuesto en el piano, alto grado de
especificidad.

• Los acabados de las piezas deberan ser completamente homogeneos segun todas las
caracteristicas anteriormente mencionadas.

3.5.2.4. Toma de Muestras 

Cada una de las piezas enviadas sera revisada a fin de que cumpla con todos los criterios 
descritos anteriormente 

3.5.2.5. Aceptacion y Rechazo 

Si las piezas revisadas no cumplen con alguno de los criterios establecidos debera ser 
rechazada y devuelta al artesano. 

3.5.2.6. Determinacion de Medidas 

• Las dimensiones de los productos se manejaran en centimetros (cm).
• Las medidas presentadas en los pianos, podran tener una tolerancia especifica la cual se

define por cada caso y el artesano debera comunicar dichas variaciones segun se hayaa
ejecutado segun el caso especifico ejemplo: La no-adquisici6n de una pieza especifica
de tagua segun la medida propuesta en el piano sino mas pequei\a o mas grande.

3.6. Proveedores 

Para Talia en tagua en Nuqui hay varios artesanos que conocen el oficio pero por diferentes 
actividades descritas anteriormente solo se trabajo con cuatro artesanos: 

JUAN DION1Sl0 GARCIA 
. TEL 094- 6836138- 094- 6836432 
ERIBERTO GARCIA C.
TEL 094- 6836138'- 094- 6836432 
FELICIANO CORDOBA 
 JUAN FEJ..,IPE ROBLEDO
 ALCALDIA DE NUQUI - OFICINA DE TURIMO SRA JOSEFINA 
CLINGER TEL 094-6836006, 094-6836005 
TELECOM NUQUI OPERADORA TEL 094-6836190 FAX. 094-6836191 



4. COMERCIALIZACION

La comercializaci6n tradicional de los objetos o piezas desarrolladas es minima dentro de la 
localidad, muy pocas personas dentro de la misma comunidad adquieren los productos. 
La comercializaci6n se realiza solo por los turistas que visitan el Choco y tienen el gusto y 
la posibilidad de adquirir dichas piezas. 
Otro proceso de comercializaci6n es que realiza la Alcaldia por la Oficina de Turismo en 
donde le reciben al artesano los productos para exponerlos y venderlos si es del caso, 
puesto que la Alcaldia es un punto de visita tanto de los habitantes como de los turistas. 

4.1. Mercados Sugeridos 

Estas lineas de productos desarrolladas en la presente asesoria, se disef\aron con el objeto 
de curnplir una funci6n utilitaria y decorativa y ser totalmente ensamblables y faciles de 
transportar y no utilizar ningun elemento de fijaci6n entre sus partes, generando la 
combinaci6n o mezcla de materiales en este caso tagua y como principio fundamental 
generar la identidad propia del producto, el artesano, la comunidad y por ende la Artesania 
Colombiana. Ademas de presentar disenos innovadores, novedosos, de alto grado de 
definici6n y especificidad sin perder el caracter tradicional presente en la localidad. 
Todos estos aspectos unidos y a traves de la informaci6n establecida en el anaJisis de 
mercado se denota las excelentes posibilidades para los productos de Talla en Tagua de 
Nuqui-Choco los cuales pueden competir en el mercado tanto en Disefio, Precio, 
Caracteristicas especificas y Materiales, logrando asi la unidad de los artesanos, la 
capacidad de producci6n, disefto y la calidad del producto. 
Donde el trabajo desarrollado se ubica especificamente en la Hnea Decorativa la cual es 
totalmente comercializada y distribuida por todos los almacenes de artesanias y almacenes 
de decoraci6n en donde los compradores solicitan objetos artesanales completamente 
funcionales para su casa, apartamento u oficina, del segmento medio, medio-alto y alto. 
El mercado objetivo que se ha definido es el grupo de personas con un crecimiento 
constante, niveles educativos progresivos, interes por actualizaci6n, interes por lo 
tradicional y cultural, objetos que van con su gusto, son funcionales, novedosos y tienen la 
posibilidad de elecci6n. 

4.2. Propuesta de Marca, Etiqueta y Sello de Identidad 

Debera ser elaborada en un papel reciclado de la zona y de bajo costo. Esta debe incluir en 
la etiqueta el texio explicativo de origen de la tagua, origen de la artesania, ubicaci6n y

localizaci6n geografica dentro del contexto artesanal colombiano, nombre del producto, 
nombre del artesano, normas minimas de cuidado, c6digo de barras segun el caso de 
distribuci6n o venta y la frase: Hecho A Mano. 



4.3. Propuesta de Empaque y Embalaje 

Para empacar y embalar los productos se deben utilizar materiales de facil adquisici6n en la 
localidad tales como bolsas plasticas, cajas de cart6n, viruta de madera e hilo o piola para 
arnarrar, nose deberan empacar mas de dos productos de la misma referencia, los productos 
mas pequeflos o livianos se empacaran junto a los mas grandes para que estos protejan en 
alguna fonna los mas pequefios, en donde se ubicaran por tamaflo, es importante utilizar un 
Elemento o material de colch6n o compresi6n como la misma viruta de la madera pero en 
cantidades muy controladas, es importante en este punto recordar que por ser una zona de 
influencia militar y guerrillera los productos o piezas artesanales se deben empacar en 
presencia de las autoridades competentes ubicadas en los lugares de despacho en este caso 
el aeropuerto o terminates marinos, evitando asi contratiempos o malos entendidos en la 
carga que se transporta, por eso es que es importante que el empaque sea liviano para no 
aumentar el peso de las piezas, pero si resistente para su protecci6n. 



CONCLUSIONES 

• La actividad artesanal de la talla en tagua en la localidad de Nuqui constituye un rnedio
alternativo de subsistencia para la comunidad por esto es importante continuar con el
proceso productivo aprovechando la apropiaci6n de los artesanos sobre el oficio y las
asesorias de diseii.o y diversificaci6n de productos dictadas en las comunidades negras.

• La asesoria de cliseiio realizada en Nuqui-Choco en el oficio de talla en tagua permiti6
el desarrollo 16 productos en tres lineas especificas que contribuyeron a la innovaci6n
con alto grado de especificidad y la introducci6n de productos de caracter utilitario y
decorativo.

• El Principal problema que afecta el ofic10 de talla en tagua en Nuqui es la falta de
medios adecuados de comercializaci6n y a la posici6n ventajosa que tienen los
interrnediarios, en donde ellos rnantienen sus niveles de ganancia a costo del engano y
empobrecimiento de los artesanos.

• Es importante que de las lfneas desarrolladas tengan continuidad por parte de los
artesanos y lograr asi el aurnento del factor artesanal.

• Un factor muy importante es el de que todos las piezas artesanales que se sigan
elaborando sean totalmente ensamblables, faciles de transportar, empacar, alto grado de
especificidad y que no presenten ningun elernento de fijaci6n entre sus partes, logrando
asi la identidad del producto, la localidad y el artesano.

• El trabajo con la tagua de la localidad, la dotaci6n de herrarnientas adecuadas a las
condiciones actuates (No hay energia electrica), y el mejoramiento de espacios de
trabajo hacen posibles niveles de calidad y productividad competitivos, por esto si se
tienen diseflos exitosos, el apoyo que se le brinde a la comunidad es definitivo para
hacerlo real en el mercado.

• Cada linea de productos tiene la posibilidad de diversificarse es por ello que es
importante que se apoye a un mas al artesano para que el se sienta comprometido y cree
la necesidad de disefiar nuevas propuestas en continuidad al trabajo desarrollado y asi
aurnentar aun mas su calidad de vida y desarrollo artesanal.

• Es importante hacer enfasis en el concepto de calidad, en donde el artesano lo adopte y
lo apropie siempre que ejecute o elabora una pieza artesanal, hasta lograr la calidad
total de las piezas artesanales que se disei'ien y elaboren.

• La actitud del grupo de artesanos con los que se realizo la asesoria y las diferentes
muestras fueron muy abiertas y eso contribuyo a que los resultados fueran excelentes.



OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 

• Es importante tratar de involucrar a los artesanos en la creaci6n y difusi6n de la
identidad de sus productos asi como la creaci6n de una imagen que identifique
facilmente los productos de la localidad dentro del contexto artesanal del pais, como
Joes el alto grado de especificidad de las piezas elaboradas.

• Se detecta una deserci6n y abandono del oftcio artesanal objeto de la presente asesoria
en Nuqui esto debido a la diflcil situaci6n econ6mica que se vive en la localidad y la
falta de difusi6n y promoci6n de las diferentes entidades que tengan alguna injerencia
dentro de factor artesanal de Colombia.

• Es importante resaltar que la tradici6n artesanal se ha de perder en el momento en que
los artesanos participantes mueran o emigren por la dificil situaci6n, ademas que a los
j6venes o nuevas generaciones, la artesanfa no les interesa por que segun ellos la
artesania no Jes representa nada para ellos mismos, ni ningun ingreso econ6mico
perrnanente. Cabe anotar que uno de Jos artesanos presentes en la asesoria es un joven
de 17 afios quien toma el trabajo artesanal mas como una actividad manual de gusto,
que como un oficio para su vida.

• Es importante recordar que los artesanos del oficio han recibido asesorfas adicionales de
la Fundaci6n Inguede, quien se ha encargado de la divulgaci6n, creaci6n de una
conciencia de uso racional de la tagua, como de generaci6n de cultivos de taguales y
trabajo artesanal, que son muy importantes para el refuerzo del trabajo del oficio de la
talla de tagua en la zona.

• Por otra parte los artesanos que no participaron en la asesoria, desistieron por estar
elaborando diferentes trabajos o actividades que les representan un ingreso mas
perrnanente.

• Recomiendo que en lugares tan apartados y de diflcil comunicaci6n como el Choco, la
empresa genere mecanismos de comunicaci6n directa con los artesanos atravez de la
Alcalctias correspondientes, Telecom u otros medios, para que el artesano no se sienta
abandonado en su labor y mantenga el respaldo de todas las entidades participantes en
los diferentes proyectos que se ban de realizar, para lograr asi los resultados u objetivos
planteados en las diferentes asesorias.

• Por otra parte recomiendo a los artesanos adquirir, recolectar y almacenar la tagua para
que estas se sequen y presenten condiciones adecuadas para poderlas trabajar.

• Recalco la importancia de los procesos de lijado y pulido de las dif erentes piezas afin
de ofrecer articulos artesanales de gran valor y calidad natural.




