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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 
PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- 

NARP EN COLOMBIA” 
Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A  

DIAGNOSTICO DEL OFICIO EN LO RELATIVO A LA CALIDAD 

Comunidad: Resguardo Barrancon sectores La Libertad y Maruya 

Etnia: JIW 

Fecha: 10 de Agosto de 2018 

Municipio: San José  

Departamento: Guaviare 

Asesor: Iván Rodríguez 

Artesano líder: Francisco Castañeda 

Oficio: Tejeduria en cumare y cesteria en guaruma 

Técnica: Tejido de punto y sarga 

Materia Prima: 

El grupo de artesanos Jiw del resguardo Barranco en San José del Guaviare se compone de dos 
procesos productivos que se encuentran repartidos en dos sectores del resguardo.  

Por un lado el sector la Libertad, enfoca su trabajo en el oficio de tejeduria en Cumare. Esta 
materia prima la consiguen dentro del mismo resguardo a cerca de 40 minutos de distancia de la 
comunidad.  
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Esta fibra la extraen de los cogollos de la palma la cual transforman para elaborar un hilo el cual 
tejen en una técnica de tejido de punto por nudos en la elaboración de mochilas y manillas. 

Por otro lado el sector de Maruya trabaja con tiras de guaruma los cuales extraen de los tallos de 
esta hierba. Este material lo encuentran en los rastrojos a cerca de 30 minutos de distancia de la 
comunidad. Son utilizados en la elaboración de canastos los cuales son tejidos en una técnica de 
cestería en sarga.  

Proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Obtención de la materia 
prima 

Cada Artesano del sector la Libertad recoge sus 

propios cogollos de cumare los cual se encuentran 

a 40 minutos de la comunidad 

Cada Artesano esta en capacidad de recoger entre 

8 y 12 cogollos de cumare en cada salida. 
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2. Alistamiento de la materia 
prima 

Se extrae la fibra del cogollo separando 

esta de las hojas que conforman el cogollo 

 
Se limpia la fibra y se blanquea lavándola 

con agua y jabón y se deja secar al sol 

 

Se tintura la fibra en un baño de tintes que 

suele ser con tintes quimicos. 

 

Se separan las hojas del cogollo 

sacudiendolo . 

 

Se deja secar la fibra en la sombra. 

 
Se hila la fibra por torsión sobre la pierna. 

 

3. Elaboración del producto 
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Se tejen los productos en cumare en una 

técnica de tejido de punto por nudos. El 

grupo maneja varias puntadas según el 

número de nudos que realiza en cada 

puntada. 

 

Se tejen los cargueros de las mochilas en 

un telar de puntilla. Y luego se agregan a 

la mochila. 

 

4. Elaboración del producto 

Se elaboran escobillas en cumare como 

detalle de la cinta de cierre de las 

mochilas. 
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Proceso Productivo de Cumare 

 

Obtención de la materia prima:  

Cada Artesano del sector la Libertad recoge sus propios 

cogollos de cumare los cual se encuentran a 40 minutos 

de la comunidad 

Cada Artesano esta en capacidad de recoger entre 8 y 

12 cogollos de cumare en cada salida. 

 

 Alistamiento de la materia prima:  

-Se separan las hojas del cogollo sacudiendolo . 

-Se extrae la fibra del cogollo separando esta de las 

hojas que conforman el cogollo 

-Se limpia la fibra y se blanquea lavándola con agua y 

jabón y se deja secar al sol 

-Se tintura la fibra en un baño de tintes que suele ser 

con tintes quimicos. 

-Se deja secar la fibra en la sombra. 

-Se hila la fibra por torsión sobre la pierna. 
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Elaboración de producto:  

-Se tejen los productos en cumare en una técnica de 

tejido de punto por nudos. El grupo maneja varias 

puntadas según el número de nudos que realiza en 

cada puntada. 

-Se tejen los cargueros de las mochilas en un telar de 

puntilla. Y luego se agregan a la mochila. 

-Se elaboran escobillas en cumare como detalle de la 

cinta de cierre de las mochilas. 

 

  

 

Acabados: 

Se determino con el grupo que dentro de los acabados que se van a trabajar en los productos 
desarrollados en cumare, las mochilas no se van a trabajar en color mientras que se logra 
estandarizar los acabados y el manejo técnico con el grupo. Se buscará fortalecer la insinuación 
de texturas por medio de la combinación de puntadas en un mismo producto.  

El tejido debe ser bien apretado de manera a poder darle cuerpo y estructura a los productos.  

Por otro lado se especifico que los amarres del carguero a la mochila deben ser cortos si el 
carguero se va a hacer grueso de 5 cm o largos si se piensa utilizar un carguero mas delgado de 4 
cm.  

Determinantes de calidad del proceso: 
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Los determinantes de calidad del proceso de transformación del cumare son: 

  El cogollo debe ser largo de cerca de 2 metros a la hora de cortarlo 

  Debe tener un color amarillo 

  El cogollo debe ser de 10 cm de ancho. 

  La fibra debe ser lavada con agua y jabon y ser secada al sol para obtener buena calidad y
  blancura. 

  Al torcer la fibra debe quedar bien prensada y de buen grosor (3 mm) 

 Los productos al ser tejidos deben ser elaborados en combinación de puntadas manejando   
varios numeros de nudos según la sección del producto. 

 El tejido debe ser bien apretado. 

 La cargadera debe ser de 5cm de ancho 

Las escobas que son elementos decorativos deben ser suaves y parejas en su corte.  

 

Aprestos:  

La fibra debe ser bien lavada con agua y jabón. Se debe dejar secar al sol para que sea  lo m1as 
blanca posible. 

Los productos se deben tejer con las manos limpias para que no se percuda la fibra.  

El tejido debe ser firme y apretado para que el producto tenga estructura y rigidez. 

Producto terminado: 
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Actividades realizadas: 

-Taller de líneas de producto 

-Taller de co-diseño para la definición de líneas de producto y caracteristicas de producto. 

-Taller de diagnóstico de calidad , para el levantamiento de determinantes de calidad. 

Recomendaciones:  

-Se recomienda que el grupo trabaje en la estandarización de dimensiones y formatos de 
producto ya que este punto aún sigue siendo un elemento debil dentro del grupo de artesanos.  
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-Igualmente se recomienda generar actividades de manejo del color de manera a poder ir 
integrando el color en los productos de manera más ordenada y siguiendo una paleta de colores 
que los caracterice.  

 




