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Asesoria para el DesarroUo de Lioeas de Producto a partir de la Creacion 

Mitu - Vaupes. 

Asesoria a partir de la cual se configuran lineas de productos a partir de la demanda del 
mercado y experimentaci6n de materiales, tecnicas y nuevas funciones se crean productos 
de caracter artesanal. 

Cootenidos 

1- lotroduccioo: Sintesis del ioforme

En el siguiente informe se presentara la situaci6n actual del proyecto empresarial de 

Innovaci6n y Desarrollo Tecnico "Oiseiio e Innovaci6n Tecnol6gica aplicados en el 
proceso de desarrollo del sector artesanal colombiano", realizado en Miro, capital del 
departamento del Vaupes. Este proyecto esta patrocinado por SENA-Fonade y ejecutado 
por Artesanias de Colombia a petici6n de la Asociaci6n Vaupense de Artesanos "AVA", y 
tiene por beneficiarios los artesanos de este municipio y de las comunidades cercanas; para 
la creaci6n de una colecci6n de productos. 

Proyecto: 
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2- Localización geográfica: 

A. 
Mapa 

Mapa J. Colombia: Localización de Mitú en el departamento del Vaupés 
Adriana Oliveros Niebles - Octubre 2006 
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Mapa 2. Vaupes: Capital Mitu 

Adriana Oliveros Niebles • Octubre 2006 

Yavarate 

I Vaupes carece de vias terrestres para su comunicaci6n y solo es posible llegar hasta su 
capital por vias fluvial y aerea. 
Distancia de Bogota a Mitu: 611 km; aprox. l hora con 30 minutos, con escala en 
Villavicencio (Meta). 

��: 3 
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Foto I. Mitu www.sena.edu. co/Portal/Regionales/Vaupes 
Foto 2. Jndfgenas de Mitu. Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Septiembre 2006

Mitu es una ciudad pequeila a orillas del ri6 Vaupes, su poblaci6n es casi en su totalidad 
indigena aprox. un 80%, es una poblaci6n muy pobre que se divide entre la cultura de sus 
antepasados y la entrada del "mundo occidental" como lo Haman ellos, la cual ha llegado 
con grandes tiendas y alrnacenes de Medellin o Villavicencio que ofrecen ropa, televisores, 
telefonos, entre otros cachivaches con los que poco a poco la poblaci6n se va 
familiarizando, asi la poblaci6n indigena va perdiendo sus costumbres con el tiempo; estas 
mercancias son distribuidas a altos costos, debido a la dificultad del transporte, el cual debe 
ser por avi6n, por el rnismo motivo se cornplica la salida de los productos de la region, 
incluyendo las artesanfas. 

Conviven sanamente muchas comunidades en Mitu, como: cubeos, rnakus, sirianos, entre 
otros, los cuales se reunen sin falta todos los domingo en el mercado a la orilla del rio en 
donde se comercia pescado, chicha, coca en polvo, comida, entre otros y se vuelve un 
festejo entre los que viven en Mitu y los que llegan en lancha desde las cornunidades. 

Foto 3 - 7. Artesanos de Mitu. 

Los artesanos 

Los indigenas son personas muy 
sencillas y calladas, sus 
costumbres se basan en no hacer 
ni tener mas de lo necesario, por 
eso todos sus objetos son hechos 
por algun motivo o necesidad 

rnuy especifica, sentarse, guardar cosas, fumar. 
Son personas dispersas y no trabajan hasta el 
cansancio, por lo que el trabajo se lleva lento 
pensando en el dia y no en promesas futuras. 

Adriana Oliveros Niebles. Milu. - Octubre 2006

��= 4 
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B. Caracteristicas de la Poblacion Beoeficiaria:

• Total de Asistentes: 26 persooas

Rane;o de edad # Personas O/o Estrato 
0 a 18 1 3.8 1 

19 a 30 2 7.7 2 
31 a 55 21 80.8 3 
Mayor 55 2 7.7 4omas 

Total 26 100 Total 

Genero # Personas O/o SISBEN 
Masculine 12 46.2 Si 
Femenino 14 53.8 No 

Total 26 100 Total 

# Personas 
25 
l 
0 
0 
26 

# Personas 
l 

25 
26 

Tipo de poblacion # O/o Etnia # Personas 
Personas 

En estado de desplazamiento 0 0 Pueblos lndigenas 24 

Mujeres cabeza de familia 0 0 A frodescend ientes 0 
Discapaci tados 0 0 Raizales 0 
I ntemo carcelarios 0 0 Rom 0 
Poblaci6n vulnerable 0 0 Mestizos 2 

Total 26 100 Total 26 

Escolaridad # Persooas % 

Primaria incompleta 14 53.8 
Primaria completa 2 7.7 

Secundaria incompleta 5 19.25 
Secundaria completa 5 19.25 
U rti versi tarios 0 0 

Total 26 100 

Numero y nombre de Organizacione stablecidas 

O/o 

96.2 
3.8 
0 
0 

100 

O/o 

3.8 
96.2 
100 

% 

92.3 
0 
0 

0 
7.7 
100 

Mitu cuenta con aprox. 4 asociaciones de artesanos, entre las cuales estan: "A VA" 
Asociaci6n Vaupense de Artesanos. Asociaci6n de Artesanos Indigenas Y uredo, y 
Asociaci6n Acaricuara, fuera de Mitu, en las comunidades funcionan otras asociacione , la 
cuales por Jo general le venden sus productos a las ubicadas en Miro para que estas puedan 
negociarlos como la Asociaci6n omunidad Querari. 

Proyecto: 5 
Disefto e lnno aci6ri Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del ector A.-tesanal Colombiano 



i;il l'i;1 Mlnisterio de Comercio. lndustria y Turismo 

1!:::!11!:::! artesanias de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, II 
3- Caracterizacioo del Oficio Artesanal: Cesteria y talla en madera.

3.J Proceso productivo talla en madera.

Talla en Madera 

Recolecci6n materia prima 

Corte 

Secado a la 

intemperie 

Marcar puntos 

sabre la madera 

Tallada 

Pulido 

Acabado 

pintura 

Cuadro I. Proceso productivo ta/la en madera 

Adriana Oliveros Niebles. - Octubre 2006 

Proyecto: 6 
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3.2 Proceso productivo Cesteria en palma de Aruma o Yarumo. 

Cesteria en palma aruma o Yarumo 

Recoleccion materia prima 

• Preparacion materia prima

Corte Teiiido 

Tejido 

Acabado 

Remate 

Extraccion cintas 

Cuadro 2. Proceso productivo Cesteria en pa/ma An,ma 

Adriana Oliveros Nieb/es. - Octubre 2006 

3.3 Proceso productivo Cesteria en Bcjuco Yare 

Descascarar 

Cesteria en Bejuco Yare 

Recoleccion materia prima 

Preparaci6n materia prima 

Blanquear al 

fuego 

Tejido 

Acabado 

Remate 

Corte 

• 

Cuadro 3. Proceso productivo Cesteria en Bejuco Yare 
Adriana Oliveros Niebles. - Octubre 2006 

II 

Proyecto: 7 
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4- Desarrollo de Producto a Partir de la Creacion.

4.1. Antecedentes 

Vaupes 

II 

"El depart.amento <lei Vaupes se caracteriza por ser uno de los departamentos que cuenta 
con gran biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestre e hidro biol6gica 

El recurso flora es aprovechado por las comunidades indigenas y la poblaci6n local, con 
distintos fines como; alimento, como medicina. suministro de madera para cocci6n, 
suministro de madera para construcci6n de viviendas e infraestructura. suministro de 
madera y otros productos para la elaboraci6n de artesanias, con fines omamentales, como 
suministro de productos industriales (latex, resinas, aceites, fibras, colorantes etc.) 

A nivel de aprovecbamientos domesticos y comerciales de productos derivados del bosque 
se identifican los siguientes: para la extracci6n de productos maderables: Arenillo 
(Simarouba amara), Loiro (Nectandra sp), Arrayan (Eugenia sp.), Acaricuara (Minquartia 
guianensis Aublet.), Wacapu (Brosimun sp.), Mirapiranga (Brosimum rubescens), 
Aguacatillo (Beilschmiedia brasiliensisns), Avina (Eperea purpurea). entre otros de menor 
importancia. De las especies floristicas mas aprovecbadas se tiene: la hoja de palma de 
carana (Lepidocaryum), para la construcci6n del techo de las viviendas; el bejuco de yare 
(Heteropsis jenmandii) en la elaboraci6n de artesanias y en la construcci6n de amarres; la 
tira pachuba en la construcci6n de viviendas." 

"La producci6n artesanal en el Vaupes se utilizaba antiguamente para el uso domestico de 
cada farnilia. Cada grupo tiene un producto que lo caracteriza frente a los demas, de ahi 
surge la necesidad de intercambio de productos para complementar su utilidad y dar 
respuesta a las diferentes prioridades. De esta manera el sistema de trueque pennitia un 
cambio simultaneo de productos dependiendo de la necesidad de cada grupo. Actualmente 
los productos no s6lo se intercambian sino que se venden a un precio que refleja la cantidad 
y la calidad de los productos. 

La producci6n artesanal del Vaupes es muy valiosa, sin embargo, el hecbo de encontrarse 
en medio de la selva y lejos de la civiJiz.aci6n bace que sea dificil obtener apoyos 
econ6micos y fomentar la industria artesanal desde el centro del pais. Los pueblos 
indigenas de] Vaupes, se ban quejado en multiples ocasiones de la falta de compromisos 
claros y viables por parte del gobiemo central y piden que se les apoye de manera mas 
formal con el objeto de poder mantener y proteger su identidad particular." 

Proyecto: 8 
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Mitu 
El rio Vaupes es la corriente hidrica mas importante dentro del rnunicipio de Mitu, debido a 
que es la via fluvial de interconexion entre el casco urbano y gran cantidad de 
comunidades. y como recurso pesquero. 

Los principales cultivos son yuca, rnaiz, platano y arroz. Se explotan metales preciosos 
como el oro y la ilmenita. La principal produccion artesanal es la cesteria. 

Extensi6n total: 16,422 K.m2 
Extension area urbana: 5.0 Km2 
Extension area rural: 16,417 Km2 
Altitud (metros sobre el njvel del mar): 200 

Temperatura media: 24 Centigrados 
Distancia de referencia: 611 a Bogota 

Materia Prima; 

Talia en madera. 

La talla en madera se realiza en diversas maderas, dependicndo dcl uso del objeto: 

• 

• 

• 

• 

Guansoco y balso: banquitos tukanos 
Guansoco: Rallador de yuca . 

Mirapiranga o palo brasil: Tabaquera, animales y figuras decorativas. bastones . 
Loiro o Comino: Remos. canoas . 

Cesteria en pal.ma Aruma o Yarumo. 

• Palma de Aruma o Yarumo.
• Carbon (tintura natural)
• Achote (tintura natural)
• Carayuru (tintura natural)

Cesteria en Bejuco Yare 

• Bejuco Yare

Proyecto: 9 
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Tecnica: 

Talia en madera. 

• Banquito Tukano
La madera se corta a la medida necesaria para obtener 
el ancho deseado, la altura la da el ancho de) tronco. 
Se dibuja la base y las patas y se empieza tallando la 
base. 
Folo 8- 9.Proceso Productivo banquito Tuk.ano. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006 

Oespues de tallada la base se procede a realizar las patas, tallando y 
quitando el sobrante con un machete. 

Foto 10.Proceso Productivo banquito Tuk.ano. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006 

Posteriormente se pinta usando un pincel hecho con 
cabeUo; con una greda especial que se consigue a la 
orilla de los rios las partes que van en negro. 

Foto l l-12. Proceso Productivo banquito Tuk.ano. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitzi - Octubre 2006 

La greda se deja secar durante aprox. 2 horas y se 
elimina el sobrante con agua, posteriormente se pinta 
con el carayuru la base incluyendo las partes que van en 
negro, esto hace que el color negro se realce; se deja 
secar durante otras 2 horas y el producto queda 
terminado 

Foto 13-/4.Proceso Productivo banquito Tukano. 
Adriana Oliveros Nieb/es. Mitu - Octubre 2006 

Proyecto: 10 
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Cesterfa en Palma Aruma o Yarumo. 

• BaJay

Folo 15-16. Proceso Produclivo balay. 

Adriana Oliveros Niebles. Milli - Oc1ubre 2006 

La rnateria prima es procesada y cortada a la 
medida del diametro del balay mas 10cm. 
aproximadamente, separada segun colores y 
tamaiios; se inicia el tejido por el centro, segu.n el 
motivo de la pieza, es un tejido simple, de trama y 
urdimbre. 

Al terrninar el tejido se cose con puntadas 
espaciadas un aro de bejuco grueso por la parte 
de atras, para darle la forma circular c6ncava; el 
cual posteriormente se retirara. 

Foto 17-18. Proceso Productivo balay. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006 

Folo 19-20. Proceso Productivo balay. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Oclubre 2006 

• Pantalla

I 

Fo10 21-22. Proceso Productivo Pantalla 

Adriana Oliveros Niebles. Milu - Octubre 2006 

Cuando se ha obtenido la forma deseada, se cose 
por delante un bejuco tioturado de rojo de aprox. 
5mm de dia.metro se realizan con este 5 vueltas y a 
la sexta se remata enrollando sobre el bejuco otro 
bejuco al natural cortado longitudinalmente. 
El sobrante de la fibra es cortado por detras con 
una cuchilla. 

materia prima es procesada y cortada y 
separada segun colores y tamafios; se inicia el 
tejido por el centro con un tejido simple de 3 x 3. 
Se va formando un cuadrado con el tejido donde 
la medida de la base del canasto se toma desde el 
punto medio de uno de los !ados basta el punto 
medio del !ado siguiente. 

Proyecto: 11 
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Al llegar a la medida necesaria para completar 
la base, se entrecruzan las fibras para que el 
canasto empiece a subir hasta la medida 
deseada. 

Foto 23-24. Proceso Productivo Panta/la 

Adriana Oliveros Niebles. Mill't - Octubre 2006 

• Canasto Urutu

La barriga se realiza haciendo el tejido desapretado 
y forzando con las manos a que este se abra hacia 
los lados, seguidamente se vuelve a tejer tupido para 
realizar la boca de la pieza, la cual se voltea para 
rematarla y se asegura cosiendo por dentro y por 
fuera una cinta de bejuco. 

Foto 25-26. Proceso Productivo Panto/la 

Adriana Oliveros Nieb/es. Milu - Octubre 2006

El proceso de producci6n de) canasto Urutu es muy similar al de la 
pantalla; a diferencia del anterior este se teje todo tupido y con motivos, 
como rombos, lineas, etc. 

Foto 27. Proceso Productivo Canasto Urulli 

www .ex_potradingco.com 

Cesteria en Bejuco Yare. 

• Canasto Baku

Foto 28 - 29. Proceso Productivo Canasto Urutu 

Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006 

El canasto se inicia tejiendo desde el centro 3 
cintas verticales, tres borizontales y 2 que van 
enrollandose adelante y atras de cada cinta vertical 

y horizontal, a medida que la base del canasto va 
creciendo se van colocando mas cintas entre las 
verticales y las horizontales. 

Proyecto: 12 
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Cuando se ha llegado a la medida de base deseada se 
empieza a realizar el tejido mas apretado para subir el 
canasto hasta llegar a la altura deseada, en este punto se 
remata ubicando un bejuco alrededor de la boca, el cual 
va a ser enrollado junto con las terminaciones por una 
cinta de bejuco. 
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Folo 30- 31. Proceso Productivo Canasta Urutu 
Adriana Oliveros Niebles. Mitit- Octubre 2006 

Productos: 

La artesania realizada en esta localidad es tradicional y totalmente natural, heredada de sus 
ancestros como representaci6n de su cultura e intentado siempre cubrir las necesidades 

basicas, lo que la hace muy valiosa a nivel nacional o internacional. 
Las cesteria es el producto que mas se realiza y vende, seguido por los banquitos tukanos y 
los elementos decorativos tallados en madera mirapiranga, por ultimo esta la ceramica la 
cual se realiza muy ocasionalmente ya que solo pueden hacerse en verano debido a que la 
arcitla se consigue en los margenes de los rios cuando estos estan bajos. 

• Cesteria

• Trabajos en Madera

Foto 32. Canasta Maku Cattilogo Espoartesanias 2004 
Foto 33. Canasta Pantal/a. Adriana Oliveros Niebles. Mitu -
Octubre 2006 
Foto 34. Canasta Urutu. www.expotradingco.com 
Foto 35. Matafrios. Catalogo. Artesanias de/ Vaupes. 
Foto 36. Balay. Adriana Oliveros Niebles. Mitit- Octubre 
2006 
Foto 37 - 38. Escobas - sop/ador. Cattilogo. Arlesanlas de/ 
Vaupes. 

Foto 39 - 40. Banquito Tukano - Remo. 
Adriana Oliveros Nieb/es. Mitu - Octubre 2006. 

F oto 41 - 43. Tabaquero -juguete canoas - Bas tones. 
Cattilogo. Artesanias de/ Vaupes. 

Proyecto: 13 
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Foro 44 - 47 Vasijas - Budare- Plaro - Copa. Caralogo. Artesanfas de/ Vaupe.\. 

Asesorias Prestadas por Artesanias de Colombia. 

Como antecedentes actuales de asesorias realizadas por Artesanias de Colombia en Mitu, se 
encontraron: 

Aiio 1999 - 2000. 

Bihliografia 

En Septicmbre de 1999, la disefiadora Industrial Andrea Victoria Currea 
Varela realiza una asesoria en la comunidad de Wirabazu, en la cual 
realiza unas lineas de disefio de cofres en madera.. bandejas en madera y 
bejuco yare; y rescate de tiestos de ceramica; en marzo del siguiente 
afio la disefladora vuelve a trabajar con la comunidad realizando ajustes 
en la producci6n para un pedido comercial. 

Imagen I.Cofre Surrucucu. Andrea Currea /999 

Foto 48. Bandeja Andrea Currea. /999 

ORTIZ, Maria de las Mercedes. Cultura Material y Comercializaci6n en el Vaupes. Rios 
Paca y Papury. Magdalena Rueda. Bogota. Noviembre de 1986. 
CURREA. Varela Andrea Victoria. Asesoria en etapa U de producci6n en los oficios de 
talla en madera y cesteria en la comunidad de casco Urbano de Mitu y Wirabazu, 
departamento de Vaupes, Regional Orinoquia. Artesanfas de Colombia. Bogota. Febrero de 
2000. 

www.rnitu-vaupes.gov.co/nuestrornunicipio. 
www.sena.edu.co/Portal/RegionalesNaupes 
www.sinic.gov.co/SINlC/ColombiaCultural 
www.expotradingco.com 

Proyecto: 14 
Discl'lo c lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



�Im Min1steno de Comerc10, lndustna y Tunsmo 

1!::!11!:::::! artesanias de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, 

Propuesta de disefio: Analisis del producto y oficio artesanal de la localidad: tecnica 
materia prima. 

• Identificaci6n de elementos propios y caracteristicos a partir de los cuales se !ogre
desarrollar un concepto o la identidad propia de la localidad.

La artesania del Vaupes se identifica esencialmente por las formas geometricas sencillas 
(circulos, cuadrados, rombos, rectangu-1os), los cuales sobresalen en las formas y en los 
gravados y por los colores rojo. negro y natural. 

• Documentaci6n de la propuesta, experimentaci6n tecnica, materia pnma,
descripci6n, etc.

Se pretende realiza productos que no modifiquen la esencia cultural del Vaupes por lo que 
las modificaciones seran minimas cambiando por ejemplo el tamafio de eslos y usando 
formas encontradas en las artesanias tradicionales realizadas en este departamento, en los 
grabados pintados en las malocas y en los realiz.ados en los tejidos. Como punto de 
inspiraci6n de la colecci6n se toma la anaconda, animal caracteristico para todas las 
comunidades que representa la creaci6n. 

5- lmplementacion (en la localidad):

5.1. Actividadcs Desarrolladas: 

5. 1. I Presentaci6n del proyecto a los artesanos

La convocatoria se program6 para el dia 29 de septiembre de 2006, a las 8:30 AM. en la 
cual se expuso el proyecto, los alcances del mismo, la actividad: diseflo para cl 
desarrollo de una colecci6n de productos, la agenda y se acord6 la forma de trabajo, en 
total se presentaron 18 artesanos. 

5.1.2 Analisis de los productos. 

Se analizaron los productos realizados en la localidad antes de la asesoria, calidad� 
producci6n, elementos mas vendidos en las ferias como Expoartesanfas, asf como los 
artesanos con mayor calidad para realizar los prototipos. 

5.1.3 Presentaci6n: Disefio como comunicaci6n. 

Con esta presentaci6n se mostraron las pautas para disefiar una colecci6n, los conceptos 
de diseno, el punto de inspiraci6n, las tendencias, la moda 
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5.1.4 Actividad: Simbolos del Vaupes. 
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Actividad desarrollada para que los artesanos expresaran por medio de dibujos su 
cultura y sirnbolos, para el desarrollo de la colecci6n. Se dividi6 el grupo en 4 asf cada 
uno desarroll6 un esquema. En general el conocimiento sobre su propia cultura es muy 
bajo, existen muchas cosas que han ido olvidando . 

. •·
p;i

·1 •• 

Folo 49- 54. Actividad: Simbo/os de Vaupes. 
Adriana Oliveros Niebles. Mitzi- Octubre 2006 

5. 1 .5 Estructuraci6n de la Propuesta de Disefio

Basados en la presentaci6n: disefio como cornunicaci6n y en la actividad: Sf rnbolos del 
Vaupes se procedi6 a analizar las propuestas disefiadas para la posterior fabricaci6n de 
prototipos. 

5.1.6 Seguimiento del proceso productivo 

Se vigil6 el proceso productivo de las artesanias, desde la preparaci6n de las materias 
primas hasta eJ acabado final. Se hicieron las correcciones pertinentes a cada artesano. 
Se observaron problernas en la preparaci6n de algunas materias primas por ser esta 
labor tan manual y demorada; yen la consecuci6n de algunos productos naturales como 
la greda para pintar los banquitos tukanos y las fibras, las cuales hay que recogerlas a 
mucha distancia de) casco urbano y que en algunos casos escasean por falta de 
sembrados. 
La producci6n es totalmente manual y artesanal desde la recolecci6n de la rnateria 
prima hasta la tintura de las fibras o piez.as 

5.1.7 lrnplementaci6n herramienta 

Se implementaron 3 herramientas logrando obtener cintas de 0, 7mm y 1,2mm. 
Las herramientas se probaron con los artesanos y se realiz6 un balay de 45cm de 
diametro, agilizando el proceso de extracci6n de la materia prirna. 
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En el proceso de prueba se habl6 tambien de los cuidados y el mantenimiento de las 
herramientas. 

5.1.8 Disefio grafico 

Recolecci6n de datos, dibujos y fotografias para la realizaci6n de la imagen grafica, la 
cual sera realizada por la disefiadora grafica Milena Rodriguez. 

5.1.9 Evaluaci6n de resultados 

Se realiz6 una reunion para evaluar los resultados de la asesoria. Se evalu6 la actividad, 
las muestras desarrolladas y el asesor, puntualmente los asistentes evaluaron 
positivamente los nuevos prototipos ya que amplian su portafolio de productos. 
Se analizaron los costos de cada muestra realizada, y la capacidad de producci6n 

5.2 Resultados de la Actividad:

• Desarrollo de una colecci6n.
Se realizo en una colecci6n que comprende:
2 banquitos, 3 canastos Mak.u, 3 balay de 60cm y 1 de 45cm, 3 canastos Urutu con tapa,
3 canastos pantalla, 1 posacalientes.

Foto 55 - 60. Resultados de la asesoria. 

Adriana Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006 

CONCEPTO: ANACONDA ANCESTRAL 
Mezcla de figuras basicas usadas por los indigenas del Vaupes, recuperaci6n de formas 

y motivos usados en la artesanfa de esta regi6n, la propuesta pretende hacer pequefias 
transformaciones a la artesanfa actual para situarla en espacios modernos y ampliar el 
portafolio de productos de los indigenas vaupenses. El cliente objetivo es femenino y 
masculino de estrato socio-econ6mico medio a alto y de edades entre los 25 a los 60 
ai'ios. 
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Conclusiooes y Recomendaciones: 
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• La artesania del Vaupes tienen una identidad muy definida, la cual se presta para
seguir desarrollar colecciones en tomo a ella, ricas en identidad y tecnicas propias.

• Los artesanos de esta localidad por sus creencias y cultura trabajan a un ritmo
diferente al de la gente del interior del pais, por lo que la producci6n de los
prototipos suele demorarse mas de lo comun.

• Es dificil Jograr que los indigenas que viven en las cornunidades lleguen a trabajar
a Mitu por un tiempo prolongado ya que se les dificulta la estadia en la ciudad por
motives econ6micos.

• La recolecci6n de algunos materiales naturales depende del clima y otros factores
extemos, lo que dificulta el proceso productivo en ciertas temporadas del aiio.
Adicionalmente algunas plantas y arboles usados en las artesanias escasean por la
falta de sembrados, lo que dificulta la recolecci6n, la cual debe ser a una gran
distancia de la ciudad y en lugares que en muchas ocasiones se encuentran
minados.

• Existen artcsanos que se destacan en su labor, son los artesanos que se han
especializado en un solo oficio, los demas hacen de todo pero no tienen tan buena
calidad.
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