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INTRODUCCION 

El proyect• tiene come finalidad hacer un diagn6stic• 

y asesoría de diseño en la técnica de cestería realiza 

da en "Caña Castilla" (materia prima), a los artesanes 

de Tocaima y Apulo (Cundinamarca). 

El trabajo requiere del contacto directo con la c•muni 

dad, por le tant• será sustentado nQ s•l• por investiga 

ci6n sino tambi,n pGr la convivencia con ella en esa 

regi6n. 

A continuaci6n se dari un informe del diagn6stico reali 

zado en éstas das zonas de Cundinamarca, donde se expon 

dr&n los siguientes puntos: Localizaci6n geográfica, 

ju�tificaci6n del tipo de asesoría, propuesta de diseño 

justificación de la propuesta, bocetos e ilustraciones, 

gráficas de los protetiuoe ds diseño, cenclusiones, ob 

servaciones y recomendaciones. 



GENERALIDADlS 

1.1. Tema: 

Diagn6stico y asesoría de diseño en la técnica de 

cestería,realizada en "Caña Castilla'', en las zo 

nas: Tocailllli. y Apulo (Cundinamarca). 

1.2 Objetivo General: 

Informar por medio del diagn6stico la situaci6n 

socio-economica y cultural de éstas dos zonas de 

Cundinamarca y dar asesoría de diseño, contr�l de 

calidad a los artesanos de Tocaima y Apulo. 

Objetivos específicos: 

- Conocer la situaci6n general de los artesanos

(de ésta área) y su medio de producción.

- Dar informe de las diferentes piezas artesanales

realizadas en éstas dos zonas.

- Dar capacitaci6n a los grupos de artesanos en la

producci6n artesanal.

- Brindar asesorías de diseño .

Informar toda clase de datos y experiencias vivi

das en el transcurso de la asesoríR.

- Trasmitir conocimientos personales y motivar al

artesano.

6 



1.3. Justificaci6n: 

El proyecto, apoyado por Artesanías de Colombia 

tiene como fín diagc1osti1:!ar, capacitar, asesorar en 

diseño a los artesauos fü3 Tocaima y A pulo ( Cundina 

marca), para llevar mejores beneficios a l3S comu 

nidades de ésta zona: Mejoramie�to de los produc 

tos artesanales, mercadeo, desarrollo cultural. 

1.4. Alcances: Recursos. 

Recursos humanos: .?erson::1s interesadas en el éxito 

de éste pr�yecto. 

Recursos econ6�icos: Artesanías de Colombia 

Recursos documentales: Investigación y conocimien 

tos adquiridos en afios aca 

d1émicos. 

7 



CAPITULO 11 

TUCAIMA 

2.1. LGcalizaci6n geográfica: 

Tocaima se encuentra al Sur-Occidente de Cundina 

marca a 160 Kms de Bogotá. Está ubicada en medio 

de Apule a 14 Kms y Girardot a 24 Kms. Posee un 

clima Tropical-Cálido, moderado 20 C - 28 C. 

Tiene dos ríos: El Bogotá y el Calandaima (que 

les prevee agua potable). 

Su población es de aproximadamente 26.000.habitan 

tes. 

2.2. Antecedentee: 

Su economía se basa fundamentalmente de la ganade 

ría "ganado vacune- cebú", ovino "cabras" y de la 

agricultura en el cultivo de sorvo, algodón, plá 

tano, maíz, plasto y frutas tropicales como el 

an6n, banano, mango, ma�oncillo, papaya. 

Se presenta un problema de concentración de tierras 

por grandes propietarios que incentivan la agricul 

tura y ganaderÍf\, lo que ha generado la desapari 

ci6n paulatina de la "Caña Castilla" y caña Brava 

(materia prima que emplean los artesanos para 1� 

elaboraci6n de canastos); pues han limpiado sus te 

rrenos eliminando éstas cañas que se expanden con 8



con facilidad e imposibilitan el cultivo de otras 

especies en su conterne. 

El arteeane ha vieto la dificultad de conseguir su 

material y ha sido victima por el mal pago de sus 

productos artesanales, por lo tanto ha acudido a 

otras labores esporádicas como construcción de vi 

viendas, siembra y recolecta de cosechas y ha pasa 

do a segundo plane la elaboración y venta de éstos 

productos. 

Para la elaboraci6n de eue canastos en "Caña Casti 

lla", ellos acuden a lugares cercanos como: Agua 

de Diee, P ubenza, La Celerada, Jerusalen, Girar 

dot, La Vega y las playas del río Bogotá (lugares 

donde les venden las cañas). 

Ellos viven humildemente en los alrededores del 

ri6 Bogotá en las zonas llamadas el ncamell6n del 

río y el Danubie, son aproximadamente cuarenta y 

siete personas que trabajan esta t�cnica cestera. 

Esta actividad tradicional fue traída p�r varios 

ecuatorianos (entre ellos el señor Abadio Buenaven 

tura que viv•a en A.pulo), hace veintiocho a treinta 

años a Tocaima y Apulo. 

Hasta hoy la técnica de cestería se ha mantenido 

invariable en su proceso de producción y siempre 

se ha utilizado para la elaboración de canastos de 

mercado (de fruta, ropa, huevos) en cafia castilla. 
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otros materiales que se dan en la nRturaleza (ade 

más de la caña castilla) son el bejuco, junco, fi 

que, guadua, caña rallada, el calabazo, estropajo, 

semillas de michú; de los cuales sólo se trabaja 

la guadua (construcción de viviendas) y el fique 

( elaboraci6n de individuales, mochilas, muñecos, 

sombreros, etc). Este fen6meno "el abendono y 

descuido del no aprovecho de éstos materiales" se 

ha dado por la falta de comunicación y desmotiva 

ci6n del artesano. 

Se realizó anteriormente en Tocaima un programa de 

asesoría en fique, coordinado por Artesanías de Co 

lombia que dejó en manos de una. Instructora Artesa

nRl, pero el grupo se desintegró por la falta de 

comunicaci6n con ésta identidad. 

También se creó una caseta Artesanal en el parque 

por medio del ministerio de Agricultura. Hoy, ésta 

caseta está muy descuidada, los productos que se 

venden o son muy pocos y de mala calidad ( no pro 

píamente artesanías) o son traídos de otros luga 

r�s: Agua de Dios, Ib��1é, Girardot, Ecuador. 

Por el momento sus productos son comercializados 

por e11cargo de grupos reducidos de comerciantes 

(intermediarios) que viP.nen de Bogotá, Anapoima, 

la �esa, Girardot, Apulo; desafortunadamente no hay 

control ne costos en los pr,)uuctos y los pagan a 

cualquier precio. 
10 



El grupo con el cual se está realiZa."1do el proyecto 

desea realizar un::i ca ... 1acitaci6n de mejoramiento y 

diversificación de los productos (conservando sus 

productos tradicionales), gracias al aJoyo de Arte 

sanías de Colombia. 

2.3. Nucleo art�sanal: 

Los artesanos de Tocaima viven en los alrededores 

del río Bogotá, en las zonas llamadas "El Camelloñ 

del Río y el Danubio". Son aproximadamente cuarenta

y siete perso�as qu� trabajan ésta técnLca cestera. 

-Lista de artesanoq:

El Camellón del rlío:

• HO�ORIO T0RRES MORB�O
• LUIS T OR:i -;;�· � OR BN O
. �DONAI TORRES MvRENO 
• ABEL TORRES MuRSNO
• ENRIQUE GUlM�N
• P\TRIC IA LO?EZ
• E�tYlA MORALES
• JOSE ERNESTO 01rr1z CORRiA
• FARIO DONC31
• •11A,HA S I11!IiV .. GUZrt,\N
• :i.í1Tv CRUZ GUZ',1AN
• F'RANCY O!n I Z
• LEONARDO ORr IZ
• EDUARDO C\STIL10
• LIJI:, HERNANDO BERN.\T t<; 01T Il
• EDELMIRA O�,., I�
• LUIS FREDY B�RNATE ORrrz
• MANUEL GUILLERMO RODRIG'JEZ
• J011N CAVIEDE::i RODRIG�JC:l
• MILLER CAVIEDES RODRIGUEZ
• ,J E!3 US L 'SS M E:.i

• r.IRO RODRIGUEZ 11 



El Danubio: 

• IVAN CABALLERO
• HERMHffiA PRIETO
• BELI0�0R0 MANCERA
• CLE�ENCIA RODRIGUEZ
• JU �N (11\ B.\ T,LERO
• GERV�� CABALLERO
• AT,IRIO ARDILA
• CUSTODIA RO�RIGUEZ
• PRUDE�C ro e ELIS
• LTJCILA ?RIETO
• RO�ALBA BINELTE
• GL�DYS T�UJILLO

GUMERSINDO SILVA
• A ºO�TOL SILVA
• JO�E A.UuSTOL SILVA
• RAFA.EL AGUDELO
• CARLOS JULIO ESCOBAR R2INOSO
• ANA LUISA HER�ANDEZ
• nA.�ILO ORTIZ (presidente de la Junta Comunal de la

Cuesta del Río Bogotá) • 

• HERLINDA ESCOBAR HERNANDEZ 
. GILYtA VASQUEZ 
. MARI LUZ JIMENEZ 
• Fr:R'IANDO �INO
• ROBERTO NINu
• MARIBLE 'HÑO

• MARI LU �1UÑOZ

in éste momento los artesanos no cuentan con ningu 

cl8se de apoyo ante el prvblema de la falta de mate 

rial y se e·1cuentran !Iluy desubicados por su si tua 

ci6n económica. 

12 



" Hoy en Tocaima, el cuestionamiento 
de lo::, artesanos es ••• '' 
Qué futuro nos espera sin materia prima 
"caña Castilla'' y sin una buena comerciali 
zación de los p1·oductos artesanales ?

13 



CAPITULO 111 

APULO 

3.1. Localizaci6n geográfica: 

Apulo, pueblito cestero que se encuentra ubicado 

al Sur-Occidente de Cundinamarca a 145Kms aproxi 

madamente de Bogotá. Está localizado en medio de 

Anapoima a 20Kms y Tocaima a 14Kms aproximadamente. 

Su clima tropical-cálido . Posee dos ríos el Apu 

lo que viene desde Anapoima y desemboca en el río 

Bogotá. 

3.2. Antecedentes: 

Reseña Hist6rica: Apulo vive del sustento del cul 

tivo de plátano, maíz, servo y frutas tropicales 

como el mango, anón, míspero, naranja, mamoncillo; 

además de la venta de carne de ganado vacuno (cebú) 

y ovino (cabras), pero fundamentalmente se destaca 

como un pueblito cestero. 

Se presenta una comunidad grande de cesteros que 

habitan en las orillas del no Bogotá y el barrio 

Gaitán. Cada fa�ilia de artesanos dedica todo sµ 

tiempo a la elaboración y venta de canastos. 

Ellos compran la materia prima "caña castilla" a el 

señor Abadio Buenaventura ( uno de los ecuatorianos 

que trajo de Ecuador ésta técnica) o la buscan en 

Girardot, Pubenza, la Colorada, La Vega y los alre 
14 



dedores del río Bogotá; para luego elaborar los ca 

nastos vendén:,elos a éste ecnatoriano o a otros 

compradores que vienen de Bogotá, la �esa, Girardot. 

En este mo�ento la CAR lidentidad protectora) está 

ayuda11do a éete grupo de cesteros por medio de la do 

naci6n de un lote y 800 semillas,para el cultivo de 

"caña castilla" ( actualmente se hizo entrega del lo 

te al grupo de artesanos). 

/\pulo cuel1ta desde hace 1..m � ño con el f• .. rncionamien to 

de la Tienda Comunal, gracias 81 apoyo del IDEMA yel 

Ministerio de Gobierno. Hoy se plantea la posibilí 

dad de vender canastos alli. 

También se han hecho reuniones para orgnnizar una 

Cooperativa de Cesteros ( asesorados por el señor 

Alvaro Godoy). 

Hasta hoy, la técnica cestera �e hR mantenido inva 

riable en su proceso de pr0ducci6n de canastos de 

mercado y siempre �e ha trabajRdo para la elabora 

ci6n de estos productos (canastos). Esto indica que 

se han presentado lazos muy estrechos entre la t�c 

nica y el producto. Desde hace veintiocho a treinta 

años no se ha visto la diversificaci6n de otros ele

mentes artesanales con ésta técnica. 

La comunidad de artesanos con los que se está traba 

jarido en Apulo apoya el pr1>yect0, para lograr el me 

joramiento y divereif1caci6n del producto meoiante 
15 



la capacitación, asesoría de diseño organizada por 

Artesanías de Colombia. 

3.3. Núcleo artesPnal: 

El grupo de "'rtesarios de Apulo está ubicado a orillris 

del río Bogotá y en el barrio Gaitán. Es un grupo uu 

rneroso que vive de la Vtnta de canastos. 

-Lista de artesanos:

Este grupo de artesRnos fuero� asesorados.

Barrio Gaitán:

. r 4. m�E·� WIL0H:Z8 

• LUCILA FO'f:'iECA

• o�·cAR SA WHEZ

• JOSE DAVID rtOJAS

• GL�DY�, ,iOLINA

. 31ANCA FON0ECA 

• HUGO HOJAS

• LEONARD0 ROJAS

• J0:3i:FINA HüJ AS

• JOSE MA!fUEL LOPEZ

• AL:<X RuJ AS

• CARLOS RA.MIR3Z

• JOSE ALBIDES J �RER0S

. ��0�,RDü �-0��ErA 

. JI�MY RODRIG0EZ 

• Au7RZ1;0 rl0JA3

• JOSE ,.,RIETO

• 2UNISE CABA�L�Rv

• NEL00N CALDERON

• DIEGv :v!OHA
• 0,VU\IRA FüRERO

• EDNIN tOHERO

- Este grupo es algo complejo: Todos luchan para que

la �omercializaci6n de �us productos sea nejor pero 
den�ro del mismo grupo se presentan muchas diferenicas 
'rivalidades, envídias y agresiones'. 

15 



28 de septiembre de 1989 
La r,AR entrega al gruno de artesanos cte 
Apulo un lote y 2JO ...,emillas de "caña 
castilla', gracias al 8poyo de Artesanías 
de Colombia. 

17 



CAPI'fULO lV 

PHOCESO D� ?ROD JGCION ARTE!:5ANA1 

4.1. Descripción del proceso de elaboraci6a de la pieza: 

hecolecci6n de la materia prima 

- rratarniento de la fibra

- ?roceso de tejido

- Acabados

• Recolección de la materia prima:

La conriguen en las playas del río Bogotá o la

co�pran en lugares como: Agua de Dios, .Pubenza,

Girardot, La Colorada, La Vega, Jerusalen, Apulo.

"La caña castilla. se da en forma silvestre, su

tAllo principal(rodeado de delgadas cañitas que 

crecen a su alrededor) es recto, cilíndrico y 

hueco. Estas cañas no presentan raíces sino ri 

zo�as que se expaJden con facilidad. Estas fibras 

son muy fibrosas, lo cual le da gran capacidad 

de resistencia. Son una variedad del bambú. 

A lo largo de su tallo se localiza 1 segme.1tos 

consecutivos comprendidos entre rodetes más so 

bresalientes (nudos). " Ver f1g. #1. 

Los tallos los cortan cuando presentan cinco a 

siete nudos(hijos) y un color verde-arnarilloso. 
18 



�u longitud varía de l,80Mtros; 2,40Mtros; 3,00Mtr 

4,0Mtros·; 5,0i/Jtros aproximadamente. 

Luego de cortados los tallos les qui tan hLs hojas 

por medio de la peinilla. 

Caña Castilla Figura# 1 

• Tratami,�nt.o de la fibra:

El talle, lo limpian: PBsan el peine por emcima

de la superficie de la ca?ia y van eliminamdo la

casqueta .•

"Ca�queita": Cáscara o epidermis seca de la caña.

19 



Despufs la dividen verticalmente ( a lo largo) por 

la mitad por medio de la peinilla y limpian cada

mitad por la parte carnosa ( no brillante), para 

adelgazar la fibra (grosor). Ver figura# 2

"Carnosa": Capas internas de la caña (pulpa). 

Vuelven y d1videa cada medie y lo limpian con el 

peine, eliminAndo más carnosa y adelgazando los 

nudos o hijos (se presentan en intervalos de 

20Cms-2 5Cms). 

"limi tante'': Se puede trabajar la caña hasta de 

terminado grosor ( 0,5Cms aproxima 

darnente en una caña larga);pues si 

se adelgaza más, corre el riesgo 

de quebrarse por el lado de los nu 

dos. 

- "Dividen la caña verticalmente para

obtener fibras y la limpian para

lograr mayor flexibilidad." 

Inmediatamente cogen todas l�s fibras y las do 

blan por diferentes partee de las cañas, para 

que traqueen y así se pueda trabajar mejor. 

Luego cortan los extremos de cada fibra. 

20 



Tratamiento de la fibra 

Figura# 2 

• Proceso de tejido:

Este procEso se divide en dos.

- Elaboración del asiento o base.

- Elaboraci6n del cuerpo del canasto.

Elaboración del asiento o base: En tejido tafe 

tán. De este asiento salen diez y nueve varillas 

( que se convierten en urdimbres en el momerlto 

que se voltean para empezar a tejer el ci.ierpo 

del canasto). 

21 



"Asiento": Tejido en tafetán de cuatro varillas 

horizontales y cinco verticales. 

En medio de cada varilla (tejida), se 

ubican las colillas que son tres pasa 

das de hebras más angostas.Ver fig. #3 

"Colillas": Hebras angostas y un poco más débiles 
que hacen parte del tejido del asien 

G
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1 1 1 1 1 1 1 
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1 . - - - -
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- :, 
- -
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- . -

J
. - - --

1 1 1 ),C. . -

. 

Asiento o base 

Figura# 3 
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'--�--- :_��;_ �� - -=-- - - - -
- -

: -�-�- -��--:: - -�- - -
--. 

---- �--

El asiento o base y la elaboración 
del cuerpo del canasto. 

Figura# 4-
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Elaboración del cuerpo del canast(>: 

Teniendo el asiento con sus diez y nueve urdimbres 

se empiezan éstas a tejer (trabar), con 1 
.. ma hebra 

(trama). Con ayuda de los pies y manos los artesa 

nos van apretando el tejido para dar el cuadre 

del canasto (Forc1a cuadrada en la base). Ver fig. 

# 4 • 

.. Halan las varillas (urdimbres) con las :nano,-., y 

pisan el tejido com los dedos de los pies ( apre 

tandolo" • 

• Acabados: 

Este proceso se divide en tres partes: 

- Remate.

- Enmanijado.

- Bordeado.

Remate: Se empieza a rematar cuando ya s� ha te 

ji1o el cuer90 del ca�asto y aún se con

servan las varillas con 1ll4 largo aproxima 

do de 15r.ms a 20Cms. Ver fig. #5. 

- Estas varillas se doblBn y se meten en

1� varilla siguLente y así consecutiva

mente. Cuando se realiza esta operaci6n

:=;e cortan diagonalmente l.'=I. punta de ca

da varilla.Ver fig. #6

- Con �yuda del lado opuesto del filo del

machete se golpea a c3da doblada, para

que entre bien e11 el cuerpo del ca.4as

to.
24 



( í (

Remate Figura #5 

�)i el canasto lleva manija se deja sin rematar 

dos varillas opuestas ( que vienen desde el inicio 

del asiento más anchas). 

Enmanijado: �stas dos varillas que se deJaron sin 

rematar ( más gruesas y largas), se 

entrecruzan opuestameDte y se meten 

en el cuerpo del caaasto por donde va 

cada varilla. Ver fig. #7 
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Remate 
Figura #6 

Luego tornan una hebra larga y empiezan 

a bordear la boca del canaRto y la 

m�nija. 

Bordeado: Van enrollando una hebra l�rga por todo 

el borde de la boca del canasto. 

Tan pronto dan la vuelta se devuelven 

en el sentido contrario. Ver fig. H8. 
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Figura #8 

Bordeado 

Cruce de manijas 
# Figura 7
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Hacen la misma operación con la mani 

ja. Meten una hebra al cuerpo del ca 

nasto y empiezan a enrollar la mallija 

(en S), t,;:,n pronto llegan al otro 

extremo se devuelven en sentido con 

trario para luego volver a devolver 

se. Esta operación se hace tres ve 

ces p8ra que se cubra bien la marüja 

y no queden bordes cortantes. Ver 

fig. #9 

Enma.nijado Figura# 9 
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4.2. Análisis de los productos tradicionales-artesanales: 

�or medio del di2gn6stico realizado se encontraron 

los siguientes productos artesanales (comercializa 

bles) de Tocaima y Apulo. 

- Canasto desayunero o frutero:

Canasto para llevar un desayuno ( huevos, pan,

carne) o para vender con frutas ( anones, mangos).

Este producto lo elaboran en Apulo y rocaima.

Precio : $ l )0
Medidas: 15cms X 15cms de base; 15cms de altura.
Forma Base cuadrada, y cuerpo cilíndrico.

Boca del canasto: redonda.
t'osee ma11ija.

rolor Natural ae la fibra - Verde- amarilloso.
Textura: irregular,dada por el ligamento tafetán.
Acabados:Bordeado y enmanijado.
Observaciones: Este productos se utiliza mucho como

empaque para vender frutas en la
carretera. Ver Fig # 9'

Figura # 9' 

- Canasto media110:

Canasto de mercado ( suficiente como para llevar

un mercado para ocho días). Ver fig. 310
29 



?recio $ 300 
Medida$ : 3Jcms X 15cms de Base; 20cm� de altura. 
Forma Base rect3.ngular, cuer)O cilíndrico y bo 

ca del canasto ovalada. 
?osee manija. 

Color Natural de la fibra - verde-amarilloso. 
Textura Irregular dada por el ligamento tafetán. 
Acabados: Bordeado y enmanijado. 
Observaciones: Todos estos prod,1ctos tradicionales 

tienen la misma técnica cestera y 
materiql en el prJceso de elaboración 
del producto; lo que varía es el ta 
maño y su función . 

Este producto lo h�ce� tanto en Tocai 
ma co110 A:pulo. 

Figura# 10 

- �anasto Mercadera o America�o:

f!enasto para hacer mercado ( suficiente coino para

un mercado de quincPna ). Ver fig. # 11

"Precio 3 500
Medidas : 45cms X 30cms de base; 37cms de altura.
Forma :Base rectangular, cuerpo cilínnrico y �O 



boca del canasto ovalada. 
Tiene manija. 

Color Natural de la fibra: Verde- a:narilloso. 
Textura Irregular dada por el ligame,1to tafetán 
�cabados: Bordeado y erimanijado. 
Observaciones: Este producto lo elaboran en Tocaima 

y Apulo. 

Figura # 11 1
----

- Trageme:

Ancheta grande. Canasto para llevar el almuerzo.

( tres libras de papa, carne y arroz). Ver fig. #12

Precio 

�iied idas 
Form:1. 

Color 
Textura 

S 350 

25cms X 1) cms ; 20cms de altura . 
Base re eta ngular, cuerpo cilínr.irico y 
boca del canasto avalada. 
-osee manija.
Natur:=ü de la fibra. Verde-amarillos o.
Irregular dada por el ligamento tafe
tán.

Acabados: Bordeado y enmanijado. 
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Fi�ra # 12 

- Anchet� Navidad:

l\ncheta :nedia.na que se vende 'Ilt...ch,) en ép0c1. de navidad

co�o P��a�ue de ')resentación de un regalo.

Precio $ 300 La docena nor encargo tiene un pre 
cio de$ 145J. 

MedidaP : 25cmr X 11cm� de base; 15cms de alt�ra. 
Forma Bqse rect�n1<n1lar, cuer�o cilíndrico y boca 

del canasto oval�da. 
Tiene manija. 

Color Natural de la fibra. Verde-Amarilloso. 
Textura Irregular dada ,or el ligamento tafetan. 
Acabados : Borceado y enmanijado. 
Obrervaciones: Este es el �roducto nue tiene mayor de 

ma.nd9. en su pedido por la funci6!1 flUe

desempeña en é�ocas n�v1deñas. 

Ver fig. # 13 • 

- �orroca:

c�nasto para echar los hevos. Este roducto lo elabo

ran en Tocaima y Anulo. Ver fig. # 14.

Precio 

Medid�s 
$ 40').

15cms X 15cms de base; 20cms de altura. 32 



Figura# 13 

Forma : Base cuqdrada, cuerpo cilíndrico cóncavo , 
boca 1el c::tnasto redonda. 
Tiene manija y tana. 

Color �atural de la fibra. Verde-Amarilloso. 
Textura : Irre.oular dada ,1r el ligamento tafet4n. 
Acab�dos: Bordeado y enmanijado. 
Observaciones : En Tocaima a éste prnducto lo llaman 

�orroc� y en AD�lo múcura. 

Figura# 14 
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- Morroca grande:

Canasto nue se utilLza nara echar la ropa sucia.

Ver fig. # 15

ºrecio S 900
Medidas : 35cms X 35cms de base ; 70 cms de altura. 
Forma : Base cuadrada, cuerpo cilíndrico c6ncavo, 

boca del cana to redonda. 
Tiene taua. 

Color Natural de la fibra . 
Textura : Irregular dada ,or el ligamento tafetán. 
Acqbados: Borde�do y enmanijado. 
Observaci)nes : En todos los �roducto2 se presenta 

una textura irregular no s6lo nor el 
lig-1mento tafetán sino nor las dife 
rentes calidades de tramas y urdimbres 
( hebrR8 y varillas). 

Figura# 15. 

34 



- Canasto Panadero:

Canastos aue se utilizan en las panaderías para alma

cenar el uan. Ver f1g. # lb

Precio $ 1100.
Medidas : 42cms X 4?cms de base; 80 cms de altura. 
Forma Ba?e cuadrada, cueroo cilíndrico ( recto), 

boc� del canasto redonda. 
Tiene ta..,a. 

Color Natural de la fibra. Verde-Arnarilloso. 
Te>'tura : Irregular dada oor el lig�rne11to tafetán. 
Ac�bqdos: Bordeado y enmanijado. 

FiP"Ura # 16. 

- Lucero:

Canasto aue se em;Jlea nA.ra comprar el mercado de un 3 5 

hotel . Ver fig. # 17



Precio 
MedidR.s 
Forma 

Color 
Textura 
Acabados 

$ 7)0 

: 45cms X 30cms; 60cms de altura. 
B�se rectangular, cuer)o cilíndrico y boca 
del can�sto ov�lada. 
Tiene manija. 
N�tural de la fibra. Verde- Amarilloso. 

: Irregular dada nor el ligamento tafetán. 
Borde�do v enmanijado. 

Figura # 17. 
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4.3. Análisis del nroceso de elaboración de los produc 

tos tradicionales: 

An�lisis 

A.n�li�is 

de la técni 

ca cestera 

Análisis 

<!el materi 

al 

IAnálü:is de 

laf' herrami 

entas 

Análisis de 

tejido 

Análisis de 

forma 

i\nálisis de 

Producto� tradicionales 
______________ __. 

Destre?a del artesano con 1� técnica ces 
tera tradicional. 

11 El material (materia orima) es muy !'ibro 
�o efecto oue lo hace auebradizo y cor 
t9.nte 11 

• 

No h8y una limpieza adecuada al material 
y oor eso se torna más quebradizo y poco 
flexible. 

11 Sólo utilizan la ueinilla " • 

Es necesario utilizar otras herramientas 
de trabajo, �ue uermitan facilitar y mejo 
rar el tratamiento de la fibra. 
Ej: Cuchillos de diferentes tamaños y muy 

cortantes - PiedrR afiladora - trapos. 

ti El tejido es ,oco uniforme ti• 

Se presentan en el tejido, fibras de dife 
rentes calidades ( hebras anchas y delga 
das; varillas cortas y largas, etc), que 
hacen �ue no se oueda a,retar muy bien el 
tejido y nuede noco consistente. 

ti f'e uresenta en el 1roducto una,orma oo 
co estable, por la falta de estabili 
dad y consistencia en el tejido " 

Se aurecia noca seguridad en el remate, el 
bordeado y enmanij�do. 
- 1�s v�rillas �ue se rematan son cortas y

tienden � desdoblarse y salir�e del tejidc



CAPITULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO 

5.1. Justificación del tipo de asesoría: 

El trabajo tiene como finalidad diagnosticar, capa 

citar y asesorRr a los artesanos de Tocaima y Apulo, 

(Cundinamarca), oara lograr mejores beneficios a és 

tas dos comwlidades que vi ven del sustento de la 

venta y elaboración de canastos • 

• 11 Se re�catará la técnica cestera"por medio de la 

caQacitaci6n de los artesanos,nara mejorar los 

productos tradicionales y nor medio de la diver 

sificaci6n de las ,iezas artesanales nara amnliar 

un merc�do m&s atrayente para el consumidor • 

• Se har� énfRsie en control de calidad, diseño y 

se rescatarán los desechos de la cafia castilla . 

5.2. Propuesta de diseño: 

Se tomaron los siguitntes ountos para lograr resul 

tados artesanales: 

• Producto artesanal: Funcional y decorat1vo •

. Enfqsis en la recuoeración de la técnica cestera 

tr"ldiaona l • 

• Caoacit�ci6n a los artesanos en 1� técnica cestera 

y en el �anejo de la fibra con los ,roductos tra 

dicion�les. 

. Manejo de control de calidad. 47 



• Productos a neaueña escala ( re�resentativos

de los ,roductos tra.dicionales ). Elabora

dos c·")n desechos de la ca,ía castilla •

• En el "Jroceso de elaboración de un producto

se manej�rá si es necesario un nuevo proceso

"tinturad0", cDn el fín de mane.iar dise:bo

�or medio del color •

• Elaboración de 1rototinos

5.3. Justificaci6n de la propuesta: 

Desnmis del análisis realizado ( en el capítulo lV) 

de los nroduct()S tradicionales, se justifica una ca 

nacitaci6n en la técnica cestera y en el manejo de 

la fibra. A continución se �ro1one la siguiente 

asesoría : 

- Capacitación en el tratamiento de la materia "0r1

• Una buena recolección del material de trabaJo:

• Selección de cañas frescas que presenten la
misma longitud y diámetro •

• Elimin�ci6n de la casnueta •
. Almacenamiento vertical de las cañas en un lu 

.!;ar fresco y seco • 
• Limnieza del material �or medio de un tra10 hú 

medo. 

- "'rogramaci6n del trataniento de la fibra deacuer

do a la función oue realice en el nroducto;

• S elecc i 5n de las fi br'l.s "varillas" ( estructuras
del can'lf"to).
Características de lqs v�rillas:
�esistentes, anchas, limnias y noco descarnadas. 48



La longitud de las varillas es nro1orcional a 
la medida del Rsitnto o base. 
Ejemulo: Asiento rectangular de 30cms X 15cms. 

La medida natron del asiento será 
siemore la más larga: 3)cms • 
Para saber el largo de la varilla se 
multi�lica siempre la medida patrón X 6 
Ej: 

30cms X 6 = 180cms . 
" Hay nue dejar siempre un exceso de 25cms 

a 30cmn en las varillas oara ooder rema 
tarlas " • 

• �elecci6n de las hebras: 
Caracteríasticas de las hebras: 
Fibras largas, no muy anchas ( 1ueden ser la 
mitad de lo ,.,,ie es una varilla), flexibles y 
bien descarnadas. Es imnortante conservar la 
mismn calidad de fibra para lograr un tejido 
uniforme y una orma definida • 

• Selección de las colillas: 
Características de l�s colillas: 
HPbrAs delp�das, uniformes y bien descarnadas. 
Se recomienda trabajar las colillas mojadas 
�ués necesitan mayor flexibilidad • 

. Selección de la bordeadora: 
Características de l� bordeadora: 
Hebra larga y qncha ( ,uede ser el mismo ancho 
de las v�rillas) y bien descarnadas. 
se recomienda trabajar la bordeadora mojada 
( en �,wa). 

Selección de la manija: 
Característica de lq manija: 
Varilla el doble de ancha a las otras. Su lon 
�itud es también mayor, �ues debe llevar el 
larPo �uficiente para formar una manija en el 
CRn�.sto. 

- Imryortancia en el tejido:

. Elaboración de un tejido uniforme y comJacto
�or medio de l�s diferentes calidades de las 
fibr�s de�cuerdo � la funci5n cue desem�eñe 
en el canasto • 

• Buen ajuste del te i ido ( trama y u.rd 1mbre), 1a 49 



ra lo�rar una orma nítida en el producto . 

- Ac:::ibados:

• Finqliznci6n del nroduct,1 cun 3.cab::i.dos arm6n1
cos y fuertes •

• Enfasis en l:;i_ imuort�ncia de un acabA.do en un

producto comercializable •
. UnifnrmidFt.d y limnieza en los renntes, enrolla 

dos y bordeados del •ffoducto. 

5.3.l.Justificaci6n de la propuesta de diseño en el pro 

totino #1. Ver fig. # 18 

Producto �rtesanal funcional y decorativo 

oue • 

Empa 

- Enf:::i.sis er.. lA. 1·ecu11erA..ci6n de la técnica cestera.

- Diversificación del producto para amnliar el mer

cado y con r eguir mayores beneficioE econ6micos

Dnr �ecio del incremento de la demqnda de otras

nieras �rtesRnales.

An�lisis dPl prototipo# l . 

• Elaborado er. A,ulo (Cundinamarca).
Medidas :lOcms X lJ cms de base 12 cms de al

tura.
Forma Base cuadrada, cuer�o cilíndrico, bo

ca del canasto redonda y tapa c�adra
da.

Color Natural de la fibra - fibra teñida
( anilinas ) •

Textura regular (ondulada) dada por la uni
formidad del tejido tafetán •

• TYas�arencia: PreEenta trasparencia gracias al
nuevo elemento de diseño en el
te ,j ido:" canut .... llos" ( tubi tos en ca 
fl.a. CP S tilla)• 

. Acabados : En el as1entp y la tapa [e crea un 50 
nuevo �cl3.bado: Cañas delgadas consecu 



tivas 0ue van horizontalmente de lado a lado. 
Ayuda A. la ·,resentación del 1roducto ( lo 
hace interes�nte en textura y difefio ) 
Ayud:,.i � conservar en buen e�tado -=i.l asiento. 
Otr)� �cRbados: remate y bordeado. 

Ob:-ervPci..0nes: GrA.cí.as al 11roceso de tinturado se 
logró )Or nrimera vez en A)ulo, tra 
ba1ar la fibra por ambos lados (opa 
co y brillante ) y se logr6 como re 
auisito el buen tratamiento de la 
fibra oara poder tinturar correcta 
mente. 

En este ,rototipo se emplearen cañas 
muy delgadas ( diimetro 5 milímetros) 
� cañas medianas ( diámetro lcms ) 
rue anteriormente las consideraban 
como desechos y las quemaban. 
Se encontró en ellas ,ro,ieaades 
óptimas )arA. elaborar �reductos 
oeoueflos y medianos en tamaño, gra 
cias a lR gran flexibilidad rue poseen 

.JuFt1ficaci6n de la propuesta de diseño en el proto 

tino#< • Ver fig. # 19 . 

- Producto "1rtesanal: Funcion�l y decorativo. Emµa

,..ue.

- Enfasis en la recu,er�ci6n de la técnica cestera.

- DiverR1ficqci6n del nroducto.

Análisis del nrototipo # 2 • 

• El8b�rado en Tocaima ( Cundinamarca). 
Medidas 6cms X bcms de base; 8cms dé al�ura. 
Forma Base cuadrada, cuer10 cilíndrico, bo 

en del canasto redonda y ta)a cuadra 
da. 

Color 

Textura 

N�r�nja, fibra tefida con achote. 
(tinte vegetal) • 
Regular ( ondulA.da) dada :)or la uni 51 



for.nidad del tejido tafetán 
Trasnarencia : El ,roducto �resenta trasparenc:a 

gr-=i.ci as al nuevo elemento de diseño 
en el teJido : �anulillo. 

�cabndos Remate y bordeado • 
. Observaciones: Los re�ultados de tinturado con tin 

tes m�tL.trales " achote ( aguacate, 
c�lc(ta ) no fuEron muy eficientes 
pues 18 constitución celul�r de la 
f1. brr.i. cRña castilla, rer uiere de 
nroductos �uí�ico� mqs fuertes. 

Adem�s, la solidez del colorante an 
te la luz es muy baja • 

• Justificación de la nroouesta de direfio en el pro 

t<1ti110 /J 3 • ver fig. u ? l. 

- Producto funcional y decorativo: Empaoue.

- Enfa.sjs en la recuperación de la técnica cestera.

- Control de calLdad.

- Productos a nerue�R escala re,resentativus de la

morroca o mócura ( ,reductos trRdicionales de

de Tor�ima y A�ulo).

An�lisis del ,rotutipo # 3 • 

. ElA.bor..,do eu Tocaima(Cundinamarca) • 
• �edid�s bcms X bcms de base; 14cms de altura. 

Forma Base cuadrada, cuerpo cilíndrico c6n 
cavo, boca del canasto redonda y tapa 
cuadrada. 

Color Natura.l de la fibra. 
Textvra RegulHr ( ond<.l.lada) dada nor le unifor 

midPd en el tejido tafetán • 
• Trqsnarencia: El ,rod�cto presenta tras,arencia 

gracias al nuevo elemento de dise 
ño en el tejido : Canutillos. 

Acab8dos Remate, bordeado y �z�anijado. 
Obr-erv::iciones: Este ·,roducto t,e elaborá con cañi 
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tas delgadas (anteriormente conside 
radas como desechos ). 

En este ,reducto se puede apreciar 
muy bien la orma de la base o asien 
to y del cuerno del canasto, gracias 
al buen manejo de la técnica y la flexi 
hilidad de la fibra. 
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CAPITULO Vl 

PROTOTIPOS 

6.1. Gráficas de los prototipos: 

- Cofre (caja); Caja mediana, elaborada con cañi

tas delgadas (desechos), tintura 

da con tintes artificiales "Cibra 

cron" (reactivos). Ver fig. # 18. 

Figura# 18. ( Apulo). 
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- Caja p�queña: Elaborada con cañas no :nuy delga

das, tinturada con achiote. 

Ver fig. # 19 

Figura# 19. Tocaima 

- Morroca: Prototipo a pequeña escalR representati

vo de loE productos tradicionales. 

Su f,;.nci6n: :.5orpresas para cumpleaños 

(empaque). Ver fig. # 20 

Figura #20. Tocaima. 
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CAPITULO Vll 

AGESORIA 

7.1. Control de calidad: 

Control de calidad en el proceso de elaboraci6n de 

un producto. 

URQCESO 

-Recolección

de lA. mate

ria prima.

... Tratamiento 

de l;::i. fibra 

.Recolección de la materia prima deacu 
erdo a :

- El color que presenten las
cañas .bj: El color apropiado

es verde-amarilloso 
- La longitud.Ej: Las canas deben

tener un largo 
mínimo de 170cru 

- Su f'u..71ci6n. Ej: Las cañas del
gadas son apropia 
das para produc 
tos pequeños;la.s 
cañas gruesas 
para productos 
grandes • 

• Limpieza de las cañas: 
- Eliminaci6n de la casqueta.
- Limpieza de las cañas con un

trapo húmedo •
• Manejo de las fibras: 

- Uniformidad en el lRrgo,ancho
y grosor de las fibras deacuer
do a su función .

- Eliminaci6n de la carnosa ( la
flexibilidad de la fibra depende
de la cantidad de carnosa que se
retire.
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PROCESO 

!Elaboración 

del asiento 

rejido del 

cuerpo del 

canasto 

o\cabados 

.Las varillas (estructuras): Uniformidad en 
el ancho, largo 
y grosor . 

• Las colillas: Uniformidad en anc'rlo, largo
y grosor. 
- Limpieza de la ftbra para

obtener mayor flexibilidad
(eliminación de caruosa).

• Las hebras: Uniformidad en largo, ancho
y grosor de las hebras ( pa 
ra obtener un tejido parejo). 
- Corte diagonal de los extre

mos de cada hebra .

• El tejido: Uniformidad en el tejido para
dar buena,orma al producto. 
- Tejido en tafetán.
- Canutillos: Presentaci6n

del producto con canutos
para embellecer el produc

�gjido apretado: Mavor resistencia 

• Remate: Se dejaron las varillas más largas

para rematarlas mucho mejor (mayor 
seguridad en el remate . 

• Bordeado: Uniformidad en el enr,.)llado
para mejorar el acabado • 

• Enmani ja.do: Uniformidad en el enrollado, pa 
re mejorar el �cabado. 
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TINTE 

Achiote 

!Anilinas 

TINTORERIA 

Se programan la� 
fibras a teñir 

Se limpiR.n 1A.s 
cañas con un 
trapo húmedo. 

El achiote tifie la ca 
pa interna y externa 
de la fibra. 

El �olor naranja es 
más futrte en la ca 

�e logra tra 
bajar 18 fi 
bra por ambos 
lados (opaco 
y brillante). 

pa interna de la fi La fibra se 

Se descarna muy bra ( lado opaco). torma muy flexi 

bien cada fibra ble. 
i----------------1 

La capa interna abs rv� 
(iris y Se forman made 
cibacron jas con las fi 

muy bien �l c0lorante �l artesano
empieza a mi 
rar otras po 
sibilidades 

bras La capa externa no se 
tiñe ( capa brillante) 

Se meten lRs ma de creación en 
i---------------1 

Aguacate dejas en el re Es muy tenue el efecto el product:J.

Calceta 

cipiente cuando sobre la fibra. 
el tinte esté u� un �olor car, muy 
a ebullición . o�lido,

Se obtiene di 
seño de color 
por dentro y 

1----------------1 
Se deja tifiendo Es muy tenue el efecto fuera del pro

el material nor �0bre la fibra. dicto.

30' con conti Se torna Rmarille�ta la 
nuo moviTiento, ¡ibra. 

Se deja reposar 
el material teñi 
do en el r:igua-tin 
te ha�ta �ue bR.je 
la temperatura. 

Se juaga el mate 
rial te:i.ido con 
agua fría. 

Se deja secar el 
material ( colga 
do). 



FIBRA 

Característi 
cas de la ca 
ña castilla 

Fibra ''caña 
tastilla" 

Propiedades 
Id.e la ca1a 
tastilla 

";ambios de 
la fibra con 
el tiempo 

CAÑA CASTILLA 

CAÑA CASTILLA 

Caña que se da silvestre y se expande con fa 
cilidad. 

Preseuta rizomas • 

Su tallo cilíndrico y hueco presenta segme11 
to� consecutivos comprendidos eutre r0detes

sobresalie·ri.tes. 

Sus hojas alargadas y puntiagudas. 

Fibra: -Fibrosa (variedad del Bambd). 
- :::-'resenta: Una capa externa brillan

te y otra interna opaca. 
- Por su compo sici6n fibrosa la hace

quebradiza y cortante.

Monofilamento. 
Buena coudu.ctora de calor.

Propensa al moho. 
Astillosa 

El color cambia 00>u el tiempo. 
- Inicialme.1te: verde-amarilloso.
- Luego : �marillo claro. 
- Finalmente : �marillo quemado.

- La fibra pierde humedad y encoge su grosor.
- La fibra se vuelve más quebradiza.

- La fibra teñida se expande en su ancho y gro
sor.



CONCLUSION 

Dur�nte el 1eriodo de di�p.;nJstico en Tocaima y Apulo 

(Cundinamarca�, �.e ha anreciado un gruno de cesteros 

uor tradición, oue han vivido de la venta de canastos 

en caña castilla desde hace aproximadamente treinta año� 

EstPs comw1idades desean el anoyo de arte�anía� de Co 

lombia ,or medio de. la capacitación, asesoría y comer 

c1alizaci6n de su� .,reductos. 

Desde �ue han venido elnborando los canastos en esa re 

pión es muy poco lo �ue han �echo por mejorar su calidad 

(ésto se ha de.do �or la función oue ha desempeñadc el 

canasto de mercRdo). Por esta razón es necesaria la ca 

,ac1tac16n intensiva en la técnica y el tratamiento de 

la fibra para mejorar y sunervizar la calidad de los 

�reductos tradicionales y t�mbién es ind1spen�able la 

qyuda �or mecio de lq cumercializac16n de los nroductos 

1u�s, ellos s6lo tienen una buena demanda de ,edidos 

ql año: En la énoca de navidad con el pedido de anche 

tas navideñas. 

Estas comunidades viven del �ustento de la venta de ca 

nastos. Hoy, se �resentan muchos oroblemas en cada gru 

no: 'or la bdPoueda de la materiR prima, la mala comer 

cializ�ción de los ,reductos, r1bal1dades familiares, 

desacuerdos y agresiones entre ellos mismos. 60 



Durante el tiempo de trabajo con éstos dos grunos, se 

realizaron talleres de Control de Calidad, de Creativi 

dad, de diversificación y tinturado con los siguientes 

ref'ultados: 

- Con lor nroductos tradicionales se hizo control de

calidad en el nroceso de elaboración de lR �ieza arte

sana.l: En la iecolección de la materia prima , en el

trata�iento de lR fibra, en el proceso de tejido y

acabados. En este taller se dieron resultados buenos

y �rogresivos y [e observó la falta de un buen equipo

de herramientas como cuchillos de diferentes tamaños,

niedra Rfiladora, tranos; para lo{Tar manejar mejor

la fibra y la técnica.

- En los talleres de creatividad se trabaJ6 con desechos

de la"c:=tña cor-tilla" ( las ca1,i tas delgadas aue nacen

alrededor de la C!:01.r1a nrincipal, anteriormente auema

d8s), y fe logr6 por nrimera vez trabajar objetos pe

oueños y medianos, gr',c1as a la gran flex.1 bilidad de

ésti:1s cañitas delgadas. ObservP..ci6n : 11 Las fibras de

C::\ñae PTue,A.s tienden H nuebrarse cuar.do se adelgazan

murho nor donde se ,resentan o ubican los nudcs o hi

jos de la caña ( los nud,n; de éstas ca.J..as gruesas son

duros). Los nud·1S de 1�.E C'1ñaS d.til;,,:ad�s y "'.Tledianas

( lcms - ), 5 cm de diá·netro) son blandos y poco ;Jronun

ciados efecto riue ayuda a d:vidir fácilmente las ca .. as

en fibri:ts muv delgadas."

Ante este ac1ntecimiento �e e�iez6 a clasificar que

e? .1;:i,s son ::?.decuadas nara determinado ::>roducto. 61 



- El taller de diversificación del producto tuvo gran

�cogida en los artesanos, oues los motivó a buscar

nuevas �lternRtivRs en la ,ie r a artesanal ( nuevos pro

duetos en �l mercado ,ara tener otras uosibilidades

de veuta durante tida el afio). E8tos prototipos elabo

rados surgieron como res,uesta a todas las inquietudes,

necesidades e ideas d� los artesanos ante ellos mismos

y el turista ( otr0 medio de comercialización ).

Los productos diversificados oue se obtuvieron en este

taller dieron nuevas oociones de trabajo artesanal:

Prototi -,os de ·1enueña, mediana y grande escala con

funci0nes y decoraciones diferentes ( joyeros, emoa

r•ues, etc).

- Se reali7aron talleres de tinturado, como otra op

ci6n en el manejo de la fibra y ,ara observar sus

resulta.dos: La fibra se tornó tan flexible nue se

,udo manejar en el ,n,ceso de elaboración de la

,ieza nor ambos lados ( lado opaco y brillante),

gracias a este -,roceso de tinturado también se lo

gr6 obtener un producto más pulido y limpio ( ya

rue como reru1: ito �ara tinturar se requiere de una

buena lim,ie7a de la fibra). Además se observó el

empeño del artes�no por descubrir otras formas de

trabajo.

Se tinturó c,,n tintes naturales y sintétic<Js. Los 

natura.les no tuvier.1n muy buenos resultados, ;.iues 

las fibr�s de ca�a c�stilla ,oseen una com,osici6n 

cPltilar ,..ue reruieren de sustancias ruímicas más fu 62 



ertes nara �ue actuen sobre ellas. 

Se tinturó e ·,n :=i.chote, calcé ta de ...,látano y aguacate 

y los renul tr1diJ::- de tintur:ido mostraron una mala soli 

dez q l� luz y al frote. 

Las anilinas por lo contrario, tuvieron una buena ad 

hesi6n a las fibras y sus colores fueron fuertes y 

sólido� a la luz y al frote. Por consiguiente se se 

guirán hacienco ;1ruebas de teñido con diferentes ani 

linas nara observar sus resultados ( anilinas el in 

dio , iris, col1rantes directos, etc.). 

La anilina. emnleada en éstos t:l.lleres fue el Cibacr6n 

r,ue -::,ertenEce a los colorantes reactivos 11ue reaccionan 

oúímicamente con 1� fibra, ,oseen gran solidez a la luz 

;r nl l::i.vado, pero no rs un producto facil de adnuirir 

en el mercA.do y es muy costoso, Por eso se seguirán 

ta.cien.do nruebRs con otr::i.s anilinas. 

El gru,o de Rrtesanos de esta región cálida de Cundi 

namarca, desea continuar una tradición cestera apoya 

da nor Artesanías de Colombia. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Es necesaria la presencia de una Coordinadora de Pro 

yecto y unct Trabajadora Social en estas dos zonas 

de Cund1namarcR, para poder continuar con el proyecto. 

En este "noment o los do:-:; f:Tu·1os de artesanos tanto en 

Tocaima como A1ulo se encuentran en conflictos por �ro 

blemas de lq mala cnmerci�lizaci6n de sus pedidos, la 

búf:oueda de materia orima ( ·rocaima), las ri\falidades 

entre familirts y agresiones entre ellos mismos. 

Es indisnensnble seguir capacitandolos en la t�cnica 

cestera y e� el manejo de la fibra �ues es un proceso 

lento de adaotación y aceptación en e! artesano. 

- En lo� talleres de Control de Calidad se obGerv6 la

falta de un bue:n eciui'1o de trab�jo ( herramientas,

t�ller de tr�bnjo), ,ara lograr man�jar mejor la fi

bra y la técnica.Se recomienda am,liar el número de

hcrrRmientas : Cuc�illos oerueflos ( 1ara descarnar

la fibra), cuchillos medi�nos ( o?ra dividir la fibra),

la ,einilla(prira cortRr la caña y eliminarle la cos

rueta) y un tra,o h��edo(�ara retirar el barro de las

caJae), una �iedra afiladora ( oara el mantenimiento

de lo� cuchillos ) • 64 
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