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INTRODUCCIÓN 

La práctica del arte plumario en el departamento del Meta, 
presenta antecedentes remotos y recientes a los que podríamos 
referirnos, siendo los primeros, todos los pertenecientes al uso 
ritual y ornamental de las plúmas, por parte de las tribus que 
habitaron estas regiones, como una tradición milenaria en su 
cultura . Y los segundos se consideran la práctica de la 
elaboración de paisajes y flores, por medio de plumas , en colores 
naturales o tinturados ex profeso para tal fin, utilizando 
materiales provenientes de aves domesticas como patos, gallinas 
pavos etc, siendo, esta última técnica de origen oriental, ensefl.ada 
por un maestro Japones, a unas seleccionadas damas de la 
comunidad de Villavicencio, a mediados del siglo pasado. 

Existe en la actualidad un pequefl.o grupo de personas, que 
practica y conoce el oficio, entre las cuales merecen destacarse la 
seftoras Alicia de Caicedo, Blanca de Herrera, Esther Jaspe, 
Carmen de Ortiz. Rita Monroy de Pabon y Josefa de Ospina, las 
cuales tienen el deseo y la buena voluntad de rescatar esta bonita 
labor, y coinciden en la, necesidad de enseftarla a una nueva 
generación, para que la practiquen y la proyecten al futuro. 

Es de mencionar, que los trabajos en plumeria fueron 
representativos, durante muchos aftos, del departamento del 
Meta, y por su atributos merecedores de premios y distinciones, 
en diferentes ferias y certámenes, pero en los últimos aftos, su 
importancia vino decreciendo, hasta el punto que en la actualidad 
apenas se- practica, esporadicamente y por contadas personas. 

En la asesoría de disefto realizada hace unos meses, se rescato en 
parte el oficio y se disefl.aron novedosos objetos , destacando el 
trabajo plumario, lo que motivo el grupo a continuar con el 
proceso de rescate, considerando que es un buen momento, ya 
que las tendencias de la moda, apuntan a este tipo de elementos. 



PLAN DEL PROYECTO 

4 Identificación del proyecto: 
l. l. Nombre:

Curso Taller de Capacitación y·Disefl.o en Arte Plumario 

1.2. Entidades: 

Fondo Mixto de promoción de cultura y las artes del Meta 
Adameta 
Artesanías de Colombia 
CHEVRON 

1.3. Localización: 

Escuela de Artes de la Casa de la Cultura. Villavicencio. 

1.4. Duración del Curso Taller. 

4 Semanas. 

2. RECURSOS HUMANOS

2.1 Dirección y capacitación . 

Un disefl.ador Industrial. Coordinador. 
Cuatro artesanas instructoras. 

2.2 Interventoría y supervisión: 

Un representante de ADAMETA. 
Un representante del Fondo Mixto. 

2.3. Número de beneficiados directos: 

Cuarenta aprendices. 



3. COSTOS DEL PROYECTO:

3.1 Honorarios Instructoras ....................... $ 4.000.000.oo 
3.2 Honorarios Disefiador. .......................... $ 2.000.000.oo 
3.3 Transportes ....................... : .... .............. $ 300.000.oo 
3.4 Gastos de permanencia ......................... $ 900.000.oo 
3.5 Materiales y modelos ....... .................. $ 2.000.000.oo 
3.6 Catálogo .............................................. $ 1.000.000.oo 
3.7 Salida de campo ................................. $ 700.000.oo. 
3.8 Clausura , Exposición ........................ $ 300.000.oo 
3.9 Imprevistos ........................................ $ 800.000.oo 
-----------------------------------------------------------------------

Total. ........................................................... $ 12.000.000.oo 

3.10 Son doce millones de pesos. 

La primera suma considera los honorarios de cuatro instructoras 
de la técnica, a razón de un millon mensual c/u. 

Los tres siguientes conttjlllplan los honorarios, los transportes 
entre ciudades y los gastos de permanencia del Disefiador, a 
razón de $ 30.000 diarios durante 30 dias. 

El item de materiales y prototipos contempla la materia prima, los 
implementos y los tintes, el material fotográfico, la compra de 
materiales e insumos para la elaboración de los disefios, e incluye 
la elaboración de productos como trenzas y cinturones en cuero, 
bolsos, sombreros, cotizas, herrajes etc. 

Se destina la suma de un millón para la diagramación y 
publicación de un catálogo con los productos. 

En el item correspondiente a salida de campo, se incluye el 
transporte, alimentación y gastos para 45 personas. Conferencia y 
la práctica de desplumado, en una granja de cría de patos y o 
gansos. 



Para la clausura, que coincide, con una exposición de los trabajos 
realizados, se destina $ 700.000 e incluye certificados de 
asistencia, copa de vino y acto académico. 

Para inprevistos se destina una suma de $ 800.000, que en caso 
de de no causarse, pueden destinarse a material de divulgación. 

4. CONTENIDO DEL CURSO.

4.1 El arte plumario: 

Historia del adorno corporal. 
Las plumas a través de la moda. 
Características de la aves, el vuelo, el plumaje, las mudas. Etc. 
La recolección de pluma silvestre, de muda. 
La cría de aves palmipedas domésticas. 
Practica de desplumado. 

4.2. Fundamento de disefio: 

Diseño básico. Color. Composición. 

4.3 Tinturado: 

Clasificación de las plumas. 
Elaboración de paletas o cartas de colores. 
Practica de tinturado. Secado. 

4.3. Engaste o montaje de la pluma. 

Con cinta, con hilo. 
Trabajo con pluma individual. Atrapasueños, móviles. 

4.4. Trabajos bidimensionales. 

Cuadros collage, tarjetas. Motivos de flores, mariposas. 



4.6. Trabajos tridimensionales: 

Elaboracion de flores . Sencillas y complejas. 
Práctica de floristeria. El Ikebana Japones . 
Otros elementos decorativos. 
Elaboración de flor con pluma natural. 

4.7. Taller de disefl.o de elementos: 

Disefl.o y realización de elementos en combinación con otros 
materiales. 

4.7.1 Cesteria: Sombreros de nifia, dama y caballero. 
Cestas de pafiuelos, toallas y otros. 

4.7.2 Tejidos: Bolsos, prendas de vestir, gorros. 

4.7.3. Con cuero: Disefl.o y elaboración, cinturones, carteras, 
Balacas, diademas, cofres. Cotizas y sandalias. 

4.7.4. Con cerámica: Piezas ornamentales, arreglos florales. 

4.7.5. Con metales: Broches de solapa, de vestido, hebillas para. 
cabello,collares y aretes 

Con papel y cartón: Estuches y cajas de regalo. Empaques. 
Con telas: Bolsas, paneras. 

Trabajos libres decorativos y utilitarios. 

4.8. Pautas de exhibición 
Montaje de la exposición 
Clusura y desfile. 



2. OBJETIVOS:

5.1 Objetivos Generales: 

• Rescatar la técnica del arte plumario.

• Fomentar la actividad artesanal relacionada con el arte
plumario.

• Acreditar la plomería, como artesanía típica del Opto del
Meta.

• Ampliar la variedad de aplicaciones de este arte.

• Brindar una alternativa económica a la comunidad.

5.2. Objetivos específicos. 

• Disponer de una buena oferta al mercado en cantidad, calidad
y variedad.

• Disponer de una muestra representativa de elementos para
prueb�s de mercados.

• Iniciar la organización de talleres productivos para artesanos
independientes y asociados.

• Participar con buenas espectativas en Expoartesanias 2.000.en
procura de divulgación, ventas y contactos para exportación.



6. Justificación del proyecto:

Es motivo de orgullo para el departamento del Meta, rescatar un 
arte tan ligado a su historia , tanto por los ancestros indígenas, 
como por ser la región donde se cultivo este arte con empeño y 
eficacía , llegando ser representativo de la región en ferias, 
exposiciones y certámenes nacionales e internacionales . 

No es de sorprender , si existe la predisposición al trabajo con 
este material,. si consideramos y reflexionamos sobre la enorme 
riqueza ornitológica de Colombia , que con orgullo ocupa el 
primer lugar en el concierto mundial. Es importante aclarar, al 
respecto, el carácter ecológico, con mínimo impacto ambiental de 
esta actividad que utiliza, plumas de muda de las aves silvestres y 
en su mayoría, plumas de muda de aves domesticas, como pavos, 
patos, gansos y aún gallinas y palomas. 

Existiendo tradición en el oficio y contando con el conocimiento 
sobre el tema, que poseen las pocas personas que lo practican, así 
como el interés institucional demostrado por el Fondo Mixto, 
Artesanias de Colombia , Adameta y la comunidad en general, es 
conveniente y necesario �poyar y fomentar este singular arte y 
convertirlo en provechoso oficio artesanal. 

Es de mencionar que en el mundo de la moda, las tendencias 
vienen apuntando al diseño de esta características, con atrevidos 
manejos del color, combinación de materiales y utilización de 
flores como elementos decorativos y de referencia a la naturaleza, 
que hacen de estos inicios de siglo, un momento ideal para 
trabajo multicolor de la plomería. 

Esta por descontado, mencionar la urgente necesidad de trabajo, 
palpable en nuestro País, en la que las labores artesanales , se 
constituyen en alternativa real y en la que con bajas inversiónes 
pero con gran creatividad se puede incursionar en un mercado 
global, ávido de lo bien hecho a mano y en busca de la novedad. 




