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EL ORCIO 

Fl núcleo artesanal de Obando en el oficio de tejeduría (sin incluir la 

preparación de la fibra) está constituido exclusivamente por mujeres 

quienes han heredado la tradición del manejo de la fibra del fique y la 

técnica del telar de marco por medio de un aprendizaje visual que 

generalmente brinda la madre a sus hijas. [ a región es cuna del manejo 

L'n la fibra de plátano y pionera en el desarrollo de los tejido., c11 fino. 

rl origen dl' la labor en el tiempo es incierto, c.;inembargo, c;e pudo 

establect'f que ya son tres generaciones las que han perpetuado el oficio 

sobre l'c.;t.:i n'giún, \ e'> le:, segunda generación lil que ha promovido su 

inventiva y desarrollo. 

I:n la actualidad no se tiene ningún tipo de organi1ación gremial y por 

l'llu las artesana::-. trabajan individualnwntl' '-iiendo muy escasas las que se 

dedican e\clusivamente al oficio, pues ésta �1etividad se ve repartida con 

las labore<; de la casc1, la producción de panela y la agricultura. fl total dP 

mujeres que de-;arrollan el ohc10 tampoco es claro pero se aproxima <1 :17 

-;egún la información brindada por algunaf> de ella�. [n �u gran mayoría 

-;aben hilar v tejer, aunque ya e,iste una cc.;pecialización de estas labores. 

Fl grupo artesanal no tiene una capacidad de producción alta y su 

mercadeo se restringe al mane¡o dentro de la misma zona. 



LOCALIZACION 

La Inspección Departamental de Policía de Obando se encuentra localizada 

en el sur del \'alle del río �Iagdalena, en Jurisdicción del l\Iunidpio de 

San Agustín, en la vertiente oriental de la Cordillera Central, zona de 

transición entre la depresión del río l\lagdalena y el relieve montaíi.oso de 

dicha cordillera. 

La planicie sobre la que está asL•ntadc1 Obando, limita al sur con al cañón 

del rio 1\lagdalena, al oriente con el cafión del rio i\Iazamorras, al 

occidente con el cañón del rio Jabón, y al norte con la -;ierra llamada Peñas 

Blancas. 

I'stá a una altura de 1760 msnm. en el piso térmico templado con bosque 

prernontado, super húmedo y con una temperatura que oscila entre los 

13 " C y lo..; 24 " C . Se observan sectores con bosque primario y -,ccundario 

donde se identifican entre otra.., las C'-Pl'Cies : guadua (guaduél 

angustifolia), fique (agaveamericana l.), aguacate, sietecueros, guamo y 

VJnas especies de plantas de plátano. 

En la actualidad, sus pobladores, unas 957 persanas con estrechos lazos de 

parentesco y procedentes en su mayoría del Cauca y Nariño, viven 

principalmente del cultivo de la caña de a7ucar, café, frutales y arte'>anías 

de fique y fibrc1 de plátano. 

lnfPrm,1c1<111 e,tr..iída de "P..iut,h funer..in..i, l'll l'i pn,cL"-•l h1.,t1'1nn1 dl• S<1n 

'\gu,lín" : Jorgl' Arn1<111dn Rul/. RL•v1,t,1 OPA 1 Vul. l ;\Jo. 3. ln,t,tutl, 

Hu,IL'll,L' dl' Cultura, Nl•1va, ,ept1L•mbrc dl.' 199-t. 



RECURSO NAnmAL 

Obando es sm lugar a duda, una reg10n huilense privilegiada para el 

desarrollo de la actividad textil ya que cuenta con un recurso natural 

amplio y es abanderada en el conocimiento y aprovechamiento de dicho 

recurso. 

La materia prima que se emplt'a en la reg10n "ºn las fibras de fique y 

plátano. La planta de fique se encuentra extendida por toda la región 

corno recurso natural silvestre sin existir cultivo..., programados ya qul' no 

han visto la necesidad de o..,u implementación, aunque según la 

declaración de unc1 artesana, Clelia Rengifo, ella se vió motivc1da a 

explorar una nueva fibra con la cual tejer ya que la del fique escaseaba a su 

alrededor fué a�í como comen:;ó su búsqueda y desfibró el vástago del 

plcit,1no (cultivo regional), enclnltrcíndose con la fibra, que en 

comparación con l.1 del fique, re-;ulta de mejor aspecto, ITTéÍS su.we v buen 

color natural. 

Dentru del marco de referencia textil, además de éste recuro..,o natural, "e 

encuentran varios tipos de árboles y plantas tintóreas aptas paras las fibras 

naturales como son : nogal, lacre, albarracín, lengua de vaca, tinta, 

azafrán de achira y achiote. 



PREPARACION DE LA MAIERIA PRIMA 

Para obtener la materia prima, se debe realizar la preparación de la fibra ya 

sea de fique o de lata de plátano, como se ](' denomina en la región. 

El fique (extraído de la hoja ó penca) y la lata de plátano (extraída del 

tallo o vástago) luego de la separación de la planta con el machete, pasan 

al proceso del rt piado ó desfibre, en el que se separan las fibras del clia 11 de  

que es la materia viscosa de color verde propia de las plantas. 

Fl proceso de ripiado se realiza sobre una tabla de madera que se coloca en 

ángulo de 45" al piso apoyándose contra el abdon1en de la personél que 

realiza el proceso. La hoja (ó el tallo, según sea el caso), es colocada sobre 

la tabla y con una 1/Ulllilla .se va desfibrando, siempre con un 

movimiento de arriba hacia abajo para no estropear la dirección de las 

fibra-,, hasta de¡arlac, completa.mente limpias, libres de clta11de. 

l-'ite proceso requiere para la ho¡a de fique, un mane¡o fuerte con ra.,pados 

largos, mientra.;, que con l'l tallo del plátano debe hacprc,e un manejo 

suave con raspados cortos pues l'S una planta cuya fibra es delicada y se 

arranca con mayor facilidad que la del fique. La labor la desempefw.n 

generalmente los hombres ya que necesita de una fuer;:a considerable y 

un contínuo movimiento de la espalda por el que muchas mujeres se 

ven afectadas. 

Aparte del proceso manual , ó de tabla, existe en la región una (1) 

máquina desfibradora que no tiene mayor empleo ya que se prcfien' la 

extracción a mano que no arranca tanto las fibras, y debido a ésta 

dificultad, el proceso no puede emplearse con la fibra del plátano. 



Luego del ripiado, las fibras deben someterse a un lavado con o sin 

detergente, y después se dejan secar al aire sobre una cuerda. Las fibras así 

pasan al t1 =ndo y luego a ser tejidas, o bien, pasan a ser hiladas. 

El procec;;o de hilatura se reali1a manualmente : las fibras se extienden 

sobre un palo largo de guad1ía y se c;;ujetan con una cuerda envolviendo 

de arriba hacia aba¡o. Dispuesta la �11ad1ín, la artesana se sienta sobre un 

pequeño bu taco y va sacando un determinado número de fibras según el 

grosor deseado para el hilo Finalmente, con el huso girando sobre el piso 

se va dando torsión a las fibras y se va envolviendo el hilo. Durante el 

proce'-O, sl� debe ir mojando un poco las fibras c;;obre la g11adtÍa pard 

f,Kilitar la labor. 
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EL TALLER 
I 

LAS HERRAMIENTAS 

El taller es la casa del artesano. R.ealm.ente no existe un lugar específico y 

bien adecuado para desempeñar la labor, aunque se prefieren los 

corredores para disponer de la 17 del dia. Cualquier pared sirve para 

acomodar el telar, el butaco, la materia prima y comenzar a tejer . 

Las herram.ientas de las que se dispone son las siguientes : 

l. En el proceso de preparación de la fibra :

1vfadiete : Para cortar !Js hojas o los tallos. 

'TaMa ,{e madera : Sobre la cual se realiza el proceso de ripiado. 

'J.{aniíía : Con la cual se hace el raspado a la hoja ó al tallo. Consta de una 

base de madera a la ()Ul' .c;;e adapta una cuchilla que puede ser la de una 

machete. 

•Vara áe guaáua : (. \centuación propia de la región). Sobre la que se

colocan y ordenan las fibras pélra disponer de ellas. <-,e carga sobre una

pared al lado del butaco para hilar o montar el urdido sobre el telar.

1{uso : Fste consta de dos partes · el cuerpo y el volante. El cuerpo e" un

palo de madera de bomboná o chonta negra bien pulido de unos 40 crns.

de largo, con el extremo superior méÍ.S perfilado que el inferior. Fl

volante, e'-i el elemento que se incrusta en la parte inferior del huso, y en

la región se emplea para tal fin un pedazo de suela de caucho, un trozo de

plátano ó un limón.

'Butaca : l lecho de madera con un alto de unos 20 cms. Se emplea en el

proceso de hilado y en el de tejeduría.



11. En el proceso de tejeduría en telar

Se trabaja sobre un telar vertical o de marco y existen diferentes tamaños, 

pudiendo establecer globalmente tres tipos 

- Los telares más pequeños, de 30 cms. alto X 24 cms. ancho, empleados

generalmente como producto para la venta ofreciendo al público una

muestra de la técnica allí desempeüada. Sirven también para la

elaboración de miniaturas.

- Los telarec; medianos, de 120 cms. alto X 90 cms. ancho con un marco

interior de 104 X 84 cms. , son los comúnmente empleados en la región.

- n tercer tipo es un único ejemplar dado en la región. Se construyó para

hacer una tela larga con un ancho angosto cuyo fín se destina a la

elaboración de las base<; para las tu/as ya que éstas no requieren de los

terminado<:; para las c11111ba.... , y simplemente se recortan. Su medida e<; 

de 2.40 mts. alto X 70 cms. ancho. 

I .as siguiC'ntes son las partes del telar (Crafica 1). 

·E,tructura base : Compuesta de 4 palos de madera en la que 2 patos

vertica]pc; -,on atrave?ados por 2 horizontales y se afirman con puntillas.

Comuefes . Palos horiLc.mtales que se acomodan al marco parn dar el largo

del tejido y sujetarlo.

<;jua,,·cas : Cuerdas que sirven para sujetar y tensar los com 11clc..... Las 

guascas superiores son fijas durante el armado del telar mientras que lc1"' 

inferiores sirven para ir templando el tejido. Esta denominación se d�i. 

también para cualquier tipo de cuerda. 

Mecíiáas : Son las que establecen el largo y ancho del tejido. I ,as medidas 

para el largo son guascas que se colocan entre los co m II el e:-., y las medidas 

del ancho, son marcadas con una incisión sobre el pupero. 

Pupero : Palo horizontal que sostiene, devuelve y da corrido a los hilos 

del urdido. 

5inguero : Palo largo y delgado de madera "obre el que se toman 

determinados hilos de la urdimbre para abrir la calada. Técnicamente 



viene a ser un lizo. 

r:Bajacíor : Palo de chonta negra redondo, largo y de mediano grosor que 

actúa como el último lizo y no se singa. 

Macana : Llamada comúnmente cho11tn. Es una vara larga plana hacha 

de chanta negra o blanca con la que se da paso al tramern y se empaca la 

trama. 

'Tram.ero : Es el elem.ento que lleva la trama. Está hecho de un trozo de 

madera plana alisada a la que se le extraen sobre sus extremos dos 

mue .... cas. 

<Jyeras - Aunque algunas veces emplean las manos para cortar -

�{etro Fn realidad muy poco empleado, ya que las 111cd 1dn., las tienen 

m,1rcada" i.;obrc el p II pe ro y las gun.,w., l'ntre los co11111l'lc., cerradas. 
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EL TRABAJO 

J, 1 proce<;o -;e trabc1jo se lleva a cabo desde la e,tracción de la materia 

pr1Ina, que como se mencionó antenormente, e&- reaJ11,ado 

preferiblemente por los hombres. ,\ún así, la mayor parte de las artesanas 

también sc1ben e:draerla pero prefieren encargar lc1 labor al e..,po..,o ó lc1 

compr<tn dentro de la mistT1<1 localidad. 

l<t ptruio l'I fique ó el plcHano, la mujer real u.a el lavado de las fibras y del 

ti:1c1do. l ,uego, le encarga la labor de hilado a otra artesana, quien 

gt> t1l'rc11 nH.'n te no te¡l'. �i rwmbargo, no exi-;ten mu cha.., m u¡eres que

desen1pl't1en esta funciún \' en ocac10nl'" la tejedor<.1 debe encargar"l' 

t,rn1bit."·n del hilado. 

1 1 prol'l'so lh' kñido lo n•ali;;an l'lld'> nw,ma-., habiéndo..,e encontrado qm· 

Pn ..,u m.1yon<1 t·..,taban trabc11ando Lon c.1ñdína". 1 a l1nturd ..,e reali/a "obn• 

Id.., fibra-; '->In hilar o con l'I mt1kn.1l ya hil.1do 

1 l'rnendn li::,t<1 lc1 m<'lkrid pnrnc1, l,h arl<.• .... 1nc1'-> com1('n1an t..•l proc1",() de 

tl'jl'duna. DL''->de e-;tl' momt•ntu, t'" la mi:c.ma pt.'r..,on.i quien '-l' encarga dt• 

rl'ali1ar todo t..•l pron'so hast<1 ld ubtención del producto final 

1 ,1sten alguno" hombres qul' en tiempo atras te¡ían, pt.'ro ahora no lo 

h<Ken debido qui1á a qul' ..,e ocupan de las labon•s de la agricultura, y 

<1ctualmente, los comentarios re<ipccto a é...,te desempe110 por parte de lo.., 

hombre", no es nada favorable 

T· 1 traba¡o es una labor fami!idr hereditaria y es la madre quien ha 

ensef1.ado a sus hijas a hilar y/ o a tejer. Fn casa de una madre-arte"-ana 

t',iste al menos unil hi¡a-artesana. 
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LAS TECNICAS 

l. Técnica de telar de marco

Fxisten dos tipos de tejidos en la región

- Tejido plano o tafetán.

- !'ejido sarga.

La artesana-tejedora debe disponer el telar para comezar el oficio. El 

marco se soporta a una pared con un ligero ángulo al suelo y ella <:;e sienta 

sobre el pequel"io bu taco. Coloca el co ,n II el superior congun..;rn.., fi1as y el 

co11111cl inferior con gua ... ca.., que permiten apn'tar el tejido. l·.ntre los dos 

co11111eiL'" van las mcdirfa.., del largo del tejido. 

Para iniciar el 11 rmndo ( disposición de los hilo::, dt: urdimbre ), necesita 

por lo menos del p II pe I o sobre el cual se sujetan y devuelven los hilos 

para montar el urdido corredi;,o ((,raftca 2) . l)(' esta maner<1, ..,e pueden 

obtenN los dos cruet."-; necesarios para el tejido plano (tafetán), pero son 

pocas las arte'iana" que así lo hacen . pues resulta mas Ucil adL•cuar otni 

palo sobre t•l cual reclli/ar el cruce visiblemente. A este tipo de a,. mad o lo 

llamc1n de unn ..,,,1:,;a, pues en realidad, el primer cruce (1i10) se monta 

sobn: el �i11g11,·10 mientras el �egundo cruce no se ..;111ga y permanece 

"impre con el bajador (último li10) (Gráfica J) . 

FI segundo tipo de tejido lo llaman de fre.., ..,rnga..; y se realiza con cinco 

palos en el siguiente orden pupcrn, primera .:;inga, ... c,'{111uin .:;111ga, 

tcrccm ..;111ga y bajador. La disposición de los hilos sobre los palos crea un 

ligamento de sarga. En estos tejidos, realizan frecuenten1ente cambio':> en 

el ar111ado para obtener los efectos de sargac.., devueltas Si se desea 

incrementar el efecto, se hacen también los cn1nbio..; durante el tramado. 

(Cráfica 4) 



Las artesanas distinguen dos tipos de cualidades para los tejido.., que 

elaboran 

- Tejido" en fino

- Tl·jirto� c11 g, 11c..,o

Lo-; tc¡irfo.., c11 fino son aquellos cuya materia prima son las fibras del 

tique o plátano sin hilar y se trabajan uniéndolac; por 1nedio de nudos 

para permitir un hilo contínuo. Se re,üiz.an de una, dos, tres ó cuatro 

lwbras, siendo poco frecuente el traba10 de una .... ola hebra. 

l\1ra que rcc:ulte un tL·jido de óptim.1 calidad, la unión de las hebrc.1s se 

reali1a c;obrc el p11pcrn, y durantl' el tramado, lus nudoc, de l,1 trama 

pueden ir .... e lev,mtando del tL'jido p<lrd luegu cortarloc;. Sinembargo, L'sta 

labor es <1ún má-; dispendios,1 que lc1 prinwra por Jo que poco o fülda se 

practiccJ, pues el mercad.o no paga el trabajo invertido. 

Para los tqufo.., en f11w ú111camente emplean el n, 1111uio (011 11110 ..,111go y<1 

que l,1 mdyoría dl' las tejeduras cu [1110 dt'c;conucen el n, 1nndo de tfc.., 

"/11,',:.th, con lo cual "l' ofrece una tela de tejido plano. '.:,inembargo, ec,k 

.ispt•du V<trio Lons1dL•rablemente cuando han• .1lguno.., arios Sl' ditund1<i PI 

mane¡o de di'--er"lo" por nwdio dl' l<1s klT11Cc1.., dL' flotl' .... de urdimbn• v l<lbor 

/.r,.., tcii1fo.., e11 srnc .... o c•mplean como m..ikrra prrm<.1 l,b fibra..., hdaddc.. y 

tanto l'n urd1rnbrl' como en trama el hilo c;c 11pt111·n, l'" dt'cir, "L' marwj,1 

un hilo c1 d(h cabos. n tn11111do parc1 l'"k tipo de tejidos L'" de trc..; ,i11grh, 

obteniendo un teiido de sarga. 

II. L'ecnica dl• crochet :

El crochd t's una técnic;:i de menor itnportancia t•n l;:i rl'gión. �on pocas 

las artt'sanas dedicadas a la labor y c1demás, el manejo técnico se limita en 

genera] a las puntadas básicas de mono y medio-mono, con excepción de 

trec, artesanas jóvenes quienes poseen gran destre/a. 



Como materia pnma emplean principalmente el hilo de fique y en 

segundo lugar, siendo muy escaso, trabajan con el hilo de plátano, 

rec;uJtando éste último un tejido de óptimas cualidades para el desarrollo 

de la técnica ya que ofrece gran suavidad, apariencia, resistencia y 

recuperación de la forma. 
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--- -------- -- ··--·- - J 

TIEMPO DE PRODUCCION : ;¿_ !;€. r-1 a Na� ¡

FUNCíON: U1\,l\1cR\a 1
---------- -- ---j

OFICIO : ÍE::�E.Oüf2..la CLASIFICACION : 
- - --- ---·- - --- __j 

TECNICA : Íf/..clR OE: MaRCO 
f ACABADOS : tJ 1tJ6ü �O 

ARTESANO : M3R\(C.\Í a J...o;J;:JÜ 
PRECIO : ,iLJ(60 DE 6 'P\E:�o.5 � -40.000 � 



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

-

� 
-

-

-

-

-

fétEZA : lt\\01\JlOLlo/.... €N FINO EMPAQUE : B0l5d PJ...aSíiCo 1 
r. - . -----··-· ---------------·· . .l 

1 LINEA : INOJv'IDUaLE.5 TIEMPO DE PRODUCCION : 1.2 Dio� 1 
1 MATERIA PR[MA : flBRa oe F\QvE. FUNCION : UTl/..11d1<.1a

1 r----------------------------------1

¡ OFICIO l_É_J_(_D_ü_R_l a ___________ c_L_A_S_[ F_lC_A_C_J_O_N_: ________ ---i 

GECNtc 10.a 1<- o€. No Reo ARTESANO : e� TR€c110 
IACA RADOS : N J N6LJ00 PRECIO : ,'.tU€.6o DE. 6 Plé:.Zo6 � 25.000,



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

i PLEZA :'BO.l�ó;S €N nrJo EMPAQUE: Nl(\)60100 ¡ 
; - -- - -------- -------- i 

j LINEA : B01..�0� TIEMPO DE PRODUCCION : 6RANOE:: J o,a 1 
1 MATERIA PRIMA : FIQ\J( E:'N rll3i<a..5 FUNCION : _ü_,_1J.._1r_a_R_1a ______ ----111 
1 OF[CIO : íCJE: D\JR la CLASlFICACION : 
ITECNICA : íHa1<-DE:_r-1_a_K_c_o _______ A_R_T_ES_A_N_O_:_e_5_,�_E:_c_

rl
_O ______ ___,J

� A_C_A_BA_D_os __ : C_Ll:1 l32l . 1 is<C IJZ._a _____ P_R_E_C_I0_:_$..___2_51.XJ __ -___._t,_1_.o_o_o_- �:t�5_o_o_�i



PIEZA ARTESANAL 

ORANDO ( SAN AGUSTTN ) 

PlELA : 'BOJ..,SO� E:N F'/(1)0 EMPAQUE IJ!Ñ60tJO 1
-------- . ·--·--·-·--� -· -- ! 

LINEA : BO.L...50..S TIEMPO DE PRODUCCION 2 01a:S e/ u 1 
'MATERIA PRIMA : f'.\\3Ro5 DE: FIQUE:. FUNC!ON : UT\.l-!ía1<.1a 1

: OFICIO- = íeJEOüR.lo - CLASTFICACION = 

----1 

j TECNI �A : 1E:LoK D€ M-o«._C_O ______ A_RT-E-·S-A-NO : E6 T RE'CHO 
r-A_C_A_R_A_D_

OS 
__ : _1_R_€_�_Z_3_· _C_u_N_

l3
_

cl 
_____ P_R_E_C_IO--: ----,4 3000 e/ l) 



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

PlELA : CaJa� 8N r11,Jo 
LINEA : ca.1a.5 

- - -

�ERIA PRIMA : F 16RaS O( FIQ_�-�- __
1 ()FlC'IO : í€JE DüR lc:3

------ --

1 TECNICA : 1f:Lag 0€. N2lf<.CO
ACABADOS: eN60HdD0 

------· 

EMPAQUE : �I tJ6üf\l0 
TIEMPO DE PRODUCCION .l 01a e/u 
FUNCION : LJT!UTaR1a 
CLASI FICACION J 
ARTESANO : E'6Tf<E:'Cr\0 ______ _J 
PRECIO : $ 3000 - :$ .2000 

__ J 



PIEZA ARTESANAL 

ORANDO ( SAN AGUSTIN ) 

EMPAQUE : tJirJóürJO 

TIEMPO DE PRODUCCION . 6Ra1Joé: J. o'ia ' 
· 1'€0u6Ña , 3 liogaj 

! MATERIA PRIMA : Fli:3 Kd5 O( FICUE: FUNCJON : iJTIUToR!o 
r----

. -------------
. OFICIO : 1€.::íE:DtJR 1a CLASIFICACION : 
fTrCNICJ\ : 'ÍeLc31< _D_(_N_d_R�O -- ARTESANO : E:STRE:CrlO 

-------! 

-------------
----

Al'_AB_A� _::e; €N6ot'-laoo. Pét-aoo ___ P __ R_E_C_IO_: __ j 3000 - ':f 1500 ______ )



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

------ -----------------------�

PIEZA : �O N !31<.€ RO� EMPAQUE : NJt06ürJO 
------

LINEA : M 1tJ1aícJRo.S TLEMPO DE PRODUCCION : 1 01a 

MATERIA PRIMA : ns izas DE: FIQL:€ FUNCION : lJTil..lTaR1a 
----------------· 

OFI 10 : 1€ J ( OlJK 1.3 
TECNICA : -(€Lag l)f rlaRCO 
ACARADOS : €N60Md00 

CLASJFlCACION 
ARTESANO : c51 RE:Ct-10 
PREClO : ¿$ 3000 e/u 

- - <

i 

1 



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

��LEZA �--1301.50S ____ i__�-�-��H€1._ ________ E_MP __ A_Q_U_E_: _�_1 __ N_6_0_�_o _______ _ 
LINEA : 'BO.l-;::iO� TIEMPO DE PRODUCCION l 01a 6�crJO€ 

1 MATERIA PRIMA : FIQUE: HIJ..'300 FUNCION : Ufi/../TaR1a r OFICIO e 1fJ ( Dú R I a CLASI FICACION e
TECNICA : CROCi-lE."f ARTESANO : H(LE:10cl Av\1:arla 

Lc..cAHADos : cé)61<.fs10 PRECIO : _¡; 3000 ::P soo - .$ aoo 



PIEZA ARTESANAL 

)BANDO ( SAN AGUSTIN ) 

PIEL/\ CHaJ..€CO E:'N orwcrlcí 1UPI ºº
-

UNE/\ : CHdLfCO� 

MATERIA PRIMA : 'PLa,at.JO H\).aoo- - -·- ·-----
OFICIO : ítJE.'DüR lo 
TECNICA : CROCHE:Í ---
ACABADOS : ),é)IJdOO cotJ .6onarJ 

EMPJ\QUE : tJJN60tJO ------ - -] 
TIEMPO DE PRODUCCION : 1 Hf.5 

FU._N_C_IO_N __ : _LJ_íl1:.!_ía_g1a ---- _ _ _ j
CLASIFICACION 
ARTESANO : .Li�íB1t0a 

__ I

PRECIO : -$ 80.000 



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

PIEZA : e H aLE'CO 1; 05€10N é,;S EMPAQUE : /.JI Ñ6ütJO 1 

LINEA : cHaLECo 
------- --TIEMPO DE PRODUCOON-: -_¡:-5 o-,a:s--1

MATERlA PRIMA : PLcHdiJO t-llLdOO f,UNCION : UT!LITaR,a 1 
OFICIO : 1C!€DU R. Id CLASIFICACION : 1 

ARTESANO : ,l,1.6181(1.)a BE:Cé/2�0 J TECNICA CROCH(1 
ACABA oos : "1 J rJGürJ_O ________ r_R_E_c_10_:�p_3_5_._o_o_o _______ �I



PIEZA ARTESANAL 

OBANDO ( SAN AGUSTIN ) 

PIEZA : C-JR\JeTc CN C�OCHE:í 
LINEA : CaRPE'Ta)':i 
MATERIA PRIMA : 'PL:narvo H ILclOO 

-
-------·--

OFICIO : íOE:Oü�lo 
TECNICA : C'ROCHC1 

EMPAQUE : Ni N6üf'JO 
TIEMPO DE PRODUCCION 
FUNCION : ü11J..!1ag13 
CL/\SI FICACION 

---- - - ----- --------·--

ARrESANO : ), 15í BI (1.)3 BE:CE R � c3 
ACABADOS 01�60�0 ---- -=--=--=--1-'Rf:c

!

O : _-$ I O. 000 _____ -

---, 

j 
! 
1 

-¡ 
-·- J 



PIEZA ARTESANAL 

ORANDO ( SAN AGUSTIN ) 

---
------------------------------

¡ P!ELA : 1301-,60 8N CROCd€í EMPAQUE : Ni l\l6UrJ0 
------------ ------- --

j LINEA : 'BOL�O� TIEMPO DE PRODUCCION : 3 01a6 

MATERIA PRIMA : v'J..c:HaNO HIJ..é}DO FUNCION : VT IJ..líoR1a 
------- ---1 

OFICIO : ifJ(DOR icl CLASIFICACION : 
TE _1_c� :�oci-lct ':f 1336( E:'N. 1tLaR ARTESANO : J.i5181Na B€CERec3 
ACABADOS : é)PRE:'510 €N6_0_H_d_R ____ PRECIO : 115-000 

1 
..... 



COSTOS , PRODUCCION Y MERCADEO 

Fl grupo artesanal no posee conocimiento alguno de cómo realizar lo� 

costos y el precio que colocan a los artículos es de valor aproximativo. 

Hace algún tiempo vendían su mercancía con precios muy bajos, y ahora 

han incrementado su valor gracias a sugerencias externas, pero en ningún 

momento ..,aben los costos reales y tampoco se interesan por ello. 

Ld producción del grupo no ec; alta, y al no existir ningún tipo de 

organi?ación gremial, se dificulta acercarse a un volumen seriad.o 

represl'nlativo. Los únicos artículos que tienen producción contínua <:,on 

los individuales y las tulas , que sinembargo, varían en diseflo y medidas. 

Fl resto, se reduce a creaciones particulares, y con ello a una producción 

particular. 

l · 1 merc<1deo se re'-tringe al !TtcHWjo dentro de Id ,1011<.1. F n 'iU mavoría, 

venden lo'i productos .:i. dos personas que tienen puntos de vent,1 allí 

mis1T10 y CU) os dientes potenciales son loe; turi<,t.1s. Otro tipo de clientela 

son las personas part1Culares que ya conoc<.'n <.'I trabajo de la localidad y 

comprdn directamente. Lo" productos que interec.:;an a éc.:;ta clientela c;on 

loe; individuales, las telas en fino y la fibra de plátano hilada, para con ello 

realizar sus propios artículos. 

En procura de un bienestar para el sector, actualmente se <.'stá 

desarrollando un parque - museo en donde se organizará un centro de 

acopio artesanal, al tiempo que se realizan asesorías en organizac1on 

gremial y cmpre..,arial por parte del Instituto Huilense de CultLtra y el 

Sena. 



LAS NECESIDADES 

\lejornmicnto en la calidad de los productos. 

- Desarrollo de nuevos productos.

\sistencia en desarrollo técnico : enseñanza de nuevos tejidos

y adecuación de ligamentos para los tejidos c11 fi110 .

- Asesoría en manejo del color.

\'aloración de los tinte<; naturales que se presentan en la región.

- Conocimiento de los costos de producción.

Implementación de maquinaria, primordialmente ruecas.

- Cultivos especiali/ados de la materia prima con prioridad dt.' la planta

del plátano.



OBSERVACIONES 

f écnicamente, el grupo arte,;;anal tiene gran habilidad y ha introducido en 

el c;:impo textil dos grandes innovaciones : tejer con fibras en telar de 

marco y, manipular la fibra del plátano. Esto hace de la localidad un 

centro de gran importancia y así ha sido considerado. Sinembargo, se 

afirma que ha decaído su potencial laboral y el quehacer se ha visto 

afectado. Actualmente, la mayor parte de las artesanas llevan una labor 

paralela con b agricultura y la casa, pue<;to que no han visto en el 

quehacer un medio más productivo y así pod('r C('ntraliz.:ir más la labor. 

\ esto cabe añadir que el interés por aprender el oficio no es alto, y si no 

es hen-"dado entonn's es inex1st('nte. 

l·s importante crear la conoencia de organi1ac1ón para que en su trabajo 

logren n1ayor productividad, puedan abrir mercados y obtengan mayores 

bl'neticio:-.. 
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GLOSARIO 

Apareado : Hilo a dos cabos sin torsión entre ellos. 

Armado Disposición en el telar de los hilos de urdimbre. 

Baiador : Palo de chonta negra redondo, largo y de mediano grosor que 

actúa como el último lizo y no se :-.ingn. 

Cambios : Devolver el ritmo que se está llevando durante el urdido ó 

el tramado. 

Comueles Palos horizontales que se acomodan al telar para para dcu 

el largo del tejido y sujetarlo. Sobre ellos se envuelven todos los hilo:,; dl' 

la urdimbrl'. 

Cumbas Terminado que se hace a los tejidos para no dejar los hilos 

c;ueltos. J ,¿¡ técnica ofrece lo que se denomina un encadenamiento de 

c1rgollas. 

Chande \fatcria viscosa de color verde propia de las plantas. 

Chollta : \facana. Im,trumento para empacar las pasadas en el te1ido. 

Desclza11dar Quitar el chande a la hoja de fique ó al tallo del plcitano 

p,1ra obtener las fibras. 

Guadúa Palo c,obrc el cual c;e sujetan las fibrac, para disponerla;:-; de 

manera lineal y así poderlas sacar durante el armado. La acentuació ec; 

propia de l.:i región. 

Guascas : Cuerdas que c;;irven para sujetar y tensar los co11111clc..,, Fl 

término se adecúa también para cualquier tipo de cuerda. 

Lata de plátano : Denominación propia de la región para designar la 

fibra de plátano. 

Medidas : Establecen el largo y el ancho del tejido. Lac; medidas para el 

largo son :�w1�ca..; que se colocan entre los co11111fc..,, y las medidas del 

ancho se marcan con una incisión sobre el pupero. 

Pupero : Palo horizontal que sostiene, duvuelve y da corrido a los hilo 

de la urdimbre. 



Ripiado 

Singar 

Proceso de desfibre. 

Tomar m.ediante una lazada los hilos necesarios de la 

urdimbre sobre el .... ing11cro. 

Sillguero Palo largo y delgado de madera sobre el que se toman 

determinados hilos de la urdimbre para abrir la calada. Técnicamente 

\nene a ser un lizo. 

Tejidos e11 fino . \quellos cuya materia prima son las fibras del fique 

ó plátano c..,jn lular y que c,e trabajan uniéndolas por medio de nudos para 

pennitir un hilo conlínuo. 

Tejidos l'll grueso Fmplt'an. como materia prima las fibras hiladas y 

tanto en urdimbre coffw en trama se trabajan con hilos apareado ..... 

Tl'jido dl' ww smga f ej1do plano ó tafetán pclra el qm' sp L'mple.:i 

1111n ...,,ngn y el bn¡nd01. 

Tejido de tres swgas : l'L•rmino empleado p<1ra hablar de los efectos 

dl' un tejido de c..,arga y<1 que en la localidad no c..;l' conocl'n me.is ltganwntl)s 

con l'I mis1no número de ...,¡,zg,h. 

Tizar Limpit1r y dt.'senrredar las tibras mediantl' la...; m.,11ws o una 

n1accu 1a c111tL's dl1 -;u colocación en la guadua. 

Ttallll'1 o ln...,trunwnto quL' lleva la trc1ma. l"-.t,i hecho de un tn110 de 

mader<1 plana ali...,ada d la que ...;e le extraen doc; mue...;c<1...; c..,obre <..us 

L·,trenws \ así poder gudrdar la tram.:i. 




