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Implementación de maquinarias y herramientas para la obtención 
de fibras duras en el municipio de Sutatenza, departamento de 

Boyacá 

Tejeduría en Chin o caña de castilla, Municipio de Sutatenza, vereda 
Naranjos, Departamento de Boyacá 

1. 1 NTRODUCCIÓN:

El siguiente informe reporta las actividades desarrolladas dentro del
componente de implementación de maquinarias y herramientas para la
obtención de fibras duras, que se llevaron a cabo los días 16 y 17 de
noviembre de 2006 en el municipio de Sutatenza, vereda Naranjos, en el
departamento de Boyacá.

Se realizo una asistencia técnica, en la cual se explico las características
básicas de las herramientas a entregar, su forma de uso, seguridad en el
trabajo y mantenimiento a realizar.

Después se realizo una actividad teórico practica en la cual se realizo la
implementación de las herramientas para la obtención de fibras duras,
juego compuesto de 6 piezas de la siguiente manera, un cuchillo grande, un
cuchillo pequeño, un par de tijeras. una lijadora y 2 agujas.

Se desarrollaron pruebas de uso de las herramientas, realizando
seguimiento fotográfico, se lleno un formato de verificación de uso, y para
finalizar se realizaron sugerencias de mejoramiento para cada una de las
herramientas implementadas.

Se pudo observar un grupo muy interesado en el trabajo realizado y se vio
una mejora de los procesos con la introducción de estas herramientas.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Total de Asistentes: 6 personas 

Rango de edad 

o a 15 años
15 a 19 años
20 a 59 años
Mayor de 60

Género 

Masculino 
Femenino 

Total 

Total 

Tipo de población 

Afrocolombiano 
Raizal 
Rom - Gitanos 
lndíqenas 
Otros 

Total 

# 
% Personas 

o o 

o o 

4 66.6 

2 33.4 
6 100 

# 
% Personas 

o o 

6 100 

6 100 

# 
% Personas 

o o 

o o 

o o 

o 100

6 100 

6 100 

Estrato # Personas % 

1 5 83.3 
2 1 16.7 
3 o 

4 o más o 

Total 6 100 

SISBEN # Personas % 

Si s 83.3 
No 1 16.7 

Total 6 100 

Escolaridad # 

Personas 
Primaria incompleta 6 
Primaria completa o 

Secundaria incompleta o 

Secundaria completa o 

Universitarios o 

Total 6 

Número y nombre de Organizaciones Establecidas: Arte y Cultura 
Sutatenzana. 
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J. PARTE! -ASISTENCIA TÉCNICA

3.1. OBJETIVOS 

• 
SENA 

7A\ 

• Proporcionar soporte teórico sobre herramientas para el trabajo en caña de
castilla o chin.

• Proporcionar un soporte teórico sobre la correcta utilización de las
herramientas para el trabajo en caña de castilla o chin.

• Brindar herramientas teóricas para el mejoramiento de los procesos de
tejeduría en chin o caña de castilla.

3.2. CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El contenido de la asistencia técnica manejo los siguientes temas: 

• Materia prima
• Herramientas

o Cuchillos
o Agujas
o Tijeras
o Lijadora

• Extracción de la fibra
• Pulido

3.3. METODOLOGÍA 

Se realizo una charla con el grupo de trabajo, presentando la temática de trabajo 
los objetivos y la metodología, con el fin de reforzar el conocimiento sobre las 
características básicas de las herramientas para el trabajo en chin o caña de 
castilla y su adecuado uso. 

3.4. DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

En el presente documento se recopilan las técnicas básicas para obtener material 
de tallos de bambú, utilizados en cestería, igualmente se explica sistemáticamente 
el proceso para la elaboración de una cesta. Este conocimiento fue impartido en la 
capacitación realizada por la Misión China durante los meses de Mayo a Octubre 
de 1999 para los artesanos del oficio de cestería en el Quindío. 
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3.4.1. MATERIA PRIMA 

Los bambúes son plantas extremadamente diversas y económicamente 
importantes que crecen en regiones tropicales de Asia y América. Se conocen 
como las gramíneas más grandes del mundo. Existe un total de 89 a 90 géneros y 
1035 especies, que se distribuyen desde los 46° de latitud norte hasta los 4 7° de 
latitud sur y desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura en los Andes 
Ecuatoriales, prefiriendo los hábitats húmedos aunque algunos crecen en hábitats 
secos. En Centro y Suramérica representan el mayor centro de diversidad de 
bambú en el mundo, particularmente en el caso de los bambúes herbáceos donde 
el 80% de la diversidad mundial es neotropical. El bambú es un material sensible, 
portador de los valores originales de la humanidad, sus características pueden 
ofrecer las ventajas para competir en un mercado global, lo cual se puede 
aprovechar en el campo de diseño de producto y aportar nuevos conceptos a la 
producción. 

El bambú (Phyllostachys bambú) es considerado como un material autóctono que 
crece en abundancia, gracias a las características de altitud (1800 m sobre el nivel 
del mar) y precipitación de la región. Cuando se realiza la extracción de la materia 
prima en el cultivo, se debe calcular un espacio promedio entre cada tallo de 
aproximadamente 50 ó 60 cm, cortando los tallos más jechos alrededor de los más 
jóvenes, de esta manera se permite la entrada de sol y aire para un crecimiento 
sano y fuerte del rebrote. Para el corte se debe seleccionar el bambú jecho 
completamente, y con diámetro de 3 a 6 cm . El bambú jecho se caracteriza por 
presentar un color verde oscuro grisoso. Cuando el bambú está recién cortado, 
facilita el trabajo de cestería, ya que reduce su esfuerzo por conservar un mayor 
grado de humedad. 

3.4.2. HERRAMIENTAS 

En todo el proceso de elaboración de las diferentes cestas, se emplean diferentes 
herramientas que van a permitir obtener un producto con calidad. 

CUCHILLO 

El cuchillo existe en dos tamaños; el grande se denomina machete y se utiliza 
para rajar el tallo y segmentarlo, también para eliminar los nudos internos y 
externos del tallo. 
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El cuchillo de menor tamaño se emplea para cortes de mayor prec1s1on de los 
cuales depende la calidad del material procesado para trabajar. 

AGUJAS 

Las agujas se utilizan para abrir espacio entre el tejido y con esto, la tira que se va 
a añadir pueda entrar fácilmente. 

TIJERAS 

Las tijeras son empleadas en el proceso de lija. Permiten que la medida del ancho 
de la tira sea uniforme. 

LIJADORA 

La lijadora se utiliza para redondear y pulir la cáscara de la tira de bambú. 

3.4.3. EXTRACCIÓN DE LA FIBRA 

Se cortan los tallos de bambú a una longitud 

aproximada de 2 metros. Cuando se vaya a 

realizar el corte con la herramienta, es muy 

importante que el dedo pulgar sirva como guía 

para que se pueda tener control de la d1recc1ón 

del mismo 

Para que el bambú no se abra, el corte se debe 

realizar girando el bambú y dejando siempre el 

nudo libre. 
) 
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Para facilitar el trabajo en el arreglo del 
material, se eliminan con el cuchillo los restos 
de las riendas o ramificaciones del tallo. 

Al cortar el tallo se pueden obtener ocho 

secciones, teniendo en cuenta siempre de 

mantener un tamaño uniforme entre cada una. 

Para finahzar el corte, se apoya la parte 
superior del tallo en el piso, y se cortan los 
nudos internos que hayan quedado. 

Posterior a la abertura o rajadura del bambú, se 
toma cada una de las secciones para divrdrrlas 
manteniendo el cuchillo perpendicular al tallo, 
cada mano tiene una función especifica, la 
mano que manipula el cuchillo debe realizar un 
movimiento hgero y tener control sobre la 
espesor del material. Para pasar el cuchillo por 
el nudo, se requiere de mayor fuerza y 
presición. 

E't TltllO Gt ltl""' ,o 1� 

ovttt c11u1otr en ocr-,o 
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La mano que soporta el tallo debe mantenerlo 
muy bien presionado a una d1stanc1a de 1 cm a 
partir del límite del corte, evitando perder el 
control sobre el mismo cuando se hace el 
desplazamiento de la herramienta 

Antes de sacar la tira debe perfilarse con la 
herramienta lateralmente, con el propósito de 
corregir los errores que a causa del manejo 
inadecuado de fa herramienta dan origen a 
irregularidades en la extracción de la tira. 

Para extraer la tira de bambú se debe tener 
control de la herramienta que se emplea. El 
cuchillo se debe tomar por la parte media , para 
facilitar el agarre. ya que responde como punto 
de equilibrio y permitiendo el dominio al ser 
manipulado en el proceso de extracción de la 
tira 

Para sacar las tiras, se trabaja observando la 
cáscara de cada tallo, en este paso el cuchillo 
dirige su filo de adentro hacia afuera De cada 
una de las secciones se puede obtener 4 o 5 
tiras d bambú. 
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Durante este proceso de extracción de las tiras 
de bambú de la cáscara y corazón, los dedos 
deben estar muy cerca y tener movimiento 
coordinado con el fin de controlar el corte, y 
evitar cortaduras en las manos. 

Se comienza extrayendo la primera tira de 
cáscara del tallo y luego se continúa trabajando 
con el corazón. 
La mano que sostiene el tallo de bambú es la 
que lleva el control sobre el grosor de la tira. El 
ángulo que presenta e el filo del cuchillo 
permite que la tira tenga una inclinación y se 
pueda extraer con mayor facilidad . 

Para obtener una tira pareja se debe tener en 
cuenta la presión que se va ejerciendo con el 
movimiento del cuchillo. 

Si se quiere obtener una tira gruesa, se hace 
presión con el cuchillo hacia abajo, dirigiendo el 
filo hacia el corazón del tallo. 

Para obtener la tira más fina la presión con el 
cuchillo se realiza hacia arriba, dirigiéndolo 
hacia donde está la cáscara. 

cuchillo 

/ 

. / 
1/ 
í 

/ I ' 

,/ 

cáscara 

corazón 
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3.4.4. PULIDO 

En un tronco o superficie plana se clavan las 
tijeras, teniendo en cuenta que el filo debe ir 
hacia adentro. La distancia entre cada una 
varia de acuerdo a la medida que se quiera 
obtener de la tira. 

Se introduce el extremo de la tira en medio de 
las tijeras 

Con la ayuda de la pinza, se presiona la tira con 
el fin de mantener un control en el trayecto 
Con la otra mano se hala fuerte hacia abajo. 
Esta operación de lijado se debe realizar dos 
veces 

En una tabla o superficie plana, se coloca la 
prensa que va a sujetar la lijadora 

Ancho dt i. ora 

' ' 
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La lijadora tiene varias hendiduras o canales de 
diferente medida de ancho, los cuales se 
emplean de acuerdo al grosor que se quiere 
obtener de la tira. 

La tira se ubica en uno de los canales, dejando 
que la cáscara entre en contacto con el filo de 
la lijadora 

Con un movimiento fuerte, se hala la tira hacia 
arriba, haciendo presión con la otra mano en el 
área donde entra en contacto la tira con el filo. 
Se debe realizar esta operación por lo menos 
dos veces, con el fin de que el material quede 
uniforme 

Canales 

; 
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3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El grupo de trabajo se mostró receptivo frente al contenido de la asistencia
técnica.

• Se sensibilizo al grupo frente a las nuevas herramientas para el trabajo en
chin o caña de castilla.

4. PARTE 11 - MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA ACTUAL 

La herramienta utilizada en la 
actualidad es muy sencilla, 
básicamente estamos hablando de 
una segueta, para cortar las 
puntas de la caña y un cuchillo con 
el cual se hacen las labores de 
raspado y con el cual se abre la 
caña. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A IMPLEMENTAR 

Cuchillo grande, también se denomina 
machete y se utiliza para rajar el tallo y 
segmentarlo, también para eliminar los 
nudos internos y externos del tallo. 
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El cuchillo de menor tamaño se emplea 
para cortes de mayor precisión de los 
cuales depende la calidad del material 
procesado para trabajar. 

Las agujas se utilizan para abrir 
espacio entre el tejido y con esto, la tira 
que se va a añadir pueda entrar 
fácilmente. El circulo con filo, permite 
quitar filos cortantes mientas se realiza 
el tejido. 

Las agujas se utilizan para abrir 
espacio entre el tejido y con esto, la tira 
que se va a añadir pueda entrar 
fácilmente. El ojal facilite esconder las 
puntas y doblar los armantes. 
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Las tijeras son empleadas en el 
proceso de lija. Permiten que la medida 
del ancho de la tira sea uniforme. 

La lijadora se utiliza para redondear y 
pulir la cáscara de la tira de bambú. 

4.3. MANUAL DE USO 

EXTRACCIÓN DE LA FIBRA 

Se cortan los tallos de bambú a una longitud 

aproximada de 2 metros. Cuando se vaya a 

realizar el corte con la herramienta, es muy 

importante que el dedo pulgar sirva como guía 

para que se pueda tener control de la dirección 

del mismo. 
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Para que el bambú no se abra, el corte se debe 

realizar girando el bambú y dejando siempre el 

nudo libre. 

Para facilitar el trabajo en el arreglo del 
material, se eliminan con el cuchillo los restos 
de las riendas o ramificaciones del tallo. 

Al cortar el tallo se pueden obtener ocho 

secciones, teniendo en cuenta siempre de 

mantener un tamaño uniforme entre cada una 

Para finalizar el corte, se apoya la parte 
superior del tallo en el piso, y se cortan los 
nudos internos que hayan quedado 

Posterior a la abertura o rajadura del bambú, se 
toma cada una de las secciones para dividirlas. 
manteniendo el cuchillo perpendicular al tallo, 
cada mano tiene una función especifica. la 
mano que manipula el cuchillo debe realizar un 
movimiento ligero y tener control sobre la 
espesor del material Para pasar el cuchillo por 
el nudo, se requiere de mayor fuerza y 
presición. 

) 
.. 

. .  ,/ /

/ 

El Tallo dt 1am, bO st 
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La mano que soporta el tallo debe mantenerlo 
muy bien presionado a una distancia de 1 cm a 
partir del límite del corte, evitando perder el 
control sobre el mismo cuando se hace el 
desplazamiento de la herramienta. 

Antes de sacar la tira debe perfilarse con la 
herramienta lateralmente, con el propósito de 
corregir los errores que a causa del manejo 
inadecuado de la herramienta dan origen a 
irregularidades en la extracción de la tira. 

Para extraer la tira de bambú se debe tener 
control de la herramienta que se emplea. El 
cuchillo se debe tomar por la parte media , para 
facilitar el agarre. ya que responde como punto 
de equilibrio y permitiendo el dominio al ser 
manipulado en el proceso de extracción de la 
tira 

Para sacar las tiras, se trabaja observando la 
cáscara de cada tallo, en este paso el cuchillo 
dirige su filo de adentro hacia afuera. De cada 
una de las secciones se puede obtener 4 o 5 
tiras d bambú. 
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Durante este proceso de extracción de las tiras 
de bambú de la cáscara y corazón, los dedos 
deben estar muy cerca y tener movimiento 
coordinado con el fin de controlar el corte, y 
evitar cortaduras en las manos. 

Se comienza extrayendo la primera tira de 
cáscara del tallo y luego se continüa trabajando 
con el corazón. 
la mano que sostiene el tallo de bambú es la 
que lleva el control sobre el grosor de la tira El 
ángulo que presenta e el filo del cuchillo 
permite que la tira tenga una inclinación y se 
pueda extraer con mayor facilidad. 

Para obtener una tira pareia se debe tener en 
cuenta la presión que se va ejerciendo con el 
movimiento del cuchillo 

Si se quiere obtener una tira gruesa. se hace 
presión con el cuchillo hacia abajo, dirigiendo el 
filo hacia el corazón del tallo 

Para obtener la tira más fina la presión con el 
cuchillo se realiza hacia arriba, dirigiéndolo 
hacia donde está la cáscara 

/ 

cuchillo 

'/ 

/ 
/ 

cáscara 

corazón 
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PULIDO 

En un tronco o superficie plana se clavan las 
tijeras, teniendo en cuenta que el filo debe ir 
hacia adentro. La distancia entre cada una 
varía de acuerdo a la medida que se quiera 
obtener de la tira. 

Se introduce el extremo de la tira en medio de 
las tijeras. 

Con la ayuda de la pinza, se presiona la t,ra con 
el fin de mantener un control en el trayecto. 
Con la otra mano se hala fuerte hacia abajo. 
Esta operación de lijado se debe realizar dos 
veces 

...... , .

' ' 

t 
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En una tabla o superficie plana, se coloca la 
prensa que va a sujetar la lijadora. 

La lijadora tiene varias hendiduras o canales de 
diferente medida de ancho, los cuales se 
emplean de acuerdo al grosor que se quiere 
obtener de la tira. 

La tira se ubica en uno de los canales, dejando 
que la cáscara entre en contacto con el filo de 
la liJadora. 

Canales 
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Con un movimiento fuerte, se hala la tira hacia 
arriba, haciendo presión con la otra mano en el 
área donde entra en contacto la tira con el filo. 
Se debe realizar esta operación por lo menos 
dos veces. con el fin de que el material quede 
uniforme. 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA O EQUIPO 

, 
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Cada una de las herramientas fue probada de forma independiente, utilizando 
cada una de acuerdo a la actividad artesanal. 

A continuación podemos ver las pruebas realizadas con cada una de as 
herramientas. 

Utilización de los cuchillos 

Abnendo el chin 
Sutatenza, Boyacá 

Foto S1lvana Navarro 
An.esanias de Colombia 

Noviembre de 20Cl6 

Abriendo el chin 
Sutatenza, Boyacá 

Foto Silvana Navarro 
Artssanlas de Colombia 

Noviembre de 20Cl6 
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Abriendo el chin, utilizando palanca de la forma 
Sutatenza , Boyacá 

Foto : Silvana Navarro 
Artesanras de Colombia 

Noviembre de 2006 

tiras 
sutatenza, Boyacá 

Foto: silvana Navarro 
Artesan las de Colombia 

Noviembre de 

Quitando el corazón 
sutatenza, Boyacá 

Foto: s ilvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Noviembre de 2006 

Sutatenza, Boyacá 
Foto: Silva na Navarro 

Artesanras de Colombia 
Noviembre de 2006 

sutatenza, Boyacá 
Foto: s ilvana Navarro 

Artesanías de Colombia 

Quitando el corazón 
sutatenza, Boyacá 

Foto: Silva na Navarro 
Artesanías de Colombia 
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raspando 
Sutatenza. Boyacá 

Foto S1lvana Navarro 
Artesan!as de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utilización de las tijeras 

Utihzación de las bJeras 
Sutatenza. 8oyacá 

Foto. S1lvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Noviembre de 2006 

raspando 
Sutatenza. Boyacá 

Foto. Silvana Navarro 
Artesa ni as de Colombia 

Noviembre de 2006 

Ublización de las tijeras 
Sutatenza. Boyacá 

Foto· Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 
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Utilización de las tijeras 
Sutatenza. Boyacli 

Foto: S1lvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utilización de la lijadora 

Util1zac16n de la lijadore 
Sutatenza. Boyacá 

Foto Silva na Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utilización de las tijeras 
Sutatenza, Boyacá 

Foto. Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Uthzactón de la hJadora 
Sutatenza. Boyacá 

Foto Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Noviembre de 2006 
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Utilización de la lijadora 
Sutatenza, Boyacá 

Foto Sílvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utilización de las agujas 

Utilizacl6n de agujas, escondiendo puntas 
Sutatenza. Boyacá 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utllizaclón de la líjadora 
Sutatenza, Boyacé 

Foto· Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 
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Utilización de agujas. escondiendo puntas 
Sutatenza. Boyad 

Foto Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 
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Utihzación de agujas, tejiendo 
Sutatenza, Boyacá 

Foto· Sdvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Utilización de aguJas. doblando armanate 
Sutatenza, Boyacá 

Foto S,lvana Navarro 
Artesan!as de Colombia 

Utilización de agujas. cortando filo 
Sutatenza, Boyacá 

Foto Sllvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 
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Utilización de agujas, tejiendo 
Sutatenza, Boyacá 

Foto S1lvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Noviembre de 2006 

Ubhzaci6n de aguJas, doblando armante 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El grupo de trabajo se mostró muy receptivo al uso de las herramientas
• Se vio una optimización de los procesos desarrollados.
• Se sugirió disminuir el peso del cuchillo grande.
• Se sugirió redondear las puntas en los cuchillos a fin de evitar cortadas.
• Se vio mucha utilidad a el uso de las tijeras como chucillo, para esto es

necesario agregar un mango y disminuir la punta.
• Se recomienda que los cuchillos de corte tengan filo en las dos caras, de

esta forma se optimiza el proceso de raspado.
• Las agujas tuvieron gran acogida, anteriormente no se utilizaba ninguna

herramienta para abrir el espacio de tejido y esconder las puntas, con el
uso de estas herramientas, se evita dañar el tejido y el artesano debe hacer
menor fuerza.

• Se recomendó poner una base a la pulidora, cambiando su posición de
horizontal a vertical, de esta forma se optimizaría el proceso de pulido.
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