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lntroducci6n 

Calarca es de esas ciudades que tienen de todo, y donde su historia 

guerrera se conjuga magistralmente con unos logros insospechados de 

cultura y arte. Tierra de grandes maestros que encuentran a cada instante 

y en cualquier lugar un motivo de inspirac16n. 

Poblaci6n. 

71.149 habitantes 

Sector rural 16. 968 

Sector urbano 54.181 

Extension. 

194.570 kil6metros cuadrados 

Altura. 

1450 kil6metros sabre el nivel del mar 

Temperatura. 

19 grados centigrades 

Ubicaci6n. 

Calarca limita al norte con Salento y Armenia; al sur con C6rdoba, 

Buenavista, Pijao y el Valle del Cauca, y al occidente con Armenia y la 

Tebaida. 

Economia. 

El cafe y el platano se constituyen en la base principal de la economfa de 

Calarca. 

2 



Antecedentes 

En los ultimas al'ios se ha observado un alto crecimiento de la demanda 

de artesanias elaboradas en guadua, objetos funcionales pero con un alto 

contenido estetico crean una amplia gama de productos que son bien 

recibidos en las mercados nacionales e internacionales. 

Un amplio dominio sabre el tema y una buena tecnica de trabajo para 

lograr sus productos, son algunas de las caracteristicas que presentan los 

artesanos de este municipio, hacienda un gran aporte al prestarles 

asesorra en el desarrollo de nuevos productos, ampliando y diversificando 

sus lineas de productos, ademas de hacer algunos ajustes tecnicos de 

sus talleres lo cual en su conjunto motivan e incentivan al artesano a 

ampliar los panoramas de su taller. 

Los talleres dedicados al trabajo de guadua en este municipio son muy 

pocos y no se encuentran situados en el casco urbane, veredas come las 

de Rio Verde y el corregimiento de la Virginia son los lugares donde estan 

instalados los talleres dedicados a la producci6n y venta de artesanias en 

Bambu - Guadua. 
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Propuesta de diselio 

El trabajo en este municipio fue desarrollado con el taller POACEA 

ubicado en Rio Verde bajo y cuyo propietario y unico artesano activo es el 

senor Luis Antonio Bustamante. 

Es un pequeno taller ubicado a borde de carretera, de reducido espacio 

para el trabajo y el almacenamiento de la materia prima. Posee la 

herramienta necesaria para la producci6n de sus artesanias, en este 

mismo espacio esta incluido su punto de venta. T odo esto debido a que 

tuvo que construir un lugar improvisado ya que con el terremoto la 

localidad donde estaba ubicado el taller sufri6 graves danos. 

Sustentaci6n 

La metodologia empleada para el desarrollo de productos se hizo de 

acuerdo a las necesidades del taller y del artesano; en este caso se 

requeria del diseno de una linea de productos facilmente producibles y de 

bajo costo, debido a los problemas econ6micos que estaba presentando 

el taller luego del terremoto. 

Se hizo un analisis y se encontr6 que con sobrantes de materia prima se 

podla desarrollar productos; Aros de guadua de diversos diametros donde 

entran uno sabre otro fue la base para el desarrollo de la propuesta. 

Enfocado basicamente al desarrollo de productos de la If nea ambientes, 

surgieron propuestas viables que en combinaci6n con otros materiales 
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coma el vidrio crean elementos innovadores, dandole al artesano una 

alternativa mas de trabajo. 

Producci6n 

Materia prima 

Bambu. 

Talia de guadua. 

Macana. 

Procesos de producci6n 

Los procesos para la fabricaci6n def producto son los siguientes: 1

• lnmunizado

• carte del material

• Limpieza exterior

• Limpieza interior ( segun el case)

• Pelado (segun el case)

• Lijado

• Aplicado de sellador

• Pulido

• Ensambles

Perforaciones 

Cortes 

Pasadores (tarugos) 

' Mirar procesos en llcha de dibujos y pianos tecnicos 



. Pegas 

• Acabados

Natural 

cera 

laca 

Capacidad de producci6n 

Teniendo en cuenta el numero de artesanos, el tiempo requerido y la 

ganancia se calculo de la siguiente manera: 

Producto Pdn. dfa Pdn. semana Pdn. mes

Lamp. Arcs 2 10 35 

Lamp. Camale6n 1 5 15 

Tratandose de una sola persona la que realiza todas las actividades 

productivas, tiene que programarse con el fin de desempefiar una labor 

seriada y lograr el maximo de rendimiento en el ciclo complete de la 

producci6n. 

Control de ca/idad 

No poseen un control de calidad tecnico mas bien es un control en base 

a experiencias, donde si presentan problemas con algun objeto por 
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inmunizado o mal acabado se corrige en el siguiente producto que 

fabriquen y asi van creando un control de calidad. 

Proveedores 

No poseen proveedores estables. ni temporadas preestablecidas de 

compra. lo hacen de acuerdo a la proporci6n en que este se va agotando. 

La compra la realizan en diversos lugares dependiendo de las precios y 

de la cercania a sus talleres. 
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Comercializaci6n 

la comercializaci6n esta sujeta a la venta directa lo que dificulta la venta 

de los productos por el poco comercio que tiene Rio Verde. 

La comercializaci6n se hace tambien indirectamente por medio de 

comerciantes o almacenes de la regi6n. 
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Conclusion 

El trabajo de bambu - guadua en este municipio es bueno a pesar de las 

dificultades que han padecido los artesanos de la regi6n despues del 

terremoto y otros problemas de caracter econ6mico que presentan 

algunos talleres, sin embargo la labor del artesano fue importante ya que 

mostr6 gran interes par las asesorf as participando en cad a una de las 

actividades programadas. 

Es importante tambien resaltar el trabajo que se realiz6 con el fin de 

ampliar la gama de productos dejando que el artesano pueda 

experimentar y crear de la rnano del disef'\ador un nuevo o nuevos 

productos. 
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Observaciones y recomendaciones 

Prestar asistencia tecnica en la parte de curado e inmunizado ya que en 

estos pasos de la producci6n se presentan muches problemas y dudas 

con los productos realizados, que despues de un tiempo muestran 

problemas de hongos y otras plagas. Tambien el agrietamiento del 

material es frecuente en los productos de la regi6n. 

Enfatizar e insistir en la protecci6n industrial, ya que la maquinaria es mal 

utilizada exponiendose la seguridad del artesano y de las demas 

personas que laboran con el. 
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