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sanal e;: el i)uindÍo para identific2.r los arles2nos,

PRESENTACION

mento.

Sus objetivos

y culturales y" . "SOClo-economlC2S

como primera fase dentro del Contra-

sus carécterísticas

ueterminar el uso de la materia orima y los problemas

/

Recoger la informaci6n b~sica de sus organizaciones;

tos y formBs de comerci81iz2ción.
Identificar los objetos producidos, volGmenes, cos-

de consecuci6n y suministro. Al mismo tiempo las téc-
nicas de tratamiento y preparaci6n de la misma.

Se trata de una investigaci6n básica del sector arte-

los aspectos de matería prima y producci6n, con el fin

generales y específicos son los siguientes:
to firmado con HrteSanÍas de Colombia.

básica del sector ~rtes2nal en el Departamento del -

Detectar las condiciones físicas de sus talleres;

" . d' d f" "d~Uln la, e lnl a

El presente documento corresponde a la investigaci6n

.de elaborar un diagn6stico artes2.nal de este Departa-

- Objetivos Específicos.

- Objetivos Generales

1.



lida.des:

pio.

cestería en Bejuco, Calceta en P12tano

- , .Leramlca

cestería en Bejuco.

cestería en Bejuco y Guadua 8iche

Cesterí2 en Bejuco; ademes se an~lizó 12

Ca12rc8 :

Salento:
Circasia:
Filandia:

t ' .2no y ceramlCéi.
~uimbaya : Cestería en Guadua Biche, Calceta de P12-

~rmeni2: Cerámica

Rontenegro: Corregimiento' de Pueblo Tapao: Cuadua y

Municipios adicionales en consideración 8 la imoortan-

y Guadua Biche.

incipiente actividad de muñequería. 3e incluyeron tres

eie a~tes6nal que han adquirido. Estbs fueron

2

jeto de estudio los siguientes Municipios y ¿specia-
tesanías de Colombia en el contrato, se tomó como ob-

De acuerdo con los lineamientos establecidos por ~r-

3e identific2ron 2dem~s algunos. artesanos dedic?dos"a

men de producción, cuyos nombres y direcciones se in-
cluyen en los Directorios Artesanales de cada ¡~unici-

otras especi21id2des de menor importsncia por su volú-

Calceta de P12tano.

- Población Objeto.
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_ Tamaño de la l'luestra.

Se identificaron un total de 204 artesanos distribuí-
dos en 9 especialidades. De estos se encuestaron direc-
tamente 137 en 53 talleres, todos ellos pertenecientes
a las cuatro líneas artesanales señaladas por Artesa -

sanos.

nías de ColombiE..

los directivos de las Casas de,,
851.

•
Oepsrt2filento

la Cerente del Sena ( Pra. Julia E~ma O_:dóñez), y con -

mencionados y se realizaron entrevistas con el Promotor
Se. analizaron diversas monogr2ffas de los-~unicipios -

vos de las asociaciones artesanales existentes en el ~
I.C.S.F., entre otros. ~dem2s se contrató 2 los directi-
las Joctoras Ruth Patiño y Maria Isabel Castaño de

Artesanal del Departamento ( Sr. Luis Fernando Ramírez),
"'-

con el Gerente de Promocaldas ( Dr. Roberto ~renas), con

visitas a talleres y E.plicación de encuestas a los ~rte-

tes secundarias (publicaciones e investigaciones ante -
riores), entrevistas personales de tipo institucional y

La información se obtuvo mediante el anÉlisis de fuen -

tar el censo "delantado por la Promotoría Artesanal del
~uindio en 1984, adicion~ndolo con la información obte-

La cifra de 204 artesanos se obtuvo de revisar y confron
la Cultura en los referidos municipios.

- í'~etodología.



~

I
1

I
I

I
!

I,
~

~1

1-
l
I~
I
l

nido en lainvestigeción de csmpo y con los lista-
dos de las orgsnizaciones 2rtesonales del Oepsrta-

mento.
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t parE l~ siembrp, recolección, l~vado y recolector de

11.

A.

.'

RESEÑA MONOGRAF1CA DE LA REGIO N

DEL DEPARTAMENTO

El Departamento del Juindío h~ce parte de la región
conocida como Viejo Caldas o Gran Caldas, localizadas
en la zona Centro Cccidental del País, a 40 44! lati-
tud Gorte. Tiene una extensión de 1914 kilómetros 2

con una topografía ligeramente quebrada.

Por ser ~ste uno de los Departamentos de menor tamaño
en el país y con m"yor producción cafetera, está do -
teda con una extraordinaria infraestructura en vías

•pavimentadas, acueducto, alcantarillado'y redes elec-
tricas.Es tambi~n uno de los departamentos con menor
índice de analf~betismo en Colombia.

Cuenta con una población de 375.762 habitantes que
conforman 11 Nunicipios.

3u economía básica es ,cafetera, por ello gr2n perte
de sus2rtesanías se des8rrollaron alrededor de ~ste
cultivo; 2sí la srtesení2 en este Dep2rt2.mento se _
intensificó con 12 oroducción de can2stos utilizados

C2scar2S del cE.r-e'.~e o'eqt~.c~notr~s l' t..."- ....~ lnees ar eS2nE:-
les co~o.lG cesterí2 en guadu2 biche, t2mbién vincu12-
da a la producción agropecuaria y en los últimos tiem-
pos 12 cerámica y 103 cejido3 en guasce de plátano. ~



Cuenta el Departamento con 12 Oficina de Promoción Artesanal,

adscrita 2. la Dirección de Culturo, ~rtes2nias y turismo de
l~ Gobernación. Esta oficina en estrecha vinculación con las
Casas de la Cultura de los Municipios, he desarrollado una -

importante labor de a~oyo y fomento a los artesanos del Juin-

dio.

T2mbién v2le resalt2r 12 acción del Sena, quien se ha enC2r-
gado de la capacitación de artesanos esoecialmente en lo oue
se refiere a la cer?mica en ~rmenia y a cursos complementa -
rios sobre diferentes aspectos relativos a la comercializa-

ción de sus productos.

El I~C.8.F. por su parte, ha oromocionado con mucholxito la
elaboración de objetos en guasca de plátano y últimamente los

trabajos en P~uche.

Es de seAalar que gracias a este aooyo institucional, el sec-
tor de las artesanias ha crecido y evolucionado en~ste De -
partamento.

Organizaciones Artesanales

Existen en el De~2rt2rn2nto diversas org2~iz8ciones arte-
sanales, algunns de C2r~cter Re~ional y otias [~unicipales.

Un2 breve reseñe de 125 que fueron registrad2s en la in -
vestig2ción de C~mpO es l? siguiente:



Asociaci6n de Artesanos Unidos del Quindio.ARUQUIN

PersonerL, Jurídica ¡lo. OJ-021 de r;ayo de 1.976. lip"rtado
A~reo. No. 2090 Armenia ~o. de afiliadosl 19.

Asociaci6n de Artesanos del Quindío.

Personerí" Jurídica ~o. OJ-094 de Octubre de 1.977 No. de
afiliados: 72. Direcci6n: • Carrera 13 ,i 16-15-

Tel~fono: 56Q98

Asoaciaci6n de Artesanos de Calarc2

Personería Jurídica No. OJ-037- ApartEdo A~reo 143 Calarc2
No. de socios: 27.

ASociaci6n de Artesanos de Juimbaya.

Presidente: Clara Rosa Gil de Acevedo

Carrera 7 J 24-66 Cuimbaya- ~o. de afiliados: 28

hsoci2ción de Artes2nos de Filandi8

Casa de la Cultura, Filandia- No. de afiliados: 24

El 1.C.3.F. t2mbién ha promocionado dos organiz?ciones _
artesanales en el Guindío: la Agrupaci6n de Microempresa-
rios de Pueblo Tapao en Nontenegro y la Organizaci6n Co-
munit¿ri~ Hog2r del 'I.C.6.F. en Ouimb2ya, 8mbas vincu12-
das al trabajo en guasca o calceta de Dl~t2no. ~



8. DE LOS MUNICIPIOS.

l. ARMENIA

Localización

nr~eni? capital del departamento del Cuindfo fue fundada
el 14 de Octubre de 18390 Se encuentra localizad~ en la
región Centro Occidental del país, a los 40 32! latitud
~orte del Ecuador y a los 750 4l! longitud al Oeste de

Greenwich.

Limita con los siguientes Municipios al Norte, Montenegro
y CircEsia, al Oriente 'con Calarc& y 3alento, al Sur con
Calarc~ y al Occidente con la Tebaida y Montenegro.

Topografía,' Clima y Extensión.

Localizada sobre la Cordillera Central de los ~ndes, su
territorio es lig~amente quebrado. Tiene una te~peratu-

ra media de 200 C y una ~rea municipal de 125 Km2.

Población.

Cuenta con 136.604 habitantes, segan datos del DAHE en
su avance de resultados dal Cen~o 85. De esta pobléción
6.377 habitantes, el 3.7~ estA localizado en Irea rural
y 179.727 habitantes pertenecen al 2re2 urbana.

9



Actividad Económica.

Le economíA depende bfsicemente del café le siguen otras
2ctivid2des egrícolas como le producción de plétano, fri-
jol y maíz.

Su producción industriAl" se'ha diversificado e incremen-
t2do en los últimos tiempo, en especiel 12 agroindustri2,
12 elaboración de 21imsntos y las confecciones.

£1 Sector Artesanal

Existe Un2 gr2n actividad artes2n21 en éste municipio.
3e regist~2rDn 65 ertes2nos de los incluídos tanto en
el Censorirtes2nal re21izado por 12 Promotoría dep2rta~
mental e~ 1.984, como en los listedos de las orgBnizacio-
nes 2rte~2n01es y en lE. investig2ción de C;3mpo.

Es de destacar el numeroso grupo de ceremices y 15 Gcti-
vid2d desarrollada en este campo Dor el 5E~~ y la Oirec-
ción de Cultura ~rtesBnías y Turismo del Quindío.

lo
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con dos establecimientos de educa-
enseñanza primaria y 22 escuelas
consultorios de I5S.Banco y biblio-

Este municipio cuenta
ció n media, cuatro de
pOblicas. Un ho'pital
teca.

Servicios Sociales.

Su ecanomla depende principalmente de la agricultura Y
la gananer5a, sobresalen los cultivos de café, plátano,
maíz y caña de azúcar.

Actividad Económica.

SegOn el avance del censo de población de 1985 Circasia
tiene una población de 18.014 habitantes.

Población.

Su topogr~fia. es ligeramente quebrada, su relieve corres
ponde a la Cordillera Central de los Andes, el área muni-
cipal es de 79 Km2•

Topografía Y Extensión.

Se encuentra a 1.772 Mts. de altura sobre el nivel del -
mar con una temperatura promedio de 19 oC.

Circasia, municipio del Departamento del Quindio fue fun-
dado en 1884. Est' lócalizada a los 4037' de longitud
Norte del Ecuador 750 38' de longitud al Oeste de Green-
wich. Dista de Armenia 20 Km. limita con los siguientes -
municipios: al Norte con Filandia y Salento, al Oriente
con Salento, al Sur con Armenia y Montenegro, alOcciden
te con Montenegro, Quimbaya y Filandia.

LocalIzación Altura y Clima.

11. CIRCASIA.

f
l1

l'
. Il'
f
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,1
11 l.
I l
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El Sector Artesanal.

la principal actividad artesanal en este munic~p~o es la
cestería ~n bejuco, utilizada especialmente en el cultivo
y procesamiento del café. También se encuentran algunos -
artesanos dedicados a la talabartería, cerámica y bordados.
Los artesanos identificados en Circasia son los siguientes:

1 ANTONIO GALLEGO Cesterl'a Bejuco Cra. 5 IlB-57

2 JOSE LIOER GARCrA 11 11 Cra. 12 B".Adeco
3 OSCAR MARIN " " Cra.12 # 3-3B
4 RAFAEL GALLEGO 11 " Cra.5 B.Cultura
5 JHON J A1RO GUZMAN 11 " Cra.4 # B-57
6 URLEY GALLEGO " 11 Cra. 5 B.la Cul tura
7 ARL EY GALLEGO 11 11 u 11 11

8 ALFONSO GARCIA 11 11 Barrio la Pizarra
9 GILBERTO AGUOELO 11 11 11 11 11

10 ROBINSON AGUDELO 11 11 11. 11 11

11 MEL lOA GARCIA 11 11 11 11 11

12 ALDEMAR MARTINEZ 11 11 11 11 "
13 A~Jr. BELVJ', GP.RCIA !~ 11 11 11 11

14 OCTAVIO.AGUOELO " 11 Cra. 18 Jl 5-457T

15 HECTOR GIRALDO 11 " Cra. 14 #4-08
16 JAVIER r~AR1N Talabartería Cra.12 # ••-20
17 LEONIDAS HERNANOEZ 11 Cl1.15 #12-30

18 ANTONIO DUSSAN " Cra.17 # 6-50

/6
~O

OIRECCIONESPECIAL lOAD

DIRECTORIO ARTESANAL
C 1 R C A S 1 A

NOMBRE
No.
Orden



C 1 RCASI A

No.
Orden NOMBRE ESPECIALIDAD DIRECCIDN

19 JAIME JIMENEZ Talabartería Cra.9 #5-17
20 OMAR RIVILLAS Cerámíca Cra.l? #6-53
21 JAIRO SALAZAR Muebles madera CIlo 9 #12-99
22 AURA SALAZAR Bordados Cl1.9 #12-39
23 MARIA DE JESUS

DOMINGUEZ Frutas en Pauche Barrio Adeco

In. FILANDIA

Fue fundada en lB94, se encuentra localizada a los 40
41! de longitud Norte del Ecuador y 750 40! de longi-
tud Oeste de Greenwich. Dista 40 Km. de Armenia. Limita
por el Norte con el Departamento de Risaralda, al Orien-
te con los municipios de Salento y Circasia, al Sur con
Circasia y Quimbaya, al Occidente con Quimbaya y el De-
partamento del Valle. Su altura es de 1.932 Mt2 sobre el
nivel del m~.

Topografla y Extensi6n.

Situada sobre lacCordillera Central de los Andes, su To-
~ografla es queb~ada. Tiene un área de 111 Km2,

Poblaci6n.

De acuerdo con el avance del censo B5, Filandia cuenta
con 10.B43 habitantes.



•

Aspectos Económicos.

Su economla depende b~sicamente de la agricultura y la
ganaderla. Su principal producto es el café, cuenta ade-
m~s con crla de ganado vacuno y porcino.

Servicios de Infraestructura.

El municipio est~ dotado de servicios acueducto, alcan-
tarillado, energla eléctrica, consultorios de los 1.55.
con capacidad de 120 camas, teléfono y bancos.

En su infraestructura educacional cuenta con dos establ£
cimientos de educación media, dos de enseñanza primaria
y 23 escuelas de primaria. Es de destacar la ~bor que -
desarrolla la-Casa de la Cultura de Filandia, mediante
campañas culturales, artesanales y ecológicas.

Sector Artesanal.

La actividad artesanal de este municipio es en especial
la cestería cafetera en bejuco. Dentro del número total
de artesanos del Quindio un 18% est~n localizados allí.
En 1986 el Premio Nacional de artesanlas fue obtenido p~
Don Manuel Arias, artesano de este municipio, como home-
naje al artesano de la cesterla cafetera. Existe adem~s
un importante número de artesanos que trabajan la guadua
biche y un significativo número de ebanistas.



11 Vereda L.India
" Cra. 4 #4-31
" Cra. 6 " 4-46rr
11 Vereda L.lndia

"
"

11

"

"
"
"

"

"
"
"

DIRECCION

11

B. Turbay
Cra. # 2-24
Cra. 5 #3-46

B. San José
Cll. 3 # 7-40
B. San Jos~
Cra.2 #7-42
Cra. 2 #7-42,
Cra.S #2-24
B. San José
" 11 "
" 11 "
" " 11

" 11 ' "
tra.3 # 7-40
B. San Jos[¡

vía Quimbaya
Cra. 5 #2-39

Barrio San Jos~
"

bejuco

Bejuco G.
" "
11 "
" "
" "~

" "
11 11"

"
"

"
"

"'

Guadua Biche

Cestería en

ESPECIALIDAD

DIRECTORIO ARTESANAL
F 1 L A N O 1 A

NOMBRE

JUAN MARIN
OSCAR ~lARqUEZ
GUILLERMO VELASqUEZ
OMAR ANTONIO GIL
ROSALBA SALAZAR
nlMA GONZALEZ
FRANCISCO CARDEN AS Bejuco
RUBEN BUITRAGO Talla en madera
ARTURO AGUOELO Talabartería
ELICEO ANOUqUIA Ebanistería
JOSE GABRIEL GUERRERO
JOSE OULFAY ANOUqUIA
OSCAR OSORIO
RODRIGO AGUIRRE

MANUEL ARIAS
MAGOLA TRUJILLO
JAIRO ARIAS TRUJILLO " "
ROSEMBERG BUITRAGO" "
NOEL MEJIA Bejuco y Guadua
JOSE M. MARHJ " "
LUIS A. QUINTERO" "
BERNARDO QUINTERO 11 11

JULIO CESAR ARIAS Guadua Biche
EDUARDO JARAMILLO Bejuco
AMELIA GIRALOO "
JOSE E. GONZALEZ Cestería
RAMON ANTONIO GIL "

I~l'1,

~

~ No.• Orden

I 1

I
l

2
3

It- 4
5

~

6
7

1 B
9

I, 101, 11

! 12

I 13
l 14

~

15
16
17"

I lB

1
1

19
20

1I
21
22
23

I[ 24
25

I[ 26
27

Ir
I

I{



IV.- QUIMBAYA

Fundada en 1914, Quimbaya es uno de los municipios más
ricos del Departamento del Quindio. Localizado a 29 Kmt
de Armenia, su altura es de 1.339 Mts. sobre el nivel del
mar, tiene una temperatura promedio de 210.

Topografla y Extensión.

Ubicada en una de las estribaciones de la Cordillera -
Central de los Andes, con topografla ligeramente que-
brada y con una extensión de BOhas de .área urbana.
Su ubicación geográfica cercana también a Cartago, en
el Valle y Pereira, en el Risaralda, ha favorecido sus
posibilidades de intercambio co~ercial con esos Depar-
tamentos.

Población.

Ti2ne una población urbana de 21.174 habitantes.

Actividades Económicas. -

Es un municipio cuya economla básica es la agricultur~
cultivos de café, plátano, maIz y cacao.

El Sector Artesanal.

El 17% de artesanos del Departamento está~ localizados
en Quimbaya y se dedican principalmente a la cestería
en guadua biche, le siguen otras lineas como la calce-
ta de plátano y la elaboración de artIculos de cuero.

26
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cesterla 9uadua

ESPECIALIDAD

DIRECTORIO ARTESANAL DE
Q U I M S A Y A
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"
11
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"
# 14-03
# 9-0S

"

"

"

"
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"

11
"

"

"

"

"

11

" 10
Cll. 14

B. Buenavista

Cra. S #7-05 -
Cll. 5 #7-28

21

"
"

"

Cl1. 14 #9-36
Cll. 14 # 9-24

" ti

Hogar lCSF.
Cra. 5 # 13-51
Cra.6 # 23-21.
Cll. 21 #5-34
Cl1. 21 115-34
Hogar lCBF.
Cra. S # 7-37
Cra. S # 7-20
B. Grisales #4

Cra. 7 # 24 .•55

DIRECCION

"
"

"

"

11

"

"

"

"
"

"
"

"

11

11

11

11

"
"

n TI

"

"
"

"

n If

" 11

11

n . ti

11

"

11

11

11

"
11

11

11

11

11

CesterIa Guadua

Calceta de plát.
n ti

NOMSRE

PRIMITIVO COLLAZOS
ALEYDA RESTREPD
DIOSELINA COLLAZOS
ZORAIDA COLLAZOS
EDELMIRA COLLAZOS
AlEXANDER COLLAZOS
JOSE DE J.SUITRAGO
CONSUELO MONTOYA
JOSE N.BUITRAGO
RUBIEL. MOLINA
UNDELIA SALAZAR
HERNAN SALAZAR
CESAR SilLAZAR
JOSE H. lOPEZ
lEONEL GALVIS
'TAIlIO ANTONIO LOI2EZ
OCTAVIO A. lOPEZ
MARLENY CARDONA
ESTHER J.NARANJO
SHlRLEY ALVAREZ
EDIU1A ARCE
GRACIELA ARCE
MARIELA VALLEJO
ALBERTO A.VASQUEZ
SERAFIN MOLINA
VICTOR VASQUEZ

No.
Orden

1
2

3

4

5

6

7

S

9

10
11

12
13
14
15
16
17
lS
19
20
21
22

23

24
25

26



11 11 Cra. 7 #24-66
Tejidos en mimbre Cll. 20 #4-35
Artlculos en Cuero B.Grisales M.2

K #23.

Q U I M B A Y A

25 1/4-10

26 #5-39Cra.

DIRECCION

B.Grisales M.F
K. # 19

Cra. 2 ff 22-20

CIL 16 # 2-33
rJormal Quimbaya
Cra.8 Artesanlas
El.Poporo
CIL15 # 3-09

Cra. 7 # 24-66
Cra. 6 //21-02

~ra. 7 # 4-34

1111

11

11

TI It

11

11 11

11 1t

Velas

Ebanisterla

Cerámicaa

ESPECIALIDAD

Cesterla guadua B. Cll.

NOMBRE

SIXTA TULlA CASTAÑO
ANTONIO lOPEZ
MARIO DE J.MARIN
LUIS C. COLORADO

LUIS E. LONDOÑO
FRANCISCO J.ACEVEDO
JUAN DE LA C.MARIN
NANCY GIRALDO

OSCIIR FERNAfIlDEZ
MARIA GI PAMPLONA
NOEL HONORIO ACEVEDO
SOFONIAS MONTOYA
FERNANDO VALENCIA

JOSE OMAR FRANCO

37

38

39

40

33

34

27
28
29

32

30
31

No.
Orden

35
.36



v.- LA TE8AIDA.

Localización Altura y Clima.

La Tebaida fue fundada en 1916, estálocalizada a 40 27'
de latitud Norte del Ecuador y a los 750 47' lon~itud
Oeste de Greenwich, dista 2D Km. de Armenia.

Sus límites son al Norte con los municipios de Monte-
negro y Armenia, al Oriente con Armenia, al Sur con -
Buenavista, Pijao y el Departamento del Valle, al Occi-
dente con el Valle del Cauca. Está, situada a.1.350 Mts.
sobre el nivel del mar y con una temperatura media de -
200 C.

Topografía y Extensión.

Su territojio es ligeramente quebrado y pertenece al -
relieve de la Cordillera Central, tiene una área muni-
cipal de 86 Km2•

Población.

Cuenta con una población de 17.159 habitantes según da-
tos del DANE, censo 85. La Tebaida, se ha desarrollado
como ciudad dormitorio de numerosos trabajadores de -
fincas aledañas.

Actividades Económicas.

La producción agrícola es la base de la economía de la
población, sobresaliendo el café, la leche y carne, su
cobertura en servicios es bastante buena, en 89% cuenta
con servicios de acueducto.



DIRECTORIO ARTESANAL DE

Sector Artesanal.

Se da all! una actividad artesanal de tipo tradicional,
con el uso de la guasca de plltano para la elaboraci6n
de esteras o colchones, tejidos en bejuco y guadua bi-
che. Se registraron 12 artesanos en este municipio,
cuyo directorio es el siguiente:

I

Cra.S # 15-11
Cra. S # 14-73
Cra. S il 15-33

Cra. 8 # 15-33
Cll. 10 1.1 8-09

Cra.8 # 11-45
8. Providencia
M. 25 # 11

Cll. 12 f,I-8-16

Cll. 7 # 11-38
Cra. 4 # 13-21
Cll. 12Cra.8
8. La PoÍJa

DIRECCION

ti rr

"
"

Ebanistería

ESPECIALIDAD

Artículos en cuero

Cestería en bejuco
Calceta de plátano
Cestería en guad~
" guadua biche
Torno en madera

11 11

L A T E B A IDA

NOMBRE

JAVIER DH1ATE
GERARDO ORTIZ
PEORO PERDOr~O
FERi'JMJOO MORA
LUIS FDO.CIFUENTES Forja en hierro

JUAN RIVERA
ANTONIO CARDONA
JESUS r~.ACEVEDO
ROSALBA CARVAJAL
ARLEY GIRALDO
HECTOR FAVIO MEJIA
FITZGERLA GALLEGO

No.
Orden

S

9

10
11

12

1

2

3

4
5

6
7



VI.- MONTENEGRO.

Localizaci6n, Extensi6n y Clima.

Montenegro municipio del Departamento del Quindio,fun-
dado en la92, dista 12 Kmts. de Armenia. A 10 Kmts. de
all! se encuentra su Corregimiento Pueblo Tapao. Tiene
una extensi6n de 148 Km2, una zona urbana de 0.]4 Kmts2
con una temperatura promedio de 200 C.

Su territorio es ligeramente quebrado, pertenece al re-
lieve de la Cordillera Central.

Poblaci6n.

Tiene una poblaci6n total de 35.297 habitantes de los
cuales 19.598 perte8ecen al casco urbano y ~n la zona
rural 15.699.

Actividad Econ6mica.

Su mayor producci6n es el caffi y pl&tano. Existe algo de
comercio y su indu"'s"ttiaes nula. Su infraestructura de
servicios es bastante buena, con una cobertura de agua
potable del 97%.

Sector Artesanal.

Gracias a la promoci6n artesanal desarrollada por el _
I.C.8.F. desde hace dos años, en Pueblo Tapao, se ha _
desarrollado una actividad artesanal de trabajos en -
guasca de pl~tano, que ha permitido elevar el nivel de
ingresos de por lo menos 13 familias.



1 FLOR ALBA PELAEZ Calceta de pl[¡tano Hogar ICBF.
2 OLGA M,~• CUELLAR 11 11 S.Fundadores 4-92
'.3 IRMA ELVIRA URIBE 11 n 11 n 11

4 NORALBA URIBE 11 n n 11 11

5 MELBA ECHEVERRI 11 11 Hogar ICBF.
6 RUBIELA MARULANDA 11 11 " n

7 ANGELA M.HURTADO 11 11 11 n

8 LUZ OMAYRA VELASQUEZ 11 11 11 n

9 LUDIVIA GOr1EZ 11 11 11 11

10 ~lARIA CRISTINA HENAO 11 11 11 11

11 ALEYDA BORRERO 11 11 11 n

12 FABIOLA PELAEZ n 11 11 11

13 LIBIA RODRIGUEZ 11 11 " n

No.
Orden NOMBRE

DIRECTORIO ARTESANAL OE
M O N T E N E GRO

P U E B L O T A P A O

ESPECIALIDAD DIRECCION

60



VII.- SALENTO.

Localización, Altura, Clima .•

Salento es uno de los municipios m.ás antiguos del Qui,!!
dio,. fundado en 1842, está localizado a 40 38' de la-
titud Norte y 750 34' de longitud Oeste de Greenwich.
Dista 40 Kms de Armenia. Limita al Norte con el Depar-
tamento del Tolima, al Sur con el municipio de Calarcá
y al Occidente con Circasia, Armenia y Filandiaa. Si -
tuado a 1895 Mts sobre el nivel del mar, tiene una tem
peratura media de 18 oC.

Topografía y Extensión.

Su topografía es montañosa, quebrada. Tiene un área
municipaldd 347 Kmst2 y un área ~rbana ~e 0.5 K~s2.

Población.

De acuerdo con el censo de 19S5 del DANE, Salento tie-
ne una población de 5.964 habitantes.

Actividad Económica.

Su economía básica es agrícola, destacándose los culti-
vos de caf~, papa, hortalizas, frutales y ganadería.
Cuenta también con magníficas reservas auríferas. En --- - ----
cuanto a servicios sociale3 ji3pGr.~ de ~os estableci -
mientas de educaci~n media, dos de enseñanza primaria
y 13 escuelas pGblicas de primaria.
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La zona urbana tiene 550 viviendas y un porcentaje de
cobertura de servicios de acuerdo al 92%, sinembargo no
cuenta con planta de tratamiento de aguas •.

Sector Artesanal •

El sector artesanal de Salento está conformado funda -"
mentalmente por tres trabajadores de cestería en beju-
co y algunos dedicados ala muñequería con poca tradi -
ción. Realmente no existe consistencia en los talleres
de artesanías, como puede verse en las encuestas.

La mayoría de los artesanos desarrollan otras activida-
des económicas y el trabajo artesanal es marginal.

DIRECTORIO ARTESANAL DE
SAL EN T O

No.
Orden NO~lBRE ESPECIALIDAD DIRECCION

-
1 MARTHA ROSA ECHEVERRY r~uñequería Cra. 7 Ji. 6-33,7

2 LUZ M,ARINA LOAIZA 11 B.Fco.José de Caldas
M. 2 #B

3 ALICIA RAr~IREZ 11 Cra. 3 #4-25
4 LUZ MARINA OROZCO 11 Cra. 2 # 3-02
5 ORLANDO RODRIGUEZ Cestería Be ju ca B.la Floresta"

salida al Cementerio
6 YOLANDA SANCHEZ 11 11 11 11 ..

SIGIFREDO CASTELLANOS 11 11 d. Sta. Teresita7

8 ER~lELINA RESTREPO " 11 11 11 11

9 JUDITH CASTELLANOS 11 " 11 11 "
10 LUCERO CASTELLANOS " 11 11 11 11



11 EDARLI CASTELLANOS cested.a Bejuco B. Sta. Teresita
12 PEREGRINO GALINDO " " " " "
13 I'lA.OFIR RESTREPO " " " " "
14 HERNAN RODRIGUEZ " " " " "

No.
Orden NmlBRE

SALENTO

ESPECIALIDAD DIRECCION

2'7
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Ill.-

A.

IDENTIFICACION DE LAS TECNICAS ARTESANALES
EN EL qUINDIO.

Antecedentes Históricos de los Municipios.

Los pueblos del quindio son muy jóvenes, todos ellos
nacen en las postrimer!as del siglo XIX y los prime-
ros aAos del presente siglo, como resultado de la -
Colonización AntioqueAa. Arrieros, Comerciantes, -
Aventureros que transitaban por los caminos que de
Ahtioquia La Grande conduclan al Estado Soberano del
Cauca, fueron sus primeros pobladores. Salento, el
padre del quindlo fue fundado en 1842. De alll, fu£
ron surguiendo, a partir de 1884, Calarcá, Armenia,
su capitaL Circasia, Montenegro, Filandia, y a
principios del sigl'o, en 1.914, quimbaya y finalmen-
te La Te.baida.

Por su ubicacióN geográfica en. el centro del pals,
el quindío fue paso obligado entre Bogotá, Cali y
Medellln durante muchos aAos. Esta circunstancia,-
unida a su creciente desarrollo cafetero de las Gl-
timas décadas, ha hecho de éste Departamento una de
las regiones más ricas del pals. Posee una excelente
infraestructu~a de servicios. Además en todos los -
municipios visitados existe casa de la Cultura y un
centro asistencial dei I.C.B.F.

Hasta 1963, aF;c de 3U creación como Departamento,el
Ouindío perteneció a Caldas. A partir de esa época
la región se ha desarrollado en forma dinámica y -
eficiente, aunque con una total dependencia del sec-
tor agrario, por ello su actividad artesanal ha esta-
do ligada a éste sector económico.

3(
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l. El Bejuco y la Guadua Biche.

En las ~ltimas d~cadas con la aparición y consiguien-
te auge del cultivo del cafá la tradición artesanal _

j.:

¡

HISTORIA DE LAS TECNICAS ARTESANALES ESTUDIADAS
EN LA REGION.

La historia de los T~cnicos Artesanales analizadas
en el QUind10, se obtuvo de la recopilación de la
información directa de los más tradicionales Maes -
tros Artesanos en cada una de las especialidades,
complementada con las monografías e información bi-
bliográfica existente en las Casas de Cultura de los
diferentes municipios.

La más antigua tradición artesanal en el Departamen-
to (desde la colonización antioqueña) corresponde al

.~"municipio de Filandia, ~sta se remonta unos-)~p años,-
atrás con el establecimiento de los -primeros pb,bla-
dores, y está 1ntimamente relacionada con :~i::~e~~o.

~
~'':;:-:: > -~\\-

. --"'.,,"Existía en _la región gran riqueza en toda' -\R -1Í~ri,e::'\:-'"
dad de Bejucos, no se sabe con exacti tud en q~e ~b-~-,'::'_,

, '\,-\,.,;¡ ':,~mento iniciaron la elaboración de canastos,_ •.~er0"Z~'\:
ta actividad se convirtió en parte de la.ccuJ.tura de~~

~' ,
de la región y se transmi te -g~ner,a'c:iónen

".\, • \ .•••.\-\,."I:¡~

'",~~~':~
• J",'

las gentes
- .generac~on.

Los nombres con los cuales se conocen actualmente _
sus diferentes variedades; hacen ya parte de un fol-
clor picarezco, a veces an~cdotic~. Nc",bres como:
CHuscn, CHAGUALD, TRIPILLO, CHIPALO, CESTILLO,' TRI _
PAPERRD, son cemunes para denominar sus clases.

B.



de algunos Municipios como Filandia, Quimbaya y Cir-
casi a, se orientó fundamentalmente a la producción
de la llamada" Cesterle Cafetera" conformada por -
canastas destinadas a la siembra (semillero), reco-
lección, lavado y depósito de residuos (cascarero).
Sinembargo, en los ~ltimos anos con la aparición de
los baldes pl~sticos y la paulatina extinción del -
bejuco, los artesanos dedicados a éste tipo de ceste-
rla son cada vez menos, por ello, ésta técnica tiende
a desaparecer si no se identifican otros usos para los
productos.

En La Tebaida, por su parte, se tiene noticia de la
elaaboración de cesterla en bejuco desde su fundación
en 191.6, época en la cual se fabricaban" Nasas" en
bejuco, especie de canastos r~sticos utilizados para
la pezca. También all! se utilizaron canastos ~ara la
siembra y recolección del maíz. Posteriormente se pr£
dujo toda la línea de cestería cafetera, la cual prk
ticamente ha desaparecido en la actualidad. de la re _

En cuento a la tradición del tr~bajo en guadua biche,
en Quimbaya, su historia es similar a la de la ceste-
ría en bejuco, de Filandia.Su origen est& en las ne-
cesidades y requerimientos de los diferentes cultivos.
Esta variedad de bamb~, abunda en toda la región y se
utiliza en la actualidad para la producción de muy di-
versos objetos: cam2s, muebles, c~nastos p~ra diferen
tes usos, repisas, etc.

33
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2. La Cerámica y la Calceta de Plátano.

Aunque el Quindío tiene una antigua tradici6n de
trabajo en arcilla que se remonta a la alfarería
de los primitivos pobladores Quimbayas, ~sta tra-
dici6n desapareci6, junto con sus autores, y el -
actual desarrollo de la cerámica en Armenia poco o
nada tiene ~ue ver con ~sta tradici6n.

Los Quimbayas fueron expertos alfareros y ceramis-
tas. Sus sellos y rodillos para decorar tejidos -
(o el.mismo cuerpo humano), son famosos por sus di-
señas. Sus variedades de vasijas, vasos, poparas y
estatuillas que han llegado hasta nosotros a trav~s
de las "guacas" y cementerios, son un invaluable -
testimonio de su fecundo diseño y de su habilidad
t~cnica para el manejo de la arcilla.

Por su parte la cerámica contemporánea en Armenia
tiene su origen en los cursos que sobre ~sta espe-
cialidad dict6 el SENA Regional del Quindío en los
años setenta. Su t~-adici6n no pasa de 12 años. En
~stos cursos del SENA, .que se suspendieron hace -
tres años, hicieron escuela la gran mayoría de los
ceramistas de ~sta ciudad. otras instituciones co-
mo la Promotoría Departamental de Artesanías y el
Instituto Francisco de Paula Santander, tambi~n han
dictado cursos sobre ésta técnica.

La Guasca o Calceta de Plátano ha sido utilizada
en la producci6n artesanal, quizás desde la ~poca
de la colonizaci6n antioqueña, en l. fabricaci6n de
las llamadas "Sudaderas" para las mulas de los arri-
ros y las esteras para los trabajadores de las fin-
cas. Estos productos aún se fabrican en algunos -



talleres de La Tebaida, pero su consumo estradiciona-
rio y sus volúmenes de producción son muy bajos, por lo
cual su mercado es prácticamente local.

En la actualidad se ha perfeccionado la tlcnica para
el trabajo de ~sta fibra vegetal y su producción se ha
diversificado en los más variados objetos desde pese -
bres, cofres, sombreros, individuales y demás produc-
tos. de uso dom~stico. Hace cerca de tres anos el ICSr.
Seccional del QuindIo inició la organización de un gru
po comunitario de senoras en el corregimiento de Pueblo
Tapao, en el municipio de Montenegro. Este grupo se ha
consolidado y esta actividad comienza a perfilarse como
una nueva opción para los artesanos del Departamento.

C. Identificación de Tlcnicas ~rtesanales.

La poblaci6n artesanal del Quindio tomada como univer-
so para este análisis, se compone de 204 artesanos dis-
tribuIdos en 8 tlcnicas de las cuales la Cestería en -
Bejuco, en fiuadua 8~che, la Calceta de Plátano yla Ce-

~rámica agrupan el 76.5% de los artesanos. El otro 23.5%
de éstos se encuentran distribuIdos en especialidades _
como la munequerIa, la talla y torno en madera, la eba-
nistería, la producción de artículos en cuero y otras
especialidades entre las q~e están, talabartería, bor-
dados, frutas en pauche y forja en hierro.

E~ la actualidad la cerámica rppresenta laespeciali-
dad más extendida en el Departamento, a la cual perte-
necen el 30% de los artesanos. Se encuentra localizada
en un 80% en Armenia y un 95% entre Armenia y Calarcá,
municipios vecinos. Las caracterIsticas socio-económi-
cas de sus artesanos indican óptimas posibilidades en

,S(



esta lInea artesanal,. representan el grupo de artesa-
nos más jóvenes, el Bo% de ellos son menores de 30 -
años y tienen al mismo tiempo los mayores niveles de
capacitación, en un B9% son bachilleres y ei 19% son
universitarios.

La Cester!a en Bejuco representa el 21.5% de los arte-
sanos del Departamento los cuales se localizan princi-
palmente.en la zona norte-occidental del Quindío, mu -
nicipios de Filandia, Circasia y Salento. A pesar de
ser la especialidad más antigua, las características
socio-económicas de sus artesanos nos indican de for-
ma alarmante su tendencia a desaparecer. Representa el
grupo poblacional con. m!>s edad, el 60% pasa de 30 años,
su nivel de escolaridad es mínimo y sus condiciones de
vida de evidente pobreza, a &st~ se suma la disminución
acelerada del mercado de sus productos.

La Cestería en GuaduaBiche, concentra el 13% de los
artesanos Quindianos localizados en un B5% en el muni-
cipio de Quimbaya. Esta especialidad artesanal, de tra-
dición en el Quindío, presenta tenden~ias a mantenerse.
Sus artesanos en un bU.% son menores de 30 años, el ni-
vel educacional es bajo, un 16% son analfabetos pero el
67.5% han cursado algunos años de primaria. La amplitud.
del mercado local de sus productos les permite un mer _
cado estable, sus cunas, armariás, canastos son el amo-
blamiento popular en los hogares de la región.

Los trabajos en Calceta de Plátano, dentro de su nueva
t&cnica, han tenido gran impulso en los ~ltimos años.
Esta actividad concentra el 12% de los artesanos del _
Quindío localizados en más de 5010 en el corregimiento
de Pueblo Tapao, municipio de Montenegro.

,SO



Es una actividad femenina en un 94%. El mercado de sus
productos es creciente lo que permite predecir de la -
prosperidad de esta línea.
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IV. DESCRIPCION FISICA DE LOS TALLERES.

Se visitaron 53 talleres, en donde trabajan un total de
145 artesano~ correspondientes a los Municipios y espe-
cialidades ya mencionadas.

A. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS TALLERES.

Con base en la i~vestigación de campo, se encontró que
el 83% de los talleres, están ubicados dentro de la vi-
vienda, solo un 17% tienen taller independiente. Estos
corresponden principalmente a los ceramistas de Armenia.
Solo un 19% de los talleres tienen almacln, estos corre~
pon den casi en la totalidad a los ceramistas y solo hay
dos almacenes en los talleres en Calceta de Plátano.

Pudo óbservarse además que los es~acibs de trabajo so~
por lo general poco adecuados y no est"án ubicados en -
lugar específico en la vivienda, ocupando la sala, el
comedor o una habitación de la vivienda. Las partes de
los talleres, tales como bodegas de materiales, depósi-
tos de artesanías, almacln no se encuehtran diferencia-
dos púr lo regular, todos están en un mismo espacio.

B.~l"nERIALES.

El material ~e construcción predominante en los talleres
estudiados es el ladrillo. Un 58% de éstos es construído
en este material. Estos se concentran en Armenia en don-
de el 92% de los talleres son de ladrillo y rep~Esentan
el 22% del total.



otro material predominante, es la guadua y el bareque,
especialmentee~ los municipios mIs pequeAos en donde
se conserva la tradici6n arquitect6nica de la región.

En Filandia el 10% de los talleres, son constru1dos en
bahareque, en muchos casos con complementos de partes en
guadua. En Pueblo Tapao, este tipo de construcción repre-
senta el 44%. En Circasia, el 57% y en Salento el 42% de
los talleres de los respectivos municipios (ver cuadro -
# 2.

CUADRO # 2

Material predominante en los talleres Artesanales por Mu-
nicipios en el Quind10.

r~unicipio fJ de Talleres M A T E R 1 A L E S

Ldr. f'lad. Guad. Baha.

ARr~ENIA 17 12 - - 2
CIRCASIA 7 2 4 - 4

""-
QUIMBAYA 7 5 1 - 2
LA TEBAIDA 3 3 1 1 1
PUEBLO TAPAD 9 5 - - 4
FILANDIA 7 - - 1 7

SALENTO 7 4 - - 3

TOTP,L 53 31 9 2 23

% 100% 58.5% 17% 4% ~3.5%

NOTA: Se presentan usos combinados de materiales.
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•
TALLER DE CERA MICA



ARf'lENIA 13 13 13 6

CIRCASIA 6 6 3 ~ -
QUlf'lBAYA 7 7 7 2

LA TEB.'\IDA 3 2 3
PUEBLO TAPAD B 9 9

FILíHJDIA . 7 6 5
SAL~NTO 7 6 7

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA.

Las condiciones de servicios de infraestructura de
los talleres del Quind10 son excelentes.

B

15

TELEFONO

88

47

ALCANTAR/

49

92

ENERGIA

CU ADRO 1ft 3

51

96

AGUA

El servi~io telef6nico, solo lo tienen 15% de los
talleres, casi todos ellos ubicados en Armenia.

Al analizarlo por municipios tenemos que en Armenia
y Quimbaya el total de los talleres cuenta con ser-
vicios completos.

El 96% tiene agua potable, el 92% cuenta con ener-
g1a y cerca del 90% tiene alcantarillado.

C.

~lU¡'¡ICIPIO

TO TAL
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D. PROMEDIO DE ARTESANOS POR TALLER.

A. ANALIS1S DE LAS CARaCTERISTICAS SoCIO-ECONoMICAS.

66
13

20
4

13

15
14

145

# EJE PERSONAS

2.7

5.0
1.8
2.8
1.3
1.4
2.1
2.0

PROMEDIO DE ARTESANOS
POR TALLER

El promedio de artesanos por taller es de 2.7 y

su composici6n por municipios es :

De un total de 2G~ artesanos identificados en el Depar-
tam8nto del Quindto se tom6 para el analista de las ca-
ractertsticas Socio-Econ6micas 138 de ellos, los cuales
fueron registrados en las encuestas dentro del trabajo
de campo.

ARMENIA
CIRCASIA
QUIMBAYA
LA TEBAIDA
PUEBLO TAPAD
FILANDIA
SALENTo

r~uNI CI PI O

v. oESCRIPCION SÓCIAL:
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1. Edad y Sexo.

La población artesanal del Quindío es joven, un 67%
d 30 - ( cu~dro "Ji 5).de ellos son menores e anos. ver u

Casi un 80% de los ceramistas de Armenia son menores
de 30 años (36% del total de artesanos del Quindío).

La Calceta de Pl~tano, concentra también población jo-
ven, un 66% de sus artesanos son menores de 30 años,
pero estos solo representan un 8.5% del total de los
artesanos del Departamento. Esto nos indica que mien-
tras la Cer~mica;y la" Calceta de Pl~tano son activida-
des nuevas, la Cestería en 8ejuco, tiende a desaparecer.

CUADRO # 5

Caiacterísticas de edad y Sexo por especialidad
artesanal.

Característica SEXO E O A D Total
Especial r~ F 18 18 a 30 a + "i\rwsanos

30 40 40
.

CERAMICA 46 17 11 39 8 - 63
C. BEJUCO 26 10 10 5 5 17 37
C. GUADUA B. 12 8 6 6 5 3 20
CALCETA D.PLATANo 1 17 2 10 3 3 18

TOTAL rrf 21% 43% 15% 16% 13Bl' 100%
.



2.Relaci6n de Trabajo y Parentezco.

Los artesanos de Pueblo Tapao y Salento son en su mayo-
ria mujeres, los hombres solo representan un 1410 de sus
artesanos.

22

2

1

1

41
35

19
17

PAREIHEZCo
SI NO

CU ADRO If 6

",0

Del total de las mujeres artesanas un 66% se dedican
a la cerámica y la Calceta de Plátano, sinembargo, el
BO% de los ceramistas son hombres.

Como es tipico entre los artesanos, los talleres están
conformados en su mayor!a por parientes. En el Quind!o
el B2% de los artesanos en los talleres son familiares
del due~o o mae~tro. Solo la ceiámica en Aimenia cuenta
con un nGmero considerable de empleadas, representa el
33% de los artesanos de esa especialidad, pero 3010

equivale a un 15% del tatal de artesanos de ese Depar-
tamento.

En cuanto a la conformaci6n de la poblaci6n artesanal
del Quindio, un 63% son hombres y un 37% mujeres.

Se distinguen la calceta de plátano como una actividad
femenina, el 94% d~ sus artesanos son ,mujeres y repre-
sentan un 12% del total de los artesanos del Quindio.

ESPECI P,LlDAD

CERgmCI1
CESTERI;:; BEJUCO
CESTERIA GUADUA BlCHE
CALCETA DE PlATAND



3. Nivel de Escolaridad y Capacitación.

Considerando el total de la muestra del QUindío, enco~
tramos que más del 60% han iniciado secundaria y cerca
del 10% han llegado a la Universidad. Sinembargo, al
analizar éstos datos por municipios y especialidades
hallamos que los artesanos de Armenis presentan el ni-

vel de escolaridad más alto, un B9% han llegado al ba-
chillerato y un 16% tienen estudios universitarios.
Estos ~ltimos están concentrados en la especialidad "de
, .ceramlca.

Los niveles de escolaridad más bajos se encuentran en
los artesanos d~ CIRCASIA y FILANDIA, en dond~ el B4%
y el BO% de los artesanos de los respectivos munici -
pios apenas han alcanzado primaria; un 23% y 20% res-
pectivamente son analfabetos. Estos se agrupan en la
especialidad de Cestería ea Bejuco.

CUADRO fl 7

. " Nivel de Escolaridad CAPACITACIONESPECI ALI DAD
Analf Primo Seco Uni v. SDJA ICBF OTRO S

CERAMICA 1 1 44 12 10 - 3
CESTERIA EN BEJUCO 6 25 6 - - - 2
CESTERIA GUADUA B. 2 9 9 - - 1 -
CALCETA PLATMJO - B 10 - 6 11 3

TOTAL 9 43 69 12 16 12 B



CUADRO # 8.

Caracterrsticas de Escolaridad y Capacitación por Municipio.

Vale la pena ~eRalar que en la Cer5micalos artesanos ca-
pacitados por el SENA son principalmente maestros artesa-

sus talleres.
su vez han servido

3e destacan tam~ipn dentro de lz:muestra de artesan=s Q~~
~ay municipios como La Tobaida yCircasia en donde no han
recibido ninguna capacitación.

En cuanto a la capacitación, la especialidad que pres~nta
mayores cursos reci~dos en la Calceta de Pl~tano:
Un 33% de sus' artesanos han recibido cursos del SENA, el
61% cursos con el ICBF y un 16% cursos dictados por otras
entidades. De los artesanos dedicados a Cesterra en Gua-
dua Biche y Cesterra en Bejuco, la capacitación recibida
es m!nima, solo un 5% han sido capacitados.

nos, dueños de los talleres, quienes a
de multiplicadores con los miembros de

Nivel de Escolaridad '.CAPI'.CITI\CIoNCIUDAD Analf • Primo Seco Univ. SENA ICBF OTRO S

ARr-lENIi\ 1 1 44 12 10 - 3

LA TEBAIDA - 3 1 1 - - -
CIRC.~SIP. 3 8 2 - - - -
FILM.:DIA 3 9 3 - - - 2

PUEBLO TAPAD - 7 6 - 3 11 -
qUIf'lBAYA 1 7 12 - - 1 3

SALENTO 1 7 4 - - - 4

.-
ToTAL 9 42 72 13 13 12 12



El SENA acaba de construIr un Centro de Capacitaci6n -
Artesanal en Filandia, desde el cual ..se proyecta dar -
especial atenci6n a los artesanos de la Cester!a en 8e-
juco, llamada tambi~n Cester!a Cafetera.

La Promotorla Artesanal del Quind!o, cumple tambi~~ fun-
ciones de capacitaci6n en especialid.ades como la ceste -
rla, ebanister!a en bambú y asesorla en diseño, entre -
otros. El IC8F. se ha dedicado a impulzar el trabajo en
Calceta de Pl~tano.

4. Antiguedad en el Oficio y Calificaci6n.

El 83% de los Artesanos considerados en este estudio-
tienen menos de 12 años de antiguedad en el oficio. De
estos la mitad tienen menos de S años de tradici6n, lo
cual nos indica que la actividad artesanal en el Quin7
dIo; se h~ extendido en los últimos años.

Al analizar la antiguedad en el oficio por técnico arte-
sanal encontramos que la cer~mica es una actividad bas-
tante nueva; el 89% de los ceramistas se d.!ldicana esta
actividad desde hace meoos de 12 años. También se desta-
ca que el trabajo en calceta de pl~tano se ha intensifi-
cado últimamente. Un 78% de los artesanos se dedican a
esta hace menos de 12 años, de los cuales mIs de la mi-
tad lo hacen solo desde cinco años atrls.

Los artesanos mIs antiguos en el oficio pertenecen a la
cesterl3 cafetera o en bejuco, el 46% de ellos, tienen
una tradici6n de mIs de 12 años.

Los artesanos fueron calificados, clasificándolos en ma-
estros, oficiales y aprendices, entendiendo estos concep-
tos as!:



Maestro: persona que conoce y domina totalmente todo
el proceso de la t6cnica artesanal y tiene adem~s la
capacidad para diseAar"y crear nuevos objetos. Gene-
ralmente es el dueño del taller.
Por Oficial se entendió, la persona que domina la -
t6cnica y el proceso artesanal; pero no diseAa, gene-
ralmente 85 un familiar o empleado d~l dueAo del ta-
ller.

Aprendiz es la persona que estacaprendiendo en la -
pr~ctica y realiza una parte del proceso artesanal.

CUADRO if 9

Caracter!sticas de Calificación y Antiguedadpor
r'lunicipio.

Caracter!sticas. P,ntiguedad en el Calificación
Ciudad Oficio
- C.5 5 a 12 +12 ['laest.Ofll;. ¡\prend.

-

~Rr'lDJIA 27 24 5 24 21 13
LA -TESAIOA 2 1 1 3 1 -
CIRCflSB 3 4 5 7 5 1
FIUH-JO I1\ 2 6 7 S 3 4
PUESLO T,'\PAO 13 - - 9 3 1
QUH;SAYA 5 10 5 10 9 1
S;,LENTO '.' 4 4 6 7 4 2

TOTAL 56 49 32 58 46 22

c-t 50% 35.5% 23 .5;~ 49.5% 33.6% 16%/;J

S"¡



El 33% oficiales y s6lo un 16% son aprendices.

5. Actividad Econ6mica Adicionales y Tenencia de los Ta-
lleres.

Dentro de la poblaci6n artesanal analizada en el Quin-
dio se ve que cerca de la mitad de los artesanos son
maestros.

. .econom~cas •
de su oficiodel Quindio viven

otras actividades
En un 70% los artesanos
solo el 30% desarrollan

El mayor numero de maestros entre los artesanos se
concentran en la cerámica por ser la actividad más -
numerosa, son el l7;~ de los artesanos del Quindio y
el 68% entre los de su especialidad (Ver cuadro #9)

.La tendencia mayor a tener una actividad econ6mica

.complementaria, se presenta en las lineas de Cestería
en Bejuco y Guadua Biche. En el primer caso al dismi-
nuir de forma tan acelerada el uso del canasto cáFete-
ro, sus artesanos se han visto obligados a trabajar
11 al rebusque" como jornaleros, cogedores de caf&,
obreros~e la construcci6n o cualquier otra actividád
que se les presente. Es evidentssu precario nivel de
vida.



CUADRO # 10

2

71. 7% 24. Si':

38 13

69%

.9542

d
i'

En cuanto a la t~cnica de los talleres encontramos que un
72% son propios, un 24% alquilados y un 4% prestados.

TOTi1LES

Caracterfstica Otra Actividad Tenencia del Taller
nunicipio Económica

SI ¡.jO Prop. Alq. Presto

"Rr'lEr,1.1 14 44 {, 9

LA TEBAIO;; 3 1 b 1
CIRCASIA 3 10 5 2
FIU,NOIA B 7 3
PUEBLO TAP,AO 2 11 8 1
C¡UH18A YA 5 lS S 2
S,ALErHO 7 7. 7

Caracterfsticas de actividad Económica complementaria Y
Tenencia de los Talleres por Municipio.
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CUADRO. N•.

CARACTERISTICAS SOCIO - ECONOMICAS DE LA POBLACION ARTESANAL

QUINDIO

~

PARENTESa: NIV. DE ESCOLARIDAD CAPACITACION AHTIOUEOA o EH
CALlFICACION OTRA ACT,

SEXO . EDAD
EL OFICIO

E:CONOt.4ICA
TICA.S

18 30 ~"'. i. ~. ~. ~~ i. .,.0 ," .•..M F >18 ~q'" ~" <¡.'~ v-:, .•. '1>. o, ," i,'" v. q. SI NO

MUNICIPIO o o ",'
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"'~ v. o'" • ~~ i' ~
30 40 ~ ~ q <> ,.
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-QUIMBAYA ID 10 5 6 9 19 1 I 7 12 - . - I 3 5 10 5 10. 9 1 5 15
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CU.'\DROI1 11

Caracterlsticas de Calificaci6n y Antiguedad en el Oficio
por Técnica Artesanal.

Caracter1stica Antiguedad en el Calificaci6n
Técnica Oficio

= 5 5 a 12 + 12 f'laes.Ofit. Aprend.

CERAmCA 63 27 26 5 24 21 13
CESTERIA BEJUCO 37 7 13 17 19 11 7

CESTERIA GUADU,~ 30 4 10 6 9 10 1
CALCETA PLATANO 18 16 2 - 13. 3 2

TOTAL 138

VI. L.'\PRODUCCION ARTESANAL

A. El Bejuco.

1.La Materia Prima:
Descripci6n ~ Calidades

El Bejuco es una planta trepadora de tallo largo y del-
gado que se enrrolla; en los ~rbDles como una parásita.
Crece silvestre en los montes de las regiones limltrofes
del Quind10 con los Departamentos de Risaralda. y Tolima
y además en el Valle del Cauca.

El Departamento del Quindlo fue rico en ésta clase d~ _
variedades de bejucos, empleados para la artesanila, _



gue

de él.

Recolecci6n.

erbol en el
desprenden

aproximadamente.
"i'ladre-Juelatl

-

desprenda del
al erbol y lo

El proceso de recolecci6n se inicia cada semana; el lu~
nes muy temprano se reunen una o varias familias de ar-
tesanos y preparan los elementos necesariós para el cam-
pamento en el monte durante cuatro días aproximadamente."
Los jueves o viernes. regresan con la materia prima.
Al detectar visualmente el bejuco en el campo se inicia
su proceso de recolecci6nasí:

pero debido al corte sin técnica ni planificaci6n. éste
es cada vez m~s escaso. por ello es necesario que los -
artesanos se desplacen a otras regiones en busca de la
materia. prima.

Existen diferentes especies o calidades utilizados en
la producci6n artesanal del Departamento. cuyos nombres
reg~onales son: CUCHARO.CHIPALO. RAICILLO. TRIPAPERRO.
AThCORRAL. CESTILLO. CHUSCO. BARSINO. GUAYABO. CHAGUALO.
AZUFRE. CHAPARRO. TRIPILLO.

P .•- roceso o prep2r3c~on
La preperaci6n de l~. materia prima se inicia en el morl-
L 1 1 ..• E~e, para e_a a su reco~eCClon. ste prOCESO es como 5i-

5e escogen bejucos de dos aRos rle edad
- Se corta con machete dejando la cepa o

para que reteRe.
- Se jala el bejuco para que se

cual est~ enredado o se suben

- 3e le quita un poco la parte exterior o flC~scarafl con
el ",,,chete

- 3e ajre el bejuco en dos partes



Se coloca al sol pa.a secarlo un poco, rebajando de -
&sta ~anera su peso, para facilitar su transporte.

_ Se recoge el bejuco y amontona hasta tener de 5 a 6 -
arrobas.

_ Se amarra con una manilla o con el mismo bejuco.
_ Se .ecoge el campamento y el material y se t.ansporta

hasta la carretera más cercana donde espe.an el bus,
jeep o _alg~n otro medio de transporte para llega. al
pyeblo.

_ Una vez en el taller con el bejuco a~n h~medo lo desa-
marran y empiezan a talla.lo. Esto consiste en quitarte
totalmente la "Cáscara" o capa externa, pasándolo por-
el "Tallador" que es un palo de 1.50 mts. de altura,
en cuya pa~te superior tiene dos puntillas gruesas o
elementos metálicos que sobresalen unos 10 cms. y es-
tán separados entre sl unos 2 cms. Al colocar el beju-
-ca alll e ir j-alando se le- desprende la "Cáscára" o
corteza.

- Una _vez pelados los bejucos se colocan a secar- al sol.
En algunas ocesion~s los cuelgan sobre una hoguera para
este efecto.

- Se almacenan en un lugar seco hasta el momento de tra -
bajarlo.

- Al_ momento de empezar a trabajar, de humedece para que
sea más maleable.

- Se inicia el tejido.

Costos.

Generalmente el Bejuco es recogido por el mismo artesa-
no, por ello su costo equivale a los gastos de estadía
en el monte y de transporte al pueblo. Cuando es com-
prado aintermediarios, su costo varla de acuerdo a la
calidad y al sitio de procedencia. Se comerci21iza ge-
neralmente por arrobas. Como referencia, dos arrobas de
TRIPAPERRO se consiguen en ~ 3.000.00.
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CUADRO No

OBJ ETOS PRODUCIDOS
ESPECIALIDAD EL BEJUCO"

"--_.- --~--
•..

.,:t

MERCADEO
VOLUMEN DE •

NOMBRE DEL DESCRIPCION PRODUCclON LUGAR DE VENTA PROBLEMAS DE MERCADEO PRECIO DE OBSER\I\ClONES
PRODUCTO SEMANAL CA""He"

fERIAS MA'tO_ . TIlANSl'ORl OE ••• "~t VfNTATALL[R A"TES RISTAS
PAfCIO lNfGTAB UNITARIA

CANASTO CAFETERO SEMBRADOR 36 Unidod•• X X X X X 112 00
W 'ti

/' , o .~

21i 00
~ ~ a.

11 RECOLECTOR 36 Unldod •• X X X X X X m Ul,~ o
665 o o

W 00 (J)

11 LAVADOR 16 Unidad •• X X X X X X O W W

o
Ul U!,!Ul

11 CASCARERO 12 Unldodu X X X X X X 680 o o -Zo
:> \ii~•...

- .J ~1~--
11 ARROBERO 12 Unidad •• X X X X X 900 00 w n. O

----- .._- ---
CANASTAS: MERCADO 26 Unidad •• X X X 220 00

..._-- ----- -_._-- -_._- ---_.-
11 ROPA 6 UnIdad•• X X X X X 2.250 0'0

-- ----_. -_._- --- ____ o --- 1---- --------
11 ARREGLO FLORALES 72 Unidad., X X X 11000 .

----,-- ..- - -_._.,--- -
CUNAS. NOCHEROS MUEBLES VARIOS I Unidad X X X 420 no

- - .•.__ . ..._- .

CARTERAS BOLSOS 33 Unidad •• X X X X 50000

._._.
CANASTA RECOLECTOR VAGASO 4 Unidad•• X 3.000 00DE LA C. Al UCAR X

. ....-

.. -

~
,I

NOTA: Lo. dolo. d. VolumtÍn d. Producción V Proclo d. Vento son el promedio, pue.lo. e.lo valore. vorlon de uno o aIro loller In lo ",lomo IInoa
de produclos .
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B. LA GUADUA BICHE.'

1. La, Materia Prima.
Descripci6n y Calidades

Es una especie de bambG gigante que se encuentra sil-
vestre en gran cantidad en laa orillas de los riachue
los o quebradas en todo el DepartamentQ. Se emplea pa-
ra el trabajo artesanal ia planta biche, que es la -
guadua tierna a la que todav!a no le han brotado las
,hojas.
Las calidades empleadas son la MACANA y la CEBOLLA.

Extracci6n o Recolec~i6n.

Una o dos veces a la semana se van al monte el arte _
sano y alguno de sus hijos o amigos. La salida es al
amanecer y vuelven el mismo dlacpor la noche, con la
materia prima recolectada. El proceso de recolección
es el siguiente:

- Se detectan guadua~ que aGn tienen el "Capacho" sin
-hojas y se cortan lo m~s bajo posible.

La altura promedio de las guaduas escogidas es de unos
8.00 o 9.00 mt~. Se corta a 1.SO mts. de altura, el _
pedazo de la parte inferior es muy duro para traba _
jarlo, por lo cual se deja en la mata y es lo que lla
mao: "Cepa".

- Se parte Id guadua, en tres partes de abajo hacia arri
be.

- Se toma el pedazo de la parte inferior, se abre con
un machete y.'un mazo. De esta parte salen los "Parales"

,o armazon.
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_ La parte central se abre inicialmente en dos partes
y de alll saldrA el material para la "Trama" o teji-
do.
De la parte superior, que es la mAs delgada y maneja-
ble de la v8rn.'saldrAn " Cintas;'de Bordo" que son el
remate del producto en los bordes.

El Proceso •

_ Se toman los pedazos en que se dividió la guasua y

se "despeluzan" a ~ano. Esto consiste en quitarle un
poco. las fibras que sobresalen, que son cortantes.

_ Se abren los pedazos en varias secciones siempre ra-
dialmente.

_ Se deja secar el material ~n poco .al sgl.

- Se amarra y traosporta a la vivienda- taller donde
se extiende el material y se deja secar al sol por
uno o dos dlas.

- Se "despeluza" nuevamente.
Se empieza a rajar en tiras anchas o angostas segGn
se requiera.

- Se inicia el tejido.

Costos.

La vara de Guadua en el monte tiene un precio entre
3 100.00 Y 150.00 pesos, de unos 8.00 a 9.00 mts. de
larga.



---. ---~~,-~-,~~~--~~~~~-~~~ .~'_. --
CUADRO No.

OBJ ETOS .PRODUCIDOS
ESPECIALIDAD GUADUA BICHE ..

MERCADEO
..

NOMBRE DEL
VOLUMEN DE •

DESCRIPCION PRODUCCION
LUGAR DE VENTA PROOLEMASDE MERC¡'OEO PRECIO DE OBSER~aONES

PRODUCTO SEMANAL CJlRREfE'" 'ERIA9 NA'r'O_ TIlANSf'O'"
OfMAHOA VENTA

TALLER Aln£8 MISTAS
PRECIO '"E9TADU UNITARIA

CUNAS 7 Unidades x x x x X 1.9 eo 00

---- ---- --_. -
CANASTAS pora ropo 13 Unidad •• X X X X X X 72000

-
CANASTAS Para fruta. 60 Unidad •• X X X X X 15000

-

MUEBLES De usos varios 4 Unidades X X X X X X 3.30000

-

LICORERA 6 Unidad •• X X X X X 1.8000D

MUEBLE Guardar comisa. 10 Unidad •• X X X X X 1.20000

CANASTA Para m.rcada mediana 4 I Unidad •• X X X X X X 27500

- .__ . ---- ----- -- --_._--.
--'" -_.- ---

/,
_._-----

---
.

-- .
.-

$'
- -_ .... --

NOTA: La. data. de Volumén de Produccion Y Precio de Venta son el promedio, pue.'a. e.ta "ola re' "orlan de uno ° otro loller In la mllme lIneo
_ de produc tos,
-t1
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C. LA CALCETA DE PLATAND.
l. La ~ateria Prima~.

Oescripci6n y Calidades.

La calceta es una fibra que se extrae de la corteza
del tallo de la mata de plátano. En realidad es un
aprovechamiento residual en el cultivo del plátano,
puesto que la mata .se muere, despuf'¡sde la produc-
ci6n del racimo.

Existen dos calidades: la calceta seca en la mata y
de fibra resistente y manejable. Lo cual se detecta
visualmente y por inspección en la platanera. Esta
es de un color más oscuro. La otra se extrae una vez
cortado~el racimo de la planté. Se corta el tallo de
1.50 mt~. aproximadamente,. dejando la cepa, es dife-
rente pues su color es más claro al secarse.

Extracción o Recolecci6n

Hay dos mf'¡todos:

El primero se refiere a la fibra de color másloscuro
que se recolecta cuando la planta aún conserva el ra-
cimo.

- Se observa el material óptimo que es la calceta seca
y adherida a la corteza del tallo.

- Se corta con tijeras o cuchillo en la base del tallo,
sin daR2rlo y se jala tlacia arribB~ para ~c~prenderla
del tallo.

- Se amarra el material una vez conseguida la cantidad
necesaria y se transporta al taller a pie, pues o~r.e-
ralmente la recolección es en el mismo municipio.



La recolecci6n de la otra calidad es la siguiente ma-
nera:

B. Se detecta una platanera en la cual ya hayan cortado
los racimos.

_ Se corta dejando la cepa de la planta. El tronco cor-
tado es'de 1.50 mts. de largo aproximadamente.

_ Le quitan algunas-capas del exterior ha¿ia el interior
del tallo, pues estas no son 6ptimaspara trabajar.

- Se abre el tallo en capas y se amarran en el suelo.
- Se secan al sol en el techo de la vivienda o taller, o

en silos de café, durante una semana, protegiéndola de
la lluvia en todo momento pues la humedad le produce -
"'¡V¡al-de tierra" y puede descomponer la; fibra.

- El ~ltimo dra de secado se deja que la calceta reciba
el "Sereno" de la noche para que tome un poco de hume~
dad y n6, quede muy tostada.

- Se recoge el material y se lleva al taller.

El Proceso.

- Se clasifica la ~alceta en gruesas y delgadas
- Las gruesas se adelgazan un poco con un cuchillo para

que Rueden manejables.
- Se toma la calceta y se "Talla " este proceso consiste

en tomar con cada mano un extremo de la calceta y deslio
zarla sobre el borde de una mesa o una pared haciéndo-
le presi6n con el fin de desprender las capas interna:.
y externa de la fibra.

- Se pule con suchillo las "Peluzas" en la superficie de
la calceta.
Se empieza a cortar tiras. El largo y el ancho lo de -
termina el producto a elaborar.

- Se injcia el tejido.



--"".--=~~~.~.1~~~r.~r~~~~~~
CUADRO No

OBJ ETOS PRODUCIDOS
ESPECIALIDAD CALCETA DE PLATA NO

.' MERCADEO
NOMBRE VOLUMEN DE •

DEL DESCRIPCION LUGAR DE VENTA PROBLEMASDE MERCADEOPRECIO DE OBSER\t'\ClONES
PRODUCTO PRODUCCION

SEMANAL CARRH!RI r!RlAS MA'I'O_ TRANSI'OR1 D!MAI"l~~ VENTATALL£R .It"fES RISTAS
PRl!etO INfSTAB UNITARIA.

CARTERAS Bol.o. 5 Unidades X X X 1.50000

---~-_. _. ,--_ .. --_.- .._---

IN DIVIOUALES Venden el juego' de.6un. '2 Unidades X X
.

X 1.50000

~. --
CASA COFRE PEOUEÑA X X

ro X 2000016 Unidades :2'
• I O.__ .

O
. MEDIANA 10 Unidades X X O X 28000

o::
;¿¡

90000GRANDE 4 Unidades X X •... Xf/)
w-- --
w

12500PDRTA LAPICES 10 Unidades X X iñ . X
-- .._._-- . .

W <r
..~OYEROS 30 Unldade. X X 0- .X 25000z

W .

-----.'---.--- .._ .. .--_ ..._-_ .._------- ._---- .- _ .... ... --_._.- -15.::;;- --- 1-._- . --------_._--

COLUMNAS 4 Unidades X X uC>: o X 1.200 oo.<r <r
::¡: el------_._. -~-- -----_ •.... -_.__ ._._-_ ..- --- --- ._" I ' ------ - .-J ..__._-- -_.- __4.-
<r ~ u.

BU HOS 40 Unidades X X :::i ..J X 2.50000

_._--- '---' ..J - W- -_._----_. ._._-_. '-¡u' ::t.-- ... ---_ .. ---
FIGURAS Pele bre s 6 Unidades X X

o ., z X 3.50000'" W

-- ...•... -_. f/)---- ...~-- fIl- ._---
80M80NERAS 6 Unidades X X z <r X 45000

<r C>:
f/) O

....._- ._--_. ..w--
~•...

700 00JUEGO 3 CAJITAS 7 Unidades X X C>: o X
<r

- .._--
CUADROS r 4 Unidades X X X 1.50000

NOTA: Las dala. de Volumen de Producción V Precio de Vento 'on el promedio, puesro. e.to volare. vario n de uno o otro toller en lo mioma lIneo
__ de produc los.
e--l

- -
..j
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B. LA CERIIMICA.

l. La Materia Prima.
Descripci~n y Calidades.

La Arcilla pl~stica se encuentra en la naturaleza, en
.el lecho de los ríos, en barrancos, en sitios secos
actualmente, pero que fueron en otra época lagunas o
riachuelos.
La plasticidad de la arcilla se la proporciona la ma-
teria orgAnica, los sediméntos ( limo de los ríos.
Una, arcilla de buena calidad para cer~mica debe tener
entre algunas de sus características, plasticidad, _
puntos de fusi6n ( que .al someterla al calor conserve
su calidad, forma y tamaño).

Calidades.

Existen arcillas blancas, rojas, grises, azules, ne-
gras. Los colores en la arcilla los determinan los mi-
nerales que contenga;
Arcilla blanca o ca61ímica, tiene propiedades refracta-
rias,se utiliza en la ~asta de la porcel~na; arcilla
roja, tiene alto contenido de hierro y resiste altas
temperaturas; arcilla gris, bajo contenido de hierro y

algo de manganeso; arcilla azul tiene materias orgAni-
oas y arcilla negra que contiene 6xido de manganeso.

Mediante la mexcla de varias arcillas y otros adita _
mentas se consiguen la calidad óptima para la elabora-
ción de diferer,tes productos artesanales. Para oue u~a. .
pieza de arcilla sea cerAmica, debe someterse a una _
temperatura que va entre 800 y 1000 C.



El Proceso.

r'lHodo Seco •

,maS o menos grueso el
grano, seg~n lo que se vaya a realizar.

Existen dos formas de preparar la arcilla;el- mAtado seco y
el mAt~do h~medo o de decautación.

Se toma la arcilla seca y se trit~ra con un pizón lo más
menl,!do'posible.

Mediante palos y picas, se extrae del terreno y se trans-
porta en volquetas a Armenia.

Arcilla pl&stica en Cartago, Anserma, Nuevo Coal!nen Bogo-
tá; Valle del Cauca. Una tonelada de arcilla $ 3.500.00 en
el terreno.

Extracción y Recolección.

Consecución.

- Se I'Tam~za" con un cedaz~ de malla,

- Si la arcilla requiera de alg~n aditamento para hacerla
más "Plástica" o manejable como en el caso de las piezas
elaboradas por el proceso de "vaciado" se le adiciona por
ejemplo cuarzo o caol!n, feldezpato o calcio, silicato de
sodio, etc. mezclados en seco.

- S8 le agrega el agua y empieza a mezclarse general~ente
en un recipiente de plástico o eternit, con la ayuda de

7 ' •un ma~o o una maqulna mezcladora.

•
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- Se toma la arcilla y se coloca sobre una mesa donde
se "Amasa:' para que la mezcla quede totalmente homó-
gena, evitando que queden cámaras de aire en ella.

- La:arcilla est5 lista para trabajar segGn el mAtado
escogido ya sea en torno, placas,'etc.

B. M~todo" HUMEDO O DECANTACION"

l. Se toman. los bloques de arcilla traldos del sitio de
recolección y los hechan en canecas con agua ~or dos
o tres dlss.

2. Se revuelve manualmente con un mazo para formar una
masa espesa.entte el agua y la arcilla.

3. Se "Tamiza" la masa pasándola por un cedazo con el
rin de eliminarle las piedras, o demás elementos que
le quiten plasticidad y deslucen el acabado de las _
piezas.

4. Se extiende la arcilla sobre placas de yeso o tendi-
dos de ladrillo, con el fin de quitarle el exceso de~
humedad. Queda de esta forma una masa manejable.,

5. La arcilla está lista para trabajar.
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CUADRO No

OBJ ETOS -- PRODUCIDOS
ESPECIALIDAD LA CERAMICA

"

MERCADEO
- -- VOLUMEN DE •NOMBRE DEL

PROBLEMAS DE MERCADEODESCRIPCION PRODUCCION LUGAR DE VENTA PRECIO DE OBSER\AClONESPRODUCTO
SEMANAL CAAAn.", '~RIA'9 MAVO .•. l ""~""R'T D'''A"~~ VENTA"A\.L.f:R AlUfa RI9TAS PAECIO INf8TA8 UNITARIA

&HAQUIRA Canutillos de cera mica 110 Kg, X X X X 1,0 5 000
,

MATEROS 385 Unidad •• X X X X X X 5000

PESEBRES Juego. de 12 figura. 500 Unidad", X X X 20000 12 unidad,pequeño. '- -
BUHOS FLOREROS 360 Unidades X X X X 25000

MINIATURAS Hee~DS en moldes 1.470 UnidDd.s X X X X 60 '00

COLLARES 2,108 Unidad•• X X X X X 8000

ARETES 1.750 Unidades X X X X X 6500
"-,- -_._, ___ o

MOVILES. CINTURONE 158 Unidades X X X X 400 00 ,

" .. - ---_.
LADRILLOS. TEJAS Pora 'TIoquetos 10,000 Unidados X X X 15000 El cientoA e&cala

.".__ ...- .'._-_. ---,-
CANDELABROS 660 Unidad •• X X X X 45 o o

.._-- ...._- -
CENICEROS 200 Unidad •• X X X X 126 no

... -'- ------
FIGURAS Frutos, animales, 1,600 Unidad •• X X X 259 00persones.

._.

~

NOTA: Los dato. d. VDlumén
de produc los.

C"\

de Producelon V Precio de Vento son el. promedio, puestos eeto valores \lorion de uno O otro toller en la ml.ma lInea

lO>
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Restrepo, Carlos E. Filandia, hija de los Andes-Lito
Editoriat quingr5ficas, Armenia
1.978.

Casa de la C~ltura de la lebaida- Monografla de 18
Tebaida, # 3 1978- 1979

Muestreo Artesanal del Cuindlo- 1984- Oirecc;6n de
Cultura Artesanla y Turismo del
Quindlo

DANE- Anuario Estadistica de Caldas Quindlo y Risaral-
da 1982 - 1983.

Oficina de Planeaci6n Departamental del Quindlo- Plan
Integral de desarrollo 1982- 1986.

Henao, Luz Marina;y otros. Cartilla sobre el proceso
di elaboraci6n de ceitosy mue-
bles en b~mbG- Gobernaci6n del
Quindlo, 1986.

Historia del Arte Colombiano- Tomo 11 Salvat Edltores
Colombiana S.A. 8ogot5 1975.

DANE- Censo de 1985, Avance de resultados preliminares,
8ogot5, 1986.

OTRAS FUENTES :
Dr. Luis Fernando Ramlrez- Promotor de Artesanlas del

Quindlo .
.Dr. Roberto: Arenas r~ejía - Geronte Promocaldas
Dra. Julia Emma de Buitrago - Geren~E SENA Armenia
Sra. Gloria Helena Giraldo- Directora Casa Cultura

Finlandia.
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Dr. Cisar Gonz&lez- Instructor ter&mica del SENA
Sta. Piedad Bar6n- Directora Casa de la Cultura-~alRnt~
Sr. Heriberto Vargas- Director Casa de la Cultura-

La Tebaida.
Sta. Nohora Londoño- Casa de la Cultura-Quimbaya
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