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INTRODUCCIÓN 

La  vocación  artesanal  de  Córdoba  posiciona  al  departamento  como  una  región 

especializada en la transformación de fibras naturales tales como la caña flecha, la iraca, 

la enea, la calceta de plátano y la cáscara de maíz, entre otras, en productos artesanales 

de  uso  utilitario  primordialmente.    En  los  últimos  tiempos,  esta  vocación  se  ha  visto 

favorablemente  reforzada  por  una  tendencia  del  mercado  a  ampliar  la  demanda  por 

productos  artesanales,  especialmente,  por  aquellos  de uso decorativo.  No  obstante,  se 

observa el hecho de que pese al  incremento de  la   demanda del producto artesanal,  la 

sostenibilidad productiva y rentable de esta actividad, entre los artesanos tradicionales de 

las áreas rurales cercanas a Montería y los artesanos contemporáneos del casco urbano 

de  la  capital  cordobesa,  para  este  último  grupo  prevalece  una  situación  de  poca 

sostenibilidad y deserción frecuente. 

Es  el  propósito  de  este  estudio,  mostrar  las  circunstancias    que  inciden  en  la 

vulnerabilidad del artesano contemporáneo, frente a la situación más estable del artesano 

tradicional y que, específicamente, en ambos casos utilizan la enea al tener ésta un costo 

relativamente más bajo en comparación con las otras fibras naturales. 

En cuanto a  la bibliografía asociada con  los  temas que  involucra este  trabajo de grado; 

cabe  destacar  la  utilización de  la metodología  para  análisis de  sistemas  de  producción 

que  propone  Forero  (2002),  adaptándola  para  analizar  el  sistema  artesanal.    Esto 

respaldado  en  los  trabajos  de  Machado  (2002),  Méndez  (2005);  Mora  (2002)  y    Díaz 

(1984);  destacándose  la  investigación  de    Villareal  (2004)  quien  ha  escrito  sobre  la 

presencia  activa  de  las  mujeres  colombianas  en  el  ámbito  rural;  aportes  sobre  nueva 

ruralidad, de Pérez y Farah (2002) y de De Janvry (2001) sobre pluriactividad en el medio 

rural.    De  igual  forma    se  recurrió  a  cifras  de  fuentes  oficiales  sobre  trabajo  rural, 

desplazamiento  y  comportamiento  del  sector  artesanal  en  Colombia;  y  aportes 

conceptúales de Pérez,  Farah  (2004)  y Weller  (1997)  sobre empleo  rural  no agrícola  – 

ERNA, categoría dentro de la cual se ubica el trabajo artesanal del que han escrito Cerruti 

(s.f.),  Quiñónez  (2003),  Herrera  (1992)    y  que  para  el  caso  especial  colombiano 

reglamenta la ley 36 de 1984; entre otras fuentes.



14 

Este  trabajo,  se  propone,  contribuir  de  manera  original  a  dar  recomendaciones  a  las 

entidades gubernamentales  y  no  gubernamentales    pertinentes  respecto  a  la  oferta  del 

trabajo artesanal como alternativa para la estabilización socioeconómica de comunidades 

vulneradas  enfocándose  específicamente    en  los  artesanos  que  utilizan  la  enea  y  que 

están ubicados en el casco urbano monteriano y sus zonas rurales vecinas. 

El  documento  se  encuentra  estructurado  en  cinco  capítulos,  así:  el  primer  capítulo 

contiene la definición del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, el marco 

conceptual  en  que  se  apoya  teóricamente  esta  investigación  y  la  descripción  de  la 

metodología utilizada; el segundo plantea un panorama desde los ámbitos cultural, social, 

económico y ambiental de la actividad artesanal en Colombia, enfoques desde los cuales 

de organizan  y analizan  los  resultados;  en  el  tercer  capítulo  se  describe  el  proceso de 

producción  de  las  artesanías  en  enea,  analizando  desde  la  metodología  de  cadena 

productiva  los  eslabones  del  proceso.  Luego,  se  analiza  el  sistema  de  producción 

artesanal  tradicional en enea,  a partir  del análisis del grupo  focal elegido,  realizando  la 

descripción de  los artesanos, su organización,  los materiales e  instrumentos de  trabajo, 

los  procesos  de  producción  y  comercialización;  así  mismo  del  sistema  de  producción 

artesanal contemporáneo desde la caracterización a los artesanos de Cooarsinu teniendo 

en cuenta los mismos puntos estudiados para el sistema tradicional  que, por último,  se 

realiza un análisis comparativo desde el ámbito productivo (eje económico) entre estos los 

dos  sistemas de producción que se presenta en el  capitulo  cuatro,  contemplando entre 

otros  aspectos  la  rentabilidad  de  la actividad  artesanal en  enea en  ambos  sistemas de 

producción,  el  tiempo,  volumen,  costos de  la  producción  que  conducen al  bosquejo  de 

algunas    razones  de  persistencia  de  las  unidades  productivas  estudiadas.    Al  final  se 

presentan las conclusiones del estudio y algunas recomendaciones. 

Es de esperarse que este trabajo ofrezca un punto de partida para la crítica permanente y 

analítica que debe darse respecto, a la intervención estatal  a comunidades vulneradas y 

la  implementación de  una política  de  superación  de  la  pobreza,  ofreciendo  argumentos 

para el  replanteamiento de dichas estrategias de acuerdo a  las  actividades productivas 

que son impulsadas con miras a lograr la estabilización socioeconómica de comunidades 

vulneradas.
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1. EL PROBLEMA EN SU CONTEXTO, LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, LOS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS MARCOS CONCEPTUAL Y 

METODOLOGICO 

1.1 EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO 

Esta  investigación  contempla  el  estudio  de  comunidades  de  artesanos  que  habitan  en 

zonas  rurales y urbanas dedicadas a  la producción de artesanía en fibra de enea en el 

municipio de Montería, Córdoba.   Se observó que hay una clara diferenciación entre  los 

tipos de producción; una de tipo tradicional que se hereda empíricamente, sus actores con 

situación económica aparentemente “estable” se distribuyen geográficamente  en la zona 

rural, el producto artesanal del proceso es de carácter utilitario, y le llaman la “estera” una 

especie de tapete de consumo masivo a nivel regional.  En contraste, se observa el grupo 

de  artesanos  contemporáneos  ubicados  en  el  casco  urbano  que  producen  artesanía 

decorativa,  quien  en  su   mayoría  están  constituidos por  campesinas desplazada  cuyos 

hábitos  de  producción  eran  básicamente  agrícolas  y  pecuarios  y  a  través  de  la 

intervención  gubernamental  aprendieron  el  oficio  artesanal  y  fueron  dotados  de  la 

infraestructura,  herramientas  y  materiales  para  montaje  del  negocio.    Sin  embargo, 

frecuentemente desertan de  la  actividad con  la cual  se pretendía desde el nivel estatal 

proveerle  un medio  se  subsistencia  y estabilización  socioeconómica;  por  lo  anterior  se 

mantienen en una situación de vulnerabilidad y pobreza. 

1.1.1 La pobreza en el medio rural 

En Colombia, las actuales políticas gubernamentales para reducir los índices de pobreza, 

dirigen su esfuerzo hacia la estabilización socioeconómica de la población pobre 1 .  Según 

el  Conpes  102,  en  Colombia  hay    cerca  de  22  millones  de  personas  en  condición  de 

pobreza  y de estos 7,4 millones están en condición de pobreza extrema.   La población 

1 Ver Documento Conpes Social 102 –Red protección social contra la pobreza extrema– versión aprobada del 25 de septiembre de 2006.   A 

través de esta estrategia se busca promover la incorporación efectiva de los hogares más pobres a las redes sociales del estado y asegurar 

la superación  de su condición de pobreza, integrando la oferta estatal, facilitando un acompañamiento a la familia y generando un marco de 

corresponsabilidad de cada  familia  intervenida.    La estrategia  tiene  como eje de  intervención a  los beneficiarios del  programa Familias en 

Acción de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, sobre el cual se estructura el trabajo coordinado de 

cada una de las entidades estatales que hacen parte de la red  denominada JUNTOS.
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rural  en Colombia,  según el DANE  (2007),  representa  cerca del 25% del  total  nacional. 

Así alrededor de 10’524.226 de personas 2 pertenecen a grupos poblacionales que habitan 

en áreas rurales en donde el 68.2% de la población es pobre y el 27.5% de ellos viven en 

condición de pobreza extrema 3 . 

Los  pobres  rurales  en  Colombia  son  caracterizados  como  aquellos  que  no  reciben 

ingresos  suficientes  para  satisfacer  un  mínimo  de  necesidades,  algunas  consideradas 

básicas.    A  nivel  rural  se  nota  que  esta  población  no  accede  a  servicios  de  salud, 

educación, seguridad social y servicios públicos eficientes (Pérez y Pérez, 2002:40). 

Aunque  la  mayor  parte  de  la  producción  rural  en  Colombia  es  de  carácter  agrícola  y 

pecuario,  también  se da producción piscícola  y minera a menor escala,  sin desconocer 

otro de  tipo de actividades económicas que en dicho ámbito se  llevan a cabo cada vez 

con más notoria representatividad.   De acuerdo con Pérez y Pérez  la población rural en 

Colombia está  conformada  por  los  campesinos pobres,  pequeños, medianos  y algunos 

grandes propietarios.  También son pobladores  rurales pescadores, artesanos, mineros, 

que pueden pertenecer a comunidades indígenas y negras (Pérez y Pérez, 2002: 37). 

Parte de la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional para superar la pobreza consiste 

en  promover  actividades  rurales  no  agrícolas  para  aumentar  ingresos  a  las  familias 

campesinas,  vulnerables o  vulneradas 4 .    Las actividades  rurales no agrícolas,  como  las 

artesanías,  el  turismo  rural,  el  comercio,  los  servicios,  el  trabajo  asalariado  en 

agroindustria  y  la  construcción,  entre  otras,    hacen  parte  de  lo  que  se  describe  como 
nueva ruralidad, tal como señala Kay (2004), pueden haberse originado como producto de 
las  transformaciones  ocasionadas  por  el  deterioro  de  los  precios  de  los  productos 

agropecuarios  comercializados,  el  aumento  del  costo  de  los  insumos,  el  retiro  de  los 

créditos baratos,  la asistencia  técnica y de otros servicios subsidiados por el Estado.   A 

partir de estos cambios se incorporan  nuevas actividades no agrícolas en el ámbito rural 

2 DANE, 2007.  Resultados del Censo general de población 2005, población compensada. En www.dane.gov.co, consulta de mayo 30 de 2007. 

3 El Documento Conpes 102 se basa en el  Informe de la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad en 

Colombia (MERPD) la cual fue conformada a finales de 2004, para cumplir las metas planteadas en la Visión Colombia 2019. 
4  Ves  cifras  Programa  de  Apoyo  a  la  Microempresa  Rural  –  PADEMER,  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural.  En 

http://www.minagricultura.gov.co/pademer_06proys.html. enero 24 de 2006.   Programa de  fomento a  la  Pequeña y mediana empresa – FOMIPYME, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

http://www.dane.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/pademer_06proys.html.%20enero%2024%20de%202006
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como  parte  de  los  elementos  productivistas  de  las  nuevas  políticas  agrarias,  tanto  en 

Europa como en Latinoamérica (Kay: 2004,82). 

Dado el  limitado acceso a  la  tierra que padecen en su gran mayoría  los campesinos,  la 

tendencia es ampliar el empleo no agrícola para evitar que se agrave la pobreza rural.  Se 

han  propuesto  alternativas  para  que  el  territorio  rural  se  pueda  explorar  otras 

oportunidades  en  términos  productivos  (artesanías  como  especialización  de  la 

agroindustria, aprovechamiento de residuos, turismo, entre otros), en aras de fomentar el 

arraigo  al  campo  y  detener  los  desplazamientos  hacia  áreas  urbanas 5 .    La  Escuela 

Nacional  Sindical  ENS  estima  que  Colombia  tiene  un  índice  de  GINI  de  0.576,  en  el 

coeficiente que mide cómo se distribuye el ingreso en un país,  nos superan países como 

Jamaica  (0.3799,  Uruguay  (0.446)  y Costa Rica  (0.465).  Y  nos  ubicamos muy  lejos  de 

países más  igualitarios  y  democráticos desde  la  perspectiva  social  y  económica,  como 

Dinamarca  (0.247), Suecia  (0.25), Noruega  (0.258), Alemania  (0.283) y  los países bajos 

(0.309);  (Vásquez, 2005). 

Las  inversiones en  los  activos de  la  población  rural  pobre, pueden ayudar a  superar  la 

pobreza por multiplicidad de caminos: la migración, la vía agrícola, la pluriactividad y la vía 

asistencial.  (De  Janvry 2001:1).   El Autor Alain De  Janvry hace  referencia  a  la  falta de 

acceso a los activos y la heterogeneidad en su control y sobre todo cómo estos activos se 

combinan para combatir la pobreza. El contexto en el que se usa el término activo –asset, 

en  inglés  se  refiere  a  instituciones,  mercados  y  bienes  públicos  que  favorecen  las 

condiciones para el desarrollo económico y   destaca  las actividades extragrícolas como 

una importante fuente de ingreso, por eso constituye una vía  importante para salir de  la 

pobreza. 

Es este orden de ideas, es por esta razón que me he motivado a analizar las opciones de 

viabilidad y sostenibilidad que tiene la actividad artesanal tradicional y contemporánea en 

fibra de enea que practican algunos habitantes de la zona rural y urbana de Montería, del 

departamento  de  Córdoba;  una  actividad  mediante  la  cual  se  busca  fortalecer  las 

organizaciones productivas dedicadas a ella, y que se ha venido impulsando para mejorar 

5 Alta Consejería para la Acción Social, programa Minicadenas Productivas y Sociales,  Documento gestión para el Desarrollo Local.  Bogotá D.C, 2004
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la calidad de vida de la población en condición de desplazamiento que llegó a  la capital 

cordobesa a partir de la agudización del conflicto. 6 

Para  el  año  2005,  en  el  departamento  de  Córdoba  se  estimó  había  una  población  de 

1´467.929 habitantes, en una extensión de 25.020 kilómetros cuadrados. Del  total de esta 

población, 738.113 personas están ubicadas en cabeceras municipales y 729.816 en el 

resto del  territorio 7 ,  lo  que  indica que  la  población  rural  corresponde al 49.7% del  total. 

Político  administrativamente  el  departamento  está  divido  en  28  municipios,  353 

corregimientos,  442  caseríos  y  1292  veredas.    El  nivel  de  analfabetismo  en  el 

departamento  es  del  25.5%    y  el  de  las  necesidades  básicas  insatisfechas  alcanza  el 

62.5% (DANE 2005). 

En este punto es de suma importancia destacar que los artesanos contemporáneos que 

habitan en la zona urbana de Montería, dentro de este estudio, se consideran rurales ya 

que por su origen, comportamiento y vocación productiva se ubican más apropiadamente 

en dicha categoría.  En el departamento de Córdoba, las actividades artesanales se han 

desarrollado de forma paralela a las agrícolas y pecuarias, que han sido las tradicionales 

por excelencia. Siendo las primeras fruto de la necesidad de estos productos; hecho que 

se evidencia en la oferta de artesanías utilitarias en las plazas de mercado. Cabe anotar 

aquí que  existen pocos estudios sobre la actividad artesanal y que  las investigaciones al 

respecto  están  orientadas  a  analizar  el  mercado  y  las  posibilidades  de  expansión  del 

negocio comercial  luego de tener el producto una aceptación reconocida. 

En  lo  que  se  refiere  a  disponibilidad  de  recursos  naturales  que  oferta  el  medio  y  a  la 

cercanía a polos urbanos, aquí se adopta la opinión de Banal et al (2002: 27, 28) cuando 

alude  a  “la    ventaja  que  tienen  comunidades  que  habitan  en  espacios  que  gozan  de 

recursos naturales aprovechables para la producción, aunado a una proximidad a grandes 

centros urbanos que poco a poco van siendo dotados con infraestructura  que permite el 

acceso a mercados frente a otros en donde se concentra la producción agropecuaria, de 

la que gran parte se dedica al autoconsumo y además la relación comercial muchas veces 

6 Nota personal 

7 Población conciliada 1973, 1985, 1993 y 2005, por áreas, según  departamentos, DANE 2005, en http://www.dane.gov.co/censo/files/presultados.pdf, 

1º de agosto de 2007.

http://www.dane.gov.co/censo/files/presultados.pdf
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implica  la  migración  temporal  o  permanente  de  la  unidad  familiar”  condiciones  que  se 

cumplen para los grupos sujeto de este estudio. 

1.1.2 Violencia y desplazamiento 

Es claro que las condiciones de pobreza en Colombia se ven agravadas por  la situación 

de  violencia  que  desencadena  el  desplazamiento  forzado.  El  fenómeno  del 

desplazamiento, más allá de todo el esfuerzo gubernamental que demanda su atención y 

la crisis social y política que desencadena, origina el rompimiento del tejido social y con 

ello  de  identidades  colectivas:  tradiciones,  costumbres,  prácticas,  hábitos  alimentarios, 

entre otros,  los cuales muy pocas veces  las víctimas son capaces de sostener, dada  la 

confluencia  en  un  nuevo  espacio  con  personas  provenientes  de  otro  prototipo  socio 

cultural.    Estas  condiciones  se  manifiestan  en  el  difícil  proceso  para  estimular  a  los 

desplazados a  recobrar  la  condición productiva,  en  especial  de  la mujer,  quien  tiene  el 

encargo históricosocial de la crianza de nuevas generaciones. 

En cuanto a estadísticas, la población desplazada registrada en el SUR de Acción Social 

a 3 de julio de 2007 8  suma 2´119.079 personas; cifra que difiere de la que presenta  el 

Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, 

que  opera CODHES desde 1995  y  que  recoge  la  cifra  de  la Conferencia Episcopal  de 

Colombia del período 19851994,  indica que alrededor de 3´832.527 personas han sido 

desplazadas en los últimos 20 años (1º de enero de 1985 y el 30 de junio de 2006) 9 . La 

explicación  radica en que estas  cifras  corresponden a datos acumulados a partir  de un 

año cero diferente. 

8 SUR. Sistema Único de Registro de la Población Desplazada.  Gerencia Sistemas de Información Población Desplazada. 

Acumulado Hogares  y  personas  Incluidos,  por Departamento  y   Municipio  receptor, Unidad Territorial RSS, Año  por  año 

hasta el 3 de julio del 2007. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 

9 Boletín de la Consultoría para  los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, No. 69, Bogotá, Colombia, 12 de 

septiembre de 2006, en www.codhes.org, julio 31 de 2007

http://www.codhes.org/
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Tabla    No.  1.  Cifras  de    desplazados  en  Colombia,  según  Acción  Social,  DANE  y 

CODHES entre los años 20062007. 

Entidad  Acción Social  CODHES 

No. Desplazados  2.119.079  3.832.527 

Fecha  de 

información 

3 julio 2007  Junio de 2006 

Año  0  de 

información 

Julio de 1997  1985 

Fuente: Acción Social 

La  problemática  de  la  violencia  en  Córdoba,  incidió  directamente  en  el  alto  índice  de 

desplazamiento  que  se  registra  en  el  departamento.      Hacia  finales  de  los  90,  el 

departamento registró una de las peores crisis ocasionadas por el desplazamiento forzado 

generado por  la disputa entre actores armados al margen de  la  ley en municipios como 

Tierral taha, Valencia, Puerto Libertador y Monte Líbano.  La población desplazada por la 

violencia en Córdoba, a julio de 2007, suma 78.333 personas 10 

1.1.3 Políticas y programas de apoyo gubernamentales 

El  Departamento  para  el  Desarrollo  Internacional  conocido  por  si  sigla  en  inglés  DFID 

(Departament for Internacional Development) 11  lucha por la eliminación de la pobreza en 

los  países  más  necesitados,  y  ha  suscrito  como  objetivo  de  desarrollo  internacional 

reducir  a  la  mitad  la  proporción  de  personas  que  viven  en  condiciones  de  pobreza 

extrema a nivel mundial para el año 2015.   Así mismo   ha definido que esto se  logrará 

sólo  si  el  apoyo que proviene  de  fuera  del ámbito  familiar  se  adecua  a  los pueblos  de 

manera congruente con sus estrategias en materia de medios de vida, con sus entornos 

sociales y con su capacidad de adaptación actual. 

10  SUR.  Sistema  Único  de  Registro  de  la  Población  Desplazada.    Gerencia  Sistemas  de  Información  Población 

Desplazada.  Acumulado Hogares  y  personas  Incluidos,  por Departamento  y    Municipio  receptor, Unidad Territorial RSS, 

Año por año hasta el 3 de julio del 2007. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 

11 Departament for Internacional Development DFID.  Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. (documento 

en  línea).    Consultado  24  de  febrero  de  2007).    Disponible  en  http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/SP 

GS1.pdf
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El gobierno colombiano, en respuesta al deterioro de la calidad de vida de la población, en 

el  año  2000    creó  la  Red  de  Apoyo  Social,  como  respuesta  para  mitigar  los  efectos 

negativos del ciclo económico sobre  la población más vulnerable.   En  la medida que se 

agudizó el conflicto social, político y militar 12 , se diseñaron  programas como jóvenes en 

acción, empleo en acción y familias en acción entre otros 13 

El CONPES 102 14 , define que “una estrategia para generación de ingresos debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

1.  Estar abierta a circuitos de mercado 

2.  Estar  inserta  a  encadenamientos  productivo  del  bien  o  servicio  que  se  está 

produciendo 

3.  Que tenga buena cobertura poblacional 

4.  Que sea sostenible 

5.  Que  tengan  relaciones  con  el  sector  público,  privado  y  otro  tipo  de 

organizaciones”. 

Desde  el  nivel  estatal  la  política  para  estabilización  socioeconómica  para  la  población 

desplazada,  está orientada a facilitar  el acceso a un conjunto de programas sectoriales 

que articulados pretenden   atacar, de manera  integral,  las diferentes dimensiones de  la 

pobreza y hacer posible su superación.   En  la actualidad en Colombia  según el  trabajo 

implementado por  las  entidades gubernamentales  y  privadas  encargadas de apoyar  su 

desarrollo y fomento hay un camino para mantener vigentes las artesanías tradicionales y 

convertirlas en alternativa viable de ingresos de las familias y las comunidades a través de 

la innovación de los diseños, la manufactura de nuevos productos y el mejoramiento de la 

calidad. 

12 Se  entiende  por  conflicto,  en Colombia  toda  la  situación  de  violencia  originada  por  el  enfrentamiento  entre  la  fuerza 

pública del Estado y grupos guerrilleros y paramilitares, considerados al margen de la ley e involucrados en actividades de 

política irregular y narcotráfico y directamente relacionados con actos terroristas. 

13 CONPES 102.  Red de protección social contra la Pobreza Extrema. 

14 Ver Documento Conpes Social 102 –Red protección social contra la pobreza extrema– versión aprobada del 25 de septiembre de 2006.
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Según  el  Censo  Artesanal,  (Artesanías  de  Colombia,  1998)  la  población  dedicada  a  la 

actividad artesanal en Colombia corresponde a 260 mil personas 15 , renglón que considera 

importante fomentar el Gobierno del departamento de Córdoba como una de las apuestas 

productivas, mediante el apoyo a la industrialización de oferta artesanal, que se constituye 

en el principal complemento del turismo cordobés. 16 

1.1.4 La actividad artesanal 

La actividad artesanal en tejidos de fibras naturales, alfarería, orfebrería, ebanistería, en 

Colombia esta estrechamente ligada a las tradiciones culturales de los distintos pueblos y 

grupos  humanos  que  a  lo  largo  de  la  historia  se  han mezclado,  permanece  viva    y  es 

representativa  en  el  actual  territorio  colombiano.  La  artesanía  continúa    ligada  a  las 

tradiciones de las comunidades indígenas,  a las de los esclavos de diferentes puntos de 

África,  y las  traídas por los conquistadores  españoles; algunas con una fuerte influencia 

morisca y a las promovidas por las instituciones religiosas.  En un principio se puede decir 

que la economía colombiana hasta principios del siglo XX fue netamente autárquica y no 

existía una producción industrial de bienes de consumo y manufacturas importantes;  eran 

muy  pocos  los  productos  manufacturados,  la  mayoría  eran    importados  y  estaban 

dirigidos  al  consumo  de  las  elites    en  nichos  de  mercado  especiales.  El  grueso  de  la 

población dependía de las manufacturas  producidas artesanalmente (tejidos de algodón, 

sombreros,  canastos,  esteras,  empaques,  cerámicas,  velas,  alpargatas,  zapatos, 

muebles, entre otras. (Rojas, 2007) 17 

La actividad artesanal se incluye dentro de la industria manufacturera, de que trata DANE 

(2005)  en  su  documento  sobre  Innovación  y  desarrollo  tecnológico  en  la  industria 

manufacturera colombiana 2003 – 2004.  Esta industria es la transformación mecánica o 

química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo 

se  efectué  con  máquinas  o  a  mano,  en  fábrica  o  a  domicilio,  o  que  los  productos  se 

vendan al por mayor o al por menor.  De acuerdo al informe que entregó el Ministerio de 

15  Caracterización Socioeconómica del sector artesanal colombiano.  Artesanías de Colombia, 1998. 

16 Agenda Interna de Córdoba. Departamento Administrativo de Planeación Departamental – Desarrollo Económico y Agroindustrial.   Gobernación de 

Córdoba.  Plan de Desarrollo “Gerencia para el cambio social 20042008”. 

17 Idea central de Humberto Rojas.  Tutoría, 2007.
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Protección Social en la segunda conferencia Andina sobre empleo (2005) la artesanía se 

ubica en la categoría de ocupaciones poco dinámicas en una relación realizada respecto 

al número de  inscritos y poca demanda de personal por parte de  las empresas, que en 

esta área reporta el servicio público del empleo del SENA. 

Artesanías de Colombia  realiza una distribución geográfica de  los departamentos en  los 

cuales se encuentra la mayor concentración de población artesana, encontrándose Nariño 

con  14.34%;  Sucre  10.06%;  Córdoba  9.34%;  Boyacá  8.43%;  Cesar  6.95%;  Atlántico 

6.52% y Tolima 5.15%; en  su mayoría  los  artesanos están  representados en población 

indígena y afrocolombianas. 

De acuerdo con esta entidad, quien llevó a cabo  el Censo Nacional de Artesanía en 1994 

y  actualizado  hasta  1998,  un  importante  número  de  personas  tienen  como  ingreso 

principal el producto de la venta de la artesanía (300.000 aproximadamente).   La mayor 

parte de esta población está ubicada en zona rural y más de 50.000 artesanos en zonas 

apartadas  y  consideradas  como  población  rural  dispersa  (indígenas,  campesinos  y 

algunos  colonos).      Las mujeres,  y en particular  la mujer  jefe de  hogar,  representan  la 

mayor proporción en el total de la población que tiene como ingreso familiar importante la 

venta de artesanía. 

La Ley 36 de 1984,  hace  la  clasificación  del  producto artesanal en artesanía  indígena, 

tradicional  popular  y  la  artesanía  contemporánea  o  neoartesanía.      La  producción 

artesanal  que  se  dan  en  el  departamento  de  Córdoba  obedece  de  acuerdo    a  la 

calificación que hace la Ley 36 de 1984 18 , obedece a 3 tipos: el indígena, el tradicional y el 

contemporáneo.   Para esta  investigación  se determinó  realizar  la  caracterización de un 

grupo de artesanos  tradicionales que habitan en zona  rural, en  la cual se  reconoce a  la 

familia dedicada a esta actividad, con una forma simple de organización del trabajo. Estas 

familias  se dedican  a  la  producción de un único  producto:  la  estera,  que  solo  varía  en 

algunos  casos  en  cuanto  al  tamaño.    Asimismo,  se  caracterizará  la  producción  de  los 

contemporáneos, la cual se da en el ámbito familiar, en la zona urbana, y se sustenta en 

una organización social en la modalidad de cooperativa. 

18 La Ley 36 de noviembre 19 de 1984
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Al analizar  estos dos  sistemas de producción artesanal en enea se  intenta  comprender 

como  funciona  la  dinámica    productiva  y  la  cotidianidad  de  las  familias  en  la  región 

dedicadas  a  esta  actividad,  de  la  cual  devengan  su  sustento.    Se  provee  información 

respecto a las técnicas, los materiales, los tiempos, los requerimientos para la producción 

y  la  innovación tecnológica al  igual que los diseños que permiten  proyectar el uso de la 

fibra natural en un futuro y el crecimiento del negocio artesanal en torno a ella.  Así mismo 

se  realiza  un  acercamiento    a  la  justificación  de  la  existencia  de  estas  unidades 

productivas y su viabilidad económica. 

1.2 PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Considerando  todo  el  contexto  anterior,  esta  investigación  se  centrará  en  responder  la 

pregunta:¿Cómo se explica que mientras  la  artesanía  tradicional, pese a no  contar  con 

ningún tipo de apoyo estatal,  sea sostenible;  la artesanía contemporánea, con múltiples 

ayudas  gubernamentales,  aún  muestre  notorias  deficiencias  para  constituirse  en 

alternativa  para  disminuir  la  vulnerabilidad  y  la  estabilización    socioeconómica  de  las 

familias desplazadas  dedicadas a esta actividad en el municipio de  Montería, Córdoba? 

El  objetivo  general  de  este  trabajo  es  estudiar  las  características  de  los  sistemas  de 

producción  artesanal  en  enea  en  la  zona  rural  y  urbana  del  municipio  de  Montería, 

departamento de Córdoba. Específicamente, los objetivos son los siguientes: a) Describir 

los sistemas de producción artesanal  tradicional y contemporáneo en enea y su impacto 

en la calidad de vida de quienes se dedican a este trabajo; y b) determinar las razones de 

persistencia y diferencias de sostenibilidad entre  las actividades artesanales en enea de 

tipo tradicional y contemporánea. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el estudio de los sistemas de producción artesanal en enea, en Montería (Córdoba) y 

sus zonas  rurales aledañas, seguidamente se presentan  las definiciones con  las que se 

delimitan  los  conceptos  ruralidad,  economía  campesina,  empleo  rural  no  agrícola  y 

artesanía.
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1.3.1  Lo rural y nueva ruralidad 

Nada  más complejo que tratar de definir el término rural, y mucho más si lleva antepuesta 

la palabra desarrollo.  El termino inmediatamente remonta al campo y las labores que en 

ese  espacio  se desarrollan:  agrícola,  pecuaria,  acuícola  y minera,    principalmente.    De 

hecho, no existe una definición  internacionalmente aceptada de  lo  rural, sino que   cada 

país decide autónomamente lo que considera área rural y área urbana. 

En  Colombia,  en  particular,    se  consideran  como  áreas  urbanas  todas  las  cabeceras 

municipales  sin  importar  el  número  de  habitantes    y  sólo  se  considera  como  rural  la 

población que no habita en estas cabeceras.  “Muchos estudios y programas nacionales 

ubican  como  poblaciones  urbanas  únicamente  aquellas  localidades  que  tienen más  de 

diez mil habitantes   en su casco urbano” (Pérez, 2002:37).  Sin embargo, otros estudios 

latinoamericanos  consideran  urbanas  a  las  poblaciones  con  más  de  dos  mil  personas 

(Berdegué, 2001:8). Al respecto, Pérez & Pérez advierten lo siguiente: 

Las  áreas  rurales  para  muchos  programas  y  planes  de  desarrollo  son  aquellas 

localidades que tienen menos de 10.000 habitantes;  sin embargo, está claro que 

este  criterio  de  diferenciación  no  puede  ser  aplicable  a  la  realidad.      La mayor 

parte del  territorio de  los países subdesarrollados es  rural y a  las características 

anteriores hay que sumarles que  la población está sumergida en  la pobreza.  El 

sector  rural  en  Colombia  ha  sido  un  gran  productor  de  riquezas,  basado  en  la 

explotación de sus recursos naturales (2002:46). 

Las categorías  rural agrícola,  rural no agrícola, urbano agrícola y urbano no agrícola se 

introdujeron desde 1979 (FAO, 1979:28). No obstante, casi 30 años después persiste  la 

dificultad para definir  lo  rural,  lo  cual  impide  tener  claridad en  términos  como el empleo 

rural, el ingreso rural y el empleo rural no agrícola. 

Dentro  de  la  teoría  de  nueva  ruralidad  se  observa  que  “tanto  hombres  como  mujeres 

incursionan  en  diversas  actividades  productivas  no  agrícolas  para  generar  ingresos” 

(Farah y Pérez, 2004:139).  Este fenómeno de la pluriactividad, cada vez más común en 

áreas rurales de América Latina, está muy asociado  a la poca oferta del empleo agrícola,
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a la disminución de áreas sembradas y a la relativa disminución de participación sectorial 

en el PIB. 19 

1.3.2 La participación de la mujer rural 

Muchos  procesos  han  sido  coyunturales  con  la  problemática  de  pobreza  en  las 

comunidades  campesinas,  y  han  motivado  por  parte  del  gobierno  la  generación  de 

políticas e implementación de estrategias de tipo económico y social para las cuales “las 

mujeres  rurales  han  sido  tenidas  en  cuenta  como  población  objetivo,  destacándose 

procesos  organizativos  que    van  de  la  mano  de  los  cambios  y  de  modernización  del 

sector”  (Villareal, 2004);  en el cual  “la  participación de  las mujeres ha  sido  considerada 

como una estrategia de supervivencia del sector campesino” (FAO, 1983). 

Si  se  tiene  el  cuenta  el  género  como  una  categoría  social;  él  enfoque  con  el que  está 

escrito este documento deriva de la diferencia de roles que cumple el hombre y la mujer 

por razones sociales, económicas culturales, religiosas, regiones y etnias. 

“Las  sociedades  rurales  están  compuestas  por  campesinos  en  países  en  donde  la 

producción  agrícola  y  pecuaria  representa  el  grueso  de  la    actividad  económica” 

((Villareal, 2004); en la actualidad también realizan otras actividades ante la necesidad de 

complementar sus ingresos, en cuya pluriactividad se caracterizan las mujeres rurales.  La 

artesanía es una de estas actividades. 

El  boletín  de  la  FAO  (2005)  destaca  que  la  mujer  campesina  colombiana  desarrolla 

actividades en el terreno doméstico, productivo y comunitario. Según cifras de la encuesta 

IICA – BID, en el  año 2000  las mujeres  rurales participaban en un 95% en  las  labores 

domesticas, en las actividades productivas como asalariadas conformaban el 34.9%, en la 

artesanía el 67.8% y en la agricultura el 44.2%. 

19  Aunque  no  sea  directamente  pertinente  profundizarlo  en  este  estudio,  vale  la  pena  destacar  la    relación  entre  la  pluriactividad,    conocimiento  y 

aprovechamiento de la biodiversidad en las áreas rurales en donde cada vez es más frecuente encontrar prácticas productivas no agrícolas.
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1.3.3 La artesanía en los sistemas de producción rural 

Forero (2002:35) define a los sistemas de producción rural como “una unidad espacial en 

la  que  se  adelanta  una  actividad  productiva  agropecuaria,  forestal  y/o  agroindustrial 

regulada  por  un  agente  económico  quien  toma  las  decisiones  con  un  cierto  grado  de 

autonomía, aunque obviamente condicionadas por el entorno socioeconómico, político y 

cultural”.  En  la  categoría  agroindustrial    se  ubica  la manufactura o  artesanía.    El  autor 

define elementos analíticos que sintetiza y a la vez abarca el entorno en que se estructura 

el  sistema,  tales  como,  acceso  a  la  tierra,  mano  de  obra  en  la  unidad  de  producción, 

destino de ésta, grado de monetización de los insumos, dependencia, tipos de productos, 

dependencia de las actividades extraprediales. 

De  acuerdo  con  su  estudio,  el  estado  socioeconómico  del  sistema  a  corto  plazo,  lo 

sintetiza la variable ingreso familiar y no la ganancia; de esta forma se cuantifican variable 

significativas, teniendo en cuenta también la eficiencia técnicoeconómica del sistema de 

producción  familiar.    Para  ello  se  evalúa  primero,  el  ingreso  tanto  monetario  como  no 

monetario  y  segundo  la  eficiencia  del  sistema  productivo  en  términos  de  generar  un 

excedente económico independiente de quien lo apropie 20 . 

1.3.4 Economía campesina 

La caracterización de la economía campesina amplifica la visión de producción a pequeña 

escala,  pues  involucra  los  sistemas  en  los  que  la  mano  de  obra  familiar  constituye  el 

elemento  organizativo  de  la  producción,  en  donde  las  necesidades  de  trabajo  se 

satisfacen por lo general internamente;  “cada uno de los miembros conoce y respeta su 

rol  contribuyendo  a  la  satisfacción  de  las  expectativas  de  trabajo  familiar,  comparten 

riesgos y maximizan el autoconsumo e  ingresos”, que como  lo afirma Schejtman  (1982) 

permite conseguir la reproducción de las condiciones de vida y del trabajo. 

Méndez, (2005:135) señala la interdependencia (nada bilateral) en materia comercial que 

comparten las áreas rurales y urbanas; de esta forma,  evidencia que las regiones rurales 

20 Ibíd., 36
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son  subsistemas  cuya  ruta  de  desarrollo  está  prescrita  fundamentalmente  por  las 

instituciones de  la  región urbana,  con  respecto a  la  cual  se encuentran en una  relación 

básica  de  dependencia.    Este  sistema  de  intercambio  funciona  como  “un  sistema 

socioeconómico  cultural  de  producción,  consumo  fundamentado  en  el  trabajo  familiar” 

Machado  (1993:10)  que  tiene  capacidad  de  articularse  a  muchas  formas  al  sistema 

socioeconómico  y  al  mercado  ampliado.  “Los  productores  rurales  tienen  una  lógica 

familiar  y  vinculación  al  mercado  con  sus  productos,  cuyos  sistemas  de  producción 

parecen  corresponder  a  empresas  familiares  rurales”  de  acuerdo  con  los  términos  de 

Forero (1999).  Es evidente que los sistemas productivos rurales por lo general no están 

aislados,  debido  a  su  “multifuncionalidad  productiva  con  múltiples  articulaciones  hacia 

delante  y hacia  atrás”  (Machado 2002:  214), que dan estabilidad al  sistema    ya que  “a 

nivel local se observan alianzas estratégicas que reducen la incertidumbre del productor” 

(Machado, 2002:284). 

Teóricos  en  este  tema  hablan  de  aspectos  que  caracterizan  el  sistema;  de  esta  forma 

como variable económica se destaca (Chayanov, 1974) que habla de autoexplotación de 

los  miembros  del  sistema,  limitadas  posibilidades  de  acumulación  y  reproducción 

(Bengoa,  1979);  como  variable  política  la  desigualdad  de  sus  actores  (Wolf,  1971);  y 

socialmente  sus  organizaciones  han  sido  excluidas  de  la  toma  de  decisiones  (Shanin, 

1979).    En  principio  la  capitalización  no  puede  darse  de manera  endógena,  solo  logra 

reproducir la fuerza de trabajo 21 

Díaz (1984) también distingue las siguientes características de la economía campesina: 

a.  Decisiones  productivas  dirigidas  a  satisfacer  las  necesidades  familiares  con  la 

dotación de recursos de que disponen para aportar los elementos mínimos para la 

sobrevivencia. 

b.  Generación  de  excedentes  de  producción  que,  en  las  mejores  condiciones, 

apenas rebasan las cantidades requeridas para el consumo familiar; es decir, que 

la producción comercializable no es superior al 50% de las ganancias obtenidas; 

21 Hace parte estructural  sobre el concepto de economía campesina que realiza Norma Villareal (2004) en su tesis doctoral 

en sociología   que titula “Sectores campesinos, mujeres rurales y Estado en Colombia”, en la Universidad de Barcelona – 

España y en la que realiza un análisis del tema desde la perspectiva lógica del género
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c.  El empleo de mano de obra asalariada sólo ante circunstancias fortuitas y nunca 

como sistema permanente; 

d.  El uso de una tecnología basada en la energía biológica y prácticas de cultivo con 

alta intensidad de trabajo, con un empleo muy débil del capital; y 

e.  La combinación de los factores productivos caracterizados por ser generadores de 

bienes de consumo inmediato y directo. 

De  acuerdo  con  estas  características  establecidas  por  Díaz  (1984)  los  sistemas  de 

producción artesanal, objeto de este estudio caen con bastante precisión dentro de lo que 

él  señala  como  economía  campesina;  excepto    que  con  respecto  al  literal  d,  debe 

observarse que en cuanto a  la consecución de la materia prima, como es la recolección 

de la enea, esta no se genera de una práctica de cultivo, sino que ésta la oferta el medio 

naturalmente.  Por lo tanto no hay gasto energético en su producción, pero sí hay un uso 

intensivo del trabajo y un bajo empleo bajo de capital en la transformación. 

Chevalier,  citado  por  Llambí  (1988)  alude  a  la  “vinculación  de  mecanismos  de 

subordinación  formal  y  real  de  los  trabajadores  al  proceso  general  de  acumulación  de 

capital”.  El  tema  de  especialización  propende  mejorar  las  herramientas  y  técnicas  de 

producción existentes e incluso dedicar más tiempo en los sectores de trabajo. “La mayor 

diferenciación de los productores es clave. La producción mercantil se rige por una lógica 

que  incluye:  (1)  un  componente  de  subsistencia  (conversión  directa  del  trabajo 

autoempleado en bienes de consumo) y (2)  la posible necesidad del trabajador de vender 

parte de su fuerza de trabajo a otros.    Incluso complementar su propia fuerza de trabajo 

con la contratación de otros trabajadores” o, para el caso que nos ocupa, tener el mayor 

número de hijos para garantizar fuerza laboral o unirse varias personas que coinciden en 

la misma  actividad productiva  para  compartir  el  riesgo.   El mismo  autor  determina  una 

racionalidad  de  cálculo  específica  basada  en  principios  de  “minimización  de  medios  y 

maximización de logros” que en general guían a los productores en el sistema capitalista; 

así  mismo  la  existencia  o  extinción  de  la  economía  campesina  está  muy  ligada  a  la 

disponibilidad  y  la  calidad    de  recursos  y  el  aprovechamiento  de  oportunidades  de 

mercado que se abren paso en la medida que la comunicación con los polos o centros de 

mercado son mejoradas (Llambí 1988:19,62).
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En su  trabajo de  investigación, Mora  (2003)  relaciona ciertos factores que  inciden en  la 

toma de decisiones por parte de los campesinos, las cuales son: 

1.  Obtener más ingresos 

2.  Disminuir el riesgo existente en la labores agrícolas y pecuarias 

3.  Tener acceso a servicios, como el crédito 

Así, este autor determina que “el nivel educativo del jefe, la especialización del hogar, el 

número  de  personas  que    lo  componen  y  la  posesión  del  patrimonio  o  activos  que  se 

tenga en la unidad de producción, son elementos determinantes a la hora de entender el 

comportamiento  y dinámica de  los  hogares  rurales”.  En otra parte de  su  trabajo  cita a 

Sadoulet y De Janvry (1999) quienes presentan la educación como el motor fundamental 

para aumentar los ingresos, y le sucede la educación, la infraestructura y vías de acceso, 

crédito, servicios públicos, entrenamiento y asistencia y otros factores como el papel de la 

mujer y sus diversos roles, la urbanización abonada por las migraciones y sobrepoblación 

y la importancia de las remesas de los emigrantes (Mora, 2003: 43). 

Villareal  (2004)  señala  dos  vías  para  que  los  campesinos  consigan  una  dinámica 

ascendente  que  puede  darse  por  ingresos  externos  provenientes  de  cualquier  tipo  de 

trabajo  (sea  o  no  agrícola,  dentro  o  fuera  de  la  región)    o  a  través  de  programas  de 

desarrollo  rural  cuya base se enfatiza en procesos de  llevar desde  la  ciudad al  campo: 

transferencia tecnológica, ciencia e investigación, organización de la producción, sistemas 

educativos.   Esto viene teniendo un impacto en la pequeña producción, creando efectos 

de  eslabonamiento  del  orden  económico  en  la  demanda  inicial,  intermedia  o  final  de 

bienes  con  resultados  para  la  economía  global,  efectos  sociales  y  ecológicos  (Jordan, 

1989).    Los  efectos  sociales  que  impactan  en  la  zona  de  estudio  es  la  reorganización 

social  de  los  productores  con  la  consecuente  presión  aumentada  sobre  los  recursos 

naturales de producción. 

1.3.4.1 Algunos elementos sobre la crisis del sector agropecuario en Colombia 

El  número  de  desocupados  en  zonas  rurales  en  Colombia  ha  aumentado 

significativamente,  incluso  sin  tener  en  cuenta    el  hecho  de  que  la  mayor  parte  del 

desempleo  urbano,  sea  una  cifra  abonada  significativamente  por  la  migración  y  el
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desplazamiento  desde  las  zonas  rurales.    En  las  zonas urbanas  no  se está  preparado 

para ser competitivos ante la oferta de empleos (Pérez, et al, 1999:655). 

“Los  campesinos    no  independizan  la  producción  del  consumo;  derivan  su  principal 

sustento  de  la  explotación  de  tierras;  no  establecen  diferencia  entre  empleador  y 

trabajador porque el trabajo familiar se involucra dentro de la producción de la finca; una 

parte de la producción es dedicada al autoconsumo 22 ”.   Núñez (1997:63) afirma que “es 

alrededor de la familia o los hogares que se organiza la actividad económica, porque son 

los poseedores de los factores de producción, tierra, trabajo y capital y las decisiones son 

tomadas en torno a un agente económico”. 

Colombia posee  características  ecológicas,  geográficas  y  culturales particulares,  que  le 

dan un lugar privilegiado en el mundo respecto a las potencialidades y posibilidades para 

su  desarrollo.  Es  el  “segundo  país  con  mayor  biodiversidad  del  planeta,  posee 

prácticamente todos los climas y es uno de los países con mayores fuentes de recursos 

hídricos.  Adicionalmente  el  país  posee  una  gran  diversidad  étnica  y  cultural,  en  donde 

conviven más  de  80  grupos  étnicos  indígenas  y  la  población negra,  con  el  resto  de  la 

población mestiza” (Proyecto Cultivando Diversidad, 2001). 

El sector rural en la actualidad es diverso, tanto en habitantes y las culturas que en él se 

entretejen, en espacios y  recursos disponibles.  Villareal (2004) identifica “cuatro tipos de 

relaciones económicas en el sector rural: 1) las de autoconsumo; 2) las de mercado que 

implican  la  disposición  de  una  pequeña  producción  para  la  comercialización;  3)  la  de 

trabajo  asalariado  que  comprende  la  oferta  de  trabajo  eventual  para  exploración 

agropecuaria  o  minera  o  provisión  en  actividades  comercial  y  4)  de  intercambio  y 

reciprocidad  de mano de obra o servicios que están por fuera del sistema monetario. En 

tanto existe presión sobre los recursos y aumenta la pobreza, los campesinos desarrollan 

mecanismos de sobrevivencia intentando mejorar y modernizar su producción, acorde con 

la implementación de nuevas políticas.  Incluso acentúan formas de reciprocidad internas 

22  Las  decisiones  de  producción  y  consumo  de  los  campesinos  están  dadas  por  ciertas  características  y  se  toman 

conjuntamente entre los miembros del hogar.  En la tesis Pérez [1999] plantea un modelo básico de hogares, empleando la 

información de una encuesta, a través de las cuales se estima el nivel de producciónconsumo de los hogares sujetos del 

estudio.
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o externas mediante apoyos que se originan desde afuera que involucran a miembros de 

la familia que salieron de campo y ayudan a la familia a través de remesas”. 

La artesanía   es presentada como una forma de producción  local  tanto por su  tradición 

cultural, como por el uso de recursos naturales y hace parte de la economía campesina 

en la región caribe colombiana en la medida en que se desarrolla al  lado de actividades 

como  la ganadería bovina;  la agricultura en especial de pancoger, el manejo  integral de 

los  patios  incluyendo plantas  y animales,  uso  y  fomento de plantas medicinales para  la 

elaboración de productos domésticos y  comercialización de productos  como artesanías, 

carne de pescado y hortalizas. 

1.3.4.2 El empleo  rural no agrícola – ERNA 

“El  Empleo  Rural  No  Agrícola  o  ERNA    es  aquel  que  realizan    los  miembros  de  los 

hogares  rurales  en  el  sector  no  agrícola”,  en  donde  "no  agrícola"  significa  cualquier 

actividad  externa  a  la  agricultura,  es  decir,  en  la  manufactura  o  los  servicios.    No 

necesariamente  se  realiza  en  una  zona  rural  y  se  refiere  al  trabajo  realizado  por  una 

persona  que  reside  en  una  zona  definida  como  rural  así  el  ERNA  no  incluya  las 

actividades agrícolas realizadas “fuera de la granja”.  Dentro de esta categoría se ubica el 

trabajo artesanal (Dirven, 2004:49,69). 

La  importancia  del  empleo  no  agrícola  se  estima  en  la  demanda  de  la  población  por 

bienes y servicios y además de “ser un refugio de la mano de obra excedentaria  que hay 

en zonas rurales” (Weller, 1997:76).  En esta dinámica “las mujeres se adaptan muy bien 

a  la situación, porque generalmente  las condiciones laborales son precarias,  las relación 

costo – beneficio es baja, pero paralelamente cumplen roles, productivos, reproductivos y 

domésticos” (Pérez, Farah, 2004: 137).   Weller  llama la atención, además, sobre ciertas 

dinámicas    que  influyen  en  el  ERNA,  una  que    abarca  actividades económicas  que  se 

vinculan directamente a  la agricultura, y otra dinámica que genera ERNA a  través de  la 

demanda originada por el consumo de la población rural, el excedente de mano de obra, o 

la demanda en virtud de actividades como las artesanías, el turismo o el aprovechamiento 

de la diferencia salarial en comparación con las ciudades.
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En el Documento de conclusiones y recomendaciones del Seminario  Internacional sobre 

desarrollo del empleo rural no agrícola en América Latina, se entiende por  “multiactividad 

o  pluriactividad  la  situación  en  que  un  hogar  rural  deriva  ingresos  de  dos  o más  tipos 

distintos de empleos.   La mayoría de  los hogares  tiende a especializarse en un  tipo de 

empleo (agrícola o no agrícola, asalariado o por cuenta propia, entre otras formas). Esto 

es congruente con la teoría que indica que las estrategias de generación de ingresos de 

un hogar rural están determinadas por su posición particular en cuanto a su dotación de 

activos  (capital humano, capital físico, capital  financiero, capital social y capital natural)” 

(RIMISP, 1999). 

“El ERNA constituye, para algunos hogares, un mecanismo de superación de la pobreza 

que la pura actividad agrícola no ofrece”; permite estabilizar los ingresos compensando la 

estacionalidad de la producción y del empleo agrícola y asimismo diversificar las fuentes 

de ingreso reduciendo los efectos de los riesgos inherentes a la agricultura y estimula y a 

la vez es una consecuencia de la modernización de la misma, al proporcionar los enlaces 

con  la  industria,  el  comercio  y  otros  servicios  (Idem).    De  esta  forma  el  ERNA  está 

condicionado  a  un  sistema  de  pilotaje  que  lo  promueva,  éste  pude  estar  dado  por  la 

agricultura y la agroindustria. 

Farah y Pérez, (2004:144) en su artículo mujeres rurales y nueva ruralidad, se refieren a 

pluriactividad y multiactividad cuando denotan nuevas actividades que se  convierten en 

fuente  principal  de  ingresos  para  los  habitantes  rurales.    Las  autoras  incluyen  estos 

conceptos dentro del enfoque que se conoce como nueva ruralidad. 

Dentro  del  empleo  rural  no  agrícola  (ERNA)  se  pueden  reconocer  los  sistemas  de 

producción  artesanal  tradicional  en  enea  que  funcionan  como  núcleos  familiares  cuya 

dinámica  económica  se  basa  en  el  empleo  de  mano  de  obra  netamente  familiar  con 

abastecimiento de materia prima de un humedal cercano a la vivienda y la producción de 

esteras  en  serie  vendidas  in  situ,  sin  presión  de  intermediarios  o  innovaciones  para 

atender nuevas tendencias del mercado. Asimismo,  los artesanos contemporáneos de la 

enea,  a  pesar  de  habitar  en  zona  urbana,  cumplen  con  características  que  los  ubican 

dentro de la categoría de ERNA, especialmente por su condición de campesinos y por el 

mismo tipo de actividad que realizan.
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Mora (2002: 42) anota que “la participación de los miembros del hogar, el tener más de 

dos  fuentes de  ingresos,  la  exactitud del origen de  los  ingresos  y el  rol  productivo que 

cada  vez  es  más  evidente  en  las  mujeres  rurales,  son  factores  determinantes  para  el 

aumento  del  ERNA”.    Así  éste  fenómeno  es  más  probable  de  presentarse  cuando  es 

mayor la educación del jefe de hogar; cuando aumenta el número de miembros de éste o 

cuando disminuyen  los  activos del hogar  y es menos probable en  la medida en que  la 

unidad  de  producción  agropecuaria  no  es  especializada,  el  jefe  de  hogar  no  sea 

propietario de la tierra o cuando el hogar no posee electricidad. 

En  los  términos  presentados  por  Artesanías  de  Colombia  en  la  revista  Progreso 

Económico  de  1991,  se  registró  según  el  cálculo  estimado  que  1.150.000  mujeres 

ubicadas  en  el  área  rural,  estaban  dedicadas  a  la  artesanía  como  actividad 

complementaria  a  las  labores  agrícolas  y  del  hogar,  y  que  261.460  personas  estaban 

dedicadas a  la actividad artesanal en el espacio urbano.   El Censo económico nacional 

del  sector  artesanal,  la  primera  investigación  realizada en  su género por Artesanías de 

Colombia entre 1992 y 1994, en el cual se  incluyó la aplicación de una encuesta en “los 

municipios  indicados como núcleos artesanales y en ellos  la población reconocida como 

artesana  por  producir  y  comercializar  simultáneamente,  se  registraron  58.821  personas 

que en promedio destinan más del 70% de su actividad en dicha producción. 

En el departamento de Córdoba, los sistemas de producción rurales dedican su esfuerzo 

a la agricultura y a la producción pecuaria (bovinos doble propósito y especies menores). 

Los  cultivos  de  yuca,  maíz,  ñame,  plátano,  batata  y,  a  partir  de  unos  tres  años,  de 

maracuyá,  ají,  coco  y  guayaba,  son  la  mayor  tendencia  fisionómica.  Todas  estas 

actividades se encuentran de alguna forma favorecidas por  la disponibilidad de recursos 

naturales  como  agua  y  suelos,  que  se  manifiestan  en  gran  diversidad  biótica.    Esta 

riqueza biótica es  la  causa natural de que el departamento  se oferten materias  y  fibras 

naturales que aprovechar las comunidades para elaborar artesanías. 

Se  calcula  que  1.300.000  personas en Colombia  dependen  económicamente,  directa o 

indirectamente,  permanente  u  ocasionalmente,  de  la  producción  artesanal  (Censo
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Artesanal, Artesanías de Colombia, 1998), según este censo  la población dedicada a  la 

actividad artesanal en Colombia corresponde a 260 mil personas  renglón que considera 

importante  fomentar el Gobierno  departamental de Córdoba  como una de  las  apuestas 

productivas,  en  el  renglón  Turístico,  mediante  el  apoyo  a  la  industrialización  de  oferta 

artesanal, que se constituye en el principal complemento del  turismo cordobés  (Agenda 

Interna de Córdoba 20042008). 

1.4 MARCO METODOLOGICO 

La  inquietud  por  analizar  los  sistemas  de  producción  artesanal  en  enea,  surge    de  la 

práctica  laboral  con  este  grupo.  Esta  es  una  investigación  descriptiva,  explicativa  y 

analítica  que  recoge  las  experiencias  vividas,  complementada  con  una  revisión 

bibliográfica sobre  los  temas que atañen a  la economía campesina y  la artesanía como 

empleo rural no agrícola, en el marco de la nueva ruralidad.  La información fue compilada 

a  través  del  empleo  de  instrumentos  de  investigación  cualitativa  como  entrevistas 

semiestructuradas a  los  líderes  representativos de  cada grupo,  observación participante 

en el contexto del medio de trabajo. 

La  información  para  la  aplicación  de  los  instrumentos  cuantitativos    se  aplicó  a  ambos 

grupos, teniendo en cuenta las mismas variables de interés, fijadas en el modelo, que se 

detalla más adelante. 

La  revisión  de  fuentes  secundarias  fue  útil,  en  especial  la  proveniente  del  programa 

Minicadenas  Productivas  de  la  Agencia  Presidencial  para  la  Acción  Social  y  la 

Cooperación  Internacional,  las  cuales  fueron  compiladas  a  través  de  herramientas  de 

diagnóstico participativo como la DOFA, y la matriz de plan de acción, enmarcada en las 

orientaciones de Geilfus (2001). 

En el primer año de la Maestría en Desarrollo Rural se exploró el caso de la artesanía en 

enea y se caracterizó el sistema de producción, las herramientas y materiales empleados 

y  luego  en  la  asignatura  agricultura  empresarial  fue  presentada  la  experiencia  de  la 

cadena productiva de la enea en Montería – Córdoba que sistematizó el proceso bajo el
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enfoque  de  cadena 23 .    Destacando  la  presencia  de  actores  estatales  acompañando  el 

proceso, el esfuerzo notable de las entidades por impulsar la superación de la pobreza de 

las comunidades dedicadas a esta actividad, y paralelo a hecho una notable deserción de 

los miembros del grupo de artesanos contemporáneos. 

El  enfoque  metodológico    empleado  para  realizar  esta  investigación  es  el  basado  en 

métodos  cualitativos  haciendo  insistencia  en  la  indagación  de  nuevos  caminos  que 

permitan un conocimiento cercano a  la  realidad social. El método cualitativo ofrece una 

diversidad de caminos en el campo de la investigación social, y brinda herramientas que 

permiten comprender al grupo de artesanos de  la enea, en su  realidad social,  integrado 

de  facticidad objetiva  y  significados objetivos  (Bonilla  y Rodríguez,  1997:32);    contando 

para  ello  con  sus  vivencias,  haciendo  registro  narrativo,  tratando  de  identificar    la 

naturaleza profunda de la realidad, sus relaciones y  estructura dinámica en su sistema de 

producción. 

La pretensión fue realizar un análisis comparativo en aras de reconocer particularidades 

entre los artesanos tradicionales de la enea, que heredan empíricamente el arte y a pesar 

continúan  la  producción  por  demanda  local  de  productos  de  poco  valor  adquisitivo 

mintiéndose  per  se  a  los  bajos  costos  del  producto  en  contraste  con  los  artesanos 

contemporáneos,  en  el  cual  los  productos  requieren  mayor  elaboración  y  por  lo  tanto 

tienen mayor valor puestos al mercado y son de rotación más lenta, las bajas ventas son 

causa  de  deserción  frecuente.    No  obstante,    por  cuestiones  de  dispersión  geográfica, 

sólo se trabajó con una familia artesana tradicional y un grupo de mujeres que trabajan la 

artesanía contemporánea bajo la forma jurídica de COOARSINU.  Por considerar que una 

familia  artesana  tradicional  no  es  estadísticamente  una  muestra  representativa;  no  se 

puede desconocer que empíricamente cuenta con la dotación necesaria para su estudio. 

Se  evita  en  este  estudio  hacer  generalidades  en  cuanto  al  grupo  y  paralelismos  de  la 

información en cuanto a los ejes definidos del estudio. 

23 Se considera    la  interrelación    existente  entre  el sector  primario,  el  eslabón de  transformación  de  la materia prima  en 

productos terminados y su comercialización, en este caso, se refiere a la agroindustria de procesamiento y transformación 

del Enea y la comercialización de productos artesanales en dicha fibra. Nota personal
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El emplearon herramientas de investigación cuantitativas especialmente  para analizar la 

rentabilidad de  la actividad artesanal    tradicional y contemporánea en enea, se aplicó a 

ambos grupos.  Para ello  se hizo estudio de caso a una familia de cada sistema artesanal 

(tradicional  y  contemporánea)  se  recogieron  datos  cuantitativos  sobre  las  variables 

producción, venta,  ingresos de artesanías, autoconsumo; así mismo de  la estructura de 

las actividades que representan el ingreso de tal forma que permitió hacen un análisis de 

rentabilidad, sustentada en la experiencia de Forero (2002), atendiendo a su definición de 

sistema  de  producción  rural,  y  su  apreciación  sobre  la  importancia  de  la  orientación 

sistémica para llevar a cabo análisis de la perspectiva reduccionista hasta aproximaciones 

generales, que condujeron finalmente a realizar un paralelo en este aspecto. Se le asignó 

valor  de  acuerdo  a  precios  del  mercado  vigente  de  los  productos  para  la  venta  (esta 

información se obtuvo a partir de fuentes primarias) y precios al consumidor, de acuerdo 

al modelo de ingreso familiar agropecuario que plantea el autor. 

De acuerdo a  lo encontrado en campo, se estableció que para cada caso de estudio se 

tienen los siguientes modelos productivos: 

a.  Familia  artesana  tradicional  de  enea  en  el  corregimiento  de  Chocolate  –  zona 

rural de Montería. 

Productor  de  esteras,  agricultor  de  pancoger,  hortalizas  diversificadas  y 

productor de especies menores (aves de patio) 

b.  Familia  artesana  contemporánea  de  enea  en  el  zona  marginal  urbana  de 

Montería 

Productor de artesanías contemporáneas – venta de minutos de celular 

1.4.1  Estrategias de Investigación 

La estrategia de investigación está enmarcada en estudios de caso  a través de las cuales 

se interpretaron varios relatos de vida de los artesanos de la enea, para explicar aspectos 

globales  de  su  vida  social,  tales  como  organización  para  el  desarrollo  de  la  actividad, 

vulnerabilidad, impactos en la generación de ingresos, estructura de empleos, entre otros.
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Este método propuesto  por Rober  Yin  (1996),  se  enfoca  hacia  la  compilación  de datos 

que  a  partir  de  su  análisis  configura  los  conceptos  soportan  la  teoría  propuesta.    El 

estudio de caso, es complejo dado que estudiará 2 procesos: un sistema de producción 

artesanal tradicional y otro contemporáneo, a través del empleo de enfoques cualitativos 

subjetivos 

Alonso  (2002),  describe  el  estudio  de  caso  como  una  estrategia  de  investigación  en 

ciencias sociales aplicada a un único fenómeno contemporáneo complejo, más específico 

que general, mostrando las problemática amplia dentro de contexto general. 

Para la caracterización al grupo de artesanos contemporáneos de la enea se escogió un 

grupo  focal  de  artesanos  organizados  bajo  la  forma  de  cooperativa  COOARSINU 

conformada por mujeres desplazadas que aprendieron la actividad a partir de un proceso 

de capacitación y acompañamiento como parte de una estrategia de estabilización socio 

económica y que se dedican al trenzado de productos decorativos en enea. 

La  observación  participante  es  otra  estrategia  de  investigación  que  se  combinó  con  el 

estudio de caso. Se empleó así para describir herramientas, materiales y el proceso de 

producción de Enea,  parte de desarrollar el objetivo 2 de esta  investigación.   Siguiendo 

los lineamientos de Bonilla y Rodríguez (1997). 

La observación directa al proceso de elaboración de artesanía, asistida por el diálogo de 

los artesanos facilitó la descripción del proceso productivo, para ello se emplearon guías 

de  observación  que  daban  pautas  sobre  el  proceso  que  fueron  aplicadas  tanto  a  los 

artesanos tradicionales como a lo contemporáneos. Esta técnica permite sumergirse en la 

vida diaria de la comunidad para entenderla mejor (Geilfus, 2002:29) 

Por trabajar con el programa Minicadenas Productivas de Acción Social, me correspondía 

asistir al grupo en talleres de seguimiento y orientación.  Lo que me permitió  reconocer y 

describir  los  tipos de producción artesanal   en enea y  las  formas de organización en  la 

zona  de  estudio.  Las  variables  de    observación  son:  quiénes  participan  del  proceso, 

etapas, herramientas e instrumentos y uso de cada uno, riesgos del proceso, actividades
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paralelas,  tiempo,  cómo se organiza  la producción,  líderes  y  control,  control  de  calidad, 

aprovechamiento de desechos, especialización del trabajo. 

La  triangulación de  información hace parte de  las estrategias que se emplearon para el 

desarrollo de esta investigación  dado la combinación de datos cualitativos y cuantitativos 

para el estudio de sistemas de producción artesanal en enea en Montería como elemento 

esencial  del  diseño  y  desarrollo  del  estudio  que  incida  en  la  calidad  de  la  información 

recopilada. El análisis de observaciones, entrevistas y fuentes secundarias.   En la figura 

No 1., muestra el esquema metodológico adoptado por esta investigación. 

Figura No.1  Esquema  para  estudio  de  sistemas  de  producción  artesanal  en  Enea  en 

Montería   Córdoba 

SISTEMAS DE PRODUCCION 
ARTESANAL EN ENEA 

SISTEMAS TRADICIONALES  SISTEMAS 
CONTEMPORANEOS 

EJE 
• Cultural:  importancia  en 
la  dinámica  cultural 
como  expresión  viva  de 
los  pueblos  y  su 
significado  alrededor  de 
los  símbolos  y 
productos. 

• Social:  razones  de 
persistencia,  y  tipos  de 
organizaciones de base 

• Económico:  ingreso  por 

VARIABLES 
• Condiciones  que  han 
dado  lugar  a  la 
organización  de  la 
producción  artesanal  en 
enea. 

• Volumen  de  producción, 
ventas e  ingresos por  la 
actividad  artesanal  y 
otros ingresos 

• Impacto en la calidad de 
vida  de  quienes  se 

¿Cómo se explica que mientras la 
artesanía tradicional, pese a no 
contar con ningún tipo de apoyo 

estatal,  sea sostenible; la 
artesanía contemporánea, con 

múltiples ayudas gubernamentales, 
aún muestre notorias deficiencias 
para constituirse en alternativas 

para disminuir la vulnerabilidad y la 
estabilización  socioeconómica de 

las familias desplazadas 
dedicadas a esta actividad en el 

Estudios de caso: enfoque cualitativo 
subjetivo, grupos focales. Análisis 

comparativo de sistema de producción (eje 
económico)  Forero (2002)
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1.4.2  Sitio de Estudio 

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Montería, Córdoba – Costa norte de 

Colombia.    Al  municipio  pertenecen    los  barrios  donde  habitan  los  artesanos, 

categorizados  en  estratos    1  y  2  con  características  mixtas  entre  ambientes  rurales  y 

urbanos  y  de  igual  forma  el  corregimiento  de  Chocolate  que  se  ubica  en  la  vía  que 

conduce desde Montería hasta el municipio de Cereté,   y que pertenece a  la zona rural. 

Montería se  tiene una altitud de 18 metros sobre el nivel del mar, con una  temperatura 

promedio de 28 grados centígrados, es  la capital del Departamento de Córdoba situado 

se encuentra ubicado geográficamente en  la  zona suroccidental de  la  región Caribe de 

Colombia.   Montería de acuerdo a  la división del  territorio, está ubicada en la Subregión 

Sinú medio,  con  un  una  humedad  relativa  con  valor  promedio  es  de  82.3%,  promedio 

mensual de evaporación es de 3.5 mm/día; En el departamento el régimen de distribución 

de  lluvias  tienen un comportamiento de  tipo unimodal  triestacional. Se  registra un valor 

promedio igual a 141.6 mm. El periodo de mayor concentración de lluvias corresponde a 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre y el de menor concentración, corresponde a 

los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. CVS (1998).  Montería es bañada por las 

aguas  del  río  Sinú,  de  curso  leve  o  corto,  por  lo  cual  presenta  regímenes  típicos  de 

crecientes repentinas con intervalos de tiempo corto, entre las alturas mínimas y máximas 

cuando comienza el invierno ((Marín R.S., 1992:32). 

Para  analizar  la  actividad  artesanal  contemporánea  se  trabajó  con  14  familias  que  las 

representan  mujeres  que  pertenecen  a  la  Cooperativa  Artesanal  Ribereña  del  Sinú  – 

COOARSINU que están en el municipio de Montería y para la tradicional se escogió a una 

familia artesanal  tradicional que se dedican a  la producción de esteras que habita en el 

corregimiento de Chocolate que se ubica en la vía que conduce desde Montería hasta el 

municipio  de  Cereté    y  que  pertenece  a  la  zona  rural  del  primero,  por  considerarla 

representativa dentro de este tipo de sistemas, encontrarse en un lugar de fácil acceso. 

La unidad de análisis del  sistema de producción artesanal  tradicional es una  familia  de 

artesanos de la enea ubicado en zona rural y para el sistema contemporáneo son mujeres 

campesina desplazadas, beneficiarias de programas estatales para estabilización social y 

económica,  que  están  en  Montería  –  Córdoba  en  zonas  urbana  agrupadas  en  la
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cooperativa  de  trabajo  asociado  COOARSINU.    El  uso  de  técnicas  cualitativas  para  la 

recolección  de  datos  implicó  la  participación  activa  de  los  sujetos  involucrados  en  el 

estudio. 

1.4.3  Técnica e instrumentos de recolección de información 

Para  recolección  de  información  primaria  se  recurrió  al  empleo  de    herramientas 

metodológicas  cualitativas  como  son  la  observación    directa  del  contexto  de  familias 

dedicadas  a  la  actividad  artesanal  en  Enea,  y  unidades  de  producción  que  deriva  su 

sustento  principalmente  de  dicho  trabajo,  las  cuales  están  ubicadas  en  zona  rural  del 

municipio de Montería departamento de Córdoba ellos son miembros de la  Cooperativa 

Artesanal Ribereña del Sinú –COOARSINU, y artesanos de esteras. 

Los  instrumentos  metodológicos  utilizados  en  esta  investigación  fueron  escogidos  de 

acuerdo con los objetivos específicos planteados: 

1.4.3.1 Investigación documental 

A través de recopilación y selección bibliográfica se elaboró un  marco conceptual amplio 

y concreto que muestra claridad en conceptos como economía campesina, empleo rural, 

artesanías, formas de organización en zonas rurales y sostenibilidad. 

Con la elaboración de un estado arte se organizó la mayor información sobre  Artesanías 

en Colombia y en Latinoamérica y se estudiaron otras  investigaciones respecto al tema. 

El  aporte  de  instituciones  como  Artesanías  de  Colombia,  Ministerio  de  Agricultura  y 

Desarrollo  Rural  y  Acción Social  a  través  de  documentos  en  donde  han  sistematizado 

experiencias es muy valioso. 

Fue  a  partir  de  la  investigación  documental  que  llegué  a  la  determinación  que  estaba 

frente  a  dos  sistemas  de  producción  artesanal,  uno  que  respondía  a  características 

netamente  tradicionales  que  se  desarrolla  en  medio  rural  y  cuyos  protagonistas  son 

campesinos  que  ancestralmente  aprovechan  una  oferta  natural  de  recursos      para 

transformarlo  en  productos  artesanales  que  son  de  carácter  utilitario;  y  otro  que
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corresponde  a  artesanía  contemporánea    y  que  se  desarrolló  a  partir  de  una  fuerte 

intervención  estatal  con  población  100%  desplazada,  quien  fue  capacitada  en  la 

elaboración  de  artesanías  a  partir  de  materias  primas  de  la  región,  aunque  ellos  son 

campesinos,  el  ambiente en que  se  habitan  y desarrollan  su  negocio  es urbano,  y  sus 

productos son de tipo decorativo. 

En el propósito de establecer los beneficios que genera a las familias rurales, su viabilidad 

socioeconómica y  las razones de persistencia se revisó  y sistematizó  la  información de 

bases  de  datos,  censos  y  estudios  similares  que  tiene    el  Área  de  Registros  a 

Desplazados  (SUR)  y el  programa Minicadenas Productivas de  la Agencia  Presidencial 

para  la  Acción  Social  y  la  Cooperación  Internacional,  así  mismo  de  Artesanías  de 

Colombia S.A., y DANE. 

De  igual  forma  para  el  análisis  de  rentabilidad  de  la  actividad  artesanal    tradicional  y 

contemporánea  en  enea  se  analizaron  registros  de producción,  libros de  contabilidad  y 

demás  registros de  ventas que emplean  los  artesanos  contemporáneos  en  su  negocio. 

Además  de  los  resultados  de  una  encuesta  aplicada  por  el  programa  Minicadenas 

Productivas  de  la  Agencia  Presidencial  para  la  Acción  Social  y  la  Cooperación 

Internacional, para caracterizar a los beneficiarios de la minicadena productiva de la enea 

en Montería  Córdoba 

1.4.3.2 Entrevistas Semiestructuradas 

Para  identificar  desde  la  perspectiva  socioeconómica  a  las  familias  y  organizaciones 

dedicadas  a  la  producción  de  artesanía  en  Enea  en  la  zona  de  estudio,  se  empleó 

entrevista cualitativa estructurada con una guía previa que fue aplicada a  los artesanos. 

(Anexo) 

A través de este instrumento se obtuvo Información sobre  las viviendas de los artesanos, 

su dotación, edad, escolaridad, actividades previas, organización del trabajo, ingresos por 

actividad,  gastos,  percepción  respecto  al  trabajo,  organización  y  toma  de  decisiones, 

estrategias  individuales  y  grupales  para  sostenimiento  de  la  actividad  artesanal, 

perspectivas y estilos de vida; procedimientos para la venta del producto y mirada desde
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los clientes.  Las variables se definieron de acuerdo a la metodología propuesta por Luna 

et al (1983). Los instrumentos fueron aplicados entre mayo y julio de 2006. 

También  se  llevó  a  cabo  el  diálogo  con  informantes  claves,  con  el  fin  de  completar 

información y chequear ciertas  informaciones.   El diálogo se estableció con  los mejores 

informados del grupo de COOARSINU (Geilfus, 2002.26). 

La tabla No. 2., muestra la correspondencia de actividades e instrumentos metodológicos 

con el objetivo específico de la investigación. 

Tabla No. 2. Objetivos específicos e instrumentos metodológicos 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

UNIDAD  DE 

ANALISIS 
ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 

METODOLOGICO 

S 

Describir  los 

sistemas  de 

producción  artesanal 

tradicional  y 

contemporánea  en 

enea  y  su  impacto 

en la calidad de vida 

de  quienes  se 

dedican  a  este 

trabajo, 

Cooperativa 

Artesanal  Ribereña 

del  Sinú  – 

COOARSINU 

Artesano  tradicional 

de Enea 

Registros  contables 

del  grupo 

contemporáneo 

Lugar  de  producción 

de artesanía 

Información  variables 

básicas  de  cada 

sistema  de 

producción 

Revisión  bibliográfica 

de  los  temas  de 

estudio 

Reuniones  con  cada 

uno  de  los 

representantes  de 

cada grupo 

Dialogo  con  lideres 

de los grupos 

Análisis  de  registros 

contables. 

COOARSINU 

Análisis  variables  de 

cada  sistema  de 

producción 

Investigación 

documental 

Observación 

participante 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

Análisis  de 

registros contables 

Matrices  de 

sistematización 

Determinar  las 

razones  de 

persistencia  y 

Cooperativa 

Artesanal  Ribereña 

del  Sinú  – 

Revisión  bibliográfica 

de  los  temas  de 

estudio 

Investigación 

documental 

Análisis  de
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diferencias  de 

sostenibilidad  entre 

las  actividades 

artesanales  en  enea 

tradicional  y 

contemporánea. 

COOARSINU 

Artesano  tradicional 

de Enea 

Sitios  de  extracción 

de enea 

Lugar  de  producción 

de artesanía 

Reuniones  con  los 

representantes  de 

cada grupo 

registros contables 

Entrevistas 

Semi estructuradas 

DOFA  –  Acción 

Social 

Fuente: elaboración propia 

El  análisis  se  hizo,  de  tal  forma  que  para  cada  sistema  de  producción  se  obtiene 

información, sobre el perfil del artesano; la forma de organización para la producción, los 

materiales e  instrumentos de  trabajo y  los procesos de producción que  incluye tiempos, 

costos, volumen de producción y ventas que conduce a un análisis del ingresos.  Para el 

procesamiento, ésta fue ordenada teniendo en cuenta los ejes social, en que el se incluye 

el perfil de los artesanos, y la organización social; cultural, sobre motivos de persistencia y 

legado  tradicional  del  arte;  económico,  aspectos  referentes  a  la  organización  de  la 

producción,  instrumentos  y  procedimientos,  incluyendo  los  ingresos  del  hogar, 

relacionados con  la  inversión para  la producción artesanal y ventas.   Estos  tres ejes se 

determinaron  importantes  para  responder    para  las  razones  de  persistencia  de  las 

unidades de producción. 

Sin embargo, respetando las diferencias en cuanto a representatividad de una familia de 

artesanos  tradicional y el grupo de artesanas contemporáneas de  las enea, conformada 

por 14 familias, se decide no realizar análisis comparativo, aunque haya correspondencia 

en la información que se compila de ambos no hay equivalencia en la muestra 

La  metodología para análisis de la parte productiva, conllevó crear la tabla de variables a 

partir  de  las  pautas  dadas  por  Forero  (2002)  adaptada  para  análisis  de  sistemas  de 

producción  artesanales.  El  autor  esquemáticamente  estructura  la  caracterización  de 

sistemas de producción con elementos analíticos como:   el acceso a  la  tierra, mano de 

obra  en  la  unidad  de  producción,  destino  de  la  producción,  grado  de monetización  de 

insumos,  dependencia  de  la  agroindustria,  autoconsumo,  tipos  de  productos  y  otras 

actividades  económicas  de  las  cuales  hay  dependencia.    De  acuerdo  a  esto  se
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establecieron  condiciones  como  el  ingreso  familiar,  derivado  de  la  artesanía  y  otras 

actividades  agrícolas  y  pecuarias  y  a  partir  de  allí  se  procedió  a  cuantificar  algunas 

variables significativas que de igual forma que el modelo que plantea Forero concentran el 

análisis  en  el  mismo  ingreso  familiar  y  la  eficiencia  técnicoeconómica  del  sistema  de 

producción. 

Si bien no es posible generalizar respecto a las fortalezas y debilidades de la producción 

artesanal tradicional y contemporánea, es posible realizar una descripción comparativa de 

las dos formas de organización de la producción y comparar su rentabilidad empleando el 

instrumento que Forero (2002) diseño para ello, partiendo de la diferencia real de que la 

dotación de recursos para cada sistema es muy diferente. 

Por un lado, la familia tradicional tiene acceso a recursos como vivienda, tierra, recursos 

naturales,  en  tanto  que  las  mujeres  de  COOARSINU  no  obstante  que  han  tenido 

asistencia  de  carácter  estatal  orientada  a  fortalecer  la  organización,  por  su  misma 

condición de desplazadas carecen de activos como tierra, capital y mano de obra familiar 

que  apoye  el  trabajo  artesanal,  (ya  que a nivel  cultural  no  es un  valor que  se  trasmite 

generacionalmente), lo que obviamente las coloca en una condición de desventaja. 

De esta forma se analizó si  la producción de artesanías en enea, sirve de base para  la 

reproducción  de  la  familia,  que  económicamente,  significa  valorar  tanto  ingresos 

monetarios como no monetarios que  tiene el hogar y así mismo determinar  la eficiencia 

del  proceso  productivo  en  términos  de  generar  un  excedente  económico 

independientemente de quien lo apropie. (Forero, 2002:38) 

Se tuvo en cuenta: 

QV =  Cantidad vendida 

QA =  Cantidad autoconsumida,  cada uno de los n productos del sistema de producción 

que la familia destina para autoconsumo 

PP = precio al  productor, el precio que recibe el productor por vender su producto 

PC =  Precio al consumidor, precio del mercado de los productos 

CD = Costos domésticos en los que incurre la familia para llevar a cabo su trabajo en el 

caso artesanal comprende la mano de obra
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CM = Costos monetarios son todos aquellos en los cuales debe incurrir el productor para 

poner en marcha y sostener su negocio produciendo y que paga efectivamente en 

dinero 

IH =  Ingreso del hogar sumatoria de todos los ingresos 

IArH = Ingreso por Artesanías del Hogar 

IAgH=  Ingresos  agropecuarios  del  hogar  que  provienen  de  otro  tipo  de  actividades 

diferentes a la artesanía 

RP =  Rentas pagadas, para este caso por arriendo, por intereses, por asociación 

RR =  Rentas recibidas, por los mismos conceptos 

Con estas variables básicas se calculó  las  relaciones centrales del modelo a  las que el 

autor llama variables resultado: 

Tabla  No.  3  Variables  básicas  del  modelo  económico  de  análisis  de  sistemas  de 

producción artesanal.  Adaptado de Forero (2002) 

Renta por acceso a vivienda  RV 

Renta por acceso a crédito  RC 

Renta  por  derecho  a  estar 

asociado  RA 

Ingreso Familiar Bruto  IFB =   QV x PP +   QA x PC 

Sumatoria cantidad vendida 

Precio  productor  por  vender 

productos 

Sumatoria cantidad autoconsumida 

Precio al consumidor de los productos autoconsumibles 

Excedente familiar de producción  EFP = (InAB + IAB) CM 

Ingreso no Agropecuario Bruto 

Ingresos Agropecuario Bruto 

Costos  monetarios  no
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agropecuarios 

Costos monetarios agropecuarios 

Excedente familiar de producción  EFP = IFB CM 

Ingreso familiar bruto 

Costos monetarios 

Excedente  familiar 

mes  EF = IFPCMRP + RR 

Ingreso familiar agropecuario y no agropecuario 

Costos monetarios 

Rentas pagadas 

Rentas recibidas 

Remuneración  neta  diaria  del  trabajo 

doméstico  RNTD= EF/JD 

Excedente familiar día 

Jornales invertidos por la familia 

Remuneración técnica día trabajo doméstico  RTDTD= EFP/JD 

Excedente familiar pagando renta 

Jornales invertidos por la familia 

Excedente de producción propiamente dicho  EPP = IAB  CM – CD 

Ingreso agroindustrial bruto 

Costos monetarios 

Costos domésticos 

Excedente del productor  EP= IABCMCDRP 

Ingreso agroindustrial bruto 

Costos monetarios 

Costos domésticos
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Rentas pagadas 

Ingreso del Hogar  IH=EF+RR+JE+OIA 

Excedente familiar 

Rentas recibidas 

Jornales 

extraprediales 

Otros Ingresos agropecuarios 

1.4.4 Limitaciones del estudio 

El  estudio  presenta  limitaciones  desde  su  diseño,  por  cuanto  la  información  sobre 

artesanías en Colombia y  la forma como se comporta ésta en el sector rural es escasa. 

Se hace una  focalización de análisis  (estudio de  caso) en el departamento de Córdoba 

teniendo en que cuenta que allí se reconocen artesanos en fibra enea, y para un grupo en 

especial  (los  artesanos  contemporáneos)  hay  aplicación  de  políticas  públicas  para  el 

fomento  de ésta actividad.   Esta  concreción  que  se  hace  en el departamento,  con una 

familia  artesana  tradicional  y  un  grupo  de mujeres  que  se  dedican  a  la  producción  de 

artesanía contemporánea, impide realizar generalizaciones de los hallazgos a nivel rural y 

de  la  región  caribe  colombiana;  pero  que  en  principio  permite  abordar  el  tema  con 

profundidad desde este escenario local para entender las estructuras sociales, culturales, 

y económicas que en el ámbito familiar restringen o potencializan la actividad artesanal en 

enea tradicional y contemporánea. 

2. CONTEXTO GENERAL LA ACTIVIDAD  ARTESANAL CON FIBRAS NATURALES 

EN COLOMBIA 

La  revisión de  literatura académica sobre artesanía en Colombia, deja  la  impresión que 

poco  se ha escrito del tema.  No obstante, existe coincidencia entre los pocos autores al 

considerar  el  trabajo  artesanal  como  manual,  funcional,    y  ligado  a  la  cultura  de  la 

comunidad que lo desarrolla.  Artesanías de Colombia S.A., considera “el oficio artesanal 

como una actividad económica practicada por mujeres y hombres, en  la cual, utilizando
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elementos del entorno en que viven, expresan una tradición cultural. De ésta derivan total 

o parcialmente el sustento propio y el de sus familias”. El sector agrupa además personas 

que  producen  y  preparan materias  primas para  la  artesanía  y  organizaciones o grupos 

que  realizan actividades de  comercialización de  la  artesanía.    En  esta  investigación  se 

pretende  hacer  una  compilación  de  la  información  que  existe  alrededor  del  tema  de 

artesanía desde tres ejes, así: a) el cultural, en el que se intenta una aproximación a las 

razones de persistencia de este tipo de producción; b) el social, en el que se indaga sobre 

la organización; y c) el económico,  por cuando se estima costos, volumen de producción 

y  de  ventas;  respecto    al  eje  ambiental,  aunque  no  se  profundiza  en  este  estudio  se 

considera  importante  por  cuanto  la  actividad  se  basa  en  el  aprovechamiento  de  un 

recurso natural. 

Ana Cielo Quiñónez (2003), ha elaborado reflexiones en torno a  la artesanía y el diseño 

en  Colombia 24 ,    realiza  un  recorrido  histórico  por  los  procesos  de  industrialización, 

encarnados primero en el desarrollo capitalista y apoyados luego en informes presentados 

por Artesanías de Colombia, el Censo Económico Nacional del sector artesanal efectuado 

por  el  DANE,    el  Centro  de  Investigación  y  Documentación  Artesanal  (Cendar)  y  la 

reglamentación de la profesión de artesano bajo la ley 36 de noviembre 19 de 1984, entre 

otros documentos.  Su  análisis contribuye a la visión del artesano como quien coloca su 

fuerza  de  trabajo,  la  producción  artesanal  como  la  actividad  de  transformación  que  da 

como  resultado  un  producto  individualizado  “artesanal”  cuando  utiliza  sus  medios  de 

trabajo y transforma la materia prima en su taller o lugar de trabajo. 

2.1    LA  ARTESANÍA  COMO  EXPRESIÓN  CULTURAL:  TENDENCIAS  DESDE  LO 

TRADICIONAL HACIA  LO MODERNO 

Entre  los  autores  que  han  desarrollado  el  tema  de  la  conceptualización  cultural  de  la 

artesanía en materia de identidad, arte, tecnología y economía, comunicación y semiótica, 

sobresale Neve Herrera (2004) cuando expresa que: 

24 Véase Quiñónez y otros [2003]
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La artesanía y  la cultura  tienen mucho modo de verse no siempre claros y 

coherentes  […]  se  presenta  el  trabajo  y  el  producto  artesanal  como  la 

expresión  viva de  la antimodernidad, supervivencia  de  formas de  trabajo  y 

de  objetos  que  se  aferran  a  la  existencia  casi  en  abstracto  y  contra  la 

voluntad de progreso… (Herrera, 2003: 104). 

En su  texto Listado General de Oficios Artesanales, Herrera  reconoce  también  las    tres 
modalidades  de  artesanías:  indígenas,  tradicionales,  y  contemporáneas  (1996)  y, 

asimismo, en su libro Organización social de las artesanías (2003) concluye que 

Las políticas para la creación de empleo de las tres últimas décadas se han 

orientado buscando soluciones para abrir frentes de producción y ocupación, 

dentro de las cuales han sido consideradas las oportunidades que ofrece la 

artesanía  como  estrategia  para  la  generación  de  empleo.    Los  nuevos 

artesanos  en  las  ciudades,  han  encontrado  inconvenientes  de  múltiple 

índole, sus dificultades comienzan con la concepción del producto mismo y 

siguen a través de los procesos de producción, desde el punto de manejo y 

conocimiento tanto de las materias primas como de las herramientas, y de la 

fuerza de  trabajo en el uso eficiente de cada uno de estos elementos y su 

aplicación  proporcional  y  adecuada,  es  decir  tiene  grandes  problemas  de 

diseños (Herrera, 1992:36). 

Gloria Barrera Jurado citada por Quiñónez  (2003) describe procesos de  intervención en 

diseño  aplicado  a  la  artesanía  en  comunidades  artesanales  tradicionales  de  Sandoná, 

Nariño; Valle del Sibundoy,  en el Putumayo;  y  los  artesanos del  carnaval de Pasto.  La 

autora destaca  la  importancia de  la artesanía misma y hace un  llamado al  respeto  y  la 

necesidad  de  comprender  a  las  comunidades,    con  sus  diversos  estilos  y  técnicas,  y 

encontrar lo común y lo diverso (Quiñónez, 2003: 4562).
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En el libro Arte Popular en América, Cerruti (s.f: 8). dice que 

la artesanía resulta del esfuerzo laboral, por lo general manual que se acomoda en 

regiones  donde  abunda  materia  prima  que  aprovechada  permite  el  deslumbre 

creativo  del  artesano  y  convierte  sus  manos  en  herramientas  populares;  ésta 

actividad en la mayoría de los casos se arraiga a la estructura social y económica 

de las comunidades que por tradición se reconocen como artesanos 

Existen  3 factores importantes en este contexto que el texto destaca: 

a.  El peso de las tradiciones 

Existe una fuerte tendencia a mantener la producción de artesanías utilitarias, 

sobre todo si en el actuar cultural es pertinente, frecuente y vital su uso.  Aun 

así existen artesanos que al innovar en diseño, estilos y técnicas, modernizan 

parte de la producción, sobre todo la orientada a la decoración. 

b.  Las diferencias con culturas relacionadas 

Por  lo  general  los  grupos  culturales  presentan  heterogeneidad,  y  a  ello 

contribuye el aislamiento geográfico que configura diferencias ideológicas, que 

se manifiestan en  la variedad de diseño e  incluso  técnicas de producción.   A 

pesar de  la mezcla  racial, en Colombia existen comunidades apegadas a  las 

tradiciones,  y  viven  conforme  a  ellas,  indiferentes  al  desarrollo  industrial. 

Hecho al que contribuye la variedad topográfica del país. 

c.  Nivel de creatividad 

Este aspecto está relacionado con la diversidad paisajística del entorno, sobre 

todo es el medio geográfico de quien oferta  las materias primas.   Esto es  lo 

que alimenta  la creatividad del artesano manifestada en  la  innovación en sus 

diseños y la combinación de colores y texturas 25 

Para Cerruti (s.f:15), “la artesanía es una actividad arqueológica, producto de la creación y 

la realización individual, destinada a la obtención de objetos utilitarios, y que se antepone 

a  la  producción  seriada,  estandarizada,  que  caracteriza  a  la  industria  moderna.    Es  el 

25 Ibíd. p9
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ejercicio  de  una  actividad manual  y  creadora  orientada  a  la  producción  de  utensilios  y 

elementos de uso principalmente doméstico,  realizada con el  sello personal del artífice, 

según normas de carácter tradicional y empírico determinadas por la cultura no erudita de 

la comunidad” 26 

Hormaza  Trujillo  (2004),  en  su  articulo  Artesanía  tradicional,  obsolescencia  o 

modernización  explica  que  “las  artesanías  tradicionales  son  tecnologías  inventadas  y 

desarrolladas por los pueblos a lo largo de su existencia”. Este autor amplía su definición 

añadiendo que dichas artesanías se caracterizan por ser o contener 

a.  Producciones materiales estéticas que entremezclan pensamientos, creencias  y 

conocimientos. 

b.  Destrezas  que  expresan  la  percepción  sensible  de  los  pueblos.  Obras  que 

reflejan su originalidad. 

c.  Huellas de identidad. 

d.  Legado moldeado y preservado por las manos. 

e.  Una forma tecnológica específica de representar, simbolizar, narrar y resguardar 

la  memoria  e  imaginario  colectivos,  de  fijarlos  y  proyectarlos  en  el  interior  y 

exterior de las fronteras geográficas. 

f.  Modalidades  de  trabajo  que  antecedieron  a  la  producción  industrial  y  a  la 

economía capitalista. 

g.  Oficios representativos de la historia y la cultura de la sociedad tradicional. 

h.  Prácticas productivas que, durante estos días de globalización de la economía y 

masificación de la cultura, enfrentan toda clase de desafíos y presiones para no 

desaparecer. 

El autor enfoca su definición hacia el concepto estético, previo a la producción industrial; 

pero igualmente advierte que persisten muchos retos  en cuanto a calidad, capacidad de 

producción, ventas  entre otras y que es preciso delimitar sus fronteras. 

26 Ibíd.p18
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Echeverri (2004) explica que un antecedente mitológico de la artesanía se remonta a los 

mismos orígenes del hombre indígena y halla su contenido fundamental al establecer una 

grafía de tipo sagrado; es decir, lo divino aparece configurado en la misma naturaleza que 

habla de diversidad de objetos que determinan y posibilitan  lo humano, pero  también  lo 

sagrado.  Continúa diciendo la autora que 

[…]  las  demandas  espirituales  y  materiales  se  han  ido  transformando,  y  los 

pueblos  indígenas,  hoy  por  hoy,  conservan  y  practican  tradiciones  culturales 

relacionadas  con  actividades  agrícolas,  de  caza,  de  pesca  y  de  artesanía  cuya 

expresión estética  involucra  la cestería,  la alfarería, el  tejido de  las hamacas,  los 

sombreros,  los  collares  y  las  molas;  la  talla  en  madera  de  los  instrumentos 

musicales,  de  embarcaciones,  de  objetos  de  uso  doméstico,  ornamentales  y 

rituales.  Otras expresiones importantes son la música, la danza, la pintura facial y 

corporal y el canto. (2004) 

Las  prácticas  artesanales  llenan  una  misión  importante  en  el  plano  anímico  y  de  las 

relaciones  humanas.    Además,  suponen  un  factor  económico  que  puede  concurrir  en 

auxilio de los magros recursos de grandes sectores sociales. (Quiñónez, 2003:8). 

La artesanía es una actividad que surge a partir de las condiciones de vida precaria de los 

artesanos  y  la  satisfacción  de  necesidades  cotidianas  inmediatas;  condiciones  que 

explican    que  cada  método  de  producción  provenga  de  una  adaptación  a  lo  que  el 

ambiente  oferta.  Las  técnicas  y procesos  de  esta  producción  artesanal  obedecen  a  las 

circunstancias, materiales y condiciones geográficas que permiten  la construcción de un 

producto por lo general de carácter utilitario, en el afán de satisfacer una necesidad.  No 

siempre ésta artesanía lleva impreso el carácter estético que el comprador valore;  así lo 

entiende Cerrutti y  lo expresa cuando afirma que    “la evolución espiritual  lleva al arte a 

una permanente búsqueda de nuevas formas y nuevos caminos” (Cerrutti, s.f:19); y añade 

que 

la  competencia  y  la  búsqueda  del  mercado  comprador,  originan  una  constante 

superación tanto en los diseños como en la elaboración, dando como saldo, más y 

mejores  objetos  al  servicio  de  la  humanidad.    Aumento  de  la  demanda  de  los
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productos  artesanales,  sobre  todo  en  aquellos  en  que  se  manifiesta  una  típica 

caracterización  regional  y  el  sello  particular  de  su  autor  o  realizador  individual” 

(ídem:1920). 

Maria Cristina Serje (1986) explica que la artesanía en el departamento de Córdoba tiene 

tradición indígena y los productos a base de fibras naturales (enea, caña flecha, cáscara 

de  maíz,  calceta  de  plátano,  entre  otros)  se  desarrollan  manualmente  por  grupos 

familiares  al  tiempo  que  la  forma  de  su  elaboración    se  transmite  de  generación  en 

generación,  cubriendo  necesidades  materiales  y  a  la  vez  espirituales  sin  pretender 

convertirse en obras de arte.   A lo largo de la historia, la zona Sinú se ha destacado por 

la  producción  artesanal,  hecho  que  es  confirmado    con  los  resultados  de  las 

investigaciones arqueológicas.  La artesanía en sí en Colombia no aparece contribuyendo 

al PIB nacional.  Esta actividad por lo general no registra ingresos, y se debe a que por lo 

general  los mismos artesanos no la consideran como una actividad económica principal, 

sino secundaria. 

Serje (1988:2) agrega que a lo largo de la historia la región Sinú se ha destacado por la 

producción artesanal,  hecho que se  confronta  con  los  resultados de  las  investigaciones 

arqueológicas.    La  adaptación  a  la  naturaleza,  creatividad  y  expresión  artística  del 

Cordobés, permiten confrontar que es un ser muy expresivo.   En córdoba se destaca la 

diversidad  de  productos  artesanales  a  partir  de  variadas  materias  primas:  oro,  barro, 

cestería, tejedurías entre otras. 

2.1.1 La Modernización de las prácticas de producción artesanal 

Es importante destacar el proceso de modernización de las culturas tradicionales y de sus 

formas  de  producción.    Dichas  culturas  las  dinamizan  entre  otros  los  campesinos  y 

pobladores rurales y la expresan a través de manifestaciones de corte artístico, que para 

el caso particular de la artesanía constituyen obras de carácter utilitario y decorativo, pero 

con sello e  identidad, que conlleva propiciado por su uso, a una transición  intencionada 

desde lo tradicional a lo moderno.
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De la misma manera que se ha buscado la modernización de la actividad agropecuaria en 

los ámbitos rurales se ha buscado la modernización de la actividad artesanal y quizás de 

la misma forma como han fracasado las políticas de modernización y desarrollo rural han 

fracasado  las  de  modernización  artesanal,  evidenciada  en  sistemas  débiles,  altamente 

vulnerables a desaparecer. 

En la actualidad existen laboratorios o centros tecnológicos artesanales, que promueven 

la  creación  de  nuevos  productos,  la  experimentación  con  otras  materias  primas,  la 

innovación de los diseños, en el mejoramiento de los acabados, en la adaptación a otros 

cánones estéticos y a otras pautas de consumo vanguardistas que buscan la atención de 

demandas  mercantiles  las  cuales  espacial  y  temporalmente  evolucionan  a  un  ritmo 

diferente.  De esta forma mercados más cosmopolitas, fuertes y dinámicos se reconocen 

por demandar artesanías ilusoriamente auténticas (elaboradas a mano y por comunidades 

locales), funcionales (simulacros creados para el consumo) y perfeccionadas. 

La artesanía de vanguardia incorpora ideas extrañas e impulsa la manufactura de objetos 

descontextualizados  de  la  realidad  de  sus  autores  (los  artesanos  tradicionales  o 

indígenas),  al  buscar  consumidores  con mejores  ingresos  y  educación,  y  jugar  con  las 

necesidades  y  expectativas  inmediatas  de  supervivencia  de  los  artesanos.    Esta 

tendencia  amenaza  con  negar  los  estrechos  vínculos  que  la  inmensa  mayoría  de  las 

artesanías tradicionales guardan con la  identidad y el patrimonio cultural; con romper el 

compromiso pactado por sus portadores de mantener su continuidad hacia el futuro; con 

interrumpir  su  función  ritual  y  mítica  de  identidad  y  perpetuación;  y  con  descargar  las 

piezas artesanales de su significado simbólico Hormaza Trujillo (2004). 

La  artesanía  en  el  departamento  de  Córdoba  viene  de  la  tradición  indígena  y  los 

productos a base de  fibras naturales  tales  como  la  enea,  la  caña  flecha,  la  cáscara de 

maíz  y  la  calceta  de  plátano,  entre  otros.  Los  productos  artesanales  se  desarrollan 

manualmente por grupos familiares al tiempo que su técnica  se transmite de generación 

en  generación,  cubriendo  necesidades  materiales  y  a  la  vez  espirituales  sin  pretender 

convertirse en obras de arte.   A lo largo de la historia, la zona Sinú se ha destacado por 

la producción artesanal; hecho que se confronta con los resultados de las investigaciones 

arqueológicas.    Serje  (1984)  afirma  que  la  adaptación  a  la  naturaleza,  creatividad  y
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expresión artística  del    Cordobés,  denotan    que  es  un  ser muy  expresivo  y destaca  la 

diversidad  de  productos  artesanales  en  el  departamento  a  partir  de  variadas  materias 

primas: oro, barro, cestería, tejedurías entre otras 

2.2  LA ARTESANÍA Y EL ARTESANO 

La Ley 36 de 1984, Ley del Artesano define  la artesanía como “una actividad creativa y 

permanente  de  producción  de  objetos,  realizada  con predominio manual  y  auxiliada en 

algunos  casos  con  maquinarias  simples  obteniendo  un  resultado  final    individualizado, 

determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico”. 

Ana Cielo Quiñónez,  sintetiza el concepto  de artesanías en los siguientes términos: 

La artesanía es toda  aquella forma de producción de bienes materiales anteriores a 

la revolución industrial ha existido y permanece de acuerdo con un conjunto complejo 

de  realidades  sociales,  culturales,  tecnológicas  y  económicas diferentes para  cada 

momento histórico (Quiñónez, 2003:1). 

El Manual de Artesanías  Indígenas define al  artesano como  la  persona que ejercita un 

arte  o  un  oficio  meramente mecánico  o  aquel  que  hace  por  su  cuenta  objetos  de  uso 

doméstico imprimiéndole un sello personal (Cerruti, (s.f).  La Ley 36 de noviembre 19 de 

1984,  considera artesano a  la  persona que ejerce una actividad profesional  creativa en 

torno  a  un  oficio  concreto  en  un  nivel  preponderante  manual  y  conforme  a  sus 

conocimientos  y  habilidades  técnicas  y  artísticas,  dentro  de  un proceso  de  producción. 

Trabaja  en  forma  autónoma,  deriva  su  sustento  principalmente  de  dicho  trabajo  y 

transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental. 

2.2.1 Tipos de artesanía 

Existe una categorización de artesanía, básicamente dada por el origen de la misma. Así, 

la  Ley  36  de  noviembre  19  de  1984,  diferencia  la  artesanía  indígena  de  la  artesanía 

tradicional y ésta, a su vez, de la artesanía contemporánea,
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2.2.1.1 La artesanía Indígena 

La Ley número 36 de 1984 y su decreto  reglamentario número 258 del 2 de febrero de 

1987,  define  la  artesanía  indígena  como:  “aquella  en  que  el  aborigen  utilizando  sus 

propios medios transforma, dentro de sus tradiciones, en objetos de arte y funcionalidad 

de  los  elementos  del  medio  ambiente  en  que  vive  para  así  satisfacer  necesidades 

materiales y espirituales, conservando sus propios rasgos históricos y culturales. 

Sin embargo, ni el indígena contemporáneo es reconocido como artista, ni su producción 

material es reconocida como arte, sino como artesanía. En las comunidades indígenas no 

existe una clasificación de sus objetos como arte o artesanía, para ellos son objetos que 

están inmersos en su vida cotidiana. 

Asimilándose  elementos  culturales  ajenos  que  se  han  incorporado  a  la  cultura,  los 

indígenas han logrado conservar hasta hoy algunas formas de concepción del mundo de 

manera  diferenciada  de  la  cultura  occidental.    Esto  es  válido  pese  al  hecho  de  que  la 

apropiación, por parte de  los  indígenas, de elementos culturales adquiridos a  través del 

contacto  con  otras  culturas,  también  haya  hecho  que  el  hábitat  indígena  tradicional 

también se haya visto modificado.  Quiñónez (2003). 

2.2.1.2 La artesanía tradicional popular 

Hormaza  Trujillo  (2004),  explica  que  las  artesanías  tradicionales  son  tecnologías 

inventadas y desarrolladas por los pueblos a lo largo de su existencia. El autor enfoca su 

definición hacia el concepto estético, previo a  la producción  industrial, pero no obstante 

con  muchos  retos  y  pendiente  de  delimitar  sus  fronteras,  va  más  allá  de  la  definición 

cuando afirma que son: 

• Producciones  materiales  estéticas  que  entremezclan  pensamientos,  creencias  y 

conocimientos. 

• Destrezas que expresan la percepción sensible de los pueblos.  Obras que reflejan 

su originalidad.



58 

• Huellas de identidad. 

• Legado moldeado y preservado por las manos. 

• Una forma tecnológica específica de representar, simbolizar, narrar y resguardar la 

memoria e  imaginario colectivos, de fijarlos y proyectarlos en el  interior y exterior 

de las fronteras geográficas. 

• Modalidades  de  trabajo  que  antecedieron  a  la  producción  industrial  y  a  la 

economía capitalista. 

• Oficios representativos de la historia y la cultura de la sociedad tradicional. 

• Prácticas productivas que, durante estos días de globalización de  la economía y 

masificación de  la  cultura, enfrentan  toda clase de desafíos y presiones para no 

desaparecer (ídem). 

Quiñones, (2003) define  la artesanía tradicional como: 

La  producción  de  objetos  artesanales  resultante  de  la  fusión  de  las  culturas 

americanas, africanas y europeas, elaboradas por el pueblo en forma anónima con 

predominio completo del material y los elementos propios de la región, transmitida 

de generación en generación. 

Hoy  por  hoy  este  tipo de  artesanía  persiste en  la mayoría  de  las  comunidades  rurales 

híbridas  entre  campesinos,  afrocolombianos,  indios  y  mestizos.    Las  técnicas  de 

producción parecen no pretender evolucionar, pues el concepto de innovación no tortura 

el  pensamiento  de  quienes  la  practican  y  devengan  parte  de  su  sustento  personal  y 

familiar de la actividad artesanal de este tipo. 

2.2.1.3  La Artesanía Contemporánea 

La ley 36 de 1984, define la artesanía contemporánea como 

la  producción  de  objetos  artesanales  con  rasgos  nacionales  que  incorporan 

elementos  de  otras  culturas  y  cuya  característica  es  la  transición  orientada  a  la
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aplicación de aquellos de tendencia universal en la realización estética, incluida la 

tecnología moderna. 

Las políticas para  la  creación de  empleo  de  las  tres últimas décadas  se  han  orientado 

buscando soluciones para abrir  frentes de producción y ocupación, dentro de  las cuales 

han sido consideradas las oportunidades que ofrece la artesanía como estrategia de bajos 

costos económicos de inversión para la generación de empleo  (Ley 36 de 1984, decreto 

reglamentario 258 1.98  Capitulo 1 Articulo 7). 

Los nuevos artesanos en las ciudades, han encontrado inconvenientes de múltiple índole 

sus  dificultades  comienzan  con  la  concepción  del  producto  mismo  y  siguen  a 

través de  los procesos de producción, desde el punto de manejo y conocimiento 

tanto de las materias primas como de las herramientas, y de la fuerza de trabajo 

en el uso eficiente de cada uno de estos elementos y su aplicación proporcional y 

adecuada, es decir tiene grandes problemas de diseños (Herrera, 1996:36) 

En  la  actualidad  en  Colombia  según  el  trabajo  implementado  por  las  entidades 

gubernamentales  y  privadas  encargadas  de  apoyar  su  desarrollo  y  fomento  “hay  un 

camino para mantener  vigentes  las artesanías  tradicionales  y  convertirlas en alternativa 

viable  de  ingresos  de  las  familias  y  las  comunidades:  la  innovación  de  los  diseños,  la 

manufactura de nuevos productos y el mejoramiento de la calidad. Una opción que está 

llevando  a  muchas  comunidades  artesanales  a  poner  en  serio  peligro  de  declive  este 

importante  elemento  de  identidad  y  patrimonio  cultural,  ya  que  hay  sujeción  de  los 

productos  a  restricciones  de  peso,  medidas,  calidad  que  el  mercado  moderno  exige” 

González (1984) 

Según  Hordaza  (2004),  el  animar  a  las  comunidades  a  manufacturar  nuevos  artículos 

artesanales  sin  abandonar  las  técnicas heredadas,  para acceder  a nuevos mercados y 

nuevos consumidores (y de paso evitar su extinción), destruye la originalidad, imaginarios 

y  los valores culturales que las sustentan.   Desarraiga a  los artífices de sus raíces y de 

sus  fuentes  creativas.    Los  convierte  en productores  de mercancías;  en  fabricantes  de 

atractivos  objetos  artesanales  desprovistos  de  esencia,  significado,  alma,  corazón;  en
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artífices  de  bienes  de  consumo  regidos por  los  vaivenes de  la moda,  los  proyectos  de 

marketing y los giros en los gustos estéticos de los consumidores. 

La  impresión psicológica de cada obra artesanal, a veces pasa por  inadvertida frente al 

cliente, quien muchas veces la adquiere sin saber por qué y para qué lo hace.  La técnica 

no ha podido erradicar la razón estética y emotiva de cada producto, lo que sugiere que el 

arte manual seguirá acompañando al hombre como necesidad espiritual, para satisfacer 

sus propios requerimientos emocionales y psicológicos y esta función creadora, brindada 

por  las artesanías en general, es  la que defiende una comunidad cuando en su historia 

persiste la practica artesanal. 

2.2.2  La artesanía en cestería 

“La artesanía en cestería, que es una de las más antiguas, quizá deba su persistencia a la 

fácil  adaptación  en  la  vida  cotidiana  de  cada  nueva  generación”  (Herrera,  1996).    Al 

proveer objetos utilitarios de consumo masivo y precio moderado, persiste con importante 

arraigo  cultural  en  muchas  sociedades.  Muchos  de  estos  objetos  son  elaborados  con 

materiales de fácil adquisición, en cuanto al precio, y que, además, son livianos y fáciles 

de transportar. 

“La  artesanía  en  cestería  resulta  del  tejido  de  la  fibra,  que  es  el  entrecruzamiento  o 

anudado  de  uno  o  varios  hilos  o  fibras  realizado  directamente  a  mano  por  el  tejedor. 

Cada hilo o  fibra  tiene  como punto de partida otro hilo o  cordón” 27 .   Muchos artesanos 

emplean  herramientas  caseras  e  improvisadas,  tales  como  cuchillos,  pitas,  martillos, 

moldes y los artesanos deben tener una cualidad física especial, buena visión y fuerza en 

las manos. 

La  técnica  tradicional  de  trenzado  en  fibras  naturales  se  trasmite  de  padres  a  hijos, 

generalmente  se  aprende  a  muy  temprana  edad,  mediante  la  observación  y  la 

colaboración  a  los  padres  o  personas  mayores.    El  empleo  de  moldes  para  elaborar 

objetos permite obtener productos de diversas formas o tamaños y estilos, que sin duda 

27 Ibid., p. 12
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ofrecen al cliente diversos elementos de uso diario. Entre esos productos se destacan los 

canastos, las esteras, los abanicos, las cajas, las paneras, etc., que son parte de la gama 

que oferta esta línea artesanal. 

2.3  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ARTESANOS:  BASE  SOCIAL  DE  LAS 

COMUNIDADES 

Castro  y  Quiñónez    (2003:  23)  explican  que  “la  actividad  artesanal  con  fibras    es 

básicamente familiar; aunque no todos los miembros del hogar se dedican completamente 

al oficio, colaboran en su  tiempo  libre ya que  todos saben  tejer”.   El oficio artesanal de 

interés transforma las fibras vegetales de enea en productos de uso hogareño utilitario y 

decorativo.  La  principal  característica  de  este  sistema  de  producción  es  el  empleo  de 

fuerza  de  trabajo  humana  como  principal  factor  de  producción.  La  artesanía  en  fibra 

natural  es  una  fuente  de  ocupación  productiva  de  interesantes  perspectivas  en  la 

economía  hogareña,  la  cual  no  entorpece  las  tareas  normales  del  jefe  de  familia  que 

generalmente  aporta  el  ingreso  fundamental.    Los  autores    indican  que  la  creación  de 

cooperativas artesanales y el establecer un tipo de organización socioeconómica, traería 

una mayor responsabilidad individual de sus participantes y el estímulo para la formación 

de  organizaciones  similares  de  consumo,  vivienda,  etc.,  con  insospechados  beneficios 

para la economía regional y el bienestar común (Ídem: 33). 

En el documento el trabajo artesanal en los andes peruanos, los autores, señalan que “la 

introducción  de  cambios  tecnológicos  de materia  prima  y  de motivos  de  los  productos 

propios de cada artesanía, “es el resultado de la constante  inventiva de dicha población 

artesanal, por la demanda en la variedad de producción, por su aceptación en el mercado 

y por el número de personas dedicadas” (Luna et al, 1983:9) 

La vida social que se entreteje en la elaboración de una artesanía permite las sinérgicas 

relaciones individuales; las cuales, al estar dominadas por un objetivo común, consolidan 

el  sentir  de  un  colectivo  en  su  afán  de  dar  solución  y    respuesta  estratégica  a  una 

necesidad.  Estas necesidades configuran procesos culturales, que más allá de consolidar 

un  proceso  con  rentabilidad  económica  y  técnica,  complexa  una  estrategia  social  de
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expresión artística, cuya valoración en términos de goce, distracción y disfrute laboral, no 

se  ha  tratado  de  calcular.    “La  actividad  artesanal,  ofrece  un  espacio  de  realización 

personal,  en  donde  los    artesanos  comparten  saberes,  experiencias,  sentimientos,  al 

tiempo que se sienten productivos, económicamente se relajan y distraen su atención del 

quehacer doméstico y familiar” (Gamboa, 1995). 

El artesano se  visualiza en el proceso de producción artesanal,  pero  casi  siempre bajo 

formas de organización particulares, que en el marco operativo de su  trabajo define  las 

unidades de producción en busca de mayor efectividad y eficiencia económica y temporal 

para producir elementos utilitarios y decorativos aprovechando al máximo los recursos y 

materiales de los cuales dispone. 

Herrera (1992) destaca “las relaciones de parentesco, de compañerismo y de colegas que 

se  tejen  alrededor  del  trabajo  artesanal”,  configurando  lo  que  el  autor  describe  como 

“nexos sociales que conducen, en sistemas de tipo contemporáneo, a distinguir niveles de 

especialización  laboral  que  se  reconocen  en  las  formas  de  organización:  corporación, 

cooperativas, asociación”.  También resalta como la “esencia de la producción, que parte 

de  una  relativa  simplicidad  tecnológica  (en  cuanto  a  materiales  e  instrumentos)  se 

conjunta  con  una  alta  fuerza  humana  de  trabajo  fundamentalmente  enmarcada  en  la 

expresión cultural” (Herrera: 1992,10). 

Vale la pena anotar aquí que el ingreso resulta ser más representativo para los artesanos 

que están más cerca de polos urbanos.    Los artesanos  tradicionales existen  como una 

realidad  dispersa,  mimetizados  en  el  ambiente  rural,  cuya  producción  es  de  carácter 

complementario  de  otras  labores.    Los  artesanos  rurales,  por  lo  general  manifiestan 

problemas técnicos, debido a  la misma concepción que tienen del producto mismo; para 

ellos la artesanía siempre ha sido una actividad complementaria y no la fuente principal de 

sus  ingresos.    De  esta  forma  la  artesanía  como  parte  de  la  economía  campesina, 

representa una fuente extra de ingresos monetarios para el hogar rural.
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2.3.1  La Artesanía y la asociatividad 

Herrera (1992: 7278) reconoce algunas formas de organización social de los artesanos y 

las agrupa así: 

a.  Estructuras naturales: entre las que ubica el taller familia, el taller obrero patronal, 

núcleos artesanales, el taller asociativo y la sociedad de hecho. 

b.  Organizaciones jurídicas:   La asociación,  las cooperativas y  las federaciones son 

las formas de organización social más frecuentes en el gremio artesanal 

La cooperativa es el tipo de organización más común de organización de los artesanos. 

Se  trata de un modelo que busca  “aprovechar  las  ventajas de  la  cooperación, distribuir 

costos de la gestión administrativa, acceder a mercados y alcanzar escalas de producción 

adecuadas”  (Bejarano 1998: 357). El Autor afirma que  “la sostenibilidad de este  tipo de 

organizaciones se refiere a tener condiciones económicas y de mercado de organización, 

participación, de proyección y relacionamiento que le permitan conservarse en el tiempo 

manteniendo estándares de calidad y competitividad”. 

Una producción monográfica del Centro de  Investigaciones  sobre dinámica  social  de  la 

Universidad Externado de Colombia (1994) describe el trabajo de cestería en junco o inea 

(Thyfa Sp) que realizan 45 habitantes rurales del municipio de Fúquene, Cundinamarca, 

quienes participan en  la  elaboración de esteras y  canastos.   Hacen un  recorrido por el 

proceso    desde  la  recolección  de  materia  prima  hasta  el  procesamiento.  Asimismo, 

aunque  más  sucintamente,  hacen  referencia  los    aspectos  económicos    y  de 

comercialización. 

Empresas como Artesanías de Colombia S.A., realizan la promoción del trabajo artesanal 

como respuesta al problema del desempleo que padecen los sectores más pobres de la 

población,  procedentes  de  distintas  regiones  y  diversos  grupos  étnicos  inmersos  en 

innumerables dificultades  (Artesanías de Colombia, 1998:47).   La actividad artesanal se 

ha  considerado  efectiva  para  la  generación  de  ingresos  para  las  familias  campesinas 

caracterizadas por estar  en posición de alta  vulnerabilidad,  de  riesgo o  ser  víctimas de 

desplazamiento, disponer de poco o nulo capital de trabajo y estar carentes de tierra. Para
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los  artesanos  rurales  las  únicas  condiciones  favorables  las  constituyen  sus  manos  de 

obra,  el  conocimiento  del  oficio  y  la  disponibilidad  de  una materia  prima  relativamente 

abundante en su región. 

La  unidad  de  diseño  de  Artesanías  de  Colombia  S.A.  (2000)  compila  una  información 

importante sobre el desarrollo de productos en caña flecha en el municipio de San Andrés 

de  Sotavento,  el  desarrollo  de  empaques  en  calceta  de  plátano  y  enea  en  Cereté,  la 

propuesta  de  neoartesanía  en Montería  y  el  análisis  de  un  taller  de  diseño  en  Pueblo 

Nuevo  y  Canalete,  todos  municipios  del  departamento  de  Córdoba.  Este  mismo 

documento establece que 

“los  oficios  artesanales,  que  en  un  principio  surgieron  para  cubrir  necesidades 

domesticas y obtener unos ingresos con su venta en los mercados locales, tienen 

ahora una vigencia histórica trascendental.   Cumplen un  importante papel social, 

económico  y  cultural  en  el  desarrollo  y  promoción  de  la  calidad  de  vida  de  sus 

propios artífices”. 

La  promoción  del  trabajo  artesanal  se  viene  dando  como  respuesta  al  problema  del 

desempleo que padecen los sectores más empobrecidos de la población.  De esta forma 

muchas  instituciones  estatales  y  ONG`s  han  impulsado  el  rescate  de  los  oficios 

artesanales en  el  afán  de  erradicar  la pobreza de  la población  rural  y  urbana  del país, 

Artesanías de Colombia S.A. (2000). 

Comprender  el  proceso  de  organización  de  una  población  desplazada  en  torno  a  una 

labor productiva,  como es el  caso de  la artesanía en enea  invita a analizar por qué  los 

artesanos tradicionales nunca se organizaron en torno a dicha actividad y aun hoy por hoy 

continúan  la  producción de  esteras,  artesanía utilitaria  poco  competitiva,  por  su  escaso 

valor comercial.  No obstante, los neoartesanos o artesanos contemporáneos se dedican 

a  la  producción  de  artesanías  de  uso  decorativo  innovando  sus  técnicas  productivas  y 

definiendo  ideales  colectivos  que  avivan  el  deseo  de  superación  de  cada  uno  de  sus 

miembros,  permitiéndoles acumular  triunfos en  su organización,  configurándose en otro 

modelo más de desarrollo local exitoso.
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2.4 LA ARTESANÍA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Existen  varias  modalidades  aceptadas  socialmente  como  opciones  de  generación  de 

ingresos;  en este orden de ideas, se reconocen “categorías tales como las de empleado 

asalariado, trabajador informal, comerciante y otras que, por lo general, para la población 

pobre son de carácter informal y si hay otras opciones son a escala  de micro y pequeña 

empresa” (González, 2002). 

Si  bien  en  el  departamento  de  Córdoba  la  elaboración  de  esteras  es  un  trabajo  que 

generalmente  realizan  varones,  es  de  recalcar  la  importancia  de  la  participación  de  la 

mujer  en  la  elaboración  de  productos  decorativos  de  características  contemporáneas 28 . 

La  clasificación  de  los  roles  que  cumple  la  mujer  a  nivel  rural  es  producto  de 

observaciones y en algunos casos se cuenta con datos referentes al tiempo invertido en 

cada una de las actividades.  Uno de los estudios que arroja datos precisos con respecto 

al tema fue el realizado por Rugeles (1995), citado Elson (1998: 1920) quien afirma que 

“se  está  corriendo  el  riesgo  de  subestimar  sensiblemente  el  trabajo  de  la  mujer  al 

desconocer las diferentes actividades que desarrolla” 

Los roles en los que se desempeñan las mujeres rurales son: 

1.  Rol reproductivo y social: sexualidad, maternidad, crianza de los hijos, atención de 

la pareja, educación de los hijos y relaciones sociales 

2.  Rol doméstico: labores como provisión de combustible como carbón y leña, agua y 

alimentos entre otros elementos de  consumo por  todos  los miembros del hogar. 

Preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa. 

3.  Rol productivo: mantenimiento de la huerta, agricultura, cría de especies menores, 

manejo  poscosecha,  ganadería  y  muy  crecientemente  actividades  de  tipo 

agroindustriales, entre las cuales se encuentra las artesanías. 

Esta mezcla de multifuncionalidad, hasta hace pocas décadas  fue  tenida en  cuenta por 

investigadores sociales, quienes al desconocer este tipo de labor subestimaron el valioso 

28 Apreciación particular, observación en campo.
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aporte que hace la mujer como garante de subsistencia de las poblaciones campesinas, 

no solo en Colombia sino en todo el mundo. 

La Agencia Suiza para  el Desarrollo  y  la  Cooperación,  en  su  artículo Desarrollo Rural, 

Formación y Genero (2005), describe y destaca la clara asociación entre mujer y pobreza, 

situación que adquiere proporciones dramáticas en el medio  rural.   El hecho de que  las 

mujeres participen laboralmente obedece a causas como la disminución de los ingresos y 

poder  de  compra  de  los  hogares,  aumento  del  desempleo  de  la  pareja  y  creciente 

liderazgo como jefas de hogar.  Es por ello que se hace necesario que un mayor número 

de  los  miembros  de  la  familia  aporten  ingresos  para  el  sostenimiento  del  hogar, 

incluyendo a los niños. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, (2005) 

Artesanías  de  Colombia  dice  que  la  artesanía  cumple  un  importante  papel  social, 

económico  y cultural  en el desarrollo  y promoción de  la  calidad de  vida de  sus propios 

artífices” (Artesanías de Colombia 1998:1734) “La artesanía es un elemento esencial de 

nuestra  identidad  nacional  que  requiere  ser  tratado  como  un  elemento  vivo  que 

evoluciona de  acuerdo  con  los  cambios  de  la  sociedad  y  sus  frecuentes  contactos  con 

otros  pueblos  del  planeta;  de  esta  forma  muchas  instituciones  estatales  y  ONG`s  han 

impulsado el  rescate de  los oficios artesanales en el afán de erradicar  la pobreza de  la 

población rural y urbana del país. 

Parece  ser  muy  complejo  establecer  una  proyección  económica  a  nivel  general  de  la 

actividad  artesanal.    Esto  siente  originarse  en  la  diferencia  de  materia  prima  que  se 

emplean en  la producción,  y  los  tiempos  invertidos en  la elaboración de un objeto.   No 

obstante es un ejercicio que debe hacerse, dado lo que representa el ingreso proveniente 

de dicha actividad para el mantenimiento del hogar. 

Quiñónez (2003) menciona que: 

“la producción se resiente por el mecanismo de la oferta y la demanda, que no es 

analizado con las proyecciones que es menester, y la deficiente distribución de la 

mercancía, generalmente a cargo del mismo artesano, provoca la irregularidad de 

la  venta, base primordial  de esta actividad  laboral. Tal es  la  incidencia de estos
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problemas  que  casi  siempre el  productor  artesanal  tiene que caer  en manos de 

intermediarios o  revendedores, que si bien aseguran un mercado de  colocación, 

obtienen ganancias desproporcionadas en relación al costo real de la manufactura, 

estableciendo una cadena de recargos y beneficios que alcanzan en mínima parte 

al verdadero autor o fabricante. 

En  la  ponencia  que  hizo  el  artesano  Roberto  Gómez  (1982)  en  el  II  congreso  de 

Artesanías en la ciudad de Panamá, expresó que 

la fuerte competencia entre artesanos por tal o cual comprador es aprovechada por 

intermediarios  para  impedir  la  unión  de  los  artesanos  ya  que  en muchos  casos 

sería  peligroso  económicamente  para  ellos,  porque  los  precios  de  venta  serían 

más parejos y apropiados (Gómez, 1982). 

El escaso conocimiento que tiene el artesano sobre el mercado de sus productos lo limita 

a percibir que  su desorganización es una desventaja para la permanencia en un mercado 

inseguro  que  sólo  favorece  a  terceros.    Esta  realidad  parece  distribuirse 

homogéneamente a  lo  largo y ancho de la geografía  latinoamericana.   El  ingreso resulta 

ser más  representativo para  los artesanos que están más cerca de polos urbanos.   Los 

artesanos tradicionales existen como una realidad dispersa, mimetizados en el ambiente 

rural, cuya producción es de carácter complementario de otras labores. 

La actividad artesanal genera  ingresos a  los artesanos pero no  son  tan  representativos 

como para considerarla  la única fuente de  ingresos.   La   actividad económica de hecho 

complementaria  a  otras  labores  agrícolas  y  pecuarias  no  ocupa  todo  el  tiempo.    Su 

importancia  en  la  dinámica  familiar  y  la  dedicación    está  dada  en  el  hecho  que  se 

garanticen las ventas de los productos.
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2.5 LAS FIBRAS NATURALES COMO FUENTES DE MATERIA PRIMA ARTESANAL 

La  disponibilidad  de  las  fibras  naturales,  son  la  causa  principal  del  desarrollo  de 

artesanías en la mayoría de las sociedades en que esta actividad se reconoce, debido a 

que  obedecen  a  ellas  como  la  materia  prima  para  una  buena  gama  de  productos 

artesanales tipo utilitario y decorativo que elaboran. El hecho de que estas fibras estén a 

un alcance fácilmente accesible explica el desarrollo de la actividad artesanal en muchas 

regiones,  pero  especialmente  en  el  departamento  de  Córdoba,  donde  se  da  el 

crecimiento silvestre de la enea. 

Aser Vega Camargo,  editado por Quiñónez  (2003) hace una aproximación a  la Gestión 

Ambiental  de  la  producción  y  el  diseño  en  la  artesanía.  Esto  afirma,  ha  permitido  la 

estructuración de la escasa información que existe y dar un enfoque contemporáneo a las 

intervenciones  sin  obviar  la  gran  carga  cultural  de  la  artesanía,  pues  como  actividad 

antrópica  hace  presión  y  demanda  sobre  la  oferta  natural  de materia  prima.    “De  esta 

forma  se  establecen  lazos  agroartesanales  entre  lo  artesanos  que  viven  en  pequeños 

cascos urbanos con el campo […] la artesanía es una actividad condicionada por el medio 

geográfico,  que  es  la  principal  fuente  de materia  prima  y por  el  desarrollo  histórico del 

marco sociocultural donde se desarrolla” (Quiñónez, 2003:199). 

La enea  (Typha sp)  es una planta que ampliamente se distribuye en los humedades que 

bañan  los  ríos Sinú  y San Jorge en  la  costa norte de Colombia.   La maleabilidad de  la 

hoja permitió que desde tiempos ancestrales, los habitantes de  la zona rural demandaran 

la  estera,  producto  plano,  de  variadas dimensiones,  utilizada  como  tapete para  camas, 

cubierta  para  ensillar  bestias,  o  para  cubrimiento  de  productos  agrícolas,  para  ser 

transportados,    incluso,  así  mismo  ocurre  con  el  transporte  de  ganado  bovino  en 

camiones  que  son  recubiertos  internamente  con  estera  para  evitar  el  agotamiento  por 

calor  de los animales, durante el transporte.   La enea abunda en humedales, en lagunas 

de oxidación, canales de drenaje y riego  o en cualquier cuerpo de agua que permita su 

distribución; por su abundancia y amplia distribución es una materia prima de poco costo 

al igual que la artesanía tradicional que con ella se elabora 29 . La Thypa sp es una planta 
que se reproduce naturalmente en los humedales del departamento de Córdoba y la zona 

29 Nota personal
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norte de Colombia;   pertenece al grupo de vegetación anclada emergente.   La actividad 

artesanal en enea es una fuente de empleo, los productos son de uso tradicional, utilitario 

y decorativo y el mercado reconocido es  local y nacional.   Según Linares (1990) el 73% 

de  las  materias  primas  de  origen  vegetal  utilizadas  por  los  artesanos  colombianos  se 

encuentran en condiciones silvestres, como parte de los diversos ecosistemas existentes 

en  el  país.  La  materia  prima  para  la  artesanía  en  enea  son  las  hojas  previamente 

extraídas desde los humedales y puestas a secar al sol. 

3. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION ARTESANAL EN ENEA 

TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO 

Para establecer razones de persistencia de los sistemas de producción artesanal en enea, 

en  Montería  departamento  de  Córdoba,  fue  preciso  realizar  previamente  una 

caracterización  de  los  mismos.    Teniendo  en  cuenta    que  los  ejes  de  análisis  que  se 

definieron para esta  investigación son el cultural, el social   y el económico,  el siguiente 

capítulo  se  estructura  conservando  este  mismo  orden.    Se  hace,  además,  una  breve 

alusión  al  efecto  que  en  términos  de  repercusión  sobre  el  medio  ambiente  tiene  el 

aprovechamiento de este recurso natural, la enea, que abunda en la zona de estudio. 

3.1  LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL TRADICIONAL Y 

CONTEMPORÁNEA EN ENEA 

De acuerdo con la definición de cadena productiva que da  Machado (2002), esta consiste 

en    un  “proceso  de  transformación,  que  conlleva  cambios  en  la  naturaleza  física  del 

producto, lo que tiene  gran relevancia en términos de valor agregado y dinámica”.  Así, 

en  la  producción de  artesanía  en enea  se distinguen  los  procesos a  nivel  primario,  de 

transformación y comercialización del producto que a continuación se describen: 

3.1.1  La producción de materia prima 

Márquez (2003), citado por Dimas y Ruiz (2007), afirma que “la enea no se cultiva, sino 

que crece naturalmente en los humedales y lagunas de oxidación; es una planta de hojas 

delgadas,  glabras,  de aspecto brillante, de    tonalidad verdosa clara.    La  flor  de  la enea
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brota entre  las hojas en una especie de tallo en forma de una espiga de color pardo. El 

recolector no arranca la planta de raíz sino que aplica un método de poda”  (ver figura No. 

17.; secuencia del proceso de extracción). A pesar que la planta existe dispersa en toda la 

región el sitio de extracción debe garantizar el volumen diario necesario que se requiere, y 

esto entre otros factores quizá deba estar determinando por el tamaño del cuerpo de agua 

que funciona como hábitat de la misma. 

Una  condición  que  se  destaca  en  los  artesanos  tradicionales  de  la  enea  es  que  sus 

viviendas están ubicadas al pie de humedales que los proveen de la materia prima. ”Los 

recolectores seleccionan hojas largas y anchas en algunos casos, para la elaboración de 

esteras, y un poco más delgadas y con menor rigidez para  la elaboración de artesanías 

contemporáneas  que  son menos  rusticas”  (Dimas  y Ruiz,  2007:55).    La  enea  puesta  a 

secar y empacada por números de hojas en manojos,  esta lista para su  comercialización 

y el precio varia de acuerdo a la longitud que estas presenten. 

Imagen  No.  1.  Secuencia  de  fotos  que  muestran  las  etapas  de  extracción  de  enea.    Izquierdaarriba: 
campesino escoger el manojo de enea para cortar; derecha arriba: el campesino  corta la  enea; izquierda 
abajo: el campesino acumula materia prima; derecha abajo: la enea se deja secar al sol
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“De  la  hoja  de  la  enea  se  aprovecha  algo  cercano  al  60%,  puesto  que  el  resto  de  la 

planta, se encuentra sumergida y al momento de cosecharse se debe realizar el corte a 

ras o por encima del nivel del agua, para evitar que la inundación ocasione la pudrición de 

la planta.  Los ápices son eliminados a fin de obtener uniformidad en los segmentos de la 

hoja que se pretende utilizar” 30 

3.1.2  La transformación de enea 

Este proceso es la esencia del trabajo artesanal, y en él recae un fuerte legado cultural en 

el que  están implícitas una serie de razones que lo hacen único, mediante al desarrollo 

de técnicas y empleo de instrumentos del medio 31 . La transformación de enea condensa 

el ordenamiento    de pasos para  la  creación de objetos a base de esta  fibra  con    valor 

material e inmaterial para la sociedad; 

Por  su  propia  tradición  cultural,  el  aprendizaje  para  el  artesano  tradicional  ocurre  de 

manera  empírica este conocimiento se logra transmitir intergeneracionalmente mostrando 

muy pocas evoluciones  tanto en el proceso como en el producto; mientras que para el 

artesano  contemporáneo  la  adquisición  de  las  destrezas  artesanales  resulta  de  la 

mediación de diseñadores externos,  quienes además de enseñarles el  trenzado básico, 

los orientan en la elaboración de nuevos productos. 

Esa misma  tradición  cultural  que se  refleja  en  la  conformación del grupo  familiar,  en el 

cual  el  padre  artesano  tradicional  convive  junto  a  su  pareja,  sus  hijos  y,  muy 

frecuentemente  con  otros  parientes  cercanos  consanguíneamente,  todos  los  cuales  en 

algún momento de la transformación de la fibra en el producto final, aportan su labor. En 

contraste, la artesana contemporánea realiza esta labor individualmente, ya que su pareja 

suele  estar  ocupada  en  algún  trabajo  externo  al  hogar  y  los  hijos  como  regla  general 

asisten  a  la  escuela.  Este  hecho  es  relevante  puesto  que  el  trenzado  de  artesanía  en 

30 Ibid., p. 56 

31 El artesano tradicional emplea herramientas básicas para la elaboración de esteras, mientras el contemporáneo requiere 

de una dotación más tecnificada, incluyendo en algunos casos  el empleo de maquinaria.
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enea es un  trabajo que se da paralelamente a otras actividades productivas combinado 

con las tareas domésticas y del cuidado de los hijos y demás miembros de la familia. 

Es en esta parte del proceso en  la que  la  incidencia de factores  tales como  la  tradición 

cultural  del  aprendizaje,  la  cooperación  dentro  del  grupo  familiar,  la  ubicación  de  la 

vivienda y  la necesidad de cierto tipo de herramientas, ponen de relieve las ventajas de 

persistencia  y  sostenibilidad  que    favorecen  al  artesano  tradicional  en  enea  frente  al 

contemporáneo. 32 

Después  de  cortada  la  enea,  pasan    ocho  días,  luego  de  los  cuales  se  facilita  la 

manipulación  de  las  hojas  que  ya posen  una mayor maleabilidad,  debido  a  que  recién 

cortadas  son  quebradizas  en  parte  por  la  turgidez  de  sus  tejidos;  el  color  pasa  de  ser 

verde  claro  u  oscuro,  a  café  claro,  por  el  proceso  normal  ocurrido  en  las  hojas  de  las 

plantas. Para el trabajo de artesanías con un buen acabado, deben tenerse en cuenta las 

hojas que provienen directamente de yemas y no los rebrotes de un corte, dado que estas 

últimas son ásperas, más angostas y poco sanas 33 . 

La  artesanía  en  enea  resulta  del  tejido  de  la  fibra,  trabajo  que  realiza manualmente  el 

artesano  al  entrecruzar  o  anudar  uno  o  varios  hilos  o  fibras  (napas)  apoyados  en  un 

soporte de madera y molde que permite dar y conservar  la forma del producto; así cada 

hilo o fibra  tiene como punto de partida otro hilo o cordón.   La  transformación de modo 

tradicional  ocurre  muy  cerca  a  zona  de  extracción,  lo  cual  redunda  en  que  la  materia 

prima  no  tiene  ningún  costo.  En  contraste  la  transformación  contemporánea  implica  el 

aprovisionamiento previo de enea, ya que la zona urbana donde se ubican los artesanos 

dista un poco de  los  sitios  donde se produce y,  por  lo  tanto,  implica que para producir 

haya que tener un capital de trabajo mínimo (incurre en un costo monetario) para poder 

garantizar la producción y por ende el cumplimiento de pedidos. 

De manera semejante,  los costos de producción resultan más elevados para el artesano 

contemporáneo, quien requiere de una dotación más tecnificada; mientras que el artesano 

32 Vale la pena mencionar la observación, así sea aquí al margen, de como el vigor manual y  la buena visión son factores 

críticos para la realización eficiente del  trabajo, tanto para el artesano tradicional como para el contemporáneo. 

33 Ibíd., p. 56,58
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tradicional  sólo asume unos gastos mínimos en  la  adquisición de herramientas básicas 

(véase  descripción  de  herramientas  empleadas  en  el  proceso  de  producción  de 

artesanías en enea). 

Existen  factores  de  apoyo  externo  de  carácter  gubernamental  que  para  el  caso  del 

sistema contemporáneo  concede ventajas frente al tradicional que no recibe ninguno de 

estos  beneficios.    Los  apoyos  consisten  en  acompañamiento  para  la  diversificación  de 

productos,  la  dotación  de  capital  para  montaje  del  negocio,  apoyo  para  la 

comercialización,  y asesorías para  la  organización entre otros que    sin  duda alguna de 

ofrece mayores ventajas para los productores organizados. 

3.1.3 La comercialización de productos artesanales en enea 

A pesar de la fuerte tradición que tiene la producción de artesanías, este proceso siempre 

está condicionado por la comercialización del producto. 

Para el caso de las esteras, la venta se realiza a través de un proceso dinámico básico en 

el que a diario el artesano tradicional, sin salir de su vivienda, que es a la vez su taller de 

trabajo, vende el producto, pues allí acuden  su compradores mayoristas o al detal. Luego 

es el distribuidor mayorista, quien realiza la venta de esteras en las plazas de mercado; la 

elaboración  de  esteras  por  parte  de  los  artesanos  tradicionales  se  hace  con  confianza 

porque  el  producto  siempre  se  vende.    Mientras  la  producción  de  artesanías 

contemporáneas  está  condicionada  por  las  ventas,  de  las  cuales  depende  el 

abastecimiento de materia prima;
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Figura  No. 2.  Ciclo del proceso de elaboración de artesanía tradicional en enea” 

En la figura se ilustran actividades como el abastecimiento de la enea, la organización de 

la  producción,  la  elaboración  de  los  productos,  terminados  y  acabados,  el 

almacenamiento  o  empaque  y  la  distribución  o  comercialización  de  esteras.    Las 

actividades hacen parte del ciclo de producción de artesanías tradicional en enea. 

Dada  las  condiciones de  la  vivienda y el  sitio de producción del artesano  tradicional  se 

podría  decir  que  éste  no  ha  evolucionado.    Su  bajo  nivel  de  ingreso  económico,  tiene 
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correspondencia  con  la  calidad  de  vida  que  tiene,  divergiendo  así  de  las metas  a  que 

apuntan las políticas de desarrollo rural que se implementan en el país.  Sin embargo hay 

que  decir    que  dichas políticas  están más  orientadas  al  fortalecimiento de  los  sectores 

agrícola, pecuario,  producción de biocombustibles.   El  sector  artesanal  tradicional en el 

departamento de Córdoba no ha sido objeto de atención por parte del gobierno local;  la 

estera  como  producto  único  que  resulta  de  este  proceso,  no  es  llamativa  ni  tenida  en 

cuenta a  la hora de  formular  planes de desarrollo  local. A pesar de no manifestar  altas 

condiciones  de  pobreza,  porque  devengan  más  de  un  salario  mínimo  para  el 

sostenimiento, las familias artesanas tradicionales  manifiestan vulnerabilidad. 

Queda  claro  entonces  que  para  el  artesano  tradicional  que  produce  esteras, 

exclusivamente,  el  proceso  de  producción  se  realiza  con  la  confianza  propia  de  quien 

sabe  que  su  artesanía  dispone  siempre  de  un  mercado;  es  decir,  de  unas  ventas 

aseguradas; lo cual no es siempre el caso para el artesano contemporáneo, quien elabora 

productos que están más sometidos a las tendencias cambiantes de la demanda y, por lo 

tanto, debe lidiar con más incertidumbres para el mantenimiento de un capital de trabajo. 

Ver figura No. 19., donde se muestra  las etapas del ciclo del proceso de elaboración de 

artesanía contemporánea en enea 

Las artesanas contemporáneas tienen instalado un punto de venta directo ubicado en la 

casa  artesanal  de  la  ciudad  de Montería.    La  participación  en  ferias  es  una  estrategia 

comercial de gran importancia.  En ocasiones los productos contemporáneos en enea se 

exhiben  con  otros  de  tipo  decorativo;  y  su  suministro  se  realiza  a  tiendas  o 

comercializadores  particulares  a  través  de  ventas  al  por  mayor.      Por  otra  parte,  el 

artesano  contemporáneo,  ante  el  hecho  de  que  no  todos  los  productos  tienen  igual 

rotación, debe tomar la decisión de trabajar sólo en aquellos productos en que nota mayor 

demanda;  factor  que,  tal  como ocurre,  por ejemplo,  actualmente  incide en que  sólo  se 

trabaje  en  la  elaboración  de  revisteros,  paneras,  cubos  y  cofres.  De  esta  forma  en  la 

distribución y comercialización pueden entrar nuevos actores.
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Figura No. 3. Etapas del ciclo del proceso de elaboración de artesanía contemporánea en 

enea 

La artesanía  contemporánea busca un modelo de producción  seriado,  para  racionalizar 

recursos,  estandarizar  procesos  y  disminuir  costos  de  producción,  nada  diferente  al 

proceso  artesanal  de  elaboración  de  esteras,  que  practicado  mecánicamente  termina 

siendo una producción seriada de un objeto sin ningún tipo de control de calidad. 
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3.1.4  Análisis FODA de la actividad artesanal en enea 

Examinar los factores positivos y negativos que influyen en una actividad productiva y que 

se  dan  tanto  a  nivel  interno  como  externo  permite  visualizar  un  panorama  general  del 

trabajo  artesanal  en  enea.  Para  tal  efecto    remonto  el  análisis  FODA hecho en  2004 34 

herramienta  de  diagnóstico  participativo  (Geilfus,  2001)  que  muestra  las  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas vistas, en este caso, desde la perspectiva de los 

artesanos mismos (ver tabla No.12). Cómo se verá este análisis confirma también algunos 

aspectos socio cultural y económico que se explicaran más adelante  respecto las etapas 

básicas del proceso de producción. 

Tabla No. 4.  FODA de la actividad artesanal en enea en Montería  Córdoba 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

• Bajas  ventas  de 

productos 

artesanales. 

• Producción 

individual    baja: 

está  sujeta  a  la 

capacidad  de 

trenzado  de 

cada artesano. 

• Falta ingresos de 

los  miembros  de 

la  familia  hace 

presión  sobre  el 

capital  de 

• Materia  prima 

disponible  en  la 

zona,  gratis  y    a 

bajo  costo 

• Trenzado  de  la 

fibra  es  un 

trabajo  se puede 

realizar  en  la 

casa  y  no  se 

descuidan  las 

labores  del 

hogar. 

• Organización 

jurídica  de  los 

• Posibilidad  de 

adelantar 

procesos  de 

gestión  y 

organización  legal 

de  grupos  ante 

Artesanías  de 

Colombia. 

• Apoyo  para 

gestión  de 

comercialización 

de  artesanía 

contemporánea 

que brindan ONG 

• Escasez  de  la 

materia  prima en 

época  de 

invierno. 

• El 

almacenamiento 

de  la  enea  y  de 

los  productos 

requiere  de 

condiciones 

mínimas  de 

seguridad ya que 

el  material  arde 

con facilidad y es 

34 El taller para el diagnóstico FODA fue realizado en mayo de 2004 con artesanos de la enea, como parte del proceso de 

organización de la mini cadena productiva de la enea en Montería, orientado por la Red de Solidaridad Social hoy Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Versión actualizada del seguimiento al proceso  a julio de 

2007.  A partir de esta momento la investigadora ha hecho parte activa del seguimiento empelando observación participante 

y herramientas de diagnostico participativo.
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trabajo. 

• Productos 

monocromáticos 

(no  se  conoce 

colorante  que 

tiña  la  enea) 

puede  reducir  el 

atractivo 

subjetivo  del 

producto. 

• Materia  prima 

(enea)  es 

desconocida 

para  los 

compradores. 

• Productos 

contemporáneos 

elaborados  con 

moldes,  lo  que 

limita  la  creación 

de  nuevos 

diseños  y  su 

repetición  en 

serie. 

• Conocimientos 

básicos 

empresariales 

mínimos o nulos 

• Problemas  para 

tasar  el  precio 

del producto 

• Restricciones 

artesanos 

contemporáneos 

• Mercado  local 

seguro  de  la 

estera 

• Experiencia  por 

la  participación 

en  ferias  ha 

permitido 

diversificación  y 

especialización 

según demanda. 

• Productos 

estrellas  como 

los  revisteros  de 

amplia  demanda 

en el mercado. 

• Aumento  de  la 

autoestima  de 

las  mujeres  que 

aportan  dinero 

para  el  gasto 

familiar. 

• El  peso  de  la 

tradición 

artesanal  en  el 

departamento 

• Apoyo  que  brinda 

el  gobierno 

nacional y local 

• Instalación  de 

puntos  de  venta 

estratégicos  en 

aeropuerto, 

terminales  de 

transporte, etc. 

• Exportación  de 

productos 

contemporáneos 

• Ensayos  con  el 

uso  de  material 

tintorio  para 

colorear  la enea y 

uso  de  otras 

fibras. 

• Involucrar  a  las 

universidades 

locales  a  través 

de  la 

investigación 

• Desarrollo  del 

turismo cordobés 

• Gestión  de 

proyectos  para 

fortalecimiento 

organizacional, 

productivo  y  de 

mercado  y 

comercialización 

perseguido  por 

roedores. 

• Aprovechamiento 

de  otras  fibras 

sustitutas  para 

elaboración  de 

artesanías 

• Nula 

organización  por 

parte  de  los 

artesanos 

tradicionales. 

• Poco 

conocimiento 

que  se  tiene 

sobre  la 

artesanía 

tradicional 

• Alta deserción de 

los  artesanos 

contemporáneos 

por bajas ventas
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para el crédito. 

A nivel general el análisis FODA señala debilidades en el aspecto económico, siendo  la 

principal  constante el  poco  ingreso que  recibe el  artesano, que podría explicarse por el 

poco capital de trabajo como a las bajas ventas. Las oportunidades son vistas desde los 

artesanos  a  través de  los  apoyos o  alianzas que  puedan establecer  tanto  a  nivel  local 

como  nacional  para  comercializar  y  desarrollar  nuevos  productos,  que  su  vez  son  las 

amenazas  que  más  se  destacan  para  los  artesanos  tradicionales  que  trabajan 

individualmente.  Es importante como se acentúa la alta deserción en los contemporáneos 

como un factor de alta vulnerabilidad atribuido a los bajos ingresos por la actividad. 

En cuanto a las fortalezas sobresale la posibilidad de trabajar desde la casa, mientras se 

realizan  otras  actividades  complementarias  al  ingreso  por  la  artesanía,  la  garantía  de 

comercialización  de  la  estera,    la  organización  de  los  artesanos  contemporáneos  y  la 

experiencia de estos en ferias de carácter nacional y local. 

3.2  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL TRADICIONAL EN ENEA 

Como se explicó en el capitulo anterior, se pueden establecer varios tipos de producción 

artesanal, cuyas características básicamente las ubican en unas tradicionales en las que 

se conserva el legado ancestral tanto de la producción como del producto y su uso, el cual 

incluye las indígenas; y las modernas que se adaptan rápidamente a las tendencias que el 

mercado  impone.   Estas últimas    al  ser  perfeccionadas  con equipos  y nuevas  técnicas 

quizá amenacen con el sello cultural que el artesano impregna a su elaboración. 

En  el  sistema  de  producción  artesanal  tradicional  caracterizado  en  este  trabajo  se 

reconoce una forma más simple de organización del trabajo, en comparación con sistema 

contemporáneo  del  cual  se  trata  en  siguiente  capítulo.  Básicamente  consiste  en  una 

estructura productiva en la que su único jefe ejerce control sobre todos y cada uno de los 

procesos: extracción de materia prima, elaboración de esteras y venta de las mismas. De 

acuerdo con Hornaza (2004), en estos tipos de producción no se observa especialización 

alguna del trabajo, porque se dedican por lo general a la producción de un único producto 

que, para este caso, es un modelo simple y repetido de la estera, cuya única variación se
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restringe  al  tamaño.  Además  de  no  llevar  registro  contable,  la  producción  artesanal 

tradicional    no  es  sometida  a  ningún  control  de  calidad,  presumiendo  que  todos  los 

productos son aptos para la venta. 

La actividad artesanal con fibras naturales es básicamente familiar; aunque no todos los 

miembros del hogar se dedican completamente al oficio, colaboran en su tiempo libre ya 

que todos saben tejer.   Castro y Quiñónez (2003) afirman que   la principal característica 

de este sistema de producción es el empleo de fuerza de trabajo humana, como principal 

factor  de producción.   Hecho que se  comprueba en que para estos artesanos, el  único 

costo de inversión lo constituye la pita o hilo de amarre.   Su disponibilidad permanente de 

materia prima conlleva a un proceso repetitivo de trenzado; diariamente se corta enea y 

es transportada al lugar donde se elaboran las esteras.  Tal como lo destaca Delgado de 

Bravo (2002: 197214), se reconoce la importancia de la artesanía tradicional como fuente 

de empleo y  lógicamente el peso que  tiene por el  legado cultural dentro del proceso en 

que se inscribe 35 . 

3.2.1 Perfil del artesano tradicional 

La  descripción  que  se  plasma  del  perfil  del  artesano  tradicional  se  basa  en  las 

observaciones  realizadas con  respecto a  las actividades productivas artesanales que se 

llevan a  cabo cerca a humedales que están  localizados a  lo  largo de  la  cuenca del  río 

Sinú, en el departamento de Córdoba 36 . Es de mencionar que estas personas, de forma 

paralela a su actividad artesanal,  llevan acabo también las otras actividades productivas 

35 En este documento Delgado de Bravo destaca la importancia de la artesanía  tradicional. Sin embargo, apartándose un 

poco de la visión económica, ella realiza un análisis desde lo social y lo cultural.  Para este caso, Delgado de Bravo no sitúa 

la actividad artesanal como la principal actividad económica.  La autora anota que ciertos problemas de carencia de tierra y 

de recursos productivos poco a poco configuran comunidades especializadas en una actividad artesanal que dan muestra 

del aprovechamiento de la materia prima abundante en la zona y el despliegue artístico e imaginario de que se manifiesta 

en objetos de fuerte valor cultural, que para el caso especial de la estera a base de enea, da un punto de partida interesante 

para tratar de entender el porqué de la existencia de estos sistemas de producción. 

36  Los  corregimientos  del  municipio  de Montería  en  los  cuales  se  identificó  un  número  significativo  de    población  rural 

dedicada a la producción de esteras son: Martinica, Betancí, Jaraquiel y Chocolate. Una situación similar se observa en el 

corregimiento de Rabilargo perteneciente al municipio de Cereté, Córdoba, muy cercano a Montería.
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que son comunes en este ámbito  tales  como son  la agricultura de pancoger,  la  cría de 

especies menores y la piscicultura. 

Es  importante mencionar aquí que en  las áreas  rurales que se observaron se destacan 

prácticas de seguridad alimentaria  tales como  la producción de hortalizas y verduras, el 

manejo  de  bancos  de  germoplasmas,  el  reciclaje  de  residuos.    Estas  prácticas  son 

relevantes en la medida en que contribuyen a  la estabilización socioeconómica de estas 

poblaciones  y,  además,    cimientan  las  relaciones  que  se  tejen  y  que  facilitan  la 

consolidación  de  nexos  culturales  para  la  persistencia  del  sistema.    A  nivel  común  las 

comunidades artesanales  tradicionales mantienen estrechas  relaciones de parentesco y 

consanguinidad,  que  por  lo  general  provienen  de  familias  numerosas  que  mantienen 

posesión  de  la  tierra  que  se  va  dividiendo  en  la  medida  en  que  la  heredan  nuevas 

generaciones. 

No se ha encontrado en el área de estudio ningún tipo de establecimiento de plantaciones 

de enea. Una característica general de  la enea es que crece en medios acuáticos  tales 

como humedales,  los esteros, estanques y asimismo canales de  riego o de drenaje. La 

oferta de materia prima es natural, viéndose quizá un poco disminuida solo en época de 

invierno, cuando por causas de las inundaciones es imposible cortar la enea. 

Bonilla  y  Rodríguez  (1997:  5155),  al  establecer  diferencias  entre  los  métodos  de 

investigación cualitativa y cuantitativa, hacen hincapié en que el objetivo de la cualitativa 

es  profundizar  en  el  fenómeno  y  no  generalizar.  Con  base  en  las  observaciones 

realizadas dentro del contexto que se describió anteriormente y las estipulaciones teóricas 

de  las  autoras,  es  que  se  justifica  la  escogencia  de  una  familia  como  grupo  focal 

representativo que para este estudio de caso lo constituye una familia artesana que habita 

en el corregimiento de Chocolate, distante  8 kilómetros al norte de la cabecera  municipal 

de Montería, departamento de Córdoba. La ubicación de Chocolate se caracteriza por el 

fácil  acceso,  lo  cual  lo  corrobora el  hecho de que el  transporte de  y hacia Montería  se 

puede  realizar en vehículos de servicio público o en bicicleta, en un  recorrido que tarda 

aproximadamente 15 minutos, en ambos sentidos.
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La  vivienda  de  la  familia  artesana  es  propia,  Es  una  construcción  con  dos  secciones 

conectadas, en las cuales habita toda la familia y, en cuanto a materiales de construcción, 

se  ha  utilizado  la  madera  para  puertas  y  ventanas,  principalmente,  y  la  palma  para  el 

techo;  algunas  guaduas  que  se  combinan  en  las  paredes  de  bahareque,  mientras  que 

para el piso sólo se ha apisonado la misma tierra.  Esta vivienda generalmente disfruta de 

los  servicios  de  energía  eléctrica  y  de  acueducto,  mas  no  existe  gas  domiciliario  ni 

telefónico ni una señal privada para la recepción de la televisión. 

Adviértase que como las instalaciones internas de redes eléctricas son irregulares, lo cual 

tiene  como  consecuencia  la  deficiencia  de  luz,  sólo  es  posible  desarrollar  la  actividad 

artesanal durante el  día.  Los artesanos adecuan sus  talleres de  trabajo  como espacios 

cercanos a la vivienda o dentro de la misma, las cuales acondicionan con enramadas para 

protegerse del sol, por lo general sin ninguna infraestructura para la realización del trabajo 

pero  con  evidente  división  local  con  tendencia  a  la  especialización  por  procesos;  por 

ejemplo, se observa una distribución elemental en espacios para el almacenamiento de 

materia prima,  la actividad del trenzado y disposición del producto acabado. 

En  la  familia  se  reconoce al padre  como el  líder  o  cabeza de hogar.   Este artesano es 

natural  del  corregimiento  de  Aguas  Negras,  otra  zona  rural  aledaña  al  municipio  de 

municipio  de  Montería,  donde  se  dedicaba  a  actividades  agrícolas  diversas,  como  la 

siembra  de  cultivos  de  pancoger;  sin  embargo,  desde  hace  ya    20  años  se  dedica  a 

elaborar  esteras  junto  con  las  labores  de  cultivos  de  pancoger  y  cría  de  especies 

menores. 

La  actividad  artesanal  es  de  tradición  familiar  y  persiste  como  forma  para  conseguir 

dinero  y  poder  subsistir.  El  grupo  familiar  está  conformado  el  padre  de  60  años    y  la 

madre de 56 (el artesano cabeza de hogar y su esposa) y sus 12 hijos, de  los cuales el 

mayor tiene 39 años y el menor 12. Aunque no todos los hijos residen la misma casa, la 

mayor parte de ellos acuden a  la  casa paterna casi diariamente para  recibir  alimento  y 

trabajar en la tejeduría de esteras. 

Con  respecto  al  nivel  de  escolaridad,  ninguno  de  los  padres  fue  a  la  escuela  pero 

manifiestan  que  saben  leer,  escribir,  sumar,  restar,  multiplicar,    pero  no  saben  dividir.
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Artesanías de Colombia  registra  que    un  12%  de  la  población  artesanal es analfabeta. 

Córdoba  se  encuentra  entre  los  departamentos  con mayor  concentración  de  artesanos 

analfabetos  en  Colombia,  junto  a  Sucre  Guajira,  Cesar  y  Bolívar.  Esta  cifra  de 

analfabetismo entre  los artesanos es superior al promedio nacional que está por debajo 

del 5% (Artesanías de Colombia, 1998). 

Debe notarse que ninguno de los 12 hijos completó estudios de secundaria, incluso hubo 

algunos que no estudiaron. Estos artesanos concuerdan en afirmar que para ese tipo de 

actividad no se necesita un nivel alto de escolaridad; y que lo mínimo que deben  saber es 

contar, para  lo cual  tampoco consideran necesario asistir a  la escuela, sino que eso es 

algo que  aprenden sobre la marcha de manera informal. 

3.2.2 Organización de la producción 

La actividad artesanal ofrece un espacio de realización personal, en donde los  artesanos 

comparten  saberes,  experiencias  y  sentimientos,  al  tiempo  que  se  sienten  productivos 

económicamente,  se  relajan  y  distraen  su  atención  del  quehacer  doméstico  y  familiar 

(Gamboa, 2000).  Esta autora acota que 

el artesano se visualiza en el proceso de producción artesanal, pero casi siempre 

bajo  formas  de  organización  simples,  que  en  el  marco  operativo  de  su  trabajo 

definen  las  unidades  de  producción  en  busca  de  mayor  efectividad,  eficiencia 

económica  y  temporal  para  producir  elementos  utilitarios  y  decorativos 

aprovechando al máximo los recursos y materiales de los cuales dispone. 

Aun  así  factores  como  el  aislamiento  entre  los  productores  tradiciones  por  la  distancia 

geográfica de las viviendas en área rural, restringen  su organización hasta tal punto que 

no  son  visibles  como  gremio.  En  el  proceso  de  producción  siempre  participan  tres 

personas a la vez: el artesano jefe y, más frecuentemente, sus dos hijos menores de 16 y 

12  años  respectivamente.  Sin  embargo,  el  artesano  jefe  en  otras  ocasiones  recibe  la 

ayuda de otros de los hijos o es constantemente de su compañera la que se une a este 

grupo, pese a sus  limitaciones de  tiempo por  las  responsabilidades de  tipo doméstico y 

reproductivo.
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Imagen 2. Foto de niño transportando  manojos de 
enea, secos 

En esta  forma de organización, es el  artesano  jefe quien ejerce el  control  de  todos  los 

procesos productivos desde el abastecimiento de materia prima, pasando por el trenzado 

para hacer las esteras, hasta la venta misma del producto. Dentro de este sistema no se 

observa ningún  tipo de  división  funcional del  trabajo  ni  especialización  en  los  procesos 

básicos de la producción. 

El  artesano  líder  asume  también  la  responsabilidad  en  cuanto  al  manejo  del  dinero 

recaudado por las ventas. Otro aspecto relevante a esta forma de organización,  viene a 

ser el hecho de que este negocio no sea  registrado ante ninguna de las entidades que 

otorgan la personería jurídica. Esta informalidad conlleva a que no se reporten ingresos ni 

se contribuya con impuestos. Además, esa misma informalidad implica que el artesano no 

lleve registros contables y, a su vez,  trae como consecuencia que el artesano no pueda 

reportar cifras precisas en cuanto a volúmenes de venta e inversión. 

3.2.3 Materiales e instrumentos de trabajo de la artesanía tradicional en enea 

Los materiales que se requieren para realizar el trabajo 

artesanal tradicional en enea son: 

• La enea: materia prima básica que se utiliza para 

tejer  los  productos  en  ambos  sistemas  de 

producción artesanal. 

• Hilo o pita: Se utiliza para hacer  los  amarres  y 

que es fundamental en la artesanía tradicional. 

• Marco de chontilla: Estructura en chontilla sobre 

la  cual  se  trenza  la  estera.  La  chontilla  es  una 

especie de palma, de  color marrón, de la que se 

extraen  troncos armados de espinas negras  (a veces casi  inermes) y dispuestas 

sobre los entrenudos, de diversas longitudes y diámetros.
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Los instrumentos de trabajo que se emplean en la elaboración de la   artesanía en enea 

son: 

• Silla o banca para sentarse ocasionalmente. 

• Cuchillo y machete: se emplea para realizar cortes de la estera. 

Al  describir  estos  materiales  e  instrumentos  se  hace  evidente  el  poco  agregado 

tecnológico que se emplea para producir la artesanía tradicional en enea. Dado, en parte, 

a    la  simplicidad  y  homogeneidad  relacionadas  con  la  producción  de    un  bien  útil 

igualmente simple o rústico,  la producción requiere baja  inversión de capital fijo y pocos 

insumos. 

3.2.4  Proceso de producción de artesanía tradicional en enea 

Teniendo en cuenta su  lógica familiar 

y  su  vinculación  al  mercado,  el 

sistema  de  producción  tradicional  en 

enea podría definirse como empresas 

familiares  rurales  de  acuerdo  con  los 

términos de Forero (1999). 

Para la elaboración de las esteras,  lo 

primero que se debe hacer es  ir a  las 

ciénagas  o  pozos  verdes  que  es 

donde  crece  la  enea  para  cortarla 37 , 

37  Es  importante  anotar  que  la  frecuencia  de  extracción  de  enea,  es  diaria,  y  se  destaca  la  percepción  del  artesano 

tradicional  de  no  escasez  de  la  fibra  durante  ninguna  época  del  año.    La  Enea  no  se  arranca,  se  corta,  por  lo  que  la 

extracción  puede  ser  considerada  más  bien  como  un  poco  de  la  especie,  que  abunda  en  cualquier  humedal,  charco  o 

laguna  que  permita  su  reproducción.    A  cerca  del  papel  biológico  que  cumple  la  especie,  no  se  reporta  ninguna 

investigación, como se evidenció al momento de realizar el diagnostico de la minicadena productiva por Acción Social.  No 

obstante la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y San Jorge CVS y la Universidad de Córdoba a través de 

la  Facultad  de  Ingeniería  Agronómica    adelanta  el  proyecto  caracterización  agronómica  de  la  Enea  (typha  sp)  y  su 

distribución  geográfica  en  los  humedades  del  medio  y  bajo Sinú.    Esta  información  se  espera  sea  útil  para  proyectar  en 

Imagen No. 3. Foto niños trenzado una estera en enea
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esta se debe dejar en el lugar ya cortada  por cuatro días si es verano o por  ocho días si 

es invierno para que seque con el sol, se recoge para llevarlos al lugar donde se trabaja, 

se transporta a pie o bicicleta organizada en rollos 38 . 

Para  la  elaboración  de  una  estera  es  necesario  hacer  un marco  de  forma  rectangular, 

hecho en madera de  chontilla  que hace  las  veces de bastidor,      según      tamaño de  la 

estera que determine el artesano. A este marco se amarran pitas –provenientes  de sacos 

de arroz o de rollos las cuales se devanan previamente en un ovillo. 

Una  estera  de  1,90.  x  1,40 metros  se  empieza a  elaborar  desde  la  parte de abajo  del 

marco hacia arriba. Para esta etapa del proceso    se  coge un número aproximado de 5 

ramitas de enea, las cuales se atan una al lado de la otra con las pitas distanciadamente 

puestas a lo largo del marco haciendo una especie de nudo con el hilo que se organiza en 

ovillos, los cuales  se van desenvolviendo a medida que avanza el proceso.  La enea se 

dispone  de  modo  tal  que  forme  un  tapete  liviano,  cuya  flexibilidad  le  permita  ser 

enrollable. Este mismo procedimiento se repite hasta terminarla.  Finalmente se cortan las 

pitas  y  los  restos  de  enea  en  los  extremos  laterales.  El  control  de  calidad  como  tal  lo 

realiza el mismo artesano. 

La esteras se elaboran de diferentes tamaños según la utilización que se les vaya a dar. 

Se fabrican  desde esteras pequeñas, para que sean utilizadas en las sillas de tractores y 

camiones, hasta esteras grandes para ponerlas en  los  techos de  las casas  y sobre  los 

colchones. Las más grandes que hacen son de aproximadamente tres metros de largo. 

En términos de Herrera (1992:)  la caracterización de este tipo de sistema de producción 

artesanal tradicional está dada por los siguientes factores: 

a)  requiere de poca infraestructura y,  por lo tanto, el capital invertido es bajo; 

términos de sostenibilidad económica y ambiental el negocio consolidado a partir de la artesanías que utiliza como materia 

prima básica esta fibra natural. 

38 La enea se comporta como una especie vivaz la cual se propaga por vía vegetativa a través de rizomas, pero puede 

hacerlo igualmente por germinación de sus semillas (Márquez 2003:).
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b)  la materia prima y  la  tecnología  son de naturaleza endógena,  es decir  el 

medio  en  que  vive  la  familia  provee  de  todo  lo  necesario  para  la 

producción; 

c)  se aprovecha al máximo la demanda del producto por parte de la sociedad 

ya que es utilitario; 

d)  se  maximiza  la  mano  de  obra  de  todos  los  miembros  de  la  familia  que 

participan en la producción; 

e)  no  demanda  complejos  sistemas  de  planeación,  por  la  simplicidad  del 

proceso tanto a nivel de la producción como de comercialización. 

El mismo artesano, en sus declaraciones, confirma estas apreciaciones: 

Para la elaboración del producto solo es necesario invertirle a la pita con que 

las amarro, que cuesta 10 mil pesos, si compro el manojo que me alcanza pa’ 

hacer 25 esteras; o  (realizo una inversión) de 300 pesos, si compro los sacos 

para sacar la pita de estos. Un saco me alcanza pa’ una estera y media 39 . 

Quizá  la persistencia y poco nivel  tecnológico que caracteriza al proceso de elaboración 

de  esteras  sea  una  manifestación  de  resistencia  que  se  resiente  y  niega  a  perder  el 

legado original de su  tradición,  impidiendo el desarraigo de  las  raíces creativas y por  lo 

tanto la evolución de los diseños. 

3.2.4.1  Tiempos, volúmenes y costos de producción 

Los    artesanos  tradicionales,  en  cabeza  del  padre  y  con  ayuda  de  sus  hijos,  elaboran 

entre cuatro y cinco esteras diarias.   La disponibilidad de materia prima durante  todo el 

año permite que siempre haya esteras para ofrecer al cliente. El tiempo de elaboración de 

una estera de tamaño 1.90. x 1.40 metros oscila entre 45 y 50 minutos. 

Los  costos,  ingresos  y  excedentes  mensuales    por  la  fabricación    de  esteras.    Pesos 

2006, son los siguientes: 

39 Félix León, entrevista,  mayo 5 de 2006
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Tabla No. 5.  Costos, ingresos y excedentes mensuales 

Duración del ciclo  1 mes 

Tamaño de la actividad  150 esteras/mes 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra  $   

Otros costos (pita)  $          60.000 

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra  $        187.500 

Otros costos (enea)  $          45.000 

Ingresos 

Ventas  $  450.000 

Autoconsumo  $            9.000 

Excedentes mes 

Familiar de producción V+A 

CM  $        399.000 

De producción V+A  CT  $        166.500 

Basado en el cálculo de producción/venta, mensualmente se venden 150 esteras, a 3 mil 

pesos cada una, proporcionándole a la familia un ingreso mensual de 450 mil pesos.  El 

Artesano,  quien afirma que  puede sostener sus  gastos con esta actividad, así lo expresa 

Soy muy privilegiado y  le cargo mucha estima y consideración a mi trabajo porque 

le  “gasto  limpio”,  es  decir  que  no  le  invierto  nada  […]  Este  trabajo  no  me  pide 

ninguna clase de esfuerzo sino voluntad para  ir a cortar  la enea, porque gasto dos 

horas en el monte cortando…Soy admirado en el pueblo por lo que realizo y además 

estoy haciendo lo que me gusta para poder brindarle a mi familia lo necesario 40 

Teniendo en cuenta el costo de una hora de trabajo en promedio, de acuerdo al valor del 

jornal  en  la  zona  que  es  de  aproximadamente  10  mil  pesos  diarios  cada  hora  cuesta 

$1250 pesos y la hora incluye el tiempo que gasta en el corte, el transporte y el trenzado, 

40 Ídem
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e  incluso en  la  venta.     Si  diariamente  se    vende mínimo  seis esteras,  recibe  ingresos 

promedio  de    $18.000  diarios.  No  obstante  hay  días  que  gana  más  debido, 

principalmente, a las épocas de abundancia de alimentos donde hay mayor demanda del 

producto. 

3.2.4.2  Ventas e ingresos 

De acuerdo con Artesanías de Colombia el mercadeo de las artesanías se lleva a cabo en 

gran proporción en el propio taller y a nivel local. El 85,16 % de las ventas artesanales se 

da  en  el  mismo  municipio  en  el  que  se  origina  el  producto;  el  8,18%  se  va  a  otros 

municipios;  y  sólo  el  3,45%  sale  hacia  otros  departamentos  (Artesanías  de  Colombia, 

1998).  Para  el  caso  específico  de  las  esteras  elaboradas  en  enea,  esta  distribución 

confinada  a  la  misma  área  geográfica  de  producción  se  explica  por  el  poco  valor 

económico que tiene el producto, ya que distribuirla a  lugares más apartados acarrearía 

un aumento en el costo de producción y, por ende, del costo mismo de esa artesanía. La 

deducción obvia que cabe hacer aquí es que la estera en enea dejaría de ser competitiva 

frente a otros productos elaborados a base de propileno, fique o papel y que cumplen una 

función similar. 

La comercialización de esteras en Montería se da en plazas de mercado y en centrales de 

abasto. Los consumidores más frecuentes de este producto  lo constituyen generalmente 

los transportadores de alimentos en fresco (frutas, verduras, pescado y animales en pie) 

y, en menor escala, quienes  lo usan como  tapetes de camas, y para  recubrimientos de 

techos y de paredes; un uso que responde a la cualidad de aislante térmico de la fibra de 

enea  para  amainar  los  efectos  de  las  altas  temperaturas  prevalecientes  en  el 

departamento  de  Córdoba.  En  sus  propias  palabras,  un  distribuidor  de  esteras  en  una 

plaza de mercado se refiere así con respecto a los consumidores del producto: 

Lo compran mucho los vendedores de pesca’o,  también lo compran para ponerlo 

debajo de la cama  o lo compran turistas, o lo compran así esporádicamente para 

lo que es tirarse en el piso o gente que viene así de partes que hacen casuchitas 

para no pagar hotel […] Se utiliza para cielorraso, para camiones que los llenan de 

plátanos  y naranjas,  para  tapar  los  viveros, para  las  gallinas,  para dormir  en  los
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pueblos,  para  decoración  con  sombreros  y  queda  siendo  una  cosa  típica  de  la 

gente;  en  diciembre  para  hacer  casitas  para  los  pesebres  y  para  conservar  el 

frío 41 . 

El artesano generalmente mantiene en su casa un surtido de esteras, el cual es adquirido 

por  los  compradores  mayoritarios  que  son  quienes  luego  comercializan  el  producto  al 

detal en las plazas de mercado. Sin embargo, cuando el artesano se da cuenta de que a 

su casa no  llegan personas a comprar esteras, uno de  los hijos sale en su  triciclo y así 

logra realizar la venta de las mismas. 

La venta de productos artesanales tradicionales obedece a un ciclo de economía informal 

en  el  que  no  hay  compromisos  de  compra.  Por  lo  general,  todas  las  esteras  tienen  el 

mismo precio y  los clientes que las compran no se fijan en la calidad del producto. Todos 

los  pagos  son  de  contado,  tanto  por  lo  que  se  compra  como  por  lo  que  se  vende.  El 

artesano no establece una variación de ese precio básico unitario, bien sea que las ventas 

se  realicen  en  pequeñas  o  grandes  cantidades.  Así,  una  docena  de  esteras  le  cuesta 

$36.000  al  comprador  mayoritario;  pero  a  partir  de  este  punto,  el  distribuidor  final  es 

autónomo  en  cuanto  al  precio  que  le  fija  a  la  estera  en  relación  con  las  menores  o 

mayores cantidades que venda. Al  respecto, el  rango de variación del precio  implica un 

sobreprecio que oscila entre mil y dos mil presos. 

Artesanías  de  Colombia  encuentra  que  generalmente  los  compradores  de  artesanías 

manejan pequeños capitales  y,  a  través de muchos canales,  consiguen que  los objetos 

lleguen a los mercados regionales y nacionales. 

El ingreso por venta es por lo general mayor para los artesanos que están más cerca de 

polos urbanos, ya que estos tienen mayor oportunidad para comercializar su producción. 

Por  lo  general  manifiestan  problemas  técnicos  tal  como  la  poca  diversidad  de  los 

productos dado la concepción de suficiencia que tienen de producto mismo y la ocupación 

ocasional en el  oficio;  factores que no  los estimulan a diversificar  y  tecnificar  su oferta. 

Ante este panorama,  lo que no se está  teniendo en cuenta  tanto por parte del artesano 

41 Linodardo Atencio, vendedor de esteras en la plaza de mercado de Montería. Entrevista  junio 2 de 2006
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tradicional  como  por  las  instituciones  gubernamentales  en  una  previsión  ante  las 

posibilidades de extinción de la actividad que puede darse por la reducción del consumo 

de  la estera,  su  reemplazo como empaque,  la perdida de  tradición de producción entre 

otras posibles amenazas que no es pertinente abarcar en esta investigación. 

El  futuro  de  la  artesanía  tradicional  no  parece  ser  tan  claro.    Aunque  la  actividad  y  el 

conocimiento de ella se heredan empíricamente, el uso de esteras puede verse afectado 

por otro material que lo reemplace, surtiendo el mismo efecto y a menor costo.  El trabajo 

al no ser reconocido con el valor cultural que la artesanía merece, y parece ser  invisible 

en la dinámica económica rural sinuana. 

3.2.4.3 Actividades complementarias y paralelas  al trabajo artesanal 

De acuerdo con  la metodología para análisis económico que propone Forero  (2002), se 

procedió a ajustar ciertos criterios, por ejemplo los referentes a producción agrícola, dado 

que  no  es  la  principal  actividad  de  la  cual  devengan  su  sustento  ésta  familias,  sino  la 

referida a la elaboración de esteras. 

De  esta  forma  todos  los  recursos  que  recibe  el  campesino  y  que  provienen  de  esta 

actividad serán denominados ingreso no agropecuario familiar.  Además la familia obtiene 

su sustento de otras actividades de producción primaria (agricultura y especies menores), 

generando la siguiente relación:
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Tabla No. 6. Ingreso familiar sistema de producción tradicional de artesanía en enea 

INGRESOS  POR  VENTAS  de  productos 

de  la  unidad  familiar  tradicional  (la  venta 

de  maíz  al  detal  por  kilogramos,  ocurre 

cada mes). 

Cantidad 

vendida/mes 

Ingreso 

mensual 

Producción  de  maíz/3000 

mts3 – 1.5 ton/ 2 cosechas 

año  $ 1.650.000  »250 Kg.  $ 137.500 

Gallinas criollas  $ 12.000  16  $ 192.000 

Hojas de Bija’o/semana  $ 50  600  $ 30.000 

Venta de esteras mes  $ 3.000  144  $ 432.000 

TOTAL  $ 791.500 

Las  actividades  de  producción  agrícola,  las  realiza  el  hombre  jefe  de  hogar,  no  ocurre 

contratación de jornales para labores de preparación del suelo, abonado y fumigación  La 

mujer  además  de  las  actividades  de  reproducción,  que  dada  la  cultura  de  zona,  no 

pueden ser realizadas por el hombre, contribuye con el trabajo doméstico, cría de aves de 

corral, recolección de huevos y cuidado de huertas; los hijos colaboran permanentemente 

en el trabajo no importando el calendario escolar.  Esta familia no paga rentas por acceso 

a  vivienda  ya  que  es  propia,  no  tiene  créditos pendientes  y  tampoco paga  derechos  a 

estar asociado. 

Se calcula que: 

1.  El  ingreso  agropecuario  por  venta  de  la  cosecha  de  maíz  corresponde  a 

$1.650.000,  lo  que  representa  que  mensualmente  devenga  por  este  concepto 

$137.500
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2.  Por  la venta mensual de cuatro   gallinas criollas cada una a $12.000, el  ingreso 

mensual representa $192.000 por este concepto. 

3.  Por la venta de hojas de bijao (Calathea lutea), planta de la familia musácea que 

se utiliza para envolver comidas típicas,  la cual  produce en el patio de la casa y 

le significan ganancias  de 30 mil pesos mes 

El autoconsumo está representado en el maíz, huevos, gallinas, y productos de la huerta, 

lo  que  representa precio al  consumidor mensual  de $236.500 aproximadamente.   En  la 

tabla No. 15 se muestra discriminado cada producto. 

Tabla  No.  7.  Autoconsumo  familiar  sistema  de  producción  tradicional  de  artesanía  en 

enea 

Autoconsumo  mensual  de 

productos  de  la  unidad  familiar 

tradicional 

Cantidad 

autoconsumida 

Autoconsumo 

mensual 

Maíz  alimentación gallinas y 

familia Kg.  $ 550  40  $ 22.000 

Gallinas criollas mes  $ 12.000  2  $ 24.000 

Huevo criollo (150 mes)  $ 300  150  $ 45.000 

Hojas de Bija’o/semana  $ 50  50  $ 2.500 

Auconsumo esteras mes  $ 3.000  3  $ 9.000 

Productos  de  la  huerta, 

tomate, cebolla larga, ají 

$ 

5.400    $ 145.500 

TOTAL  $ 248.000 

El  ingreso  no  agropecuario,  se  constituye  en  el  ingreso  por  la  venta  de  artesanías 

(esteras), cuyo valor se calculó por la venta semanal equivalente a $108.000, equivalente 

a  seis  esteras  diarias,  lo  que  mensualmente  representa  ingresos  para  la  familia  de 

$432.000.   Por esta razón constituye el principal ingreso que tiene la familia.



94 

El  costo monetario  agropecuario,  sólo  está  calculado para  el maíz,  por  ser  en  el  único 

producto en el que la familia confiesa invertir, representado en semillas, abonos, desgrane 

y  acarreo.    Costos  representados  en  jornales  para  labores  de  preparación,  siembra, 

recolección,  desgrane  y  acarreo    del  maíz,  son  calculados  de  acuerdo  al  número  de 

jornales necesarios, pagados a $10 mil pesos cada uno. 

Para  entender  el  sistema  de  producción  de  la  familia  a  continuación  se  presenta  el 

análisis de costos, ingresos y excedentes producción para cada producto: 

3.2.4.3.1 Maíz 

Producto que hace parte de la dieta de los habitantes, a través de elaboración de platos 

típicos  como mazamorras, bollos,  chichas  y buñuelos.   El  cultivo es  realizado de  forma 

tradicional en 1.5 hectáreas con bajos rendimientos si se toman referentes de producción 

tecnificada.    Para  este  caso,  a  pesar  de  notarse  un  autoconsumo,  no  resulta  ser 

representativo en la medida en que muy poco se usa como alimento de las aves de patio, 

aunque si hace parte de la dieta de estos.  Como producto de autoconsumo humano, es 

muy  importante, por cuanto se observa especial atención a su almacenamiento, encima 

de la hornilla de cocinar, conservando su cubierta procediendo al desgrane en la medida 

que va a ser utilizado. 

Tabla No. 8. El maíz 

Duración del ciclo  4 meses /análisis 2 cosechas año 

Tamaño de la actividad  1.5 ha 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra  $   

Otros costos  $        250.000 

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra  $      1.365.000 

Otros costos  $   

Ingresos  $      2.750.000 

Ventas  $      2.486.000
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Autoconsumo  $        264.000 

Excedentes 

Familiar de producción V+ACM  $      2.500.000 

De producción V+A  CT  $      1.135.000 

Excedentes mes 

Familiar de producción V+ACM  $        208.333 

De producción V+A  CT  $          94.583 

3.2.4.3.2 Huerta casera 

Se dedica un área de 0.2 hectáreas para la producción variada de Productos de la Huerta 

Tabla No. 9 Huerta casera 

Precio $ (2006)  Cantidad/mes  Valor $ mes 

Tomate criollo Kg.  $           1.500  20  $           30.000 

Cebolla Larga Kg.  $           2.000  15  $           30.000 

Ají Kg.  $           1.000  15  $  15.000 

Limón unidad  $                 50  300  $           15.000 

Yuca Kg.  $              800  60  $           48.000 

Plátano unidad  $                 50  150  $              7.500 

Esto  representa un ahorro aproximado de $145.500 al mes,  teniendo en  cuenta que se 

producen  en la casa, y su cuidado está a cargo de las mujeres. 

Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de la huerta  en la que se produce tomate, 

cebolla larga, ají  yuca  plátano.  Pesos 2006, son los siguientes: 

Tabla No. 10. Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de la huerta 

Duración del ciclo  12 meses 

Tamaño de la actividad  0.2 ha 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra  $  
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Otros costos  $   

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra  $        240.000 

Otros costos  $   

Ingresos 

Ventas  $   

Autoconsumo  $      1.746.000 

Excedentes 

Familiar de producción V+ACM  $      1.746.000 

De producción V+A  CT  $      1.506.000 

Excedentes mes 

Familiar de producción V+ACM  $        145.500 

De producción V+A  CT  $        125.500 

3.2.4.3.2 (Calathea lutea) 

El Bija’o es una planta de la familia musacea que con frecuencia se observa en los patios 

de  las  casas  en  las  zonas  rurales  de  a  región.    No  es  un  cultivo,  por  lo  tanto  su 

reproducción  se  basa  en  el  manejo  que  se  haga  durante  el  corte  de  las  hojas.    Se 

reconoce por su fisonomía vegetal característica al tener una hoja ancha, de color verde 

que al ser sometida previamente a procesos de soasado es utilizada para envolver  “bollo 

limpio” y tamales.  En época de alta demanda, tal es el caso de semana santa y fiestas de 

fin  de año,  La  familia  tiene asegurado  un  ingreso  bastante  representativo por  venta de 

este producto. 

Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de Bija'o se detallas así: 

Tabla No. 11. Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de Bija'o 

Duración del ciclo 

12  meses 

(permanente) 

Tamaño de la actividad  0.1 ha 

Costos Monetarios (CM)
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Mano de obra  $   

Otros costos  $   

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra 

$ 

20.000 

Otros costos  $   

Ingresos 

Ventas 

$ 

360.000 

Autoconsumo 

$ 

30.000 

Excedentes 

Familiar  de  producción V+A 

CM 

$ 

390.000 

De producción V+A  CT 

$ 

370.000 

Excedentes mes 

Familiar  de  producción V+A 

CM 

$ 

32.500 

De producción V+A  CT 

$ 

30.833 

3.2.4.3.3 Aves de patio 

La cría de aves como gallina criolla, pavos, patos hace parte de los ingresos por venta  es 

importante para el autoconsumo de la familia de artesanos tradicionales.  Solo se venden 

animales,  el  huevo  se  emplea para autoconsumo  y  la  reproducción  permanente  de  las 

mismas. 

Los  costos,  ingresos  y  excedentes    mensuales  para  veinte  aves  de  corral  permanente 

durante un año.  Pesos 2006, son los siguientes:
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Tabla No. 12. Los costos, ingresos y excedentes  mensuales para veinte aves de corral 

Duración del ciclo  12 meses 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra  $   

Otros costos  $   

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra  $        120.000 

Otros costos  $   

Ingresos 

Venta Gallinas  $        192.000 

Autoconsumo huevo  $          45.000 

Autoconsumo gallinas  $          24.000 

Excedentes 

Familiar de producción V+ACM  $        261.000 

De producción V+A  CT  $        141.000 

Excedentes mes 

Familiar de producción V+ACM  $          21.750 

De producción V+A  CT  $          11.750 

A continuación se presenta la tabla No. 16., que muestra los cálculos de las variables ara 

el sistema de producción tradicional.  Adaptación de Forero (2002).
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Tabla  No.  13.  Cálculo  de  variables  cuantitativas  para  análisis  económico  sistema 

tradicional 

Identificación tipo de productor 

Municipio.  Montería  Departamento: Córdoba  No. Persona Hogar:  14 

Area sistema de producción  Actividad  Tamaño  Productividad 
Cultivos  1.8 ha  ERNA 
Peridomiciliario  0.2 ha  1 Elaboración de esteras  150  un 
Subtotal área propia  2 ha 

Area sistema  2 ha  Agropecuarias 
1 Maiz  1.5  ha  5 Ton/ha 
2 Bija'o  0.1  ha 
3 Huerta  0.2  ha 
4 Gallinas  20  animales 

Costos de producción e ing resos 

Monetario  Domésticos  Cant.  Ventas Precio  Valor  Cant.  Ventas Precio  Valo r 
1 Elaboración de esteras  60.000 $  232.500 $  150  3.000 $  450.000 $  3  3.000 $  9.000 $ 
2 Maíz  20.833 $  113.750 $  376,66667  550 $  207.167 $  40  550 $  22.000 $ 
3 Bija'o   $  1.667 $  600  50 $  30.000 $  50  50 $  2.500 $ 
4 Huerta   $  20.000 $    5.400 $  145.500 $ 

Tomate criollo 

Cebolla Larga 

Aji 

Limón 

Yuca 

Plátano 

5 Gallinas   $  10.000 $  16  $ 12.000  $ 192.000  2  $ 12.000  $ 24.000 
Huevos 

Gallinas 

80.833 $  377.917 $  879.167 $  203.000 $ 

Renta pagada por acceso a vivienda  RV  $            
Renta pagada  por acceso a crédito  RC  $            
Renta pagada por derecho a estar asociado  RA  $            

mes  día 
Ingreso  Familiar Bruto  IFB = ∑QV x PP + ∑QA x PC  1.082.167 $  $ 36.072 

Sumatoria cantidad vendida 
Precio productor por vender productos  879.167 $ 
Sumatoria cantidad autoconsumida  203.000 $ 
Precio al consumidor de los productos autoconsumibles 

EFP = (InAB + IAB) CM  798.333 $ 
450.000 $ 
429.167 $ 
60.000 $ 
20.833 $ 

EFP = IFB CD  420.417 $ 
798.333 $ 
377.917 $ 

EF = IFPCMRP + RR  848.333 $ 
879.167 $ 
80.833 $ 

 $ 
Rentas recibidas (ayuda de un hijo)  50.000 $ 

No. Jornales domesticos  34 
No. De Jornales pagados (costo monetario)  0 

EPP = IAB  CM – CD  157.500 $ 
450.000 $ 
60.000 $ 
232.500 $ 

EP= IABCMCDRP  157.500 $ 
450.000 $ 
60.000 $ 
232.500 $ 

0 
IH=EF+RR+JE+OIA  848.333 $  28.278 $ 

798.333 $ 
50.000 $ 

 $ 
 $ 

Familia artesana tradicional de enea en el corregimiento de Chocolate – zona rural.  Pesos 2006 

Excedente famil iar de producción 
Ingreso no Agropecuario Bruto 
Ingresos Agropecuario Bruto 

Actividad  Costos  Ingresos 

Productor de esteras, agricultor de pancoger, hortalizas diversificadas y especies menores 

Costos monetarios no agropecuarios 
Costos monetarios agropecuarios 

Excedente famil iar de producción 
Ingreso familiar bruto 

Rentas pagadas 

Costos domesticos 
Excedente famil iar mes 

Ingreso familiar agropecuario y no agropecuario 
Costos monetarios 

Costos domésticos 

Excedente de producción propiamente d icho 
Ingreso agroindustrial bruto 
Costos monetarios 
Costos domésticos 

Jornales extraprediales 
Otros Ingresos agropecuarios 

TOTAL 

Rentas pagadas 
Ingreso  del Hogar 

Excedente familiar 
Rentas recibidas 

Excedente del productor 
Ingreso agroindustrial bruto 
Costos monetarios
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En el trabajo artesanal y el resto de actividades de tipo agropecuario la familia  tradicional 

invierte un jornal diario y el costo es $10.000 mil pesos  equivale a ocho horas de trabajo, 

así el excedente familiar de producción artesanal día, calculado como el Ingreso familiar 

bruto,  menos  los  costos  monetarios  lo  constituyen  $14.014.    De  esta  forma  la 

remuneración técnica del trabajo, entendida como la relación entre Excedente familiar de 

producción  artesanal  día  y    los  jornales  invertidos  por  la  familia  es  de  1.4.    Como  el 

artesano tradicional no paga rentas, el excedente del productor por este concepto es igual 

cero.  El ingreso del hogar rural, representado en excedente familiar por la artesanía, las 

rentas recibidas y otros ingresos agropecuarios equivale a $28.278 diarios. 

Muchas  razones  de  persistencia  hacen  que  la  artesanía  tradicional,  hoy  por  hoy, 

permanezca y  cumpla la función de abastecimiento de artesanías utilitarias.  Condiciones 

estas  favorecidas  por  la  tenencia  de    tierra  donde  habitan  y  trabajan,  y  su  ubicación 

cercana a fuentes hídricas que los abastecen de la materia prima para hacer esteras,  la 

forma  de  aprendizaje  del  oficio  y el  consumo de  estera  tiene  fuente arraigo  cultural;  el 

empleo de mano de obra familiar en la que todos los miembros participan; instalación de 

infraestructura productiva de poco costo, con recursos el medio y la venta garantizada de 

la  estera  que  tiene  fácil  rotación  en  el  medio  a  la  que  invierten  poco  tiempo  en  su 

elaboración  y un mínimo de costos monetarios, condición a  la que  le  llama el artesano 

“gastar  limpio”;  y  entre  otros  aspectos aunado a  las  prácticas  de  seguridad alimentaria 

que realiza  la familia en conjunto, se constituyen en razones de fuerte peso que inciden 

directamente  en  que  actualmente  el  tipo  de  producción  exista.  La  artesanía  propicia 

condiciones de convivencia pacífica, afianza vínculos familiares y sociales. 

Dentro  del  sistema  de  producción  artesanal  en  enea,  en  la  zona  rural  de  Montería, 

concurren  una  serie  de  factores  que  facilitan  la  subsistencia  del  artesano.  La  oferta 

permanente  y  de  fácil  acceso  a  la  materia  prima,  la  baja  inversión  de  capital  fijo,  la 

simplicidad de herramientas y materiales  de bajo nivel tecnológico, la escasa inversión de 

tiempo  de  producción,  la  cercanía  al  principal  centro  de  distribución  y  la  demanda 

constante del producto por su uso tradicional, aunado a las pocas necesidades básicas o 

de  consumo  superfluo,  hacen  que  el  trabajo  artesanal  le  genere  lo  suficiente  para 

subsistir.
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3.3 EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL CONTEMPORÁNEO EN ENEA 

Artesanías de Colombia 42 define artesanía contemporánea como 

La producción de objetos útiles  y estéticos en el marco de  los oficios  y en cuyo 

proceso  se  sincretizan elementos  técnicos  y  formales  procedentes  de diferentes 

contextos  socioculturales  y  niveles  tecnoeconómicos.  Culturalmente  tiene  una 

característica  de  transición  hacia  la  tecnología  moderna  y/o  la  aplicación  de 

principios  estéticos  de  tendencia  universal  y/o  académicos,  y  destaca  la 

creatividad individual expresada por la calidad y originalidad del estilo. 

El sistema de producción artesanal contemporáneo  en enea corresponde precisamente a 

una  forma  de  organización  del  trabajo  que  atiende  a  esta  definición.  Para  la 

caracterización  de  este  estudio  de  caso  se  escogió  un  grupo  focal  de  artesanos 

organizados bajo  la  forma de  cooperativa que  se  dedican  al  trenzado  de productos  en 

enea  tales  como  revisteros,  paneras,  cubos  y  anchetas,  entre  otros,    los  cuales  se 

fabrican más con un fin decorativo que utilitario. 

Los  sujetos  de  este  estudio,  todos  campesinos  en  situación  de  desplazamiento  y  que 

llegaron a la ciudad de Montería, se convirtieron en artesanos en el año 2000 a partir de 

una  capacitación en  el  trenzado de  fibras  naturales que 98 desplazados  recibieron. De 

este grupo de capacitados, con  la orientación de Dansocial, 47 de ellos, conformaron  la 

Cooperativa  Artesanal  Ribereña  del  Sinú  (COOARSINU)  en  el  año  2002.  Aunque  este 

grupo surgió precisamente de donde no existía la tradición artesanal y los lazos sociales 

eran    muy  incipientes,  estos  factores  no  impidieron  que  se  desarrollaran  identidades  y 

tradiciones.  En  la  actualidad  sólo  14  artesanas  hacen  parte de  esta  cooperativa.  Debe 

señalarse  la  deserción  de  algunos  miembros,  en  algunos  casos  por  falta  de  ventas  y 

necesidad  del  capital  ahorrado  a  través  de  la  forma  de  organización.    Actualmente  la 

42 COLOMBIA.  ARTESANIAS DE COLOMBIA. la artesanía definición y clasificación. (consultado 20 nov. 2006). 

Disponible en 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/cliente/quienes/plantilla.jsp?idi_id=1&idPublicacion=3707&pla_id=2&sec_sec_id=2 

406&sec_nombre=Definición%20y%20clasificación

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/cliente/quienes/plantilla.jsp?idi_id=1&idPublicacion=3707&pla_id=2&sec_sec_id=2406&sec_nombre=Definici%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n
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cooperativa  está  activa,  realiza  reportes  contables  y  paga  impuestos,  ya que  todas  las 

ventas se facturan. 

Hoy por hoy, trabajan en el desarrollo de nuevos diseños y su oferta se muestra a través 

de  catálogos.    A  pesar  de  no  contar  con  un  plan  de  trabajo,    sí  tienen  un manual  de 

funciones,  y  este  grupo  de productores  rurales,  que  habitan  en el  área  urbana,    tienen 

como  visión  ser  la  cooperativa artesanal  líder  del  departamento de Córdoba;  para  esto 

identifican primordialmente, que deben fortalecer y ampliar su base productiva.  Todos los 

productos se elaboran con las mismas técnicas  y se venden grupalmente.  Sin embargo, 

las artesanas tienen problemas serios en la comercialización, a causa, en parte, de que 

no hay una campaña objetiva y agresiva para la venta de los productos. Este sistema, por 

sus características, demanda gran aporte profesional en el ámbito empresarial, de diseño, 

comercialización y organización. 

3.3.1 Perfil de los artesanos contemporáneos de la enea 

Los artesanos  contemporáneos  de  la  enea en Montería,  Córdoba,  son un grupo de 14 

mujeres desplazadas cuya edad promedio oscila entre 35 y 50 años. Según su lugar de 

procedencia, sólo el 20 % de ellas provienen de municipios del sur de Córdoba, mientras 

que del 80%    restante, procedentes  todas del Urabá Antioqueño y del Chococano, sólo 

una artesana proviene de ésta última  región, con  lo cual se evidencia que el porcentaje 

más alto proviene del Urabá Antioqueño. (Véase la figura 5). 

Figura No. 4.  Grafico proveniencia del grupo de desplazados artesanos de  la enea de 

Montería  Córdoba
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Proveniencia del grupo de desplazados artesanos de la Enea 
Monteria  Córdoba 
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% 
Lugar de donde provienen 

Las  actividades  productivas  a  las  que  se  dedicaban  estas  artesanas  antes  del 

desplazamiento  eran  todas  de  carácter  rural,  encontrándose  que  la  mayoría  habían 

estado  involucradas  en  actividades  agrícolas  de  pancoger,  las  cuales  representan  el 

86.7%; un porcentaje del cual el 73.3% de ellas estaban produciendo en parcelas propias, 

mientras que  dos de ella, es decir el 13.3%, eran empleadas de fincas bananeras en el 

Urabá  Antioqueño.    Asimismo,  dos  de  esas  artesanas  se  dedicaban  a  la  actividad 

extractiva de oro de manera artesanal. (Véase figura No. 6) 

Figura No. 5.  Distribución de la actividad productiva antes del desplazamiento
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Actividad productiva antes del desplazamiento 
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El  nivel  de  escolaridad    de  los  artesanos  es  significativamente  bajo,  tal  como  lo 

demuestran las cifras. En relación con la educación básica, siete de ellas, que equivalen 

al  47%,  alcanzaron  primaria;  y  de  entre  estas,  solo  tres  llegaron  hasta el  quinto  grado 

mientras que cuatro  la  dejaron  incompleta;  y dos de ellas,  que  representan el 13%, no 

estudiaron. En cuanto al bachillerato, seis de ellas llegaron a este nivel, es decir el 40%; 

de  cuyo  número,  solo  dos  lo  terminaron  y  cuatro  alcanzaron  solo  niveles  de  media 

vocacional. (Véase figura No. 7) 

La  FAO  (2005  estimó  que  el  7.8%  de  las  mujeres  rurales  mayores  de  35  años  se 

encuentran en el nivel de analfabetismo. Este disminuye en mujeres más jóvenes (5%.) 

Figura  No.  6.  Nivel  de  escolaridad  de  los  artesanos  contemporáneos  de  la  enea  en 

Montería
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Nivel de escolaridad de los artesanos contemporaneos de la 
Enea en Monteria 
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6; 40% 
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De  acuerdo  con  Artesanías  de  Colombia 43 ,  la  artesanía  generalmente  se  transmite  de 

generación  en  generación  y  sólo  una  minoría  recibe  formación  académica.  El  48,47% 

aprende en el hogar,  el 15,29% en  talleres particulares  como aprendiz  y por  cursos de 

capacitación en oficios.  El grupo de artesanos contemporáneos de la enea, sujeto de este 

estudio, se origina a partir de una formación académica intencional para dar respuesta a 

una necesidad de dar alternativas de estabilidad socioeconómica a familias desplazadas 

por la violencia. 

Las  condiciones de marginalidad económica  y  social  del  sector  se  reflejan en  los bajos 

niveles de escolaridad. En este caso dos artesanas nunca fueron a la escuela y es notoria 

la debilidad en cuanto a este aspecto.   Artesanías de Colombia a nivel nacional registra 

que solamente un 2,6% ha tomado cursos universitarios y el 1,7% ha asistido a cursos de 

formación  técnica;  y  de  quienes  han  asistido  a  la  escuela,  el  34,2%,  no  completó  la 

primaria y sólo el 9,6% hizo estudios secundarios. Ante este panorama, el bajo nivel de 

escolaridad  casi  que  obliga  a  que  las  capacitaciones  y  asesorías  que  reciben  los 

artesanos  sean  de  carácter  práctico,  ya  que  cuando  esta  condición  no  se  cumple,  se 

produce la deserción. 

43 Ibíd.
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En cuanto al estrato y  las condiciones de vivienda, actualmente  las artesanas   viven en 

barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad de Montería tales como Mogambito, Los Nogales, 

Cantaclaro, Alfonso López y la Esperanza. Se observa que la mayoría son propietarias del 

lugar en que habitan. Siete de ellas habitan en casa propia; dos viven arrendadas; y seis 

viven donde otros familiares, en situación bastante precaria (ver figura No. 8). Se observa 

que  las  zonas en que viven estas artesanas se  ven afectadas por  la  deficiencia en  los 

servicios de acueducto y alcantarillado; un problema que implica el tener que comprar el 

agua  en  galones  que  les  venden  algunos  particulares;  al  que  además  se  añaden 

amenazas para la salud, dada la ausencia de tratamiento para la potabilidad del agua, y el 

consecuente alto costo de ese recurso. 

Figura No.7.  Distribución de la tenencia de viviendas de los artesanos contemporáneos 

de la Enea 
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Con respecto a su estado civil,  12 de ellas viven con pareja mientras que las otras tres no 

la tienen por razones de viudez principalmente.  Entre quienes tienen pareja, nueve de las 

12 mujeres viven en unión libre,  lo cual representa el 60%; y casadas solo hay tres que 

constituyen el 20%.  (Véase la figura No. 9) 

Figura  No.  8.  Estado  civil  y  tipos  de  uniones  conyugales  de  los  artesanos 

contemporáneos de la enea
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Al  indagar  sobre  la  escolaridad  de  las  parejas  de  las  doce  artesanas,  se  observa  que 

nueve de ellos  llegaron hasta  la primaria, pero  solo  cinco  la  completaron.   Sólo uno de 

ellos alcanzó bachillerato, pero incompleto, y dos nunca estudiaron. 

En relación con los oficios que desempeñan las parejas de las artesanas de la enea, ocho 

de  ellos    se  dedican  a  oficios  varios,  categoría  que  incluye  trabajos  tales  como  la 

albañilería, la electricidad y la construcción; tres son conductores de taxis o motocicletas, 

y uno es remontador de zapatos. 

3.3.2 Formas de organización para el trabajo artesanal 

Las formas de organización desempeñan un claro papel en el funcionamiento de cualquier 

sistema  de  producción.    El  manejo  del  tiempo  libre  del  artesano  contemporáneo  está 

ligado a la necesidad de ganar más, meta que tiene mayores posibilidades de lograrse en 

la  medida  en  que  se  diversifique  la  producción.  Esta  diversificación,    puede  reducir  la 

vulnerabilidad  de  la  actividad  artesanal,  la  han  llevado  a  cabo  las  artesanas  de  este 

estudio,  con  la  elaboración  de  una  amplia  gama  de  líneas  productivas  en  las  que  se 

agrupan distintos productos. En la siguiente tabla puede verse la variedad de  productos 

artesanales contemporáneos en enea que oferta la cooperativa COOARSINU.
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Tabla No. 14.  Variedad de  productos artesanales contemporáneos en enea que oferta la 

cooperativa COOARSINU 

NOMBRE  DE  LA 

LÍNEA 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Línea Playera 

Productos  como  bolso  canasto,  pava,  tula,  tapete  playero 

harán parte de esta línea que mezclará fibras naturales como 

enea, iraca y caña flecha 

Línea Decoración 

Productos como tapete alfombra, cojines en trenza, revisteros, 

canastos, porta floreros, centros de mesa, tapete pie de cama, 

multiusos,  cofres,  roperos.    Productos  elaborados  en  enea, 

iraca, caña flecha, calceta de plátano.  Utilización de semillas, 

hilos, cáñamos y trenzas con diversos acabados. 

Línea  Hogar  (Juego 

de comedor) 

Productos  como  centros  de  mesa,  individuales,  portavasos, 

servilleteros, paneras, fruteros, porta floreros, bandejas,  porta 

vasijas, “puff”, mesas. 

Línea Ejecutiva 
Productos  como  porta  agenda,  papelera,  revisteros,  sobre 

carta, carpeta portapapeles 

Línea Académica 
Portaplanos, tula, portapapeles, sobre oficio, porta libreta 

Línea cestería 

Canastillas,  petaquilla,  canasto  tipos  costurero  y  sorpresa, 

individuales,  abanicos,  espigueros,  papelera,  balay 

elaborados en fibras naturales endógenas. 

Línea  Decorativa 

Navideña 

Campanas y coronas en diversos tamaños 

Los objetos producidos por este grupo de artesanas, de acuerdo a La ley 36 de 1984, Ley 

del  Artesano,  cumplen  los  requisitos  para  ser  catalogados  como  de  artesanía 

contemporánea,  al  incorporar  elementos  de  otras  culturas.    Estas  artesanas    se 

organizaron  en  la  Cooperativa  de  Artesanos  del  Sinú  (COOARSINU),  con  personería 

jurídica  S0502254 de  la Cámara  de Comercio  de Montería,  Córdoba.  A  través de esta 

organización han  logrado  la participación en ferias y eventos de comercialización en  los
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que han  tenido  reconocimiento a  través de  los medios de comunicación,  los cuales han 

sido claves para el fortalecimiento de la organización, de su trabajo y el posicionamiento 

de  los  productos  tales  como  los  revisteros,  los  floreros,  las  paneras,  los  cubos    y  los 

cofres. 

De  acuerdo  con  Bejarano  (1998:357)  “la  cooperativa  es  el  tipo  de  organización  más 

común de organización de artesanos”.  Cabe destacar que la organización obedece por lo 

general  a  una  asesoría  que  muestra  las  ventajas  y  desventajas  de  este  tipo  de 

organización  social  y  las  responsabilidades  compartidas  de  cada  miembro.  Quiñónez 

(2003:33)  destaca  la  creación  de  cooperativas  artesanales  como  una  forma  de 

organización socioeconómica que trae aparejada una mayor responsabilidad individual de 

sus participantes y el estímulo para la formación de organizaciones similares de consumo 

y vivienda, entre otros beneficios, con insospechados efectos positivos para la economía 

regional y el bienestar común. 

La organización de los desplazados en la cooperativa COOARSINU, tiene como finalidad 

aprovechar su conocimiento para producir artesanías de uso decorativo, pero su principal 

logro es ser visibles ante el Estado y la sociedad. 

3.3.3  Materiales  e  instrumentos  de  trabajo  para  la  producción  de  artesanías 

contemporáneas en enea 

Los materiales que se requieren para realizar la artesanía contemporánea en enea son: 

• La enea: materia prima básica que se utiliza para tejer los productos. 

• La chontilla o  lata: se utiliza para  la elaboración de maniguetas que constituyen 

una estructura de soporte para los productos de cestería en enea. La utilizan sólo 

los artesanos contemporáneos. 

• Moldes: por lo general son en madera, de formas variadas y sus medidas deben 

ser estándar para garantizar que el producto tenga igual tamaño y forma. Sobre  el 

molde se entreteje la enea para construir el producto final.
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• Cañamitos: Son trenzas de diversas longitudes que se elaboran a partir de fibras 

delgadas de enea.   Con los cañamitos a su vez se trenzan  formas más gruesas 

que se emplean en el remate de cestería de mediano y gran tamaño. 

• Trenza de caña flecha: Se emplea cuando el artesano así  lo desea, en aras de 

rematar bordes de productos tales como paneras  e individuales. La utilización de 

la caña flecha proporciona variedad de productos por la afinidad que tiene la fibra 

con los colorantes. 

Los  instrumentos  de  trabajo  que  se  emplean  en  la  elaboración  de  la    artesanía 

contemporánea en enea son: 

• Martillo:  Se  emplea  para  clavar  la  enea en  el molde,  para  reforzar  el  punto  de 

partida del producto. 

• Puntillas: Se emplean para fijar la enea al molde.  Se adquieren en ferreterías de 

la ciudad. 

• Lápiz: Para ciertos productos se utiliza para demarcar los sitios a donde se fija la 

fibra 

• Pegante: Se utiliza para pegar diferentes piezas 

• Agujas y nylon: Luego de pegar las piezas, estas son cosidas para garantizar su 

fijación y mayor duración.  Se emplea una aguja de cinco cm. de longitud y nylon 

delgado.  El remate o cosido es un proceso que se realiza con mucho cuidado por 

el artesano contemporáneo, porque así se  evita  que el nylon sea visible. 

• Agua: para limpiar y suavizar la enea 

• Trapo: para limpiar la enea 

• Tijeras: para cortar la enea 

• Metro: para medir la longitud de la enea y tamaño de productos o moldes 

• Tablón: superficie donde se trabaja 

• Silla o banca: para sentarse. 

Al  ponderar  esta  lista  de  materiales  e  instrumentos,  se  nota  que  el  nivel  tecnológico 

preponderantemente  de  tipo manual,  aún  no  es muy  complejo.  Sin  embargo,  contrasta 

con la simplicidad del proceso que sigue la producción artesanal tradicional, en cuanto a
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que la artesanía contemporánea requiere una mayor variedad de materiales y de capital 

de inversión. 

3.3.4 Los procesos de producción de artesanías contemporáneas en enea 

Puesto  que  la  producción  de  artesanía  contemporánea  abarca  una  amplia  gama  de 

productos,  no  es pertinente en este  estudio  incluir  una descripción  del proceso  que  se 

sigue para cada uno de ellos, sino que basta con detallar la elaboración de un producto, 

en  este  caso  el  cubo  rectangular,  cuya  elaboración  incluye  casi  todos  los  pasos  que 

comprende la manufactura de los otros. 

La siguiente descripción se refiere a la elaboración de un cubo cuadriculado con medidas 

30 x 11 x 11 cm. 

1.  Se escoge el molde, usualmente hecho de madera, de acuerdo con el tamaño y la 

forma del objeto 44 . 

2.  Se toma la enea necesaria para iniciar la base del trenzado.  Con un trapito untado 

de  cloro,  se  limpia  cuidadosamente  la  hoja  (napa),  hasta  cerciorarse  de que  no 

quede empolvada.  Se utilizan químicos como desinfectantes con el fin de quitar el 

44 Un molde plástico también puede utilizarse, pero resulta más difícil si se tiene en cuenta que la enea hay que fijarla al molde y para ello se utilizan 

puntillas. 

Imagen No.  4. Foto  de artesana limpiando la Napa  Imagen No. 5. Foto de artesana iniciando la base del 
cubo
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olor a pescado que tiene la fibra, dada su procedencia acuática.  Cuando esto se 

realiza, la enea ya ha pasado la etapa de secado y está lista para ser utilizada. El 

aprovechamiento  de  la  hoja  depende  del  producto  que  se  quiere  elaborar: 

mientras  para  algunos  objetos  se  requiere  la  hoja  más  larga,  para  otros  se 

necesita la hoja más corta.  La  selección es un proceso que se realiza casi a ojo 

cerrado,  lo  cual  resalta  la experiencia  y  la habilidad que  tiene el artesano en  su 

trabajo. 

3.  Se apuntilla la enea para fijar la fibra al molde. Así, hojas de casi la misma longitud 

se van disponiendo de forma paralela. 

4.  Cada hebra  o “napa” de la cama pasa alternativamente por encima y por debajo 

de  la  trama.  Se  logra  un  efecto  cuadriculado  análogo  a  un  tablero  de  ajedrez. 

Invirtiendo dos elementos de  la  trama con el entrecruzamiento de  las hebras en 

forma sucesiva, se logra el “tejido escalado” variante del anterior y muy decorativo. 

La imprecisión en el corte de las hojas que deberían ser de igual longitud evita que 

el producto no alcance la altura deseada.  Cuando esto ocurre (por inexperiencia) 

se tiene que añadir con mucho cuidado para que la adhesión de la nueva hoja no 

se vea. 

5.  Cuando  la  artesana  confirma  que  todo  está  en  orden,  empieza  a  colocar 

transversalmente  otras  hojas,  trenzando  entre  las  fijas,  de  forma  alternada  y 

fijando  los  respectivos extremos,  sin  descuidar  la  forma del producto.   A esto  le 

Imagen No.  7. Foto de la base del cubo Imagen No. 6. Foto de inicio del tejido
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llaman  “hacer  cama”,  que  es  la  base  de  elaboración  de  cualesquier  de  estos 

productos contemporáneos y como  tal se  requiere que el  trabajo sea cuidadoso. 

Imperfecciones de tamaño y forma en este punto conllevan a desajustes de forma 

en el producto final.  Por eso, para productos de medidas estándar tienen moldes 

especiales,  para  evitar  así  la  diversidad  de  tamaños.  Durante  todo  el  tiempo  el 

artesano va humedeciendo la enea para que sea más flexible y suave al trenzar. 

Además, las artesanas prefieren realizar este trenzado durante las primeras horas 

del día o después de la caída de la tarde o en la noche para facilitar templado de 

la enea. Esta precaución se toma debido a que a mayor temperatura la fibra tiende 

a endurecerse. 

6.  Cuando  se  llega  al  extremo  del  molde,  donde  la  fibra  quiebra,  se  empieza 

entonces con la trenza.  El artesano dispone perpendicularmente al trenzado base 

una hebra más fina de enea. En la mayoría de los casos, de una hoja se extraen 

de dos a tres hebras y se trata de esconder el extremo al que llaman “canto”, para 

que  quede  oculto.    El  hecho  de  ser  invisible,  además  de  significar  estética  del 

producto, evita su rápido deterioro.  De esta forma el artesano va entretejiendo una 

sí y otra no de  las  fibras dispuestas en el  inicio, hasta que va consiguiendo con 

esto la altura del producto, respetando la forma de la cama.  Ajustar la enea exige 

cierta fuerza y buen estado de las manos, las cuales  algunas veces se encuentran 

un  tanto  maltratadas  por  el  trabajo.  Cuando  se  agota  una  hebra,  de  inmediato 

introducen  una  nueva,  de  tal  forma  que  al  observar  finalmente  el  producto  es 

imposible verificar donde hubo añadiduras. 45 

45 Esta actividad de  trenzado parece realizarla la artesana, mucho más relajada, mientras está  sentada en una silla  de 

madera  y  cuero,  que  llaman  el  “taburete”,  y  apoyada  en  una  mesa,  esta  postura  le  permite  ver  la  televisión,  escuchar 

música, o incluso verificar que los hijos hacen sus tareas. 

Imagen No. 8. Foto artesana tejiendo el cuerpo del cubo  Imagen No. 9 Foto del cubo listo para 
hacer los acabados
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7.  Se  elaboran  los  cañamitos.    Dentro  de  esta  parte  de  la  actividad  artesanal  se 

reconocen  especialistas  en  la  elaboración  del  cañamito,  especie  de    cordón 

elaborado  en  el  mismo material  de  enea  y  que  son  utilizados  en  los  acabados 

finales de productos como revisteros, cubos y paneras, que implican el remate en 

trenza.  La trenza la conforman varios cañamitos, que no son más que dos hebras 

de enea  perfectamente retorcidas y que la artesana convierte en una trenza plana 

de tres grupos, con la que remata el borde de los productos.  La trenza es fijada 

con pegante  y  luego  rematada con hilo plástico y aguja,  de  tal  forma que no se 

observan ni el borde ni la costura. 

8.  Para que a un producto se  le dé remate, primero pasa por  la supervisión de una 

líder, que lo aprueba o rechaza, dependiendo de las características.  Se dice que 

muchas artesanas reflejan sus estados de ánimo en los productos.  Muchas veces 

los  problemas  familiares  con  los  hijos  y  maridos  repercuten  en  productos 

deformados,  con  medidas  no  estandarizadas  o  con  acabados  imperfectos. 

Cuando  la producción  lo amerita, sólo una de  las artesanas  realiza   el acabado, 

mientras las otras hacen la base de los productos.  Así también reconocen manos 

prodigiosas  cuyos  productos  parecen  tener  impreso  el  sello  de  quien  lo  trenzó, 

especialmente por el brillo que los destacan entre los otros. 

3.3.4.1 Los tiempos de producción
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El  tiempo  de  elaboración de  los  productos artesanales en enea depende  del  tamaño  y 

características del mismo.  La principal dificultad para la medición de esto obedece a que 

por  lo general se combina con otras actividades domésticas. Cuando hay producción en 

serie,  puede  darse  un  ahorro  racional  de  los  tiempos.    Empleando  el  cronómetro  se 

establecieron los siguientes tiempos: 

Tabla No. 15.  Tiempo de elaboración de productos contemporáneos en enea. 

Producto  Tamaño  Tiempo invertido 

en la elaboración 

Panera Elisa pequeña (producto más 

vendido) 

25 x 18 x 7 cm.  4 horas 

Revistero  21 x 29 x 17 cm.  4 horas 

Panera cuadrada  21 x 29 x 8 cm.  4 horas 

Ancheta  27 x 27 x 14 cm.  4.5 horas 

Cubo pequeño  30 x 11 cm.  3 horas 

Cubo mediano  40 x 15 cm.  4 horas 

Se  advierte  que  los  tiempos  invertidos  para  la  elaboración  de  los  diferentes  productos, 

según  la  información  de  la  tabla,  no  implican  mayor  variación.  Sin  embargo,  de  lo 

observado directamente, el mayor o menor  tiempo empleado en el  trenzado de uno de 

estas artesanías, se debe a la construcción de la base o “cama” de la cual depende que 

ésta conserve su forma. 

3.3.4.2 Costos de Producción 

Los  artesanos contemporáneos ganan dependiendo de lo que produzcan; así, por cada 

hora invertida en la elaboración de un producto reciben 1250 pesos.  Su economía debe 

apoyarse en otro tipo de actividades, principalmente porque los gastos para sostenimiento 

de  los hogares  son  relativamente altos  y  con  la actividad artesanal no pueden cubrirlos 

todos.  (Ver Forero 2002)
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El  ingreso  no  agropecuario,  que  corresponde  al  dinero  que  la  artesana  recibe  por 

concepto de su trabajo, ya empieza a depender de 

Para calcular los costos de cada producto artesanal, se tuvieron en cuenta  costos fijos y 

costos  variables.  Este  ejercicio  se  hizo  para  varios  productos  artesanales,  teniendo  en 

cuenta  el  tiempo  invertido  en  la  elaboración  de  los  productos.  Para  la  elaboración  del 

producto que  se denomina  cubo de medidas  30  x  11  x  11  cm.,  se estima  un  costo  en 

materia prima equivalente a $6.000, el tiempo estimado para la elaboración es de 4 horas 

(previendo el tiempo de aprovisionamiento de materia prima), y la remuneración de cada 

hora está  fijada por  las artesanas en $1.250 46 .   Los  costos  fijos que se  calcularon para 

este  análisis,  se  refieren  a  rentas  que  debe  pagar  cada  artesano,  por  derechos  de 

asociación, arriendo de sede, servicios públicos.  Los costos    Los costos variables están 

referidos a fletes de transporte, empaque, etiquetas. El costo de producción de un cubo es 

de  $11.976  pesos.  Dependiendo  del  tipo  de  venta,  al  por  mayor  o  al  detal,  así  se 

incrementa el valor del artículo, de esta forma para el primero, se incrementa en un 50% y 

para el segundo se hace en un 100%.  Cabe destacar que para ventas directas manejan 

descuentos de hasta el 30% sobre el valor del artículo, el cual aplica especialmente en 

ferias. 

La renta por pago del  local que tiene COOARSINU como sede corresponde a $100.000 

mensuales, valor subsidiado por  la Alcaldía de Montería, ya que corresponde a  la sede 

oficial de  la Asociación de Artesanos de Córdoba, y en el cual está  incluido el pago de 

servicios públicos de energía eléctrica y acueducto. 

Por  el  solo  hecho  de  estar  asociadas,  cada  artesana  paga  anualmente  $96.000,  esta 

suma es diferida en cuotas mensuales que correspondientes a $8000, obligada a hacer 

un ahorro mensual de $10.000, que se acumula anualmente y sólo puede ser retirado al 

cumplir 12 meses de ahorro, o cuando el artesano decide voluntariamente retirarse. 

46 Este es un valor que se encuentra calculado por las artesanas.  Básicamente resulta de calcularlo a partir del valor de un 

jornal en  la región, que equivale a $10.000 con 8 horas de trabajo diarias, por  lo que le asignan un valor a cada hora de 

trabajo de $1250.   A pesar de considerarse muy  bajo,  y de  tratar  de  incidir  en  la  revaloración  de  este criterio no ha sido 

posible, porque las artesanas dicen que si lo aumentan, dejan de ser competitivos los precios de sus productos.
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Tienen un  fondo  rotatorio  creado con 11 millones 420 mil  pesos,  incluyendo el  valor de 

algunas máquinas que han sido entregadas mediante la ejecución de los proyectos de los 

cuales han sido beneficiarias 47 .  El efectivo que manejan son 4 millones de pesos de los 

cuales cada artesana  tiene un crédito por valor de 200 o 400 mil pesos.   El  interés que 

pagan  por  ese  derecho  corresponde  al  2%  mensual  y  básicamente  es  una  nueva 

reorganización del trabajo, debido a que realizan compras colectivas con dicho dinero de 

tal  forma  que  cada  artesana  tiene  el  80%  del  equivalente  representado  en  materias 

primas  para  el  trabajo  artesanal  y  el  20%  restante  es  de  libre  inversión.    El  valor  del 

interés se calcula dependiendo del tiempo que cada artesana fije para pagar su deuda se 

calcula y se difiere en cada cuota mensual que la artesana pague. 

Para  cada producto que elaboran  las artesanas:  revisteros,  paneras,  cubos  y  cofres en 

sus diferentes tamaños estandarizados se han calculado los costos de producción, para el 

caso de cubo, producto caracterizado, corresponden a $6.000, 

Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de la fabricación de cubos y revisteros en 

enea.  Pesos 2006, corresponde a lo siguiente; 

Tabla No. 16. Los costos, ingresos y excedentes  mensuales de la fabricación de cubos y 

revisteros 

Duración del ciclo  1 mes 

Tamaño de la actividad  40 cubos mes/ 10 cubos semana 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra  $   

Otros  costos  (enea, 

materiales)  $        240.000 

Rentas  $          61.310 

Costos Domésticos (CD) 

47 Los dineros  para  la creación  del Fondo Rotatorio corresponden  a  recursos del  programa PADEMER del Ministerio  de 

Agricultura y activos fijos como maquinarias que fueron entregadas en el marco del convenio tripartita entre la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, la Universidad de Córdoba y la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional.
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Mano de obra  $        200.000 

Otros costos 

Ingresos 

Ventas  $        720.000 

Autoconsumo  $   

Excedentes 

Familiar  de  producción V+A 

CM  $        480.000 

De producción V+A  CT  $        280.000 

En  la  tabla  9  se  muestra  el  cálculo  de  las  variables  para  el  caso  del  sistema 

contemporáneo.  Adaptado de Forero (2002).
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Tabla  No.  17.  Cálculo  de  variables  cuantitativas  para  análisis  económico  sistema 

contemporáneo 

Identificación tipo de productor 

Municipio.  Montería  Departamento: Córdoba  No. Persona Hogar:  5 

Area sis tema de producción  Actividad  Tamaño 
Peridomiciliario  32 mts2  ERNA 
Subtotal área propia  32 mts2  1 Elaboración de artesanias en enea  40 

Area sistema  32 mts2  Otras actividades 
1 Venta minutos a celular  3000 

Costos de producción e ingresos 

Monetario  Domésticos  Cant.  Ventas PrecioValor  Cant.  Ventas Precio Valor 
1 Elaboración de artesanias  301.310 $  200.000 $  40  18.000 $  720.000 $  0  18.000 $   $ 
2 Venta minutos a celular  300.000 $  150.000 $  3000  200 $  600.000 $  20  200 $  4.000 $ 

601.310 $  350.000 $  1.320.000 $  4.000 $ 
Año  Mes 

Renta pagada por acceso a viv ienda  RV  1.200.000 $  7.143 $ 
Renta pagada  por acceso a crédito  RC  434.000 $  36.167 $ 
Renta pagada por derecho a estar asociado  RA  216.000 $  18.000 $  Pago por asociación y ahorro obligado de $10.000/mes 

Total Rentas  1.850.000 $  61.310 $  2.044 $ 

Ingreso Familiar Bruto  IFB = ∑QV x PP + ∑QA x PC  1.324.000 $ 
Sumatoria cantidad vendida 
Precio productor por vender productos  1.320.000 $ 
Sumatoria cantidad autoconsumida  4.000 $ 
Precio al consumidor de los productos autoconsumibles 

EFP = IB CM  722.690 $ 
EFP = IFB CD  372.690 $ 

722.690 $ 
350.000 $ 

EF = IFPCMRP + RR  657.381 $  $ 21.913 
1.320.000 $ 
601.310 $ 

61.309,52 $ 
Rentas recibidas (ayuda de un hijo)   $ 

No. Jornales domesticos  34 
No. De Jornales pagados (costo monetario)  160 

EPP = IAB  CM – CD  218.690 $ 
720.000 $ 
301.310 $ 
200.000 $ 

EP= IABCMCDRP  157.381 $ 
720.000 $ 
301.310 $ 
200.000 $ 
61.310 $ 

IH=EF+RR+JE+OIA  722.690 $  24.090 $ 
722.690 $  144.538 $ 

 $ 
40.000,0 $ 

 $ 
Jornales extraprediales 
Otros Ingresos agropecuarios 

TOTAL 

Rentas pagadas 
Ingreso del Hogar 

Excedente familiar 
Rentas recibidas 

Excedente del productor 
Ingreso agroindustrial bruto 
Costos monetarios 

Rentas pagadas 

Costos domésticos 

Excedente de producción propiamente dicho 
Ingreso agroindustrial bruto 
Costos monetarios 
Costos domésticos 

Costos domesticos 
Excedente famil iar mes 

Costos monetarios 
Ingreso familiar agropecuario y no agropecuario 

Excedente famil iar de producción 

Capital $350.000, 2% mes, pagaderos  a 1 año. Fondo Rotatorio 

Excedente famil iar de producción 
Ingreso familiar bruto 

Familia artesana contemporánea de enea en el zona marginal urbana de Montería.  Pesos 2006 

Actividad  Costos  Ingresos 

Productor de artesanías contemporáneas – venta de minutos de celular 

Productividad 

La  remuneración  técnica  día  del  trabajo  artesanal  entendida  como  la  relación  entre  el 

excedente  de  la  producción  de  artesanías  luego  de pagar  rentas  y  el  equivalente  a  un 

jornal de trabajo en la zona que es de $10.000, corresponde a 2.2.  El ingreso diario del 

hogar corresponde a $24.090
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3.3.4.3 Volumen de producción y  ventas 

Cerruti  (s.f.) en su Manual de Artesanías  Indígenas, destaca que  la comercialización de 

artesanías  se  realiza  al  por  mayor,  a  través  de  intermediarios,  y  al  detal  cuando  los 

clientes  solicitan  un  producto  específico.  La  oferta  y  demanda  están  supeditadas  a 

comercios estacionarios. Los artesanos contemporáneos comercializan  los productos en 

la actualidad a través de almacenes  de cadena en Medellín y Bogotá, y en ferias.     Tal 

como lo afirma Cerruti,  “la deficiente distribución de la mercancía, generalmente a cargo 

del mismo artesano, provoca la irregularidad de la venta, base primordial de esta actividad 

laboral”. 

Las artesanas  ganan  dependiendo  de  lo  que  hagan;  así,  por  cada hora  invertida  en  la 

elaboración de un producto  reciben 1250 pesos 48 .   De esta  forma  trabajan  con base al 

50% del valor neto.  La rentabilidad llega a ser del 20%, debido en parte a la destinación 

de recursos para cubrir costos fijos. 

A continuación se presenta el análisis de ventas/mes desde agosto de 2006 hasta julio de 

2007 que suman $16.201.200. 

Tabla  No.  18.  Registro  de  ventas/mes  desde  agosto  de  2006  hasta  julio  de  2007  de 

COOARSINU 

2006  2007 

AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

$  52.200  $      145.000  $      289.500  $     807.400  $      8.849.600  $      89.900  $    154.000  $   184.500  $      297.600  $    270.500  $    389.000  $ 4.572.000 

La  gráfica  muestra  el  ingreso  mensual  por  ventas  de  artesanías  contemporáneas  de 

acuerdo el registro contable de COOARSINU a julio de 2007 que suman $16.201.200. 

48  Para  hacer  este  cálculo,  se  hizo  un  ejercicio  en  un  taller  que  permitió  establecer  la  cantidad  de  materia  prima  y 

materiales  empleados,  así  mismo  el  tiempo  que  se  gasta  en  la  elaboración  de  los  productos.    Programa  Cadenas 

Productivas y Sociales.  Acción Social, 2005.
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Ingresos mensuales por venta de artesania contemporanea COOARSINU 
2006/2007 

$ 100.000 

$ 1.100.000 

$ 2.100.000 

$ 3.100.000 

$ 4.100.000 

$ 5.100.000 

$ 6.100.000 

$ 7.100.000 

$ 8.100.000 
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Figura  No.  9.  Gráfico  de  ventas/mes  desde  agosto  de  2006  hasta  julio  de  2007 

COOARSINU 

La gráfica muestra que las mayores ventas ocurren en diciembre, que es la época cuando 

se  realiza el  evento de Expoartesanías,  el  cual  coincide  también  con    la  temporada de 

vacaciones en la que, por lo tanto, acude un mayor número de turistas. Hacia el mes de 

juniojulio se reporta otro incremento en ventas también, el cual está relacionado con otro 

evento  similar  como  lo  es  la  Feria  Artesanal,  que  se  realiza  en  el  marco  de  la  Feria 

Nacional de la Ganadería, en Montería,  y el Festival Nacional del Porro, en San Pelayo, 

Córdoba. 

En  el  almacén  “Portátil”  de  la  ciudad  de  Montería  ubicado  en  el  Centro  Comercial 

Alamedas  del  Sinú  se  venden  artículos  tales  como  bolsos  de  decoración  futurista  en 

níquel,  lata,  de  diseños  diferentes  y  contemporáneos.  Allí  se  exhiben  artesanías  de  la 

cooperativa  COOARSINU  desde  hace  tres  o  cuatro  años.    Los  productos  de  mayor 

demanda son las paneras Elisa, los individuales ovalados, los portavasos y los juegos de 

los floreros cuadrados y cilíndricos.  Los productos obedecen a tendencias del mercado y 

de  rescate  cultural. Los artículos  se ofrecen decorados  con  flores,  frutas,  plumas y  son 

dispuestos al lado de otros artículos en espacios creados para llamar su atención.   A los 

productos se le aumenta el 30% y hasta el  50% del valor.
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3.3.4.4 Actividades complementarias y paralelas al trabajo artesanal 

El  bajo  nivel  de  las  ventas  de  artesanías  y,  por  ende,  los  escasos  ingresos,  son  las 

razones por las cuales  se observa una constante en todas las artesanas y es la práctica 

de  otras  actividades  económicas  complementarias  a  través  de  las  cuales  buscan 

alcanzar el equilibrio y mejorar el ingreso.  De esta forma tres son modistas, tres elaboran 

dulces y bebidas típicas, cuatro se dedican a la venta de cosméticos por catálogos, venta 

de minutos a celular y otros pequeños trabajos tales como celaduría y servicio doméstico. 

Figura No. 10.  Distribución de otros oficios o actividades que representan ingresos para 

los artesanos contemporáneos 

Para el  análisis de  ingresos  se escogió a una artesana que complementa  sus  ingresos 

con  ventas  de minutos  a  celular.    Se  eligió  este  caso  por  que  no  compite  de  ninguna 

forma con el tiempo que la artesana dedica al oficio del trenzado, algo que no ocurre para 

las  que  paralelamente  desempeñan  trabajos  de  modistería,  elaboración  de  galletas  y 

dulces, entre otros. 

Los costos, ingresos y excedentes  mensuales por la venta de minutos de celular, pesos 

2006, son los siguientes: 

3; 20% 

3; 20% 

2; 13% 
4; 27% 

3; 20%  Modistería 
Galletas/dulces 
Líderes 
Venta cosméticos/catálogo 
Otros



123 

Tabla No. 19. Los costos, ingresos y excedentes  mensuales por la venta de minutos de 

celular 

Duración del ciclo  1 mes 

Tamaño de la actividad  3000 minutos mes a razón de $200 c/u 

Costos Monetarios (CM) 

Mano de obra 

Otros costos  $        300.000 

Costos Domésticos (CD) 

Mano de obra  $        150.000 

Otros costos  $   

Ingresos 

Ventas  $        596.000 

Autoconsumo  $            4.000 

Excedentes 

Familiar  de  producción V+A 

CM  $        300.000 

De producción V+A  CT  $        150.000 

Excedentes día 

Familiar  de  producción V+A 

CM  $          10.000 

De producción V+A  CT  $  5.000 

A nivel general tenemos las siguientes condiciones: 

1.  La artesana está en capacidad de elaborar 2 cubos pequeños diarios 

2.  La artesana invierte ocho horas en un día para elaboración de estos productos, así 

en cada uno gasta 4 horas  remuneradas a $1250 cada una,  de acuerdo a  valor 

fijado en la organización. 

3.  El costo de la materia prima es de $6.000 para cada producto, el costo monetario 

para  cada  cubo  es  de  $7.533,  que  sumado  los  costos  domésticos  en  total    es 

$14.199 

4.  Vende cada cubo al por mayor a $18.000, es decir por  la venta de ambos recibe 

$36.000
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5.  Las  rentas  fijas que paga  la artesana corresponden a  la  cuota por uso del  local 

como sede de la cooperativa, derecho a estar asociada, ahorro obligatorio y pago 

de cuota de crédito al Fondo Rotatorio,  la suma   mensual asciende a $61.310 y 

diariamente corresponde a $2.044. 

6.  Se promedia que la artesana vende diariamente 100 minutos a celulares a $200, y 

le representa un ingreso de $10.000 en el mismo periodo por este concepto 

De  esta  forma  el  excedente  familiar  mes,  que  se  calcula  de  acuerdo  al  ingreso  por  la 

venta  de  artesanías,  menos  los  costos  monetarios  y  las  rentas  pagadas  equivalen  a 

$687.381 pesos mensuales, lo que diariamente traduce $21.913, teniendo en cuenta que 

el ingreso mínimo diario del hogar según la artesana debe ser $20.000, esto significa que 

cuando no hay venta de artesanías la familia está en crisis. 

La dinámica urbana en que están inmersas las artesanas, dado su cambio de vida por el 

desplazamiento,  las conlleva a  la perdida de hábitos como el mantenimiento de huertas 

para seguridad alimentaría, sumado a no tener espacio para cría de especies pecuarias 

menores.  Esto conlleva a que haya una presión sobre los ingresos diarios para sostener 

a la familia. 

Se identifican líderes que cumplen roles de direccionamiento, toma de decisiones, control 

de producción y ventas,  incluyendo registros contables, manejo de archivos y gestión de 

recursos económicos. 

La gestión de apoyos, proyectos y recursos económicos a favor del grupo, se constituye 

en la principal estrategia de sostenibilidad que tiene este tipo de artesanías en Córdoba 

La  actividad  artesanal  se  apoya  en  otro  tipo  de  actividades  paralelas  al  trenzado.  Sin 

embargo  se  denotan  algunas  que  restringen  el  tiempo  que  se  dedica  a  la  actividad 

principal,  en  especial  las  referidas  a  preparación  de  alimentos,  venta  de  servicios 

domésticos y modistería.
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4. ANALISIS DE HALLAZGOS 

4.1 DEL PERFIL DE LOS ACTORES DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN ENEA 

El origen del grupo familiar que se dedica a la producción de artesanías es importante ya 

que  los  tradicionales  siempre  han  estado  en  el  medio  en  que  viven  y  en  el  cual  son 

conocidos.    Su  trabajo  aprendido  desde  temprana  edad  le  da  cierto  estatus  y 

reconocimiento social que genera una clientela relativamente estable; la cual, además, le 

sirve  para divulgar y recomendar nuevos  clientes del producto. 

El  grupo  de  artesanos  contemporáneos  está  conformado  por  desplazados  que  aunque 

provienen  de  diversos  lugares,  relativamente  cercanos  geográficamente,  reflejan  un 

notable  origen  cultural  diverso.  A  lo  anterior  se  suma  que  estas  personas  desconocen 

tanto  de  la  tradición  artesanal  como  de  las  estrategias  para  sostener  la  actividad;  su 

existencia parece obedecer más a ayudas de tipo externo y a su visibilidad como grupo; y 

asimismo el impacto que produce la condición de género (femenino) desde la génesis del 

negocio mismo. 

Las  viviendas  y    el  área  productiva  de  los  artesanos  tradicionales  en  forma  general 

obedecen  a  formas  de  tenencia  de  la  tierra  informal  pero  con  total  posibilidad  de 

explotación por parte de la familia, conformada por padres monógamos, cuyos individuos 

tienen bajo nivel educativo y muchos hijos (para el caso estudiado son 14) que trabajan 

en el oficio artesanal. 

Las artesanas contemporáneas son desplazadas, algunas con varias uniones conyugales, 

quienes  tienen  la  responsabilidad de aportar  dinero para  sostener el hogar  y  responder 

por la crianza de los hijos a quienes tratan de educar para que alcancen por lo menos el 

nivel básico  de educación media.
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4.2 DEL PERFIL SOCIOCULTURAL Y ORGANIZACIONAL DE LOS ACTORES DE LA 

PRODUCCIÓN ARTESANAL EN ENEA 

Se destaca en ambos sistemas de producción el fuerte legado cultural que se imparte al 

oficio artesanal, que se siente más fuerte en el sistema tradicional, por la forma de vida de 

los  artesanos,  su entorno  y  las  costumbres  y  hábitat  en  que  desarrollan  sus  funciones 

tanto vitales como productivas.  En palabras de González (1984) en el oficio artesanal se 

destaca  un  amor  profesional  a  la  actividad,  en  especial  cuando  se  hereda  desde  los 

ancestros,  y  se  tiene  reconocimiento  del  oficio  en  medio  de  la  comunidad  a  la  que 

pertenece,  lo  que  el  autor  denomina  “culto  ingenuo  a  la  tradición”.    En discrepancia  el 

toque personal es más notable en  los productos contemporáneos, porque precisamente 

se  requiere  mayor  tiempo  para  la  elaboración  de  los  mismos,  dado  en  parte  a  la 

conservación de una forma y al tipo de trenzado que requieren 

Los  artesanos  tradicionales  valoran  el  trabajo,  manifestado  en  el  goce  artístico  que 

favorece incluso la plenitud,  la expresión musical y  la mixticidad de oficios paralelos a  la 

artesanía.    La  estera  es  un  elemento  vivo  dinámico  dentro  de  la  cultura  cordobesa  en 

cualquier  espacio  temporal  que  se  manifieste  y  los  productos  contemporáneos  tienen 

diferentes usos además de su carácter decorativo. 

4.3 DEL PROCESO PRODUCTIVO Y VENTAS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN 

ENEA 

A  nivel  general,  en  los  sistemas  de  producción  analizados  se  evidencian  “relaciones 

socioeconómicas que inciden de un modo directo en los procesos de producción primaria, 

transformación  agroindustrial,  acopio,  distribución,  comercialización  y  consumo  de  los 

productos”  (Shejtman,  1994).    La  artesanía  en  enea  se  considera  un  proceso 

agroindustrial  que,  involucrando  múltiples  actores,  comienza  en  los  proveedores  de 

materia prima para el  trenzado y  termina en el consumidor final que puede encontrarse 

tanto a nivel local como nacional. 

La actividad artesanal en Enea está condicionada a la abundancia de materia prima, y a la 

diversidad geográfica  que  configura  hábitat  para  el  desarrollo  de  la  especie  vegetativa.
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Aunque  es  difícil  separar  los  nuevos  diseños  del  tradicional,  cada  producto  tiene 

identidad,  de allí su enlace funcional y el respeto por lo que el mercado quiere, pues a la 

larga es quien define lo que se produce. 

No se identifican grupos asociados de productores tradicionales, sino familias aisladas en 

diversas zonas rurales que realizan las actividades y que configuran algunos núcleos.  La 

elaboración de esteras ocurre en forma seriada, sin ningún tipo de control de calidad.  El 

cliente  que  compra  una  estera  porque  necesita  del  producto,  ya  que  le  garantiza  el 

transporte  seguro  sobre  todo  de  alimentos  manteniendo  la  carga  fresca.    Así  mismos 

algunas  personas  de  la  zona  rural  utilizan  las  esteras  como  tendido  de  cama;  de  esta 

forma la demanda existe por tanto  hay oferta del producto. 

Para el caso del sistema contemporáneo, se denota una fuerte propensión y apoyo estatal 

al fomento de actividades económicas no agrícolas, obedeciendo tendencias y demandas 

de productos como oportunidad reconocida y aprovechada por el grupo, participando en 

ferias  y  eventos  de  exposición.  Es  importante  destacar  la  experiencia  acumulada  por 

ventas al por mayor y participación en ferias nacionales. 

Si las artesanas contemporáneas extrajeran la materia prima se ahorrarían ese costo; y si 

pudieran  comercializar  los  productos  serán  mucho  más  rentables  que  como  está 

planteado el sistema actualmente.  El valor de un jornal en la zona es de $10 mil pesos. 

El salario mínimo en Colombia año 2007 es $433,700, diariamente $ 14,457. 

De acuerdo al modelo empleado de Forero (2002) resumidamente tenemos lo siguiente: 

Para el artesano tradicional 

Tabla  No.  20.  Excedente  por  actividad  artesanal  =  ventas  +  autoconsumo  +  costo 

monetario, EAA= V+ACM – RP = $16.000 

EAA día =  Ventas  $      18.000 

Autoconsumo  $       1.000 

Costos monetarios  $       2.400
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Remuneración  técnica  /hora, Gasta 8 horas en elaboración de 6 esteras  (incluyendo  la 

extracción, elaboración y venta) 

RTH = V+ACM/No. Horas = 2.3 

En  este  acaso    el  ingreso  mes,    por  concepto  de  elaborar  esteras,  corresponde  a 

$498.000 trabajando 30 días del mes, pero a nivel general los ingresos del hogar teniendo 

en cuenta la pluriactividad del mismo equivalen a $848.333.  Comparada con la línea de 

pobreza  que  mide  DNP,  con  la  metodología  del  DANE,  el  hogar  rural  tiene  un  límite 

mínimo de ingresos  de $723.770, cifra que sitúa por encima de la pobreza.  No obstante, 

si se tiene en cuenta el No. promedio de personas que habitan el hogar es de 10,  cada 

una recibe $ 72.3770, hecho que los sitúa en la línea de la Indigencia. 

Para el caso del artesano contemporáneo 

Tabla  No.  21  Excedente  por  actividad  artesanal  =  ventas  +  autoconsumo  +  costo 

monetario, EAA= V+ACM – RP = $10.467 

EAA día =  Ventas  $      18.000 

Autoconsumo   

Costos monetarios  $       7.533 

Remuneración técnica /hora, Gasta 4 horas en elaboración de 1 producto = RTH = V+A 

CM/No. Horas = 2.6 

En  este  acaso    el  ingreso mes,    por  concepto de  elaborar  artesanías  contemporáneas 

corresponde a  $523.363 trabajando 25 días del mes, teniendo en cuenta la pluriactividad 

del hogar, el ingreso mes equivale a $722.690.  Comparada con la línea de pobreza que 

mide DNP, con  la metodología del DANE, el hogar ya urbano  tiene un  límite mínimo de 

ingresos  de $1.004.324, cifra  de  ingreso que sitúa a  la familia   artesana urbana en un 

intervalo por encima de  indigencia  (397.722)  y por debajo   de  la pobreza  ($1.004.324). 

No obstante, si se tiene en cuenta el No. promedio de personas que habitan el hogar es 

de 5,  cada una recibe $144.538, hecho que corrobora lo anterior ya que el intervalo está
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por encima de  indigencia  (102.166) y por debajo de pobreza  (257.989), más cercano al 

primero. 

Tabla No. 22 Líneas medias de pobreza en indigencia, adaptada de III trimestre de 2005 

(metodología DANE 2005) factor multiplicador  1.0485 

LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA DNP (METODOLOGIA DANE 2005) 

personas  x 

hogar 

personas ($mes)  por hogar ($mes) 

indigencia  pobreza  indigencia  pobreza 

Nacional  4  $       90.710  $      224.307  $ 360.444  $   891.299 

Urbano  3,9  $       97.440  $      246.055  $ 379.325  $   957.867 

Rural  4,2  $       71.951  $      163.685  $ 303.432  $   690.291 

LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA DNP (METODOLOGIA DANE 2006) 

personas  x 

hogar 

personas ($mes)  por hogar ($mes) 

indigencia  pobreza  indigencia  pobreza 

Nacional  4  $       95.109  $      235.186  $ 377.926  $   934.527 

Urbano  3,9  $     102.166  $      257.989  $ 397.722  $ 1.004.324 

Rural  4,2  $       75.441  $      171.624  $ 318.148  $   723.770 

La  remuneración  es  mayor  para  el  artesano  contemporáneo  2.6  con  respecto  al 

tradicional 2.3.   Sin embargo si se tiene en cuenta   los contextos en los cuales se da la 

producción  y  el  nivel  que  gastos  que  demanda  cada  uno,  se  podría  decir  que  es  el 

artesano tradicional quien tiene más sostenibilidad en su actividad económica.
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4.4 LAS  RAZONES  DE  PERSISTENCIA  DE  LOS  SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN 

ARTESANAL EN ENEA TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEOS 

El origen de los artesanos contemporáneos radica en la necesidad económica real de las 

familias desplazadas, quienes al ser beneficiarias de un proyecto para la capacitación en 

un oficio artesanal que inicialmente  prometía la estabilización socioeconómica a través de 

la  generación  de  ingresos  provenientes  por  su  venta;  de  esta  forma  recibieron  una 

donación de las entidades que cofinanciaron el proyecto para la inversión en instrumentos 

y  capital  de  trabajo  a  su  vez  contrasta  con  la  necesidad  económica  de  las  familias 

tradicionales,  y  la  oportunidad  de  abastecer  el  mercado  que  demanda  esteras,  cuyo 

conocimiento como legado cultural lo heredan generacionalmente y para el montaje de la 

unidad  productiva  requiere  poca  inversión,  además  de  hacerse  con  materiales  que 

abundan en el medio. 

Los  artesanos  tradicionales  elaboran  un  único  producto  que  no  demanda  mayor 

infraestructura ni  herramientas para su elaboración,  frente a una variedad de productos 

contemporáneos  que ofrecen opciones al mercado (formas, tamaños, estilos y precios) a 

pesar de adquirir materia prima barata,  que abunda en  la  zona y  requerir    bajo    capital 

para  sostenimiento  del  negocio  siguen  en  desventaja  frente  a  la  total  disponibilidad  de 

materia prima que tienen los artesanos tradicionales sin ningún costo monetario. 

La actividad  artesanal  tradicional  siempre  es apoyada en  otras  actividades  económicas 

transversales  (generalmente  de  tipo  agropecuario)  que  contribuyen  al  sostenimiento 

económico del hogar y unión familiar, esto ocurre  como parte de su naturaleza y relación 

con el medio rural, es parte también de la cultura campesina en la cual se da la actividad. 

A  nivel  urbano  otras  opciones  de  ingresos  para  los  artesanos  lo  constituyen  trabajos 

informales  como  venta  de  servicios,  ventas  ambulantes  o  servicios  de  transporte  y 

celaduría. 

Por  su  parte,  algunas  condiciones  de  persistencia  que  se  destacan  para  el  grupo  de 

artesanos  contemporáneos  son  los  apoyos  y  alianzas  con  entidades  estatales  y  no 

gubernamentales, que dirigen su mirada al grupo constituido netamente por mujeres cuya 

producción    la  hacen desde sus  casas;    no obstante,  las  condiciones de amenaza a  la
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sostenibilidad  de  los  artesanos  contemporáneos  se  derivan  de  su misma  condición  de 

desplazadas,    de  la  no  disponibilidad  de  materia  prima  que  debe  comprarse  muchas 

veces a alto costo, en especial en épocas de invierno cuando es escasa, sumado a que la 

producción  está  condicionada  por  la  ventas  previas.  Una  característica  que  llama  la 

atención es que    solo un miembro de  la  familia  trabaja  como artesano y habitan en un 

medio urbano  que demanda más  gastos  por  lo  que  permanentemente  están  en  lo  que 

denominan  “plan    rebusque”  que  conlleva  a  trabajar  la mayor  parte  del  tiempo  en  otra 

serie de oficios y han sido la principal causa de deserción de los miembros del grupo, al 

no  hallar  en  la  artesanía  la  actividad  de  dedicación  como  la  que  fue  vendida  la 

capacitación  que  dio  origen  a  la  organización.    Quizá  sea  una  pretensión  demasiado 

ambiciosa el hecho de que una actividad que ha sido tradicionalmente complementaria, se 

convierta dada  la  vulnerabilidad de un grupo de desplazados, en  su principal  fuente de 

ingresos; más aun cuando la población objetivo a la que se dirigió la capacitación venían 

de practicar otras actividades económicas de carácter agrícola y pecuario, que nada tenía 

que ver con la producción artesanal. 

La  inversión  para  el  montaje  de  un  sistema  de  producción  artesanal  contemporáneo  a 

partir  de  un  grupo  de  desplazados  es  cuantiosa,  si  se  tiene  en  cuenta  que  no  hay 

vocación productiva y que la vida en zona urbana es mucho más cara que en zona rural. 

Las  condiciones  que  Villareal  (2004)  describe  para  el  desarrollo  de  una  economía 

campesina  ya no existen,  porque hay  rompimiento de  relaciones, no  se posee  tierra en 

donde  cultivar;  ya  no  hay  nada  que  guardar  para  el  autoconsumo;  no  hay  con  quien 

intercambiar  mano  de  obra  y  sólo  uno  o  dos  miembros  de  la  familia  trabajan  para  el 

sostenimiento del resto;  inmersos en un medio que demanda particular y colectivamente 

mayor  generación  de  ingresos.    Así  el  sistema  de  la  forma  como  fue  instalado,  está 

condenado a ser en gran parte dependiente de los subsidios que otorga el Estado y de las 

alianzas privadas que hábilmente sus miembros sean capaz de establecer.
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5. CONCLUSIONES 

A través del estudio y análisis realizado sobre la producción de artesanía en fibra de enea, 

mediante  la focalización de dos grupos de artesanos:  los tradicionales que habitan en la 

zona  rural de Montería y los contemporáneos que, por efecto del desplazamiento, se han 

establecido en el área urbana del mismo municipio, se muestra la siguientes conclusiones 

según los objetivos planteados. 

5.1 Objetivo 1.   Describir  los sistemas de producción artesanal y su  impacto en  la 

calidad de vida de quienes se dedican a ese trabajo 

5.1.1 Eje social: El artesano tradicional es campesino, trabaja en su unidad familiar, tiene 

un plexo de  relaciones  sociales  con habitantes al  su alrededor que  lo  reconocen en  su 

actividad  productiva  principal  como  es  la  elaboración  de  esteras.    Su  conectividad  y 

cercanía con el casco urbano  le permite establecer  relaciones de carácter comercial    la 

interdependencia  entre  los  comercializadores  de  esteras  en  plazas  de mercado  y  ellos 

como  productores  es  evidente.  Vive  con  cierta  precariedad,  cuenta  a  su  favor  con  el 

aporte de la mano de obra múltiple familiar,  la cercanía al  lugar de acopio de la materia 

prima que es gratis y la venta asegurada de su producto artesanal único, la estera. 

Las artesanas contemporáneas, son mujeres, cabeza de hogar, desplazadas, que habitan 

en  zona  marginal  urbana  y  conviven  con  miembros  del  núcleo  familiar  que  más  que 

aportar mano de obra a la producción artesanal demandan el usufructo de las ganancias 

que se derivan de ella; así mismo brega con un nivel de egresos que le obstaculiza poder 

mantener  capital  de  trabajo  suficiente.  La  condición  de  desplazados  de  las  artesanas 

contemporáneas  acarrea  en  sí  mismas  su  situación  de  vulnerabilidad  económica.    Su 

organización bajo  la  forma cooperativa de  trabajo asociado, debe  leerse  como un valor 

adicional  del  proceso,  producto  de  su  experiencia  y  adaptación  a  las  nuevas 

circunstancias, esto  les permiten consolidar  capital social, que le da ventaja competitiva 

al colectivo en muchas dimensiones. 

Lo  que  cabe  destacar  aquí  es  cómo  el  factor  cultural  de  la  producción mancomunada 

familiar  que  constituye  a  su  vez    una  característica  de  la  economía  campesina,  es  la
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principal causa de la persistencia del artesano tradicional frente al contemporáneo que por 

su  condición  misma  de  desplazado  la  actividad  artesanal  no  le  genera  los  ingresos 

suficientes para sobrevivir en el medio urbano 

La  interrelación  de  factores  culturales  y  sociales  que  enmarcan  las  vidas  tanto  del 

artesano  tradicional  como  del  contemporáneo  influye  directamente  en  el  estado  de 

pobreza que se evidencian en  sus  condiciones de  vida. El analfabetismo  funcional que 

afecta  principalmente  al  artesano  tradicional  y  la  baja  escolaridad  entre  los 

contemporáneos,  son  factores  que  limitan  las  posibilidades  de  progreso  económico  y 

superación de  las  llamadas  “trampas de  la pobreza” 49 .  En  cuanto  a  la  educación  como 

factor determinante para mejorar ingresos, hay que reconocer que el medio estrictamente 

rural demanda de un nivel de educación formal menor que en el medio urbano. 

La  organización  social  bajo  la  forma  jurídica  de  cooperativa  en  que  se  agrupan  las 

artesanas contemporáneas  implica  la  obvia  ventaja  económica de  recibir  ayuda estatal. 

No obstante, esa misma ventaja de estar asociado, conlleva los efectos económicos de la 

tributación y el pago de derechos asociativos que van a reflejarse en la fijación del precio 

del producto. Este tipo de  situación organizativa, con sus responsabilidades económicas 

implícitas, en cambio, no afecta el valor del producto del artesano tradicional quien fuera 

de la lógica de organización familiar no está inserta en la cultura de la asociatividad. 

5.1.2 Eje cultural 

La producción de artesanías en enea ocurre en zonas rurales y urbanas, pero es en esta 

última  donde  ocurre  la  mayor  comercialización  de  los  productos.    Los    artesanos 

tradicionales,  culturalmente heredan el  legado de  tejer  y aprender a aprovechar  la  fibra 

que es de oferta natural. 

Para  los  artesanos  contemporáneos  aprender  el  trenzado  de  fibras  naturales  fue  una 

oportunidad, pero no adaptada a sus capacidades, aprendizajes y experiencia productiva 

previa.    No  obedece  a una dinámica  familiar,  porque  un  solo miembro de  la  familia  es 

49 Término que se ha vuelto popular a partir de su uso en el documento Pobreza y Desigualdad en Colombia.  Diagnóstico y Estrategias.  Misión para el 

diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD).  Colombia Departamento Nacional de Plantación, 2006.
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quien  trabaja,  y  sobre  ella  es  quien  recae  toda  la  responsabilidad,  sin  pretender 

convertirse en un legado cultural para el resto de los miembros de la familia. 

Además,  la mayoría de  las personas dedicadas a  la actividad artesanal no devengan el 

cien  por  ciento de  sus  ingresos  de  ella,  por  lo  que  tienen  que  complementarlos  con  la 

venta  de  fuerza  de  trabajos  domésticos,  transformación  casera  de  productos,  venta  y 

otras  actividades  de  economía  informal.    La  actividad  artesanal  en  enea    es 

tradicionalmente complementaria y así se comporta para el caso de los neoartesanos. 

En  este  punto,  causa  preocupación  que,  ante  la  situación  relativamente  cómoda  del 

artesano  tradicional,  ni  éste  ni  las  instituciones  gubernamentales  estén  advirtiendo 

cambios potenciales en el mercado que por causas como la tecnificación y diversificación, 

amenacen  la  fuente  generadora  de  ingresos  de  este  artesano;  a  pesar  que  en  la 

actualidad la demanda de esteras como producto de consumo masivo es alta. 

La actividad artesanal en enea está condicionada a la abundancia de materia prima, con 

un  fuerte peso de  las  tradiciones  y diversidad geográfica.   Aunque es difícil  separar  los 

nuevos diseños del tradicional, cada producto tiene identidad,  de allí su enlace funcional 

y para el caso del sistema contemporáneo respeto por lo que el mercado quiere, pues a la 

larga es quien define lo que se produce. 

5.1.3 Eje económico 

Se encontró que  las artesanas contemporaneas logran mantenerse en condiciones muy 

precarias  por  problemas  de  poca  producción  y  bajas  ventas;  mientras  que  los 

tradicionales  logran  ser  relativamente  sostenibles  en  su  actividad  –aun  cuando  ambos 

grupos  perciben  ingresos  de  otras  actividades  económicas.    Esta  investigación  señala 

cómo los factores socioculturales se interrelacionan con los económicos para explicar esa 

situación de sostenibilidad. 

Con  respecto  a  las  observaciones  anteriores,  debe  resaltarse  aquí  ese  mismo    factor 

sociocultural de la producción en familia y las ventajas económicas de la disponibilidad de 

la materia prima lo que explican la sostenibilidad del artesano tradicional, quien pese a  no
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recibir  ningún  tipo  de  auxilio  gubernamental,  padece menos  problemas  de  subsistencia 

económica en contraste con el artesano contemporáneo que  recibe asistencia  técnica y 

financiera.  La actividad hace parte esencial de  la dinámica  familiar,  y brinda un  soporte 

económico al representar la mayor fuente de generación de ingresos. 

Para  el  artesano  tradicional  el  número  de  hijos  representa  assets,  que  garantizan  la 
persistencia  de  la  actividad,  además  tienen  tierra,  vivienda  propia  y  materia  prima.  El 

medio rural en que vive demanda menos gastos monetizables.   Esto no ocurre así para 

las  artesanas contemporáneas, quienes no  tienen aporte de mano de obra  familiar  y el 

medio de vida urbano demanda más gastos. 

5.2  Objetivo  2.    Determinar  razones  de  persistencia  y  razones  de  sostenibilidad 

entre las actividades tradicionales y contemporáneas 

Existe una dotación básica de condiciones a nivel rural, a saber, tierra, recursos naturales, 

tradición,  conocimiento  y  experiencia  productiva,  capital  de  trabajo,  y  mano  de  obra 

familiar.   Estos son  los principales activos con  los que cuenta el sistema de producción 
tradicional.   A nivel general, se podría decir que los desplazados pierden todo esto, y  la 

estrategia  de  estabilización  socioeconómica    en  el  marco  de  la  política  de  atención  a 

desplazados  se  orienta  a  ofrecer  capacitaciones,  acompañamiento  técnico,  dar  un 

pequeño  capital  se  trabajo  para  el  montaje  de  la  unidad  productiva,  y    un  conjunto 

ventajas  por  servicios  financieros,  conectividad  e  infraestructura  que  el  medio  urbano 

ofrece.  Sin embargo, todo es insuficiente, si los activos básicos ya no existen, y se corre 

el riesgo de caer en asistencialismo estatal y promoción de la  informalidad laboral como 

ocurre con las ventas ambulantes. 

Los artesanos  tradicionales  son más viables que  los  contemporáneos,  en  la medida en 

que  su  dotación  de  activos  básicos  (Tierra,  recurso  natural  y  mano  de  obra)  es 

permanente,  y  así mismo diversifican  su producción en  el  sistema  de  tal  forma que no 

ponen  los  “huevos  en  la  misma  canasta”.    En  cuanto  a  la  actividad  de  producción  de 

esteras, existe un riesgo al ser un único producto, que aunque con fuerte legado cultural 

en  su elaboración  y  consumo pueden  tender a desaparecer  si  el mercado del producto 

decayera  por  cualquier  motivo.    No  obstante,  en  la  medida  en  que  los  artesanos
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tradicionales  se  reconozcan,  y  a  través  de un  proceso de  intervención  estatal  se  logre 

diversificar  su  oferta  artesanal  podrían  incluso  ser  mas  rentables,  siempre  y  cuando  el 

mercado de los “neoproductos artesanales en enea” se identifique previamente.   Esto es, 

evitar  en  lo  posible  generar  procesos  organizativos  desadaptados  de  la  dinámica 
económica  de  producción  de  cada  familia  artesana  tradicional;  que  podría  en  vez  de 

generar un impacto positivo, perjudicarlos.
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6. RECOMENDACIONES 

Tomando  en  cuenta  algunos  de  los  señalamientos  hechos  previamente  en  estas 

conclusiones, en este estudio se quieren incluir unas recomendaciones muy puntuales al 

respecto. 

6.1 Sobre la investigación 

Así, al notar que pueden cernirse amenazas que impliquen la extinción de la actividad del 

artesano  tradicional se cree oportuno que  las  instituciones gubernamentales emprendan 

acciones para  diagnosticar el número de unidades productivas que pertenecen a este tipo 

y  propender  porque  accedan  a  programas    de  alfabetización,  salud,  mejoramiento  de 

vivienda y condiciones de saneamiento básico. De esta forma estimular la diversificación 

de  la  producción  y  la  organización  de  los  productores  para  facilitar  su  reconocimiento 

gremial. 

El futuro de las artesanías contemporáneas se semeja al de otras agroindustrias rurales, 

en  términos  de  la  capacidad de  pactar  alianzas  que  les  permitan  generar  capacidades 

internas para cumplir con exigencias del mercado; de esta forma hay que reconocer  que 

las artesanas ya aprendieron unas destrezas, y manejan el proceso. Dado que el Estado 

ha  invertido  en  ellos,    se  requiere  un  mayor  esfuerzo  para  reconocer  otros  nichos  de 

mercado  que  les  darían  a  las  artesanas  tranquilidad  y  estabilidad  para  planear  la 

producción.      Sin  embargo,  este  esfuerzo  debe ser  producto  de  negociaciones  con  los 

artesanos para poder    establecer plazos para  cumplimiento de metas por  sí  solos  y  se 

vaya   disminuyendo gradualmente el paternalismo estatal subsiguiente que se generó a 

partir de su organización desde el año 2002. 

Es importante reconocer  oferta estatal para estabilización social y económica a población 

desplazada y hacer  valoración de  cómo ésta es ofertada a este  tipo de población.   Así 

mismo,  en  cuanto  al  tema  artesanal  propender  por  el  fortalecimiento  de  núcleos 

artesanales  tradicionales,  que  demandan  menos  esfuerzo  precisamente  por  el  valor 

cultural  y  social  que  sustenta  su  trabajo;    casi  siempre  inmerso  en  una  dinámica  de 

producción  apoyada  además  del  aprovechamiento  de  sus  activos;    en  la  mayor
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pluriactividad  de  los  miembros  del  hogar,  cuya  tendencia  es  cada  vez  mayor  a  la 

propulsión de actividades no agrícolas con importante participación de la mujer. 

6.2 Sobre los programas estatales para la reducción de la pobreza 

Son dignos de encomio los esfuerzos y las intenciones de las políticas estatales  dirigidas 

a la reducción de la pobreza. Sin embargo, cuando observamos en contexto la realidad de 

un  grupo  de  artesanos,  como  se  hizo  en  este  estudio,  se  advierte  que  es  importante 

indagar y valorar previamente tanto la vocación productiva de los sujetos de atención y el 

mercado destino de la producción, de modo que se eviten resultados paradójicos como el 

de  la  demanda  de  que  una  actividad  económicamente  complementaria  se  convierta 

principal. 

La  política  de  fomento  a  la  actividad  artesanal  como  un  renglón  importante,  del  que 

pueden devengar sus  ingresos muchas familias desplazadas en este país, debe mirarse 

con cuidado, por lo altos costos que este modelo demanda si se parte de personas que no 

tienen cultura y tradición productiva.  Se debe evitar realizar generalizaciones y mantener 

una expectativa real teniendo en cuenta que la actividad en este caso, termina siendo un 

empleo de carácter informal. 

En  el  afán  de  atender  la  emergencia  del  desplazamiento,  quizá  se  esté  perdiendo  el 

sentido  de  analizar  con  criterio  de  perspectiva  la  actividad  productiva  que  se  quiere 

implementar para  lograr  la  pronta estabilización social  y económica de desplazado.   Es 

importante el análisis sin perder detalle del contexto en que se va a fomentar y desarrollar 

la  nueva  actividad  y  el  tiempo  requerido  para  el  aprendizaje  de  las  personas,  que 

paralelamente también se están adaptando a su nueva condición y medio. 

6. 3 Acerca de la metodología 

En  la  realización  de  esta  investigación  fue  de  mucha  utilidad  el  haber  empleado  dos 

métodos  complementarios  como  fueron  el  cualitativo  para  estudiar  los  ejes  cultural  y 

social, y el cuantitativo, para el eje económico; de modo que se facilitó la organización de 

los resultados y, al mismo tiempo, se evitó un análisis sesgado.
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Desde el punto de vista metodológico y con miras a un desarrollo posterior ampliado de 

este  estudio,  determinar  el  uso  de  los  mismos  ejes  de  análisis  de  y  sus  variables 

correspondientes facilitaría  la captación de información de manera más directa y precisa 

para  la  sistematización  de  los  resultados.  La  metodología  que  propone  Forero  (2002) 

para análisis económico de los sistemas de producción campesinos se adaptó, y que para 

este caso el eje central fueron los ingresos y gastos requeridos para producir artesanías y 

el comportamiento de las ventas de estos productos,  sería particularmente relevante para 

el  análisis de otros  sistemas artesanales. Asimismo es evidente que una ampliación de 

esta  investigación  se beneficiará  significativamente de  incluir  en  las observaciones más 

grupos  de  artesanos  tradicionales  para  expresarlas  cuantitativamente  tal  cual  como  se 

hizo  con  los  artesanos  contemporáneos  en  este  estudio  y  así  poder  contrastar  las 

características culturales y sociales teniendo como referente una metodología validad de 

acuerdo a una muestra representativa de un grupo y otro. 

La  información  disponible  sobre  la  actividad  artesanal  en  Colombia  corresponde  a  un 

último  censo  de  1998.  Esto  confirma  la  necesidad  de  actualización  de  los  datos  y,  de 

manera similar, evidencia la carencia de información sobre el impacto de esta actividad en 

los ámbitos económico, social, cultural e, incluso, el ambiental.
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ANEXOS 

ANEXO 1.  PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS ARTESANOS  DE 

LA ENEA 

1.  Ubicación de la vivienda 

2.  Tipo de vivienda (propia, arrendada, prestada) 

3.  Material de la vivienda (cemento, madera, ladrillo, otros) 

4.  Tipo de servicios públicos y costo promedio del valor mensual 

5.  Otros gastos: alimentación ; educación; transporte ; recreación 

6.  Vías de Acceso.  tiempo que tarda el recorrido hasta la ciudad 

7.  Proveniencia del grupo familiar 

8.  Actividad previa 

9.  Edad del padre y nivel de escolaridad 

10. Edad de la Madre y nivel de escolaridad 

11. No. de uniones anteriores de los jefes familiares 

12. Hijos (describir nivel de escolaridad de cada uno) 

13. Otros 

14. Cuántas personas participan en la producción artesanal? 

15. Existe algún tipo de especialización en el trabajo? 

16. Escolaridad 

17. Ingresos por actividad artesanal 

18. Ingreso por otras actividades (describirlas) 

19. Conformismo y valoración por la actividad artesanal que realizan? 

20. Deseos insatisfechos. A nivel laboral, educativo, recreativo, familiar 

A nivel asociativo 

1.  No. de socios activos 

2.  Junta directiva y funciones de cada miembro 

3.  Tiempo de la organización
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4.  Beneficios de estar asociados 

5.  Cómo funciona la cooperativa.  Porcentaje de ganancias 

6.  Frecuencia de reuniones 

7.  Toma de decisiones 

8.  Pertinencia de los socios con la organización 

9.  Describir el nivel de éxito de la organización 

10. Tipo de capacitaciones  que han recibido 

Estrategias individuales y grupales para sostenimiento de la actividad artesanal 

1.  Causales de  persistencia de  la actividad? 

2.  Gustos e intereses entre los artesanos 

3.  Perspectivas de estilos de vida, costumbres, tradiciones, religión. 

ANEXO 2. GUÍA DE OBSERVACIÓN  DEL CICLO DE PRODUCCION DE ARTESANIA 

EN ENEA TANTO TRADICIONAL COMO CONTEMPORÁNEA 

1.  Quienes participan en el proceso de Extracción (tener en cuenta sexo y edades) 

2.  Etapas del proceso 

3.  Condiciones para realizar la extracción 

4.  Herramientas  que  se  utilizan  para  la  extracción.  Frecuencia  de  extracción, 

transporte, Procesos para preparar el material para el trenzado 

5.  Transporte del material 

6.  Actividades paralelas al oficio 

7.  Posibles problemas por escasez. 

8.  Organización de  la  producción.  Jefes,  ordenes, No.  de personas  que participan, 

control de calidad, desperdicio, especialización de trabajos 

9.  Instrumentos. Describir el uso de cada uno y características 

10. Tiempo invertido en la elaboración de cada producto 

11. Otro  tipo  de  actividades  realizadas  de  manera  complementaria  /  condiciones 

laborales
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12. Acabados 

13. Variedades del producto y presentación final 

14. Volúmenes de producción/mes; Volúmenes de venta/mes 

15. Estacionalidad de la producción 

16. Utilidad del producto 

17. Variaciones hechas al producto 

18. Estrategia de venta, describirlas 

19. Publicidad de los  productos
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