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PRÓLOGO

La Escuela Superior Politécnica De Chimborazo (ESPOCH) como parte de sus proyectos de investigación y vinculación, ha venido estrechando lazos de cooperación con la Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los Ecosistemas Tropicales
(ECOPAR), mediante la generación de proyectos de investigación con estudiante becarios.
En la sexta fase operativa y de manera conjunta entre la ESPOCH - ECOPAR y el Programa de
Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD) nace la investigación “PROCESOS Y DISEÑOS ALTERNATIVOS EN LA OBTENCIÓN DE TEJIDOS DE FIBRA DE Agave americana I (Cabuya negra)”, como
respuesta al fortalecimiento y desarrollo del Biocorredor Chimborazo.
Esta primera publicación tiene como objetivo, aportar con información y conocimiento de técnicas
que permitan la obtención, cualificación y preparación de la fibra a partir de cabuya negra para la
elaboración tejidos. Además, esta publicación tiene por objeto divulgar los primeros resultados que
arroja este proyecto de investigación, donde se comparte el trabajo de la corporación de mujeres artesanas de Nizag “COMANI”, en sus formas de extracción e hilatura de los tejidos de fibra de cabuya.
Los resultados obtenidos de esta investigación son el resultado del trabajo de campo de Gema Vanessa
Santana Macías, tesistas de la Carrera de Ingeniería en Industrias Pecuarias, formando parte del fondo
de becas financiado por la corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el
manejo sustentable de los ecosistemas tropicales (ECOPAR) y el Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordinado por Diana Domínguez.
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PERFIL INSTITUCIONAL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en el Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.69,09, expedida por el Congreso Nacional,
el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de
Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de abril de 1972.
El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la PUCE, adoptando la
designación de Escuela de Ingeniería Agronómica.
Este gran acontencimiento fija un hito más de gloria en las históricas de la provincia de Chimborazo
en especial de la ciudad de Riobamba, cuna de hombres ilustres por su capacidad y trabajo.

MISIÓN
“Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al desarrollo sustentable del
país”.

VISIÓN
“Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación profesional, la
generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional
e internacional”.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación se realizó bajo el apoyo de ECOPAR y PPD con su alianza estratégica con la
ESPOCH. En este marco uno de los puntos relevantes a nivel de los proyectos es el desarrollo de
productos con identidad territorial; ECOPAR cuenta con el apoyo hacia los becarios tesistas, para la
generación de valor agregado a los productos agroecológicos y/o silvestres que están produciendo los
proyectos asociativos del Biocorredor Chimborazo como es el caso de productos artesanales a base de
fibra de cabuya, a través de la asistencia en comunicación mira la necesidad de contribuir a la gestión
de los Biocorredores para el desarrollo del Buen Vivir, trabajar en las estrategias multiactor y multinivel que le apuesta al incremento productivo de los pequeños y medianos productores.
Como efectos del problema que se ha identificado en los pequeños artesanos de la comunidad Nizag,
se ha detectado que no hay un incremento del volumen de ventas, debido a que no existe un proceso en la obtención de la fibra de cabuya que asegura la calidad en el producto final obtenido, no se
cuenta con productos de calidad que compitan con los otros en el mercado lo que ha perjudicado en
gran escala la economía de los productores. Por esta razón se pretende establecer nuevos diseños para
la obtención de fibra de cabuya que permita remediar los problemas mencionados e incrementar la
economía artesanal en la comunidad.
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ARTESANÍAS DE CABUYA

3. SHIGRAS

2. BOLSOS

1. ALPARGATAS

procedimiento DE OBTENCIÓN
Y PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS
A BASE DE FIBRA DE CABUYA
(Agave Americana I.)

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del manual sobre como materializar la fibra de cabuya, se dispuso de un método
experimental, basándose en dos ejes fundamentales:
a. Búsqueda y recopilación de información sobre como cortar la fibra, realizar su conservación
y prepararla para realizar artículos.
b. Recopilación de información a las señoras miembros de la comunidad NIZAG del cantón
Alausí, ya que estas desarrollan los productos a partir de fibra de cabuya, por lo tanto auqnue el
proceso de preparación de la fibra sea rudimentario manejan muy bien este tema.
c. Se realizaron charlas sobre la obtención de fibra de cabuya, la importancia de innovar y crear
nuevos productos.
d. Se elaboraron nuevos productos a base de fibra de cabuya.

13

Se recopiló y sistematizó toda la información obtenida de la entrevista realizada a las mujeres trabajadoras de NIZAG, resaltando que a pesar de tener prácticamente plasmado su método de obtención de
fibra, este no deja de ser un método rudimentario de gran importancia artesanal y turística.

IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN MANUAL DE ACTIVIDADES
Es muy necesario mantener información documentada sobre las principales actividades que se realizan, además de que el contar con un manual de actividades brinda un valor agregado a una organización, presentándola como una sede bien organizada u ordenada. Es por esto que se da la iniciativa de
generar un manual con las principales actividades que realizan las socias de la organización “COMANI” de NIZAG con la fibra de cabuya, pudiendo este servir como un instructivo de aprendizaje visual
y verbal, que identifique muy bien el qué y cómo hacer en una actividad, evitando el tener que realizar
preguntas para desarrollar su trabajo.
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PROCESO DE OBTENCIÒN DE
ARTÌCULOS A BASE DE FIBRA
DE CABUYA

“Alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás”
(Voltaire)
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PROCEDIMIENTO Nº 1
OBTENCIÓN DE FIBRA DE CABUYA

16

17

PROCEDIMIENTO Nº 2
TINTURADO DE LA FIBRA DE CABUYA
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PROCEDIMIENTO Nº 3
PROCESO DE HILATURA
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PROCESO DE TEJIDO DE SHIGRAS
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Las formas y los colores varían. La decoración que tiene las shigras es conocida como shuyo, cuando
las puntadas van dando la vuelta continuamente, con la formación de franjas de colores, alrededor
de la shigra. Se denomina “Chauto chaqui” o Pie de Llamingo”; “Quingo”, cuando los motivos son
en zig- zag; “Peine”, en el caso de que semejan a los dientes de ese utensilio, aunque de gran tamaño
pueden ser simples o dobles, en forma triangular o montaña y forma de “Cáliz”.
La distribución de estas formas en la shigra es el resultado de la iniciativa de la tejedora pudiéndose
realizar solo con uno de ellas o la combinación de varias. Para lograr uniformidad, en cuanto a la
cantidad de color se ha podido definir que 1/3 de la shigra es elaborada con fibra blanca y 2/3 con
fibra tinturada, a continuación, se pueden observar los diferentes modelos de motivos que utilizan las
artesanas de Nizag. (Jurado, 2014)
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ELABORACIÓN DE ALPARGATAS:

Almarada
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“El que trabaja con las manos es un artista.”

25

CONCLUSIONES

1. Se estudió el proceso que realizan las mujeres de la asociación “COMANI“ para obtener la fibra a partir de cabuya
negra.
2. Se desarrolló el manual de elaboración y pretratamiento de
la materia prima para elaborar diferentes productos a partir de
cabuya.
3. Se dispuso el proponer un proceso de mejora en puntos especificos del proceso para obtener una fibra de mejor calidad
con una nueva textura.
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