
ETNIA: 

RESGUARDO:

OFICIO:

ASESORAS:

ACTUAL POSIBLE

Hilo crochet 

(Oasis)

Elaboración de 

mochilas. Una de las 

artesanas señalaba 

que para hacer una 

mochila de 30.000 

pesos debía comprar 

6 pelotas de hilo 

crochet, de acuerdo a 

las proporciones de 

colores que se 

quisiera tuviera el 

objeto.

Ya tiene. N/A X

Madejas (Cisne)

Para la elaboración 

de mochilas con 

colores llamativos.

Ya tiene. N/A X

Lana procesada 

(lana virgen 

combinada con 

poliéster)

Ya tiene. N/A X
Para la elaboración 

de mochilas.

Hilo merino (lana 

Orlón)
XN/A

Principalmente 

utilizado para la 

elaboración de 

anacos, pero también 

de ruanas.

Ya tiene.

NOMBRE 
COMPRA

USOS 

EXTRACCIÓN

Misak 

La María de Piendamó

Lorena  Ramírez González y Margarita 

Spanger Díaz

Tejeduría 

ARTESANAL

FORMAS DE OBTENCIÓN



Terlenka
Para la elaboración 

de la jigra.
Ya tiene. N/A X

Lana hilada

Una puchicanga 

gruesa se hila en un 

día y una puchicanga 

delgada en dos. 

Ya tiene. N/A X

Ovejas

El cabildo dio 8-10 

ovejas al colegio hace 

aproximadamente un 

año (lo cumplen en 

junio), las crías que 

tuvieron  

recientemente (2) se 

repartieron a dos 

mujeres tejedoras. 

No se ha realizado 

aún la primera 

esquilada del grupo 

grande de ovejas 

del colegio y no se 

sabe qué destino se 

va a dar a esa lana.

X N/A

Paja tetera

Para la elaboración 

del sombrero yo-yo, 

algunas mujeres 

aprendieron con un 

señor de Silvia.

No se está 

elaborando este 

sombrero en el 

resguardo. 

N/A X

Chaquira
Para hacer manillas, 

balacas o collares.
Ya tiene. N/A X

Achiote

Algunas mujeres han 

utilizado las pepitas 

(semillas) para 

tinturar y les ha dado 

un color amarillo 

oscuro.  

Ya tiene. X N/A

Lana virgen

Para la elaboración 

de mochilas. Un 

vellón alcanza para 

tejer 3 bolsos.

Ya tiene. N/A X



Trompeto                     

(ellas le tenían su 

nombre en 

lengua hasta que 

una diseñadora 

llegó y les dijo 

que se llamaba 

trompeto)

Algunas mujeres han 

utilizado la cáscara 

para tinturar. Se 

decía que se 

necesitaban 3 Lb para 

una madeja.

Ya tiene. X N/A

Sapayo 

(ahuyama)

Algunas mujeres han 

utilizado la hoja de 

esta planta para 

tinturar. 

Ya tiene. X N/A

Lengua de vaca

Algunas mujeres han 

utilizado la hoja de 

esta planta para 

tinturar. 

Ya tiene. X N/A

Botón de oro No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Cascarillo 

(almendro)

Algunas mujeres han 

utilizado la cáscara  

(corteza) de esta 

planta para tinturar. 

Dicen que dura 20 

años en estar jecho 

para dar tinta. 

Ya tiene. X N/A



Café

Algunas mujeres han 

utilizado la cáscara 

(del fruto) de esta 

planta para tinturar. 

Ya tiene. X N/A

Guayabo                            

(el árbol que da 

la guayaba; 

porque las 

mujeres también 

llaman así a un 

tipo de plátano)

No se utiliza.

Como especie 

tintórea y 

mordiente. 

X N/A

Guamo No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Plátano No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Nogal cafetero No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Tuno No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Ibilán                      

(las mujeres no la 

conocen con ese 

nombre)  

No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A



Mortiño No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Sauco No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Salvia negra No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Salvia blanca No se utiliza.
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Aguacatillo 

No se utiliza. Pero 

dicen que la cáscara 

mancha.

Como especie 

tintórea. 
X N/A

Arrayán No se utiliza. 
Como especie 

tintórea. 
X N/A

Resucitado 

(cayeno)
No se utiliza. 

Como especie 

tintórea. 
X N/A

Añil No se utiliza. 
Como especie 

tintórea. 
X N/A



Piendamó (cabecera 

municipal) y Silvia.

*En Piendamó 

únicamente los días 

sábados de mercado.                                         

*En Silvia hay varias 

tiendas (de 

ecuatorianos) y dos del 

cabildo (de Guambía) 

donde se puede 

conseguir todos los 

días, y el mercado es el 

día martes.                            

*El viaje a 

Piendamó puede 

salir entre 2.000-

2.500 pesos.                            

*El viaje Piendamó 

- Silvia entre 3.500 - 

4.000 pesos.

En Piendamó: 

Guambianos de Silvia u 

otras personas que van a 

vender los sábados.                                                       

En Silvia:                                                     

Personas, amigos o 

conocidos, del resguardo 

que van a Silvia y se les 

encarga.

Piendamó (cabecera 

municipal)
Mercado los sábados. 

Depende de si se 

tiene el dinero 

para el pasaje o los 

pasajes, y para los 

materiales

Guambianos de Silvia u 

otras personas que van a 

vender los sábados.   

Piendamó (cabecera 

municipal) y Silvia 

(almacén del cabildo 

de Guambía).

Mercado los sábados 

en Piendamó y todos 

los días en Silvia.

Los días sábados 

en Piendamó. Allí 

si son las artesanas 

las que compran 

directamente.

Guambianos de Silvia u 

otras personas que van a 

vender los sábados.   

Silvia (almacén del 

cabildo de Guambía)
Todos los días. ***

Piendamó Mercado los sábados. 

Guambianos de Silvia u 

otras personas que van a 

vender los sábados.   

Actualmente no se 

está comprando 

este material en 

Silvia, se compra 

en Piendamó al 

mismo precio y por 

menor cantidad.

Actualmente no se 

están comprando 

los materiales en 

Silvia 

directamente.

Todos los días. 

Personas, amigos o 

conocidos, del resguardo 

que van a Silvia y se les 

encarga.

Silvia (almacén del 

cabildo de Guambía)

PROVEEDORES
LUGARES/ 

EVENTOS/ 
DISPONIBILIDAD ACCESIBILIDAD

ESPACIOS DONDE SE CONSIGUE CASO PARTICULAR COMPRA



Piendamó. Mercado los sábados. 

Señor de la comunidad 

que les trae de Paletará.

Dentro del mismo 

resguardo.
No se conoce. N/A

Una mujer que sepa y le 

guste hilar.

Dentro del mismo 

resguardo.

Son 8 las ovejas que se 

encuentran en el 

colegio, 2 las que se 

repartieron a las 

mujeres, 2 las que 

tienen otras dos 

señoras tejedoras. 

Son ovejas de un 

proyecto 

agropecuario del 

colegio. 

Por los alrededores de 

Silvia.

Silvia (almacén del 

cabildo de Guambía)
Se trae de Pasto.

En Bogotá.

A algunas señoras los 

estudiantes se las envían 

o se las llevan cuando 

van al resguardo.

N/A

Silvia, Paletará. No se conoce.

Dependiendo de la 

frecuencia con que 

este señor viaje. Señor de la comunidad 

que les trae de Silvia.



En el colegio. Hay un árbol.
Sólo se encuentra 

en el colegio.
N/A

Nace sólo entre el 

café. Algunas lo 

siembran.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante). Señalaban 

que se desyerba para el 

café.

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A

Crece sola. Antes 

había en las casas y 

en el colegio. 

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante).

No se conoce. N/A

En los caminos.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"5"(0= escaso/ 5= 

abundante). Es 

considerado maleza, se 

tiende a limpiar todos 

los años.

En las orillas de las 

carreteras.
N/A

Crece sólo, entre el 

cultivo de café.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"4"(0= escaso/ 5= 

abundante). Es 

considerado maleza, 

dicen que daña el café.

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A



Cada una tiene en su 

parcela o en la del 

cabildo.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"5"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Muchas parcelas 

han tenido 

problemas de roya 

y han tenido que 

comenzar de 

nuevo el proceso 

de cultivo. Algunas 

artesanas van a 

jornalear a fincas 

de campesinos.

N/A

Nace sólo (las vacas 

comen y lo llevan 

para abonar). 

Algunas lo siembran.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"4"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A

Sembrado en las 

parcelas.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"5"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A

Sembrado en las 

parcelas.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"5"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A

Sembrado en el 

colegio, pero unos 

poquitos.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Sólo están en el 

colegio.
N/A

Crece sola en los 

caminos. 

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"2"(0= escaso/ 5= 

abundante).

En las orillas de las 

carreteras.
N/A

Se encuentra en el 

monte.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante).

No se conoce. N/A



Crece solo en los 

caminos. 

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"5"(0= escaso/ 5= 

abundante).

En las orillas de las 

carreteras.
N/A

En las parcelas.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante).

La mayoría tiene 

por lo menos una 

mata.

N/A

Crece sola en los 

caminos o en la 

loma.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"2"(0= escaso/ 5= 

abundante).

En las orillas de las 

carreteras.
N/A

Crece sola en los 

caminos o en la 

loma.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"3"(0= escaso/ 5= 

abundante).

En las orillas de las 

carreteras.
N/A

Crece solo en los 

caminos o en la 

loma.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"4"(0= escaso/ 5= 

abundante).

Hay más en el 

monte que en los 

caminos.

N/A

Nace solo en medio 

del café o en el 

monte.

Las mujeres calificaron 

su disponibilidad como 

"2"(0= escaso/ 5= 

abundante). Las pepas 

sólo se pueden utilizar 

en tiempos de cosecha. 

Cada una tiene en 

su parcela o en la 

del cabildo.

N/A

Muchas lo tienen de 

cerco o en los 

jardines de las casas.

No se conoce.

Algunas lo tienen 

en espacios 

aledaños a sus 

casas.

N/A

Se encontró una 

planta en un camino 

al lado del colegio.

No se conoce. No se conoce. N/A



1 pelota ( 40 g) 1.000 pesos

1 pelota (g) 2.000 pesos

1.200 g 28.000 pesos

1 pelota (80 g) 2000 pesos

1 pelota (120 g) 3000 pesos

1 madeja 3.500 pesos

Apróx. 60 g 2.000 pesos

Apróx. 30 g 2.000 pesos

COSTOSCANTIDADES 

CASO PARTICULAR COMPRA



1 pelota (1 penca) 1.000 pesos

1 vellón negro o 

blanco (1/2 Lb)
15.000

1 vellón grande                 

(apróx. 2 Lb)                                                                     
30.000 pesos

1 vellón pequeño 25.000 pesos

1 Lb (4 puchicangas 

grandes con un 

hilado fino, 6 

puchicangas 

pequeñas con un 

hilado fino)

10.000 pesos 

1 oveja (cría de 

cualquier raza)
100.000

1 rollo (700 g, para 

5 sombreros 

medianos de 

70.000 pesos y 4 

grandes de 80.000 

pesos)

25.000

1 Lb 22.000 pesos

N/A N/A



N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A


