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Procesos del tejido de cestería con palma 
tetera de los indígenas Wannana (Chocó)

Muestras fotográficas de productos y procesos de tejido en la fibra vegetal de tetera que 
son realizados por las indígenas Wannana o Noanamá de las riberas del río San juan y sus 
afluentes, en el departamento del Chocó y límites con el Valle del Cauca en una de sus 
áreas (igualmente es un recurso y un oficio compartido por la población afrodecendiente 
que ocupa la misma región). Las fotografías muestran aspectos de los procesos de ripiado 
y asoleada del tallo de la especie, de su proceso de tinturado con tintes naturales y 
minerales utilizando ollas de aluminio puestas al fogón para la fase de cocción, el trabajo 
del tejido realizado por mujeres y algunos productos clásicos como bolsos, cestas, petacas 
y paneras. 
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