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INTRODUCCION 

Los libros, revistas y videos nos cuentan la historia de sufrimiento y lucha 

de las comunidades paeces y guambians por mantener su identidad sus 

tradiciones y sus cosumbres, pero es necesario vivir esta lucha para 

entenderla. 

La experiencia de la asesoria de disefio a estas comunidades me permiti6 

vivir sus angustias, su esfuerzo por sobrevivir, el empefio que ponen en el 

trabajo de sus proyectos, la capacidad de renuncia y sufrimiento, la 

bondad de sus coraz6nes y la fortaleza para continuar viviendo a pesar de 

sus dificultades. 

Aunque se les nota escepticos, desconfiados, cansados y en muchos 

momentos faltos de interes, de pronto con un estimulo como la feria 

artesanal vuelven a retomar todas sus fuezas y trabajan con entusiasmo, se 

vuelven creativos y colaboradores y terminan encontrando el material que 

necesitan y elaborando los productos que felices traen a la feria. 

Quizas mas que nada lo que necesitan es la posibilidad de un mercado 

permanente que les permita encontrar compradores, conocerlos y sondear 

sus gustos para satisfacerlos. 



OBJETIVOS 

- Realizar un diagnostico de la situaci6n artesanal de las comunidades
indigenas de Pitayo, Guambia y la Maria de Piendamo.

- Buscar medios por los cuales se pueda recuperar tecnicas textiles que se
han perdido a través del tiempoen las comunidades indigenas de Pitayo , 
Guambia y la Maria de Piendamo. 

- Dictar talleres de tintes naturales donde el objetivo principal sea la 
recuperaci6n de la tradici6n tintorea de los pueblos indigenas de esta 
region.



l.UBICACION GEOGMFICA:

Las comunidades indigenas de Pitayo, Guambia y Piendam6 se encuentran 
en el departamento del Cauca, situado en la parte suroccidental del sur 
andino colombiano, con una economia basada en la agricultura y la 
mineria y una poblacion basicamente rural. Tierra de pasillos y bambucos 
al lado de ancestros culturales indigenas, donde como dice Ana Rosa 
Herrera, "estamos en presencia de todos los tiempos desde los 
primigenios hasta los del siglo xx, congelados en ambitos arquitectonicos 
diversos, conjurados en la fusion y la exclusion etnicas, amalgamados en 
algunos poblados. Multiples tiempos como herencia y como destino, 
pugnando aun por sus diversas legitimidades" 1

La comunidad. Paez de Pitayo y la guambiana del Tranal, estan muy cerca 
a Silvia, debemos partir de este municipio para llegar a ellas. La Maria de 
Piendamo, esta muy cerca del municipio que le da su nombre. 

SILVIA 

Es una pequefi.a poblacion del departamento del Cauca situada a 50 km de 
Popayan, de clima frio y economia agricola y artesanal. 
La cabecera municipal de Silvia esta poblada por colonos y toda la 
extencion rural por comunidades indigenas, donde se perciben de entrada 
las fuertes raices Chibchas. 
Para llegar a Silvia se debe tomar la autopista Panamericana ya sea desde 
Cali o desde Popayan� desviar con direccion a Piendamo y a unos 
quinientos metros de este municipio tomar el carreteable que conduce a 
Silvia (27km). 

Una vez ubicados en la plaza de Silvia, se puede encontrar facilmente un 
transporte (jeep) que lo conduce a uno por carretera destapada a la 

1 
AL UNA, BOGOTA 1990, pag.212 



Vereda de Pitay6, situada al Nororiente de Silvia, mas o menos 25 

minutos de recorrido. 

Su clima es muy frio y tiene 2580 habitantes. 

Los Guam bianos estan esparcidos en unas 15 veredas, una de ellas, la 

del Tranal, esta situada a 15 min. de Silvia antes de llegar a Pitay6. 

El Cabildo de La Maria de Piendam6, comunidad Guambiana 

colonizadora del territorio La Maria, tiene un clima mas temp I ado. Se 

encuentra al noroccidente de Silvia, y se llega alli desde Piendam6, 

haciendo un recorrido en auto bus de aproximadamente l O kil6metros por 

la autopista Panamericana y bajandose en el sitio denominado La Maria, 

para trepar luego la montafia, unos 5 kil6metros, por un camino bordeado 

de exuberante vegetaci6n. 
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2 DIAGNOSTICO TEJEDURIA EN LANA EN TELAR 
VERTICAL EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE PITAYO, 
GUAMBIA Y LA MARIA DE PIENDAMO. 

2.1 OFICIO Y TECNICA 

Las comunidades indigenas Jocalizadas en Silvia, son un testirnonio 

evidente de conservaci6n de la cultura ancestral indigena. Por esta raz6n 

sus expresiones artesanales poseen la esencia de una tecnica y un oficio, 

que se ha mantenido gracias a las ensefianzas de los antepasados 

trasmitidas oralmente de padres a hijos por generaciones. 

El telar utilizado por estos indigenas es tan sencillo como sus vidas 

rnismas; lo fabrican aprovechando las ramas de los arboles, amarrando 

estas entre si con fique y formando un marco, el cual denominan guanga 

(telar Vertical). 

La guanga puede ser triangular o cuadrada dependiendo de la pieza que se 

requiera elaborar, para las ruanas, cobijas y anacos utilizan ]a guanga 

cuadrada ( ver figura 1) en la cual pueden lograr un largo de urdimbre de 

2 mts. aproximadamente gracias a que urden en 0. 

Los disefios en estas prendas marcan la identidad de cada comunidad y 

generalmente es de formas geometricas. 

El chumbe que se ostenta permanentemente en la vestimenta indigena es 

un elemento perenne, ductiJ y estetico, indicador de la vivencia de estas 

cuJturas. Se elabora en una guanga triangular (ver figura 2). Sus disefios 

defieren dependiendo de la comunidad indigena que los realice. En Pitay6, 

por ejemplo, logran las formas mediante el brocado de urdimbre con dos 

zingas, y en las comunidades guambianas la geometria de los chumbes se 

logra mediante el brocado por trama. 



2.2 MATERIA PRIMA: 

En las veredas de Pitayo y El Tranal. utilizan la lana como materia prima, 
en colores crudos o tefiida con anilinas o plantas naturales. 

En la Maria de Piendamo se emplea el Algodon, mas apropiado para el 
clima y de facil adquisicion. 

2.2.1. Proceso de Obtenci6n: 

En Pitayo la lana se consigue facilmente debido a que muchas familias aun 
se dedican a la cria de ovinos. Desafortunadamente por la falta de asesoria 
en el manejo de los rebafios este oficio esta desapareciendo. 

Cada afio esquilan sus ovejas para lograr la madurez requerida en la lana. 
Utilizan tijeras como herramienta principal. Tumban la oveja y comienzan 
el corte desde el esto'mago a las piemas y finalizan en la cabeza. 

Una vez obtenida la lana se inicia el proceso de limpieza. 
Como la lana mantiene grasa, cera y suciedad es necesario lavarla con 
agua fria y jabon en polvo varias veces terminado con un enjuague en 
agua tibia. Una vez seca, se carda y se hila y, antes de ser tejida se lava 
nuevamente. 

En Guambia no tienen cria de ovejas, la compran en los mercados de 
Silvia y Piendamo o la consiguen con los paeces, con quienes mantienen 
magnificas relaciones. 

El algodon que consiguen las artesanas del cabildo de la Maria es 
industrial, deben comprarlo en Piendamo o Popayan. Su costo es elevado 
y por esta razon solo pueden adquirirlo en la epoca del afio en que venden 
el cafe que cosechan. 



2.2.2 Forma de Almacenamiento: 

Los materiales utilizados en la elaboraci6n de las piezas artesanales son 
almacenados en cualquier lugar de sus pequefias habitaciones, no tienen 

un sitio especifico para ello. Muchas veces son lugares muy humedos 
donde la materia prima se estropea si no es utilizada rapidamente. 

2.3 TALLER 

La guanga se coloca en un lugar especifico de la casa, elegido por cada 
artesana en el momenta que decide tenerlo, y alli permanece como parte 

del amoblamiento familiar. Es alli donde se realiza todo eJ trabajo 

artesanal; el proceso de cada pieza es individual. Cuando requieren tefiir 

la Jana improvisan un espacio en el patio de la casa. Este trabajo puede ser 
individual o en grupo. 

2.3.1 Herramientas y equipos: 

- Telar manual vertical. (Ver grafica 1)

-Telar vertical en forma de V invertida o triangular. (Ver grafica 2)
- Huso. (Ver grafica 3)

- agujas de crochet.

2.3.2 Personas que Trabajan y distribucion del trabajo 

El oficio artesanal es ejecutado especificamente por las mujeres de la 

comunidad, lo aprenden a partir de los once afios y lo van perfeccionando 
con el tiempo. Son muy responsable en la realizaci6n de cada una de las 

piezas; si requieren ayuda programan reuniones mensuales con el fin de 

comentar y resolver problemas de su oficio. 
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Los grupos artesanales de las comunidades indigenas estan conf ormados 
de la siguiente manera: 

PITA YO: 

El comite artesanal esta conf ormado por: 

Presidenta: Maria Doria Morales 

Secretaria: Claudina Mosquera 

Tesorera: Anatulia Pefia 

Fiscal: Anailia Corpes 

Directora Ejecutiva: Maria Lastenia Pita Ramos 

INTEGRANTES: 

- Henninia Pillimue

- Ana Maria Pillimue

- Olivia Pillimue Campo

- Ana Doris Pita
- Florentina Pita

- Alba Pacho
- Mercedes Disu

- Marina Becoche

- Orfelina Disu

- Rosa Disu

- Rosa Emilia Callo
- Lastenia Ramos

- Cristina Pita

GUAMBIA

COMITE: 

Tesorera y Coorctinadora: Jacinta Tunubala 
Secretario: Manuel Tunubala 

Fiscal: Feliciano Ullone 



INTEGRANTES: 

- Leorenas Calambus

- Maria Angela Pifii.mue

- Edelia Sanches

- Rosa Miquinas

- Alba Y alanda

- Maria Antonia Tullunue

- Jertrudis Calambas

- Ana Cecilia Arunda

- Jaime Calambas

- Emilio Tombe

- Marco Tulio Calambas

- Antonia Calambas

- Mario Polona

- Eulilio Ortiz

- Clemencia Tunubala

- Jose Enrique Calambas

- Jesus Antonio Calambas

- Maria Mercedes Tenebue

- Ana Eularia Calambas

- Luis Fernando Calambas

- Carlos Andres Calambas

LA MARIA DE PIENDAMO 

COMITE: 

Presidente: Ana Celia Yalanda 

Tesorera: Jacinta Tunubala 

Fiscal: Manuel Jesus Tombe 

INTEGRANTES: 

- Maria Cecilia Cension

- Eneida Pillimue

- Sandra Liliana Calambas

- Luis Alberto Tunubala

- Fabio Eduardo Calambas

- Agustina Calambas

- Herminia Calambas

- Micaela Armenda

- Lilia Y alanda

- Maria Antonia Tumiiia

- Juan Jairo Tunubala

- Maria Antonia IBlone

- Maria Isabel Belasco

- Maria Angela Tunubala

- Maria Teresa Calambas

- Eures Eborian

- Victor Tunubala

- Rosalia J eboel

- Argenito Calambas

- Gerardo Calambas

- Angel Marino Tombe

- Maria Mercedes Tunubue

- Manuel Tunubala



- Maria Esperansa Y alanda
- Mari:;i Lisitaci6n Y alanda
- Ana Julia Tenebue

2.4. PIEZAS ARTESANALES: 

-Anaco.
- Ruanas.
- Churnbes.
- Cuatandera.
- Mochila.
(Verfotos 1,2,3,4,5,6,7)

2.4.1 Acabados: 

La realizaci6n de este trabajo debe ser muy cuidadoso para lograr las 
formas requeridas de calidad y de disefio. Al bajar la tela del telar esta se 
remata cortando los flecos de forma irregular. Esto crea mala vejez en las 
prendas que como son de uso diario se deterioran rapidamente. 
En las mochilas ( cuatandera) realizadas con tecnica de crochet Jos remates 
son tambien irregulares depreciando la estetica del objeto. 
Desafortunadamente existe poca consciencia de calidad en las piezas 
tejidas, por esta raz6n los acabados presentan diferentes imperfecciones y 
hacen que las piezas artesanales bajen la posibilidad de competividad en 
un mercado. 

2.4.2 Uso Original de la Pieza: 

El uso original de las piezas artesanales no ha tenido vanac10n, son 
elementos del vestuario tradicional indigena y testimonio de su cultura. 



2.4.3 Formas de Almacenamiento y de Empaque: 

Como la labor artesanal es casi el modo de vida de las comunidades 

indigenas, producen sus articulos permanentemente y los van guardando 

para protegerlos, en costales o cajas que traen del mercado, los almacenan 
en cualquier lugar de la casa y cuando tienen una determinada cantidad, 

los empacan y salen a venderlos. 

2.4.4 Tipo de Embalaje y Transporte: 

Es comun observar en cualquier lugar de nuestro pais, a los indigenas 

Caucanos recorriendo las calles con sus productos a cuestas empacados 
en costales o cajas buscando su comercializaci6n. Han salido de sus 

comunidades en bus, en camion o caminando grandes extensiones para 

llegar a ferias artesanales o encontrar clientes que quieran comprar sus 

productos. Es un continuo ir y volver a su tierra madre. 

2.4.5 Volumen de Producci6n: 

El volumen de producci6n es di:ficil de calcular, depende de la necesidad 

propia de vestuario y la comercializaci6n. Estan en un constante producir 
pero no calculan el tiempo empleado, no lo tienen en cuenta, debido a que 

la actividad artesanal es una rutina, una forma de mantenerse ocupados. 

2.4.6 Costos del Producto: 

Realmente los indigenas no tienen parametros para colocarle precio a sus 

productos. Hacen un calculo aproximado de materia prima, tiempo de 

producci6n y transporte. 



2.5. CLIENTES: 

No tienen clientes potenciales directos, ni puntos fijos de ventas. 

Los unicos mercados que tienen y por los que trabajan todo el afio, son 

las diferentes ferias artesanales. 



3.1 NECESIDAD IDENTIFICADA: 

Las comunidades indigenas de Guambia, Pitay6 y La Maria de Piendam6 
han procurado conservar sus costumbres y tradiciones, que han podido 
mantener gracias a las ensefianzas de sus antepasados y al apoyo que 
Artesanias de Colombia ha venido dandoles a traves del auspicio de los 
proyectos que presentan ya sea por propia iniciativa o por la asesoria que 
reciben. 

La necesidad identificada en estas comunidades es la de rescatar 
productos mediante el perfeccionamiento de la elaboraci6n y los 
terminados, de nuevos disefios que manteniendo la tradici6n y la cultura 
se diversifiquen y sean atractivos a los compradores, de tal manera que Jes 
faciliten la comercializaci6n, la busqueda de nuevos mercados y, de ser 
posible, la exportaci6n. 

3.2 ANTECEDENTES: 

En el primer semestre de 1995, Artesanias de Colombia, envi6 una 
disefiadora con el fin de diagnosticar la situaci6n artesanal de las 
cornunidades indigenas de Guambia y La Maria de Piendam6 para, con 
base en este diagnostico, definir la necesidad de prestarles una asesoria en 
disefio centrando este trabajo en el perfeccionamiento de acabados, 
introduciendo nuevas tecnicas de tejido y tefiido con el fin de mejorar la 
producci6n actual, crear nuevos objetos con los cuales pueda haber una 
mayor comercializaci6n. 

3.:fROPUEST A DE DISENO: 

AJ ser conciente de que, el rescate y la preservaci6n de la tradici6n 
indigena constituyen los aspectos mas importantes dentro de las nuevas 
propuestas de disefio que se ha planteado Artesanias de Colombia, se 

3. CU7ADERNO DE DISEÑO



pens6 en partir de la indumentaria y proponer objetos que conservaran la 

simbologia geometrica, el color y la tecnica. 

El Chumbe 

Se escogi6 como elemento principal del nuevo disefio, el Chumbe, por ser 

el que mas historia guarda respecto al inicio de la vida, la vivencia del 

hombre y el pensamiento del pueblo, porque todas las figuras geometricas 

en el utilizadas, son simbolos que aunque ellos mismos no conocen 

exactamente que significan cada uno, saben que representan alguna noci6n 

del universo o de la vida, porque asi lo han venido oyendo 

de sus mayores. 

En Pitay6 y Guambia, gracias al buen manejo que estas comunidades aun 

poseen de la tecnica tradicional, se lograron realizar dos propuestas de 

disefio (tapetes y cojines). 

En la Maria de Piendam6 se ha perdido en buena parte esta tradici6n 

porque la influencia extema ha sido mas marcada. Asi que, el trabajo 

inicial en esta comunidad fue el de rescatar sus principales tradiciones 

antes de comenzar cualquier intervenci6n de disefio. 
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3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Cojin 

- La forma y medida del cojin varia de acuerdo con el mercado y el gusto

del cliente.

- Se realiza en la guanga cuadrada con brocado de trama.

- El disefio se basa en el chumbe, proponiendo nuevos y variados
colores.

Alfombra 

- Las medidas de la alfombras varian segun el gusto del cliente.

- Se realiza en la guanga cuadrada con brocado por urdimbre.

- El disefio se basa en el chwnbe conservando los mismos colores de una
de las clases de chumbe.

3.5 CONTROL DE CALIDAD 

Materia prima: Es necesario que los materiales que se utihcen en las 
veredas de Pitay6, el Tranal (Guambia) sea lana virgen y en la Maria de 

Piendamo sea algod6n ciento por ciento natural. 

Tejido de los diferentes diseiios de los chumbes: Es importante fijarse 
que las bastas no sean tan largas ya que se pueden emedar con todo 

dafiando el tejido. 

Hilo sobrante al finalizar el dibujo: Deben esconderlo en vez de cortarlo 
para evitar que con el tiempo se vaya deshaciendo el tejido. 



Remates: Antes de quitar la pieza del telar es importante rematarla 
debidamente para que no se deshilache al usarla y/o lavarla. 

3.6 COSTOS 

Vereda linea vol de Mat. Pri kilos Costos mano prec10 

prod de 
obra 

Pitay6 Alfombra 2 Dias lana 1 4.500 6.000 17.000 
marr6n 
lana 2 7.000 

blanca -------

11.500 

Guambia Cojin 3 Dias lana 2 5.000 9.000 14.000 

Nota: Fue importante concientizar a las artesanas de Guambia de la 
necesidad de colocar los precios teniendo en cuenta el tiempo y materiales 
realmente utilizados para obtener valores justos tanto para el cliente como 
para ellas, de tal manera que se justifique su esfuerzo y el cliente quede 
satisfecho. 

La Marfa de Piendamo 

Rescatando el tejido de brocado por trama se elabor6 una carpeta de 
sobremesa, con un valor de$ 6.000 pesos. 
Como se les llevo la materia prima, el unico costo causado fue el tiempo 
empleado en la e1aboraci6n de la carpeta. 
El valor de ese tipo de trabajo por dia en la region es de: $ 3.000 pesos, y 
se utihzaron dos dias. 

VERFOTO 40 



TALLER DE TINTES NATURALES 

En las veredas de Pitay6 y Guambia se realiz6 un taller de tintes naturales. 

Se utilizaron plantas como el Aliso, la Tefiidera, la Lengua de Vaca, el 

Eucalipto y el N ogal. 

El proceso fue el siguiente: 

Cantidad de Jana 

3 kg. de hierbas X 1 kg. de lana. 

Mordiente 

- AJumbre: 150 gramos de alumbre. ( dos pufiados)

- Sulfato de Hierro: Se utilizaron puntillas oxidadas.

-Se disuelve el alumbre o el sulfato de hierro en agua y se sumerge la lana

de manera que quede completamente cubierta por el agua y se deja

reposar por una noche.

Tratamiento 

Macerar las hojas. 

Teiiido 

1- Hervir las hojas durante 1 hora en mucha agua.

2- Colar el agua y dejarla enfriar.

3- Echar las lanas previamente mordentadas.

4- Hervir por una hora la lana revolviendo bien.

5- Lavar hasta que salga el agua limpia.

(ver cuadros de resultados)



TALLER DE REACTIVOS 

Este taller se dicto en Guambia con el objetivo de que ellos aprendieran a 

tefiir sus bufandas con la tecnica de Ikat. Los colores que se sacaron 

fueron los que ellos acostumbran a usar en sus bufanda: rojo, cafe y 

zapote. 

Medidas 

- 5 gr. de colorante ( punta del cabo de la cuchara sopera) X I kg. de lana.

Colores 

- Cafe: Amarillo 1.2 grs.

Rojo 0.6 grs. 

Azu1 1.2 grs. 

-Zapote: Amarillo 2.5 grs.

Rojo 2.2 grs. 

Negro 0.3 grs 

- Rojo.
- Blanco.

La mezcla de colores se calcula teniendo en cuenta que 5 grs. son la punta 

del cabo de una cuchara sopera. 

Proceso: 

Colorante 

- Se calienta el agua.

- Cuando esta caliente se hecha el colorante.



- La lana previamente lavada con detergente, se sumerge en el tinte.

- Despues de 10 minutos se hecha dos porciones de sal ( 2 cucharadas).

- Pasados treinta minutos se hecha vinagre.( 2 pocillos)

- Se deja hervir por media hora mas.

- Se enjuaga la lana alternando agua caliente y fria hasta que el agua salga

completamente limpia.

Ikat 

- En una bufanda previamente tejida en lana de color crudo, Se reserva,

con un material sintetico, toda la bufanda, menos las partes que han de ser

tefiidas en rojo.

- Se sumerge la bufanda en el tinte.

- Se deja secar completamente.
- Se destapan las partes que van a ser tefiidas en cafe y se reserva el rojo.

- Se sumerge de nuevo la bufanda en el tinte.

- Se deja secar completamente.

- Se destapan las partes que van a ser te.fiidas en zapote y se reserva el

cafe.

- Se sumerge en el tinte.

- Se deja secar completamente.

- Se destapan todos los colores.

El unico que permaneci6 reservado durante todo el proceso fue el 

blanco.(Ver foto 8) 



CONCLUSIONES 

Durante las tres V1s1tas de asesoria a las comunidades paeces y 

guambianos de Pitay6, El Tranal y La Maria de Piendam6, pude observar 

lo siguiente: 

- Como el trabajo artesanal es una actividad netamente femenina, elaboran

sus artesanias mas como un pasatiernpo que corno una pequefia industria

que puede ser fuente de ingresos, de interrelaci6n con la comunidad y

aporte al progreso y la calidad de vida.

- La asesoria de Artesanias de Colombia, por ser algo esporadico, todavia

no les da seguridad, mas cuando han recibido visitas de otras entidades

que las explotan, les ofrecen mucho y no les cumplen nada, entonces, no

se organizan para atenderla, no programan las reuniones, y los grupo

asistentes son muy pequefios.

- Como consecuencia de lo anterior no tienen un plan de compra de

materias primas, ni de trabajo, ni de almacenamiento de los insurnos y de

los productos terminados, menos aun de transporte, costos y utilidades

que deben obtener.

-Sin embargo el trabajo que realizan, a pesar de las limitaciones de tiempo

y espacio es muy bueno, solo requiere de una mayor conciencia en la

importancia de la calidad en la elaboraci6n y los terminados. Asi como

darle un poco mas de tiempo a la creaci6n y diversificaci6n de los disefios

y los colores.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- Si se desea lograr un resultado positivo de la asesoria que esta haciendo

Artesanias de Colombia con las comunidades indigenas, considero que

deberia mantenerse un contacto permanente con los artesanos, que

permita una mayor inter

relaci6n, intercambio y asimilaci6n de ideas, asi como revisar y hacer un

pequefio control de calidad, que permita obtener un producto bien

terminado y hermoso, sin perder la identidad cultural.

- Es dificil la interculturaci6n entre la mentalidad occidental y la

mentalidad indigena debido a que la escala de valores es diferente. El

indigena a sido influido por la idea capitalista como el aspecto principal

para la occidentalizaci6n en cuanto a que con el dinero pueden manejar y

poseer " comodidades" por esta raz6n se ban perdido aspectos

importantes de valoraci6n de sus tradiciones y por el afan de producir

para ganar mas no analizan los defectos de calidad en que estan

incurriendo.

- A las artesanas durante el tiempo dedicado a ellas se les hicieron

sugerencias practicas y faciles de seguir como:

- Organizarse para trabajar en equipo tratando de concientizarlas de que la

colaboraci6n y el apoyo mutuo logra mejores resultados en el producto,

aprendizaje, transporte y venta.

-Una vez conocidas las fechas de asesoria, estar atentas y planear las

reuniones para lograr el mejor provecho.

- Hacer ejercicios sobre costos teniendo en cuenta los valores de la

materia prima, el tiempo utilizado, el transporte, los terminados y la

demanda.



- Procurar para cuando se realicen talleres de tintes naturales, tener un

fog6n diferente a aquel en el que cocinan sus alimentos.

- La asesoria realizada en las comunidadfes indigenas de <pitayo,

Guambia y la Maria de Piendamo es apenas un inicio el cual es importante

continuar para mantener el entusiasmo y la creatividad de los indigenas,

buscando producir nuevos objetos que les ayude a su sustento.
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GLOSARIO 

Anaco: Falda tradicional de las indias de la Sierra. 

Cuatandera: Mochila hecha en lana con disefios geometricos 

perteneciente a la cultura Paez. 

Chamba: Cesped. 

Chumbe: Faja de los indios con la que cargan a los nifios. 

Guanga: Telar vertical hecho de ramas. 

Mordiente: Fijador que se le hecha a la lana cuando se usan tintes 

naturales. 

Macerar: Machacar las plantas. 

Zinga: Hilos con los que dividen eJ tejido para crear los brocados. 




