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1 INTRODUCCION 

La comunidad indfgena de Guambia es muy grande y se encuentra en todo el territorio del 

municipio de Silvia en el departamento del Cauca. donde existen varios resguardos y el 

que en este momenta nos atarie es el ubicado en la Vereda de Puente Real, localizado mas 

o menos a una hara de la cabecera municipal que es Silvia. 

Este grupo artesanal a recibido asesorias en diseiio y tecnica con la introducc16n del telar 

horizontal para sustitu1r el vertical ya tradidonal dentro de la cultura Guambiana. 

Tamb1en han tenido asesorias en tmtorerfa natural y quim1ca. 

Generalmente las piezas que elaboran son las que emplean localmente coma e1 traJe 

tradicional tanto del hombre coma de la mujer 

En Silvia existen almacenes saturados de artesania ecuatoriana que venden 

mdfgenas Otabaleiios y que hacen pasar por artesanf a Guambiana. 

En aiios pasados los Guambianos se habf an dedicado a los cultivos ilfcitos como la 

s1embra de la amapola y hoja de coca ya que el cllma y las terrenos se prestan para la 

buena propagacr6n de las mismas. pero con las medidas tomadas par el gobierno para la 

errad1caci6n de estos cult1vos se harwisto en la necesidad de recurrir a otras alternativas 

coma la producc16n de obJetos artesanales que Jes aporte ingresos y a su vez recuperar 

las tradic1ones textiles que se han 1do perdiendo. Ademas estan tomentando el cultivo del 

malz y la papa 
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2. LOCALIZACION GEOGRAFICA

La cultura Guambiana se encuentra ubicada en las laderas de la parte occidental de la 

cordillera Central en el nordeste del departamento del Cauca Esta zona se caracteriza por 

una compleja topograffa, donde hay pequenos valles y altas montafias Se destacan las 

paramos de las Delicias y Moras y el alto de Guanacas. Riegan sus tierras numerosos rfos 

y riachuelos que bajan de la cordillera y surcan el territorio en varias d1recciones. 

Sobresale el rlo Piendamo que atravreza el resguardo de Guamb1a que posteriormente 

desemboca en el rfo Cauca Las quebradas y riachuelos mas sobresahentes son Cacique. 

Manchay, Michanbe y Agua Blanca. 

La alt1tud promedio del lugar esta entre 2000 y 3000 metros sabre el nivel del mar. Aunque 

par la expansion del hombre blanco sabre su territono, el 1nd1gena se ha vista en la 

necesidad de emigral a las partes mas altas, donde el cl1ma es bastante frfo humedo y 

lluvioso La una temperatura promedio es de 12°c. 

El territorio esta constltU1do por dos zonas fundamentales: la primera, que es la mas baJa y 

pend1ente y con diferencias cllmat1cas determinadas por la altura, dan la posib11idad de 

cultivar el maiz y el trigo y las que son a(m mas baJas y abrigadas cu1tivan papa. cebolla. 

ulluco y el aJo 

En la parte mas elevada, que son tierras de paramo donde el clima es muy trio. humedo y 

vientos fuertes. lo cual no la hace muy apta para la agriculture Pero que para los 

Guamb1anos tradicionalmente se encuentra rodeada de m1sterio ya que estos lugares son 

el habitat natural de fuerzas y espiritus sobrenaturales Las muJeres y en especial las 

mestruantes no pueden penetrar alli. ya que son part1cularmente susceptibles a estas 

influencias malevolas Todos las que rngresan a este lugar deben realizar "rituales de 

limpieza". 

Las tierras son afectadas por las tecnicas que tradicionalmente se utilizan en muches 

lugares coma la "tumba y quema"y la sobreexplotaci6n de las 



tierras que conllevan al agotamiento de las tierras extinguiendo las espec1es pnmarias y 
la fauna nativa de la region. Tambien se puede considerar coma un recuerdo grato los 
venados guangas, cusumbus y las armadillos, de vez en cuando se ven las ardillas o las 
liebres. La perdiz, el copet6n, la tortola y la mirla son aves comunes en la zona 
esp6radicamente se surca el cielo con agu1las o gavilanes que amenazan las pocas aves 
de corrar que existen en la zona En las quebradas y rios aun se puede pescar la trucha en 
epocas de 

I 
sub1enda La pezca y la caza fueron en una epoca parte de la dieta alimenticia,

con un gran valor nutric1onal para esta comunidad. pero con el proceso de 
deforestaci6n de la zona se perd16 Actualmente la dieta de las Guambianas consta de 
sopas de mafz. arroz, papas, ullucos. arepuelas de harina de trigo integral fntas chocolate 
y cafe en agua, pues las carnes solamente se consumen en las fiestas espec1ales o en 
algunas mingas 

' , 

3.RECONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

En general esta comunidad ha verndo desarroHando piezas artesanales unicamente para 
el uso domestlco con manifestac1ones culturales de gran sign if icado h ist6rrco. Pero qu e 

en las u It i mos aftos han deseado transfo, mar el desarrol!o artesanal para obtener un 
ingreso econ6mico que pueda meJorar la cal1dad de vrda de sus tam1l1as, pero sin llegar a 
perder su identidad come ende cultural de una raza de ongen precolombino 

Realrnente s1 las p1ezas artesanales se desean comerc1alizar es necesarro y es su deseo 
elaborar productos para otros mercados tomando coma referenc1a disenos y tecnicas de 
todo su traba.10 artesanal. Ademas es indispensable rescatar todos estos elementos que 

interv1enen en el proceso textil 

Uno de los problemas que han terndo en las ultimas tiempos ha s1do la falta de t1erras para 
su poblac16n. las cultlvos y la cria y mantenimiento de las ovejas 



de cuyos animales obtrenen la materia prima para la elaboraci6n de los productos. 

Tambien se ven afectados par el media de transporte. que no es bueno y las vfas de 

penetraci6n a la zona no estan en condiciones 6ptimas, sobretodo en epoca de rnv1erno_ 

El ano pasado y este recib1eron asesonas en diseflo y tecn1ca inapropiadas par la gran 

historia cultural que t1ene este resguardo indigena, lo cual a traido consecuencias 

nefastas en la crediv1lidad para otros asesores que han llegado a la zona. 

3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Las p1ezas artesanales de este grupo artesanal coma el vestuario lemernno y el masculine 

han formado parte de su cultura durante siglos. pero que en los ultimas t1empos a sufrido 

procesos de aculturacr6n por la influencia del blanco y el media cultural que se t1ene en 

occidente. ademas la influencia de los med1os de comunicaci6n y la secregac16n racral que 

se tiene en nuestro media que llega a irrespetar otras culturas que son el orgullo de 

nuestros ancestros de ongen precolombino 

3.2. TRADICION 

Los Guamb1anos t1enen una gran tradici6n en las p1ezas artesanales. que son usadas 

permanentemente par la mujer en las partes altas de la zona, el hombre de vez en cuando 

cambia su 1ndumentaria en las zonas mas calrdas o cuando van a la ciudad, pero en su 

comunidad el uso del vestuano trad1c1onal es permanente. 

Por eJemplo la tradici6n que se llevaba cuando una pareja se iba a casar era muy 

interesante la mujer se ponia i O anacos todos en lana natural porque el 



color blanco es muy importante coma significado en el matrimorno, segun la madre de la 

nov1a estos queria decir la carga que se tenia que soportar en el matrimonio, s1tuaciones 

buenas o malas y que todas el las las tenf an que aceptar porque formaban parte de la 

vida de un ser humano. 

En los Guambianos la p1ezas artesanal a formado parte de su vida. la comerclal1zaci6n ha 

sido local 

Antiguamente la materia prima era la lana de oveJa con la cual elaboraban 

todos sus productos pero que en los Dtimos afios se a sustrtu1do por Janas 

sinteticas. coma la Jana orion, que segun las indigenas es mucho mas facil 

hilar, teier y portar el vestido, porque es mas l1v1ano que los realizados en 

lana natural 

apl1candolos 

Pero actualmente se qwere en 

otros productos con 

rescatar muchos de los procesos una 

1dent1dad propia para ser 

comercializados en tugares diferentes a los locales y que los benef1cie 

econ6m1camente para ir meiorando la cahdad de v1da 

La v1vienda posee una decoraci6n rnuy pintoresca y agradable, con tm mane10 de color y 

disenos con f1guras geometricas, que son realizadas en los marcos de las ventanas y las 

puertas 

3.3. PIEZA ARTESANAL 

El vestuario tradicional: Tanto el hombre como la mujer llevan el traje que Jos 

1dent!tican coma Guambianos En el case de la mujer esta constituido por la manta, el 

anaco, debajo de este t1enen una enagua tejida en crochet con lana orion, es de d1versos 

colores el collar de chaqu1ras, el sombrero de fi.eltro y el chumbe que sostiene el anaco 

Siempre llevan consigo una jigra. el huso y la lana que van hilando permanentemente Esta 

vestuano puede variar segun la ocas1on El hombre viste s1empre con el anaco. la ruana, el 

sombrero de f1eltro y la buf and a 

Todas las piezas artesanales son de uso d6mest1co y t,enen un mercado local. 



en las ultimas 

Anaco 

El d1sefio es al gusto de la artesana. Son comprados coma telas para la elaboraci6n de 

ponchos. 

Sombreros 

Son en caflabrava, este es elaborado par el hombre, pero 

t1empos no lo realizan porque utilizan mas el sombrero de fieltro 

Ruanas 

El diselio se elabora de acuerdo al gusto de la muJer en este momenta. hacen ruanas de 

d1ferentes tamaiios, para poderlas vender en otros lugares, esto surgio a raiz de las 

vemdas a la feria porque la demande lo exige 

Chumbes 

Son elaborados por la mu1er, y las utd1zan para amarrar el anaco y para cargar a !os h11os 

Bufandas 

Es de uso exclusive del hombre. �on importadas del Ecuador 

3.3.1. IDENTIDAD 

Todas las piezas artesanales tienen una identidad propia de acuerdo al uso y al gusto de la 

artesana que elabora el producto, las d1senos que tiene cada pieza generalmente son de 

color azul, fucs,a y negro. 

Los chumbes son elaborados con colores vivas y llamativos, en esta zona aun las p1ezas 

artesanales no han perdido su identidad. coma en otras comunidades Guambianas 



3.3.2. CONTEXTO Y FINALIDAD 

I La comunidad Guambiana de esta reg16n del pais y de acuerdo a su entorno aun 1 
guarda las disenos y tecnicas en las p1ezas artesanales y tienen una funci6n 

especffica que es la utll1taria Tambien tienen un caracter cultural que las 

I identif1.ca en cualqu1er lugar 

4.0FICIO V TECNICA 

MATERIA PRIMA 
: Hoja de pindo o canabrava, material que se pela y raspa luego se carta en 
vanas c1ntas y se pone al serena, cuando estan secas y blancas se razgan y asi se obt1ene 
la fibra lista para 1niciar el teJido de la trenza. Esta se encuentra en el monte 

LANA cada vez es mas escasa porque no existen tierras sut1cientes para la crianza y 
rnantenimiento de las ovejas. Pero pueden conseguirla par la relaci6n tan extrecha que 
tienen con sus hermanos Paeces que se la venden para que puedan procesar y elaborar 
sus productos 
La calidad de esta lana no es buena porque la ctimens16n del largo debe ser de 1 O ems y 
esta es mas corta lo cual dificulta el proceso de hilatura, tamb1en compran lanas muv 
sucias que no permiten el rendimiento del trabajo 
Un vell6n de lana puede llegar a costar hasta $6000 y la libra de lana ya hilada tiene un 
valor de 3000 a 4000 pesos 
Actualmente par las razones anteriormente expllcadas las artesanas estan comprando 
lana orion; que despues es retorcida en el huso y dejada del calibre suf1c1ente para 
utilizarse en el proceso de teJ1do de cada pieza 
PROCESO DE HILATURA 
Es muy llamativo ver a cada artesana desde la mas joven hasta la mas anciana portando 
su huso y su madeja de lana entre una balsa de tela color fuscia que 



I hace juego con toda la ,ndurnentaria que llevan. Y rnientras esperan la If nea 1 

para llegar a su dest1no o van caminando hilan su lana 

Las artesanas Jovenes ya no desean hilar lana de oveJa por todo el trabajo que tiene, 

m,entras que en la lana orion se facilita mucho mas esta labor 

Existe una famil1a que invento una rueca con motor de maquina de easer para agll1zar el 

proceso de hilatura, pero que no a terndo muy buenos resultados porque no se puede 

trabajar continuamente· ya que el motor se recal1enta bastante, porque no tiene smo un 

caballo de fuerza 

CESTERIA 

Lo unico que se pude cons1derar que forma parte de este of1c10 es la sombrereria, labor 

real1zada por las hombres aunque en escaso porcentaje porque actualrnente ut1l1zan mas 

el sombrero de fleltro que el de la c1nta de canabrava 

TECNICA 

TRENZADO 

La tecnica para la elaborac16n del sombrero trad,cional es similar a la que ut1hzan las Zenu 

en San Andres de Sotavento en las departamentos de Cordoba y Suc,e La trenza es doble 

con 17 pares de cabos. tamb1en desarrollan d1senos con f1guras 

Ut1l1zan el color tip1co de las gumb1anos en algunos de sus d1senos y el color natural de la 

t1bra coma fondo Luego lo 1ntcian con la tecn1ca de enrrollado formando una pandereta la 

costura es hecha a mano, con fique finarnente hilado 

TINTURADO 

Este se hace con anilinas de ongen quim1co. los colores ut1lizado son el fucsia, azul verdoso 

y el morado, no existe ningun proceso de lavado de la f1bra, ni de fiJaci6n de la m1sma. 
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FICHA DEL PROCESO TECNICO 

HERRAMIENTAS DEL TELAR Y EL HILADO 

MACANA 

TRAMADOR 

HUSO 
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FICHA DEL PROCESO TECNICO 

TELAR TRADICIONAL QUAMBIANO 
URDIDO 
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FICHA DEL PROCESO TECNICO 

TRENZADO DEL SOMBRERO TRADIC IONAL 

El TEJIDO DE LA TRENZA DEL SOMBRERO TRADICIONAL 
ES SIMILAR A LA DEL SOMBRERO VOLTIACO EN TVC~IN 



TEJEDURIA 

Es el oticio mas tradicional s1empre lo realiza la mujer, desde muy pequena se 1n1c1a en 

esta profes16n, lo pnmero que aprende es a hilar, luego comienza a tejer en el tela.r 

tradicional sus anacos y mas adelante la indumentaria que va 

utilizar el hombre con el que va a contraer matrimonio. Tambien tejen el 

crochet y !a jigra que tiene la misma tecnica de las Paeces. tejida con la 

mano. Siempre distribuyen el tiempo entre los queaseres del hogar y el tejido 

TECNJ,CA 

La tecnica mas ut1liza es el tejido piano realizado en el telar vertical o

el trad1c1onal y las brocades o chumbes con efecto par trama, tambien tejen ganchillo a 

crochet y la malla con la mano_ 

TINTURADO 

Con mayor frecuencia utilizan el tinte quim1co sin proceso de lavado y 

mordentado de la libra Aunque se ha escuchado a !os mayores hablar de la tintoreria 

natural, la cual quieren rescatar con el empleo de tecnicas adecuadas Actualmente estan 

recibiendo una capacitacion par intermedio de Corpotunia que par lo observado ex1sten 

det1c1enc1as tecnicas que pueden afectar la credevilidad de la comunidad. 

TEJIDOS EN CROCHET 

Lo que mas elaboran son las enaguas o taldas interiores que son en diversos colores de 

acuerdo al gusto de la consum1dora La materia prima utilizada es la lana orion 

BROCAOOS 

Se demoninan chumbes con efecto par trama hay unos que son comunes y las especiales; 

hechos para ceremonias, fiestas y rites matrimoniales y/o funeranos. Este tiene 

dimensiones diferentes al chumbe comun 



disenos que son selecc1onadas por la artesana que real1za la p1eza 

BUFANOA 

Peso total no se realiz6. porque solamente se observe en la zona y no se trajo ninguna 

muestra 

Dimensr6n ancho 15 ems, largo: 150 ems Esta med1da es standar 

Color: para lograr las diferentes tonal1dades los ecuatorianos traba1an el 1kat, las colores 

que aplican son naranja o zapote blanco. marr6n. blanco y rojo 

CHUMBE 

Peso total: 60 gramos 

Dimension· ancho. 4 ems, largo. 2,79 mts. 

Color. fondo blanco. disenos en morado, roJo. naranJa. azul turquesa cafe fucs1a azul 

oscuro y verde 

4.2.TALLER -INFRAESTRUCTURA-

Al 1gual que en la cultura Paez el taller se puede armar en cualqu,er espacio de la v1v1enda, 

generalmente el telar lo arman en el corredor o en la hab1tacl6n porque al caer la noche, la 

temperatura comien7 a a baJar 

Cada artesana tiene un telar en donde elaboran sus productos. estos son de d1ferentes 

tamaiios aunque el de orqueta es para las cinchas 

En estos ultimas dos aiios han 1ntroducido dentro de su taller el telar horizontal llevado por 

las ecuatonanos, pero esta celosamente escond1do para que el forastero no lo vea 

El huso va s1empre con la artesana, lo que t1ene un espacio determmado es la rueca 

TrabaJan en forma ind1v1dual y combinan esta labor con los quehaceres del hogar 



5. PRODUCCION

La producci6n es muy limitada, en su mayoria de uso domestico. cada artesana elabora 

sus propios productos El mercado es local 

Lo unico que compran son las bufandas hechas por ecuatorianos y cuyo costo anual es de 

$6'000.000 porque son importadas y la tecnica utilizada no la dominan las artesanos 

Guambianos. 

5.1. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Es bastante lim1tada 

ANACO· dos mensuales 

RUANA cuatro mensuales 

CHUMBE: cuatro mensuales 

De las otros productos no se tienen datos exactos de la capacrdad de producc16n. 

5.2. COSTOS Y PRECIOS 

PIEZA ARTESANAL 

Anaco 

Ruana masculina Chumbe 

Ruana para vender 

Sombrero 

PRECIO UNITARIO 

$ 30000 

$ 18000 

$ 6000 $ 

25000 $ 

6000 
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Centro de Diseño 
REFERENTE DE DISEÑO 

Pieza: A t-JACO 

Oficio: TEJEDURIA 

I Ref: 01 

Función : UTI LITAR! A 

Localidad : PUENTE REAL - CUAM6IA -

Técnica: TEJIDO PLANO -TELAR VERTlCAL- Departamento: CAUC.A 

Artesano: JACINTA TUNUBALA Precio: $ 30.000 

Observación: EL DISEÑOVARIA DE ACUERDO ALCUSTO DE LA ARTESANA 
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Centro de Diseño 
REFERENTE DE DISEÑO 

I Ref: 02 

Pieza: R UA N A M ASCUllNA Función: UTILITARIA 

Oficio: TEJEDURIA Localidad: PUENTE REAL -GUAMB 

Técnica: TEJ IDO PLANO -TELAR VERTICAL- Departamento: CAUCA 
I 

Artesano: MARIA AN.TONIA ULLONE Precio: $ 1<a.OOO 

Observación: SE 01 YER5\ FIC:O PARA \JENOER \JWA. RUANA MÁS GRANDE 
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entro de Diseño 
EFERENTE DE DISEÑO 

I Ref: 03 

Pieza: 'SOMBRERO TRADIC.IONAL O PANDERETA Función : uso CEREMONIAL 

Oficio : e E5TERIA Localidad : RES~UARDO DE CUAMBIA 

Técl1ica: TRENZADO Y ENRROLLADO Departamento: CAU CA 

Artesano: Precio: $ bPOO 

Observación: ESTA EN y¡'A DE EXTINCIÓN 



5.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD 

SOMBRERO TRAOICIONAL 

La calidad de las trenzas es buena, falla un poco en las costuras elaboradas a mano, el 

color se decolora con el tiempo, porque no tiene una fijaci6n del m1srno tecnicamente 

hecha. 

ANACO 

El tej1do es muy consistente y de buena calidad. el diserio y maneJo de1 color esta bien 

realizado este concepto es general 

RUANAS 

Todas estan tecnicamente bien elaboradas, el manejo del color y del diseno es bueno 

CHUMBES 

El maneJo tecrnco es de excelente calidad los d,senos torman parte del arraigo cultural del 

Guamb1ano 

IMATiE:RIA. PRIMA

La lana esta muy b1en hilada. el calibre es parejo y uniforme 

TINTURADO 

Es bastante def1ciente, porque no tienen procesos tecnicos convenientes para una buena 

fijaci6n y perennidad del color. 

5.4. ALMACENAMIENTO 

Generalmente almacenan la matena pnma y los productos en un lugar humedo y oscuro. 

donde no entra ninguna clase de ventilaci6n lo cual prolifera la cria de polillas que 

destruyen la lana y los productos. 



5.5. COMERCIALIZACION 

En general casi toda la producci6n se vende localmente, aunque actualmente elaboran 

otros productos que estan tratando de comerc1alizar fuera de la zona. como cobijas y 

ruanas mas grandes 

lmportan del Ecuador las bufandas porque no conocen la tecnica utilizada para 

elaborarlas 

5.6.EMPAQUE 

No t1enen un empaque espedt1co para los productos, generalmente lo envuelven en pape:I 

perfodico. o en balsas de plast1co o de papel. Tampoco conocen otros meHodos 

5.7.EMBALAJE 

Oesconocen este s1stema 

5.8 .. TRANSPORTE 

Para ub1car el lugar es necesario llegar a la cabecera municipal que es Silvia. luego se 

toma la lfnea o camionetas colect1vo que van a las diferentes veredas del resguardo, el 

viaJe dura aprox,madamente unos 35 minutos. La mayoria de los indlgenas tienen 

motocicletas para entrar o sal1r de la zona tacflmente Este resguardo no tiene autom6viles 

propios como en el caso del resguardo de Pioya 



5.8.LISTA DE ARTESANOS O PROVEEDORES 

1.Vicente Tunubala Muelas, pertenece a la junta d1rectiva del resguardo. Vereda 

Puente Real 

2.Jacinta Tunubala Tumina, elabora ruanas chumbes, mochilas, es el 

miembro mas act1vo de la comunidad artesanal 

Vereda Puente Real 

3.Maria Antonia Ullone Camargo, elabora cobijas, ruanas, chumbes y le gusta 

1nvest1gar en el campo de la tintoreria. 

4.Feliciano Ullone Tunubala, Tambien pertenece a la Junta.

Vereda Puente Real 

5.Agustin Tunubala Tumina

Vereda Puente Real 

6.Manuel Tunubala Tambe, es de la Junta

Vereda Puente Real 

7. Dominga Cantero, elabora ruanas, anacos moch1las y chumbes

8. Jose Abel Yalanda Valencia 

Vereda Puente Real 

9.Alvaro Morales Chige, Gobernador

Fueron los indigenas entrev,stados, porque era !in de semana y ademas hab1a un funeral y 

la mayorra de las artesanas y demas miembros de la comun1dad estaban en el velorio 

6. CONCLUSIONES

1 .La matena prima como es caso de la lana de oveja no reune las condiciones de un 

tratamiento adecuado, para obtener un hilo de buena cal1dad con el que se pueda 

desarrollar cualquier producto. 

2 .Las artesanas no quieren seguir hilando la lana en el uso tradic1onal 

3. La producci6n artesanal es muy pobre y escasa s1 se piensa en el desarrollo



de un producto para comerciallzar a nivel nacional. porque lo elaborado es meramente 

cultural y de uso domestico. 

4 .El almacenamiento de la materia prima y de las productos no es buena. porque no se 

conservan en buenas cond1ciones, lo cual los dafla 

5. No conocen sistemas de empaque y embalaje adecuados.

6. La tintoreria aplicada en la materia pnma es deficiente tecnicamente. 

I 

7 Se han venido perdiendo valores culturales en las tecnicas textiles, par las asesonas que 

han tenido de otras entidades diferentes a Artesanfas de Colombia 

B .La tradici6n del Sombrero Tradicional se perdi6, unicamente lo util1zan en ocas1ones 

especiales 

7 .. RECOMENDACIONES 

1 .Rescatar las tecn1cas textiles tradicionales con el desarrollo de otros productos que no 

afecten la 1dentidad de la comun1dad 

2 lnvest1gar y rescatar el proceso de tinturado empleado par las anc,anos para meJorar la 

calidad del t1nte actual. con lo cual las artesanas lograran productas novedosos que se 

puedan vender tacflmente en el mercado nac1onal e mternacional y les pueda mejorar la 

cal1dad de vlda 

3 .Fomentar la organizac16n de la producci6n m1croempresarial para obtener benef1c1os 

coma grupo 

4 Rescatar la tecnica del sombrero tradic1onal. fomentando otra serie de productos, coma 

en el caso del sombrero Vueltiado en Cordoba y Sucre 

5. Con las diseflos tradicionales de las anacos y ruanas se puede lograr elaborar 

productos atractivos en las diferentes nichos de mercado transformando el color y el 

d1sefio Toda esto sin que se afecte la producd6n de uso domest1co. 

6 .Lograr que las propias artesanas elaboren la bulanda tradic1onal en su reg16n para que 

no tengan que importarla del Ecuador y se pueda bajar las costos de 



producc16n 

7. Peder conseguir la materia prima de meJor calldad mediante la 1mportaci6n de la mlsma

de otras zonas del pais coma Marulanda para que las artesanas la procesen y puedan 

obtener un hilo de buena calidad para realizar cualquier producto 

8 .lntroduc1r el hilado con rueca. para agilizar el proceso de hilatura y bajar las costos de 

producci6n 

9. Fomentar en las j6venes el h1lado de la lana natural.
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