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Convenio Interadministrativo No. 280  de 2019 Suscrito entre la Nación –  Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A 

DIAGNOSTICO DEL OFICIO EN LO RELATIVO A LA CALIDAD 
Comunidad: SIRINDANGO 

Etnia:  INGA 

Fecha: SEPTIEMBRE DE 2019 
Municipio: MOCOA 
Departamento: PUTUMAYO 

Asesor(a): PABLO BORCHERS SALAZAR 
Artesano líder: ANA TULIA MITICANOY 
Oficio: Tejeduría / Trabajo con semillas 
Técnica: Anudado tipo malla / Ensartado 

1. Materia Prima: PITA
Descripción de la materia prima: 
La pita hace parte de la familia Agavaceae, 
conocida como Agave sp,  se caracteriza por 
presentar hojas largas con bordes puntiagudos.  
Es una planta perenne acaule resistente a 
terrenos áridos. Las hojas crecen desde el suelo, 
grandes, lanceoladas y carnosas enormes hasta 
3 m de color verde oscuro, saliendo todas 
desde el centro donde permanecen enrolladas 
a un tallo central; con un tallo muy poco 
desarrollado.  La parte distal de la planta acaba 
en una punta córnica de unos 3 cm. El margen 
de las hojas es subsinuado con espinas de un 
centímetro, delgadas, torcidas y espaciadas. La 
inflorescencia es una piña de color rojizo, con 
flores del mismo color que aparece una vez al 
año.  La pita es una planta que posee 15 hojas 
de aproximadamente de 3 cm de ancho por 3 m 
de largo. 

Foto de la materia prima: 
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Proceso de recolección: 
El proceso de aprovechamiento de la Pita en la 
comunidad indígena Inga se realiza teniendo en 
cuenta la fase lunar (luna creciente y luna llena) 
con el fin de obtener fibras de mejor calidad. 
Luego inicia con la identificación de hojas aptas, 
de longitudes mayores a 2.5 mts y ancho de hoja 
no menor a 5 cm. 
Una vez identificadas las hojas se seleccionan 
entre 7 a 8 hojas por planta, no se cortan todas 
las hojas ya que esto genera la muerte de la 
planta.  Las hojas se cortan con machete desde 
su base, el corte se realiza en diagonal. 
La cosecha de las hojas de pita tiene lugar en las 
chagras del resguardo indígena de Condagua, 
para posteriormente iniciar con el proceso de 
extracción de la fibra en la casa taller de cada 
familia. La extracción de la fibra tiene una 
frecuencia de aprovechamiento mensual. 
 
 

Fotos de las etapas de recolección: 

 

Unidad de medida/venta: 
Ovillos 

Precio de venta en zona: 
2.70 mts x $10.000 

Aprestos de la materia prima : 
 
La especie Pita, para un óptimo desarrollo y una buena productividad requiere de una altitud 
de 0 - 1000 msnm, un clima tropical húmedo; temperatura media anual de 28° C y una 
precipitación anual de 2000 mm anuales. Prefiere lugares soleados y aireados con suelos de 
buen drenaje, tolerante a la sequía. 
Actualmente la pita Agave sp, para el corregimiento, reporta una demanda de dos plantas al 
mes, es decir 14 hojas/mes por familia, si se tiene en cuenta que son 30 familias las que 
trabajan la hoja de pita, encontramos que en su totalidad se demandan 420 hojas/mes. 
Conviene decir que hay 10 familias proveedoras de hoja de pita que cultivan la materia prima 
y que a su vez suministran material a las 20 familias restantes, donde 8 fibras de2.70 mts de 
longitud tiene un costo de $10.000. 
En ninguno de los productos utiliza alguna solución para proteger o darle durabilidad a la fibra. 
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Procesos de sostenibilidad ambiental: 
Después de la cosecha de las hojas en una planta estas tardan 1 año para volver a obtener un 
estado a punto de aprovechamiento. 
La pita, es una planta que se aprovecha dentro de la tradición indígena teniendo en cuenta la 
luna creciente y la luna llena de cada mes. Es una especie perenne que puede llegar a 
permanecer en el tiempo según los métodos de manejo y aprovechamiento de la especie. Si 
se despoja de la totalidad de las hojas la planta muere, es por ello que los indígenas practican 
inicialmente un retiro de 7 de las 15 hojas y a los tres meses siguientes se cosechan las 8 
faltantes, brindándole tiempo a la planta para regenerarse. Al respecto conviene decir que de 
una hoja de pita aprovechable en promedio se obtiene 8 fibras de 2.70 mts de longitud. 
Para la conservación del hábitat y el ecosistema el aprovechamiento se debe fundamentar en 
la rotación de los lugares de extracción y así permitirle al ecosistema auto recuperarse del 
aprovechamiento.  
Se debe dar manejo a la propagación por rizoma de la planta de pita, para evitar las 
aglomeraciones de la planta y con ello la competencia intraespecífica dentro del ecosistema 

 
 
 
 

2. Proceso productivo: 
(Por medio de un diagrama explicar el proceso productivo) 
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3. Acabados: 
 
La calidad de los acabados del  producto está dada por: 
• La calidad del hilo que se utiliza, teniendo en cuenta un buen hilado, calibre del hilado.  
• Buenos remate del tejido. 
• Anudado uniforme. 
• No se deben notar las uniones o adiciones de hilo. 
• Limpieza del producto. 
• No se deben presentar hilos sueltos o que puedan deshilar o soltar el tejido. 
• Los tintes aplicados en la pita no son uniformes y dejan ver vetas de color crudo de la 

pita. 
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4. Producto terminado: 
 
Las características generales que tiene un producto elaborado en pita están dadas por el 
hilo que se utiliza, ya que es mucho más fino que el de la cabuya y con una apariencia 
mucho más delicada.   
Bien sea para jigras, collares o pulseras o salidas de baño, productos que se realizan en 
pita, deben tener características asociadas a resistencia de la fibra, capacidad de carga, 
durabilidad, ergonomía, en la mayoría de los casos se trabaja con otras materias primas 
como semillas o chaquira, las semillas deben estar bien secas, limpias. Los acabados son  
en colores crudos, los nudos deben ser del mismo tamaño, esto se logra teniendo en 
cuenta la tensión del mismo y el espacio entre nudos debe ser  uniforme de acuerdo al 
tejido que se esté realizando.   
Los collares y accesorios elaborados en semillas presentan elementos muy ricos en 
términos de la combinación de materiales naturales como las semillas y la pita e 
industriales como los hilos y chaquira.  Con lo cual se generan elementos visualmente muy 
coloridos, llamativos y que generan la sensación de abundancia.   
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5. Almacenamiento: 
El almacenamiento de los productos los realizan en bolsas plásticas, en la mayoría de los 
casos cada artesano almacena sus productos en sus casas talleres y dejan muestras de 
producto en la tienda, en donde son almacenados en bolsas plásticas dentro de cajones. 
 
 

6. Empaque: 
Actualmente no cuentan con empaque. 

 
 

7. Recomendaciones:  

 
ASESOR:  PABLO ANDRES BORCHERS SALAZAR 
 
 
 
 
 
 
(Firma digital) 
NOMBRE: PABLO ANDRÉS BORCHERS SALAZAR 
CEDULA: 13.072.412 
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