
CATÁLOGO 





Caño Mochuelo, Casanare. COLOMBIA 



Trasmitiendo 

Entre los municipios Hato Corozal y Cravo Norte, está la 

primera comunidad que conforma el resguardo de Caño 

Mochuelo ubicado en el departamento del Casanare. 

Morichito es una comunidad que consta de casas 

familiares, un colegio de educación primaria y superior, y 

varios conucos de quienes viven de la siembra de la 

yuca.  

 

Entre los Sáliba, el conuco es la huerta familiar y 

comunitaria donde cultivan yuca, arroz, maíz, caña, 

plátano, patilla, batata, piña, ahuyama. Con la yuca 

amarga elaboran el casabe y el mañoco con el que 

acompañan pescados como la guabina.  

 

Los Sáliba descienden de la Madre Tierra, y “las 

mujeres son la madre que representan la tierra”. La 

tierra es la maestra y la casa que alberga una gran 

familia: los espíritus, las plantas, los ríos y las lagunas, 

los animales, los hombres y las mujeres, Por eso, 

después del nacimiento los padres del bebé no han de 

salir de su hogar si antes no han reconocido a la Madre 

Tierra el beneficio de haber traído al mundo un nuevo 

espíritu. Si no lo hicieran romperían el equilibrio de la 

naturaleza y atraerían el mal para sí mismos y para su 

comunidad.  

  

 

nuestros saberes. 



PRODUCTOS  



CERÁMICA 



  

Tamaño: 14cm x 14cm  

Precio público 
$40.000 COP / $15 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $13 USD 

Capacidad de producción 
20 mensuales 

VASIJAS ANTROPOMORFAS 

  

Tamaño: 14cm x 14cm  

Precio público 
$40.000 COP / $15USD 

Precio distribuidor 
$35.000 COP / $13USD 

Capacidad de producción 
2 0 mensuales 



  

Tamaño: 10cm x 8cm  

Precio público 
$20.000 COP / $7,5 USD 

Precio distribuidor 
$18.000 COP / $6,5 USD 

Capacidad de producción 
25 mensuales 

ALCANCIA AVE 



TALLA EN MADERA 



  

Tamaño: 10cm x 6cm  

Precio público 
$30.000 COP / $11,5 USD 

Precio distribuidor 
$28.000 COP / $10,5 USD 

Capacidad de producción 
5 mensuales 

TALLA EN MADERA 



  

Tamaño: 10cm x 4cm  

Precio público 
$28.000 COP / $11,5 USD 

Precio distribuidor 
$25.000 COP / $9,5USD 

Capacidad de producción 
10 mensuales 

TALLA EN MADERA 



  

Tamaño: 15cm x 10cm  

Precio público 
$45.000 COP / $16,5 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $15 USD 

Capacidad de producción 
10 mensuales 

TALLA EN MADERA 



  

Tamaño: 15cm x 5cm  

Precio público 
$30.000 COP / $11 USD 

Precio distribuidor 
$25.000 COP / $9,2 USD 

Capacidad de producción 
8 mensuales 

TALLA EN MADERA 



 

Tamaño: 15cm x 6cm  

Precio público 
$45.000 COP / $16,5 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $14,5 USD 

Capacidad de producción 
8 mensuales 

TALLA EN MADERA 



CONTACTO 

Disney Granados Tamey 
 

+57 323 5193544 



Con el apoyo de: 


