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RESUMEN 

 

Attalea butyracea es una especie promisoria, importante en muchas comunidades, en especial en 

el centro del Tolima. Allí, la fibra obtenida del cogollo de la palma es utilizada y manejada para 

proveer productos útiles para la comunidad como son las artesanías. A pesar de su importancia, 

las poblaciones de palma real de esta región están siendo sometidas a un proceso de tala 

provocada principalmente por la transformación de las tierras para la producción de arroz, lo que 

ha conducido a la escasez tanto de la hoja madura como del cogollo para las artesanías. Este 

proceso se ve incentivado por el desconocimiento de la utilidad de esta especie y su manejo para 

la obtención de productos artesanales, así como, al poco conocimiento de la actividad tradicional 

basada en la palma real. Es por esto, que el propósito de este trabajo fue documentar el manejo de 

la palma real para la elaboración de artesanías en el municipio del Guamo, mediante entrevistas y 

observación participante. Los artesanos extraen las fibras de las pinnas de los cogollos u hojas 

más jóvenes. Después preparan las fibras, las ponen a hervir en agua y las secan y blanquean al 

sol. Posteriormente, cortan las fibras longitudinalmente para obtener tiras delgadas, estas se tejen 

entre sí y luego se usan para coser productos como sombreros, bolsos o tapetes, entre otros. Estos 

productos representan un importante ingreso económico para estas comunidades rurales. La 

cosecha, manufactura y el comercio se concentra en el casco urbano y en los alrededores del 

municipio del Guamo. La cosecha de las hojas se hace aparentemente de una manera no 

destructiva. Sin embargo, y debido a la disminución de las poblaciones de la palma real, se deben 

implementar alternativas de cultivo y continuar con estudios para establecer un plan de manejo de 

la especie. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo de las plantas útiles, beneficiosas para la 

humanidad, se encuentran relacionados con actividades culturales y de subsistencia (Cárdenas et 

al., 2002; Cadena et al., 2007; García et al., 2008). Un ejemplo de plantas útiles para el hombre, 

son las que encontramos en la familia Arecaceae. Las palmas son uno de los principales 

elementos florísticos de los ecosistemas colombianos (Balick, 1982; Henderson et al., 1995; 

Galeano & Bernal, 2010). Además de su importancia ecológica, las palmas son la tercera familia 

de plantas más útiles para el hombre, constituyéndose en elementos integrales de su cultura y 

economía (Galeano & Bernal, 2005; Paniagua-Zambrana, 2005); entre éstas, está la palma real 

(Attalea butyracea). Esta especie de palma posee una gran variedad de usos, entre ellos se 

reconoce como una fuente de fibra para la confección de artesanías (canastos, sombreros, bolsos, 

entre otros) (Bernal et al., en prensa; Chang & Ling, 1998), importante para las comunidades 

rurales de la región del Tolima, especialmente para la comunidad artesanal del Guamo. Sin 

embargo, el sector artesanal se encuentra amenazado no sólo por la extracción selectiva de fibra, 

sino también porque este tipo de recurso vegetal, fuente de ingresos y de valor cultural, está 

siendo erradicado de sus ambientes naturales (Linares et al., 2008; Bernal et al., en prensa). 

Además, en el contexto nacional aún se desconoce esta actividad cultural. De hecho, ha sido poco 

documentada en el contexto de las plantas productoras de fibras en Colombia. Por lo anterior, el 

conocimiento del uso y manejo de la palma real y sobretodo el buen uso y manejo de nuestros 

bosques y selvas, es esencial no solo para mantener la actividad artesanal, sino también para 

mantener la vitalidad de nuestros ecosistemas, que son la estructura productiva del país (Linares 

et al., 2008). 

 

En este trabajo se hizo una descripción y documentación del aprovechamiento, manejo y 

comercialización de Attalea butyracea para la elaboración de productos artesanales, mediante 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas y mediante observación participante. El proceso de 

cosecha de los cogollos y la elaboración de productos finales es descrito detalladamente.  

 

El manejo de la palma real y el empleo de las fibras obtenidas de sus cogollos, es una actividad 

poco conocida en el país; sin embargo, en el Tolima y especialmente en el municipio del Guamo, 
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es una actividad tradicional, con profundo significado cultural y que además genera importantes 

ingresos económicos a numerosas familias de la región. 

 

 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia existen numerosos grupos de plantas que se emplean como fuente de fibras para la 

elaboración de objetos artesanales, siendo las palmas o arecáceas el grupo más empleado por los 

artesanos (Cadena et al., 2007; Linares et al., 2008). Justamente, la palma real (Attalea 

butyracea) es una especie empleada para obtener fibras con las que se elaboran gran variedad de 

artesanías en el departamento del Tolima. Aunque esta actividad es muy tradicional en la región, 

ha sido poco documentada, evidencia de ello es que en la reciente síntesis de las plantas 

proveedoras de fibras para artesanías de Colombia, no se trató esta especie debido a la falta de 

información sobre su uso y manejo (Linares et al., 2008). 

 

Por otro lado, las poblaciones de palma real de esta región están siendo sometidas a un proceso 

de tala provocado principalmente por la transformación de las tierras para la producción de arroz 

(Bernal et al., en prensa), lo que ha conducido a una progresiva escasez de individuos y, a la vez, 

de la materia prima para la actividad artesanal (Cruz, 2004). Este proceso, en parte es incentivado 

por el desconocimiento de la utilidad de esta especie y, en particular, el manejo que se le da para 

la obtención de productos artesanales.  

 

Por lo anterior, en la presente investigación se pretende realizar una caracterización etnobotánica 

del manejo, que hacen los campesinos y los artesanos de la región, de la palma real para la 

obtención de los productos artesanales. Con esta información no sólo se contribuirá a los futuros 

planes de manejo y conservación de la palma real, sino también al reconocimiento e incentivo de 

la actividad artesanal basada en esta especie. La investigación se enmarca dentro del proyecto 

“Paquete tecnológico en el manejo artesanal de la palma real en el Municipio del Guamo”, 

liderado por la Gobernación del Tolima, la UMATA del municipio del Guamo y CORTOLIMA. 

Por lo anterior, mi pregunta de investigación es: ¿Cómo los artesanos y campesinos del centro del 

Tolima manejan la palma real para la elaboración de productos artesanales? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Etnobotánica y plantas útiles  

La etnobotánica es considerada como el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales (Gómez-

Pompa, 1986); en este sentido, los estudios etnobotánicos buscan aprender de los conocimientos 

tradicionales de una población humana específica; conocimientos que son trasmitidos de forma 

oral de generación en generación (Martin, 1995; Scheldeman et al., sf.). Esto es posible debido a 

que las comunidades poseen el conocimiento sobre la existencia y utilización de los recursos 

florísticos, información que ha sido divulgada a los descendientes por sus ancestros, gracias al 

uso cotidiano de las plantas; este proceso es producto de la adaptación humana a su entorno, lo 

cual conlleva al aprovechamiento de los recursos vegetales y, por ende, permite la consolidación 

de cierto conocimiento alrededor de ellos. En sentido más general, se puede decir que los estudios 

etnobotánicos tratan de recuperar parte de estos conocimientos tradicionales (Stevenson et al., 

2000). 

 

Es importante abordar los conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo de las plantas útiles 

para la humanidad, ya que en la mayoría de los usos se encuentran relacionados con actividades 

culturales y de subsistencia (Cárdenas et al., 2002; Cadena et al., 2007; García et al., 2008). A 

partir de estos conocimientos se pueden generar propuestas de uso y aprovechamiento, 

contribuyendo al mismo tiempo a proteger la biodiversidad, mediante recomendaciones a la 

comunidad para que controlen el aprovechamiento de los recursos, a fin de evitar su 

sobreexplotación (Cárdenas et al., 2002; Cadena et al., 2007). Por lo anterior, es importante 

recuperar y recopilar los saberes tradicionales sobre las plantas útiles, ya que, no solo contribuyen 

con el desarrollo de productos de importancia económica, sino también con la conservación de 

los recursos vegetales (Cadena et al., 2007). Un ejemplo de plantas útiles para el hombre, son las 

que encontramos en la familia Arecaceae. 

 

Las palmas (Arecaceae) 

La familia Arecaceae (palmas) se distingue por su gran abundancia y su alta diversidad 

morfológica. Hay aproximadamente 200 géneros con cerca de 2000 especies de palmas en el 

mundo, de los cuales 67 géneros con 550 especies se encuentran naturalmente en América 
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tropical (Henderson et al., 1995; Gutiérrez & Jiménez, 2007). Colombia es el país más rico en 

palmas en América y el segundo en el mundo con aproximadamente 230 especies (Galeano & 

Bernal, 2005; Galeano & Bernal, 2010). 

 

En los ecosistemas colombianos las palmas son uno de los principales elementos florísticos 

(Balick, 1982; Henderson et al., 1995). Están presentes desde las costas y los valles interandinos 

hasta las altas montañas, tienen un alto número de especies e individuos y sus frutos y hojas son 

fuente de alimento para la fauna silvestre  (Galeano & Bernal, 2005).  Además de su importancia 

ecológica, las palmas son la tercera familia de plantas más útiles para el hombre, constituyéndose 

en elementos integrales de su cultura y economía (Galeano & Bernal, 2005; Paniagua-Zambrana, 

2005; Galeano & Bernal, 2010). 

 

La importancia etnobotánica de las palmas es innegable, ya que tanto las culturas Amerindias 

como las sociedades modernas dependen de ellas para la obtención de materias primas, pues estas 

son fuente de productos comestibles, aceite, fibras, productos de uso industrial, medicinal y hasta 

plantas ornamentales (Gutiérrez & Jiménez, 2007). Así mismo, son importantes en la 

construcción y elaboración de utensilios de uso doméstico y artesanal (Haynes & MacLaughlin, 

2000).  

 

De las palmas se obtienen las fibras, cuyo proceso de extracción es una práctica tradicional en 

muchas comunidades aborígenes, negras o campesinas (Isaza, 2008; Linares et al. 2008). Estas 

materias primas se emplea para elaborar cestas, bolsos, esteras, hamacas, redes de pesca, entre 

otros objetos de uso cotidiano o de uso comercial (Isaza, 2008; Linares et al., 2008). En Sur 

América, existen 114 especies de palma en 37 géneros, usadas para la extracción de fibras, entre 

ellas están especies bien conocidas como el moriche (Mauritia flexuosa) y la chambira 

(Astrocaryum chambira) (Isaza, 2008). Además de estas dos especies, hay muchas otras palmas 

que son productoras de fibras, las cuales son utilizadas por artesanos que elaboran una diversidad 

de productos con diseños, tamaños, formas y colores variados (Linares et al, 2008), entre éstas 

está la palma real (Attalea butyracea).  
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Palma real (Attalea butyracea) 

Aunque en Colombia A. butyracea es conocida principalmente como palma de vino, en el 

contexto artesanal se denomina palma real (Henderson et al., 1995). Es una palma gruesa, 

solitaria, sin espinas y con raíces profundas, que puede alcanzar una altura de hasta de 20 m. Esta 

especie posee de 25 a 40 hojas erectas, grandes, pinnadas y ligeramente crespas, que forman una 

corona densa (Devia et al., 2002). Es una especie monoica, cuyas inflorescencias son 

interfoliares, las masculinas miden de 30 a 50 cm de largo y las femeninas hasta 2,5 m de largo, 

con abundantes flores blanco-amarillas; posee frutos pequeños, de 4 a 5 cm de largo, que se 

tornan amarillos en la madurez y los cuales contienen dos semillas oblongas (Devia et al., 2002; 

Pintaud, 2008). 

 

La palma real es una especie masiva y abundante que se extiende a lo largo de América Central y 

hasta el norte de Sur América. En Colombia, se encuentra en los valles de los ríos Cauca y 

Magdalena, en la costa Caribe, los Llanos Orientales y en la región del Amazonas, extendiéndose 

a lo largo del río Guaviare (Henderson et al., 1995; Bernal et al., en prensa). Esta especie crece 

en bosques secos y estacionales, su crecimiento es lento y generalmente conforma poblaciones de 

miles individuos. Es muy común encontrarla en zonas disturbadas, pastizales, en los bordes de los 

ríos y también en áreas abiertas como sabanas (Devia et al., 2002, Bernal et al. en prensa). 

 

Attalea butyracea es una especie promisoria porque es una planta con gran potencial para la 

producción de aceites cuya calidad puede igualar o superar a otros producidos por especies que 

son cultivadas en zonas tropicales y de clima templado (Cordero et al., 2009). El rendimiento o 

eficiencia que puede llegar a tener esta palma en la producción de aceites, supera a la mayoría de 

las oleaginosas cultivadas en el trópico, por eso se están estudiando alternativas para 

industrializar su aprovechamiento, consumo y cultivo (Cordero et al., 2009). 

 

Adicionalmente, esta palma posee otras gran variedad de usos, pues es considerada como una de 

las especies más útiles de Colombia y de la cual se reportan treinta y seis usos: forrajera, 

oleaginosa, medicinal, ornamental, comestible en diversas formas tanto para el hombre como 

para los animales domésticos o silvestres, constituyendo una importante fuente alimenticia; 

empleos tecnológicos y culturales, para la construcción de techos y confección de artesanías 
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como canastos, escobas, sombreros o abanicos, para las cuales se utiliza la fibra obtenida del 

cogollo (Chang & Ling, 1998; Bernal et al., en prensa). 

 

Artesanías en Colombia y la palma real 

En Colombia hay muchos conocimientos tradicionales para la extracción y utilización de fibras 

vegetales obtenidas de palmas y empleadas para la elaboración de artesanías (Linares et al., 

2008). Actualmente, para el país se han reportado cerca de 20 especies de palmas productoras de 

fibras, a partir de las cuales se obtienen una gran variedad de objetos decorativos y útiles (Linares 

et al., 2008). Esta actividad artesanal es realizada principalmente por mujeres, mientras que los 

hombres se dedican a otro tipo de actividades o a los movimientos contables de los productos 

artesanales (Santana et al., 2004). 

 

El sector artesanal se encuentra amenazado no sólo por la extracción selectiva de fibra vegetal, en 

su mayoría de las especies silvestres, sino también porque los bosques y selvas, en donde crecen 

la mayoría de las especies empleadas en artesanías, están siendo eliminados debido a la tala 

indiscriminada, para dar pasos a otros proyectos macroeconómicos (agricultura, ganadería y 

minería). Al desaparecer estos bosques y selvas, se agotan y mueren las plantas más importantes 

productoras de fibras utilizadas por los artesanos colombianos (Linares et al., 2008). Además de 

esta problemática, la demanda de artesanías para los diferentes mercados difiere de la oferta de 

materias primas para esta actividad, primordialmente a partir de plantas silvestres, lo que hace 

que se afecte el equilibrio de las poblaciones de estas plantas y se sigan perdiendo recursos 

vegetales importantes para la comunidad artesanal, ya que con la producción de objetos útiles, las 

comunidades resuelven sus necesidad básicas de subsistencia y mejoran sus opciones de progreso 

y bienestar sociocultural (Linares et al., 2008). Sin embargo, los artesanos, en especial, aquellos 

de los campos y pueblos más alejados, no reciben el pago que se merecen y sus obras son 

merecedoras de una mejor retribución, ya que nos permite ver la diversidad geográfica, étnica y 

cultural del país (Linares et al., 2008). 

 

La mayoría de los artesanos, muchas veces, tienen que hacer largos viajes en busca de la materia 

prima para sus artesanías. Esto debido a que ellos no son propietarios de la tierra y tienen que 
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pedir permiso a los que si son dueños de los pocos bosques dispersos, lo que hace que muchos de 

nuestros artesanos se vean obligados a abandonar la actividad artesanal (Linares et al., 2008). 

 

Por lo anterior, el buen uso y manejo de nuestros bosques y selvas, es esencial no solo para 

mantener la actividad artesanal, sino también para mantener la vitalidad de nuestros ecosistemas, 

que son la estructura productiva del país (Linares et al., 2008). 

 

Un recurso vegetal importante para la comunidad artesanal como fuente de ingreso y valor 

cultural, es la palma real, que está siendo erradicada de las áreas extensas de campos de arroz y 

pastos (Bernal et al., en prensa). Esto se ve reflejado en muchos lugares de Colombia, como en la 

cuenca alta del río Magdalena y, en particular, en el centro del Tolima, donde valoran más el 

cultivo de arroz que la palma real, indispensable para muchas familias que dependen 

económicamente de los productos obtenidos de su fibra (Góngora et al., 2008; Bernal et al., en 

prensa). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una caracterización del uso y manejo de la palma real (Attalea butyracea) para la 

elaboración de artesanías en el centro del Tolima. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar el proceso de extracción y procesamiento de la materia prima y elaboración de los 

productos artesanales de palma real. 

 Describir el proceso de comercialización de la palma real.  

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se concentró en el municipio del Guamo, en el centro Tolima, donde existe la 

comunidad de artesanos más grande dedicada al trabajo con esta palma. El Guamo está ubicado a 

65 km de Ibagué y a 153 km de Bogotá. Limitada al norte con los municipios del Espinal y San 
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Luis, al sur con los municipios de Saldaña y Purificación, al oriente con el municipio de Suárez y 

al occidente con el municipio de San Luis. Sus coordenadas geográficas son 4° 02’ N y 74°58’ W 

y tiene una altura de 321 m.s.n.m. (Góngora et al., 2008). Esta región del Tolima se encuentra 

altamente deteriorada por la transformación de la vegetación natural para actividades agrícolas y 

pecuarias, en especial para el cultivo del arroz (Góngora et al., 2008). En este paisaje alterado, las 

poblaciones de Attalea butyracea se encuentran diezmadas, e incluso, en algunos lugares tiende a 

desaparecer (Bernal et al. en prensa). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación fue descriptiva, pues se estudiaron los conocimientos tradicionales que posee la 

comunidad de esta región del Tolima respecto al manejo de la palma real para la elaboración de 

productos artesanales. La población seleccionada para esta investigación estuvo integrada por 

todas aquellas personas que trabajan directamente con la palma real y que tenían participación en 

el proyecto: “Paquete tecnológico en el manejo artesanal de la palma real en el Municipio del 

Guamo”, liderado por la Gobernación del Tolima, la UMATA del municipio del Guamo y 

CORTOLIMA. Durante varios meses, se entrevistaron diez personas entre 24 y 60 años 

dedicadas a la actividad artesanal. 

 

Los métodos que se emplearon para recopilar la información en la población seleccionada y 

cumplir con los objetivos fueron dos: 

 

a. Para el primer objetivo: documentar el proceso de extracción y procesamiento de la materia 

prima y elaboración de los productos artesanales de palma real. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas (D’Arcy, 1990), para entablar una conversación fluida 

y abierta con las personas seleccionadas de la comunidad, en donde se interactuó con el 

entrevistado. El criterio de selección fue personas involucradas en el proyecto dirigido por la 

Gobernación del Tolima. Para su desarrollo se contó con una guía de conversación en la cual se 

trataron temas como: número de personas que participan en cada proceso (número de extractores, 

artesanos, comercializadores, etc.), situación social y económica de los artesanos que emplean la 
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planta, tipos de tejido y cuál se utiliza para cada producto, otros usos de la planta, situación de 

conservación de la planta (percepción sobre la abundancia del recurso). Además de la entrevista, 

se empleó el método de observación participante, para recopilar directamente toda la información 

sobre los procesos de extracción y procesamiento de la fibra y sobre la forma de elaboración de 

los productos artesanales. Para la aplicación de estos métodos fue fundamental contar con un 

registro fotográfico y en audio, por lo cual se empleó una grabadora y una cámara digital. 

 

b. Para el segundo objetivo: describir el proceso de comercialización de la palma real. 

Se realizaron entrevistas estructuradas, las cuales se basaron en las encuestas estandarizadas para 

el estudio de la comercialización palmas (Weigend et al., 2009). Este cuestionario fue aplicado a 

extractores (personas que extraen la fibra vegetal), procesadores (personas encargadas de 

convertir la materia prima y obtener un producto final) y comercializadores (las personas 

encargadas de comprar la materia prima y el producto acabado). 

 

 

RESULTADOS 

 

Extracción 

En el municipio del Guamo, el cogollo (hoja inmadura) de Attalea butyracea es la fuente 

principal para la extracción de fibra. Según los informantes, la cosecha de las hojas se puede 

realizar en cualquier época del año, cada vez que se pueda o se requiera. El acceso a las hojas de 

la palma a través del tallo por lo general es difícil, debido a la altura que ésta puede alcanzar, 

entonces el extractor sube descalzo a la palma por una guadua (Guadua angustifolia Kunth) de 10 

a 15m de altura, hasta alcanzar los cogollos (Fig.1). 
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Fig. 1. Ascenso a la palma real a través de una guadua. 

 

Dependiendo de la altura de la palma, la cosecha de una hoja puede tomar entre 30 a 60 minutos, 

lo cual es menos que el tiempo gastado para buscar una planta, debido a la escasez de las palmas. 

Los cogollos se cortan o desprenden con el machete o con la mano preferiblemente. Cuando es 

con la mano, el cogollo sale entero y cuando es con el machete, puede dañarse la palma y tardar 

mucho más tiempo en volver a producir hojas, o el cogollo sale cortado y manchado, esto 

depende de la experiencia de cada extractor. La palma puede producir de cinco a seis hojas 

nuevas o cogollos al mismo tiempo, de los cuales se cosechan simultáneamente dos o tres y rara 

vez cuatro, dejando por lo menos uno, para que a los dos o tres meses la palma vuelva a producir 

más cogollos con aproximadamente un metro y medio de altura. Los extractores creen que este 

manejo no es destructivo para la especie. 

 

Después de cortar los cogollos se arreglan las hojas; es decir, las pinnas se separan del raquis y se 

desprenden de éste, ya sea con la mano o con machete, proceso conocido como “desvirar” 

(Fig.2). 
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Fig.2. Proceso conocido como “desvirar” 

 

Luego se empieza a “cabecearlas”, que es juntar las puntas (ápices) de las pinnas para quitarles la 

vena media, proceso conocido como “desvenar” o “desorillar” (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Proceso conocido como “desorillar”. 

 

Después se separan las pinnas, ya que vienen unidos por pares por una sustancia pegajosa o 

“baba”, son agrupadas en manojos y atadas juntas con la misma vena de la pinna hasta que 

queden bien apretadas. Posteriormente, las pinnas que han sido agrupadas, se doblan y enrollan 
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(Fig. 3A) hasta formar un paquete o moño, procurando que quede bien ceñido, para prevenir que 

la fibra se manche (Fig. 3B).  

 

 

Fig.3. A. Doblamiento de las pinnas. B. Moño formado con las pinnas. 

 

La cosecha se realiza en áreas con una baja densidad de palmas. Muchas veces, para acceder a las 

palmas que se encuentran en las fincas o potreros se debe pedir el respectivo permiso a los 

dueños para evitar problemas. 

 

Usualmente los extractores trabajan solos, ellos cosechan los cogollos y forman los moños. 

Luego los venden a los artesanos para que continúen con el procesamiento de la fibra. De cada 

cogollo que se cosecha, dependiendo del tamaño de la hoja, se hacen aproximadamente cuatro 

moños (cada moño tiene aproximadamente 90 pinnas).  El extractor vende cada moño a $500 

cuando se considera que la fibra no ha sido trabajada, es decir, no ha sido sometida al proceso de 

blanqueamiento. Cuando el mismo extractor trabaja la fibra, es decir, la cocina para blanquearla, 

vende cada moño entre $1000-1500.  

 

Las pinnas cosechadas, pero no procesadas, pueden ser almacenadas en bolsas o dejadas al aire 

libre por máximo uno o dos meses. Después de este tiempo empiezan a tonarse amarillentas. Es 

A B 
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por esto que el procesamiento de la fibra debe realizarse pocos días después de la cosecha, ya que 

las fibras procesadas pueden almacenarse por períodos más largos. 

 

Procesamiento 

Muchas familias (30 aprox.) que habitan en el casco urbano del Guamo o en sus alrededores se 

ocupan en la preparación y trenzado de las fibras de A. butyracea para obtener los llamados 

cortes, es decir la materia prima usada para elaborar sombreros y otras artesanías. Este proceso 

involucra los siguientes pasos: 

1. Las fibras juntadas en un moño son sumergidas en una olla con agua hirviendo por cinco 

a diez minutos, para que la fibra se ablande, sea más flexible y se torne de color blanco. 

Se sumergen de siete a diez moños dependiendo del tamaño de la olla y siempre 

procurando que los moños queden totalmente cubiertos por agua. Si se quiere una  fibra 

mucho más blanca, se le agrega sal o limón, esto depende de las costumbres que se tengan 

(Fig.4).  

 

          

Fig.4. Cocción de las fibras. 

 

Después de cocinar la fibra se retira de la olla; se sabe que está en el punto adecuado 

porque la fibra se torna trasparente. Luego se lava con agua de la llave para evitar que se 

manche (Fig.5). 
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Fig.5. La fibra se saca de la olla, para ser lavada. 

 

A continuación, la fibra se deja enfriar por algunos minutos; luego se sueltan los moños y 

se sacuden y los foliolos se extienden en el piso, en el pasto, se cuelgan en cuerdas o se 

dejan donde les llegue más el sol (paso fundamental en el proceso de la fibra). Allí la fibra 

se deja secar y blanquear durante dos a tres días (Fig.6). 

 

           

Fig.6. Las fibras son colgadas para que les llegue el sol y puedan secarse. 

 

2. Durante esos días de sol, la fibra se voltea dos veces al día, una en la mañana y otra en la 

tarde, para que el color quede bien parejo y sin ningún parche. En la noche la fibra se 

guarda y al día siguiente se vuelve a extender al sol. Sin embargo, la fibra se deja una sola 

vez por la noche sobre piedras o sobre una mesa para que se humedezca con la lluvia. 
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Cuando no llueve en la noche, al día siguiente se moja la fibra y se vuelve a extender al 

sol para que abra y quede blanca. Es importante mantener húmeda la fibra para que no se 

marchite o se queme. Después de que la fibra tenga un color blanco, se almacena en 

bolsas negras lejos de la humedad, de la brisa, de ratones y del sol para que el color se 

conserve (Fig.7.). 

 

 

       Fig.7. Fibra lista para ser almacenada en bolsas negras. 

 

3. Después de todo el proceso de cocción y blanqueamiento, la fibra pasa a manos de los 

tejedores para la elaboración de los cortes. Para empezar a tejer, la fibra se humedece, se 

sacude y luego con un cuchillo se quitan los “orillos” (bordes) de lado y lado (Fig.8).  

 

 

                                Fig.8. Remoción de los orillos de la fibra.  
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De los dos “orillos” que se producen, el más delgado se vota y el más grueso se deja en 

agua por algún tiempo para que ablande, luego se deja secar y al otro día está listo para 

trabajar. Este tipo de “orillo” es utilizado para la elaboración de escobas. 

 

4. El siguiente paso es rajar la fibra longitudinalmente para obtener tiras delgadas y finas 

aunque de distintos grosores (Fig.9).  

 

 

                                     Fig.9. La fibra se raja longitudinalmente. 

 

De ahí que los cortes (es decir una tira de fibra ya tejida) sean más finos o gruesos o más 

anchos, según como se requiera. Después de obtener las tiras, se empieza a tejer (Fig.10). 

 

 

Fig.10. Tejido de la fibra. 
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A medida que se teje, la fibra se va humedeciendo para evitar que produzca una especie 

de polvo, que según los artesanos es perjudicial para la salud. Al terminar los tejidos se 

forman los cortes; cada corte es de diez brazadas, aunque en realidad no hay una longitud 

exacta, pues según las mediciones realizadas pueden alcanzar entre 12 a 15 m. Según los 

artesanos, de un cogollo grande se obtienen cinco cortes y de uno pequeño se obtienen 

solo uno o dos cortes. En un día de trabajo un artesano es capaz de elaborar dos cortes. 

 

Los tejidos son muy variados y en el Guamo se cuentan con 12 tipos de tejidos utilizados 

para la elaboración de diferentes productos artesanales, los cuales se describen a 

continuación:  

- Corte palma real liso: es el tejido esencial y se utiliza para la elaboración de todos los 

artículos como sombreros, bolsos, tapetes, entre otros (Fig.11). 

 

 

                                            Fig.11. Corte palma real liso 

 

- Coco (corte liso palma de coco): utilizado para tapetes, bolsos, pie de camas, pavas, 

sombreros (Fig.12). 

 

 

                                                          Fig.12. Coco 
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- Corroncho: utilizado para el terminado de pavas, tapetes, individuales, abanicos 

(Fig.13). 

 

Fig.13. Corroncho 

 

- Petaquiado (coco y palma real): utilizado para la elaboración de bolsos, tapetes, 

individuales, abanicos, entre otros (Fig.14). 

 

 

                                                     Fig.14. Petaquiado 

 

- Gallineto: utilizado para los adornos del sombrero, pavas y bolsos (Fig.15). 

 

 

                                                        Fig.15. Gallineto 

 

- Cruzado: también es utilizado para los adornos del sombrero, pavas y bolsos (Fig.16). 
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                                                       Fig.16. Cruzado 

 

- Pata de chulo: utilizado para la elaboración de los sombreros y a veces para los 

adornos del mismo sombrero (Fig.17). 

 

 

                                                  Fig.17. Pata de chulo 

 

- Corte en cordón: imita el tejido costeño y se utiliza para elaborar sombreros, tapetes, 

bolsos, manilla, abanicos (Fig.18). 

 

 

                                               Fig.18. Corte en cordón 

 

- Calado: se utiliza para elaborar pavas, bolsos y abanicos (Fig.19). 
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                                                       Fig.19. Calado 

 

- Peine: utilizado para elaborar sombreros, bolsos, manillas, abanicos y tapetes. Este 

tejido imita el tejido costeño (Fig.20). 

 

 

                                                         Fig.20. Peine 

 

- Eme: otro tejido que imita al tejido costeño y es utilizado para elaborar sombreros, 

bolsos, manillas, tapetes y abanicos (Fig.21). 

 

 

                                                         Fig.21. Eme 

 

- Argolla: utilizado para elaborar pavas y para adornos (Fig.22). 
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                                                           Fig.22. Argolla 

 

El corte palma real liso (Fig.23A), el calado (Fig.23B) y el corroncho (Fig.23C) son los 

tejidos que se pueden encontrar en colores como amarrillo, azul, verde, morado, rojo, 

rosado, naranja y negro y combinaciones de los mismos más color natural (Fig. 23C). 

 

 

Fig.23 A. Corte palma real liso en colores. B. Calado en colores. C. Corroncho en colores. 

 

5. Una vez elaborados los cortes, algunos tejedores los emplean para coser distintos 

productos artesanales, mientras que otros prefieren venderlos a las personas expertas en el 

manejo de la máquina de coser para la  elaboración de los productos. Finalmente, viene el 

proceso de elaboración de los diferentes productos: sombreros, individuales, tapetes, 

abanicos, bolsos, entre otros productos (Fig.24).  

A 

B 

C 

A 
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                           Fig.24. Productos elaborados con la fibra de la palma real. 

 

Para elaborar un sombrero, si el corte es fino y delgado, se necesitan de dos a dos cortes y medio, 

y si es ancho solo se requiere uno. En un día de trabajo se pueden fabricar cinco docenas de 

sombreros. Para elaborar una estera se requieren de 18 a 20 cortes y dos días de trabajo.  

 

Los cortes pueden usarse ya sea en su color natural o en colores variados, los cuales se obtienen 

mediante el uso de tintes artificiales (Fig.25). El tinte más utilizado para colorear esta fibra es la 

anilina del indio, de la cual se utiliza una onza por cada diez cortes. El proceso de teñido consiste 

en poner a cocinar los cortes y cuando el agua esté hirviendo se agrega la anilina del color 

deseado, luego se le agrega un mordiente (limón, vinagre o sal) para que el color se fije y no 

destiña; se deja hirviendo durante 15 minutos, se saca, se lava y se deja secar. Este procedimiento 

también se puede aplicar antes de que la fibra sea tejida.  
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                                          Fig.25. Cortes en su color natural y en colores. 

 

De otro lado, las escobas hechas de los “orillos” gruesos de la fibra se consiguen con los amigos 

o familiares dedicados a la elaboración de otros productos artesanales. Para la elaboración de una 

escoba grande se necesita 1 kilo de fibra y para una mediana 1 libra. El orillo se debe poner a 

secar al sol hasta que adquiera un tono blanco, se debe almacenar en un lugar lejos de la 

humedad, la brisa y el agua para que el material no se vaya a dañar y pierda su color. Si el orillo 

se reseca mucho es necesario humedecerlo dos días antes de ser trabajado. En un día se pueden 

elaborar nueve escobas grandes y cinco escobas pequeñas; esta diferencia se debe a que la 

elaboración de escobas pequeñas requiere más tiempo y dedicación. 

 

Otros recursos vegetales que los artesanos de la comunidad del Guamo utilizan para mezclar con 

la fibra de la palma real y elaborar los artículos son el estropajo (Luffa spp.), el pindo (Gynerium 

sagittatum), la palma de coco (Cocus nucifera) y la calceta de plátano (Mussa spp.). El pindo es 

traído de Ataco y San Antonio (municipios cercanos al Guamo), la palma de coco se consigue en 

el solar de las casas y sus hojas no necesitan ser procesadas ni cocinadas, ya que son fáciles de 

trabajar y presentan un color café. En cuanto al estropajo solo hay que lavarlo bien para que 

quede totalmente blandito y se pueda trabajar.  
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Comercialización 

El comercio con los cogollos, las fibras y los tejidos se centra en el casco urbano y en los 

alrededores del municipio del Guamo. El día de mercado es el jueves cuando la palma cruda o 

cocinada y la fibra tejida (en cortes) son vendidas en la plaza del pueblo y traídas por los 

productores o intermediarios. La mayor parte de la palma cruda o cocinada que se vende proviene 

de áreas cercanas como Ortega, pero cantidades más pequeñas también son transportadas de 

lugares más distantes como Natagaima y Chaparral. La fibra tejida o sin tejer son compradas 

principalmente por las familias locales quienes las terminan de procesar y trabajar. Muchas 

familias quienes trabajan con la fibra, procesada o sin procesar, tienen compradores fijos y 

contratos dentro del municipio. Los compradores son los mismos vecinos o personas del barrio, 

dedicadas también al manejo de la palma real, quienes dependiendo de su oficio (extractor o 

tejedor) distribuyen, venden o trabajan la fibra. La fibra que ya ha sido trabajada, tejida y 

agrupada en un corte es vendida a las familias que poseen una máquina de coser para que le den 

forma a los cortes y convertirlos en productos como sombreros, bolsos, individuales, tapetes, 

entre otros. Estos productos artesanales son vendidos en ferias o por pedidos a través de 

intermediarios como Artesanías de Colombia, la Cámara de comercio del Guamo o personas 

particulares (quienes re-venden los artículos en otros pueblos, a precios más altos). Sin embargo, 

no se tienen contactos, contratos o clientes específicos. Los productos son usualmente vendidos 

directamente a los turistas en un puesto local ubicado en la vía principal del Guamo. 

 

Tabla 1. Precios, en pesos colombianos, para la fibra y algunos productos procesados de Attalea 

butyracea. 

 

Productos Precios ($) 

Palma cruda (moño o atado) 500 

Palma cocinada (moño o atado) 1000 

*Corte tejido (sin color) 1500 

*Corte blanco liso 1300 

*Corte tejido a color 3500 

Orillo grueso (3 escobas) 1500 

Sombrero 7000 
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Pavas (sin ondas) 12000 

Pavas (con ondas) 25000 

Bolsos 30000 

Escoba grande 3000 

Escoba pequeña 2000 

Limpia telarañas 7000 

 

*Corte: 10 brazadas (12 a 15m de largo) 

 

Los productos de palma real son una fuente principal de ingresos para la comunidad dedicada al 

manejo de esta palma en especial en este municipio del Tolima y por eso el comercio y los 

precios reales son muy importantes, no solo para mejorar la situación económica de las familias 

sino también para valorizar una actividad artesanal representativa de la región, ya que hay más de 

30 familias que se benefician de esta actividad. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Attalea butyracea es una de las plantas con más usos en Colombia, se han reportado treinta seis 

usos, como forrajera, oleaginosa, medicinal, ornamental, comestible, empleos tecnológicos y 

culturales; así como para la construcción de techos y la confección de artesanías como canastos, 

escobas, sombreros o abanicos, para lo cual se utiliza la fibra obtenida del cogollo (Bernal et al., 

en prensa; Chang & Ling, 1998). Bernal et al. (en prensa) mencionan que algunos de estos usos 

tiene una importancia menor y que otros tienen un mayor impacto económico en las 

comunidades. Precisamente, el uso como fuente de fibra para la elaboración de artesanías tiene 

un gran impacto económico para la comunidad artesanal del municipio del Guamo. 

 

La explotación de Attalea butyracea es un ejemplo de un recurso extractivo que puede llegar a 

tener un alto valor comercial. Sin embargo, este aprovechamiento puede salirse de la vía 

sostenible, ya que talar las palmas o cosechar demasiadas hojas puede llevar a la reducción de sus 

poblaciones ya sea a corto o largo plazo. Un ejemplo de la reducción de las poblaciones de 
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palma, por el valor comercial que tienen las fibras, es lo que pasa con Astrocaryum standleyanum 

en la Provincia de Esmeraldas, en el Ecuador (Borgtoft, 1994); situación que también puede 

presentarse con las poblaciones de palma real en el municipio del Guamo si no hay un control en 

la explotación y un manejo adecuado. 

  

Al igual que la palma real hay muchas otras especies de palma utilizadas para la elaboración de 

artesanías como Astrocaryum chambira (cumare o chambira), Astrocaryum standleyanum 

(güérregue), Mauritia flexuosa (moriche) y Astrocaryum malybo (palma estera), entre otras.  En 

estas palmas, el cogollo es utilizado para la elaboración de una diversa gama de productos 

artesanales. El güérregue, la chambira y el moriche, debido a la altura que pueden alcanzar y a la 

presencia de espinas en las dos primeras, son derribadas para poder acceder a los cogollos y de 

esta manera cosecharlos (Linares et al., 2008; Borgtoft, 1994; Holm Jensen & Balslev, 1995); 

contrario a lo que sucede en la palma real, ya que para poder cortar los cogollos, los extractores 

suben a la palma a través de una guadua. Cuando la palma real es demasiado alta (aprox.20 m), 

los extractores no cosechan los cogollos. Todo esto indica que en realidad la explotación de la 

palma real en el Tolima tiende a ser sostenible o por lo menos no es destructiva. 

 

Así mismo, en el  güérregue y la chambira, cuando las palmas son bajas,  los cogollos se 

cosechan desde el suelo  usando una cuchilla o un machete unido en un palo de bambú (Borgtoft, 

1994; Holm Jensen & Balslev, 1995). Esta técnica de cosecha no destructiva podría ser empleada 

para la extracción de los cogollos de la palma real, evitando así que los extractores puedan sufrir 

caídas o algún accidente al subirla a través de la guadua o que puedan encontrarse con algún 

animal peligroso como culebras o alacranes. Sin embargo, la técnica empleada para acceder a los 

cogollos de la palma real es también una excelente vía que podría ser aplicada a otras especies de 

palmas empleadas para la elaboración de artesanías. 

 

En la extracción de hojas juveniles de la palma real sólo son cosechados dos o tres cogollos por 

palma, siempre dejando uno o dos para que la planta pueda recuperarse. Prácticas de manejo 

similares,  también se han reportado en otras especies de palmas utilizadas para artesanías como 

el güérregue, del cual se extraen uno a dos cogollos simultáneamente (Linares et al., 2008), la 

palma estera, de la cual se colectan sólo algunos de los foliolos para que la palma se recupere más 
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rápido (Linares et al., 2008), y la chambira de la cual se cosecha cada segundo cogollo (Holm 

Jensen & Balslev, 1995). Según Holm Jensen & Balslev (1995), dejar cogollos en la palma 

asegura la supervivencia y desarrollo normal del individuo, además de propiciar un uso no-

destructivo de la misma. 

 

En cuanto al procesamiento de la fibra, algunos de los pasos empleados para que ésta sea 

manejable y adecuada para tejer (como la remoción de la vena principal, la cocción de la fibra en 

agua hirviendo, el secado y el blanqueamiento al sol por dos o tres días), también se emplean en 

el procesamiento de la fibra del güérregue, la palma estera, el moriche y la chambira, entre otras 

(Linares et al., 2008; Borgtoft, 1994; Holm Jensen & Balslev, 1995). En particular, aunque el 

procesamiento del güérregue es parecido al de la palma real, en éste se utiliza un   paso adicional 

durante el blanqueamiento, que consiste en adicionar azufre (Borgtoft, 1994). Paso que también 

podría emplearse en el procesamiento de las fibras de palma real, para que adquieran un color 

más blanco. 

 

En cuanto a la tinción de las fibras, contrasta el hecho de que en la palma real no se emplean 

tintes naturales como es frecuente en las demás palmas productoras de fibras (Linares et al. 

2008). Aunque existe un creciente interés por parte de los artesanos por aprender sobre tintes 

naturales, ellos aseguran que la fibra de la palma real es de difícil tinción porque presenta una 

cutícula muy dura. En todo caso es necesario experimentar con la aplicación de tintes naturales y 

establecer los protocolos necesarios, porque los llamados mercados verdes se considera de mejor 

calidad los objetos teñidos con productos naturales. 

 

En cuanto a la frecuencia de cosecha, en  A. butyracea se extraen dos o tres cogollos cada dos o 

tres meses, aparentemente el tiempo necesario para su recuperación. En otras especies de palmas 

se han registrado tasas de extracción similares, con la salvedad que en A. butyracea se producen 

hasta cinco cogollos al mismo tiempo, mientras que en especies como el güérregue o la chambira 

solo se produce un cogollo a la vez (Linares et al., 2008; Borgtoft, 1994; Holm Jensen & Balslev, 

1995). Todo esto hace pensar que la intensidad de cosecha de la palma real puede ser adecuada y 

favorece la supervivencia de los individuos. Olivares (2009) encontró que A. butyracea es capaz 

de producir hasta 12 hojas al año, esto indica que es una palma muy productiva y que con un 
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correcto manejo podría suministrar fibra de manera sostenible. Obviamente se requiere un estudio 

más puntual para establecer los efectos de la cosecha y definir volúmenes y frecuencias de 

extracción en esta palma. 

 

Otro aspecto interesante es que la extracción en si es aparentemente muy cuidadosa, pues los 

cogollos se cortan directamente con la mano sin hacer daño a las otras hojas y a los cogollos que 

no se cosechan. Esta técnica de manejo no ha sido reportada en otras palmas, tal vez en la palma 

real se efectúa de esta forma debido a la ausencia de espinas. 

 

No obstante, existe un  aspecto que se puede considerar negativo para la producción de artesanías 

de la palma real. En algunas áreas del Tolima, esta palma está siendo talada por procesos 

agropecuarios, lo cual está provocando la disminución de las poblaciones silvestres. Este 

problema también se ha reportado en las poblaciones silvestres de la palma estera, las cuales se 

han reducido significativamente debido a los procesos de deforestación y destrucción de su 

hábitat, por lo cual la especie se considera en peligro de extinción actualmente (Galeano & 

Bernal, 2005). La situación de la palma estera podría ocurrir en la palma real, si se siguen 

poniendo por encima proyectos macroeconómicos de mayor interés y no se tomen las medidas 

necesarias que aseguren la conservación y uso sostenible de la especie.  

 

En el municipio del Guamo, debido a los procesos agropecuarios, la oferta de hojas para 

artesanías se está reduciendo. La demanda de fibras se incrementa cada día más y, a menos que la 

disminución y tala de las palmas se detenga y se implementen alternativas de cultivo, esta fuente 

de ingresos para la comunidad artesanal del municipio del Guamo y alrededores, pronto 

desaparecerá. En esta región del Tolima, las hojas de la palma real no sólo son utilizadas para la 

elaboración de artesanías, sino también para propósitos religiosos durante el Domingo de Ramos. 

Es por esto, que el método de extracción empleado en la palma real debe ser sostenible para que 

no se convierta en otra causa que ponga a esta especie en peligro de extinción. 

 

En general, la importancia económica de la palma real es restringida a nivel regional y nacional, 

pero en áreas como en el municipio del Guamo y alrededores, la especie juega un papel 

importante en la economía. Cerca de 30 familias de este municipio son parcial o totalmente 
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dependientes de los ingresos de esta actividad artesanal. La palma tiene una gran demanda por la 

fibra y los productos derivados, lo que incrementa el potencial de aprovechamiento y los ingresos 

de las comunidades dedicadas al aprovechamiento de la misma. 

 

La explotación de la palma real genera alternativas de empleos para muchas personas que tienen 

un conocimiento sobre su manejo. La extracción sostenible contribuirá, no solo para la 

conservación de la especie, sino también de la cultura y las tradiciones de las comunidades 

artesanas del Tolima. La utilización de Attalea butyracea y otros recursos forestales representan 

una alternativa para contrarrestar la deforestación y hacer parte de programas de conservación. 

 

La amenaza más seria que enfrenta la palma real no es la sobreexplotación causada por los 

recolectores, sino la deforestación (expansión agrícola, tala, minería, ganadería). Las 

innovaciones a nivel local en el manejo de esta especie, con frecuencia son el resultado de la 

experimentación a largo plazo desarrollada por poblaciones rurales, y pueden desempeñar un 

papel central en la recolección, uso y comercio sustentable de los productos forestales. La falta de 

conocimiento acerca de la ecología, uso y valor de la palma real puede llegar a impedir su 

inclusión en programas de manejo forestal.  

 

La producción de artesanías de fibra de palma real se realiza con propósitos comerciales para que 

las familias que manejan este recurso puedan mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no 

se debe dejar de lado el propósito de conservar el medio ambiente y mantener un desarrollo 

sostenible en favor del equilibrio y ecología de nuestras especies vegetales. Esto se puede lograr, 

si la comunidad se involucra totalmente con la palma y toma las medidas necesarias para que el 

manejo sea sustentable y así prevenir la desaparición de las poblaciones de la palma real. 
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CONCLUSIONES 

 

 La fibra de palma real es usada para fabricar bolsos, sombreros, hamacas, tapetes, 

individuales, escobas, entre otros artículos. La comunidad de artesanos del municipio del 

Guamo es el grupo principal de cosechadores y procesadores de fibra de palma real y esta 

actividad es muy importante para su sustento económico. 

 

 El manejo de la fibra vegetal de A. butyracea para la elaboración de una variedad de 

productos artesanales requiere del conocimiento tradicional del proceso, habilidad, 

destreza y creatividad de los artesanos. 

 

 La reducción de las poblaciones de palma real en el municipio del Guamo debido a la 

transformación de tierras para procesos agropecuarios, puede agudizarse hasta el punto de 

poner a esta especie en peligro de extinción local. Por esto, es importante implementar 

alternativas de cultivo para conservarla y mantener la oferta de materia prima para la 

actividad artesanal.  

 

 Los extractores y artesanos tienen poco conocimiento sobre el amplio comercio y 

mercado nacional de artesanías, y se han limitado al escaso mercado local debido a la 

falta de organización en cooperativas y de apoyo para comercializarlas a nivel nacional. 

La principal forma de comercialización de los productos es a través del turismo y en ferias 

artesanales locales o regionales.   

 

 La extracción selectiva de cogollos debe hacerse de manera sostenible para evitar que se 

convierta en otro factor negativo que lleve a la disminución de las poblaciones de palma 

real y por ende a la pérdida del cogollo, indispensable para la elaboración de los 

productos artesanales. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Diseñar estrategias para la búsqueda de mercados potenciales y mejores tratos de venta. 

•  Realizar campañas de concientización para evitar el uso de la palma real para los ramos 

de Semana Santa. 

•  Realizar estudios enfocados en la propagación y biología reproductiva de la especie y en 

el efecto de la extracción sobre las poblaciones.  

•  Investigar técnicas de aprovechamiento sostenible e implementar alternativas de cultivo 

en sistemas agroforestales. 
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