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COMUNIDAD: MUJERES TEJEDORAS NASA DE TORIBIO 

ETNIA: NASA 

 

 

Municipio: Toribio -  Cauca 

 

Oficio: Tejeduría 

Técnica: Telar vertical - Tejido de punto crochet - Tejido en red a mano 

 

 

 

1. Materia Prima 

 

En el siguiente cuadro se menciona las materias primas utilizadas por la comunidad  

IMAGEN MATERIA 

PRIMA 

PROVEEDOR OBSERVACIONES 

 

 

Lana de 

ovejo 

hilada 

 

Resguardo de Toribio 

– Algunos resguardos 

del sur del Cauca  

Con el proyecto con 

AdC la lana viene de 

Cundinamarca. 

Según lo hablado con la artesana 

técnico actualmente es muy 

complicado conseguir lana de oveja 

bien hilada, ya que la técnica de 

hilado que desarrollan en la 

comunidad no es muy bueno por 

todas las artesanas, generando que el 

hilo no sea uniforme, afectando la 

calidad del producto. 

 

 

 

Fique 

 

 

 

Dentro de la 

comunidad 

Sin embargo no todas las artesanas 

desarrollan el tejido en red, ya que ha 

causado alergia en la piel durante el 

proceso de transformación de la MP, 

generando así la baja cantidad de 

artesanas en el proceso. 

 

 

 

Lana 

industrial  

 

Almacenes 

especializados en la 

ciudad de Cali. 

Almacén la Victoria 

Cr. 8 13-105 

Cali 

 

 

 

 

Algodón  

No se encuentra en la 

zona, sin embargo las 

artesanas están 

dispuesta a generar el 

producto si la MP es 

traída de otra zona. 

Actualmente se desea generar 

productos jigras tradicionales en  

algodón, sin embargo es muy difícil 

encontrarlo dentro de la comunidad.  
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2. Proceso productivo 
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Fuente: Documento diagnóstico diferencial del municipio de Toribio – Cauca 2017 
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3. Acabados 

 

 

 
 

Los productos realizado por las artesanas del grupo, cuentan con buena muy técnica 

de tejido, igualmente el proceso de acompañamiento en el proceso de Artesanías de 

Colombia también han influenciado para la calidad con respecto a estandarizaciones de 

medidas en los productos desarrollado en lana de ovejo.    

 

 Las superficies de los tejidos son uniformes, generalmente se observa que los 

hilos del alma no son visibles 

 Se observa que las mochilas son bien estructurados por el tejido apretado,  las 

uniones del cuerpo de las mochilas con los chumbes son uniformes, no se 

observa puntadas que rompan con la uniformidad de los tejidos. 

 Aún se encuentran en el proceso de adaptación de estandarización de medidas 

para sus productos. 

 

3.1. Aprestos 

 

Se continúa en el proceso de revisión y seguimiento constante para que cada una de 

las mochilas tenga buena horma, talla y técnica, sin embargo no se realizan aprestos 

en los acabados en los productos mochilas de lana. 

 

3.2. Producto terminado 

Productos en lana de ovejo y fique  
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Producto: Cuetanderas, mochilas tradicionales y emblemáticas de la comunidad Nasa, 

desarrollado en hilo y lana de ovejo,  con buena técnica de tejido; sin embargo también 

depende de la calidad del hilado en la lana.  

 
 

Producto: Jigra en fique, pieza emblemática elaborada en técnica tejido en red, este 

producto será desarrollada como pieza tradicional.  

 

  
 

La calidad del producto terminado con técnica crochet y telar como: las mochilas, 

ruanas y chumbes de lana e hilo  tienen un alto nivel estructural. Hay un buen nivel de 

tejido y formas gráficas.  

 

Es importante mencionar que se trabajará  la aplicación de simbología propia y técnica 

tradicional como el tejido en red, de la jigra y cuetandera resaltando la comunidad nasa 

a través de su simbología.  
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3.3. Almacenamiento: 

 
Cuando los productos son terminados se los guarda cada uno en bolsas sellantes para 

que no se empolven y se los ubican en la vitrina de vidrio, algunos otros se cuelgan y 

exponen al mercado. 

 

3.4. Empaque: 

 
 

Con el proceso anterior se dejó implementado la imagen corporativa en la cual la 

utilizan como presentación de su tarjeta de presentación y etiqueta, sin embargo aún 

están en proceso de que esta sea utilizada en el empaque de papel que actualmente.  
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4. Actividades realizadas: 

 

 

Acercamiento con la comunidad obtenido información de primera fuente a través de 

contacto telefónico y material audiovisual.  

 

Durante el inicio del proceso se ha realizado investigación a partir de los informes y 

análisis del personal técnico, diseñadora  y trabajadora social que anteriormente han 

trabajado con la comunidad teniendo en cuenta sus perspectivas. 

 

Se plantea la visita y acercamiento a las comunidades a partir de la 3 semana del mes 

de Octubre . 
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5. Recomendaciones 

 

 

Capacitación en el uso y manejo de maquina hiladora artesanal:  

 
 

Durante el proceso con Artesanías de Colombia en el año (2016), las artesanas de esta 

comunidad  fueron beneficiadas en la con la donación  de una  maquina hiladora 

artesanal para el proceso de hilado en lana, actualmente las artesanas requieren  

asesoría técnica en el uso y manejo de esta máquina, ya que manifiestan que: la 

maquina no cuenta con niveles de velocidad; y su velocidad actual es muy rápida 

generando que el hilo se enrede constantemente y en algunos casos hasta romperse.  

 

Esta actividad de desenredar el hilo ha generado proceso de demora en tiempos 

producción y desanimo por parte de las artesanas en continuar utilizando la máquina.  

 

Se recomienda brindar esta capacitación, para la adaptación a velocidad y generar su 

constante uso, así brindarle el mejor manejo y uso en beneficio de la productividad. 

 

 Se recomienda fortalecer la transmisión de saberes de este producto a jóvenes y 

niños  artesanos. 

 

 Se recomienda  fortalecer el desarrollo mochilas con simbología de la región 

aplicando conceptos de configuración modular. 

 

 

 

 




