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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Municipios : Valle De Ubaté tales como: Ubaté, Tausa, 
Sutatausa, Cucunubá, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, 
Susa, Carmen de Carupa y otros como Villapinzón, Cogua 
y Tenjo. 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Municipios : Guicán, El Cocuy, El Espino, 

Nobsa, Duitama, Sogamoso, Ramiriquí, 

Tunja, Cuitiva, Iza, Cómbita, Paipa, 

Sotaquira,



En estos municipios se encuentra  como común denominador la realización de todo el 
proceso de producción de la lana: Cría de ovejas, proceso de esquilado,  lavado, 
hilandería, tintorería y tejedurìa. 

1. Crianza de Ovejas 3. Lavado2. Esquilado

4. Secado 5. Hilado 6. Tintorería



8. Peinado7. Suavizado 9. Devanado

10. Tejedurìa en Técnicas de telar, dos agujas, crochet
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Situación actual

• No existen personas jóvenes dedicadas a esta labor, el promedio de edad de los productores y artesanos 
dedicados a la cadena productiva están oscilando en edades mínimas de 50 a 85 años.

• El volumen de personas y  familias que se dedicaban a trabajar con la lana ha ido  disminuyendo en el 
tiempo, perdiéndose  la tradición y desplazándose a otros oficios diferentes pero más rentables.

• La cría de ovejas ha ido desapareciendo principalmente por  la necesidad de que el artesano campesino 
pueda fabricar directamente sus productos para ofrecerlos al mercado y evitar de alguna manera que 
existan intermediarios, que encarecen el producto final; el artesano prefiere comprar la lana a un 
distribuidor en Bogotá, que la ofrece hilada industrialmente, con mezclas de otros materiales sintéticos  y 
algunas veces ya tinturada.

• La calidad de la lana ofrecida actualmente por la mayoría de los productores, no es la óptima para 
realizar productos de excelente calidad que cumplan con las características técnicas específicas exigidas 
internacionalmente para  producción y comercialización.

• Las principales razas de Lana que existen en el Altiplano Cundiboyacense son: Romney Marsh (RMM), 
Dorset (DRS), Criolla (CRL), Merino (MER), Cheviot (CHE), Black Face (BKF) y la oveja resultado del cruce 
de la Criolla con Romney Marsh.
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PROYECTOS REALIZADOS POR PARTE DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA

• FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO ARTESANAL EN LA REGIÓN CULTURAL 

CUNDIBOYACENCE 2016.

• BENEFICIARIOS 

Boyacá: 256 , en los Municipios de : Guicán, El Cocuy, El Espino, Nobsa,Duitama,                       

Sogamoso,Mongua, Tunja,Cuitiva, Iza, Cómbita,Paipa, Sotaquira y Villa de Leyva

Cundinamarca : 201,  en los municipios de Ubaté, Tausa, Sutatausa, 

Cucunubá,Guachetá,Lenguazaque,Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Cogua y Tenjo

• ACTIVIDADES REALIZADAS:

Módulo de producción : Talleres de esquilado de las ovejas, procesos de hilatura en uso y con 

rueca, procesos de lavado y tinturado.

Módulo de Diseño: talleres de Co- diseño: referentes, creatividad, tendencias, diseño de nuevas 

líneas de productos para moda y decoración .

Comercialización: Participaciòn en el stand del Altiplano Cundiboyacense en Expoartesanìas 2016
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Accesorios  Moda

Ruanas.
Bufandas.
Guantes.
Sacos.
Chales.
Gorros.
Cuellos

Líneas de productos elaborados
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Accesorios para hogar y 
decoración:

Cobijas.                                                  
Mantas 
Cojines
Tapetes
Gualdrapas Tapices , 
Infantiles 
Puff 
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EXPOARTESANIAS 2016 STAND ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE
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CASOS EXITOSOS

Municipio Simijaca – Cundinamarca
Empresa CARDOLAN 
Propietaria Luisa Pizano
Mejoramiento genético de las ovejas 
Realizan toda la cadena productiva de la lana 
Productos de exportación 
Tienen el sello de calidad hecho a mano
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CASOS EXITOSOS

Municipio El Espino - Boyacá
Empresa LANA CLARA 
Propietaria Clara Cristancho
Mejoramiento genético de las ovejas ubicado en la 
finca El Verde, vereda El Tabor en Güicán, Boyacá;
Realizan toda la cadena productiva de la lana 
realizan prendas de vestir en lana de oveja 100% 
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CASOS EXITOSOS

Municipio Iza - Boyacá
Empresa TEJIDOS REBANCÁ
Propietaria Silvino Patiño – Francisco Gómez
Tejidos Rebancá es una joven empresa boyacense que 
busca investigar, rescatar, valorar y compartir técnicas 
y oficios textiles ancestrales del altiplano 
Cundiboyacense, como el tejido en telar horizontal, el 
hilado a mano y la tintura con plantas. 
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CASOS EXITOSOS

Municipio Villa de Leyva - Boyacá
Empresa TEJIDOS DANZA
Propietaria Daniza Sáenz 
Tejidos Danza vincula a mujeres de las veredas, las 
cuales involucra  en los procesos de elaboración de 
prendas y así generan ingresos adicionales a sus 
hogares.
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NECESIDADES

• Realizar caracterización de la cadena productiva de la lana en todos los municipios , existe 
un Programa de la Universidad Nacional de Colombia , el cual a través de un convenio se 
podría implementar y ejecutar.

• Realizar Mejoramiento genético de las razas , programa que tiene la Universidad Nacional 
de Colombia, con granjas Agropecuarias .

• El criador de las ovejas siente que no hay incentivos por parte del gobierno y que sería 
una buena estrategia que se pueda llegar a financiar a las personas que trabajan en este 
medio un pie de cría muy bueno para diversificar las razas y lograr mejorar la calidad de la 
lana en su textura y color.

• Traer maquinaria especializada para los procesos productivos de la lana y poder ubicar 
estas máquinas estratégicamente en las principales cabeceras de municipios donde el 
campesino pueda manufacturar sus productos y abaratar los costos que actualmente 
tienen; el objetivo es que ellos puedan ser actores principales del proceso de 
industrialización de la lana y que vendan sus productos directamente en lugares 
especializados para tal fin.
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INFORMACIÓN 

Nydia Leonor Castellanos Gasca 
Articuladora Región Altiplano Cundiboyacense 
ncastellano@sartesaniasdecolombia.com.co

Rosnery Pineda
Enlace Regional Laboratorio de Innovación y Diseño de Boyacá 
rpineda@sartesaniasdecolombia.com.co

Derly Giraldo Delgado 
Enlace Regional Laboratorio de Innovación y Diseño de Boyacá 
dgiraldo@sartesaniasdecolombia.com.co



“Piensa bonito, habla bonito, 

teje bonito…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

GRACIAS!


