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COLORES



Las mochilas de Inuga son tejidas con hilos de lana de

ovejas que se obtienen tras un proceso de limpieza,

desmote y corchado de la lana. Los hilos logran tonos

naturales, tales como: marrones, blancos, grises y

negros. Se caracteriza por su belleza, suavidad,

durabilidad, versatilidad, comodidad, y especialmente

su gran significado cultural. La elaboración de una sola

mochila puede tardar entre dos y hasta cuatro meses.

CARTA DE

COLORES

Este grupo de la etnia Arhuaca obtiene sus colores del

cruce de las ovejas con el carnero, no realizan

pigmentos naturales en la lana, su paleta de color es

completamente natural. A continuación, se presentan

algunos de los colores empleados en el desarrollo de

las mochilas.

“Lo único que teñimos nosotros es 

el fique, los colores de nuestra 

lana son completamente 

naturales…”

Elena Izquierdo, Artesana



Las variaciones de color en los hilos de lana 

naturales van del blanco al marrón oscuro 

(que es el color de las ovejas negras) y de la 

mezcla de estas con el carnero. Las principal 

característica de esta fibra natural es su 

excelente protección térmica. 

Café Tierra Fértil

El color café oscuro recuerda a la tierra fértil que da 

sustento, la que ayuda a cosechar los alimentos. 

Gris Lluvia

El color gris lluvia se obtiene mediante la mezcla de 

entorchar dos colores originando un tono jaspeado 

en el proceso de hilatura. Este color transmite que 

son las nubes llevadoras del líquido precioso que es 

vida. COLORES DE ORIGEN

NATURAL

Gris Nube

El color gris claro es el color de las nubes de lluvia, 

que cuando se ven en el cielo hablan con su 

movimiento.



Blanco Nube

Representan pureza, son las nubes de la 

época de verano. Cambian de forma 

generando el lenguaje de las nubes.

Tierra Amarilla

El color amarillo lo hizo Dios cuando creó la 

tierra, para todo lo que el hombre necesitaba. 

La tierra amarilla es la que usa el grupo Inuga

para embarrar las casas porque es más 

compacta.
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