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Materia Prima: 

Las materias primas son adquiridas de la zona, maderas, fibras naturales y semillas. La 

recolección del bejuco, balso, las semillas y el cumare se hace artesanal, se encuentra en 

zonas cerca de los ríos y zonas boscosas. Algunas semillas se compran en Florencia por kilo. 

Se emplean diversas especies como chocho, pionias, lágrimas de san pedro, cascabel, entre 

otras. 

 

 

Foto 1. Cumare Torcido. Milán, Caquetá. 

 

Se le sugiere al artesano tener en cuenta los siguientes ítems para la compra de la materia 

prima: 

 Estimar la cantidad de cumare a emplear, lo que garantiza que no tendrá 

desperdicios ni excesos en la compra de materia prima. Además de ser de vital 
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importancia a la hora de realizar el costeo del producto y el proceso de plan de 

producción. garantiza que no tendrá retrasos por falta de material 

 Realizar un correcto bodegaje o almacenamiento en bolsas plásticas para 

protegerlos. 

Proceso productivo 

Recolección de la Materia Prima

Desplazamiento a zona

Corte Selección de la materia prima Desplazamiento

Trenzado con el apoyo de madera
 o con los dedos realizando nudos pequeños 

Acabados

Jigra o Mochila Tradicional

 

Proceso Productivo - Fuente propia 
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Tejido Mochila Tradicional 

 
Acabados: 

La función y durabilidad cumplen con los formatos de calidad. 

 
Determinantes de calidad del proceso: 
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 Remates de bordes. 

 No se deben ver acabados o puntas sueltas 

 

Se establecen tres tipos de tejidos para la Jigras. Grande, mediano y pequeño. Sin embargo, 

se establece el más pequeño como tejido para el desarrollo de los nuevos tipos de productos, 

ya que con este la utilidad de la mochila es mucho más adecuada y además estéticamente se 

aprecia mucho mejor. 

 

Foto tomada por: Angélica María González Flórez 

Aprestos: 

Ninguno. En ninguno de los productos utiliza alguna solución para proteger o darle durabilidad. 

Producto terminado: 

Los productos deben cumplir con las siguientes determinantes de calidad 

- El tejido debe ser homogéneo, estructural y firme. 

- El uso del color debe ser adecuado y monocromático. 

- No se debe sentir protuberancias, nudos o añadidos,  el tejido al tacto debe ser 

completamente liso desde la base hasta la boca. 

- Se debe ocultar las terminaciones al máximo.  

- Procurar el uso de materiales de calidad que garantice una buena percepción visual 



              

                                                                    

                                                                                                                                

 

“programa de fortalecimiento productivo y empresarial para pueblos 

 Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP en Colombia” 
 

 

Almacenamiento: 

El grupo que lo conforma no tienen un almacén para exhibición de los productos para tener 

oportunidad de ventas, lo que han realizado para hacer ventas es las ferias son invitadas por 

alguna organización y además por la trayectoria y el temple y disciplina de este grupo. 

Anteriormente este grupo ya ha tenido varios procesos por parte de ADC. Lo que hace que 

este grupo puede tener producción de cualquier producto  

Empaque: 

Ninguno. 

Actividades realizadas: 

El grupo ha realizado exploraciones de la técnica para el desarrollo de contenedores. Se ha 

realizado muestras con diferentes tejidos (3). Donde se encuentra una técnica con alma o base 

en bejuco y tejido en cumare, esta técnica en específico le da una fuerza y cuerpo mucho más 

resistente. Se identifica ésta, como la técnica para realizar los primeros prototipos de 

contenedores, y se les pide a los artesanos explorar los tintes naturales en bejuco, para poder 

realizar tonos de color en los diseños. 

A partir del desarrollo y exploración de técnicas para la diversificación de nuevos productos, y 

la producción actual de las artesanías que se elaboran en la comunidad. Se realizó un taller 

de Colección y líneas de productos, en dónde se estableció el desarrollo de 3 líneas: 

Contenedores, Collares y Mochilas. Se establecieron las técnicas a emplear en cada uno de 

ellos. 
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Foto tomada por: Angélica María González Flórez 

Recomendaciones:  

 Se debe trabajar en la estandarización de medidas.  
 

 

 Se debe trabajar en el desarrollo de productos con identidad de la etnia y exaltar sus 

significados mediante las piezas artesanales. Es de vital importancia seguir el proceso 

de calidad en cuanto a tejidos y tintes. 




