
Diseño e investigación de campo
Las macanas elaboradas con la técnica Ikat
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Trascendencia del emprendimiento
La producción de macanas, consiste en la elaboración de paños 
utilizando la técnica milenaria denominada ‘Ikat’, cuyos orígenes se 
remontan a la India. Mediante esta técnica, las prendas son confec-
cionadas mediante nudos. 

Con la técnica Ikat se confeccionan prendas, como macanas y bu-
fandas, que sirven para protegerse del frío. La macana es un paño te-
jido a manera de chal que utilizan las mujeres. Es un bordado a mano, 
confeccionado en telares rústicos con materias primas como: lana de 
borrego, seda, algodón y alpaca; estas son teñidas con tintes natura-
les como las cáscaras de frutas, carbón, tierra, plantas e insectos.

Esta actividad se desarrolla en la parroquia San Pedro de los Olivos, 
del cantón Gualaceo (Azuay), en la Asociación Artesanal de Tejedo-
res Ikat. Esta asociación fue constituida en 2012, con el objetivo de 
elaborar 2000 macanas solicitadas por el Ministerio de Turismo, con 
la finalidad de promover el producto ecuatoriano. 

La producción se concentra en la residencia del Sr. Jiménez, don-
de su familia participa en la elaboración mediante la utilización 
de herramientas rudimentarias. De esta manera se conserva la 
tradición en la elaboración del producto, desde la materia prima 
(hilo teñido con el cual se tejerán posteriormente las macanas) 
hasta el producto terminado. Los precios varían según el bordado 
y el tiempo de elaboración de los paños, pero oscilan entre $ 15 
y $ 500.
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Ã Esta asociación produce tejidos de alta ca-
lidad y estética.



15

Cuestionario

1. ¿Cómo se pueden mejorar las ventas de este producto en el 
Ecuador y en el mundo?

2. ¿Cómo se evita que las nuevas generaciones pierdan el inte-
rés por las prácticas ancestrales?

3. Investiga y explica una situación similar que conozcas de 
algún emprendimiento en tu zona geográfica.

?

Trascendencia del emprendimiento
Este proceso busca el rescate de la cultura mediante la asociativi-
dad de las personas que conocen la técnica. Por otro lado, se brin-
da apoyo social a la comunidad, ya que les permite crecer como 
individuos capaces de vivir en colectividad, reduce los índices mi-
gratorios, y por ende, disminuye los problemas sociales derivados, 
como son: desintegración familiar, consumismo, violencia intra y 
extrafamiliar. Además, este emprendimiento genera nuevas pla-
zas de empleo, lo que mejora los ingresos de las familias, teniendo 
como efecto directo elevar el nivel de vida (educación, vivienda, 
salud, vestimenta, alimentación).

En nuestro país, es considerada una técnica an-
cestral, tradicionalmente desarrollada por los 
indígenas cañaris y transmitida de generación 
en generación hasta nuestros días.

Lecciones que nos deja
En el ámbito comercial, la asociación depende 
de la afluencia de turistas extranjeros que acu-
den a su local llevados por los guías turísticos. 
Allí conocen las macanas, pero también otros atractivos de la zona 
como las joyas de Chordeleg, los zapatos de Gualaceo, el tejido ar-
tesanal de chompas de lana, etc.

El proyecto nace principalmente por la necesidad económica de 
sus socios y por el afán de preservar una técnica ancestral que está 
en peligro de extinción.

El principal problema detectado es la falta de comercialización de 
los productos, porque no cuentan con una oferta exportable, y en 
el mercado nacional existe un profundo desconocimiento de lo 
que significa la macana: para qué sirve, los usos alternativos que se 
le puede dar. Este desconocimiento puede llevar a una subestima-
ción del valor que realmente tiene este producto.

Ã El proceso de producción es completa-
mente artesanal.
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