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El proyecto “Hilando Culturas: Fortalecimiento de las capacidades de 
agentes culturales de la cadena de valor de arte textil andino para 
contribuir al desarrollo sostenible de comunidades de la sierra rural 

de Perú y Bolivia”, se desarrolló en los corredores Cusco – Puno (Perú) y La 
Paz - Oruro (Bolivia), con el objetivo de contribuir con la revalorización de la 
identidad cultural del arte textil andino como instrumento para el desarrollo 
sostenible y el crecimiento económico de las comunidades de la sierra rural 
del Perú y Bolivia. Asimismo, apuntó a incrementar las capacidades de los 
agentes culturales para el desarrollo, al igual que a la consolidación, de 
una cadena de valor de arte textil con identidad cultural articulada de forma 
sostenible con el mercado en los corredores arriba mencionados.

El proyecto contó con el financiamiento de la Unión Europea y fue 
implementado por Soluciones Prácticas en alianza con la ONG italiana 
ProgettoMondo Mlal, la Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los 
Andes (ETC Andes), del Perú, y la Red de Organizaciones Económicas de 
Productores Artesanos con Identidad Cultural (Red OEPAIC), de Bolivia. 

Hilando Culturas, cuya ejecución se inició en enero de 2014, se ha 
ejecutado en  zonas periurbanas y comunidades rurales que se encuentran 
caracterizadas por la práctica de actividades de subsistencia, con alta 
incidencia de pobreza, que afecta a más del 60% de la población y que se 
refleja en altas tasas de desnutrición y bajos niveles de escolaridad. Esta 
situación afecta las oportunidades laborales de la población y constituye 
un obstáculo para su desarrollo, especialmente de mujeres y jóvenes.

En el contexto descrito, la producción y comercialización de arte textil es 
una alternativa importante para la generación de ingresos para alrededor 
de 12 000 artesanas y artesanos en situación de pobreza de las comunidades 
de la sierra rural del Perú y Bolivia. Si bien los/as más pobres son los que 
conservan los aspectos culturales del arte textil local, el potencial del arte 
textil no es aprovechado debido a una serie de factores como la producción 
de arte textil a artesanía de mala calidad, bajos niveles de comercialización, 
ventas como productos de segunda categoría, discriminación, exclusión 

EL PROYECTO
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Artesanas de la 
provincia de Muñecas. 

La Paz.

En este marco se plantea la elaboración de un inventario de tecnologías, 
técnicas, iconografía, uso de color, significados, principales soportes y 
conocimientos tradicionales vinculados a la producción de arte textil  bajo el 
enfoque de que estos constituyen fuente de información, entendiendo que el 
textil fue y es un soporte para la transmisión de conocimientos en los Andes. 
El documento que presentamos a continuación, es fruto de este trabajo, que 
se realizó de forma participativa y a través de visitas a las comunidades y 
familias dedicadas a la artesanía textil, quienes expusieron desde su propia 
mirada y vivencia los usos y características del arte textil tradicional.

social y cultural, entre otros motivos. Existen serias limitaciones técnicas, 
comerciales y de gestión que obstaculizan el desarrollo y consolidación 
de la cadena de valor. En la actualidad la producción de arte genera bajos 
ingresos, en unas cadenas de valor poco equitativa en la distribución de la 
renta para las familias involucradas.  

El proyecto Hilando Culturas frente a la problemática descrita buscó 
reforzar las capacidades de los artistas tradicionales organizados de los 
corredores Cusco – Puno (Perú) y La Paz – Oruro (Bolivia) en una actividad 
considerada en ambos países como producción de alto valor cultural y 
destinataria de medidas de promoción y de apoyo. 

Asimismo, el proyecto pretendía incrementar las capacidades de los 
diferentes actores vinculados a la cadena productiva de la artesanía textil: 
productoras y productores, redes de artesanas y artesanos as, operadores, 
estudiantes y funcionariado público con la finalidad de que la cadena de 
valor de artesanía textil incorporara la identidad cultural como un elemento 
diferenciador. Para ello se contemplaron cuatro resultados:

• Fortalecimiento de las capacidades de artesanas y artesanos 
para la revalorización del patrimonio cultural en la producción de  
arte textil.

• Incremento de las capacidades técnico-productivas de artesanas y 
artesanos textiles y de redes de productoras y productores para la 
generación de una oferta sostenible de bienes culturales.

• Articulación comercial de redes de artesanas y artesanos con 
operadores regionales vinculados a la cadena de artesanías textiles 
con mercados nacionales e internacionales.

• Incidencia para el desarrollo de una agenda cultural conjunta y la 
consolidación del sector de arte textil en Perú y Bolivia.
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El uso y la producción de textiles en la región de los Andes mantuvieron 
una relación directa con la domesticación de los camélidos. Hace 
unos 4500 años, durante la época prehispánica (Fischer, 2008), la 

producción textil se basaba en el uso cotidiano de fibras de camélidos y de 
algodón. A partir de la colonización española, se introdujo el uso de lana 
de oveja para la confección de otro tipo de prendas y productos, pero se 
mantuvieron en el tiempo los conocimientos tradicionales transmitidos 
de generación en generación a través del uso de herramientas, técnicas y 
saberes ancestrales.

A partir de los textiles andinos se puede conocer un mundo diferente al 
occidental, en los que se puede apreciar las variadas técnicas de teñido, 
tejido de prendas de vestir y otros complementos que se usan tanto para 
el uso propio, como para la exportación. Además, se puede apreciar una 
variedad de estilos, iconografía, colores, diseños y acabados propios de 
cada región, que se manifiestan todavía en los productos que se venden 
en el mercado. Investigaciones arqueológicas y etnohistóricas (revisar 
Gisbert, Arze, Cajías, 1992, 2006; Fischer, 2008; Arnold y Espejo, 2010, 
2012; Agüero, 2007, Rivera, 2009-2011; Murra, 1975) dan testimonio de la 
gran producción textil andina, en las que se expresan las relaciones con 
el pasado, a partir de saberes, cosmovisiones y estéticas que se resisten a 
desaparecer y reflejan las heterogéneas influencias pasadas y presentes 
por las que transitan en la actualidad. Muchas de estas piezas forman 
parte de las grandes colecciones de museos del mundo, que deleitan la 
vista con la multiplicidad de telas, puntos, colores, diseños e iconografías 
manufacturados por expertos tejedores y tejedoras, con fibras naturales 
de camélidos o algodón, que reflejan los cambios y continuidades de las 
diversas épocas por las que han pasado estos textiles hasta la actualidad, 
siendo la expresión tangible de las sociedades que habitaban y habitan estos 
territorios. Estas piezas revelan la identidad cultural, tanto individual como 
colectiva, de las regiones de Bolivia y a la vez forman parte del patrimonio 
cultural de la sociedad.

INTRODUCCIÓN
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La mayoría de los centros están conformados por mujeres, con una baja 
participación de varones, en los que se combinan el manejo de técnicas 
ancestrales (uso de telares de piso y el teñido con tintes naturales) 
combinadas con nuevas tecnologías adquiridas en el transcurso de los 
años durante distintos niveles de capacitación desarrollados por diversas 
entidades no gubernamentales, que incentivaron, entre otras cosas, la 
conformación de asociaciones para incrementar sus ingresos económicos 
a través la producción de mayores volúmenes de prendas de calidad y 
variedad de diseños acordes a la demanda del mercado.

Telar horizontal en 
Livichuco.

Dada la importancia del textil andino para el uso propio, y por ser este una 
fuente alternativa de ingreso económico para los productores del arte textil 
en el contexto nacional, nace el proyecto “Hilando Culturas: fortalecimiento 
de las capacidades de agentes culturales de la cadena de valor de arte 
textil andino para contribuir al desarrollo sostenible de comunidades de 
la sierra rural de Perú y Bolivia”, cuyo objetivo general es el de contribuir 
con la revalorización de la identidad cultural del arte textil andino, como 
instrumento para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de 
las comunidades que forman parte del proyecto a través de la puesta en 
valor la producción textil tradicional de ambos países. 

En este sentido, a través del proyecto se visitaron las dieciocho asociaciones 
de artesanas y artesanos ubicados en la zona rural y periurbana de los 
departamentos de La Paz y Oruro, beneficiarios del proyecto, los cuales 
están asociados en dos organizaciones (COMART y ARAO) que les ayudan 
con la comercialización de las prendas y productos al mercado nacional. 
Estas dos organizaciones, a su vez, forman parte de la Red OEPAIC, que 
se encarga de la comercialización al mercado internacional mediante el 
comercio justo y de colaborar en los procesos de organización y capacitación 
de los productores.

La información recabada tras las visitas a los centros se sistematizó 
en un inventario de arte textil tradicional. En él se puede reconocer la 
identidad cultural que comparte el arte textil de centros artesanales, los que 
conservan con orgullo el conocimiento ancestral y lo demuestran a través 
del uso de tecnologías, técnicas, iconografía y significados tradicionales, que 
interactúan con el contexto globalizado en el cual se encuentran inmersos. 
Se puede vislumbrar diversas maneras de producción, transformación 
de la fibra y comercio de la variedad de prendas y productos que no se 
restringen por completo al mercado capitalista, ya que representan un 
modo de sustento que les permite todavía realizar su propia vestimenta 
y mantener la reproducción de mecanismos de intercambio a partir del 
trueque de productos textiles por otro tipo de mercadería en los mercados 
locales, combinando sus tiempos entre el cuidado del ganado, la agricultura 
y la confección de piezas textiles.
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Los textiles en el mundo andino son elementos sustanciales en la vida 
de las personas, debido a que además de su uso como vestimenta, 
fueron vehículo y elemento fundamental para la transmisión de ideas 

que podían expresar creatividad, identidad, estatus, religión y otros aspectos 
de sus vidas. Schoeser M. (2003), en Martínez (2005), menciona que, a través 
del tejido, se puede penetrar en diversas esferas de una cultura en cuanto 
a la tecnología, agricultura, ritualidad, tributo, lenguaje, arte e identidad 
del individuo. Es por esta razón que el análisis de textiles es una importante 
fuente de conocimiento de las características del individuo, y la sociedad que 
los produjeron, y en ellos podemos reconocer los cambios, adaptaciones 
o innovaciones que surgieron en distintas épocas, así como se puede ver 
la pérdida de ciertos elementos, hecho que da con mayor frecuencia en 
tiempos actuales.

El estudio de los textiles prehispánicos es un ámbito poco trabajado en 
nuestro medio (Rivera, 2012), posiblemente por la escasa presencia de 
tejidos en los sitios arqueológicos. Esto se debe principalmente a las 
condiciones climáticas que presenta nuestro territorio, debido a que la 
humedad existente degrada rápidamente el tejido. Sin embargo, se han 
dado algunos hallazgos en zonas con climas secos en el Altiplano y en 
cuevas en los valles interandinos. Asimismo, en los últimos años se están 
desarrollando nuevas perspectivas para el estudio de los textiles, que 
permiten conocerlos a partir del análisis de los instrumentos empleados 
en el proceso de elaboración1.

La producción de tejidos en el área andina se remonta varios siglos atrás. 
Gisbert, Arce y Cajías (1987, 2006) muestran una breve revisión cronológica 
de las técnicas textiles en contextos arqueológicos, donde mencionan que 
los primeros tejidos producidos en telar aparecen en Huaca Prieta2 en el 
Perú y que fueron realizados a partir de la técnica de tejido llano. Por otra 
parte, en la región norte de Chile (Quiani), aparecen textiles tejidos con 

1 Para mayores referencias ver Rivera (2011a, 2012b, 2013 y 2014).

2 Sitio arqueológico ubicado en La Caleta del Brujo, región La Libertad, Perú. El sitio fue 
estudiado por primera vez por Junius Bird aproximadamente en 1946, abarca desde el 
4000 al 2500 a.C.

CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO E 
HISTÓRICO DEL ARTE 
TEXTIL EN LOS ANDES 
BOLIVIANOS
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en el departamento de Oruro al noreste y norte del lago Poopó. Ambas 
aparecen en el denominado Período Formativo (2000 al 400 d.C.) y se 
caracterizan por ser sociedades que presentaron cambios significativos 
en relación a las formas de vida cazadoras recolectoras precedentes. Si 
bien la domesticación es un proceso de raíces anteriores, estas sociedades 
desarrollaron el sedentarismo y tuvieron importantes avances tecnológicos 
en metalurgia y cerámica (Hastorf, Bandy, Whitehead y Steadman, 2001; 
Rose, 2001).

Pese a que se tienen datos sobre la existencia de textiles de esta época en 
Bolivia, ninguno de los estudios de este período menciona la textilería, ya 
que no se encontraron estos materiales en los contextos arqueológicos. 
No obstante, no significa que no existieran o no fueran utilizados. Como 
podemos observar, los estudios indican que los tejidos de la costa 
chilena estarían relacionados con las culturas altiplánicas, debido a sus 
características. Más evidencias que demuestran su existencia y uso son 
los hallazgos de instrumentos de tejido en las excavaciones, como por 
ejemplo punzones y puntas de hueso para el ajustamiento de los hilos de 
telares (wichuñas) (Aguiar y Castellón, 2009), al igual que otros artefactos 
como lanzaderas, agujas y urdidores.

En cuanto a los tejidos de otras regiones, en los Valles Central y Alto de 
Cochabamba se puede evidenciar este trabajo en el período Formativo. 
Rivera (2012) presenta un estudio sobre la tecnología textil en esta 
área, a través del análisis sistemático de instrumentos encontrados en 
excavaciones en los sitios Sierra Mokho y Santa Lucia. Dicho trabajo hace 
aproximaciones al proceso de hilado, tejido y acabado, actividades que son 
componentes principales de la cadena operativa.

Posteriormente, durante el Horizonte Medio (400 – 1100 d.C.), en la cultura 
Tiwanaku se constata una gran actividad textil. Esta cultura se caracterizó, 
en su aspecto social, por la consolidación de entidades políticas y su 
expansión, además de tener un amplio radio de influencia en la región 
altiplánica y los valles de Bolivia. Tiwanaku tuvo su origen en las etapas 

fibra de camélidos. En el sitio Camarones 15 se hallaron fajas tejidas y en 
Arica se encontraron mantos prehispánicos pertenecientes a la cultura 
Azapa, los que Adelson y Tracht consideraron que pueden estar vinculados 
directamente con la cultura Chiripa (Gisbert et al., 2006, p. 34). 

La información que se tiene alude alguna asociación de la producción de 
textiles de la costa con la región andina de Bolivia. Fisher (2008) quien 
realiza una breve revisión de la aparición de prendas a través del tiempo, 
hace referencia al hallazgo de cinturones tejidos en la región cercana a 
Arica perteneciente al período Formativo (1100 a 0 a.C.), caracterizado por 
la agricultura en los valles costeños y el uso de mantos manufacturados 
de fibra de camélido, que muestran particularidades similares a los de 
la cultura Wankarani localizada en las regiones altas de Bolivia (Fisher, 
2008, p. 97).

Las culturas Chiripa y Wankarani se desarrollaron en el Altiplano del 
territorio boliviano, en los actuales departamentos de La Paz y Oruro, 
respectivamente. Chiripa tuvo su región nuclear desde la ribera sudoeste 
del lago Titicaca sobre la península de Taraco y Wankarani se desarrolló 

Tejiendo en telar de cintura.
Provincia de Muñecas, La Paz.
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culturales similares, muchas 
veces reflejados en objetos de 
uso común como la cerámica, 
arquitectura y textiles, entre otros 
(Rivera, 2009-2011, p. 164).

Una vez más, los factores 
climáticos no ayudaron a la buena 
preservación del material textil 
en el registro arqueológico; pero 
los hallazgos de esta época por 
lo general se dan en contextos 
mortuorios, en torres funerarias 
o chullpas. Por ejemplo, se han 
recuperado fardos funerarios con 
fragmentos de tejidos y gorros en 
la isla de Tiraska y también gorros 
o bonetes en la isla de Kewaya, en 
el Altiplano norte. En el Altiplano 
central, en la región Chipaya de 
Iscara, se recuperaron túnicas 
tejidas con fibra de camélidos y 
en las cuevas de la región Puqui, 
ponchos y túnicas; también en el 
área intersalar, Leqoc recuperó 
mantas, ponchos y taris (Rivera, 
2011).

Un hallazgo importante se realizó en la región Lípez por Arellano y Berberián 
(1981) donde se encontraron varios textiles provenientes de un entierro. 
Para la confección de estos se empleó fibras de llama, alpaca y vicuña. 
Entre los tejidos recuperados hay cuerdas de varios grosores, chuspas 
decoradas, una huaika de tejido más burdo, costales y prendas usadas como 
cobijas. También varios instrumentos como husos de madera, lanzaderas, 

Artesana de Livichuco, Oruro, iniciando 
el proceso de hilado artesanal.

finales del período Formativo, al alrededor de 400 d. C. Surgió como un 
sistema político de nivel estatal y por el 800 d. C. se había convertido en 
un Estado expansivo con control directo sobre diversos territorios en los 
Andes surcentrales (Stanish, 2003). En el año 1100 d. C., entró en un proceso  
de colapso.

En el ámbito textil, la cultura Tiwanaku desarrolló tejidos de alta calidad y 
particularidad. A pesar de que la preservación de estos materiales es muy 
baja en el altiplano, algunos estudios, como los realizados por Amy Oakland3, 
mencionan el análisis de materiales que se extrajeron en cuevas alrededor 
del lago Titicaca, en los valles intermontanos cerca a Sucre, en el sur del 
Perú y en los desiertos del norte de Chile (Oakland y Fernández, 2000). 
Uno de los distintivos en la elaboración de prendas por esta sociedad es el 
uso de la fibra de camélido, del vellón de llama y posiblemente de alpaca 
o vicuña, a diferencia de las sociedades desarrolladas en la costa. Existen 
algunas muestras excepcionales como bolsas y otros tejidos encontrados 
en las cuevas de Omereque y Mojocoya que tienen hilos de algodón y fibras 
duras de algunas plantas de la región (Oakland, 1986, citado en Oakland y 
Fernández, 2000). Los tejidos de esta época presentan bastantes cualidades 
en el uso de hilos finos, tintes naturales y calidad del tejido (Rivera, 2011). 
Para esta época ya se contaba con un amplio manejo de diversos procesos 
que determinaron la distinción en la elaboración de las piezas, entre ellas 
túnicas, bolsas, gorros de cuatro puntas, fajas y otros. 

Con el declive de Tiwanaku surgieron diferentes confederaciones en 
varias regiones del territorio, ubicadas cronológicamente en el Período 
Intermedio Tardío o Desarrollos Regionales (1100 – 1400 d.C.). Estas 
sociedades se caracterizaban por formar entidades políticas menores, 
que compartían diversos elementos culturales. Es decir, dentro de una 
misma confederación se encontraban grupos con formas de integración 
política variadas. Lo común a todos ellos fue que fusionaron elementos 

3 Para mayores referencias ver Oakland (1981, 1986), Oakland y Fernández (2000).
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Entre las evidencias arqueológicas solo se pueden advertir escasos 
hallazgos de textiles incas en el país, por ejemplo, túnicas muy finas con 
representaciones iconográficas encontradas en la Isla del Sol que fueron 
reportadas por Bandelier en 1910, también prendas como bolsas o túnicas 
fueron recolectadas en los sitios de Iscara, Puqui y Alcaya en el altiplano 
central (Rivera, 2011). Sin embargo, se puede verificar la presencia de 
herramientas como wichuñas, husos, agujas, etc. reportadas en distintos 
contextos de excavación. Un hecho que complementa de forma significativa 
el estudio de estos temas es la información de los cronistas, quienes 
registraron los métodos, tecnologías y mano de obra empleados en el 
pasado, donde se ven reflejados diversos aspectos de estas prácticas 
(Guamán Poma 1993 [1615]; Cobo 1956 [1653]; Betanzos 1968 [1551]; 
Garcilaso de la Vega 1995 [1609]).

Estas descripciones muestran la gran importancia de los tejidos tanto para 
los incas como para muchas sociedades que coexistían en ese período, los 
españoles señalan que había colcas o depósitos en todo el Tahuantinsuyo 
que estaban colmados de textiles, entre otras cosas. Fueron el principal 
regalo de carácter diplomático de parte del Inca hacia los curacas y personas 
importantes que buscaban retribuir por los favores concedidos o para 

Técnica de 5 palitos para el tejido 
de chullos. Livichuco, Oruro.

caitos, agujas y estacas para el armado de los telares (Arrellano y Berberián, 
1981). En las regiones de Yura y Carma ubicadas en la provincia Quijarro 
del departamento de Potosí, Vignale e Ibarra Grasso efectuaron recorridos 
entre 1942 y 1943, recolectando diferentes materiales, como textiles, los 
cuales fueron estudiados por Rivera (2009 – 2011). Entre las prendas se 
encuentran mantas, un manto afelpado, túnicas y bolsas agropastoriles. La 
información obtenida a través del análisis de estos tejidos y sus atributos 
permite aproximaciones a aspectos tecnológicos, estilísticos, morfología 
de las prendas y género, además de relaciones de interacción de estas 
poblaciones (Rivera, 2009 - 2011, p. 179).

Durante el Horizonte Tardío (1430 - 1535 d. C.) es característico el desarrollo 
y expansión del Imperio Inca, que se extiende a través de gran parte del 
oeste de Sudamérica. Se trata de una entidad política con un complejo 
sistema administrativo. Fernández (2005) hace referencia que su gobierno 
se basó en el control, el cual dominó varios aspectos como el acceso a 
la producción, el intercambio de bienes de consumo y de prestigio, los 
medios de coerción, relaciones sociales de parentesco y códigos de orden 
social. Por tanto, los territorios conquistados, incorporados al imperio 
eran controlados mediante centros administrativos, fortalezas, tambos 
y otras estructuras estatales conectadas mediante una amplia red vial. 
La presencia de esta cultura en distintos territorios varió de acuerdo a su 
importancia económica y estratégica, siendo en algunas regiones el control 
directo a través de cambios en el patrón de asentamiento y movimientos 
poblacionales grandes, mientras que en las periferias existió un control 
indirecto mediante la incorporación de elites locales (Michel, 2006).

Refiriéndonos a los textiles, según Gisbert et al. (2006) los incas dominaban 
todas las técnicas desarrolladas para esa época gracias al contacto 
con otras sociedades y su incorporación a su territorio, de esa manera 
les fue posible añadir una gran variedad de técnicas a su repertorio 
textil, además de incrementar la producción de tejidos, estableciendo  
centros especializados.



24 25LA MEMORIA DEL TEJIDO: BOLIVIA

Un tema destacable en este período es el manejo de los bienes de prestigio 
y su administración, ya que para el Imperio inca los textiles tenían el 
valor social, económico y religioso más significativo. Es importante 
hacer referencia a los centros manufactureros de producción que eran 
de dos tipos: en los que los artesanos eran obreros especializados; y en 
los que había mujeres escogidas dedicadas al Inca y al culto (Gisbert et 
al., 2006). Una vez ya alcanzado un alto desarrollo tecnológico en el arte 
textil, es posible hablar de una producción intensiva destinada a diferentes  
clases sociales.

En primera instancia estaban las acllas, que según diversas fuentes fueron 
mujeres escogidas que provenían de varios lugares y distintos estratos 
sociales. Ellas vivían en un recinto denominado acllahuasi (“casa de las 
escogidas”), donde desarrollaban diferentes tareas: hilaban y tejían ropa de 
lana, algodón y de vicuña, muy fina y delicada, con labores muy primas y de 
colores vivos, para vestir a sus ídolos y ofrecer en los sacrificios y también 
para los vestidos del Inca (Cobo, 1956 [1653], p. 231, citado en Gisbert et 
al., 2006, p. 25). 

Estos complejos arquitectónicos en los cuales se congregaban a las mujeres 
fueron grandes estructuras con varias habitaciones que se encontraban 
constantemente protegidas por guardias. El trabajo de Gisbert et al. (2006) 
describe la existencia de centros importantes, el principal ubicado en el 
Cusco, que posteriormente se convirtió en el convento de Santa Clara; otro 
ubicado en Huánuco, el cual presenta amplias evidencias de sus actividades, 
el templo de Viracocha en Rajcchi y en Bolivia se sugiere la existencia de 
la acllahuasi de Coati o Isla de la Luna que se hubiera situado en el lago 
Titicaca, el cual no está comprobado arqueológicamente.

Diversos cronistas hacen alusión al trabajo de las mujeres en estos 
recintos. Todos coinciden en que debían ser vírgenes y se las diferenciaba 
principalmente de acuerdo a su origen. Por ejemplo, existan mujeres de 
sangre real, hijas de señores principales o parientes del Inca y otras eran 

Tercera edad. Tomado de 
Guamán Poma, 1993 [1615].

formar alianzas. También eran una de 
las ofrendas que más apreciaban las 
deidades, en cuyo honor los quemaban 
(Martínez, 2005, p. 7).

Varios cronistas de la época 
describieron los procesos que se 
realizaban desde la obtención de 
materias primas hasta el uso de los 
tejidos. Uno de ellos es Felipe Guamán 
Poma de Ayala, que en su “Nueva c[o]
rónica y buen gobierno” (1993[1615]) 
no solo relata lo hechos, sino que los 
deja plasmados en un amplio registro 
gráfico. Por ejemplo, en el tema que 
concierne, describe el surgimiento 
del arte textil desde la aparición del 
hombre después del Diluvio Universal, 
mostrando la importancia del tejido 
en esta sociedad desde su formación, 
al referirse a la tercera edad de los 
indios señala:

De esta tercera edad de indios llamado Purun Runa, descendiente de 
Noé que salió del diluvio, su multiplico de Uari Uira Cocha Runa y de Uari 
Runa Y vinieron y multiplicaron esta gente muy mucho como la arena 
de la mar que no cabía en el reino de Indios y multiplicaron mil treinta y 
dos y ciento años. Estos dichos indios comenzaron a hacer ropa tejido 
e hilado, auasca (tejido corriente) y de cunbe (fino) y otras pulicías y 
galanterías y plumajes. Poma de Ayala, 1993 [1615] F, p. 58.
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llegaba a solventar la demanda de textiles de la nueva sociedad. Es entonces 
cuando se dan grandes cambios en el procedimiento de elaboración. Como 
hacen referencia Gisbert et al. (2006), en el sistema inca, las prendas eran 
trabajadas una a una y desde el inicio del tejido se destinaba una forma 
específica. Además, la calidad y forma no se adecuaban al sistema occidental 
en el que la vestimenta era producida en base al corte y confección, dado el 
tipo de indumentaria que se utilizaba, tema que tocaremos más adelante. 
Por este motivo, se da paso al comercio marítimo y a la implantación de 
centros textiles de tipo europeo. Posteriormente, debido a la prohibición de 
importar materiales desde el viejo continente en 1552 se instalan los obrajes.

El obraje es un centro donde se producen telas en forma industrial, con 
telares de madera operados a pedal según el modelo europeo. En torno a 
los telares se instalan hilanderías, establecimientos de teñido, cardado, 
etc. (Gisbert et al., 2006, p. 96). De esta forma, se producían telas de lana 
o algodón de un ancho y largo determinados. El trabajo era realizado por 
hombres, mujeres y hasta niños, que estaban divididos en dos clases: 
la primera conformada por voluntarios asalariados y la segunda, más 
numerosa, por trabajadores forzados, que llegaban a servir a partir del 
sistema de mita ya sea de las comunidades, de encomenderos, porque 
cometieron delitos o tenían deudas.

La producción de estos centros no solo se limitaba a los textiles sino a 
la elaboración de diversos productos como sogas de cáñamo, mechas 
para los arcabuces, alpargatas, costales, sombreros, cerámica y otros 
(Escobari, 2014). También existían otros centros llamados ”chorrillos” que, 
aparte de las diferencias de nivel técnico, eran más chicos que los obrajes 
y pertenecían a una comunidad o unidad familiar. Sus productos no tenían 
la calidad requerida, por tal motivo los dueños de los obrajes hicieron lo 
posible para cerrarlos (Gisbert et al., 2006).

El segundo momento se relaciona con las reformas toledanas de 1572, 
que prohibían la figuración textil por temor a los mensajes religiosos e 
ideológicos codificados en esta iconografía (Arnold y Yapita, 2007, p. 23). 

hijas de curacas o personas comunes. Según 
Guamán Poma de Ayala, las mujeres eran de 
dos categorías: las sacralizadas o dedicadas 
al culto y las comunes. Las primeras a su vez 
se dividían en varios estamentos, el principal 
comprendía a las mujeres dedicadas al Sol, la 
Luna y las estrellas; las segundas se dedicaban 
a la huaca Huanacaurí, ídolo referido al origen 
de los incas, las terceras se dedicaban a las 
huacas principales, el cuarto grupo estaba 
dedicado a las huacas de segunda importancia, 
y por último, estaban las vírgenes de los ídolos 
menores (Gisbert et al., 2006, p. 26).

Otro de los centros de producción de textiles 
corresponde al cumbicamayoc, un grupo de 
tejedores especialistas, mitmakuna trasladados 
de su lugar de origen. Algunos autores, como 
Clara Abal, afirman que eran “tejedores” 
expertos de tiempo completo, que no pagaban 
tributo (Abal 2001, p. 193 en Martínez, 2005, p. 
50). Por otra parte, los cronistas Cobo y Cieza 
se abstienen de aludir que estos hayan sido 
varones: tenían la condición de artesanos y se los consideraba usuarios 
exclusivos de los telares verticales (Cobo, 1990, p. 174; Cieza, 1986, p. 300 
en Graubart, 1997, p. 150). Estos centros y sus actividades fueron parte 
importante del Estado inca, ya que a través de ellos obtenían mano de obra 
que satisfacía la demanda requerida, además de ejercer un control social, 
ideológico y político sobre las sociedades incorporadas.

En el período colonial, bajo un nuevo régimen económico, social y cultural, 
se dieron reformas importantes en la producción de los tejidos. Existen 
dos momentos que marcan este período, siendo el más importante el 
posterior a la conquista debido a que el sistema de producción incaico no 

La Quinta Coya con una rueca en 
sus manos. Tomado de Guamán 
Poma, 1993 [1615].
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Parte de la ordenanza indica: 

“Y por cuanto dichos naturales también adoraban algún género de aves 
y animales, y para el dicho efecto los pintan e labran en los mates que 
hacen para beber y de plata, y en las puertas de sus casas, y los tejen 
en los frontales, doseles de los altares se los pintan en las paredes 
de las iglesias. Ordeno y mando que los que hallaren los hagáis raer y 
quitareis de las puertas donde los tuvieren y prohibiréis que tampoco 
los tejan en la ropa que visten poniendo también sobre esto especial 
cuidado”. Ordenanza del Virrey Toledo para Chuquisaca, 1574 citado 
en Gisbert, et al., 2006, p. 9.

A través de estas nuevas formas de producción y prohibiciones, se crea una 
amalgama que perdurará a través del tiempo, por ejemplo, mimetizando las 
imágenes de sus deidades y el uso del telar a pedal. Por otra parte, trataron 
de imponer el uso exclusivo de lana de oveja, que no tuvo mucho éxito, ya 
que, aunque fue aceptado en algunas zonas, la mayoría se resistió al uso 
de este material en el tejido de sus ropas. 

En el período republicano, la recién creada república salía de un sistema 
colonial que dejaba en sus habitantes y gobierno un legado que no 
desapareció del todo con la independencia. Las instituciones políticas y 
religiosas creadas por el imperio español todavía tenían atribuciones, ya 
que estas decretaron usos y costumbres, sentido de dependencia y muchos 
otros aspectos que influyeron a lo largo de los dos primeros tercios del siglo 
XIX (De Mesa J. et al., 2008). En este panorama el desarrollo de la producción 
textil siguió su curso tanto en las ciudades como en las áreas rurales.

Para 1851, José María Dalence presenta un Bosquejo Estadístico de Bolivia, 
que contiene datos de la producción nacional. En relación a los textiles 
muestra el número de telares en toda Bolivia que producen tejidos de 
algodón y de lana. Se halló un total de 359 telares para el tejido con algodón, 

Artesanas de la provincia de 
Muñecas, La Paz.
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complejidad en sus diseños o técnicas. Sin embargo, su producción está 
relegada a las áreas rurales, lugares en los que, debido a las dinámicas 
actuales, van desapareciendo poco a poco. No obstante, en las últimas 
décadas se dieron diversos trabajos de impulso a la producción textil en 
los que se procura rescatar y revalorizar las diversas tradiciones textiles 
del pasado.

Livichuco, Oruro.

que se hallaban repartidos en todo el territorio, siendo los principales 
centros Cochabamba con 102, Beni con 92 y Santa Cruz con 86. Para los 
tejidos de lana menciona 3572 telares, más que los anteriores. Los lugares 
de principal producción son La Paz con 1120, Potosí con 940 y Chuquisaca 
con 604 (Dalence, 1851, p. 289). Se trata de un conteo individual de telares 
que puede incluir el área rural. Además, su producción en gran medida 
respondía a las necesidades de las clases indígena y popular (Gisbert et 
al, 2006, Breve historia de la industria, 1981).

Posteriormente, Gisbert et al. (2006) muestra el trabajo de Camacho 
publicado en 1903, que indica la existencia de una sola fábrica textil en La 
Paz que contaba con un telar mecánico. Como mencionan las autoras, a 
inicios de este siglo, el trabajo textil todavía consistía en un remanente de 
la técnica obrera virreinal y de la textilería indígena tradicional. Aludimos 
el trabajo de Camacho:

“Se puede decir que al presente esta industria se halla en poder de 
muy pocos individuos de las razas mestiza e indígena, quienes son los 
únicos que se ocupan de la fabricación de telas y tejidos, de distintos 
colores, siendo generalmente de buena calidad. Se hacen desde los 
tejidos burdos de lana de llama trabajados según los procedimientos 
empleados por raza primitiva hasta los más finos de vicuña, alpaca y 
seda, sin emplear otro aparto que cuatros estacas clavadas en el suelo 
o los vetustos telares de pedal…”. Camacho, 1903, p. 198, citado en 
Gisbert et al., 2006, p. 110).

Es evidente que las tradiciones prehispánicas siguen vigentes en el siglo 
XX y que, a través del tiempo, se dio la adopción o apropiación, por parte 
de los tejedores, de otras formas de tejido y sus tecnologías, como el uso 
del telar de pedal. En épocas posteriores se mantuvieron estas nuevas 
tradiciones, las cuales están representadas en varios lugares del país 
y que son altamente reconocidas por sus singulares características y 
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Realizando una revisión de los datos arqueológicos y las recopilaciones 
históricas acerca de la vestimenta y los textiles prehispánicos en 
Bolivia se encuentran una variedad de los mismos en diversos 

contextos arqueológicos. Uno de los más conocidos es la cueva funeraria 
de Pulacayo en Potosí (Agüero, 2007). Otros importantes están situadas en 
las cuevas de los valles interandinos a lo largo del país (Rivera, 2011, p. 164). 
El uso de las fibras de llamas, alpacas y vicuñas en la confección de tejidos 
durante el Horizonte Medio (Wari-Tiwanaku) fue común, siendo las prendas 
típicas en la vestimenta de esta época las túnicas elaboradas con técnicas 
de tapicería y de trama. La vestimenta era uno de los referentes para hacer 
visible las pertenencias culturales a un determinado territorio o grupo 
étnico, así como las diferencias sociales representados a partir de ciertos 
distintivos de color, diseño y uso de materia prima para su manufactura.

Los tejidos y las prendas manufacturadas en la etapa prehispánica cumplían 
con varias funciones, las que más allá de la ornamentación, eran entregadas 
para ocasiones especiales como el nacimiento, el paso de la niñez a la 
madurez, los matrimonios, las ceremonias, los eventos mortuorios. Cada 
prenda que se regalaba a algún pariente, reforzaba los lazos de parentesco, 
y servía también para crear pactos amistosos, ayudando también a limar 
asperezas. “Ningún acontecimiento político o militar, social o religioso, 
estaba completo si no ofrecían o conferían telas, los que se quemaban, 
permutaban o sacrificaban” (Murra, 1975, p. 19). 

Los tejidos que se fabricaban exclusivamente para el Inca eran considerados 
bienes altamente valorados. Sus camisas eran manufacturadas con 
mucha dedicación, bordadas con hilos de metales preciosos, adornadas 
con plumas, conchas y una variedad de íconos, por ejemplo los que se 
encuentran en la parte inferior del unku, pudiéndose apreciar: los cumbis 
que eran elaborados para los gobernantes y awuaskas para la gente común. 
Este unku o túnica representa una de las prendas más emblemáticas de las 
culturas prehispánicas y de los primeros períodos después de la colonia, 
siendo la pieza más expuesta en las colecciones de los museos nacionales e 
internacionales, ya que refleja en su tejido las diversas técnicas, el manejo 

VESTIMENTA 
TRADICIONAL EN 
LOS ANDES BOLIVIANOS
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quechua con el que envolvían el cuerpo. Esta prenda se encontraba sujeta en 
la parte de los hombros con dos alfileres o topos, y en la cintura con una faja, 
en la espalda contaban con un iscallo o manto grande y se usaba la p´anta 
para la cabeza, que era una especie de gorro. Así también, Bernabé Cobo 
(1956) describe la vestimenta de la época mencionando mantos, túnicas, 
cinturones o fajas, bolsas de coca y sandalias.

Durante la época prehispánica los telares individuales servían para la 
confección de prendas producidas para uso cotidiano. Entre los siglos XVI 
y XVII, se manifiesta la influencia de la vestimenta europea, con la fijación 
de un traje indio a través de disposiciones legislativas, muy vinculados a 
la explotación de la plata y la concentración urbana (Vega y Guerra, s/f) 
con la introducción de materiales como la lana de oveja y la seda. Las 
prendas son elaboradas con la implementación de otras técnicas para 
tejer, modificando los usos y contextos a los que se destinaban los textiles, 
como se mencionó anteriormente. La nueva lógica consistía en producir 
piezas o telas que puedan ser transformadas y que sirvan de base para la 
confección de prendas de vestir a través del corte, como es el caso de la 
camisa, el pantalón o la chaqueta, y que además sirva para crear nuevos 
textiles como: cortinas, mantas, manteles, talegas, alfombras, velas de 
barco y lienzos para transportar minerales de las minas, necesidades que 
se dan durante la colonia (Ariel, 2002).

“Las primeras intervenciones en el ámbito textil, realizadas y bien 
documentadas por los invasores hispánicos, se llevaron a cabo por 
las ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo… publicadas en el año 
1574. Estos reglamentos eran destinados a tomar el control eficaz 
sobre la población indígena y, entre otras restricciones relativas a 
la vida cotidiana y a las fiestas, impidieron la aplicación de definidos 
diseños tradicionales en los textiles, y el uso de cubrecabezas y cintas 
aplicándose para la deformación craneana…” (Fischer, 2008, p. 100).

de colores, de fibras que hacen referencia al pasado prehispánico. Este 
unku también fue el lienzo en el que se hicieron presentes las influencias 
europeas, con la inclusión de otras materias primas y la presencia de nuevas 
iconografías como el sagrado corazón, aves de estilo occidental, motivos 
vegetales de estilo renacentista con una morfología ajena a los estándares 
indígenas, que pudieron ser reproducidos a partir de la interacción con los 
paños o cobertores decorativos en las casas de los españoles.

A partir de la colonia las prendas adquieren connotaciones de rango en 
una sociedad colonial estratificada (Murra, 1975, p. 17). Los hilados de oro 
y plata también fueron muy cotizados para la confección de vestidos de 
españoles tanto de la vestimenta masculina como la femenina, con ellos 
se bordaban jubones, capas, faldas hasta zapatos de tela (Escobari, 2014).

Los retratos de Felipe Guamán Poma de Ayala (1993) son particularmente 
importantes ya que retrata la vestimenta en los períodos anterior y 
posterior a la conquista española y hasta inicios del siglo XVII. Muestra a 
las autoridades aimaras que vestían manto, túnica y chuco para cubrir la 
cabeza. Las mujeres estaban ataviadas con un urku, denominado anacu en 

Telar a cintura. Provincia 
Muñecas, La Paz.
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Con el tiempo, esta dinámica llevó a la implantación de talleres textiles u 
obrajes que funcionaron desde el siglo XVI, en los que se manufacturaban 
con técnicas similares a las usadas en el mismo siglo en Europa. El 
funcionamiento y trabajo en estos obrajes fueron regulados a partir de 
la Ordenanza de 1577, lo que hizo que cobraran mayor importancia para 
la producción de cabuyas, sogas de cáñamo, costales, sombreros, ropa, 
frazadas, cordellates, bayetas, jergas y otras telas. Sin embargo, estos 
textiles confeccionados por los indios no podían ser parte de la tasa textil 
(Escobari, 2014), obligando a los indios a trabajar aparte para cubrir 
esta tasa. Esta forma de producción textil determinó la introducción 
de tecnologías y técnicas para la producción textilera a mayor escala, 
importando de Europa el batán, un instrumento de madera que por lo 
general se utilizaba para prensar las telas y darles un aspecto final; el torno, 
que servía para hilar la lana y el algodón; el telar de pedal, que ayudaba 
a producir tela tejida en serie y las cardas mecánicas, que facilitaban el 
proceso de la limpieza de la lana (Money, 1983).

Además de la confección de textiles fabricados en los obrajes por los indios 
como mano de obra, se continuó con la comercialización de ropa de la 
tierra4 trabajada por mujeres en telares horizontales de cuatro estacas 
confeccionados en sus unidades domésticas. Esta servía para pagar el 
tributo correspondiente a la tasa de ropa, una obligación que debía ser 
tejida y entregada dos veces al año. El cobro de esta tasa fue aprovechado 
por los corregidores que crearon deudas impagables a los indios, a los 
que, además, obligaban a aceptar artículos que no eran primera necesidad 
como tabaco, vino, bayetas, cordellanas, cintas, ropa, mulas, ganado, etc. 
Estas deudas exorbitantes aumentaban la cantidad de ropa de la tierra 
que debían entregar. Esta ropa de uso doméstico servía para abastecer la 
demanda producida en las minas de Potosí y era repartida entre los mitayos 
como parte de su pago, a pesar de que ellos no la requerían. Al principio 
estas prendas provenían de Cusco, posteriormente, La Paz se hizo cargo 
de su producción hasta fines del siglo XVIII, de acuerdo a Escobari (2014).

4	 Se	refiere	a	ropa	de	uso	doméstico	(N.	del	autor).

En 1781, José Antonio Areche, comisionado para el Perú, ordenó se prohíba 
el uso de la vestimenta ancestral a todos los indios, sobre todo los mantos 
y túnicas propios de la vestimenta masculina, con los que los kurakas 
celebraban ciertas ceremonias, encontrados como signos poco gratos para 
los españoles. Fueron las poblaciones alejadas de estos centros coloniales, 
como los Chipayas por ejemplo, que continuaron usando el unku o  
poncho masculino.

La importancia del textil en la época del imperio incaico integraba 
por tanto varios aspectos de la vida y representaba un ingreso básico 
al presupuesto estatal a través de la mita textil que consistía en ropa 
tejida con lana proporcionada por el Inca para su confección en telares 
manuales. Esta tarea era realizada por la población, especialmente 
mujeres, paralelamente a las obligaciones agropastoriles, cuya labor 
era controlada por el aparato burocrático a través de inspecciones y 
castigos ante el incumplimiento (Murra, 1975). Esta forma de “tributo” 
fue adaptada y modificada por los españoles quienes exigían la confección 
de prendas de vestir manufacturadas con la propia lana de los indios, 
estableciéndoles obligaciones y considerándoles vasallos del Rey. 

Livichuco, Oruro.
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A continuación, retomaremos aquellas prendas de vestir femeninas 
y masculinas que se conservan vigentes en los centros visitados en los 
departamentos de La Paz y Oruro. Se hace referencia a la identidad cultural 
colectiva representada en su vestimenta, en las que se manifiesta las 
modificaciones que pasan por el filtro del mercado y el tiempo, así como 
también la herencia del pasado prehispánico.

Vestimenta femenina

La vestimenta femenina ha pasado por varios procesos de transformación 
desde tiempos prehispánicos, registrados por varios trabajos de 
historiadores y arqueólogos (Poma, 1993; Gisbert et. al., 1988; Money, 1983; 
Rivera, 2009-2011; Murra, 2009; Arnold y Espejo, 2010; Arnold, 1994; Arnold 
et. al., 2007; Fisher, 2008; López et. al., 2003; Vega y Guerra, s/f). Según estos 
estudios, las mujeres nobles de los antiguos señoríos aimaras, conocidas 
como cacicas, tenían su vestimenta elaborada con lana de alpaca y adornada 
de chaquira, cuya decoración y colores las diferenciaban del resto de la 
población femenina que habitaba la región. Con la llegada de los españoles, 
la vestimenta sufrió algunas modificaciones mencionadas a continuación.

Durante la época colonial, la ropa de las indígenas se usaba para reflejar el 
estamento social determinado por el poder económico, que se demostraba 
usando telas costosas, como testifica Ocaña (citado por Money, 1983, p. 182), 
“las indias ricas, debajo de sus acsus, se ponen ricos faldellines guarnecidos de 
oro y camisas muy labradas y traen calzados de terciopelo y telas con planchas 
y varillas de plata”.

La vestimenta femenina de las mujeres que no pertenecían a la nobleza 
testificada por Diego de Ocaña y Pedro Ramírez de Águila en el siglo XVI y 
XVII (citados por Money, 1983), es similar a la que se utilizaba en tiempos 
prehispánicos compuesta por el acsu, phant´a o ñañaca, lliclla y chumpi, 
elaborados de vellón de llama.

Continúa el autor que, en 1628, existía en La Paz un obraje que se 
encargaba de la manufacturación de sombreros para indios en lana de 
oveja principalmente y los más finos eran fabricados con lana de vicuña. 
Sin embargo, la demanda de Potosí era complementada con los sombreros 
traídos desde Cusco.

Estos obrajes pasaron por violentas sublevaciones de los indios indignados 
por los abusos de sus patrones. A finales del siglo XVIII tuvieron un declive 
definitivo, generado por la apertura del mercado, que cambio el escenario a 
nivel mundial y permitió las importaciones de telas europeas de bajo costo, 
conocidas con el nombre genérico como “ropa de Castilla”, manufacturadas 
en tejidos de lana, telas de algodón y lino inglés, por el incipiente capitalismo 
industrial europeo. Esto provocó el cambio de la ropa tradicional por los 
paños de Castilla, considerados de mejor calidad (Escobari, 2014).

Es así como se va marcando un cambio radical en la esencia de la producción 
textil andina, a través del establecimiento de fábricas textiles, los obrajes, 
que plantaban la estandarización del producto textil a través de la 
fabricación de tela de lana, de algodón y lino; obligando a la existencia de 
mitayos que trabajan condenados recluidos para pagar el endeudamiento 
crónico heredado de sus antepasados y sus altísimas tasas de impuestos, 
lo que creaba así una fuerza laboral sentenciada de por vida al trabajo 
forzado, conocida como mita (Ariel, 2002).

Preparando la fibra para el  
hilado.Livichuco, Oruro.
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Aguayo

COLONIA Y REPÚBLICA
Según recogen Gisbert et al. (1992, p. 68) de Bertonio, se 
considera “el aguayo como pañal, es decir una manta que 
sirve para cargar al niño en las espaladas”.
Los aguayos son de mayor tamaño que las llicllas, están 
formados de dos piezas al igual. Su uso es más reciente 
hacia finales del siglo XVIII.

ACTUAL
Es usada para cargar todo tipo de cosas, incluso a los hijos 
en la espalda. La decoración incluye listas horizontales 
de varios colores o figuras con diversas formas.
Mientras más cerca a los centros urbanos se esté, se 
reemplaza por telas sintéticas, que poco o nada tienen 
que ver con las elaboradas por las mujeres en telar de 
piso de cuatro estacas, con fibras de camélidos.

Rebozo

COLONIA Y REPÚBLICA
Prenda de forma rectangular, con adornos de cintas y 
encajes en los bordes, es de origen europeo. Con él se 
cubrían la espalda, y se sujetaba con un broche o topo. 
Eran confeccionados en ultramar. Se tiene el dato que en 
los ochentas las mujeres de la comunidad de Macha en el 
departamento de Potosí aún los usaban con bordados en 
las orillas y motivos florales y geométricos (Money, 1983).

ACTUAL
Es usado generalmente en días de fiesta. Todavía tiene la 
función de cubrir la espalda. Actualmente prefieren para 
su confección la bayetilla de tela sintética, con decoración 
bordada al margen de la prenda.

A fines del siglo XVIII, se genera la incorporación del unku y la almilla 
confeccionadas de bayeta de lana de oveja.

En el siguiente cuadro se hace un repaso breve de las prendas que 
actualmente se siguen usando, especialmente en el área rural, haciendo 
una comparación descriptiva de las variaciones actuales con las expresadas 
en la revisión bibliográfica correspondiente.

PRENDA VARIACIONES

Faja o 
chumpi o 
huaca

COLONIA Y REPÚBLICA
Al parecer en tiempos prehispánicos esta era una prenda 
exclusiva para mujeres. Posiblemente la faja fue usada por 
hombres desde el siglo XVIII (Gisbert et al., 1992).
Se usaba a la altura de cintura durante los dos primeros 
siglos XVI y XVII. Perdió un poco su vigencia en 1734 cuando 
fue cambiado por el acsu de cintura, que tenía un atadero 
(Money, 1983).

ACTUAL
Esta prenda es elaborada por mujeres y sirve para ceñirse 
las prendas a la cintura (López, Flores et al,. 1992, p. 54) 
usadas tanto por mujeres como por varones.

Lliclla o 
manta

COLONIA Y REPÚBLICA
Prenda de dos piezas rectangulares unidas al centro, 
adornadas por pallai en los extremos externos y en los bordes 
próximos a la costura (Gisbert et al., 1992).
Durante la  época colonial, las élites usaban un tejido de 
vellón de alpaca, adornados con cumbi. Durante la época 
colonial se incorporaron materiales europeos como la seda 
en la trama, el decorado de los bordes de cintas y encajes 
(Money, 1983).

ACTUAL
Las llicllas, además de ser parte de la indumentaria 
tradicional, sirven como abrigo. En la provincia Muñecas, 
se registra que también expresa el estado civil de la 
portadora, dependiendo de la forma en que se coloca la 
prenda. Por ejemplo, si la costura de la parte central se 
encuentra en forma vertical es casada, pero si se ubica 
de forma horizontal es soltera.
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Livichuco, Oruro.

Faldellín o 
pollera

COLONIA Y REPÚBLICA
Usada como parte de la vestimenta de las damas 
españolas del siglo XVI y XVII, fue adoptada por las 
cacicas usándolas bajo el acsu acortado, debajo del cual 
se apreciaban telas como brocado, terciopelo, raso, 
tafetán, sempiterna, damasco, bayeta de Castilla, de 
colores vivos, adornados con cintas de varios colores y 
sobre todo encajes de metales preciosos o hilo blanco 
(Money, 1983).

ACTUAL
Actualmente es confeccionado en la provincia Muñecas 
con bayetilla hecha de tela sintética, en diversos colores. 
En el borde inferior cuenta con decoración elaborada a 
mano usando croché o aguja.

Camisa o 
almilla

COLONIA Y REPÚBLICA
Servía de ropa interior, era larga y llegaba hasta los 
tobillos, de mangas largas, con el pecho y los puños 
bordados. En el borde inferior, confeccionado en Bretaña, 
llevaba encajes anchos de hilos blancos (Money, 1983).

ACTUAL
Prenda femenina que es usada por las mujeres de la 
provincia Muñecas. Tradicionalmente se confecciona 
con bayeta de lana de oveja por los varones. Hoy en día, 
es elaborada con bayetilla de tela sintética. Tiene mangas 
abombadas con puño y una abertura en forma de V para 
que entre la cabeza. 
Es una prenda cuyo uso es cotidiano en niñas y mujeres 
adultas. Para las jóvenes, se incorpora mayor decoración 
en las mangas cubriendo más espacio. Se incorporan 
cada vez una gama más amplia de colores, adornos de 
plástico y otros materiales.
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PRENDA VARIACIONES

Uncu o 
poncho

COLONIA Y REPÚBLICA
Aspecto de túnica, sin mangas. Los españoles le dieron el 
nombre de “camixeta o camiseta” por el similar que tenía 
con sus camisas como señala Cobo (citado por Money 
83, p. 166) “por tener una hechura de nuestra camisa; 
y cada una es tejida de por sí, que no usan hacer piezas 
largas como nosotros y de allí ir cortando de vestir”.
El largo llegaba hasta dos o tres dedos sobre la rodilla, 
el ancho era de tres palmos y medio y de largo dos varas 
más o menos. Se confeccionaba de fibra de vicuña para 
el Inca; de alpaca para la nobleza, y para los kurakas y el 
pueblo, de vellón de llama, lo que daba un género más 
grueso y ordinario. Todos en colores naturales.
Se tejía como una sola pieza, y se consideraba también 
las aberturas para la cabeza y los brazos.
Su uso permaneció durante la colonia, ya en los siglos 
XVIII y XIX el tamaño del unku se acortó manteniendo 
los colores y motivos de cada etnia, era ceñido con un 
chumpi o faja tejida.
La disposición de 1782 prohibió el uso del unku, y este se 
convirtió en ponchillo, sin costuras laterales. En algunos 
ayllus conservaron la prenda más corta, a manera de 
chaqueta ceñida en la cintura con una faja o chumpi, 
como estilaban los Uros y Chipayas (Money, 1983).
Otra derivación del siglo XVII es el poncho, de tamaño 
más largo hasta la media pierna, servía para cubrirse 
del frío y las lluvias, y estaba compuesto de un tejido 
fino y tupido, conformado por dos piezas o kallus 
rectangulares, con una abertura al medio para que 
entre la cabeza. Fue adoptado por los hispanos, criollos 
y mestizos de la Audiencia de Charcas, donde se creó 
varias categorías para clasificarlos: el más fino, tejido 
en lana de vicuña, con cinta de oro y fajas de seda; otro 
fino, confeccionado con fibra de alpaca: sin adornos, 
para la clase más baja.

Vestimenta masculina

Los registros hechos por Bertonio (1984) hacen referencia que, a principios 
del siglo XVII, los varones vestían túnicas y mantos manufacturados 
principalmente con la técnica del tapiz (Gisbert et al., 1992). Hay numerosos 
indicios que hacen referencia de la existencia de una gran variedad de 
estilos de mantos, además de formas de ponérselos.

Fue la reorganización social y económica producida a partir de la colonia 
que el sistema sociopolítico va creando otras posiciones sociales entre los 
nativos con la siguiente clasificación: caciques, mandoncillos e indios, los 
que van modificando su vestimenta a raíz también de ciertas disposiciones 
españolas que imponen trajes populares españoles a los habitantes de 
manera diferenciada según su posición social. Es así como las prendas de 
los indios comienzan asemejarse a la de la gente popular española, cuya 
vestimenta estaba conformada por pantalones, camisa y chaleco, a los 
que se les añadió el ponchillo y se conservó la chuspa y el chuccu o lluchu o 
chulo sobre el que se ponían muchas veces algún sombrero (Money, 1983). 

Muchas prendas del atuendo masculino son manufacturadas en telar 
horizontal por las esposas o hermanas. La mayoría de las prendas que 
se ven actualmente ya no se elaboran con bayeta de lana de oveja como 
se solía hacer, sino que son hechas con telas sintéticas (bayetillas). Los 
varones mayores aún usan la vestimenta hecha de bayeta por considerarla 
más abrigadora.

El cuadro a continuación es una descripción comparativa que hace 
referencia a la vestimenta masculina de influencia pre colonial y colonial, 
que se hace visible en los centros visitados, cuyas prendas han pasado por 
transformaciones que se relatan a continuación.
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Chuccu, 
luchu o 
chuccu

COLONIA Y REPÚBLICA
Es el atuendo que portaban en la cabeza los varones 
cuyos modelos y colores servían para identificar el ayllu 
al que pertenecían. Tiene la forma cónica con orejeras 
y multicolores, la cual fue generalizada para los siglos 
XVIII y XIX, sobre el cual se usa el sombrero de lana de 
oveja, llama o vicuña de diferentes formas y tamaños 
dependiendo de la región (Money, 1983).

ACTUAL
Son tejidos a palillo por los varones, usados para 
festividades o a diario. Son elaborados con lanas de 
colores naturales, teñidas con anilinas o con hilos 
acrílicos, tienen una estructura cónica. El diámetro de la 
base del luchu se acomoda a la cabeza del hombre que lo 
va a vestir (López, Flores, et al., 1992, p. 51).

Medio 
calzón o 
mok´ ok´
mok´ok´aras 
o calzunas

COLONIA Y REPÚBLICA
Fue una adopción de la vestimenta hispánica, alrededor 
del siglo XVII. Se confeccionaban con bayeta de uso 
doméstico. El modelo era ajustado desde la cintura 
hasta las rodillas o un poco más, con adornos de cintas 
de colores, sin aberturas en los costados.
A fines del siglo XVIII, se dejaron de usar estas calzunas 
para llevar pantalones largos de bayeta. Para esta época 
ya no había obrajes y al parecer ya existían telares en las 
mismas casas para manufacturar bayetas y jergas. A los 
hombres que los usaban se les conocía como bayeteros 
(Money, 1983).

ACTUAL
Se confeccionan en tela de bayeta, semejante a los 
pantalones. Su uso es exclusivo en las fiestas y lleva 
diseños bordados en la parte inferior. (López, Flores, et 
al., 1992, p. 55).

ACTUAL
Es tejido por las mujeres en telar horizontal. Ellas eligen 
los colores y los diseños que portarán las dos piezas 
rectangulares unidas por al centro, dejando un espacio 
para que pueda pasar la cabeza. La elección de colores 
y diseños está en correspondencia con aquellos que son 
característicos de la zona o región a la que pertenece 
la comunidad. Son elaborados con lana de oveja o fibra 
de llama, alpaca previamente teñida. Generalmente son 
usados para las fiestas del pueblo y las ceremonias.

Chuspa

COLONIA Y REPÚBLICA
Es una bolsa pequeña con forma rectangular, con 
decoraciones, en cuyos bordes superiores se prende 
un cordón largo. Confeccionado de fibra de llama; se 
colgaba debajo del brazo izquierdo para llevar coca y 
lejía (Money, 1983).
Actualmente las hacen a manera de adorno, en serie, 
cortando la urdiembre y cosiendo sus bordes con aguja y 
cubriendo las costuras.

ACTUAL
Son elaboradas en telar de piso horizontal por mujeres, 
con lana de oveja o alpaca, teñidas con tintes naturales 
y en algunos casos con hilos sintéticos. Como describen 
Teresa Gisbert y su equipo “Hoy la chuspa designa una 
bolsa cuyo uso más generalizado es la de portar coca” 
(Gisbert et al., 1992, p. 67).

Wiscus o 
ujutas

COLONIA Y REPÚBLICA
Se usaban en los pies, confeccionadas con cuero del 
cuello de llama, que es el más grueso. Se sujetaban en 
el empeine con cordones de colores de lana gruesa de 
diversos colores (Money, 1983).

ACTUAL
Conocidas ahora con el nombre de usqutas (q.). Son 
confeccionadas de goma de llanta, algunas veces con 
decoración en color blanco en la parte superior. Son de 
uso cotidiano.
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Otras piezas textiles

Las siguientes piezas textiles son complementos de la vestimenta femenina 
y masculina, confeccionadas en diversas técnicas y con variedad de 
materiales, como lana de oveja o llama (raras veces alpaca), generalmente 
en colores naturales. Son utilizadas de forma cotidiana por los pobladores 
de las diversas regiones, para los quehaceres domésticos.

PRENDA Costal

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Bolsa confeccionada por las mujeres en telares horizontales combinando colores naturales. 
Se usa para guardar grano y ayuda al transporte de carga, es tejida con hilo grueso de oveja o 
llama. Se confecciona desde tiempos prehispánicos, y conserva el patrón simétrico, con listas 
verticales anchas, alternadas con listas finas.

PRENDA Phullus o camas

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Son tejidos por las mujeres en telares 
horizontales de cuatro estacas empleando 
generalmente hilos más gruesos. En la época 
colonial, se combinaba colores naturales de 
lana de oveja y llama, actualmente se usan 
hilos sintéticos de colores fuertes. En el diseño 
se pueden apreciar franjas anchas.

Phullu. Centro SAWURIS.

Chaleco

COLONIA Y REPÚBLICA
Prenda corta confeccionada de bayeta, de forma 
redondeada, sin mangas, similar al de los españoles 
(Money, 1983).

ACTUAL
Usado por los varones, generalmente en las festividades. 
La parte de la espalda está fabricada con bayeta y la 
pechera con bayetilla suntuosamente decorada.

Chaqueta

COLONIA Y REPÚBLICA
Confeccionada de bayeta, llegaba hasta la cintura, 
con mangas largas, se podía encontrar con cuello 
redondeado o tipo camisa, equivalente al de los 
españoles (Money, 1983).

ACTUAL
Su uso es generalmente para las fiestas. Está elaborada 
de bayetilla, con colores bastante llamativos. Se ha 
observado que cada año se incrementa la decoración de 
la pechera y las mangas.

Camisa

COLONIA Y REPÚBLICA
Adoptada de la vestimenta española, compuesta por una 
base con mangas largas, cuello redondo, generalmente 
de color blanco, hecha con tocuyo o bayeta (Money, 1983).

ACTUAL
Mantiene el diseño, pero actualmente es de uso para 
fiestas, y confeccionada con bayetilla.

Bufanda

COLONIA Y REPÚBLICA
No se encuentran registros coloniales de esta prenda.

ACTUAL
Se utiliza en festividades y es colocada alrededor de la 
cintura sobre el pantalón. La teje y usa el hombre, en dos 
o más colores. Por lo general tiene diseños en cuadrados 
o listas horizontales.
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PRENDA Unkuña o tari

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Llamada tari por los Pacajes, era una pieza 
que usaban indistintamente las mujeres para 
cubrirse la cabeza o para llevar coca (Gisbert 
et. al., 1992, p. 68).

Es una pieza cuadrada confeccionada por 
mujeres en telar horizontal con lana de oveja 
o llama combinada con hilos acrílicos, en una 
sola pieza sin costuras al centro. 

Se usa diariamente para transportar la 
merienda o para colocar las hojas de coca 
durante las fiestas.

El borde es un tejido tubular hecho con telar 
chinchilla. Se produce con la técnica del 
awaquipado: se teje simultáneamente la trama 
mientras se cose el tejido a la base con una aguja.

Para determinar la cantidad de hilo que se 
requiere, se debe dar la vuelta con el hilo 
alrededor de la unkuña y se aumenta un lateral.

Unkuña

PRENDA Honda

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Elaborada generalmente por los varones con 
fibra de oveja o llama. Es de uso cotidiano, 
durante el pastoreo del rebaño camélido y 
ovino en zonas del altiplano.

Honda

PRENDA Soga

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Es trenzada a mano por los varones, quienes 
hilan la lana de oveja o de llama, combinando 
sus colores naturales. Es usada durante el 
pastoreo de llamas, o para sujetar la carga que 
se transporta en los camélidos.

Soga. Livichuco.
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La vestimenta ha pasado por muchas modificaciones a través del tiempo, 
en las que se van incorporando nuevos diseños, materiales y colores 
cuya influencia es directamente proporcional a la distancia a la que los 
productores se encuentran de los centros urbanos, los que influencian la 
inclusión de ciertos materiales que se encuentran de moda, como la tela 
sintética que va reemplazando a la bayeta tradicional de lana de oveja. Al 
final, el uso de prendas tradicionales se mantiene presente solamente en 
mujeres y hombres de avanzada edad. Las generaciones más jóvenes las 
visten solo en ocasiones especiales como fiestas, rituales o ceremonias. 

A continuación, presentamos unos cuadros comparativos en los que 
se sistematizó la información brindada por los centros visitados que 
mantienen el uso de las prendas tradicionales en sus comunidades. Se 
agruparon usando un nombre genérico sacado del contexto discursivo 
de las conversaciones sostenidas con los miembros de la comunidad, las 
que ayudaron a describir cada prenda y a encontrar sus particularidades 
regionales. Estas descripciones fueron presentadas a los miembros de 
los centros que las validaron y ayudaron a enriquecer el conocimiento que 
tenemos de ellas.

Fajas de la provincia de 
Muñecas, La Paz.

Inventario de vestimenta

El siguiente inventario retoma la descripción de la vestimenta femenina 
y masculina que actualmente se usa en las regiones de los siete centros 
visitados. Tres de ellos están ubicados en el departamento de Oruro, de 
los cuales dos están en la provincia de Qaqachaka: el Centro APTANAQ 
(comunidad de Qaqachaka) y el Centro APSU (comunidad de Livichuco). 
El tercero, el centro Villa Esperanza, se encuentra en la provincia de 
Challapata, en un barrio de Challapata, pese a que una gran mayoría de 
sus integrantes pertenecen a la comunidad de Livichuco.

Los otros cuatro de los siete centros se encuentran en el departamento de 
La Paz, provincia de Muñecas. Ubicados en comunidades muy cercanas, 
los centros llevan los nombres de las mismas comunidades: Ticamuri, 
Upani, Mollo y Tarisquia. Su proximidad territorial los influencia para que 
mantengan rasgos comunes en el uso de la vestimenta y en la confección 
textil, la cual es manufacturada principalmente por mujeres.

En todos los centros visitados se evidencia que las mujeres son las que 
mantienen en su vestimenta tradicional una mayor cantidad de prendas 
muy parecidas a las registradas por datos históricos, cuya diestra 
manufacturación se hace en telares horizontales de cuatro estacas y 
con otras técnicas. Los hombres utilizan de preferencia pantalones, 
gorras, poleras y chompas contemporáneas, muy similares a los que 
se encuentran en la ciudad, y poco a poco van relegando la vestimenta 
tradicional a usos en fiestas y ocasiones especiales. Muchas de estas 
prendas tradicionales masculinas, como la faja, el poncho, la chuspa, entre 
otros, son manufacturadas por sus parientes mujeres en telar de piso de 
cuatro estacas, quienes escogen el material y los colores, y les añaden una 
variedad de iconografías. Las piezas que son confeccionadas por varones 
son el chulo y la soga, hechas durante el pastoreo con técnicas móviles.
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Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Confeccionados de lana de oveja blanca y 
tienen ala ancha. Los usan las mujeres de 
estos centros a diario. Generalmente está 
decorado alrededor de la copa con un toquillo 
elaborado en telar horizontal de cuatro 
estacas (pampa away) por mujeres, presentan 
en la iconografía animales de la zona. 
Cuenta también con una cinta amarrada a 
ambos costados del ala del sombrero que 
sirve para ajustarlo alrededor del rostro.
Son comprados en Ayata, en las fechas de la 
Fiesta de Corpus o San Lorenzo, y actualmente 
cuesta 70 Bs. En épocas pasadas, eran 
intercambiados en las ferias del pueblo por 
maíz o gallinas.

PRENDA Almilla

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Elaborada con bayeta de lana de oveja en color 
negro natural, en telar de pedal. Tiene un largo 
de 1.50 cm aproximadamente, y llega hasta las 
pantorrillas de las mujeres. 
Lleva bordados en forma de zigzag en la parte 
inferior de la falda y en los puños, hechos de 
trencillas en varios colores.
La almilla solía ser de uso cotidiano. En la 
actualidad, se suplió por polleras de bayetilla 
que son compradas en diversos lugares. 
La prenda se utiliza en las fiestas del pueblo o 
eventos importantes.

Inventario de la vestimenta femenina

PRENDA Sombrero

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Los sombreros son blancos y de ala ancha. 
Alrededor de la copa se observan unas cintas 
delgadas o toquillos, tejidas por mujeres en 
telares de cintura. De estas cintas cuelgan 
adornos de plástico compuestos por espejos 
pequeños, mostacillas, trencillas de varios 
colores, y plumas de color blanco.
Los materiales para la confección de los 
toquillos varían cada año ajustándose a la 
moda vigente. 
En cuanto a la iconografía que se observa 
en los toquillos, por lo general se ven seres o 
animales míticos combinados con plantas y 
animales de la región.

Centro APTANAQ
Los sombreros son blancos y de ala ancha. 
Alrededor de la copa lleva un t´isnu o cinta 
hecha por las propias mujeres en telar 
de cintura. Está decorado con adornos de 
plástico compuestos por espejos pequeños, 
mostacillas y trencillas de varios colores. 
Estos adornos los adquieren en la población 
de Wankarani, especializada en la elaboración 
de sombreros para la venta. Realizan 
sombreros por encargo con lana de oveja que 
la comunidad les da como materia prima.
Los motivos de las cintas son de seres o 
animales míticos combinados con plantas y 
animales de la región y son tejidos con hilos 
sintéticos en tonalidades fuertes  
y contrastantes. 
El material y los colores para su confección 
varían según lo que se ponga de moda.
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PRENDA Chaleco

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Confeccionado con bayeta de color blanco, 
sobre la que se sobreponen ahora delanteras 
negras con exuberantes decorados con 
botones, trencillas de colores fuertes. La parte 
de atrás se conserva en bayeta de oveja.

Chaleco vista la lateral

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
No cuentan.

Centro APTANAQ
No cuentan.

Centro APTANAQ
Tejida con lana de oveja de color negro 
en telar de pedal, tiene un largo de 1.50 
cm aproximadamente, y llega hasta las 
pantorrillas de las mujeres. 
Está bordada con trencillas en la parte 
inferior de la falda formando una línea zigzag 
flanqueada a los lados de varios colores. Los 
puños también tienen trencillas bordadas y un 
ribete de color amarillo o chila chila. El cuello 
tiene forma de V con un ribete como decoración.
Se trata de una pieza antigua, que todavía se ve 
en la actualidad y se utiliza principalmente para 
las fiestas del pueblo o eventos importantes.
Han sustituido la almilla por polleras de 
bayetilla, adquiridas en diversos mercados 
regionales. La decoración consta de dos bandas 
en la parte inferior, una mediana y otra gruesa 
con bordados de colores intensos y trencillas.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Es confeccionada en blanco o negro. 
Antiguamente era hecha de tela de bayeta de 
lana de oveja, ahora es elaborada con bayetilla.
La manga abombada no contaba con puño, 
como la que usan actualmente, sino que 
se ensanchaba bastante hacia el final y se 
llamaba wayras. Actualmente lleva puño a 
los tres cuartos, con profusa decoración y 
adornos elaborados con trencillas y botones 
de variados colores en la parte inferior de 
la manga. La decoración va en aumento a 
solicitud de las más jóvenes, y ahora cubre 
casi toda la manga con adornos de colores 
cada vez más vistosos. Lleva cuello en V.
Es una prenda de uso cotidiano usada por 
niñas y mujeres adultas. Para las fiestas 
eligen las más vistosas y coloridas. 
Cuando vienen a la ciudad prefieren usar 
polleras, ya que dicen que fueron discriminadas 
cuando portan su vestimenta tradicional.
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Centro APTANAQ
Tejida por mujeres en telares de cintura con 
lana de oveja o llama, con técnica de doble 
cara. Tiene un acabado llamado qhatsuñak, 
con tirinsas en los extremos que ayudan a 
amarrarla a la cintura.
Tiene decoración tipo tocapu, en forma 
ajedrezada con motivos de animales como 
vacas, aves que llevan flores en el pico, llamas 
y figuras geométricas como estrellas de seis 
puntas. Se usan varios colores. 
Es una prenda de uso cotidiano, aunque 
también se porta en fiestas regionales.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Lleva el nombre de chumpi en quechua. Es 
elaborada en telar horizontal por las mujeres. 
Es de una sola cara de un ancho aprox. de 25 
cm. En ambos costados tiene 2 tisn´us, uno 
más delgado que el otro, semejantes a una 
cinta. Tiene decoraciones geométricas y de 
animales (pato, sapo, ave). 
Para su confección se usa la técnica del pilí, 
que produce un alto relieve sensible a la vista y 
el tacto. Es un tejido característico quechua.
Las variaciones en las técnicas que 
emplean para la confección de esta pieza 
son interesantes, y en algunos chumpis se 
combina el pilí con otras técnicas llanas.

PRENDA Faldilla

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Antiguamente era elaborada con piezas 
de bayeta tradicional en color blanco. 
Actualmente es de bayetilla confeccionada 
en máquina de coser, en una gran gama de 
colores fuertes (verde, azul, rojo, guinda, 
violeta y fucsia). No lleva cinta para amarrar 
a la cintura, se le sujeta con la faja o chumpi. 
El largo es de aproximadamente 90 cm y 
llega hasta el tobillo. Está decorada en la 
parte inferior con hilos sintéticos de colores 
contrastantes y el acabado es a croché.
Se le porta de forma cotidiana encima de la 
almilla. Diariamente se ponen entre 2 a 3 faldillas 
de diferentes colores, para que abriguen más.

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
No cuentan.

Centro APTANAQ
No cuentan.

PRENDA Faja

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Tejida por mujeres en telares de cintura con 
lana de oveja o alpaca. Tiene aprox. 4 cm de 
grosor con un largo de 1 m En un extremo 
sobresale un t´isnu de 50 cm aprox., que sirve 
para ayudar amarrar la pieza. 
Se usa para sujetar la almilla o la pollera 
cotidianamente y también en fiestas regionales.
Esta prenda es generalmente decorada con 
motivos dispuestos en cuadrados o manera 
de tocapus incaicos, intercalando las figuras 
a través de la faja. Se pueden apreciar letras 
y animales como: aves, gallos, chivos, zorros, 
sapos, vicuñas, entre otros.
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PRENDA Lliclla o manta

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Elaborada por mujeres en telar horizontal 
de cuatro estacas con fibra de oveja o alpaca 
teñida, a veces con tintes naturales en 
variedad de colores, combinada otras con 
fibras sintéticas. Tiene 96 cm de ancho por  
97 cm de largo. 
Es una prenda de abrigo, de uso cotidiano y en 
fiestas regionales. En la forma de acomodar la 
prenda se expresa el estado civil de una mujer: si 
la costura ubicada en la parte central se coloca 
de forma vertical, está casada; en cambio, si se 
ubica de forma horizontal, es soltera.
Consta de dos mitades unidas por el centro, 
que pueden estar decoradas y está compuesta 
por pampas medianas de variados colores que 
combinan con 4 saltas: 2 delgadas, 1 mediana 
y 1 gruesa. Todas poseen representaciones 
de animales (aves, patos con su cría, y peces). 
Además, en la parte central se ubica una 
pampa de gran tamaño de color verde. La 
misma secuencia se repite en la otra mitad.

Centro APTANAQ
Tejida por mujeres en telar horizontal de 
cuatro estacas, de forma cuadrangular, y de 
un metro por lado. Es una prenda que sirve de 
abrigo, usada de manera cotidiana y para las 
fiestas regionales.
Es una pieza con dos mitades que tienen una 
costura central con puntada de entrabe. La 
composición de la decoración consta por lo 
general de una pampa central, en los costados 
esta una secuencia de saltas delgadas con 
motivos geométricos (rombos con puntos en 
el interior o bonotes, líneas onduladas o linku 
y animales) que se intercalan con listas llanas. 
La misma secuencia se repite en la otra mitad.

PRENDA Urku

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Prenda tejida en telar horizontal de cuatro 
estacas por mujeres, con lana de oveja o 
alpaca y, a veces, hilos sintéticos. Tiene 98 cm 
de largo por 98 cm de ancho, y está doblada 
en forma de acordeón con una costura a una 
distancia de 45 cm de cada pliegue. Cuenta 
con un cordón a un extremo que sirve para 
colgar la prenda al cuello de manera que 
quede en forma vertical encima de la almilla,  
y es sujetada a la cintura con una faja.
Su decoración iconográfica combina pampas 
o tejido llano con saltas o bandas con 
diseños que contienen motivos geométricos 
(rombos. La salta de mayor grosor tiene 
representaciones de animales (aves) 
combinados con motivos geométricos.
Sirve como abrigo o para guardar  
cosas. Se utiliza en fiestas regionales o 
eventos importantes.

Centro APTANAQ
No cuentan.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
No cuentan.
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Centro APTANAQ
Elaboradas con cuero de llama, son adquiridas 
en ferias regionales. Existen abarcas para uso 
diario, que son llamadas lipichu wiskhu, y las 
de uso festivo, kullu wiskhu.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
También conocidas como usquta. Actualmente 
son elaboradas de goma de llanta. La 
particularidad del modelo utilizado en este 
sector es la decoración en la parte superior en 
color blanco. Son compradas en  
la ciudad de El Alto.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
La lliclla es una pieza tejida en lana de oveja 
en color negro con telar horizontal de cuatro 
estacas. Con el tiempo, comenzaron a usar 
bayetilla en color negro de forma cuadrada. 
Sirven de abrigo para cubrir la espalda y también 
para transportar objetos amarrados a la espalda.
Los bordes están decorados con técnica 
de croché, en forma de zigzag y rombos 
entrelazados, con hilos sintéticos de 
colores fuertes. Al centro lleva bordados 
representativos de animales y plantas propias 
de la región en variedad de colores, hechos 
con hilos sintéticos. Antiguamente, este 
bordado central estaba compuesto por figuras 
geométricas, como se puede apreciar en  
la fotografía.
En los cuatro bordes se pueden apreciar 
ramilletes decorativos de flores bordadas 
a mano o a máquina, dependiendo de la 
generación que los utilice. Las más jóvenes 
prefieren los diseños más cargados

PRENDA Abarcas

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
En el pasado, las abarcas (wiskhu y ujut´a) 
eran elaboradas por los mismos pobladores 
con cuero de cuello de llama, el más grueso y 
resistente disponible. 
Hoy en día se compran en ferias locales y  
son confeccionadas con goma de llantas  
en desuso.
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Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Son blancos, de lana de oveja, de copa 
achatada y de ala corta. Alrededor de la copa 
está decorado por un toquillo.
Son comprados en las ferias locales 
por personas que los comercializan en 
las comunidades. Antiguamente, los 
comerciantes itinerantes los intercambiaban 
por productos propios de la zona (maíz, frutas, 
etc.). Son usados en días festivos.

PRENDA Ch´ulu o palaj chulo

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Son tejidos a palillos por los varones con lana 
de oveja o alpaca. En la actualidad, se usan 
hilos sintéticos o se combinan ambos tipos. 
Miden 50 cm. Se usan de forma cotidiana y en 
las fiestas.
La forma de emplear la prenda denota el 
estado civil de un individuo: si el ch´ulu se 
encuentra doblado a la punta es un hombre 
casado y si está recta es un hombre soltero.
Los motivos decorativos confeccionados se 
ubican en casi la totalidad de la prenda desde 
la base hasta la punta. Estos motivos son 
representaciones de animales como vacas, 
peces, insectos, aves, letras, entre otros. Los 
colores por lo general son fuertes  
y contrastantes.

Inventario de la vestimenta masculina

En los siguientes cuadros comparativos se describen las prendas 
masculinas que fueron registradas en las comunidades visitadas.

PRENDA Sombrero

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Similares a los de las mujeres: blancos, de 
ala ancha, con toquillos o cintas delgadas 
que van alrededor de la copa. Tienen adornos 
colgantes hechos con pequeños espejos, 
mostacillas y trencillas de varios colores, 
además de una pluma blanca.
La decoración en los toquillos varía cada año 
de acuerdo a la moda y a los motivos que 
ponga la tejedora (suelen ser seres o animales 
míticos combinados con plantas y animales 
propios de la región).

Centro APTANAQ
Son similares a los que usan las mujeres, 
blancos y tienen una cinta o t`isnu que rodea 
la copa. En ella se aprecia una variedad de 
diseños creados en telar de cintura. Posee 
además adornos colgantes de plástico, 
pequeños espejos y mostacillas. 
La decoración de las cintas suele tener 
motivos de seres o animales míticos.
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PRENDA Chaqueta

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Eran confeccionadas en bayeta de lana de 
oveja. Actualmente se usa bayetillas de 
colores fuertes en las que se aprecian una 
variedad de bordados. La chaqueta tiene 53 
cm de largo, que llega hasta la cintura, con 
mangas largas con puños y cuello de camisa, 
la parte delantera no logra cerrarse.
La decoración bordada combina diseños 
geométricos con representaciones 
de animales (aves), plantas y motivos 
geométricos que se bordan con hilos 
sintéticos en una gran variedad de colores.
Se utiliza en fiestas y se estrena una nueva 
en cada evento, dependiendo del poder 
adquisitivo de cada persona.

Centro APTANAQ
Guarda similitud con la chaqueta de los 
centros Apsu y Villa Esperanza en material y 
forma. Se utiliza de forma cotidiana, además 
de fiestas y acontecimientos importantes 
como la killpa (esquila de animales) y en la 
k´oanchiata realizada para la multiplicación 
de los animales. La decoración es bordada en 
tiras de bayetilla que son cosidas a la prenda 
en la parte frontal, los puños, cuello y, en 
algunos casos, en la espalda. Los motivos 
bordados combinan diseños geométricos con 
representaciones de animales (aves) y plantas 
(flores) de la región. Para los bordados 
utilizan hilos con tonos fuertes que contrasten 
con la prenda.

Centro APTANAQ
Elaborados por varones con palillos, con lana 
de alpaca, oveja o llama combinada con hilos 
sintéticos en colores fuertes. Miden 50 cm 
desde la punta hasta la parte inferior de la 
tirinsa. Se usa en fiestas.
Los motivos son tejidos en toda la pieza, 
consta de varias bandas horizontales en los 
que se retratan animales, seres míticos, 
figuras geométricas. Cada banda mayor está 
separada por una banda delgada que también 
lleva decoración. En la parte superior llevan 
borlas que cuelgan y en la parte inferior de las 
orejeras tienen decoración geométrica.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Llamados palaj chulo en esta región. 
Elaborados por las mujeres usando la técnica 
del palillo. Cuentan que servían para guardar 
las trenzas largas que los varones usaban en 
antiguas épocas. Por eso, tiene un largo de 
unos 80 cms, aproximadamente.
Se confeccionan con lana de oveja, llama, 
alpaca o sintética. Lleva decoración 
geométrica dividida por bandas y en la parte 
superior cuelga una borla que adorna la punta.
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Centro APTANAQ
Elaboradas con bayeta de lana de oveja y tejida por 
hombres en telar de pedal.  Ahora se hacen con 
bayetilla. Su uso es cotidiano y en fiestas.

PRENDA Chaleco

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Son de bayeta de lana de oveja. Tienen 53 cm 
de alto y 54 de ancho. Actualmente la parte 
posterior de algunos chalecos es de tela. 
La bayeta tiene líneas verticales y los bordes 
de los bolsillos son tejidos. Es de uso diario y 
se estrena uno nuevo en las fiestas regionales.

Centro APTANAQ
Confeccionados con bayeta, con líneas 
verticales o cuadrados que dan la 
ornamentación. La pieza se utiliza 
actualmente en fiestas.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Confeccionados con bayeta, cuenta con 
decoración en la parte delantera con botones 
de colores y también trencillas cosidas. Se usa 
en días de fiesta.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Elaboradas con bayeta de lana de oveja para 
las personas mayores y en bayetilla para las 
generaciones más jóvenes. Por lo general, son de 
color negro, con un largo hasta la cintura, cuello 
camisa y mangas largas. Lleva decoración bordada 
en la parte de las pecheras y las mangas, en las que 
se aprecian los adornos con botones y trencillas de 
colores contrastantes. Para convertirlas en piezas 
más abrigadas, algunas llevan forro hecho de 
bayeta de oveja en color blanco.

PRENDA Camisa o almilla

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Elaborada a partir de bayeta de lana de oveja en 
color blanco. Ahora se prefiere las de bayetilla 
blanca por su suavidad.

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Se confeccionan con bayeta de lana de oveja 
que tejen los hombres usando el telar de pedal. 
Actualmente utilizan bayetilla por ser menos 
áspera. Por lo general, son lisas sin decoración y 
en tonos claros. Se usan en fiestas de la región.
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Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Producida con bayeta de lana de oveja en color 
blanco, llega hasta debajo de la rodilla. No 
cuenta con decoración, aunque al final estaba 
cosida con un ribete hecho de lana de oveja en 
color negro. Su uso es frecuente entre varones 
adultos que aún lo usan cotidianamente. Para 
los jóvenes este material produce mucho 
escozor y prefieren la versión de bayetilla, 
usada solo en días de fiestas.

PRENDA Faja o chumpi

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centro APTANAQ
Hechas por mujeres en telares horizontales 
de cuatro estacas y en telares de cintura, con 
hilos de oveja, llama, alpaca y fibras sintéticas.
La decoración combina diseños geométricos, 
de animales y de plantas de la región. Se utiliza 
en fiestas regionales, aunque es de  
uso cotidiano.

PRENDA Calsuna

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Los hombres las elaboran con bayeta o 
bayetilla negra o blanca. Miden 96 cm, llegan 
hasta los talones y se sujetan con una faja (el 
talle de la cintura es ancho).
La decoración se ubica en la parte inferior: 
los motivos son bordados en una tira de 
bayetilla que es cosida a la calsuna, además 
de trencillas de varios colores. Esta prenda es 
utilizada en festejos de la región.

Centro APTANAQ
Eran confeccionadas con bayeta de lana de 
oveja en colores naturales. En la actualidad se 
emplea bayetilla. Llega hasta los talones y se 
sujeta con una faja (el talle de la cintura  
es ancho).
La calsuna data del siglo XIX. Tiene decoración 
bordada con lanas de colores (verde y rosado) 
en la parte inferior. El motivo es una línea en 
zigzag unida a una línea recta y otra línea que 
rodea la cintura.
Estas vestimentas se usan para carnaval (4 de 
octubre y 10 de mayo).
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Centro APTANAQ
Son tejidas hombres en telares de pedal. Tiene 
un largo aproximado de 2 m y posee flecos 
torcelados en los extremos.
Las piezas tienen un diseño ajedrezado con 
listas horizontales. Son de colores apagados 
usualmente: negro, plomo, café y blanco. 
Se usaban todos los días y servía para abrigar 
la cintura y la cadera. Actualmente se usan en 
las fiestas y acontecimientos importantes.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
No cuentan.

PRENDA Poncho

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Se utiliza el telar horizontal de cuatro estacas y 
fibras de alpaca, previamente teñidas. El diseño 
y los colores son elegidos por las mujeres.
Compuesto por dos piezas iguales unidas por 
el centro, dejando un espacio sin coser para 
que pueda entrar la cabeza. 
Se usa en las fiestas del pueblo y en  
ocasiones especiales.

Centro APTANAQ
Prenda elaborada por las mujeres, quienes 
tardan casi un mes en confeccionarlos, 
dependiendo de la habilidad de la tejedora. 
Son de fibra de alpaca u oveja teñida de 
acuerdo al diseño que hará la tejedora. 
Pueden ser complementados con el uso de 
hilos sintéticos, que le otorgan más colorido.
Se usan en fiestas y como vestimenta oficial 
para ejercer de figura de autoridad o  
cargos ceremoniales.

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Elaboradas por mujeres en telar de cintura. 
Estas fajas son delgadas, con un grosor de 
4 cm y un largo de casi 1.50 m. En uno de los 
extremos tiene un cordón para amarrar.
Las fajas tienen diseños geométricos, de 
animales o plantas de la región. Se utilizan  
en fiestas regionales.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Es tejido por las mujeres en telar horizontal 
o pampa away. En la zona es conocida por el 
nombre de chumpi, lleva decoración de figuras 
geométricas y zoomorfas. Hoy en día se 
confeccionan con hilo sintético.

PRENDA Bufanda

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Son elaboradas en telar de pedal por hombres, con 
lana de oveja teñida combinada con fibra sintética.
Miden 2 m de largo y 20 cm de ancho. En 
ambos extremos, lleva flecos torcelados. 
Por lo general, la bufanda tiene un diseño 
ajedrezado, con un contraste entre colores 
claros y oscuros, organizados en  
listas horizontales.
Se utilizan en fiestas o eventos importantes y se 
lucen a la altura de la cadera sobre el pantalón.



74 75LA MEMORIA DEL TEJIDO: BOLIVIA

Centro APTANAQ
Algunos hombres manejan estas bolsitas cotidianamente, aunque también son de uso festivo.
Es tejida en telar horizontal de cuatro estacas por mujeres, que determinan el diseño y los 
colores. La decoración consta generalmente de una salta central con motivos geométricos de 
grecas con volutas y en los costados líneas tipo espiral (chinupala).
Se trata de una pieza antigua que mantiene su uso en la actualidad. Está unida en los lados con 
puntada de festón de ojal o kumpa quipa, de la parte inferior cuelga una fila de flechaduras de 
varios colores. 
Estas ch´uspas son utilizadas por las autoridades, los wallkipu y las wistalla.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Bolsa pequeña confeccionada a mano por mujeres en telar horizontal de cuatro estacas, con 
fibras de llama o sintéticas. 
En ellas transportan la hoja de coca y son parte de la vestimenta masculina. 
Están decoradas con listas verticales en las que plasman diseños de animales o figuras 
geométricas, lleva un acabado tubular conocido por el nombre de awakipa.

PRENDA Capacho

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
No cuentan.

Centro APTANAQ
No cuentan.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Las mujeres los confeccionan en telares 
horizontales de cuatro estacas, con lana de 
oveja teñida en una variedad de colores. Se 
componen de dos piezas unidas al centro, 
dejando un espacio para que pase la cabeza. 
El diseño tiene características regionales, 
ya que la parte lisa o pampa resalta por la 
predominancia del color rojo, seguido por 
saltas angostas de colores fuertes (ej. amarillo, 
lilas etc.). El acabado del borde está decorado 
con un punto conocido por el nombre de 
kukukuto en quechua y lleva flecos torcelados 
con hilos sintéticos. Antiguamente, el acabado 
llevaba pelo de oveja sin torcelar (phuluykis).
Los varones los usan para abrigarse. En días 
soleados, se los cuelgan sobre el hombro. 
Actualmente, se lucen en las fiestas del pueblo.

PRENDA Ch´uspa o wayaqa

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Bolsita pequeña para transportar la hoja 
de coca, conocida como wayaqa. Su uso es 
cotidiano y festivo.
Es tejida por mujeres usando un telar 
horizontal de cuatro estacas o pampa away, 
con hilos naturales teñidos combinados 
actualmente con hilos sintéticos.
Es de 25 cm de ancho por 28 cm de largo 
aproximado, con un tiro delgado sujeto a 
los costados. Es una sola pieza rectangular 
doblada con los costados unidos, dejando la 
parte superior abierta con una terminación 
tubular o en la técnica de sawakipata. De la 
parte inferior cuelgan flecos sobrepuestos.
Toda la ch´uspa está decorada, lleva listas 
delgadas y pallas en las que se aprecian 
motivos geométricos intercalados con listas 
lisas delgadas y gruesas.
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Centro APTANAQ
Antiguamente eran elaboradas con cuero del 
cuello de la llama. Ahora son adquiridas en 
ferias regionales, para el uso diario.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Conocida por el nombre de usqutas, son 
compradas y elaboradas de goma de llanta, en 
la parte superior se aprecia la decoración en 
color blanco. Se compran en la ciudad de El Alto.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Bolsa más grande que la ch´uspa, de unos 35 
cm de ancho por unos 25 de alto, con un tiro 
ancho (uñam) de 18 cm que ayuda a cargar la 
bolsa y parece una faja.
Era usada por los varones Kallawaya para 
llevar su merienda, las hierbas medicinales 
y también la hoja de coca. Ahora son 
confeccionadas con lana de oveja teñida con 
anilina en varios colores.
Siempre fue elaborada por las mujeres en 
telar horizontal o pampa away. Se distingue del 
llucho, porque está elaborado con la técnica 
del pilí, que genera figuras geométricas en 
alto relieve, técnica que es preservada por 
pocas mujeres.
Los diseños representados en la pieza son 
figuras geométricas, combinados con figuras 
de plantas y animales.
En la parte inferior y a los costados de la bolsa 
se pueden apreciar cinco adornos que la 
distinguen de la ch´uspa, y llevan el nombre de 
p´uquña: flecos colgantes rematados en borlas.

PRENDA Abarcas o wiskhu o ujut´a

DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS PIEZAS

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Las abarcas (wiskhu o ujut´a) eran elaboradas 
con cuero del cuello de la llama. 
En la actualidad, son compradas en ferias 
locales y confeccionadas con goma de llanta.
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Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Hechas por las mujeres en telar de piso 
con fibras de oveja o alpaca. Las usan para 
transportar la coca o la comida, para sus 
jornadas de trabajo en el campo.

PRENDA Costales o talega

MANUFACTURADOS POR MUJERES

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Tejidos en pampa away por mujeres, con fibra de oveja o llama en colores naturales. Por lo 
general, no tienen diseños o saltas, solo listas llanas de diferentes colores.
Se destinan para el almacenamiento y transporte de productos agrícolas.

Centro APTANAQ
Elaborados por mujeres en telares de piso o pampa away, con fibra de alpaca o llama en colores 
naturales. La decoración usualmente tiene solo listas llanas de diferentes colores. 
Se destinan para el almacenamiento y transporte de productos agrícolas. En el pasado los 
costales eran una medida para realizar intercambio o chimpu.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
No se encontraron, aunque es posible que los confeccionen.

Inventario de otras piezas textiles

A continuación se describen las piezas textiles que son elaboradas con 
diversas técnicas por mujeres y varones de los diversos centros artesanales.

PRENDA Unkuña o tari

MANUFACTURADOS POR MUJERES

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Elaboradas por mujeres en telares 
horizontales de cuatro estacas con fibra de 
oveja o llama.
Miden 42 cm de ancho por 42 cm de largo 
(más pequeñas que un aguayo). El acabado 
es tubular o sawakipata, en cada punta tiene 
una pequeña borla. Se usa cotidianamente 
y en fiestas o ceremonias para transportar 
meriendas u hojas de coca.
Su decoración combina pampas delgadas 
y medianas de color café, verde, blanco, 
amarillo, rosado y negro, así como una pampa 
gruesa de color guinda que flanquea las saltas 
centrales. La banda o salta más gruesa tiene 
animales (vizcachas) y las laterales tienen 
motivos geométricos.

Centro APTANAQ
Tejidas por mujeres en telar horizontal de 
cuatro estacas o pampa away con fibra de oveja 
y llama. El acabado es tubular o sawakipa. 
Se usa cotidianamente para transportar 
meriendas y en fiestas o ceremonias para 
transportar contener hojas de coca.
La decoración tiene dos saltas o bandas con 
diseños de aves (posiblemente búhos), que se 
encuentran flanqueadas por listas delgadas 
(rosado, lila, amarillo y café) y pampas de color 
verde y café.
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PRENDA Soga

MANUFACTURADOS POR VARONES

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Confeccionadas por hombres desde el hilado 
(mismiña) con lana de llama y alpaca de color 
natural. Tiene un largo de 5 a 6 m. Tiene de 18 a 
9 cabos, dependiendo del grosor.
Su uso es cotidiano y sirve para amarrar 
cargas sobre las llamas y sujetar las estacas 
de los telares, etc.

Centro APTANAQ
Los hombres elaboran distintos tipos de 
sogas, por ejemplo, las más delgadas se 
llaman sauchinocas y sirven para amarrar 
los telares de las mujeres. Otras sogas 
más gruesas son las wiscas utilizadas para 
amarrar la carga o cargar leña.

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia
Por lo general, los pobladores las compran en las ferias locales.

PRENDA Hondas

MANUFACTURADOS POR VARONES

Centros APSU Livichuco y Villa Esperanza
Elaboradas por hombres, con fibra de llama 
o alpaca, en colores naturales. Tiene 1.64 m 
de longitud. Cuando la honda es tejida con 
8 cabos es laira y con 4 cabos es linku. Para 
hondear es mejor el linku, usado para disparar 
a largas distancias, mientras que el laira es 
para distancias cortas.
La ornamentación se encuentra a los lados de 
la parte central con motivos romboides o pusi 
kuchu. Es de uso diario en actividades como  
el pastoreo.

Centro APTANAQ

Centros Ticamuri, Upani, Mollo y Tarisquia

Elaboradas por varones, con fibra de llama u oveja, de uso diario en el pastoreo.
La pieza cuenta con diseños romboides llamados pusi kuchu, resultado del trenzado de ocho cabos. 
La parte central esta tiene  figuras escalonadas.

Por lo general, los pobladores las compran en las ferias locales.
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La elaboración de textiles desde épocas prehispánicas hasta nuestros 
días pasó por diversos procesos de adaptación e innovación, dando 
como resultado una vasta tradición de arte textil en Bolivia. Ella 

conlleva una serie de pasos que determinan variantes en el uso de distintas 
materias primas, manejo de herramientas y técnicas de tejido, las cuales 
establecen diversas formas de producción que caracteriza cada región y 
son parte de su identidad cultural.

La noción de cadena operativa resulta útil para comprender y registrar la 
secuencia de pasos en el proceso de elaboración del textil. Es definida como 
“… un concepto útil, inicialmente desarrollado desde la escuela francesa 
para entender los pasos y acciones que intervienen en el proceso productivo 
de un determinado objeto. En ese sentido, permite un acercamiento 
detallado a cada uno de los componentes dentro de una cadena productiva” 
(Dobres 2000, citado por Rivera, 2012, p. 144).

Para el trabajo se utiliza dicha noción de cadena operativa para realizar 
la sistematización de la información que se refiere a la producción textil 
registrada en etapas, las que expresan diferentes procesos productivos, 
materias primas y herramientas utilizadas para la elaboración de arte textil 
en los diferentes centros de manufacturación textil que beneficia el proyecto 
“Hilando Culturas” en Bolivia. De esta forma, se realiza la descripción del 
proceso textil ordenado por etapas de la siguiente manera: en una primera 
etapa se visibiliza la obtención de materia prima (fibras de alpaca, llama, 
oveja y vicuña), además de los insumos necesarios para la presentación 
final de los productos (hilos, botones, cierres, etc.); en una segunda etapa 
se aborda el tratamiento de las fibras, que implican su pasos (esquilado, 
hilado, teñido, etc.); y en la tercera etapa se registra el proceso de tejido, con 
sus diversas técnicas, los acabados y terminaciones. Dichas etapas serán 
explicadas a continuación, exponiendo detalladamente las alternativas 
que se pueden encontrar y describir para cada una, en función a los datos 
obtenidos en las breves visitas que se realizaron a los centros artesanales 
de La Paz y Oruro.

CADENA OPERATIVA DE 
LA PRODUCCIÓN TEXTIL
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En la actualidad, las fibras más empleadas por las tejedoras y tejedores 
en los centros visitados en las ciudades de La Paz y Oruro son de origen 
natural (camélidos u ovinos). Sin embargo, la más usada es la de alpaca 
por su mayor calidad y suavidad en comparación con las otras, que si bien 
son durables y buenas para el teñido, son menos suaves. Esta materia se 
obtiene mediante la crianza de estos animales, trueques o intercambios con 
otras comunidades de distintos pisos ecológicos y también se le adquiere 
ya tratada de algunas empresas que la ofrecen. Por otra parte, son pocos 
los textiles producidos con fibra de vicuña debido al costo del material.

FIBRA NATURAL Camélidos

CARACTERÍSTICAS

Hoy en día, la crianza de camélidos tiene implicancias culturales: se encuentra ligada a la forma 
de vida de las familias, requiere la participación de todos los miembros y demandan cuidados 
diarios. En el caso de las alpacas, se requiere de condiciones ecológicas más específicas con 
abastecimiento de agua permanente, como los bofedales (Rocha, 2004; Ticona y Montero, 2004). 
Por otra parte, las vicuñas cuentan ya con leyes de protección, por lo que el aprovechamiento y 
manejo de su fibra se da manteniendo a los animales de forma silvestre.

FIBRA NATURAL Ovejas

CARACTERÍSTICAS

Desde la época colonial, los españoles introdujeron al continente diferentes razas de ovejas, 
reemplazando, en muchos casos, la cría de camélidos nativos. Tras difundirse ampliamente su 
crianza, su lana servía de materia prima para la confección de tela base (bayeta) y de diversas 
prendas de la época.
Actualmente, son parte importante de la producción en el área rural, ya que no solo se utiliza 
su lana para la confección de prendas, sino también su carne para la venta y consumo propio, 
además de ser adaptables a diferentes condiciones ecológicas (Vilarasau, 2004).

Materia prima

Las materias primas empleadas para los tejidos en los centros artesanales 
de los departamentos de La Paz y Oruro son en mayor parte de origen 
natural, y pueden obtenerse y tratarse de diversas formas de acuerdo a la 
región, la disponibilidad y las necesidades de los tejedores. En este acápite 
también se hace referencia a los distintos insumos que son utilizados para la 
confección y el acabado final de las prendas, que, si bien no son elaborados 
por los mismos artesanos, son complementos de las prendas de vestir.

Fibras naturales

En el pasado, diversas materias primas se emplearon para la elaboración 
de tejidos, tanto de origen vegetal como animal. Las más requeridas para 
el área andina fueron la fibra de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Como 
indica Capriles (2014), la domesticación de camélidos en Sudamérica 
(llamas y alpacas) es considerada como un importante punto de referencia 
en la prehistoria andina (Bonavia, 2008; Browman, 2008; Dransart, 2002; 
Mengoni-Goñalons y Yacobaccio, 2006; Wheeler, 1995). A través de 
estrategias especializadas de pastoreo, las sociedades andinas mejoraron 
su adaptación a ambientes montañosos de gran altitud, áridos y semiáridos 
y desarrollaron significativas tradiciones de producción de alimentos, 
fabricación de textiles, e intercambio interregional (Capriles, 2014, p. 3).

En este contexto, la fibra de llama fue requerida tanto para el tejido de 
prendas, como la elaboración de sogas y hondas, mientras que la fibra de 
alpaca se utilizó para tejidos más finos debido a su suavidad. La fibra de 
vicuña fue muy apreciada por su finura, pero al ser un camélido silvestre, 
en el siglo XIX esta especie quedó casi extinta por la caza indiscriminada. 
Además, durante la colonia se introdujo la lana de oveja, que facilitó el 
teñido por su color blanco, a diferencia de los camélidos. Se utilizó con más 
frecuencia a través del tiempo en ciertas zonas del país (Gisbert et al., 2006).
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FIBRA PROCESADA COPROCA S.A. Compañía de Productos Camélidos

CARACTERÍSTICAS

Empresa dedicada a la venta de fibra procesada. 
En 1991 nace como una Asociación Integral 
de Ganaderos de Camélidos de Altos Andes 
(AIGACAA) con 1400 criadores de alpacas y llamas 
del altiplano boliviano para la producción de fibra 
de alta calidad con estándares internacionales 
destinados a la exportación y al suministro en el 
mercado boliviano.
El acopio de la materia prima se da en la planta 
de la ciudad de El Alto, donde clasifican y 
separan la fibra de alpaca y llama para crear 
hilos de diferentes grosores y gama de colores 
usando tintes autorizados para prendas, además 
de 16 colores naturales.

Cartilla con variedad
de fibras SHALOM

FIBRA PROCESADA SHALOM

CARACTERÍSTICAS

Empresa peruana que produce fibra de alpaca 
para la venta, ofreciendo una amplia gama de 
colores y grosores de la fibra.

Fibra animal industrializada

Este tipo de fibra es dispuesta por los artesanos y artesanas para la 
confección de prendas de vestir, se emplean tanto en telares tradicionales, 
telares de pedal, máquina de tejer y otros. Existen dos empresas que se 
dedican a la comercialización de este producto, ambas muy requeridas.

Varios centros mantienen aún la crianza de estos animales, en baja 
y mediana escala, debido a la atención que requiere para obtener una 
buena fibra, como el caso de Qaqachaka, Livichuco. Algunas comunidades 
recibieron capacitación para mejorar la calidad del ganado, mientras que 
otras siguen realizando la cría de forma tradicional. En la comunidad de 
Titiri, por ejemplo, ubicada en el municipio de Turco, los vecinos recibieron 
capacitación para mejorar el hato ovino para la fabricación de alfombras.

Vellones de fibra de alpaca.
Livichuco, Oruro.
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TIPO DE HILO Hilo de angora

CARACTERÍSTICAS

Hilo de fibra del conejo angora (50%) mezclado con hilo de algodón (50%) para la confección de 
prendas de bebé.

TIPO DE HILO Hilo sintético

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética empleada para el bordado y 
acabados en algunos centros.

Flor bordada para uso propio.

TIPO DE HILO Lana acrílica

CARACTERÍSTICAS

Lana acrílica de las marcas Silvia y Clea utilizadas en el centro Alma de los Andes en colores 
pasteles que usan para la confección principalmente de ropa de bebé.

Hilos

Tras las visitas realizadas a los centros, se determinó el uso de diferentes 
tipos de hilos: como el de algodón, que sirve de soporte para el tejido en 
telar vertical sobre el que se pasa la urdiembre de fibra de alpaca para la 
confección de varios productos. También hacen uso de hilos sintéticos 
empleados exclusivamente para el bordado de productos (mochilas, 
estuches, etc.) en la región del norte de La Paz.

TIPO DE HILO Hilo de algodón

CARACTERÍSTICAS

Es usado como base para los tapices 
elaborados en telar vertical empleados en 
COPESA y en algunos casos para la costura  
de etiquetas.

Hilo procesado de alpaca.
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Los botones de plástico de diversos colores 
son adheridos en los chalecos de uso diario de 
los varones como adorno y en algunas prendas 
de las mujeres de las comunidades de la 
provincia de Muñecas.

Botones de colores. Provincia de Muñecas.

INSUMOS Cremalleras o cierres

CARACTERÍSTICAS

Las cremalleras, de preferencia metálicas, son empleadas para las prendas confeccionadas 
con lana de alpaca. Se usan cremalleras plásticas para la producción de estuches o monederos 
en la región norte de La Paz.

INSUMOS Trencillas

CARACTERÍSTICAS

Son parte de la decoración para la vestimenta 
de uso diario y de fiesta (chalecos, mantas, 
faldas entre otros) por varones y mujeres  
de las comunidades del área rural de La Paz  
y Oruro.

Trencillas para decoración.
Provincia de Muñecas.

Insumos

Los siguientes insumos son usados para decorar la vestimenta tradicional 
de los pobladores, la elaboración de prendas de vestir y accesorios para 
la comercialización.

INSUMOS Botones

CARACTERÍSTICAS

La mayoría de los centros que realizan la 
elaboración de prendas utilizan botones 
trabajados en madera.

Botones de madera. Centro Atala.

Algunos centros colocan botones de  
cuerno pulidos que son artículos escasos  
en la actualidad.

Botones de cuerno pulido. Centro Atala.
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Tratamiento de las fibras

Proceso de esquilado

Este paso consta en cortar el pelo del animal para obtener la fibra. Este 
proceso se realiza mayormente en animales vivos. La preparación consta 
de amarrar las patas de los animales con sogas y poner lonas en la parte 
inferior donde cae el pelo. Una vez preparado el animal, se corta la fibra 
igual y al ras (Arnold y Espejo, 2010). Otra forma de esquilado se realiza 
cuando se compra solo el cuero del animal y se sigue el mismo proceso 
para cortar la fibra. En el caso de las regiones visitadas, como Livichuco, 
don Tiburcio Maraza nos cuenta que el esquilado se efectúa por lo general 
en los meses de octubre y noviembre, pero si el clima es favorable también 
se da en abril y mayo. Este tiempo de esquila es aplicado en toda la región.

Comunera de Livichuco 
esquilando el cuero de 
un camélido.

INSUMOS Adornos de plástico

CARACTERÍSTICAS

Son cosidos por sus portadores para adornar 
sus sombreros, como especie de colgantes.

INSUMOS Cintas con diseños bordados

CARACTERÍSTICAS

Las cintas con diseños bordados en hilo y lentejuelas sirven para sustituir los diseños de las 
llicllas que antes eran bordados.

Diversos colores naturales de 
ovillos de fibra de alpaca, La Paz.
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Fibra seleccionada 
por color.

Selección de la fibra

Para seleccionar la fibra se toman diferentes criterios, como la calidad, 
la suavidad y el color. De acuerdo a esta selección, la lana es usada para 
tejer diferentes prendas. Como mencionan Arnold y Espejo (2010), la fibra 
que se encuentra en las partes externas como el cuello y las patas es más 
gruesa y se emplea para elaborar hondas y sogas. La segunda calidad es 
intermedia y sirve para la fabricación de costales. Por último, del área de 
las costillas se obtiene la fibra más fina, que se usa en la vestimenta. Los 
comuneros que practican la esquila refrendaron este criterio de selección.

Cortadores de fibra

Para cortar el pelo de los animales se utilizan diversos instrumentos: en la 
antigüedad se utilizaban piedras afiladas y fragmentos de cerámica con filo; 
ya en pocas posteriores y hasta la actualidad se utilizan láminas de hojalata 
afiladas, las cuales se adquieren en su mayoría de latas de conservas. Esta 
costumbre se mantiene a pesar de la incursión de máquinas eléctricas y 
tijeras especiales para el esquilado (Arnold y Espejo, 2010). Por otra parte, 
los centros que crían camélidos muestran un mayor aprecio por el esquilado 
con láminas de hojalata, ya que, según ellos, permite que el pelo del animal 
crezca más rápido. También utilizan cuchillos en la región de Qaqachaka.

Lámina de hojalata 
para esquilado.
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Cardadora

Es una herramienta mecánica diseñada especialmente para separar las 
impurezas del vellón, el cual pasa a través de una peineta activada al girar 
una manivela con una mano, mientras que con la otra mano la persona 
sujeta la lana.

Integrante del centro 
Yanapasipxañani usando 
una cardadora.

Escarmenado

El escarmenado es la limpieza de la fibra extraída del animal o vellón. Puede 
realizarse de dos maneras:

Técnica manual

Se extiende la fibra con las manos para poder quitar sus diferentes 
impurezas, como pajas o bolitas de pelo y otras impurezas. Esta tarea es 
realizada exclusivamente por mujeres.

Integrante del centro 
APSU realizando un 
escarmenado manual.
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PARTES Eje vertical de la rueca

DESCRIPCIÓN

Este eje permite al hilandero o hilandera controlar la velocidad y el sentido de rotación de la 
rueca, así como el tipo de hilo que se produce en términos de tensión y grosor (Arnold y Espejo, 
2013, p. 68). Se trata de una varilla cilíndrica de madera delgada y larga que atraviesa el huso por 
la parte central.

PARTES Tortera o huso

DESCRIPCIÓN

Este elemento tiene por lo general forma circular con un perfil cónico truncado y una 
perforación en la parte central donde ingresa el eje vertical. Son manufacturadas en madera.
Como explican Arnold y Espejo (2013), el tamaño de este elemento llegará a determinar el peso total 
de la rueca, el que definirá la velocidad en ella, lo cual proporciona a los hilos distintos grosores.

PARTES Hilador de soga

DESCRIPCIÓN

El hilador es una varilla de forma cilíndrica, 
más larga y gruesa que el de una rueca o un 
torcelador. En ella, el tejedor va envolviendo 
la fibra para que el hilo logre una tensión 
intermedia y de un grosor bastante ancho para 
obtener un hilo grueso.

Hilado

Este proceso consiste en enroscar en una mano la fibra previamente 
escarmenada y con la otra mano sujetar la rueca, haciéndola girar hacia 
el lado derecho para convertir la fibra en un hilo, producto de la tensión. 
Dependiendo de la habilidad de la persona y la prenda que se elabore, se 
designa una velocidad determinada.

Rueca vertical

La rueca vertical (p´ushka, en quechua y qapu, en aimara) descrita por 
Arnold y Espejo (2013) está compuesta por dos elementos: un eje vertical 
y una tortera o huso de la cual depende la calidad y grosor del hilado, 
debido al peso y forma. Las prácticas de hilado tradicional en la actualidad 
son realizadas por mujeres y hombres. De acuerdo a la información 
proporcionada en APSU Livichuco, don Tiburcio Maraza menciona que 
este proceso se les enseña a los niños y niñas a partir de los seis años por 
sus padres y/o abuelos.

Hilado con rueca  
de madera.  

Comunidad Qaqachaka.
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Emparejado

Se realiza tomando dos hilos o cabos previamente hilados del mismo 
grosor, que se envuelven juntos en un ovillo. En la comunidad de Livichuco, 
Don Tiburcio Maraza relata que para efectuar este paso las personas 
pueden estar de pie o sentadas. Un método es sentarse con las piernas 
extendidas y ubicar una rueca con la fibra hilada en cada pie, entre el dedo 
pulgar y el dedo contiguo, con los cuales afianzan las ruecas y envuelven 
un ovillo con las manos.

Demostración de 
Don Tiburcio Maraza. 

APSU, Livichuco.

Torno para hilar

En algunos casos se hace uso de un torno para hilar, el cual funciona con 
un sistema de rotación similar al de una rueca. Es activado por un pedal, 
mientras el usuario va soltando poco a poco el vellón, para determinar el 
grosor de la fibra.

Torno hilador. Centro 
Yanapaxsipñani.
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Madejado

Para el proceso de madejado o juñiña, en quechua, se envuelve el hilo o 
caito en los brazos extendidos de una persona formando un ocho. En la 
parte central de unión del ocho se amarra un hilo que se llama k’hata del 
cual se tira para quitar la madeja de los brazos de la persona y que no se 
enrede. En este estado la fibra es lavada y teñida.

Madejado. Centro APSU.

Torcelado

Para realizar este paso, se tuerce la fibra hacia la izquierda procurando 
doblar el hilo fuertemente y se envuelve en un ovillo. Por lo general, se 
tuercen cabos del mismo color; pero en algunos casos son cabos de colores 
diferentes produciendo en el hilo un efecto jaspeado denominado ch´imi 
(Gisbert et al., 2006).

Para este paso se utilizan ruecas especiales llamadas k´anthi en aimara 
y quechua, las cuales son de mayor tamaño y peso que las ruecas para 
hilar. Se pueden distinguir tres tipos de ruecas: en primer lugar, la rueca 
más grande y de mayor peso sirve para torcelar o torcer hilos gruesos; la 
siguiente en tamaño es la rueca intermedia, que se utiliza para torcelar 
hilos medianos; y finalmente, la rueca pequeña tuerce hilos finos (Arnold 
y Espejo, 2013, p. 72).

Torcelado de lana 
para frazada. 

Centro APTANAQA 
Qaqachaka.
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Teñido

El desarrollo de los tintes se remonta a la época en la que aparecieron los 
primeros textiles, estos fueron obtenidos de diversos procesos, empleando 
como materia prima varios tipos de plantas, insectos o minerales. Ya 
para el período colonial, estas prácticas se amplían por la introducción de 
vegetaciones procedentes de distintas regiones del mundo, además de la 
inserción de sustancias tintóreas sintéticas a mitad del siglo XIX (Fisher, 2008).

El teñido de las fibras es un paso importante en la elaboración de los 
textiles, ya que a través de los colores dispuestos en un tejido los artesanos 
crean diseños gracias a la diferenciación cromática lograda por la tinción 
(Arze, s/a). Es así que los textiles muestran características, motivos o 
combinaciones de colores que los hacen particulares, por ejemplo, pueden 
denotar filiación cultural, estatus, edad, aspectos relacionados al clima, 
etc. También trasmiten o ideas o conceptos más complejos. 

El oficio y el arte del teñido se construyeron hasta conformar un corpus de 
conocimientos, técnicas y saberes tradicionales del cual son herederos 
muchos de los actuales artesanos textiles (Arze, s/a, p. 28). Estas formas 
tradicionales fueron trasmitidas de generación en generación, pero cada 
vez con menor frecuencia debido a diversos factores. Hace unas décadas el 
uso de tintes naturales fue retomado con más empeñó por los tejedores y 
tejedoras y en la actualidad se puede evidenciar que varios centros visitados 
mantienen esta forma de producción y realizan la implementación de 
materias primas y combinaciones para obtener mayor variedad de colores 
en base a la experimentación.

Es importante resaltar que para efectuar el proceso de teñido de manera 
artesanal, se toma en cuenta varios factores que influyen significativamente, 
como la altitud, el agua que se utiliza, la forma de secado y el clima. También se 
toma encuentra el tipo de planta tintórea, ya que existe gran variedad de ellas.

Lavado

Previo al proceso de teñido se efectúa el lavado de la madeja para quitar 
de la fibra la suciedad y la grasa que impedirían que el tinte se fije. Para el 
lavado se utiliza agua y algunos elementos de limpieza naturales. En algunos 
casos, se adquieren productos artificiales para esta etapa.

Insumos de lavado

Dependiendo de cada artesano se puede hacer uso de productos naturales 
o industriales.

INSUMO Raíces

CARACTERÍSTICAS

La raíz huari yareta (Azorella	multifida (Ruiz & 
Pav.) Pers.) es empleada para lavar la fibra. 
Para su uso se le muele en un mortero de 
piedra, luego se coloca en el agua y se agita 
para producir espuma. Una vez terminado este 
paso, se lava con agua limpia para enjuagar. 
Esta técnica es utilizada en los centros de 
Livichuco, Villa Esperanza y Qaqachaqa.

Proceso de lavado con huari yareta. Livichuco.

INSUMO Detergente

CARACTERÍSTICAS

Para el lavado de las fibras antes del teñido y al concluir las prendas.

INSUMO Suavizante

CARACTERÍSTICAS

El uso del suavizante se emplea para lavar las prendas una vez terminadas, logrando una 
suavidad adicional.
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algunos casos se emplea la combinación con anilinas sobre todo para el 
consumo interno.

El proceso de teñido varía de acuerdo a las regiones, pero los principios son 
los mismos, como nos explican los comuneros de Qaqachaka: 

“Para realizar el teñido se recoge las hojas, las cuales se machucan y se 
hacen remojar en una olla durante unos cuatro días si hace frío, cuando 
hace calor unos dos a tres días. Después se puede hacer hervir y se 
chuma el agua y ahí se ponen los caitos, antes de eso se lava con algún 
detergente. Antes se lavaban con huari yareta, una plantita amarilla que 
crece en la altura que ya no existe mucho. Para fijar el color de la thola 
no se utiliza limón porque blanquea rápido el color, mejor sería con 
millo o alumbre como similar a la collpa, antes de poner la lana se pone 
primero el fijador. Luego, por ejemplo, la cochinilla el tiempo que tarda 
en hervir 30 a 45 minutos, pero si es tinte de hierbas una hora o más”.

Otra descripción del proceso de tinción es relatada por Luzmila del Centro 
de Villa Esperanza.

“El proceso comienza calentando el agua en una olla. Se prepara la 
hierba moliéndola un poco y luego se la introduce a la olla dejándola 
hervir 15 minutos. Una vez que ha tomado el color se escurre toda el 
agua usando una sacaña (tela porosa) y se vuelve a colocar la olla al fuego 
con el agua sin las hierbas, pero con un puñado de sal. Se introduce la 
madeja por 30 minutos y se la va removiendo de vez en cuando. Una vez 
que toma el color deseado, se saca la madeja y se la enjuaga en agua 
fría haciéndola secar a la sombra”.

Cochinilla (Dactylopius cocus, 
Costa, 1835).

Thola  
(Baccharis tola, Phil.)

Queñua  
(Polylepis, Ruiz & Pav.)

Tintes naturales

Los tintes naturales se obtienen a través del uso de plantas, insectos y 
minerales. Entre los tintes naturales empleados con mayor frecuencia 
en las regiones visitadas están los extraídos de la ñaca thola, la thola, 
la queñua, la lampaya y la cochinilla, que son obtenidos mediante la 
recolección en las áreas circundantes a las poblaciones, el intercambio 
con diferentes comunidades y la compra que realizan en los departamentos 
de Cochabamba y La Paz.

Anilinas

Las anilinas son tintes químicos que contienen una amplia gama de colores 
y se compran en ferias. Sus influencias foráneas en la industria textil se 
sintieron con más fuerza desde los años sesenta, cuando ingresaron 
al mercado textil, lo que dio paso a los colorantes artificiales en polvo y 
finalmente la introducción de las lanas sintéticas en el escenario textil 
boliviano de los años ochenta (Arnold y Espejo, 2010, p. 25). Pese a esto, 
actualmente los centros optan por el uso de tintes naturales y solo en 
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COMCA

Ñaka thola (Baccharis 
incarum)

Verde pacay Aumentar 4% de hierro para 
obtener el tono.

Ñaka thola (Baccharis 
incarum)

Verde oscuro Aumentar 2% de hierro para 
obtener el tono.

Ñuñamaya Verde claro Aumentar 3% de hierro para 
obtener el tono.

Achihuete (Bixa orellana L.) Naranja Mordiente: alumbre 2% y 
hollín 10% = 100 g

Saka Verde Mordiente: cachina 2% 20 g 
o 2 cucharillas.

Cochinilla (Dactylopius 
cocus)

Rosado Premordiente: alumbre 3% 
(cubre los poros).

Ebisco Lila Premordiente: 2% de hierro.

Ebisco Gris 3% de hierro.

Eucalipto Naranja bajo Sin mordiente. Maceración 
de 7 días.

Eucalipto Carmín Mordiente: cachina 2%

Chilca (Baccharis latifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers.)

Verde bajo Aumentar 3% hierro para 
obtener color verde.

Lengua de vaca (Qinto) 
(Rumex crispus L.)

Verde Maceración de las hojas por 
7 días.

Cebolla (Allium cepa L.) Amarillo Premordiente: 2% alumbre.

Salvia Verde Mordiente: 3% hierro.

Sumax 
Amarka

Maycha Verde agua Sin mordiente.

Inti sunq´a Amarillo fuerte

Son hojitas que se recogen 
principalmente en febrero, 
pero se encuentran todos 
los meses.

Karka kawa Plomo Se cosecha de las piedras. 
En enero se acopia.

Nogal Ladrillo

Se encuentran 
amontonados en las 
hoyadas. Se recogen entre 
diciembre y enero.

Es de esta forma y mediante diversos talleres que los tejedores y tejedoras 
de los centros efectúan el teñido de las fibras. Con la información obtenida 
en las visitas, elaboramos una tabla que muestra la variedad de tintes 
empleados en las áreas de estudio:

PRENDA TINTE (PLANTA O INSECTO) COLOR PROCESO

Villa 
Esperanza

Thola (Baccharis tola)
Verde, morado, 

negro Añadir limón.

Ñaca thola (Baccharis 
incarum)

Verde Hervir y mezclar con  
musgo “chichi”.

Lampaya (Lampayo 
castellanii Moldenke)

Guinda o ladrillo Hervir y lavar.

Queñua (Polylepis sp.) Amarillo Hervir y lavar.

Kiswara (Buddleja coriacea 
J. Rémy)

Amarillo Hervir y lavar.

Sultana Café Hervir y lavar.

Rosasa Rosado Hervir la flor.

Airampu (Airampoa ayrampo 
(Azara) Doweld)

Violeta Hervir y lavar.

Cochinilla (Dactylopius 
cocus, Costa, 1835)

Rojos y violeta Añadir a la mezcla limón  
y liquido de batería.

Naranja Añadir limón para fijar  
el color.

Azul Hervir, luego fermentar 5 
días y mezclar con orín.

Queñua (Polylepis)
Kiswara (Buddleja coriacea)
Lampaya (Lampayo 
castellanii)
Thola

Negro

Unir las cuatros aguas 
sobrantes de estos tintes 
y agregar una lata oxidada 
para obtener el color.
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Tecnología textil

Proceso de urdido

Conocido en aimara de la región sur de Oruro como tilaña, es el primer paso 
para iniciar la labor de tejido, y es uno de los más complejos. Como resalta 
Fisher (2008), la buena calidad del tejido dependerá en gran medida de un 
buen urdido. Los hilos deben ser colocados de forma ordenada y en filas 
exactas manteniendo una tensión equilibrada, lo que permite un reparto 
de color armónico y evita las rupturas de las hebras.

Otro aspecto importante es el manejo de los ovillos obtenidos previamente. 
Estos deberán ser de tamaño mediano a modo facilitar el agarre con las 
manos y poder agilizar el pase hacia la barra opuesta (Fischer, 2008). Luego, 
se seleccionan las lanas para ser urdidas, se les combina y ordena de 
acuerdo al diseño que desee representar la tejedora.

Dentro del área de trabajo se observó diferentes formas de urdido según el 
tipo de telar utilizado o de acuerdo a la inventiva de los tejedores:

Urdido tradicional

Para el urdido en los telares horizontales de cuatro estacas se requiere 
de dos personas, las cuales están sentadas en el suelo, pasándose entre 
ellas los hilos de la urdimbre en forma de “8” entre los palos principales 
del telar (Arnold y Espejo, 2013). Se emplea esta técnica en los centros de 
Livichuco, Villa Esperanza, Qaqachaka y Norte de La Paz.

APSU

Ñaca thola  
(Baccharis incarum)

Verde Mordiente: una  
lata oxidada.

Lampaya (Lampayo 
medicinalis Phil.)

Café Hervir y lavar.

Cochinilla (Dactylopius 
cocus Costa, 1835)

Tonos rojos Se emplea limón.

APTANAQ 
Qaqachaka

Thola Verde Emplean una  
lata oxidada.

Lampaya (Lampayo 
medicinalis Phil.)

Guinda Hervir y lavar.

Cochinilla (Dactylopius 
cocus Costa, 1835)

Rojo Agregar limón  
como mordiente.

Queñua (Polylepis sp.) Amarillo y naranja Hervir y lavar.

COPESA

Thola Verde Agregar una lata oxidada 
para diversos tonos.

Kiswara (Buddleja coriácea) Café y amarillo Hervir y lavar.

Queñua (Polylepis sp.) Naranja Hervir y lavar.

Lampaya (Lampaya 
medicinalis Phil.)

Guinda y degrades Hervir y lavar.

Leña Tonalidades Verdes Hervir y lavar.

Ovillado final

El ovillado es el último paso antes del tejido y se realiza luego del proceso 
de tinción, en el cual se envuelve la fibra ya teñida en forma de una bola o 
muruku. Para hacerlo, en algunos casos se utilizaban semillas o piedras 
pequeñas, sobre las cuales se envuelve la lana, dando como resultado 
ovillos listos para el uso.
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Armado de telar horizontal. 
Centro APSU.

diagonal mediante un impulso con la mano. Se urde el hilo atravesando 
toda la estructura, la parte central de la pieza facilita el conteo de las 
urdimbres y el manejo de la lana para llevarla al telar.

Telar horizontal o de piso

Conocido con el nombre de telar5 horizontal, telar de cuatro estacas, 
pampa away en quechua y llamado actualmente tila en aimara, aunque en 
el pasado lo llamaban sawu. Este telar consiste en dos barras paralelas 
o travesaños, sujetos por sogas o correas a cuatro estacas colocadas en 
las esquinas y clavadas al suelo, en las que se coloca una serie de hilos 
dispuestos longitudinalmente (urdimbres) (Gisbert et al., 2006). Estos siete 
componentes (cuatro estacas, dos travesaños y una soguilla) comprenden 
la estructura básica del telar. (Gisbert et al., 2006, p. 48).

5 Para mayores referencias de telares en los Andes, ver Arnold y Espejo (2013) con Skinner 
(1974),	Vreeland	(1977),	O´Neale	(1936),	además	Gisbert	et	al.	(2006).

Urdidores verticales u horizontales

Este proceso se realiza con urdidores 
especiales para telares a pedal. Los 
distintos tipos de urdidores fabricados de 
madera o metal comprenden un eje sobre 
el cual giran las estructuras que sirven de 
soporte a la fibra, que pueden ser verticales 
u horizontales. Estas herramientas son 
construidas por los mismos artesanos en 
algunos casos. De esta forma urden la lana 
que se trasladará al telar.

Don Jesús Callex, representante del 
centro Titiri, explicó que él utiliza una 
máquina urdidora construida por él mismo. 
Consiste en una estructura rectangular de 
metal compuesta por dos piezas, una de 
ellas sirve para sostener los conos de lana 
(embobinados previamente por ellos) y en la 
otra pieza se acomodan los hilos de manera 

Urdidora de madera horizontal. 
Centro Yanapaxsipañani.

Urdidora de metal diseñada por 
Don Jesús Callex del Centro Titiri.
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Estos elementos también son descritos por Arnold y Espejo (2013) y 
son clasificados entre palos fijos y móviles. Entre los fijos están los dos 
travesaños principales y separadores, entre los componentes móviles 
se tienen separadores, lanzaderas y cinco tipos de varas con diferentes 
funciones como por ejemplo, doblar la tela que va saliendo del telar y 
levantar distintas capas de urdimbre. Otros componentes son el lizo o illawa, 
hilo sostenedor, seleccionadores de colores o jaynu, wichuñas y lanzadera.

Vista lateral de un telar 
horizontal de cuatro estacas.

INSUMO Estacas

CARACTERÍSTICAS

Pueden ser de madera o metal, las cuales se clavan en el suelo y sirven para dar  
estabilidad al telar.

INSUMO Soguillas

CARACTERÍSTICAS

Se utilizan actualmente para amarrar las estacas del telar, existen diferentes tipos de  
soguillas los cuales se diferencias según su grosor (Arnold y Espejo, 2013).

INSUMO Awakaspi (Travesaños)

CARACTERÍSTICAS

Los telares tienen un juego de palos que van en los extremos del telar y sirven para  
sujetar la urdimbre.

Para el desempeño del tejido en este tipo de telar se necesitan otras 
herramientas. Como describe Fischer (2008), una vez instalada 
la estructura base, se les asigna roles específicos a cada uno de los 
utensilios (herramientas) que conforman sus partes. Para la autora, un 
telar completo puede tener aproximadamente hasta 15 elementos básicos: 
cuatro estacas, dos sogas, dos barras para fijar la urdimbre (travesaños), 
una barra para enrollar la tela acabada, un palo de lizos colgantes más 
conocido como illawa, un palo separador, una espada (apoyo para fijar 
la trama), un palo para insertar la trama, wichuñas, una aguja larga, etc. 
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Telar de cintura

La estructura básica de los telares de cintura 
se caracteriza por estar amarrada en uno 
de sus extremos a un poste, árbol o pared 
en forma horizontal u oblicua mediante 
una soga (Ravines, 1978). El otro extremo 
se sujeta en la cintura de la tejedora, dando 
así tensión a los hilos. Estos telares son 
empleados desde épocas prehispánicas 
y fueron representados por el cronista 
Guamán Poma de Ayala.

Arnold y Espejo (2012) mencionan que los 
telares son clasificados por su tamaño como 
telares pequeños, telares intermedios y 
telares grandes. Los telares pequeños 
son de cintura, solo permiten tejer piezas 

HERRAMIENTAS Lanzaderas

CARACTERÍSTICAS

Las lanzaderas son pequeños palos con 
extremos puntiagudos que se utilizan para 
introducir el hilo de la trama dentro de las 
capas de urdimbre.

Dibujo de Guamán Poma de Ayala, 
mujer tejiendo en un telar de cintura.

En las visitas a los centros pudimos observar el empleo de la estructura 
básica con el uso de travesaños de madera:

Principales herramientas para el tejido

HERRAMIENTAS Wichuñas

CARACTERÍSTICAS

Las wichuñas están hechas de hueso de llama 
las cuales sirven para el escogido y prensado 
de las urdimbres. Existe una variedad de 
wichuñas para distintas tareas como menciona 
Arnold y Espejo (2013). Los tres tipos básicos 
son: prensadores, seleccionadores  
y separadores.

HERRAMIENTAS Lizos o illawas

CARACTERÍSTICAS

Son varas de madera que sirven para separar 
las capas de urdido. Se combinan con los 
hilos sujetadores. Son colocados para sujetar 
algunos grupos de hilos de urdimbre a los 
lizos. La cantidad de estos dependerá de la 
complejidad del textil, pero se pueden usar 
hasta seis illawas.
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Otra variante que todavía se utiliza en la región del norte de La Paz, en la 
provincia de Muñecas, es la del llamado telar chichilla. Para su fabricación, 
este telar emplea una cáscara de lacayote.6 La elaboración consiste en 
hacer cocer todo el lacayote en el horno, y luego de consumir el contenido, 
se limpia la cáscara por completo, dejándola lista para cortar un rectángulo 
que mide aproximadamente unos 15 cms de largo por unos 10 cms de 
ancho. Luego, se hacen pequeños agujeritos del grosor de una aguja para 
coser costales por donde pasarán las urdimbres o hilos. Los agujeros están 
distribuidos en tres hileras horizontales, de las cuales dos se componen 
por diez agujeros con una distancia aproximada de unos 5 mm entre ellos, 
y ocupan la parte central del rectángulo de punta a punta; y la tercera hilera 
se ubica debajo, con solo dos agujeros.

Los instrumentos para realizar el tejido con este telar son el huato o cordón 
que sirve para sujetar un extremo del tejido a la cintura de la tejedora y una 
wichuña para tensar la urdimbre y para sujetar el otro extremo una estaca.

Implementos de un telar 
de cintura.

6	 El	lacayote	(Cucurbita	ficifolia)	es	una	planta	de	la	familia	de	las	cucurbitáceas,	cultivada	
en	Bolivia	y	varios	países	de	Latinoamérica.

angostas y largas de formato pequeño o mediano. Se usan para elaborar 
diversas prendas como fajas angostas llamadas t´isnu. 

En el caso de las regiones visitadas, es evidente el uso de telares de cintura 
solo para la elaboración de prendas angostas. Como hacen referencia 
Gisbert et al. (2006), para el tejido de piezas angostas se emplea el telar de 
cintura y pie, donde uno de los extremos se sujeta en la cintura de la tejedora 
y el otro al dedo pulgar del pie. Una variante registrada en la región norte 
de La Paz es el telar de cintura y estaca, que sujeta el extremo en vez del 
dedo del pie. Este telar se utiliza para la elaboración de piezas angostas, 
como es el caso de los watos o t´isnus, que sirven para sujetar las polleras, 
las fajas o para adornar los sombreros. (Gisbert et al., 2006, p. 49).

Telar de cintura con estaca. 
Titicachi.




