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Esta tecnología experimentó modificaciones a través del tiempo, hace unos 
diez a quince años se utilizaban telares fabricados de forma rústica por los 
propios usuarios, como nos comenta Don Fortunato, comunero de Livichuco:

“El telar a pedal tenía cuatro estacas, igual que aquel [señala un telar 
horizontal]. Antes se prepara esas queñuas… hay palos de queñua entera 
[se troza a cuatro partes] a cuatro partes trancas ahí se prepara… pero 
hilos antes era los hilos en maderita no ve envuelto acabando, ahí se 
ponía, poníamos unos lazos de cuero de llama, entonces ahí por sí ahora 
rodamientos son…”.

Para poder comprender mejor el armado de los telares nos remitimos a 
los datos de Remigio Quispe, maestro tejedor quien detalla el armado:

“El telar está hecho de madera de eucalipto. Estas maderas se insertan 
en otras con ensambles. Las maderas miden 1.76 m de alto, 1.37 m de 
largo y 1.21 m de ancho. Los “lisos” se emplean para levantar los hilos de 
la trama, para hacer pasar la lanzadera entre la trama en el lado donde 
se sienta el tejedor. Estos “lisos” están amarrados al telar con correas 
hechas de cuero de vaca. Las correas se mueven a través de unas poleas 
hechas de carretes para hilo. Esto hace que determinadas series de hilos 
se levanten mediante los pedales. La “caja” y “peine” se emplean para 
afirmar los hilos puestos en la trama con la “lanzadera”. Esto hace el 
tejedor acercando la caja hacia a él, y gobernándola contra los hilos. La 
caja se mueve desde la parte superior del telar donde está amarrado 
con correas hechas de cuero de vaca. El peine se inserta dentro de la 
caja. Este hecho de cañas huecas cortadas, y de esta manera “peina” 
los hilos para que se enreden. La “lanzadera” se emplea para hacer 
cruzar un hilo a través de la trama puesta sobre el telar. Se traslada la 
lana de los ovillos a unos palos de caña hueca. Estos palitos con la lana 
envuelta se colocan dentro de la lanzadera…” (Quispe, 1983).

Telar de pedal

Con la conquista española, se introdujo en todo el Altiplano el telar de 
pedales desarrollado en Europa desde el año 1000. Este telar modifica 
uno anterior creado en el Asia oriental para producir telas con hilos finos 
de seda y algodón, como señala Eric Broudy (1993) en el libro The Book of 
Looms (citado en Arnold y Espejo, 2013, p. 27). El uso de estos telares se 
estableció con los obrajes, donde se producían telas a escala industrial. 
Estos sitios además contaban con hilanderías, lugares de teñido y cardado 
(Gisbert et al., 2006).

En las comunidades rurales de los Andes, este telar se adoptó para 
confeccionar la rústica bayeta de la tierra, hecha de lana de oveja, que, 
a diferencia del telar tradicional, quedaba a cargo de los varones. Es 
importante mencionar que las mujeres seguían usando el telar de cintura 
o telar horizontal con la fibra de camélidos (Arnold y Espejo, 2010, p. 27). 
La tela de bayeta producida es la base para elaborar diversas prendas de 
vestir: pantalones, camisas de hombre y también almillas (Arnold, 1994). 

Elaboración de chalina. 
Livichuco, Oruro.



122 123LA MEMORIA DEL TEJIDO: BOLIVIA

HERRAMIENTAS Bobinadora

CARACTERÍSTICAS

Es una máquina que funciona con un pedal  
que activa el sistema de rotación y hace que el 
hilo se envuelva en el tubo que será puesto en 
la lanzadera.

HERRAMIENTAS Lanzadera

CARACTERÍSTICAS

Consta de un tubo delgado que se introduce 
en una estructura hueca con los extremos 
puntiagudos cumpliendo la misma función 
que la lanzadera del telar tradicional.

Estos telares fueron reemplazados con el tiempo por una versión moderna, 
fabricados con otros materiales y las modificaciones no solo se dan a nivel 
tecnológico, sino en el propio manejo. Durante la colonia y hasta hace 
pocos años, solo los hombres podían tejer en este tipo de telares. Con 
el paso del tiempo, las mujeres incursionaron en la técnica, y hoy en día 
son las que hacen mayor uso de este instrumento, como se corroboró en 
los distintos centros visitados. Sin embargo, los hombres mayores de las 
distintas comunidades aún manejan los telares de dos pedales.

Para el uso del telar se precisa lana previamente urdida que se sujeta al 
travesaño. Una vez sujetas las hebras cada hilo tiene que pasar por las 
agujas. Mediante la disposición de las hebras en cada aguja se determina 
el diseño en la tela que se ejecutará.

Telar de pedal. Centro Titiri.
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et al., 2006, p. 49). Ahora los telares ya no son 
construidos con kallapos, sino con maderas lijadas 
y se sujetan con pernos que facilitan el trabajo.

Tejido con palillos de alambre

Esta técnica es empleada solo por varones para 
tejer ch’ulus de forma cónica. Son elaborados 
en una sola pieza y sin costuras, con palillos de 
metal que tienen dos puntas. Hace tiempo las 
personas mayores tejían con las espinas de un 
cacto (ulalas), sin embargo, con el pasar de los 

años esta práctica desapareció. Los tejedores suelen adquirir palillos de metal 
en ferias o los elaboran con alambres o radios de las ruedas de bicicletas.

En cuanto a la técnica, se realiza con cinco palillos llamados rurana o pijajus 
en la región sur de Oruro. Como explica Gravelle LeCount (1993), se enlazan 
los puntos sobre las agujas o palillos, dividiendo los puntos equitativamente. 
Por ejemplo, si una gorra requiere 120 puntos, se pone 30 en cada uno de 
ellos, se organiza los palillos en un cuadrado y con el quinto el hilo se une 
la última puntada. Los aumentos o disminuciones de puntos se realizan 
de forma uniforme alrededor de la pieza.

Telar vertical del Centro COPESA.

Palillos de alambre. 
Centro APSU Livichuco.

HERRAMIENTAS Rastrillo

CARACTERÍSTICAS

El rastrillo es por lo general una vara de 
madera con clavos dispuestos de forma 
paralela, esta herramienta transpone las 
urdimbres al telar. Es un proceso delicado, ya 
que el hilo puede romperse.

Representación de un telar 
vertical en la crónica de  
Guamán Poma de Ayala.

Telar vertical

El uso de telares verticales se asocia a 
la época inca, probablemente para la 
elaboración de prendas en faz de trama 
o tapiz, elaboradas por tejedores o 
cumbikamayocs. Estas prendas fueron 
uniformes oficiales o dones a nuevos 
súbditos del imperio principalmente (Arnold 
y Espejo, 2013, p. 88).

En la estructura de este tipo de telar existen 
dos barras que quedan sujetas a igual 
número de parantes verticales. Son, por lo 
general, troncos de eucalipto dispuestos 
paralelamente. Se usa normalmente para 
el tejido de tapices y alfombras (Gisbert 
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• Puntada reforzada en zigzag. También es llamada link`u o link`u 
chuqu en aimara y quechua, por las tejedoras de la región de 
Challapata. Esta técnica se diferencia de la anterior ya que se acorta 
la distancia entre las puntadas aumentando la densidad (Hoces y 
Brugnoli, 2006).

TÉCNICAS DE TERMINACIONES DE REFUERZO

• Acabado tubular. Se denomina awakipa en quechua y sawakipata 
en aimara. Existen formas planas y formas tubulares para este tipo 
de terminaciones, las cuales se adjuntan a la trama del textil con 
aguja en un patrón de espiral. En el caso del acabado tubular, existen 
diferencias en la manipulación de colores (Arnold y Espejo, 2012).

Detalle de terminaciones de 
poncho. Livichuco, Oruro.

Sobre el trabajo efectuado en la comunidad de Qaqachaka, el señor Choque, 
comunero de la zona, describe:

“Se teje con cinco palillos, cuatro van cabalito y con uno se teje un 
caito. En cada vuelta se cuenta cada figura con su espacio, después 
va rebajando para tener esta forma [cónica] en los costados se reduce 
punto. El acabado termina en un caito y se pone el adornito. Los colgantes 
se tejen de dos y se unen en la mitad, de ahí cuelgan sus adornos. Si tejen 
con la lana de oveja, no resulta bien porque el torcelado es fuerte y no 
es fino, raspa. Los hombres trasquilan lana de animal vivo o de cueros 
según el color que quieran hilan y torcelan, pero no tan fuerte como las 
mujeres solo un poco, cada hombre hace desde el principio al final”.

Terminaciones

Culminado el proceso de tejido de las prendas a través de diversos métodos, 
se procede a su conclusión, como lo definen Hoces y Brugnoli (2006). Las 
terminaciones son las diversas formas de unir las partes que conforman 
el objeto denominadas: de unión, de cerrar y de definir bordes.

En todos los centros visitados se emplean varias técnicas de acabados, ya 
sea para los tejidos en telar tradicional, telar de pedal o máquina de tejer. 
A continuación, mostramos una breve descripción de estos:

TÉCNICAS DE TERMINACIONES DE UNIÓN

• Puntada espina de pez. Las puntadas se alternan para tomar cada 
pieza por arriba y por abajo, formando una espiga que articula el 
encuentro de las partes. Por ejemplo, se utiliza en los paños de  
las llicllas.
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Esta recopilación corresponde a dieciocho centros artesanales 
ubicados la zona rural y periurbana de los departamentos de La 
Paz y Oruro. De estos centros beneficiados por el proyecto “Hilando 

Culturas”, cinco de ellos, Asociación de Artesanías para Seguir Unidos 
(APSU) Livichuco, Villa Esperanza, Titiri, Atala, la Comunidad de Productores 
Ecológicos Sawuña (COPESA) y Asociación de Productores de Textiles 
Naturales de Qaqachaka (APTANAQ) se encuentran en el departamento 
de Oruro y son parte de la organización Artesanías Oruro (ARAO). En el 
departamento de La Paz se encuentran los treces centros restantes: Centro 
Mollo, Centro Ticamuri, Centro Tarisquia y Centro Upani, los cuatro ubicados 
en la provincia Muñecas, Centro de Organización de Mujeres en Cultura 
Artesanal (COMCA), Centro de Producción Artesanal Yanapasipxañani, 
Centro Alma de Los Andes, Centro Artesanal Sumax Amarca, Unión de 
Mujeres Andinas (UMA), Centro Gregorias, SAWURIS, Centro de Promoción 
de la Mujer Aymara (CEPROMA) ubicados en la ciudad del Alto son parte 
de una organización más grande que lleva el nombre de Comunidad de 
Artesanos para Todos (COMART TUKUYPAJ).

Estos centros manufacturan productos y prendas con fibras de 
camélidos, de forma tradicional y/o con el uso de nuevas tecnologías, cuya 
comercialización se extiende del autoconsumo hacia el mercado local e 
internacional a partir de su participación en COMART TUKUYPAJ y ARAO. 
Ambas organizaciones cuentan un espacio para la venta de los productos 
de las asociaciones que congrega en las ciudades de La Paz y Oruro y a 
través de la Red OEPAIC, logran la comercialización de los mismos en el 
mercado internacional a través del comercio justo. 

La organización COMART TUKUYPAJ, se encuentra ubicada en el 
departamento de La Paz. Es una organización sin fines de lucro del mercado 
solidario, que practica el “comercio justo”, cuyo objetivo es generar 
sostenibilidad y sustentabilidad, con independencia y autonomía para las 
artesanas y los artesanos del área rural y urbana que elaboran productos 
con identidad cultural para la exportación. 

PRODUCCIÓN ACTUAL 
DE PIEZAS TEXTILES 
EN LOS CENTROS
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Estos centros en su mayoría están constituidos principalmente por 
mujeres que desde su infancia han estado en contacto con el conocimiento 
tradicional de confección del textil, aprendiendo desde el manejo y 
tratamiento de fibras de alpaca, llama y oveja, así como el uso de técnicas 
de tejido y teñido con instrumentos y especies propios de su región. 

Ante la presión que ejerce el mercado de acortar plazos, de estandarizar los 
productos a requerimiento de los consumidores extranjeros, las artesanas 
y artesanos de los centros se introdujeron en el manejo de tecnologías 
como el telar de pedal, la máquina de tejer y la máquina de coser, cuyo 
aprendizaje no representó ninguna dificultad por los conocimientos 
previos que cuentan en la labor textil de manera artesanal. Estas nuevas 
tecnologías lograron incrementar los volúmenes de producción, además 
de la estandarización de la producción textil, maximizando de forma 
significativa el uso del tiempo empleado para la fabricación de prendas 
de vestir en comparación con las técnicas tradicionales utilizadas. Sin 
que esto represente necesariamente en algo positivo, ya que el mercado 
aún no reconoce monetariamente el trabajo que se requiere para poder 
ejecutar prendas en telar horizontal y los procesos del mismo.

Sin embargo, los centros motivados por los desafíos que expresa la 
economía nacional y mundial aún expresan en sus tejidos su herencia 
cultural, que se manifiesta en la expresión artística de sus diseños, 
colores y mantienen en el uso de instrumentos históricos de confección y 
el conocimiento sobre el teñido de prendas desde la época precolombina, 
combinadas con prendas y productos elaborados con técnicas más 
mecanizadas. Por tanto, estos productos y prendas son pruebas de las 
transformaciones del arte textil, en las que se plasman representaciones 
del orden social, cultural, económico de la vida cotidiana, además de ser 
testigos de la cosmovisión y los relatos que transcurren por el tiempo.

En las páginas siguientes se brindará la sistematización de la información 
recabada en cada uno de los diversos centros de manera más detallada. 

La organización ARAO, establecida en el departamento de Oruro, congrega 
artesanas y artesanos de las comunidades de Titiri, San José de Kala, 
Florida y Atala. Producen y comercializan productos hechos a mano en 
lana de oveja, llama y alpaca. Fue fundada en 1989, con los siguientes 
objetivos: crear fuentes de trabajo en el área rural; combatir la migración 
de la gente del campo hacia las ciudades; aprovechar la materia prima 
del ganado camélido y ovino que cuentan; recupera el valor cultural de 
los antepasados; buscar la transformación y la tecnología en el área 
rural; lanzar los productos artesanales tanto al mercado local, nacional e 
internacional en cantidad y con la calidad requerida; incentivar la industria 
artesanal en el país; fomentar con la producción el turismo en nuestra 
ciudad y generar ingresos para el país.

Ambas organizaciones están afiliadas a la Red de Organizaciones 
Económicas de Productores Artesanos con Identidad Cultural, conocida 
como Red OEPAIC, representante legítimo de los productores artesanos 
rurales y periurbanos de Bolivia, a quienes sirve y apoya en aspectos 
organizativos, productivos, comerciales y financieros. Su objetivo es 
contribuir a que la artesanía sirva como un medio de vida sostenible y 
digna para sus asociados, favoreciendo la conservación y preservación 
de las tradiciones y patrimonio cultural de sus pueblos. 

Artesanos de la organización 
ARAO. Livichuco, Oruro.
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En este sector, las mujeres mantienen el conocimiento para la elaboración 
de textiles tradicionales para el autoconsumo, a través del uso de telares 
horizontales de cuatro estacas o pampa away, los que se pueden observar 
extendidos en los patios de las casas, formando parte del paisaje. En ellos 
se manufacturan t´isnus, toquillos, chumpis, capachos, ponchos, con lana 
de oveja o llama y con mayor frecuencia con hilos acrílicos. El aprendizaje 
del manejo de los telares horizontales, se lleva a cabo desde la infancia, 
cuando las madres le enseñan a sus hijas a confeccionar t´isnus y toquillos. 

Los bordados que plasman en las bayetillas son el resultado de una forma 
de extensión de las imágenes que se pueden observar en sus llicllas, cuyos 
diseños han incrementado con el transcurso de los años. Como cuenta 
Marta Ojeda, antes la llama que bordaban era de dos patas y ahora tiene 
cuatro. Por lo general, los bordados que se aprecian son una recreación 
de la vida cotidiana que llevan estas mujeres en sus comunidades, que 
plasman las diversas actividades que realizan como el cuidado del ganado, 
la crianza de los hijos, la cocina, el labrado de la tierra, además del cuidado 
de los animales que son contextualizados en torno al paisaje que las rodea; 
incluso forman parte de las festividades que se realizan.

Congregación de las mujeres de 
las comunidades Mollo, Ticamuri, 
Upani y Tarisquía. Patio del  
Centro de Tarisquía.

Bordadoras de la provincia de Muñecas

La historia de esta provincia de bordadoras tiene su origen en el intento 
que hicieron los voluntarios de la Cooperación de Voluntarios Suizos por 
ayudar a vender la producción de estas artesanas (los chumpis o fajas y 
los t´isnus, tejidos delgados que sirven para atar las fajas y polleras). Así, 
un domingo, las mujeres de la comunidad se sentaron con María Teresa 
Zimmermann en la plaza de Titicachi a bordar los retazos de tela de bayeta 
con los mismos motivos que realizaban en sus llicllas, extendiendo este 
arte para la creación de nuevos artículos enfocados al mercado fuera de 

la comunidad, como refiere ella en su 
libro De sus manos y sus vidas. Sara 
Sarita Pablituwan kawsayninkumanta 
kusichiwanchis (2007).

Después de estos esfuerzos, se crean 
los centros con la participación de 
400 mujeres de las comunidades de 
Mollo, Ticamuri, Tarisquia y Upani, 
ubicados en el municipio de Ayata y el 
municipio de Chuma del departamento 
de La Paz. Actualmente el centro Mollo 
tiene sesenta asociadas; Tarisquia, 
cincuenta; Tikamuri, setenta; y Upani 
con sesentas, las cuales confeccionan 
sus productos utilizando la técnica 
del bordado en retazos de bayeta 
o bayetilla, y también realizan la 
manufactura de t´isnus para la venta 
por metro. La organización se basa 
en un centro directivo que cuenta con 
representantes de los varios centros.

Mujer bordando una bayetilla. 
Centro Tarisquia.
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fabricación de productos como monederos, mochilas, etc., los cuales 
se comercializan a través de COMART. De forma individual, cada mujer 
se encarga de proveerse los insumos y el material de trabajo necesario 
(agujas, hilos acrílicos de diversos colores, tijeras etc.) para la creación 
del bordado, comprados en ferias locales o en la Feria de la 16 de Julio 
de la ciudad de El Alto. Esta actividad del bordado puede congregar 
a mujeres de diversas edades que dedican parte de su tiempo en la 
elaboración de estos bordados. Por ejemplo, se pueden observar 
chicas de colegios sentadas a la hora del recreo bordando.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

El acabado para las chuspas y las unkuñas es el awakipa que se hace usando 
el telar llamado chichilla (es una versión del telar de cintura-pie).

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Bayetilla e hilo sintético de diversos colores. 

• Fibra de alpaca y lana de oveja.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Pampa away o telar horizontal de cuatro estacas. Usado por las 
mujeres para la elaboración de chumpis y capachos. 

• Telar de cintura-pie. Muy popular entre las niñas y mujeres mayores. 
Es el primer telar que usan para confeccionar sus primeras obras 
aprendiendo a realizar las siguientes figuras: “kusi kisi” usando de 
dos a cuatro pares de hilos, la “rosasa” combinando de 6 a 12 hilos, 
“rana rana” usando de 9 a 18 hilos y finalmente el “pato” con 12 a 24 
hilos. Las figuras mencionadas son aprendidas por las tejedoras de 
forma gradual, a medida que van agarrando experiencia.

• Bordado. Realizado por las mujeres en los momentos libres 
del día, fuera de sus labores cotidianas, ya que es una actividad 
complementaria que genera ingresos extras. Se realiza sobre piezas 
de tela de bayetilla cortadas siguiendo patrones estandarizados para la 
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Además, continúan con la elaboración de toquillos y t’isnus en lana de alpaca 
e hilos sintéticos, elaborados por las mujeres en el telar cintura-pie.

Diseños de figuras en las llicllas.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Su producción principal está hecha en base a bayetilla y bayeta bordados a 
mano por las mujeres socias de los cuatro centros, quienes primero bordan 
la tela cortada según el modelo del producto y luego arman los diferentes 
géneros usando la máquina de coser, con la que dan forma al producto 
final e incluyen forros y cierres, si así lo requiere.

Entre los productos de mayor demanda, podemos mencionar mochilas, 
portacelulares, monederos, estuches, canguros, bolsas para regalos, 
llaveros, fundas, entre otros accesorios.
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del aprendizaje en los siguientes productos que realizaran. Cuenta don Lucio 
Apaza que las primeras ventas que hicieron en la comunidad fueron a raíz de 
colocar un letrero en el que decía que ofrecían productos confeccionados 
a mano. Tras ello, dichos productos fueron comprados por los extranjeros 
que pasaban por ahí. 

A raíz de estos aprendizajes y el éxito alcanzado en la venta de sus productos, 
los pobladores de Amarca se animaron a conformar el Centro en 1996 con la 
participación de veinticinco miembros, diez mujeres y quince varones, de las 
comunidades aledañas de Altarani, Llachuani y Chullumpini. Conformaron 
una directiva y se unieron a COMART para que les apoye con la venta de 
sus productos.

Desde 2013, la comunidad de Amarca es parte del proyecto Jutapiquiña, que 
reconoce el conocimiento que tienen sus pobladores para realizar la esquila 
de las vicuñas que son parte de su territorio. En esta actividad participan 
mujeres y varones, desde los 16 años, y a través de ella, estas familias 
reciben dinero por la fibra recolectada a manera de jornal durante todo 
el proceso. Como alternativa de ahorro familiar, realizan el autoconsumo 
de las prendas que las mujeres manufacturan con tejido de punto con 
palillos como chompas y chullos, ya que expresan que en el mercado estas 
prendas salen muy caras. Además, mantienen la práctica de confeccionar 
ponchos, aguayos, inkuñas y taris en telar horizontal de cuatro estacas, que 
son también para el autoconsumo, al igual que los capachos y chuspas 
realizados a pedido para otras personas.

Los varones también colaboran en la economía familiar confeccionando la 
tela de bayeta de lana de oveja en color blanco en telares de pedal, que es 
la base para la elaboración de prendas de vestir tradicionales —almillas 
y polleras para las mujeres, pantalones y camisas para los varones—. La 
particularidad de sus chalinas y mantas radica en el uso de la fibra de sus 
propias alpacas y son teñidas por ellos mismos con tintes naturales.

Centro artesanal Sumax Amarca

El centro artesanal Sumax Amarca se ubica en la comunidad Amarca, en 
el municipio de Charazani del departamento de La Paz. En la comunidad 
se encargan de cultivar papa huaycha y luqui, cebada, cañahua, quinua; 
además de la crianza de alpacas, llamas y ovejas que les proporciona 
materia prima (fibra) para la producción artesanal-textil destinada tanto 
para el autoconsumo como para la venta en la ciudad de La Paz. El nombre 
del centro fue elegido en conmemoración al cerro que hay en la comunidad 
nombrado Amarca, donde sumax traducido del aimara significa grande.

En los años noventa, la venta de la fibra era un recurso poco apreciado. 
La libra se cotizaba en un precio demasiado bajo entre 2 a 2.50 Bs., por lo 
cual su venta era una alternativa poco rentable que no lograba generar un 
ingreso económico significativo. En este contexto, el Centro CETA – Aymi 
Kusu, ubicado en inmediaciones de la comunidad, les brindó la oportunidad 
de capacitarse en la confección de artesanía textil, despertando el interés 
de estas personas por este rubro como una alternativa interesante. Este 
mismo centro tomó contacto con la Fundación Sembrar Sartawi para 
ofrecer capacitación en tejidos a telar de cuatro pedales, macramé, teñidos 
naturales y el uso de anilinas. Los cursos fueron impartidos entre 1996 a 
1998, otorgándoles el grado de Técnico Medio en artesanía textil a todos los 
varones que lograron concluir los tres años de estudio. Posteriormente, 
estos varones fueron a dar capacitaciones en las provincias Muñecas, 
Camacho y Bautista Saavedra, enseñando la historia de los telares, el 
manejo del telar de cuatro pedales para la confección, además del uso de 
tintes naturales.

La misma fundación se encargó de la comercialización de estos productos 
mejorados, los cuales fueron vendidos en la calle Sagárnaga de La Paz, 
destacándose la predilección de los turistas al elegirlos por su calidad. De 
ese modo, esta experiencia fue un ejemplo para continuar la implementación 
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PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Trabajan mantas y chalinas en base a fibra de alpaca, elaboradas en telar 
de cuatro pedales usando la fibra de alpaca teñidas por ellos con tintes 
naturales. La mayoría cuenta con un acabado de flecos a torsión. También 
utilizan la técnica de tejido de punto con palillos, con las que elaboran 
chalinas y mantas con decoraciones hechas al centro que se asemejan a 
las que se observan en los textiles tradicionales. Tienen un acabado hecho 
en la técnica de macramé, de los que cuelgan flecos a torsión.

Centro de Producción Artesanal Yanapasipxañani

Ubicado en la ciudad de La Paz, cuentan con un centro propio que se ubica 
en la zona de San Isidro, construido con los fondos que lograron obtener 
tras muchos años de funcionamiento en diversos lugares. Fue creado por 
un grupo de mujeres que deseaban mejorar su condición de vida, mediante 
el incremento de sus ingresos a partir de la confección de prendas de vestir 
hechas con fibras de camélidos.

Actualmente, quedan ocho miembros activos trabajando en el centro, cuatro 
mujeres y cuatro varones. Muchos miembros se retiraron para trabajar en 
una alternativa económica más rentable, en la mina de oro llamada Suchis. 

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Fibra de alpaca. Es de sus propios animales. Acopian tres quintales 
de fibra, que equivale al esquilado de cuarenta y cinco cabezas de 
ganado. En caso se necesite más, la adquieren en ferias locales.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra de alpaca (desde la esquila hasta 
el ovillado).

• Teñido en base a tintes naturales.

• Telar a pedal (fabricado por ellos mismos).

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• El macramé es realizado tanto por varones y mujeres. Tienen el 
conocimiento de trece puntos, los que usan aleatoriamente en  
las prendas.

• Las mantillas y chalinas cuentan con acabado de flecos a torsión.

• Las prendas son planchadas y empaquetadas, listas para la venta.
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MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Fibra de alpaca. La adquieren en la Feria de la 16 de Julio en la 
ciudad de El Alto. Para cubrir la demanda del mercado por otros 
colores, compran fibra de alpaca procesada de las marcas COPROCA 
o SHALOM. En algunas ocasiones compran el cuero entero que 
esquilan ellas mismas para obtener la fibra.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra de alpaca (desde la esquila hasta 
el ovillado).

• Tejido en telar a pedal.

• Tejido con palillos, pudiendo ser palillos circulares y palillos sueltos, 
que sirven en la confección en tejido de punto para la fabricación de 
medias, chompas y gorras.

Socias en el taller 
Yanasipsañani.

Destaca en este centro que las mujeres trabajan con la fibra de alpaca 
desde el esquilado: son ellas quienes escarmenan, hilan y elaboran 
su propia materia prima para la confección de prendas con colores 
naturales (beige, blanco, negro, plomo, vicuña, etc.), siguiendo normas 
de calidad que aprendieron. Los principales productos que elaboran son 
chompas, mantillas, chalinas, tanto con el uso de fibras naturales, como 
fibras procesadas en fábricas. Utilizan una gran variedad de colores 
para la confección de chompas en máquina de tejer, mantillas, chalinas, 
respondiendo a las demandas del mercado. 

En la actualidad, se mantienen una gran cantidad de las mujeres que 
comenzaron la organización y han incorporado a varias nuevas de diversas 
edades. Trabajan en el taller todos los días lunes en el horario de 3 a 6 p.m.
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PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Se basa en la elaboración de chompas tejidas con palillos. Usualmente 
incorporan diseños geométricos similares a los que se observan en textiles 
tradicionales. También se elaboran chalecos, mantillas, ponchos, chalinas, 
gorros, entre otros. En algunos casos se combinan técnicas, por ejemplo, 
hacen el cuerpo en telar a pedal y los acabados son tejidos a palitos.

Centro Alma de los Andes

Alma de los Andes es un centro que se encuentra en la ciudad de El Alto. 
Desde hace catorce años, se comenzó la conformación del centro con 
muchas mujeres con las que se comenzó el emprendimiento y todavía son 
parte del taller. Actualmente, congrega entre cuarenta a cincuenta mujeres 
de variadas edades, entre adolescentes, jóvenes y adultas que viven en los 
alrededores de la ciudad de El Alto. Trabajan todas las semanas, divididas 
en grupos y turnos de trabajo, asistiendo una vez a la semana de 3 a 6 p.m. 

Este centro pone a la disposición una guardería sin costo durante el horario 
de trabajo. Es supervisado por dos chicas jóvenes contratadas que se 

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Para el acabado de las chalinas, chales y chalinas con flecos a torsión 
y macramé.

• Flecos sin torsión.

Artesana del centro 
cardando la fibra.
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• Hilo de algodón varios colores.

• Hilo de algodón grueso blanco proveniente del Perú o de Santa Cruz.

• Hilo blanco mezclado de fibra de conejo angora (50%) con hilo de 
algodón (50%) de industria argentina para la confección de las 
prendas de bebé.

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

• Fibras de alpaca de las marcas COPROCA y SHALOM en varios colores.

encargan de realizar actividades recreativas y sirven refrigerios nutritivos 
y balanceados a las niñas, niños y bebés. De este modo, las mujeres pueden 
acudir al centro y trabajar sin interrupciones, con la seguridad de que sus 
hijos están cerca y son bien atendidos.

En el centro es posible confeccionar prendas mínimas, desde una pieza, lo 
cual facilita que cualquier persona particular que desee pedir la confección 
de alguna prenda de su preferencia en fibra natural o artificial pueda hacerlo 
simplemente trayendo una foto impresa en papel. Otra ventaja es que 
pueden elaborar prendas por cantidades para pedidos al exterior, con una 
gran calidad de confección y diseño, siguiendo los patrones que sus clientes 
les mandan, mientras mantienen su identidad cultural de las tejedoras. 
La demanda y tendencia de colores varía cada año, por lo que anualmente 
obtienen una cartilla nueva con las preferencias de moda. 

El participar de este taller les permite a las mujeres contar con un ingreso 
seguro. Ellas comentan que ese dinero se destina a la compra de materiales 
escolares, alimentos y ropa para su familia. 

Guardería del centro.
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• Tejido en croché.

• Telar a pedal.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Una mujer se encarga exclusivamente del pegado de etiquetas 
a las prendas. Posteriormente, se realiza el lavado, planchado  
y empaquetado.

Técnica de tejido a palitos.

• Lana acrílica de las marcas Silvia y Clea de colores pasteles usada 
principalmente para la confección de ropa de bebés.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• En algunos casos, realizan el torcelado de algunas madejas que son 
muy delgadas para la elaboración de algunos productos.

• Tejido con palillos de diferentes grosores

• Tejido en máquina, para elaboración de punto llano.
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Unión de Mujeres Andinas (UMA)

Las mujeres socias del centro UMA nacieron en cinco comunidades del 
municipio de Batallas, en la provincia de Omasuyos del departamento de 
La Paz. Fue en este municipio donde se inició un proyecto de producción 
de artesanías con identidad cultural, implementado con el apoyo de la 
Fundación Sartawi. Desde 1982, se capacitó a muchas mujeres en el arte 
textil, y rescatando conocimientos ancestrales aprendidos de sus madres 
aprendieron de forma fácil las nuevas técnicas enseñadas por la fundación. 
Años más tarde, su preparación les sirvió para conformar una asociación 
de mujeres dedidcadas a la artesanía textil cuando migraron a la ciudad 
de El Alto.

Integrantes del Centro UMA.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

El centro se destaca por la elaboración de una gran diversidad de productos 
hechos a mano con tejido de punto en los que se aprecian una exquisita 
variedad de fibras y de colores. Son productos siempre presentes la 
ropa de niños y niñas, además de los cubrecamas. Últimamente, están 
incursionando en la elaboración de ropa para mascotas.

Poncho para perro Ponchito para bebé

Chompa cerrada para niño Muñecos
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LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Telar a pedal.

• Tejido a máquina.

• Tejido a croché.

• Tejido con palillos circulares.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Las mantillas tienen acabados tejidos a croché.

• Otro acabados utilizado son los flecos a torsión. son elaborados a 
mano y se emplean por lo general en las mantas y chalinas. 

• En última instancia, proceden al lavado, planchado y control de 
calidad de las prendas para su respectivo empaquetado.

La Unión de Mujeres Andinas se fundó en marzo de 1995, con una personería 
jurídica relacionada a la producción de artesanía y hortalizas. La iniciativa 
de conformar este centro fue dada por las mujeres que querían mejorar 
sus ingresos económicos a través del desarrollo rural y la revaloración 
del rol femenino dentro de la sociedad como participantes esenciales en 
la producción de textiles para el consumo y el mercado.

Es así como las mujeres de esta organización comenzaron a diversificar 
su producción manufacturando mantillas y chalinas de lana de alpaca en 
telares de pedal, pues representaba un incremento en las ventas, y a su 
vez el aumento de sus ingresos económicos. Con apoyo de la Cooperación 
Técnica Belga, consiguieron más instrumentos de trabajo al adquirir una 
máquina de tejer de doble carro, una balanza y dos telares de seis pedales 
para diversificar su producción textil.

Su misión actual es crear productos innovadores que se acomoden a la 
demanda del mercado, sin perder su identidad cultural. De esta forma, 
producen, contribuyen al desarrollo de sus familias y del país, y se 
convierten en una entidad autosostenible. Para cumplir con este objetivo, 
las actividades que realizan cuentan con un compromiso de crecimiento 
de las propias socias, en armonía con el medioambiente.

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

• Adquieren fibra de alpaca procesada de la empresa productora 
COPROCA S.A.

• Para la confección de las chompas, compran botones de madera.
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SAWURIS

Fundada en enero de 2003, Sawuris es una organización de mujeres 
creada por quince personas, once mujeres y cuatro varones. Se articularon 
aprovechando los vínculos sociales creados por sus hijos y porque 
compartían el lugar de nacimiento en las provincias paceñas de Los Andes 
y Aroma. Sin embargo, el lazo más fuerte que los unió fue la actividad de 
venta en la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, los jueves y domingos, 
en la que vendían las prendas de vestir confeccionadas por ellos mismos, 
hechas en tejido de punto con ayuda de palillos y croché.

Las integrantes de esta organización accedieron tomar cursos y 
capacitaciones dictados en el Centro de la Promoción de la Mujer Gregoria 
Apaza. La capacitación las incentivó a agruparse y conformar su propia 
organización, pues fueron ser testigos de la conformación de otras 
organizaciones de mujeres en el rubro textil que tuvieron éxito.

El estar organizadas les daba la posibilidad de mejorar su condición de vida 
e incrementar sus ingresos económicos al adquirir nuevas tecnologías y 
conocimientos suficientes para la fabricación de otro tipo de prendas de 
vestir. El uso de nuevas herramientas, y la confección de prendas en menor 
tiempo amplió sus posibilidades de incursionar en la creación de prendas 
acordes a la demanda del mercado, haciendo mantillas, ruanas, chalinas y 
bufandas, todas manufacturadas en telar pedal; además, incursionaron en 
hacer calientamuñecas, guantes, medias en técnicas de croché y palillos.

Gracias a la organización, consiguieron un taller, un espacio propio de 
trabajo, a través de las gestiones realizadas con el Proyecto ACRA. Con 
su apoyo, hace tres años, pudieron comprar telares de pedales. Además, 
con el fondo OEACS, a través del brazo CIOEC, obtuvieron una máquina de 
tejer manual, y otras herramientas que les facilitan el trabajo y mejoran 
los tiempos de confección de prendas para la venta en el mercado, tanto 
local como internacional.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Elaboran chompas cerradas y abiertas tejidas a máquina, disponibles en 
varios modelos y colores, para adultos y niños. También elaboran guantes 
con palillos, con lanas de colores negro, café claro, café oscuro y plomo.

Además, confección en telar de pedal mantas y chalinas de diferentes 
diseños y colores. En los extremos, tienen flecos a torsión y, a algunas 
mantas, acabado de tejido a croché o motivos bordados a mano.
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Sin embargo, advierten que las ventas bajaron de manera abrupta hace 
cinco años. Creen que puede deberse al incremento de artesanos y 
artesanas que hacen prendas de vestir con fibras de camélidos, lo cual 
ha copado el mercado interno. Este fenómeno, dicen ellas, es producto 
de las constantes capacitaciones que se llevan a cabo por diversas ONG 
que llegan con proyectos al sector rural e incentivan la producción textil 
como una alternativa para generar ingresos económicos y mejorar sus 
condiciones de vida. 

Señalan que los espacios de venta en las ferias organizadas en los 
municipios son ocupados ahora por estos nuevos artesanos textiles, que 
son competencia para ellas. La diferencia que encuentran es la calidad de 
sus prendas, ya que ellos ofrecen productos de menor calidad al utilizar la 
fibra de sus propios camélidos e hilarlas ellos mismos, que no les permite 
conseguir una trama muy pareja. Con sus años de experiencia, SAWURIS 
cuenta con un mayor manejo y conocimiento de los estándares de calidad 
que se refleja en los productos que ofrecen en el mercado.

Evalúan sus ventas mensualmente, se reúnen y analizan los colores y los 
modelos de las prendas más vendidas, revisando el estado de avance en la 
producción y las necesidades de renovación de la materia prima. Cada mujer 
cumple una o varias funciones, hay varias delegadas que se encargan de 
diversas tareas. Por ejemplo, existe una encargada de reponer la materia 
prima con el dinero que obtuvieron por las ventas alcanzadas en el mes, 
realizar un control de la calidad de la fibra que se utiliza para la confección 
de los diversos productos, ver el parámetro de los colores que son más 
vendidos y se ponen de moda, etc. 

Los productos más innovadores que tienen a la venta actualmente son 
las chalinas y mantillas multicolores que combinan de una manera muy 
armónica las tonalidades de los colores, las de las urdimbres, fusionadas 
con los diseños obtenidos en el telar de pedal. 

Las Sawuris están organizadas mediante una directiva: Victoria Huallpa es 
la actual representante de la organización. Ella comenta que hace 30 años 
atrás confeccionaban ponchos y frazadas elaboradas a pedido con lana de 
oveja en telar horizontal de cuatro estacas. Estas prendas eran encargadas 
por algunas personas de comunidades. Para su manufactura compraban 
la lana de personas del área rural que criaban estos animales y disponían 
de materia prima para la venta. Ellas mismas teñían la fibra con anilina. 
Además, aprendieron de sus madres a hilar muy fino, habilidad especial 
requerida para la elaboración de ponchos resistentes al agua, hechos en 
telar horizontal de cuatro estacas.

Sawuris se mantiene activo hasta la fecha, actualmente cuenta con 
nueve mujeres integrantes, siete de las cuales se encuentran activas 
confeccionando prendas y dos son pasivas, ya que por asuntos particulares 
no tienen tiempo para participar de la elaboración de prendas. Los pocos 
varones que participaron al inicio se retiraron de la organización al ver que 
ganaban poco dinero.

Asociación SAWURIS.
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TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES 

• Las chalinas y las mantillas son terminadas con torsión de flecos 
elaborados a mano.

• Realizan macramé al finalizar las mantillas.

• En croché efectúan acabados como el festón de ojal, en cruz o simple.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Confeccionan mantillas y ruanas en telar de cuatro pedales, en los que 
realizan tejido plano y los combinan a veces usando diseños: brocado, 
zigzag, ondas y diagonal. Pueden ser de color entero o con combinaciones 
de colores por contrastes. El acabado es con macramé y flecos a torsión.

Entre los accesorios que realizan podemos mencionar los gorros y las 
chalinas en tejido de punto usando diseños brocado, zigzag, ondas y diagonal; 
calentadores elaborados a croché nro. 7 en diversos diseños en varios 
colores, como, por ejemplo, piña, rombos, rosas, margaritas. El acabado 
varía dependiendo del diseño, puede ser con punto enano o en festón.

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES 

• Fibra de alpaca procesada de las marcas COPROCA y SHALOM.

• Lana de oveja.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Telar a pedal.

• Tejido con palillos de diversos grosores y croché.

• Tejido a máquina.

Selección de los hilos  
en telar a pedal.
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económicos, además de obtener la autosostenibilidad del centro para su 
correcto funcionamiento. Luego, consiguieron la comercialización de sus 
productos en ferias organizadas por la alcaldía, además de participar en 
ferias a nivel nacional y en tiendas de productos artesanales, extendiendo 
así el alcance de su venta.

Un ámbito destacado de las mujeres de esta organización es que mantienen 
una relación muy estrecha con el conocimiento ancestral y su revalorización 
para la elaboración de textiles, ya que retoman técnicas antiguas para la 
preparación de las fibras y el teñido, para el cual usan una gran variedad de 
tintes naturales, que son empleados en todas las prendas puestas a la venta.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Fibra de alpaca adquirida a COPROCA S. A. en ferias y a través de la 
cría de las alpacas, llamas y ovejas por parte de algunas familias.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

• Teñido natural.

• Tejido con palillos circulares y croché.

Mujeres del centro COMCA.

Se dedican además a la muñequería, confeccionadas con los retazos 
que sobran de la elaboración de mantillas y chalinas. Cada pieza está 
confeccionada con diferentes técnicas y detalle. Destacan las llamas, 
muñecos y muñecas que reflejan la vestimenta tradicional que usaban las 
comunidades del altiplano.

Centro de Organización de Mujeres en Cultura 
Artesanal (COMCA)

La organización se fundó en 1992 con la participación inicial de treinta y 
seis mujeres y cuatro varones. El centro se encontraba en la zona Alto de 
la Alianza en el distrito 3 de El Alto. Posteriormente, fue reubicado en la 
urbanización “Inti” de El Alto. En la actualidad la organización cuenta con 
once mujeres y cuatro varones.

El objetivo principal de COMCA es mejorar la calidad de vida de todos los 
miembros, en especial de las mujeres, quienes sentían que las labores 
realizadas por ellas en distintos ámbitos de la vida no eran valoradas, a 
pesar del esfuerzo y los sacrificios realizados para poder contribuir a la 
economía familiar. A partir de esta iniciativa, lograron mejorar sus ingresos 
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Centro de Promoción de la Mujer Aymara 
CEPROMA

CEPROMA se ubica en la ciudad de El Alto. Actualmente está constituido por 
treinta mujeres y diez varones que provienen de las provincias de Los Andes, 
Camacho, Omasuyos, Manco Kapac, Ingavi y Villarroel, del departamento 
de La Paz. Estas personas nos cuentan que migraron a la cuidad buscando 
mejorar sus ingresos.

Se fundó en 1993 por tres personas. 
Una de las primeras fundadoras, 
Claudia Luisa Pinto Colque, cuenta 
que ella y sus dos compañeras, todas 
casadas, decidieron emprender 
esta iniciativa tras recibir cursos 
de capacitación en esta área. 
Comenzaron con la elaboración de 
artesanías rústicas, que en un inicio 
no contaban con la calidad deseada, 
por lo que tuvieron que rematar sus 
productos. Por esta razón, varias se 
retiraron, ya que no consiguieron 
generar mucho beneficio económico y 
se llevaron su aporte económico el que 
era usado para el alquiler del espacio 
donde trabajaban. 

Sin embargo, persistieron y recibieron 
una capacitación en 1994 por SAT 
(Servicio de Asistencia Técnica), donde 

Telar de 4 pedales usado para la 
confección de mantillas y chalinas.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Flecos a torsión realizados a mano. Este tipo de acabado se emplea 
en general para las chalinas y mantas. 

• Macramé utilizado para los bordes de las mantas.

• Posteriormente, se realiza el lavado de las prendas y el control  
de calidad. 

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Generalmente usan los palillos para la confección de guantes, burgos, 
chulos, chalinas, etc. Además, realizan monederos a crochet, con forma 
rectangular en varios tamaños, colores y diseños. Estos tienen una abertura 
en la parte superior donde se ubica un cordón que asegura el monedero.
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PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Elaboran mantillas y chalinas en telar a pedal y con fibra de alpaca. Las 
mantillas tienen acabados con macramé y flecos a torsión, mientras que 
las chalinas, por lo general, llevan el ribete hecho a croché. Además, 
confeccionan gorros y chalecos tejidos con croché y palillos en diversos 
colores y modelos en base a lana de oveja.

Centro Gregorias

El centro se encuentra actualmente ubicado en la ciudad de El Alto, en la 
zona Villa Tunari, y está compuesto por diez integrantes, todas mujeres 
que oscilan entre 40 y 60 años de edad, provenientes de distintos lugares 
del departamento de La Paz, entre ellos las provincias Gualberto Villarroel, 
San Pedro de Curahuara, Los Andes y Omasuyos, además de la comunidad 
Santiago de Huata.

aprendieron a tejer mantillas y chalinas usando el telar de pedal. Con 
estos productos comenzaron a buscar nuevos mercados para la venta 
en la calle Sagárnaga. Luego, con ayuda del Proyecto de Fortalecimiento 
Artesanal y el apoyo de la Iglesia Católica, consiguieron comprar telares de 
pedal y máquinas de tejer, además de pagar capacitaciones para el uso y la 
incorporación de productos con tintes naturales. En 1996, formaron parte de 
una organización de productoras de artesanía y productos agropecuarios, 
con apoyo del RENAC, que congregó a todos los productores en artesanía e 
impulso también a la asociación COMART en 1997. Actualmente se dedican 
a confeccionar productos con fibras de camélidos en variedad de colores 
y técnicas que son comercializados por COMART.

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

• Elaboran los productos con fibra de alpaca adquirida de COPROCA 
y en algunos casos con lana de oveja.

• Otros materiales usados son los botones de madera y botones 
forrados con lana de alpaca.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Telar a pedal.

• Tejido con palillos circulares y croché.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Macramé para finalizar las mantillas.

• Croché para realizar distintas terminaciones.
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Cuando se fundó, se ubicaba en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, 
donde permanecieron durante 14 años. En este espacio contaban con un patio 
amplio que les permitía realizar la tinción de las fibras con tintes naturales, 
trabajo actualmente suspendido debido a las limitaciones del nuevo predio. Sin 
embargo, tienen conocimiento del manejo de diversas materias para realizar 
el teñido de la fibra: lengua de vaca, thola, retama, chilca, nogal y la cochinilla.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• La lana es adquirida de COPROCA. De preferencia utilizan el grosor 3/11, 
que se compra en ferias locales o mediante representantes de la marca.

• Otros insumos adquiridos son botones de madera, hilo de algodón, 
cierre o cremalleras y etiquetas.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Telar a pedal.

• Tejido a máquina.

• Tejido con palillos circulares y de madera.

• Tejido a croché.

Todas contaban con conocimiento del textil tradicional que aprendieron de sus 
madres, lo que facilitó el aprendizaje de nuevas técnicas cuando decidieron 
recibir capacitación en el centro Gregoria Apaza (ubicado en la ciudad de 
El Alto) en las áreas de tejido y administración. Este espacio propició que 
formaran una organización independiente, con el objetivo de salir adelante, 
vendiendo tejidos artesanales que manufacturaban en fibras naturales. Es así 
como fundan el Centro Gregorias el 9 de febrero de 1998, con aproximadamente 
quince mujeres interesadas en generar sus propios ingresos económicos, ya 
que valoraban el trabajo textil como un oficio que no es fácil, como cuentan ellas 
mismas, al ser un trabajo que requiere de tiempo, dedicación y esfuerzo. Tienen 
la visión de seguir mejorando sus habilidades a partir de tomar capacitaciones 
que les ayude aumentar la producción. Además, desean lograr tener un taller 
propio con guardería para que apoye a las madres que quieran trabajar.

La directiva del Centro es rotativa y cada dos años cambia de presidente. La 
gestión actual tiene como representante a doña Pascuala Mamani, quien 
trabaja en la organización desde los años 90. A través de las diferentes 
directivas, se obtuvo telares de pedal mediante donaciones que se hicieron 
hace ya 10 años. Posteriormente, con el dinero que ahorraron, adquirieron 
más telares, una máquina de tejer y una balanza. Obtuvieron también una 
mesa de control de calidad y un telar con apoyo de COMART y el fondo OECAS.

Algunas integrantes del 
Centro Gregorias.
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Además, confeccionan mantillas y chalinas a telar de pedal, con diseños 
geométricos, comúnmente la terminación de los extremos tiene flecos 
a torsión. Estas prendas vienen en varios colores: rojo, blanco, negro, 
rosado, celeste, etc.

A través del tejido con palillos de madera, elaboran chales, capas y chalinas 
que tienen acabado de flecos en los extremos.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Flecos a torsión elaborados a mano, que se observan en mantas, 
chalinas y chales.

• Por último, se realiza el control de acabado y medidas. Aprobado 
este paso, se procede al lavado de las prendas y secado al sol bajo 
supervisión, le sigue el planchado, etiquetado y empaquetado.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Elaboran diferentes prendas en base a fibra de alpaca y en tejido a máquina, 
como gorras, chompas y chalinas, ruanas con y sin cuello. Combinan 
técnicas como tejido a máquina y tejido con palillos, tienen diversos diseños, 
en muchos casos, de animales de la región.
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varios productores migraron a otros departamentos de Bolivia en busca de 
mejores oportunidades. Es así que, en 1989, se asociaron con los centros 
de Titiri, Challuma, San José de Kala, Vingalvinto, Abaroa, Florida, entre 
otros, y crearon de este modo un nuevo centro que se encargaría de contar 
con un espacio para las ventas ubicado en la ciudad de Oruro, y fue llamado 
“Artesanías Oruro”.

Desde 1998 y hasta la actualidad, cuenta con doce afiliados que pertenecen 
a la comunidad de Culta en el municipio de Totora. Todas las personas que 
integran el Centro desempeñan diferentes labores, lo que permite agilizar 
la elaboración de las prendas y brindar la mejor calidad en cada uno de 
sus productos.

Un hecho que cabe resaltar es que esta práctica textil pasa a una nueva 
generación, gracias a la enseñanza que realiza don Gabriel y su esposa 
Elvira a su hijo Eddy, de casi nueve años de edad, quien ya puede efectuar 
tejidos en máquina bajo la guía y supervisión de sus padres y, a pesar de 
su corta edad, muestra gran destreza en el manejo de esta herramienta.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL E INSUMOS

• Adquieren fibra de alpaca de COPROCA S. A. y SHALOM, por compra 
directa o mediante representantes de las marcas.

• Solo para su uso propio y algunos pedidos utilizan la lana de  
sus animales.

• Otros insumos adquiridos son botones de madera y cuerno, 
cremalleras metálicas, de etiquetas y tallas.

Centro Atala

Las instalaciones del centro Atala actualmente se encuentran ubicadas 
en la zona norte de la ciudad de Oruro, en la provincia Cercado. Como 
nos indica don Gabriel Tito, responsable del centro, que proviene de una 
familia dedicada al tejido desde su infancia, es en 1973, que su hermano le 
enseña a tejer usando una máquina, con la que aprende hacer diferentes 
prendas como ponchos, ruanas, chompas, chalinas, polainas, etc. Desde 
ese entonces, se dedica a la elaboración de textiles. 

A principios y mediados de los años 80 trabajaban junto a 24 talleres, los 
cuales recibían muchos pedidos y cubrían demandas para exportaciones. 
Con el pasar de los años y tras diversas eventualidades, las ventas bajaron y 

Miembros del centro Atala.
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• El último paso es el control de calidad, que da camino al etiquetado, 
doblado y empaquetado de los productos.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Elaboran chompas, chalinas, ruanas, ponchos, capas, chalecos, polainas, 
etc., en tejido a máquina. Con la técnica de palillos elaboran calentadores, 
guantes, polainas, chullos y chompas.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

• Tejido con palillos circulares.

• Tejido a máquina.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Las prendas tejidas a máquina pasan a la costura que se realiza de 
forma manual. Luego, se procede a colocar los botones y cremalleras. 
Posteriormente, si se requiere, se realizan los flecos a torsión. Este 
acabado se emplea en las chalinas y mantas de acuerdo a pedido.

• Culminado este proceso, se pasa al planchado de las prendas.
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fibras naturales, ya sea llama, vicuña o alpaca. Estas innovaciones han 
logrado que las fraternidades que participan en las fiestas de carnaval 
hagan contratos con ellos y les pidan mantas hechas en telar de pedal con 
bordados novedosos.

La visión actual del Centro Titiri está destinada al tejido y la confección de 
diversas prendas manufacturadas principalmente con fibra de alpaca en 
diversidad de colores de moda. Se confeccionan en telares de seis pedales 
que les permite tener mayor variedad de diseños, por lo que tienen así una 
ventaja comparativa y una mayor capacidad de atender a las demandas 
de los diversos mercados a los que sus productos alcanzan, tanto a nivel 
local como internacional. 

En la confección de sus prendas se refleja la constante innovación que 
realizan en cuanto se refirieren a diseños, la iconografía y su característica 
combinación de colores, la cual varía constantemente, muy acorde a las 
demandas de la moda y la temporada.

Como nos comenta Jesús Callex, para hacer un tejido en telar de pedal el 
tiempo es variable, depende mucho del tipo de diseño y a la habilidad del 
artesano. El tiempo puede incrementarse cuando implica la creación de 
diseños en telar de pedal, disminuyendo la fabricación de cuatro a ocho 
mantillas por día a solo dos.

Miembros del Centro Titiri.

Centro Titiri

Desde 1989, el Centro Titiri funciona en la ciudad de Oruro. Nace en la 
comunidad del mismo nombre, Titiri, ubicada en el municipio de Turco, 
del departamento de Oruro como un emprendimiento que usaba lana de 
oveja de sus propios rebaños, para la fabricación de alfombras de distintos 
tamaños en colores naturales, con las que se plasmaba imágenes de llamas 
y otras figuras representativas del campo. Cuentan que hasta los años 80, la 
lana de oveja era muy barata, por lo que resultaba rentable la elaboración 
de productos en telar horizontal. Con el transcurso de los años, el precio 
de la lana incrementó a raíz de grandes ciclos de sequías producidos en el 
departamento de Oruro.

Entre los años de 1985 y 1986, tras estos acontecimientos climáticos, la 
Comunidad Económica Europea, a través de algunos proyectos, cooperó 
para que los comuneros se capacitaran en otras técnicas y contaran con 
telares de pedales, utilizando la materia prima de sus rebaños de camélidos. 
En esos años recibieron de la cooperación diez máquinas, entre telares a 
pedal y telares verticales para el tejido de alfombras, con las que pudieron 
mejorar e incrementar su producción.

Actualmente, son diez personas afiliadas, entre varones y mujeres, de varias 
edades, que trabajan de lunes a viernes en una casa de tres pisos ocupados 
por máquinas que atienden las diversas especialidades que requieren para 
la producción de sus textiles. 

Su representante actual es don Jesús Callex, quien busca constantemente 
incorporar nuevos conocimientos, innovar nuevos productos y tomar todas 
las oportunidades que colaboren en mejorar la calidad y la variedad de sus 
productos, tanto para prendas de vestir como accesorios. 

Así, han introducido nuevas tecnologías para mejorar la producción 
de sus prendas de vestir, como es el uso de bordados en las mantas de 
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TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Macramé a mano para el acabado de las mantas, mantillas, chalinas.

• Flecos a torsión elaborados mano.

• Lavado con detergente de las prendas, planchado, igualado de flecos, 
etiquetado.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

Confeccionan ruanas y ponchos en base a telas hechas con el telar a pedal. 
Además elaboran chales, mantas y chalinas en telar a pedal, así como 
chompas, gorras, guantes y otros accesorios en máquina.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Adquisición de fibra de alpaca procesada en variedad de colores de 
las marcas COPROCA y SHALOM. También las compran en las ferias 
locales o con representantes de las marcas.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Telar de pedal.

• Confección textil.

• Tejido a máquina.

• Tejido a croché.
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Comunidad de Productores 
Ecológicos SAWUÑA (COPESA).

además pueden desatarlo con mucha mayor facilidad si han fallado o 
no les gusta el trabajo que han desarrollado. 

Para la producción de sus diseños utilizan iconografía muy relacionada 
a los motivos que forman parte de los textiles tradicionales, como por 
ejemplo las nayras (ojos), las warawara (estrellas), la cruz andina, los 
ganchos y los números andinos, diseñados en las alfombras, cojines, 
rodapiés, pasillos, corredores de mesa, individuales y variedad de carteras. 
La señora Luzmila comenta al respecto: “hacemos rescate cultural de los 
aguayos, de los antepasados, de nuestros abuelitos. Por ejemplo, tenemos un 
rescate del paisaje de los Chipayas”. Con su trabajo buscan poner en valor 
aquellos paisajes que son parte de su cotidianeidad, por ello representan 
la arquitectura, los paisajes, los animales, las plantas de comunidades 
cercanas y grupos étnicos, transmitiéndolos en sus productos.

Para el diseño iconográfico utilizan como herramienta hojas milimetradas, 
en el que cada cuadradito del papel equivale al uso de tres o cuatro hilos. 
En cada hoja plasman cada uno de los bocetos que desean retratar, hacen 
una especie de mapa mental de la ubicación de los diversos colores que 
formarán luego con hilos, según la teoría de figura y fondo de Gestalt. Estas 

Comunidad de Productores Ecológicos 
SAWUÑA (COPESA)

La Comunidad de Productores Ecológicos se constituyó en 1993 con el 
nombre de SAWUÑA, que proviene del verbo que describe el arte de tejer en 
aimara, con sede en la ciudad de Oruro. La sede de reunión para los afiliados 
es la casa de la señora Luzmila, en un barrio un poco alejado del centro 
urbano. Al estar rodeada de cerros les permite todavía acopiar algunas 
hierbas para realizar los diversos teñidos que utilizan en la confección de 
sus productos. La señora Luzmila y su esposo son los precursores de la 
organización de COPESA, que congregó a unidades familiares, denominadas 
“comunidades productivas” por ellos. 

Actualmente, se encuentran afiliadas diez personas, que trabajan en talleres 
familiares instalados en sus propios domicilios, donde manufacturan los 
productos con sus propios telares verticales. Con ellos confeccionan 
tapices, alfombras, fundas para almohadas, etc. Esta dinámica de trabajo 
posibilita que las socias puedan trabajar desde sus casas mientras se 
encargan de las labores del hogar y el cuidado de los hijos.

La gran mayoría de las afiliadas decidieron migrar a la ciudad buscando 
mejores oportunidades de vida para ellas y sus hijos, sin dejar de mantener 
los lazos con sus comunidades de origen, como es el caso de las actuales 
afiliadas que cuentan con doble residencia en los municipios de Salinas de 
Garci Mendoza, Pazña, Sillota y Corque, todos en el departamento de Oruro, 
de donde también obtienen materia prima, ya sea la fibra de camélidos y 
las hierbas para el teñido.

Las mujeres que participan en las comunidades productivas son 
tejedoras de textiles con técnicas ancestrales que conocen desde la 
infancia y manejan los telares horizontales de cuatro estacas. Para 
ellas, resulta más sencillo usar el telar de vertical, porque al utilizar 
fibras más gruesas se puede avanzar el tejido de manera más rápida y 
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LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

• Teñido natural.

• Telar vertical de diversos altos y anchos que se adecúan dependiendo 
de la pieza que se vaya a elaborar. La distancia del urdido es de 
77 cm para el telar pequeño. Tiene como funciones el cargado de 
la urdiembre, tesado, colocado de crucetas (illawado) figurado del 
diseño e inicio de la obra. Los telares eran elaborados con callapos 
de eucalipto.

hojas son una fuente de conocimiento que puede ser usada en cualquier 
momento que deseen repetirlos y atesora un repertorio muy interesante 
de imágenes usadas en el transcurso de los años trabajando.

Para la manufactura de sus productos siguen el proceso desde el hilado 
de la fibra de oveja, teñida usando por lo general con tintes naturales, 
la que sirve para realizar la trama del textil; para la base o urdiembre, 
utilizan la fibra de algodón por ser muy resistente ante la presión ejercida 
al realizar la confección, además de servir para deslizar los hilos de una 
forma muy sencilla. La habilidad de estas mujeres se demuestra en el 
manejo de la espacialidad para la elaboración de sus diseños expresados 
en sus productos como alfombras, carteras, sobre mesas, cojines, con 
diseños que resaltan la identidad cultural.

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

• Fibra de alpaca, llama u ovino en diversidad de colores naturales y 
teñidos con tintes naturales, como leña, kiswara, queñua y lampaya, 
que son recolectadas en sus comunidades o alrededores de la ciudad.

• Hilo de algodón de seis a nueve hebras para el urdido, que es la base 
para la elaboración de los productos.
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TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Utilizan la máquina de coser para poner forros y cierres.

• Algunos productos tienen flecos sin torsión.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Presentan la alfombra warawara (2x3 m), rectangular de gran tamaño, 
con acabado de flecos en los extremos. La decoración de la pieza consta 
de motivos geométricos como rombos, líneas escalonadas, figuras en 
forma de S etc. Existe una variedad de colores negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja y blanco. Además, producen corredores de piso, pisos de cama, 
tejidos con telar vertical, cuya decoración tiene motivos escalonados en 
colores amarillo, negro y blanco. De igual manera, producen caminos de 
mesa con terminación de flecos en los extremos y motivos geométricos 
escalonados en colores intercalados; carteras; fundas para cojines, entre 
otros productos.



184 185LA MEMORIA DEL TEJIDO: BOLIVIA

Los miembros del Centro nos relatan que la elaboración tradicional de 
diferentes prendas no era destinada a la comercialización a gran escala, 
sino para su uso propio y en algunas instancias para el trueque (sogas, 
costales o fibra) por alimentos de los diversos pisos ecológicos con los 
que tienen contacto. Cuenta don Tiburcio que, al ser su principal actividad 
la crianza de alpacas y llamas, en tiempo de los abuelos aún se podían ver 
caravanas de estos animales que llevaban cargamentos de sal y los textiles 
mencionados para intercambiarlos con otros productos (maíz, frutas, etc.) 
de lugares más cálidos.

Ya en 1993 y tras la formación de APSU, los comuneros comenzaron 
con la elaboración de textiles en sus casas, pues contaban con telares 
tradicionales o pampa away. A pesar de ello, fue notoria la falta de diferentes 
materiales, por lo que se organizaron para realizar aportes de materia 
prima como lana (oveja y alpaca) y tintes naturales. De esta forma se inició 
el trabajo, realizado con técnicas de tejido tradicional (Yana, 2013).

El proceso de producción del Centro atravesó diferentes falencias, como el 
abastecimiento de materia prima para el tinte, subsanado por la compra de 
hierbas naturales en la feria dominical de Challapata y otros lugares como 
Cochabamba. Otra de las dificultades fue la comercialización, ya que los 
textiles producidos tenían un acabado rústico, es por esto que se participó en 

Proceso de teñido en base a 
recolección de hierbas de la zona.

Asociación de Artesanías para Seguir Unidos - 
APSU Livichuco

El Centro Artesanal de Livichuco se ubica en el Municipio de Challapata, 
provincia de Abaroa del departamento de Oruro. Estos predios pertenecen 
a la “Asociación de Artesanías para Seguir Unidos” (APSU) fundada el 13 de 
abril de 1993. Fue destinado primero a la producción de fibras de llamas, 
alpacas y ovejas. Posteriormente, surgió la necesidad de implementar 
espacio para la elaboración de prendas (corredores de mesa, aguayos, 
ponchos y mantas) para la venta, a partir del conocimiento ancestral sobre 
el arte textil. De forma complementaria, se creó un programa de turismo. 

La asociación actualmente está compuesta por hombres y mujeres de ocho 
comunidades: Livichuco, Callampata, Cachuyo, Collituyo, Jalaqeri, Tarpata, 
Ventilla y Parinacota. Los actuales representantes de esta organización 
son Tiburcio Maraza y Andrés Maraza, quienes además son los guías en la 
demostración que realizan en el Centro acerca del proceso de elaboración 
de las prendas. Este pequeño circuito turístico muestra a los visitantes la 
cadena operativa desde la obtención de la materia prima hasta el acabado. 

Miembros de APSU - 
Livichuco.
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• Telar de pedal, por lo general de uso masculino. Se utiliza para la 
elaboración de mantillas, chalinas, bayeta para pantalón, polleras 
y chaquetas.

• Tejido a 5 palillos denominados rurana o pijaju, empleado por hombres 
para tejer ch´ulus.

• Tejido a croché, utilizado por mujeres para la elaboración de 
portacelulares y acabados.

cursos de capacitación para especializarse. Las personas mayores fueron 
las que capacitaron a los miembros y realizaron un control de calidad a 
las prendas (Yana, 2013). De esta forma, se fue superando las dificultades 
y se mejoró la calidad de las prendas y el abastecimiento de sus recursos.

Posteriormente, entre los años 2006 y 2010, el Instituto de Lengua y 
Cultura Aymara (ILCA) desarrolló el “Proyecto Infotambo-Challapata” en 
colaboración con diferentes tejedoras de la región. El objetivo del proyecto 
era trabajar en mejoramiento la cadena operativa de producción del textil, 
desde la sanidad de los animales y el mejoramiento de su fibra hasta la 
terminación del producto, su promoción y comercialización en el mercado 
(Arnold y Espejo, 2010, p. 16).

En la comunidad de Livichuco han logrado preservar el conocimiento 
ancestral en su producción: las formas tradicionales para la elaboración de 
textiles se mantienen aún vigentes, a pesar del tiempo y la implementación 
de nuevas tecnologías.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Los pobladores crían alpacas, llamas y ovejas para obtener fibra.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

• Teñido natural.

• Telar horizontal de cuatro estacas o pampa away empleado solo 
por mujeres para la elaboración de: llicllas, urqus, unkuñas o taris, 
ch´uspas y talegas para llevar tostado, etc.

• Telar de cintura para elaborar ch´umpis y t´isnus, toquillos y tirinsas.
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superior con punto festón de ojal y en la inferior tiene acabado Ijpakipa, 
además de tres borlas y una tirinsa delgada. Además, los hombres 
elaboran hondas en colores naturales, trenzadas con 8 cabos aprox., con 
representaciones geométricas.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Acabado tubular o awakipa en quechua y sawakipata en aimara. Las 
mujeres realizan estos acabados para las llicllas, ch´uspas, unkuñas, 
entre otros. 

• Flecos a torsión empleados en mantas y caminos de mesa, en algunos 
casos en ch´uspas o portacelulares.

• Tejido a croché parar adornar el borde de algunos aguayos.

• La puntada “espina de pez” es la más utilizada para la unión de dos 
mitades de llicllas y aguayos.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Producen bolsas, walkepos, unkuñas, chalinas, aguayos, portacelulares, 
mantas, entre otro. Las bolsas constan de una sola pieza tejida que es 
doblada y unida en los lados, tienen acabado tubular o sawakipa en el 
contorno, en la parte superior algunas poseen flecos a torsión y en la 
parte inferior pequeñas borlas. Son utilizadas para transportar o guardar 
cuadernos. Los walkepos pequeños tienen acabado bordado en la parte 
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y también en el tejido de mantillas usando el telar de pedal y también en 
la recuperación de técnicas de teñido. Estas máquinas se sumaron a los 
cinco telares de pedal, la urdidora de metal y la madejadora que tenían 
previamente, que conforman actualmente el conjunto de herramientas 
de trabajo con las que cuenta el taller.

En cuanto a los oficios referidos a la elaboración textil, los varones se 
encargan también de los procesos de obtención de la materia prima, esquila 
de alpacas, llamas y ovejas, además que contar con el conocimiento necesario 
para tejer mantillas en los telares de pedal con los que cuentan en el taller, 
ayudan a las mujeres a torcelar, encargándose por completo del tejido ch´ulus 
de alpaca, las sogas y las hondas. Las mujeres, por su parte, desarrollan 
todas las tareas de la cadena operativa y la confección de prendas con el uso 
del telar de piso, además de cumplir con las labores del hogar, el pastoreo 
y la agricultura que son complementarias a la elaboración de las prendas.

Los productos elaborados mantienen el conocimiento, la transmisión 
y revalorización de las técnicas y representaciones ancestrales, 
complementadas con el uso de las nuevas tecnologías, con las cuales 
también realizan productos que son ofertados al mercado.

Parte de telar de pedal antiguo 
elaborado de forma artesanal.

Centro Asociación de Productores de Textiles 
Naturales de Qaqachaka (APTANAQ)

El centro Aptanaq Qaqachaka se encuentra ubicado en la misma comunidad, 
en el municipio de Challapata, provincia Abaroa del departamento de Oruro. 

Nace en una reunión general en la comunidad, donde después de varios 
debates decidieron enviar a una capacitación sobre la temática textil a cinco 
personas escogidas de cada comunidad, con la consigna de que posteriormente 
trasmitirían el conocimiento a sus compañeros para formar la asociación.

Iniciaron sus labores en 2002, congregando en primera instancia a 115 
afiliados, pertenecientes a las dieciocho escuelas de los seis ayllus de 
la región. Es así que la organización nació con la visión de mejorar las 
condiciones de vida e ingresos económicos de las familias, ya que la 
principal actividad socioeconómica se basa hasta la fecha en la producción 
agrícola de papa, olluco, mashua, haba, oca, trigo, quinua, arveja, entre 
otros, complementada con la cría de alpacas, llamas y ovejas. 

Durante el primer periodo de funcionamiento no contaban con un taller 
para trabajar, entonces lo hacían en el patio de la iglesia, luego en el 
corregimiento y también rotaban en los patios de cada uno de los miembros, 
que permitía la producción de una gran cantidad de textiles. Es así como 
algunos miembros se contactaron con organizaciones en la ciudad de La 
Paz que los apoyaron por una temporada en la venta de productos. También 
buscaron contactarse con otros mercados para la venta, encontrando 
respuesta en algunos compañeros que vivían en la ciudad que les hacían 
pedidos de fajas, corredores de mesa, aguayos y taris.

Hace aproximadamente 10 años cuentan con una infraestructura donde 
funciona el Centro, que fue construida y equipada gracias al apoyo que 
dio Visión Mundial en el marco del “Programa de Desarrollo de Área 
Qaqachaka” (PDA Qaqachaka), con la compra de tres máquinas de coser 
rectas y una Overlock, capacitándolos en el manejo de estas máquinas 
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• Además, adquieren lana ya procesada para el uso propio en ferias 
de Challapata y Llallagua, y en algunos casos realizan la compra en 
La Paz.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

• Teñido natural.

• Telar horizontal de cuatro estacas o pampa away. El trabajo en 
este telar es efectuado solo por mujeres. En él pueden elaborarse: 
ch´uspas, unkuñas o taris, llicllas, talegas, etc. 

• Telar de cintura. Estos telares son empleados solo por mujeres y en 
ellos se tejen piezas pequeñas o delgadas como las cintas para los 
sombreros, irsipilas, tirinsas y t´isnus o fajas.

• Telar de pedal. Por lo general era de uso masculino, para la 
elaboración de bayeta de tierra. Los abuelos construían los telares 
de forma artesanal y actualmente existen pocos telares de este tipo.

• Tejido con palillos. Técnica empleada por hombres para tejer ch´ulus 
con el uso de cinco palillos de metal que actualmente compran en las 
ferias o son elaboradas de radios de bicicleta. Los abuelos usaban 
espinas llamadas “ulalas” para este tejido, las cuales eran traídas 
de otros lugares.

TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Varios textiles tienen acabado tubular o sawakipa en aimara, que 
es efectuado por mujeres. Se emplean por lo general en ch´uspas, 
unkuñas, aguayos, ponchos y otros.

Actualmente los socios han reducido en número, con una participación 
mayoritaria de mujeres que varones. A pesar de ello, son los hombres 
quienes cumplen con varios roles importantes. Se observa que durante 
varios años consecutivos ocupan cargos importantes en la directiva 
de la asociación, se encargan de la comercialización de los productos 
manufacturados (en coordinación con COMART), participan en los viajes 
a ferias departamentales y las de la subalcaldía, además de organizar 
ventas de forma independiente para recaudar fondos para el Centro. Esta 
situación se da porque los hombres acceden son bilingües, tienen un buen 
manejo del español y han salido de su comunidad para hacer el servicio 
militar. Mientras que las mujeres, al no ser bilingües, encuentran mayores 
dificultades para realizar gestiones en la ciudad.

El directorio se encarga del manejo de proyectos y la toma decisiones 
sobre los productos y prendas que serán elaboradas. A su vez delega a 
distintos miembros para tratar diferentes asuntos de la producción textil 
y de nombrar a un encargado del mantenimiento del centro. La elección 
del directorio depende siempre de las bases que evalúan las capacidades 
de los representantes, los que pueden ser reelectos y continuar con sus 
funciones de tres a cinco años. 

Otro ámbito importante es que el directorio también recibe el respaldo de 
las autoridades originarias como el jach´a alcalde y el corregidor territorial 
de la Marka, los cuales prestan apoyo y aval para el funcionamiento del 
centro, además de que intervienen cuando surgen problemas internos.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Se obtiene a través de la cría de alpacas, llamas y ovejas. En algunas 
ocasiones, adquieren cueros de alpaca en ferias o los intercambian 
con los comuneros de Condo por granos de maíz y otros productos, y 
también realizan intercambios con personas de la misma comunidad.
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• Las costuras en la parte central en forma de zigzag se llaman chuk´u 
o linku chuk´u y se realizan con agujas metálicas.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Elaboran bolsas, unkuñas, fajas, portacelulares, llaveros, caminos de mesa, 
entre otros, mediante el uso de un telar tradicional de cuatro estacas o 
de cintura.

• Otro tipo de acabado está presente en las fajas o t´isnus, se trata de 
la qhatsuña con pulu, que se ubica en un extremo de la faja y sostiene 
las tirinsas para amarrar.

• Los flecos a torsión o puluico se elaboran torciendo la lana 
manualmente y se utilizan en caminos de mesa y mantillas.

• Un distinto tipo de acabado se realiza con punto festón de ojal o 
kumpa quipa, que se hace con una aguja metálica, en algunos casos 
es combinado con otros acabados.
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Tiene como premisa principal revalorar la identidad cultural, la forma de 
vivir, los usos y las costumbres propias, además de la crianza de animales 
como ovejas, llamas y alpacas que todavía son parte de su vida cotidiana, 
ya que la venta de textiles es un medio que les proporciona recursos para 
mejorar las condiciones de vida de las familias afiliadas de la comunidad 
y les permite conocer y transmitir su identidad originaria. 

El centro de artesanos de Villa Esperanza elabora el arte textil 
principalmente con el uso de tintes naturales, elaborados por ellos mismos. 
Estas labores son hechas por hombres y mujeres, a través de la aplicación 
del conocimiento ancestral heredado que se ve complementado con el uso 
de otras técnicas y tecnologías como telares de pedal, máquinas de tejer y 
de bordar, conseguidas con esfuerzo y apoyo de instituciones. 

Sus productos se caracterizan por tener un alto estándar de calidad en su 
confección. Su manufactura en telar de piso de cuatro estacas se aprecia 
por la finura de las prendas y la gran gama de colores que obtienen por el 
manejo de los tintes naturales, así como por la iconografía y por el acabado 
que dan a sus textiles.

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

• Cría de camélidos y ovinos a baja escala, de esta forma se obtiene 
la fibra.

• Para el uso propio y la venta a pequeña escala, adquieren la fibra 
de alpaca procesada de la marca COPROCA. El hilo sintético por lo 
general es usado para el bordado de las prendas debido sus colores 
intensos y llamativos, y son comprados en ferias locales.

LÍNEAS Y TÉCNICAS TEXTILES QUE REALIZAN

• Tratamiento artesanal de la fibra (desde la esquila hasta el ovillado).

Asociación de Artesanos en Tejidos Naturales 
Villa Esperanza

La asociación de Artesanos en Tejidos Naturales Villa Esperanza se 
encuentra ubicada en el municipio de Challapata, provincia de Eduardo 
Avaroa, en el departamento de Oruro. Está integrada por productores 
artesanos migrantes en la mayor parte de la comunidad de Livichuco, de 
la Marka Qaqachaka. Compuesta por cuarenta miembros activos, diez 
hombres y treinta mujeres, fue fundada un 14 de enero del año 2000 y 
actualmente cuenta con su propia infraestructura de ladrillo en el pueblo 
de Challapata. La estructura de esta asociación se establece a partir de una 
directiva que está conformada por un directorio representativo de todos 
los miembros y que es nombrada por una asamblea.

Telar horizontal de 
cuatro estacas.
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TERMINACIONES Y TRATAMIENTOS FINALES

• Las mujeres realizan el acabado tubular o awakipa, en quechua, y 
sawakipata, en aimara, para las ch´uspas y unkuñas.

• Es un tipo de acabado que consta de flecos torcidos, empleado en 
general para caminos de mesa.

• La unión de mitades de los aguayos se realiza con las puntadas espina 
de pez y zigzag. Esta tarea es efectuada por mujeres.

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

• Elaboran ch’uspas, unkuñas, chalinas, chalecos, ponchos, aguayos, 
y gorros, utilizando las técnicas ancestrales de artesanía textil. 
Las decoraciones son con motivos geométricos, representaciones 
de plantas y animales, dependiendo de la habilidad del que  
lo confecciona.

• Teñido natural. Manejan 15 colores entre los que destacan los 
obtenidos de materias primas como la thola, que da color verde; la 
lampaya, para el color guinda; la queñua, para el color amarillo; la 
cochinilla, que brinda colores rojos, azul, morado y lila; la kiswara, 
para otra variedad de amarillo; el ñ´ojto, para el color mostaza y 
café; la cebolla, para el color verde limón y otras tonalidades; el niño 
maya para el verde oscuro; la sultana, para el color café y vicuña. 
Lampaya y sultana combinadas dan color café oscuro. Los tintes 
se obtienen por recolección en el campo o por compra, como la 
cochinilla procedente de Cochabamba y la sultana adquirida en el 
mercado de Villa Fátima, en La Paz, así como algunas hierbas que 
vienen de los Yungas.

• Telar horizontal de cuatro estacas, usado por las mujeres para 
tejer aguayos, tari, fajas, ch´uspas, caminos de mesa, llaveros, 
ponchos, cojines.

• Telar de cintura, empleado por mujeres para la elaboración de 
tirinsas, chinchillas, t´isnus, apsu ulpita y fajas.

• Telar de pedal, hecho de madera, por lo general para la confección 
de mantillas.

• Tejido con palillos, de uso exclusivo masculino, sirve para la 
confección de lluchus, emplean cinco palillos conocidos por ellos 
como piqaku. Actualmente, usan los radios de las llantas de bicicletas.

• Tejido a croché. Son las mujeres las que realizan los bordes de los 
aguayos con el uso del croché, para hacer el chinuquipaya.
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Las artesanas y los artesanos de 
los diferentes centros dominan las 
diferentes técnicas del tejido textil 
con gran habilidad y destreza.

La Paz.
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Uno de los recursos más importantes que posee el tejedor o la 
tejedora, para mejorar el aspecto final de su tejido, es la imagen que 
se logra en el género con el manejo y disposición de la urdiembre. Es 

mediante la iconografía presente en los textiles que se puede trasmitir una 
diversidad de ideas, costumbres y vivencias, y mostrar distintos aspectos 
de la cultura a la cual pertenecen.

En este acápite, presentaremos una breve revisión de la iconografía 
realizada en las asociaciones visitadas. Se puede evidenciar una amplia 
gama de motivos elaborados en sus textiles, que están relacionadas con 
la vida agropastoril, y retratan, por ejemplo, el clima, la producción, el 
pastoreo y diversas actividades cotidianas que realizan en sus comunidades. 
Asimismo, se encuentran plasmados objetos que se van volviendo 
recurrentes en su entorno, que encuentran en sus visitas a la ciudad o que 
son captados a través de los medios de comunicación. 

Un tema predominante para la elaboración de la iconografía tiene que ver 
con la agricultura, el agua, la tierra (Arnold, 2007) y los pronosticadores de 
clima que son representados con mucha frecuencia en los tejidos andinos, 
como señalan varios investigadores. 

Los insectos, plantas, animales y las estrellas son referentes de 
pronosticación del clima determinante para la ‘buena’ productividad. 
El comportamiento de elementos entre las estaciones climáticas, 
su observación e interpretación son conocimientos que han pasado 
de generación en generación, su vigencia está determinada por la 
consecución del sustento económico que mantiene a las familias de la 
comunidad. Conocer cómo será la producción en qué lugar, el momento 
de siembra son nociones articuladas a la tecnología productiva. 
(Villarroel, s. f.,  p. 5)

ICONOGRAFÍA Y 
RECREACIÓN DEL 
ARTE TEXTIL
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DISEÑOS GEOMÉTRICOS

DESCRIPCIÓN

1. La representación se compone por 
pequeños triángulos que comúnmente tienen 
en su interior tres puntos. Son tejidos con dos 
colores, uno claro y otro oscuro, para que el 
contraste resalte la figura. Por lo general, 
estos motivos están dispuestos en listas 
delgadas que se ubican en la parte central o 
en los costados de la prenda y son flanqueados 
por otras listas llanas o pampas.
Como nos explica doña Antonia Espejo, 
tejedora del centro Villa Esperanza, el motivo 
es llamado “k´ichi” en aimara, que significa 
“pellizcar”, por ejemplo, cuando se pellizca 
una masa con la uña y esta queda impresa en 
la superficie. 
La primera imagen pertenece a una lliclla 
tejida por doña Antonia, fue elaborada con 
fibras y tintes naturales (lampaya, t´hola, 
cochinilla) y está destinada a la venta.
La segunda imagen pertenece a un textil 
elaborado en la región Qaqachaka que es 
parte de la vestimenta de una de las tejedoras 
y que usa en ocasiones especiales. La tercera 
imagen pertenece a otra lliclla tejida en 
Livichuco con condiciones semejantes a la 
anterior, ambas elaboradas con fibras de 
camélido y teñidas con tintes naturales. En 
otros casos esta representación es llamada 
p´uku o chuwa, que es un plato hondo.

La disposición de estas figuras en los textiles tradicionales se encuentra 
de diferentes maneras, dependiendo de la región a la que pertenece. La 
estructura base está conformada por bandas con diseños, listas llanas, 
pampas y otros elementos que combinados forman el textil, compuesto 
muchas veces por dos partes unidas por el medio, como es el caso de 
los vestidos en túnicas o unku; decorados con tocapus, como una forma 
característica del textil andino prehispánico o su variante colonial (Arnold, 
2007), que más allá de ser parte de la ornamentación, representaban una 
serie de figuras geométricas enmarcadas en cuadros que han sido objeto 
de varias investigaciones etnográficas e históricas (Laurencich, 2006; 
Silverman, 2005; Rowe 1979, 1999, citados por Arnold, 2007), y que se pueden 
encontrar aislados o alineados uno al lado del otro en franjas de sucesión 
horizontal o vertical (Gisbert et al., 2006, p. 10).

A continuación, se expone una muestra de los motivos iconográficos que se 
registran actualmente en las regiones de estudio, las que fueron agrupadas 
en cuatro categorías con fines organizativos: a) geométricos, b) zoomorfos, 
c) fitomorfos y d) antropomorfos y objetos.

Diseños de la provincia de 
Muñecas, La Paz.
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DESCRIPCIÓN

4. Existen volutas ubicadas en distintas 
posiciones: en el primer caso se tratan de 
líneas oblicuas con volutas tejidas en color 
blanco sobre un fondo de varios colores 
(verde, lila, rojo y azul), los que se encuentran 
dispuestos en bandas medianas ubicadas 
cerca a la parte central de las piezas y que 
están flanqueadas por listas llanas.
Este motivo es descrito por don Francisco 
Choque como yara, la cual es una planta del 
monte que se engancha de quien pase cerca, 
tiene forma parecida a una uña de gato y en 
algunos casos es también llamada “gancho”, 
por la dificultad que ofrece el intentar sacarla.
La primera figura pertenece a una lliclla 
tejida por doña Antonia Espejo del centro Villa 
Esperanza y la segunda imagen es parte de 
una bolsa tejida en Livichuco, que a diferencia 
de la primera los motivos están dispuestos 
de forma individual en una banda delgada. 
Ambas piezas son elaboradas con materiales 
naturales, como fibra de camélido y tintes 
de obtenidos de diversas plantas, y son 
destinadas para la venta.

DESCRIPCIÓN

2. La figura está formada por pequeños 
rombos con puntos en su interior, tejidos con 
colores claros y colores oscuros que forman 
un contraste con el fondo. Están dispuestos 
en bandas delgadas que flanquean listas 
medianas con diseños más complejos o son 
intercaladas con listas llanas. 
El motivo es llamado “botón” o en otros casos 
t´uxlu o “calavera” por Arnold y Espejo (2013). 
En la imagen superior se encuentra el detalle 
de un wallkipo o chuspa de varón, tejida hace 
unos sesenta años aproximadamente, fue 
elaborada con fibra de camélido y teñida con 
tintes naturales y anilinas, pertenece a la región 
Qaqachaka. La imagen inferior corresponde 
a un awayo tejido por Gregoria Colque de 
Livichuco, quien la usa en ocasiones especiales.

3. Estos motivos tiene forma de “V”, con 
hexágonos que poseen en su interior un 
punto, son tejidos en tonos claros (blanco) y 
oscuros (verde y un tono rojizo) que resaltan 
la forma de las figuras. Están dispuestas en 
bandas medianas o anchas ubicadas en la 
parte central o a los costados de la pieza.
Este diseño es llamado “pata de llama” en 
Villa Esperanza, debido a la forma similar a 
la huella de estos camélidos. 
La imagen pertenece a un camino de mesa 
que fue tejido con fibras de camélido y 
teñida con tintes naturales (t´hola, lampaya 
y cochinilla), está destinada a la venta.
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DESCRIPCIÓN

7. Motivo compuesto por una figura triangular 
en la parte central con volutas que salen del 
medio y la rodean, son tejidas en tonos claro 
(blanco) con fondo oscuro de varios colores. 
Las bandas están dispuestas en los costados 
o parte central de las piezas y son flanqueadas 
por listas delgadas y llanas.
Ambas imágenes pertenecen a la región 
Qaqachaka, donde la representación es 
conocida como “cucharita”. En la parte 
superior se encuentra el detalle de una lliclla, 
que es parte de la vestimenta de una tejedora 
y es utilizada en ocasiones especiales. En la 
parte inferior está el detalle de una chuspa 
miniatura (llavero) destinado a la venta. Estos 
objetos son tejidos con fibras de camélido y 
teñidos con materias naturales.

8. La figura tiene forma de “S” y en los 
extremos termina con volutas que son 
tejidas en colores claros con fondos oscuros 
o viceversa, están dispuestas en bandas 
delgadas que se intercalan con listas  
llanas o flanquean otras bandas con 
diseños más complejos.
 Estos motivos son llamados wilak´u en 
Livichuo y aywira en la región Qaqachaka, 
el primero se traduce como gusano y 
el segundo término, según Arnold y 
Espejo (2013), es una voluta en camino 
serpenteante o sinuoso.
La primera imagen muestras el detalle de 
una lliclla tejida hace aproximadamente 
setenta años atrás, fue elaborada con fibra 
natural y tintes naturales. La segunda 
imagen pertenece a una chuspa tejida con 
fibras de camélido y tintes naturales que 
está destinada a la venta.

DESCRIPCIÓN

5. La representación está compuesta por 
volutas en zigzag generalmente de color 
claro (blanco) sobre líneas delgadas de tonos 
más oscuros. Estos motivos se encuentran 
dispuestos en bandas medianas o gruesas 
ubicadas en la parte central o a través de toda 
la pieza, flanqueadas por listas llanas o con 
diseños simples.
El motivo es llamado lak´u en aimara, que 
significa “gusano”. Como nos cuentan las 
comuneras de la región Qaqachaka, esta figura 
es tejida hace muchos años, antes de la época 
de sus abuelas y se mantiene en el tiempo.
En la imagen superior se encuentra el 
detalle que pertenece a un wallkipo o chuspa 
masculina para llevar coca, esta pieza tiene 
aproximadamente setenta años y fue elaborada 
con fibras naturales y anilina para dar color. 
En la parte inferior se encuentra el detalle de 
una bolsa actual tejida con materiales y tintes 
naturales destinada a la venta.

6. Figura con volutas ramificadas, tejidas en 
colores claros sobre fondo oscuro para dar 
contraste y resaltarla. Comúnmente estos 
motivos están dispuestos en bandas delgadas 
que flanquean otras con diseños más 
complejos o intercalados con listas llanas.
Este motivo es conocido en aimara como 
siyanu o, como nos menciona don Francisco 
Choque, yara entre yaras haciendo referencia 
a una planta que tiene forma similar.
En la parte superior esta la imagen de un 
camino de mesa tejido por Antonia Espejo del 
centro Villa Esperanza y en la parte inferior 
se muestra el detalle central de una chuspa 
miniatura tejida en Qaqachaka. Ambos 
artículos fueron elaborados con fibras de 
camélidos y teñidas con tintes naturales, y 
fueron destinados a la venta.
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DESCRIPCIÓN

11. Motivo compuesto por figuras triangulares 
con volutas en los extremos y círculos en la 
parte media, elaborados con tonos claros 
sobre un fondo oscuro, la figura se dispone en 
bandas delgadas que se intercalan con listas 
llanas o con diseños a través de la pieza.
Es llamado allqu chaki en quechua, que 
significa “huella de perro”. La imagen 
muestra el detalle de un poncho tejido para su 
propio uso con fibra de oveja y lana sintética, 
pertenece a la provincia Muñecas.

12. La figura está compuesta por un rombo 
irradiado con un punto en el interior, tejida en 
color claro (blanco), sobre fondo oscuro de 
diversos colores. La misma está dispuesta 
en la banda como tocapus, su tamaño puede 
variar de grandes a pequeños y están ubicados 
en bandas que se intercalan con listas llanas 
o son bandas anchas que se encuentran en la 
parte central y los costados de la pieza.
Esta representación es denominada “Inti tala” 
por las tejedoras de Livichuco y “Ch´aska 
Inti” en la región Qaqachaka (Arnold y Espejo, 
2013), es la representación del sol, astro que 
a través del tiempo fue muy recurrente en la 
iconografía andina.
En la parte superior se encuentra el detalle 
de una lliclla perteneciente a una tejedora de 
Qaqachaka elaborada con fibras naturales 
y sintéticas y en la parte inferior una lliclla 
del centro Villa Esperanza, tejida con fibras y 
tintes naturales que está destinada a la venta.

DESCRIPCIÓN

9. La representación tiene forma de “S“ y en los 
extremos acaba en pequeños triángulos con un 
punto en la parte interna, son tejidos en colores 
que contrasten con el fondo para resaltar la 
figura, tienen una disposición en la banda tipo 
tocapu que se ubica en diversas partes de la 
pieza y están flanqueadas por listas llanas o 
con diseños.
Este motivo es llamado katari o “víbora” en 
la región Qaqachaka, y es una figura con un 
amplio uso desde épocas prehispánicas  
hasta la actualidad, representada en varias 
culturas y regiones, por lo general asociada 
con deidades.
La imagen muestra el detalle de una lliclla 
utilizada por una tejedora quien la elaboró  
para su propio uso con fibras de camélido y 
lanas sintéticas.

10. Figura compuesta por una línea central de 
la cual salen dos volutas en oposición en cada 
extremo. El motivo es tejido con colores claros 
sobre un fondo oscuro, los mismos están 
dispuestos en bandas delgadas que se ubican 
en los costados y parte central de la pieza. 
Esta representación es llamada tijirillo o 
“tijerillas”, nombre con el que se conoce a un 
insecto presente en el norte de La Paz.
La imagen presenta el detalle de un  
poncho tejido con fibra de oveja y  
lana sintética, para su propio uso.
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DESCRIPCIÓN

15. La representación es un rombo con un 
círculo y punto en su interior, son tejidos con 
tonos claros y oscuros para resaltar la figura. 
Es dispuesta en pares o de forma individual a 
través de bandas medianas o delgadas ubicada 
en la parte central y costados de las piezas.
El motivo es llamado layra en aimara. La 
primera imagen pertenece a una lliclla tejida 
en la región de Livichuco por la abuela de don 
Tiburcio Maraza, hace aproximadamente 
sesenta años, es de fibra de camélido y teñida 
con tintes naturales. La segunda imagen 
pertenece a un willkipo o chuspa masculina 
para llevar coca, elaborada en Qaqachaka 
de la misma forma que la anterior esta pieza 
tiene aproximadamente setenta años, está 
hecha de fibra de camélido que fueron teñidos 
con tintes naturales y anilinas.

16. El motivo está conformado por rombos 
en cadena con un punto en la parte interna 
y por lo general es tejido en dos colores que 
contrasten para resaltar la figura.
Como describen Arnold y Espejo (2013), es 
conocido como “ojo de paloma” o ulpiskito 
en aimara y comúnmente se emplea en los 
tejidos de tirinsas o sujetadores.
En la primera imagen se tiene el detalle 
de unos sujetadores pertenecientes a una 
faja tejida en Qaqachaka y en la segunda 
un sujetador de una montera propiedad de 
Tiburcio Maraza de Livichuco.

DESCRIPCIÓN

13. Se trata de la representación de un rombo 
escalonado con un punto en interior, que es 
tejido con colores claros y fondo oscuro para 
lograr un contraste; la imagen está dispuesta 
en bandas delgadas que son intercaladas con 
listas llanas o bandas con diseños a través de 
la pieza.
Como nos explican las mujeres 
pertenecientes a los centros del norte de La 
Paz, esta figura es denominada k´oko y se 
trataría de un “calendario” el cual gira hacia 
la derecha, se inicia el conteo desde el vértice 
superior del extremo derecho y cada uno 
simbolizaría un mes.
La imagen es un detalle de un poncho tejido  
en Titicachi, de uso festivo.

14. La figura es una estrella de ocho puntas, 
que en la mayoría de los casos tiene una 
disposición tipo tocapus, son tejidas con 
colores que contrasten y la segunda imagen 
tiene una disposición tipo ajedrez.
Este motivo posee una larga trayectoria 
en los textiles de épocas prehispánicas, es 
característicos de los textiles incas y además 
tiene un amplio radio de dispersión en los andes.
La primera imagen pertenece a una faja tejida 
en la provincia Muñecas del norte de La Paz, la 
prenda es de una tejedora y fue elaborada con 
lana sintética. La segunda imagen proviene de 
un ch´ulo tejido en Livichuco por un miembro 
de centro que lo usa en ocasiones especiales.
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DISEÑOS ZOOMORFOS

DESCRIPCIÓN

Las representaciones son vizcachas vistas de 
perfil, se distinguen las patas, colas, orejas y 
ojos. La primera se encuentra dispuesta en 
forma de tocapus a través de toda la pieza y en la 
segunda imagen los motivos están dispuestos 
de forma isométrica en una banda delgada.
La imagen superior pertenece a una faja tejida 
en Livichuco, con fibras de camélido y tintes 
naturales, que está destinada a la venta. En 
la parte inferior está la imagen de un poncho 
elaborado en la provincia de Muñecas que es 
parte de la vestimenta de un miembro  
de Titicachi.

1 2 Las figuras de aves son muy recurrentes en 
diferentes regiones, en muchos casos esto se debe 
a la relación que tienen como pronosticadores de 
diferentes eventos climatológicos; por ejemplo, 
si será un año lluvioso o seco, si las estaciones se 
retrasarán o no, etc. Esto se nota viendo donde 
hacen sus nidos o ponen sus huevos.
En la imagen 1) vemos un “pato” tejido en un poncho 
de Titicachi, en el norte de La Paz; sin embargo, 
esta ave es representada en varias regiones de 
nuestro territorio. 2) Ave acuática llamada liqiliqi 
que se encuentra con su cría, pertenece a una lliclla 
tejida en Livichuco. 3) Imagen de juku o búho con las 
alas extendidas plasmado en una lliclla elaborada 
en el centro Villa Esperanza.
Las tejedoras también ponen imágenes de 
animales domésticos en sus textiles, o aves 
que no son parte de su ecosistema, pero que 
igual conocen y tejen. 4) “Gallina”, pertenece 
a una lliclla de Livichuco. 5) “Pavo Real” y 6) 
“Picaflor”. Los dos últimos motivos fueron 
tejidos por Gregoria Choque del centro Villa 
Esperanza, quien vio estas aves en Yungas y 
las plasmó en sus textiles.

3 4

5 6

DESCRIPCIÓN

17. El diseño consta de dos líneas de 
diferentes colores que suelen contrastar, y que 
se entrelazan como si se encontraran torcidas. 
Estas bandas son delgadas y flanquean 
bandas más gruesas o se intercalan con otras 
delgadas o listas llanas.
Son llamados chinupala y son considerados 
como amuletos por las tejedoras. En la parte 
superior se encuentra el detalle de un wallkipo 
o chuspa masculina para llevar coca tejido en 
Qaqachaka, hace aproximadamente setenta 
años, fue elaborada con fibras naturales y 
teñidas con anilinas. La siguiente imagen es 
parte de otra chuspa tejida hace sesenta años 
en la comunidad de Livichuco, fue tejida con 
lana natural y está teñida con tintes naturales. 
Por ultimo en la parte inferior se encuentra el 
detalle de una lliclla tejida por doña Antonia 
Espejo del centro Villa Esperanza la cual está 
destinada a la venta.
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DISEÑOS FITOMORFOS

DESCRIPCIÓN

El motivo está compuesto por seis figuras 
triangulares con un círculo en su interior y 
que en conjunto forman una “flor” estilizada, 
tejida en tonos claros y oscuros para realzar 
la figura, que tiene una disposición tipo 
tocapus en la faja. Esta prenda fue elaborada 
en Qaqachaka con fibras de camélido y tintes 
naturales, para la venta.

Esta figura se compone de una línea recta 
con pequeñas hojas en los extremos, con 
disposición tipo tocapu alrededor de la pieza. 
Es llamada thipa lapi o “rama con hojitas”, 
según Gisbert et al. (2006). Se trata de 
una rama de olivo, elemento incluido en la 
iconografía durante la república temprana. 
La imagen pertenece a un ch´ulo tejido por 
un miembro de Livichuco, que es usado en 
ocasiones especiales.

La representación es una rama con tres hojas 
llamada layo. Como nos cuenta don Francisco 
Choque, es una planta conocida en la región. 
Se encuentra en un poncho tejido con lana de 
vicuña que está destinado para la venta.

1 2 DESCRIPCIÓN

Existe gran variedad de animales 
representados en la iconografía de las 
regiones en estudio. Cada una de las imágenes 
tejidas tiene diversas connotaciones para 
las tejedoras: en algunos casos muestran 
animales silvestres que sirven de alimento o 
proporcionan lana, cuero, etcétera; en otros 
casos, pronostican eventos climatológicos o 
son sus animales domésticos.
Podemos observar algunas de las 
representaciones encontradas en los textiles: 
1) “Llama”, parte de un poncho. 2) “Ciervo” 
tejido en una faja, ambas prendas proceden 
de Titicachi. 3) “Burro” tejido en una cinta de 
sobrero de Livichuco. 4) “Chivo” con su cría, 
detalle de una faja de Qaqachaka. 5) “Perro”, 
detalle de cinta para sobrero Livichuco y 6) 
“Gato”, tejido en un ch´ulo de Villa Esperanza.

3 4

5 6

Otros motivos son representaciones de 
animales imaginarios o seres de fantasía.
En la primera imagen vemos un animal 
cuadrúpedo con alas, garras y cola larga, está 
tejido en un ch´ulo de la región Qaqachaka. 
La segunda imagen es también de un ch´ulo 
tejido en Livichuco, y muestra un “dragón”, 
denominado así por el tejedor. Ambas prendas 
son tejidas con fibra sintética y usadas en 
ocasiones especiales.
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Los diseños e iconografías reflejan 
la cosmovisión y tradición andina.  
Livichuco, Oruro.

DISEÑOS ANTROPOMORFOS Y OBJETOS

DESCRIPCIÓN

Motivo antropomorfo femenino, tejido en color 
claro sobre fondo oscuro, está dispuesto en bandas 
delgadas que se intercalan con otras bandas con 
diseños o listas llanas a través de la pieza.
Detalle de una mujer con sombrero, elaborado 
en un poncho de Titicachi Provincia Muñecas, 
propiedad de un comunero.

La figura es de un ser alado con una aureola 
en la cabeza y en un extremo se aprecia un 
animal, posiblemente una vizcacha. Este 
motivo está dispuesto como un tocapu.
Posible representación de un ángel, en una cinta 
de sombrero de Villa Esperanza, tejida con fibras 
sintéticas y utilizado en ocasiones especiales.

Existen, además, representaciones de otro 
tipo, como aviones, barcos y helicópteros, 
como nos cuenta Gregoria Colque, tejedora 
del centro Livichuco. Ella vio aviones pasar 
por el cielo de su comunidad y en la ciudad de 
La Paz, entonces plasmó esta imagen en sus 
textiles. Lo mismo ocurrió con el barco que fue 
visto en televisión y el helicóptero que observó 
llegar a su comunidad.
Todas estas imágenes se encuentran en una 
lliclla, tejida con fibras sintéticas y son de 
propiedad de la tejedora.
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La riqueza que se encuentra en las estructuras y técnicas de las 
piezas textiles confeccionadas son muy apreciadas por el mercado 
internacional y el mercado nacional, al ser prendas hechas a mano 

y al contar con notables colores, diseños, variedad de materia prima e 
iconografías que son parte del patrimonio cultural. La multiplicidad de 
estudios arqueológicos, etnográficos e históricos en los Andes permite 
encontrar continuidades y cambios en el manejo de la tecnología y las 
técnicas prehispánicas de tejido y teñido, aplicadas a la confección actual 
de prendas de vestir y otros productos textiles manufacturados para 
el uso cotidiano y para la venta a nivel local e internacional. En estos 
textiles fusionan el pasado y el presente, recreando y actualizando de 
generación en generación la forma en que se elaboran, tomando matices 
insospechados en los que se identifican variaciones en el diseño, uso 
de colores, la incorporación de nuevos materiales, entre otros, que 
se adaptan a las necesidades del mercado y a la vez se reapropian del 
conocimiento ancestral.

Los relatos recabados a partir de las visitas realizadas a las asociaciones de 
los departamentos de La Paz y Oruro que son los beneficiarios del proyecto 
“Hilando Culturas” permitieron plasmar en este inventario las prácticas 
tradicionales que mantienen las asociaciones de artesanos y artesanas. 
Ellos vienen trabajando sus productos a partir prendas en las que expresan 
su identidad cultural, conservando las prácticas y uso de materias primas 
propias de la zona, además de una gran variedad de técnicas de confección 
textil y teñido de la fibra heredadas y aprendidas de sus antepasados y se 
expresan a partir de la cadena productiva del arte textil andino. 

El tejido constituye también un relato social a partir de cual se expresan 
factores sociales, económicos y políticos muy relevantes para crear las 
distinciones locales y regionales. Es así que en las prendas de vestir se 
hacen presentes las diferencias culturales, territoriales y de clase que 
distinguían unos individuos de otros. 

CONCLUSIONES  
Y PROPUESTA  
EN PERSPECTIVA
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Son los adultos de la tercera edad, especialmente las mujeres, los que 
mantienen estas formas tradicionales de vestir, quienes habitualmente 
emplean una gran cantidad de estas piezas, cuya elaboración involucra la 
propia mano de la portadora o en todo caso de alguna conocida que domine 
la técnica. Son excepciones el gorro, ch´ulo o lluch´u, que es casi siempre 
hecho por varones mediante el uso de la técnica de palillos, como en épocas 
de la colonia lo fue la fabricación de la tela de bayeta de lana de oveja con 
telar de pedal. Es así también que las nuevas generaciones van optando 
esta moda por la tela sintética en vez de la bayeta tradicional que se usaba 
para la confección de su vestimenta tradicional, ya sea porque representa 
menor costo de trabajo, de precio y, por tanto, de tiempo.

En la actualidad, la producción del arte textil en los departamentos de 
La Paz y Oruro ha pasado por varios cambios en la manufactura de las 
prendas de vestir, tanto para la venta al mercado exterior como para 
el uso propio. Se ha convertido en un sustento económico efectivo que 
les ayuda mantener a sus familias, al ser un trabajo digno y reconocido 
especialmente para las mujeres que se sienten orgullosas de ser tejedoras 
y mantener la tradición del textil.

A pesar de los avances realizados por los artesanos y artesanas, se puede 
apreciar que existe baja competitividad en ciertos segmentos de la cadena 
productiva, principalmente en lo que se refiere al diseño y la innovación de 
nuevos productos, con prendas que puedan adaptarse a las tendencias en 
constante cambio que demanda el mercado internacional. Debido a que 
la mayoría de los centros artesanales se limitan a reproducir los mismos 
modelos, colores y prendas que han confeccionado durante años seguidos, 
el cambio se presenta como un desafío constante ante la competencia que 
surge en las calles y tiendas que venden productos y prendas similares. 
Restringen el comercio de su producción al de turistas que visitan las 
tiendas de COMART y ARAO en las ciudades de La Paz y Oruro. 

Se puede apreciar también que los productos expuestos en las tiendas no 
cuentan con una etiqueta particular de cada centro que guie al comprador 

Durante la etapa colonial se incorporan materias primas, adornos, 
tecnologías y acabados que forman parte de la vestimenta del indio, 
como menciona Money (1983) a partir del uso y apropiación de encajes, 
bordados, entre otros, haciéndose más visibles en las clases sociales altas 
de los resabios del Imperio inca. Muchas de estas transformaciones en 
la vestimenta se han perpetuado en el paso del tiempo, haciendo visible 
que muchas prendas, como las blusas, chalecos, pantalones de bayeta 
tradicional o sombreros de fieltro blanco, actualmente se mantienen en uso 
desde la época colonial. Estas prendas han sido encontradas y registradas 
en el presente inventario efectuado en las asociaciones de artesanos y 
artesanas. A la vez, se ha evidenciado transformaciones tanto en la materia 
prima como en los diseños y decoraciones al estar influenciados por las 
ferias regionales y la cercanía a las ciudades.

Tejiendo el futuro. Livichuco, Oruro.
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LISTA DE SIGLAS

ARAO Asociación Rural de Artesanías Oruro.

CIOEC
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia.

COMCA Centro de Organización de Mujeres en Cultura Artesanal.

COMART 
TUKUYPAJ

Comunidad de Artesanos para Todos.

COPESA Comunidad de Productores Ecológicos Sawuña.

COPROCA Compañía de productores de camélidos.

CEPROMA Centro de Promoción de la Mujer Aimara.

OECAS
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y 
Originaras de Bolivia.

Red OEPAIC
Red de Organizaciones Económicas de Productores 
Artesanos con Identidad Cultural.

SAT Servicio de Asistencia Técnica.

UMA Unión de Mujeres Andinas.

con una descripción de la riqueza con la que cuenta la pieza en lo relacionado 
a las particularidades de su elaboración, ni tampoco brinda un panorama 
recreativo de los sectores productores, en las que se podían describir, por 
ejemplo, las particularidades del hilado, teñido con plantas naturales y 
otras características que serían interesantes.

Pese a al rescate de las técnicas y saberes ancestrales del arte textil que se 
comercializa gracias al comercio justo a nivel internacional, para cumplir 
con las exigencias de la constante demanda las prácticas tradicionales 
de manufacturación de prendas con telar de piso y el teñido van quedando 
rezagadas ante la imparable industrialización del mercado textil, que de 
cierto modo va sustituyendo al mercado del textil tradicional con prendas 
y modelos más llamativos y en tiempos de ejecución más cortos. 

Es evidente también una falta de apoyo por parte del gobierno nacional y una 
ausencia de políticas públicas que favorezcan al sector del textil tradicional, 
que colabore con la puesta en valor del patrimonio cultural andino para que 
se mantenga vivo. El apoyo con políticas públicas al sector podría coadyuvar 
en la revalorización de los textiles bolivianos y requiere que sea atendido 
con urgencia para mantener la identidad cultural y el patrimonio nacional.

Hilando la vida. Oruro.
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GLOSARIO

El siguiente glosario se ha realizado sobre la base de las publicaciones 
hechas por Denise Arnold y Elvira Espejo y se ha complementado 
con el trabajo de Teresa Gisbert et. al., todos consignados en la tabla  
de referencias.

Awakipa 
(quechua)

Técnica de acabado de tipo tubular con variantes simples 
(siq´a) y complejas (apsu). Equivale a sawukipa en el aimara 
de Bolivia.

Away 
(quechua)

Tejer.

Aywira 
(aimara)

Diseño ondulado continuo que representa un camino.

Bayeta 
(castellano)

Género elaborado con lana de oveja en telar de pedal.

Chichilla 
(aimara)

Figura de “ojos” en un acabado tubular.

Chinu 
(aimara)

Unidad de conteo de los hilos de urdimbre durante en el 
urdido.

Illawa 
(aimara)

Lizos.

Jaynu 
(aimara)

Instrumento empleado para separar los colores en las 
capas del urdido.

Khallu 
(aimara)

Mitad de una cosa, por ejemplo, un poncho.

Lanzadera 
(castellano)

Vara de madera que se usa para pasarlo el hilo de un lado 
al otro de la urdimbre.

Link´u 
(aimara)

Línea con forma de zigzag que se usa como decoración en 
los textiles y está asociada al rayo.

Lluq´i 
(aimara)

(Hacia la) Izquierda. Se refiere al torcido o torcelado de un 
hilo hacia el lado izquierdo (zurdo). Equivalente a chiqa en 
quechua.

Lizo 
(castellano)

Hilo fuerte que sirve de urdimbre. Su denominación en 
aimara es illawa.

Pallay 
(quechua)

Banda con diseños, que se encuentra en un textil, en aimara 
es salta.

Pampa away 
(aimara y 
quechua)

Parte de la composición de los textiles, espacio amplio de 
tejido llano de un solo color.

P´ichu 
(aimara)

Puntas sucias o bolitas de vellón.

Pulu 
(aimara)

Las primeras pasadas de la trama.

Qapu 
(aimara)

Rueca para hilar.

Salta 
(aimara)

Se refiere a toda una banda de diseños textiles, con una 
sola figura, motivo o diseño textil dentro un área mayor. 
Equivalente a pallay en quechua.
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Saltaña

Levantar. Término del aimara de Bolivia para referirse a 
toda una gama de diseños textiles, una banda de diseños 
una sola figura, motivo o diseño textil dentro de una banda 
o área mayor. Equivalente a pallay en quechua.

Sawukipata 
(aimara)

Acabado tubular de una prenda.

Sawu 
(aimara)

Telar.

Taniqa 
(aimara)

Lista delgada de color que se ubica en los costados del textil.

T´irja 
(aimara)

Lista delgada ubicada al borde del textil.

Tirinsa 
(castellano)

Técnica de urdimbre cruzada, que realizan las jóvenes en 
su etapa de aprendizaje.

T´isnu 
(aimara)

Wuato o sujetador

Torcelado 
(castellano)

Término para el proceso de doblar dos hilos en una rueca 
grande.

Tocapo o 
Tocapu 
(quechua)

Figuras geométricas enmarcadas dentro de cuadros que 
pueden estar aislados o alineados en fajas de sucesión 
horizontal o vertical.

Ulpiskitu 
(aimara)

Esta referido a un motivo de rombo con un punto en la parte 
central “ojo de paloma”.
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