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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado influencia de las grandes industrias de tintes 

sintéticos, frente al uso de tintes naturales dentro del ámbito socio cultural en los artesanos 

de la isla de Taquile, en el año 2017- Puno, encamina analizar sobre la influencia de las 

grandes industrias de tintes sintéticos, frente al uso de tintes naturales dentro del ámbito 

socio cultural en los artesanos de la isla de Taquile, ocasionando el cambio de sus técnicas 

del teñido y modificando su cultura. La propuesta es mantener de manera sostenible para 

evitar su extinción, frente a la globalización e industrialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

ABSTRACT 

The research work called influence of the big industries of synthetic dyes, against 

the use of natural dyes within the socio-cultural field in the artisans of the island of 

Taquile, in the year 2017- Puno, aims to analyze the influence of large industries of 

synthetic dyes, against the use of natural dyes within the socio-cultural sphere in 

the artisans of the island of Taquile, causing the change of their dyeing techniques 

and modifying their culture. The proposal is to maintain in a sustainable manner to 

avoid its extinction, in the face of globalization and industrialization.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es sobre el uso de los tintes naturales frente a los 

tintes sintéticos, que se utilizan en la isla de Taquile en el año 2017. Los Taquileños 

desde hace mucho tiempo vienen desarrollándose a través de los tejidos o artesanías 

que son difundidos a nivel nacional e internacional y a raíz de dicha actividades los 

pobladores y tejedores son conocidos, por el uso de plantas naturales y otros 

productos como flores, hongos, raíces o ramas, que aplicándola con una serie de 

procesos tiñen las lanas de corderos, camélidos y siguen en el hilado para 

confeccionar los diversos productos que ofrecen a los turistas. 

Frente a esta labor doméstica, cotidiana y familiar que heredan de sus 

ancestros, todos los conocimientos, aprendizajes del manejo del teñido y usos de 

muchas plantas naturales; hoy en día se tiene otros tintes producidos y difundidos 

por las grandes industrias para la venta, con un proceso fácil, manejable y 

económico. Pero el problema es que los Taquileños al utilizar los tintes están 

ocasionando la contaminación al medio ambiente y provocando problemas de salud 

como alergias a la piel y a los ojos, por los intensos colores que reflejan. 

Dado esta problemática los Taquileños no miden la dimensidad del daño a 

la salud que están ocasionando y el desprestigio como medio turístico que pueden 

perder la expansión de sus productos con garantías hacia los turistas. Ante esta 

situación se requiere que las grandes instituciones en defensa del medio ambiente  

debiera promulgar alguna propuesta de Ley en protección del medio y la 

continuidad  del uso de los tientes naturales, recuperando algunas plantas que están 

en desaparición y aplicando charlas para concientizar sobre la naturalidad y no al 

uso de los tintes químicos en sus tejidos, que con  el tiempo el producto no puede 
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garantizar el trabajo sostenible de la isla  de Taquile, si se encuentra productos de 

poca calidad y dañina. Con este preámbulo se presenta que el trabajo de esta 

investigación comprende de cuatro capítulos y la primera se trata sobre el proceso 

metodológico de la investigación, el segundo se trata sobre la reseña histórica de la 

isla de Taquile, el tercer capítulo esta designado el marco teórico, y por último se 

tiene el cuarto capítulo que comprende la investigación de campo sobre los tintes 

naturales y sintéticos. A continuación, se tiene las conclusiones, recomendaciones, 

anexos, y bibliografías. Finalmente, este trabajo va servir para conocer hasta qué 

punto los productos ajenos e ideas modernas, modifican a las diferentes culturas su 

identidad puesto que es su carta de presentación ante otras sociedades. Este trabajo 

no ha finalizado de manera absoluta, porque se deja abierta la investigación para 

los que deseen continuar indagando con más amplitud; se agradece a los pobladores 

de Taquile que nos facilitaron la aplicabilidad de las encuetas y entrevistas para 

desarrollar esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1   Título 

 “Influencia de las grandes industrias de tintes sintéticos, frente al uso de tintes 

naturales dentro del ámbito socio cultural en los artesanos de la isla de Taquile, en 

el año 2017- Puno”. 

 

1.2 Descripción Del Problema 

Los tintes surgieron en épocas muy remotas en las diferentes culturas, tal 

conocimiento se difundieron y se mesclaron durante la migración entre los 

diferentes continentes. Tales tintes en un inicio eran plantas y algunas tierras 

puramente natural, generalmente lo utilizaban como en pinturas rupestres en las 

diferentes cuevas, en la que los arqueólogos y otros estudiosos descubrieron, de la 

misma manera crearon sus atuendos sometiendo a los teñidos porque lo vieron 

posiblemente que era vistoso o necesario de acuerdo a sus intereses en aquel 

entonces. 

Con el transcurso de la evolución de las personas o las culturas 

perfeccionaron los tintes para teñir sus atuendos con diferentes figuras que el medio 

geográfico de donde habitaban les ofrecían; plasmaban en sus tejidos o ropas de 

vestir todos los elementos que les brindaba la naturaleza como los colores de la 

planta, la forma de los vegetales, las diferentes aves, hasta en sus cerámicas, etc. 

Dentro de la cultura peruana tales tintes se conocieron desde las épocas pre-inca 

hasta la actualidad, especialmente en las culturas pasadas lo utilizaron para teñir sus 
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ropas de vestir, algunos mantos muy importantes, sus cerámicas, para dicho teñido 

utilizaban cortezas de plantas, hojas, raíces, flores, tierras de colores para tal labor 

eran sometidos a diferentes procesos que varían dentro de las regiones que 

comprende el Perú. 

Desde la llegada de los conquistadores al Perú integraron la lana del ovino, 

que lo utilizaron para el hilado paralelamente, la lana de los auquénidos que, en un 

inicio era la única fibra con lo que realizaban los únicos tejidos. La sociedad 

peruana como todas las culturas sufrió los procesos de cambio hasta su 

independencia en dichas circunstancias a pesar de la extirpación de muchas 

costumbres de la cultura peruana por los conquistadores, se mantiene sostenible el 

uso de los tintes de manera natural aplicando el teñido en las diferentes fibras de la 

lana de los auquénidos y del ovino., que para ello primero tienen que hilar en una 

ruecas, llamadas en quechua rueca o puska. Posteriormente se elaboraron otros 

instrumentos artesanales de hilados para incrementar y ganar el tiempo, como son 

los telares y muchos otros.  

Hoy en día en siglo XXI los tintes y los hilados en fibra de lana de alpaca y 

ovino se han modificado, en caso de los tintes ya no los emplean de manera natural, 

utilizando hojas o plantas naturales e ingredientes autóctonos para intensificar los 

colores; con el surgimiento de las industrias y el incremento acelerado de las 

ganancias los tintes naturales han sido sustituidos por tintes sintéticos, por su 

procedimiento inmediato en corto tiempo y por el abaratamiento de costos. 

También las lanas de ovino y de alpaca son sometidas a la industrialización para 

procesarlos de manera sintética perdiendo su valor original y empleando los tintes 

sintéticos. De tal manera los productos que expenden hoy en día por los artesanos 
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no son originales. Si bien, es importante el avance y desarrollo de la humanidad, 

pero es un costo a cambio de degradar, su calidad de vida y su corta duración en el 

faz de la tierra con tanto uso y empleo de los productos químicos. 

Ante esta problemática, se tiene el interés de investigar sobre el uso de tintes 

dentro de las artesanías en la isla de Taquile, para verificar se tiene que aplicar una 

serie de encuestas, entrevistas y de acuerdo a los resultados se llegara a una 

conclusión para luego dar algunas recomendaciones a los artesanos de Taquile en 

favor de la prolongación de la humanidad. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Explicar sobre la influencia de las grandes industrias de tintes sintéticos, frente 

al uso de tintes naturales dentro del ámbito socio cultural en los artesanos de la 

isla de Taquile.   

 

1.3.2 Objetivos   Específicos: 

a) Identificar la difusión de los tintes sintéticos a través de las industrias y el 

desplazamiento o extinción de los tintes naturales. 

b) Explicar sobre el uso de tintes sintéticos de la elaboración de los tejidos y el 

surgimiento de los productos colaterales. 

c) Demostrar el procedimiento delos tintes sintéticos y tintes naturales y la 

resistencia frente a las industrias modernas. 
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1.4    Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

Dado que los tintes naturales fueron utilizados desde las sociedades ancestrales, 

con fines de información y comunicación a través de las pinturas rupestres en 

cuevas o petroglifos y en sus artes cotidianas; es probable que hoy en día se 

continúe empleando en sus artesanías frente a los tintes sintéticos modernos. 

 

1.4.2 Hipótesis Específico 

Dado que, el uso de los tintes sintéticos se está propagando por el bajo costo 

económico en la isla de Taquile para el teñido de sus artesanías; es probable que, 

si no se continúa conservando los tintes naturales en sus tejidos, pueda que se 

desvalorice su identidad sociocultural. 

 

1.5    Justificación 

La relevancia del presente trabajo radica en la necesidad de recuperar el uso de 

tintes naturales, frente al cambio de uso de tintes sintéticos dentro de una cultura 

tradicional.  Ante esta situación se ubicarán los cambios que se han venido 

suscitando en los artesanos desde su economía, relaciones sociales, su cultura, por 

las visitas de los turistas se han modificado muchos tintes a raíz de la demanda. Para 

dicho trabajo se aplicará encuestas, entrevistas otras técnicas que sirvan para 

obtener datos originales, de esta manera se logrará llegar a concluir el trabajo y dar 

algunas alternativas para conservar los tintes naturales como parte de la cultura e 

identidad. 
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1.6    Metodología De Investigación 

1.6.1 Planteamiento General 

Interpretar los cambios culturales ocurridos en una comunidad necesariamente 

implica un análisis antropológico cualitativo a fin de entender objetivamente el 

tema. Sin embargo, también será importante recurrir de manera complementaria 

al análisis cualitativo y cuantitativo en la medida en la que será necesario a fin 

de entender desde una perspectiva Etic. 

 

1.6.2 Planteamiento Especifico 

Para extraer los datos de la realidad se ha utilizado la observación participante, 

muestra, entrevista, encuestas y otras técnicas para, reforzar la investigación, 

medios audiovisuales y la revisión bibliográfica. Será necesario utilizar las 

técnicas del fichado y otra inherentes a este tipo de investigación bajo la 

perspectiva del Emic. 

 

1.7    Unidad De Estudio 

Está constituido por los tejedores/ras que utilizan tintes naturales y tinte sintéticos. 

 

1.8    Universo 

La isla de Taquile está constituido por 1.000 habitantes. 

 

1.9    Muestra 

Se tomará en cuenta a 100 tejedoras/es, que utilizan diferentes tintes. 
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CAPÍTULO II 

PROCESO HISTÓRICO DE TAQUILE 

 

2.1 Origen de Taquile 

La isla de Taquile en quechua significa “Intika”, fue una de las últimas 

comunidades  peruanas que capitularon frente a los españoles en el siglo XVI. 

Posteriormente fue tomada en nombre del emperador Carlos V y finalmente pasó a 

la corte de Pedro Gonzales de Taquile, un encomendero que adquiere la isla  por 

150 monedas españolas cuyo apellido se desprende hoy su nombre. La comunidad 

de Taquile, conserva muchas tradiciones sociales y económicas. No existen 

estudios científicos sobre la antigüedad poblacional de  Taquile,  pero debido a las 

tradiciones andinas se cree que esta isla fue poblada mucho antes del Imperio 

Incaico por lo que hasta el día de hoy se puede apreciar algunos restos arqueológicos 

de aquellas culturas pre incas que poblaron en el Altiplano como los Pukara (200 

a.c.-200 d.c.), Tiwanaku (200 d.c.-1000 d.c.) y Collas (1300 d.c.-1450 d.c.). Se 

concierne que fueron lugares de culto con sus características constructivas y su 

ubicación en zonas altas de la Isla. Se trata de cuartos pequeños en cuyo exterior 

parece haberse ubicado un patio, posiblemente un lugar de reunión. La técnica 

constructiva consiste en la utilización de sillares cortados en forma de ladrillos 

alargados. 

Los datos históricos sobre la ascendencia de los pobladores de Taquile nos 

remiten a los collas, estos fueron una etnia que surgió en el territorio altiplánico en 

las riberas del Lago Titicaca, entre 1000 – 1100 años d.c. conformando con un gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
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señorío, que combatió tenazmente con la dominación Inca, a la que finalmente se 

vieron sometidos, sus territorios conquistados y su población desplazada hacia el 

sur de Bolivia, noroeste de Argentina y al centro de Chile.  

Los habitantes de Capachica tenían adoratorios en las Islas de Amantaní y 

Taquile”. Señala dos aspectos importantes en la tradición textil de Taquile, por un 

lado, hace referencia a la comunidad de Capachica, de quienes los Taquileños 

habrían asimilado la tecnología textil. Por otro lado, alude a los restos arqueológicos 

que se encuentran en la Isla de Taquile, lo que indica la antigüedad poblacional de 

la isla. La información documentada más antigua referida a Taquile, se encuentra 

en los archivos del Corregimiento de Chucuito, fechada en 1580, Posteriormente la 

Isla es abandonada por la inexistencia de herederos y se mantiene despoblada hasta 

1644 (XVII), motivo por lo que es declarada a libre disposición del rey de España 

Felipe IV. Precisa acotar que la desocupación de la isla fue únicamente de carácter 

jurídico ya que los pobladores del lugar continuaron desarrollando labores 

agrícolas. El 31 de junio del mismo año el rey ordena al capitán Francisco de 

Mazueca, la visita a las islas de Amantaní y Taquile para proceder la venta. Luego 

de hacer un reconocimiento geográfico donde se precisaron los linderos de los 

suyos y la ubicación de los lotes, se dio posesión al feudatario y gamonalismo, ante 

el reclamo de la población indígena debido al trato injusto que recibían por parte 

del propietario, se lleva a cabo la segunda visita a la Isla de Amantaní el 29 de mayo 

de 1654. A esta visita concurren indios caciques y principales pueblos de 

Hatuncolla, Coata, Huata, Capachica, Caracoto, a los que se sumaron los Hilacatas 

del pueblo de Taquile como: el indígena Presentación Aparicio Cacique, Juan de 

Dios Huata y Marco Cruz. “Matos Mar” señala, que la descendencia del apellido 
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Huata ha prevalecido hasta la actualidad, y fue justamente el Sr. Prudencio Huata, 

quien asumió las gestiones para la recuperación de la Isla, en la primera mitad del 

siglo XX. Posteriormente figura la familia Aparicio como propietaria de la isla en 

1656 hasta el año 1753, a partir del cual es vendida por sus herederos 

paulatinamente a la familia Cuentas, quienes tuvieron posesión desde el año 1757 

hasta principios del siglo XX a través de sus herederos. En 1917 la isla es comprada 

por el Sr. Jacinto Zúñiga Béjar, Vocal de la Corte Superior en Puno, quien 

posteriormente vende su propiedad a un grupo de isleños en el año de 1937. 

Después de un prolongado proceso judicial, en el año 1942 se obtiene la adquisición 

del territorio de la isla a favor de los pobladores de la Comunidad. Este hecho 

conlleva cambios profundos en la organización social y económica de los 

pobladores. Según José Matos Mar (1958), serán dos aspectos: el cambio en la 

tenencia de la tierra y la introducción de lanchas a motor. Estos factores de cambio 

están relacionados con el aspecto social y su ubicación geográfica. Las nuevas 

condiciones como propietarios de la tierra permiten a los pobladores de Taquile 

estar en contacto con las zonas del contexto altiplánico y por ende ser partícipes de 

un intercambio cultural constante, con la ciudad de Puno, zonas aledañas y turistas 

nacionales e internacionales, principalmente estos últimos. En este contexto los 

taquileños impulsan un trabajo comunitario destinado al turismo. Taquile es 

reconocida oficialmente como Comunidad Campesina, 19-03-1990 en Puno.  

(Tapia Delgado. 2012a. pág. 10-15).  
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2.2    Clima 

El clima en la región andina es frío y seco, con una estación lluviosa de cuatro 

meses de duración, que es de enero, febrero, marzo y abril. (Municipalidad de puno 

2017a,  Párr. 1). 

 

2.3  Altitud 

La altitud entre el puerto y el pueblo varía ligeramente de 3810 msnm  a  3950 

msnm respectivamente. Por encontrase en una zona alto andina, aproximadamente 

la temperatura máxima es de 19ºC (66,2ºF) y la mínima de 3ºC (37,4ºF). 

(Municipalidad de puno 2017b,  Párr. 1). 

 

2.4  Extensión Territorial 

La isla de Taquile ocupa una extensión de 6 km2 aproximadamente, su longitud 

máxima de 5.5 km y su ancho de 1.5 km. Por su extensión es considerada la 2da 

isla más grande en el lado peruano del Lago Titicaca. (Bardales, 2004a.pág. 5). 

Imagen N° 1: Mapa de Taquile 

 

Fuente: página de internet, 5 de abril del 2018. 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=XLOEW6D5J-

eFggfplr6YCw&btnG=Buscar&q=la+isla++taquile+mapa 

http://www.munipuno.gob.pe/muni7/puno/clima,%202017
http://www.munipuno.gob.pe/muni7/puno/clima,%202017
http://www.munipuno.gob.pe/muni7/puno/clima,%202017
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2.5  Estaciones del Año 

El clima de la región es frío y seco, con una estación lluviosa de 4 meses. La 

formidable elevación del altiplano y su condición geográfica única en el mundo, 

hace que en la práctica haya sólo dos estaciones climáticas bien diferenciadas. El 

invierno que absorbe al otoño y va de mayo a octubre, con noches frías, pero con 

días soleados y de intensa luminosidad. La primavera que se une al verano, es la 

época de lluvias que se extienden varios meses. La temperatura promedio es de 9°C, 

teniendo días cálidos de 24°C y noches frías con temperaturas de 2 a 3°C. ( Taquile, 

la isla en el lago Titicaca donde el tejido es una forma de vida. 2017a. párr.1-3).   

 

2.6  Población Actual 

La isla de Taquile cuenta con una población aproximadamente de 1,000 habitantes. 

El número de personas por familia es entre 4 y 5 personas, con frecuencia una 

familia consta de 2 o 3 hijos. Hasta hace poco los jóvenes Taquileños emigraban en 

busca de trabajo a la costa y ciudades como Arequipa y Lima, hoy el número de 

jóvenes que emigran ha disminuido ya que el turismo ha abierto nuevas 

oportunidades de ganarse la vida en la propia isla. (Alcalde Machaca Eusebio, 

Taquile -Puno). 

 

2.7  Organización Política 

El pueblo de Taquile posee una organización política de carácter comunal 

sujeta a la cosmovisión andina, el universo se divide en tres mundos: Janan Pacha 

o mundo de arriba, donde habita el sol, la luna, las estrellas; el Ukju Pacha o mundo 

de abajo donde habitan los muertos y las enfermedades; y el Kay Pacha, el mundo 

http://www.munipuno.gob.pe/muni7/puno/clima,%202017
http://www.munipuno.gob.pe/muni7/puno/clima,%202017
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donde viven los hombres, animales y plantas. A su vez cada uno de estos mundos 

estaba subdividido en dos partes: derecha e izquierda, que corresponden a una parte 

masculina y una parte femenina.  

Taquile se encuentra políticamente dividida en dos partes: Hanan Laruy (los 

de arriba), que mantiene cualidades masculinas predominantes; y Uray Laruy (los 

de abajo), con cualidades femeninas predominantes. El Hanan Laruy y el Uray 

Laruy se subdividen en derecha e izquierda, de donde provienen los huarayoc, el 

Hatún Huarayoc y el Sullca Huarayoc.  Los cargos políticos son elegidos 

anualmente en una asamblea, eligiendo a sus representantes mediante voto directo, 

Toda la población adulta, sin excepción de sexo, posee este derecho voto. La 

elección se realiza en la plaza de Taquile, la decisión de cargos la obtienen los que 

alcanzaron la mayoría de votos. La asamblea comunal, al finalizar las elecciones, 

se sujeta a las órdenes de sus nuevas autoridades. Los cargos asumidos se ejercen 

por el lapso de un año, teniendo la posibilidad de presentarse a una reelección, en 

función a su buen desempeño. A este sistema de organización tradicional se 

superpone el gobierno moderno, a través de sus autoridades el Primer y segundo 

Tenientes Gobernadores, ambos sistemas actúan de manera conjunta por acción de 

la Comunidad. (Bardales, Ricardo. 2004a. pág. 11). 

 

2.8  Organización Social 

La organización comunal del ayllu es la base de la vida de los Taquileños. 

Hay un respeto a sus autoridades tradicionales que son elegidos libremente por 

todos ellos, en los trabajos cooperativos que realizan para dotarse de servicios 

básicos, en sus fiestas y cargos religiosos donde la ayuda mutua funciona 
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normalmente. Esta milenaria forma de organización ha permitido el autogobierno 

de la población, que carece de custodia policial por propia iniciativa. 

Claramente se percibe una base tradicional, un espíritu colectivista, y el 

código moral Inca "ama sua, ama llulla, ama qhella" (no robaras, no mentiras y no 

serás perezoso). Que es el denominador común de todas sus actividades lo que se 

manifiesta aún en sus sistemas y actos individuales. Estos valores, no se han 

destruido, pero se vienen acondicionando con la incorporación del turismo en su 

vida cotidiana. Así, por ejemplo, se han construido habitaciones para alojamientos 

y restaurantes a través del ayni (carácter familiar) y el mejoramiento de caminos, 

reconstrucción de andenes y otros con la minka (comunal). Aynicuy (ayuda). 

(Bardales, Ricardo. 2004b. pág. 16-17). 

 

a. Idioma.  

La isla de Taquile posee una población de habla quechua y una parte también 

hablan aymara, a raíz de los diversos contactos sociales y comerciales con la 

gente aimara de Puno e Ilave. (Montoya. 2016a. pág. 1).  Pero últimamente se 

habla cada vez más el castellano por la necesidad de comunicarse con las 

autoridades y con los turistas que visitan la isla. Los niños aprenden algo de 

castellano en la escuela de educación primaria en Taquile. Los Taquileños 

consideran que el quechua que hablan ellos es diferente a la que hablan fuera de 

la isla, a excepción de Amantaní la isla vecina. (Prochaska, 1990a, p. 133). 

b. Educación. 

La isla de Taquile, está orientada a una economía de auto subsistencia y 

sustentada en las relaciones de reciprocidad basada en la competencia individual 
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y en el fuerte proceso de acondicionamiento social a las demandas del turismo, 

han traído como consecuencia grandes cambios en la estructura tradicional de la 

isla, que afectaron directamente en ámbitos importantes como la educación y la 

cultura. Los padres, maestros, estudiantes y la juventud se traduce en la ausencia 

de profesionales isleños, o que en la actualidad no existen estudiantes en la 

Universidad y solo 2 en Institutos de educación superior, asimismo que el 43% 

de estudiantes lleguen solo al tercer nivel de los estudios secundarios, o que en 

el 2004 hayan egresado solo 4 alumnos de secundaria y 10 estén por egresar. 

(Montoya.2016b. pág. 86-87). 

 

2.9   Organización Territorial 

La isla de Taquile está dividida en 6 suyos: Estancia suyo, Chilcano suyo, Chuño 

pampa suyo, Kollino suyo, Huayllano suyo y Kollata suyo, lo cual es parte de la 

organización del terreno para hacer efectiva la rotación de los diferentes cultivos, 

todas las tierras están sujetas a este sistema. (Bardales.2004c.pág. 16-17). 

 

2.10  Economía 

La comunidad de Taquile desarrolla una agricultura de subsistencia, en 

algunos casos también se destina el trueque con las comunidades vecinas. Los 

sistemas de agricultura son practicados por la población de Taquile como la 

andenería, la rotación de suelos, sirven de apoyo económico permitiendo la cosecha 

anual. La sociedad Taquileña está basada en el trabajo colectivo, actualmente su 

economía se basa en la pesca, la agricultura, textileria y el turismo. 
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 Los Taquileños son especialmente conocidos por sus tejidos, dentro de las 

más finas. Las familias que tienen mayor posesión de terreno suelen ser las que 

están dedicadas además al negocio como: al turismo, tienen restaurantes o lanchas, 

de excedentes económicos mayores. También se dedican a la crianza de animales 

menores como cuyes, gallinas y cerdos, ovejas que son utilizados para el consumo 

familiar como para la venta en los restaurantes (especialmente la trucha). Es 

importante mencionar que antes de la década de los 70, el qolli (arbusto) significaba 

mucho para las familias, puesto que podían vender como palos o carbón en Puno u 

otros lugares aledaños al lago y de esa manera conseguir algo de dinero para la 

compra de sal, azúcar, fósforos, coca y otros productos. En esa época cumplió un 

papel importante el trueque (que se realizan hasta hoy en día) en las ferias de 

Chucuito y Capachica y otros sitios aledaños al lago. También el Dr. Arapa, Sixto 

sostiene que la vegetación silvestre del altiplano es relativamente importante para 

la economía como los arbustos y algunas gramíneas y que conforman el paisaje 

principal de la isla, por ende, la acción del hombre llevo a Taquile, a sembrar más 

eucaliptos y cipreses que se han ido adaptado muy bien a las condiciones climáticas 

de la región, (2005a, pág. 45). 

En sus inicios, la comunidad utilizaba la balsa de totora como medio de 

transporte. Los viajes demandaban días y a veces semanas; La comunidad tenía una 

forma de vida tradicional donde la artesanía constituyó el sustento de muchas 

familias. Las madres de familia viajaban a las ciudades de Puno, Ilave, Ácora y 

otras regiones ofreciendo su artesanía contribuyendo, así con los gastos del hogar. 

Otros se dedicaban al tallado de las piedras, no solamente para la venta, sino 

también para uso personal; elaboraban las cconas (moledores de quinua, cañihua, 
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cebada y otros) y también artefactos como las kutanas (moledoras de piedra), 

batanes y otros. En este período, la población de Taquile no era muy numerosa y el 

dinero no significaba mucho, debido fundamentalmente a su actividad agrícola de 

autoconsumo y al sistema de trueque que se practicaba para adquirir otros 

productos. La vestimenta la hacían ellos mismos con la lana de los ovinos. Mucha 

gente no tenía buena ropa y lo mejor que tenían sólo era para fiestas patronales o 

comunales y compromisos sociales. 

La artesanía textil en Taquile se dedican mujeres, hombres y niños. Se 

estima que en promedio la población isleña dedica la tercera parte de su jornada 

mensual de trabajo a esta actividad. Las utilidades percibidas por los artesanos 

varían entre S/.30.00 a S/. 50.00 promedio semanal. Esta actividad beneficia a la 

mayoría de las familias. Este negocio se realiza en Taquile a través de 3 tiendas 

artesanales comunales que funcionan como acopiadoras de tejidos. Cada familia 

entrega su producción artesanal y recibe a cambio el dinero por las prendas vendidas 

semanalmente.  

Hoy Taquile, cuenta con unas 40 lanchas para la pesca, las principales 

especies son el carachi, el ispi, la trucha, el pejerrey. Se puede pescar desde 1 kilo 

hasta 10 kilos por jornada, pudiendo obtener ingresos que van de S/. 20.00 a 

S/.30.00 por cada salida de pesca. El pescado lo utilizan para procesar charqui (ispi 

y carachi) que es transportado a la selva y también sirve para el consumo local. La 

trucha y el pejerrey abastecen a los restaurantes a S/.10.00 soles el kilo. Si bien, los 

beneficios económicos provenientes del turismo, han favorecido más a ciertos 

sectores, como aquellos que administran los restaurantes; también ha beneficiado 

al conjunto en términos de una mejor alimentación, mejor vestido, utilización de 
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paneles solares, adquisición de artefactos eléctricos, mayores posibilidades de 

educación, entre otros. La vida en Taquile no se muestran cambios modernos no 

hay coches y hoteles. La mayoría de las familias utilizan velas o linternas en algunos 

hogares. Los Taquileños también son conocidos por haber creado un modelo 

innovador del turismo vivencial en su economía. (Bardales 2004d. pag.13-15). 

 

2.11    Turismo 

Un aspecto importante en la historia de Taquile fue su apertura al turismo a 

finales de la década de 1960, hecho que dio inicio a un periodo en el que la 

comercialización de tejidos pasó a ser la principal actividad económica de la 

comunidad. Sin embargo, la particularidad de esta circunstancia no radica tanto en 

este aspecto sino en la manera en que impulsó la toma de conciencia sobre el valor 

de su propia cultura. (Ministerio de Cultura del Perú, 2014a). Es así que todos los 

pobladores en general orientan su trabajo hacia las empresas turísticas, para 

alcanzar un mejor nivel de vida. En las décadas del 1970 y 1980, el turismo fue una 

empresa propia, que los mismos pobladores controlaban mediante contactos en 

Puno, llevando turistas extranjeros que buscaban culturas tradicionales, auténticas. 

Taquile, por su aislamiento geográfico habría conservado muchos patrones de 

organización comunal, provenientes de culturas pre-incas. La propiedad de la 

infraestructura, la exclusión de gente de fuera y el hecho de no tener deudas, fueron 

centrales para el éxito inicial de Taquile. Durante el gobierno del General. Velasco 

Alvarado, impulsó el desarrollo del turismo valorando las tradiciones de las 

comunidades nativas mediante el fortalecimiento de la organización comunal y la 

comercialización de artesanía textil. En el año 1976 se menciona a Taquile por 
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primera vez en una guía americana de turismo. En 1977 Jesús Marca, agente 

municipal, promueve la venta artesanal; en este mismo año, se realiza una reunión 

en Taquile donde deciden los siguientes acuerdos: 

a) La reconstrucción del tramo que va del puerto de Chilcano hacia el pueblo. 

b) La reparación del cementerio general y la plaza del pueblo. 

 

El Sr. Francisco Huatta, Huatta, fue una persona influyente en Taquile, que 

contribuyó al desarrollo del turismo en la isla; en 1978 año acordó con el Capitán 

del Puerto de Puno que su comunidad ofreciera el servicio de transporte en lanchas 

y botes para turistas. Lo que modificó el viaje del puerto de Puno a la isla de un 

tiempo de 10 horas a tres horas, permitiendo paulatinamente la visita diaria de 

turistas, en su mayoría extranjeros. Impulsó asimismo la artesanía textil de su 

pueblo a través de ferias en Puno, aprovechando la Fiesta de la Candelaria. En el 

año 1979 Taquile se integra al sistema turístico nacional de manera oficial mediante 

resoluciones ministeriales: 

 Resolución 082 del Ministerio de Industria y Turismo, por la que autorizaba el 

funcionamiento de 68 establecimientos extra-hoteleros, que consistía en brindar 

alojamiento en sus propias casas. 

 Resolución 066 del Ministerio de Vivienda y Construcción, que determina la 

conservación de la arquitectura típica. 

 Resolución 016 del Instituto Nacional de Cultura, que declara a Taquile zona 

arqueológica y monumental. 
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Posteriormente, las empresas de turismo en Puno empiezan a ofrecer 

servicios hacia la Isla, incluyendo en el paquete el servicio de guiado, realizado por 

personas preparadas respecto a la historia de la Isla. Surge entonces un desequilibrio 

en el control de este negocio por parte de los lugareños, quienes, por razones de 

timidez, idioma y desconocimiento de su historia, pierden el control del negocio. 

Los impresionantes tejidos de Taquile han atraído la atención de propios y extraños, 

tanto es así que, en 2005, fueron reconocidos por la UNESCO, como “Patrimonio 

oral e inmaterial de la humanidad”; Taquile, si bien posee un espacio que por sí 

mismo desborda encanto y magia. Actualmente se ha ido recuperando este control, 

con el apoyo de organizaciones extranjeras como el Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD), mediante programas de enseñanza de inglés y el 

estudio de la carrera de turismo, principalmente. Con el apoyo de sus padres los 

jóvenes viajan a Puno para realizar estos estudios. Hacia el año 2006, 50 000 turistas 

nacionales y foráneos, visitan la isla de Taquile. Aunque las agencias que 

promocionan sus atractivos turísticos no son manejadas por los Taquileños, hacen 

acuerdos con ellos para llevarlos de la plaza a sus restaurantes u hospedajes. Los 

lugareños que registran mayores ingresos mediante el turismo, son los que poseen 

restaurantes, hospedajes y lanchas propias. La artesanía se convierte en un campo 

importante de ingresos económicos mediante la venta al turismo, Taquile se va 

integrando paulatinamente al sistema económico nacional el 80% de la población 

total producen mayoritariamente para la venta al turismo, y las formas y diseños se 

van haciendo cada vez más sofisticados, de acuerdo a la demanda de los clientes. 

(Tapia.2012a. pág. 22-23).  



                                                                                                                                   

 

45 

 

También existe una asociación que está compuesta por más de quinientas 

familias que participan en las diferentes actividades, como la Feria Artesanal en 

Honor al Patrón San Santiago que se lleva a cabo entre el 25 de julio y el 5 de 

agosto, así como en diversos certámenes nacionales como Ruraq maki, hecho a 

mano, exposición venta de arte tradicional organizada anualmente por el Ministerio 

de Cultura. (Ministerio de Cultura del Perú, 2014b). 

 

2.12 Distribución de roles entre el hombre y la mujer 

         La labor del varón radica fundamentalmente en: 

1. La construcción, el manejo y control de las lanchas que hacen el servicio de 

transporte lacustre. 

2. La pesca, que si bien no es una actividad en la que todos participan, los que lo 

hacen son los encargados de abastecer a los restaurantes que atienden a los 

visitantes. 

3. Su labor como tejedores, ya que solo ellos son los que tejen los famosos chullos, 

usando las ruana o palitos de tejer fabricados de alambre. 

 

La labor de la mujer en el turismo y se divide en tres actividades centrales: 

1. La recepción a las/os visitantes: Casi al final de la agotadora jornada de ascenso 

desde el puerto, se han construido tres arcos de piedra que van anunciando la 

cercanía de la población. A partir de estos arcos se puede observar la presencia 

de las mujeres, conformando algo así como pequeños grupos de recepción, 

todas ellas en plena labor de hilado, con la cabeza cubierta con el chuko (manto 

negro que cubre la cabeza hasta la espalda), saludan tímidamente a las/os 
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visitantes, es propio de las solteras, con rueca en la mano van tomando sus 

posiciones en toda esta área de recepción. Hasta hace unos años, esto era 

espontáneo y voluntario, pero en la actualidad, se sabe que la labor de recepción 

ahora se hace por turnos semanales, de acuerdo a las seis zonas habitadas en 

que se divide la isla, denominadas suyos; esto implica la existencia de un libro 

de turnos llevado ordenadamente con los nombres de las que voluntariamente 

se inscriben, cuyo control está a cargo de las autoridades comunales a través del 

municipio. 

2. Los servicios ofrecidos al turista: hospedaje y alimentación. 

 En el primer caso, un 60% de las familias Taquileñas está apta para ofrecer 

este servicio al turista. Han dispuesto en sus típicas y humildes viviendas 

una habitación destinada al servicio de alojamiento, que ofrece las 

condiciones mínimas de comodidad, pero que siempre es solicitada por 

las/os visitantes en su afán de buscar la tranquilidad que ofrece la isla. 

Dentro de sus propias labores domésticas, la mujer es la encargada de 

acondicionar y mantener esta habitación siempre en orden y lista para 

ofrecerla. Es ella quien determina la posibilidad del alojamiento; el esposo 

le consulta y solo con su autorización él inscribe su casa como posible 

alojamiento. Esta inscripción también se hace con las autoridades comunales 

que como en el caso anterior llevan un libro de orden, para dar la misma 

oportunidad a todos las/os inscritas/os, con un sistema de turnos que no 

permite la competencia entre ellas/os mismas/os. 

 En cuanto al servicio de alimentación: el 30%de pobladoras/es 

Taquileñas/os trabaja en esta actividad, sobre todo las/os que viven en 
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Qollinosuyo, que es el sector donde se encuentra la plaza del pueblo, la 

parroquia, el mercado artesanal, las principales tiendecitas y el servicio 

telefónico. Igual que el caso anterior, la mujer administra el negocio de 

restaurantes, que lógicamente es en su propia vivienda, no solo por el hecho 

que es ella quien cocina y dispone como ama de casa, sino porque su 

permanencia en el hogar le facilita todo el control del negocio. Es el esposo 

quien viaja con más frecuencia a Puno, para hacer las compras o por 

cualquier otra razón, estando ella siempre al mando del funcionamiento del 

restaurante. 

3. La actividad productiva en el turismo de Taquile es la artesanía: Sobre la 

actividad textil hay mucho que hablar, desde la originalidad y belleza de su 

trabajo, su representación simbólica y significada cultural, hasta la división 

del trabajo en el tejido, que obedece a situaciones sociales y tradicionales. 

El varón soltero es el que teje los chullos en todos sus estilos y variaciones: 

Chullo de soltero, de casado o el chullo con orejas. El varón casado y de 

mayor edad, es el encargado de fabricar la bayeta en un rústico telar que 

ellos llaman waita awana. Con esta bayeta, manejando una antigua máquina 

de coser, él mismo elabora los pantalones, chalecos y otras prendas que 

necesitan costura. La mujer tiene, igual misiones específicas en el tejido: La 

soltera es la hilandera, con una gran habilidad en el uso de la rueca. Fabrica 

el fino hilo logrado de la lana de oveja, que luego en madejas es teñido con 

las diferentes tonalidades de rojo, que es el color que más usan. Según 

explicación dada por ellos mismos, esta división del trabajo textil entre 

solteros y casados obedece a la libertad con que las/os solteras/os pueden 
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movilizarse en el pueblo. Hombres y mujeres sin responsabilidad de hogar 

caminan libremente cumpliendo su labor en pleno movimiento. Es 

admirable ver a estas/os pobladoras/es subiendo o bajando por su 

accidentado territorio, tejido en mano, las mujeres sin dejar de girar la rueca 

mientras reciben al turista o se desplazan por las calles del pueblo; y los 

hombres con las ruanas, avanzando su trabajo en todo momento, mientras 

conversan, caminan, bajan al puerto, etc. La labor artesanal de los casados, 

tienen mayores responsabilidades en el hogar y por tanto menor oportunidad 

de desplazarse, es mayormente en casa, al lado del telar. Sin embargo, no es 

obstáculo para que las niñas y adolescentes permanezcan horas al lado de su 

madre, aprendiendo el arte de tejer. La mujer casada es realmente el artífice 

de la belleza del tejido Taquileño. Es la experta en el uso del pampa awana 

(telar del suelo) que consiste en cuatro estacas plantadas en forma 

rectangular, más o menos de un metro de largo, con un sencillo sistema de 

urdimbre. Sería muy raro ver una casa familiar sin un pampa awana 

instalado en un lugar aparente del patio, algunos en pleno aire libre, otros 

cubiertos con una ramada que protege del sol. Con el pampa awana la mujer 

taquileña logra los tejidos más finos, como los chumpis, chuspas y ponchos, 

con una serie de dibujos simbólicos que representan la vivencia social, 

económica, religiosa y mítica de la comunidad, así como situaciones 

familiares importantes para ella; por ejemplo, un matrimonio que está cerca, 

o la muerte de un ser querido, etc. En realidad, la riqueza y significado 

cultural de este trabajo textil, es un tema a tratar en forma muy especial. Sin 

embargo, cabe aclarar que esta división del trabajo en relación a género, 
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obedece a razones culturales y tradicionales respetadas ancestralmente por 

las/os pobladoras/es, y no a razones económicas. Será tan imposible ver un 

hombre sentado en el pampa awana urdiendo un chumpi o una chuspa, como 

a una mujer tejiendo un chullo con las ruanas. (Ministerio de Cultura del 

Perú.2014a). 

 

2.13  Agricultura 

Prochaska cita  al autor Avalos de matos quien menciona que la agricultura 

también es una de las actividades más importantes  de la isla, la propiedad de tierras 

es fundamental, a partir de la adquisición de las parcelas por los Taquileños en los 

años cuarenta y cincuenta se han desarrollado varias clases económicas  con 

respecto a la posesión de tierras, la clase más baja posee menos tierra de la que 

necesita para vivir, la clase media tiene  bastante para sobrevivir con lo que cosecha 

de sus parcelas, y la clase alta tiene más tierras de las que necesita para sobrevivir 

y tiene bastante para hacer trueque y comercio. (Avalos de matos 1951- pág. 74- 

75). 

El sistema de rotación de suelos sigue un proceso de 6 años, cada año es 

exclusivo de un producto en la economía, luego se someten a wasara (descanso o 

abono con estiércol de ovejas) durante dos o 3 años. De esta manera se obtienen un 

total de cuatro productos por año. La rotación de suelos se realiza de la siguiente 

manera: en primer lugar se empieza a preparar la tierra que ha terminado su ciclo 

de wasara (descanso), la tierra se abona con barbecho durante el mes de febrero 

para empezar a sembrar. Esta tierra será cultivada con papas, primero, debido a ello 

este suyo es denominado papa suyo.; en el segundo año es la siembra de la oca 
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pueden acompañarse con quinua, habas o maíz; y en el tercer año la siembra puede 

variar entre maíz, habas o quinua actualmente se mantiene vigente la rotación de 

suelos en la isla de Taquile. El período de wasara o descanso de la tierra es muy 

importante y confirma el carácter sagrado de la tierra para los Taquileños. Las 

plantas cultivadas son: papa, oca, quinua, habas, maíz, trigo y cebada. El trabajo de 

la tierra es realizado por hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Los niños 

aprenden esta actividad mediante el juego y la observación, preparándose así para 

su futuro trabajo; los padres fabrican para sus hijos juguetes que imitan las 

herramientas que se usan en la agricultura. (Tapia.2012b. pág. 22-23).   

 

2.14 La Distribución del rol de tejidos según la edad 

La transmisión de los conocimientos del tejido está íntimamente ligada a la división 

del trabajo por género: 

 Las niñas se inician en el arte textil con el tejido de los t'isnus en forma de cintas 

sirven para sujetar diferentes tipos de prendas al cuerpo. Luego se les enseña a 

tejer el qasa t'isnu, una cinta multicolor y sin figuras que les permite aprender 

la técnica básica del tejido, y, posteriormente, rosas t'isnus y tijray t'isnus, cintas 

que las inicia en la realización de las figuras. No obstante, es recién con el tejido 

de correas y fajas para la venta que se entrenan en las técnicas más complejas 

para lograr el pallay. Antes de empezar a tejer una nueva pieza, las mujeres 

suelen ofrecer hojas de coca (kintusqa, tres hojas escogidas) al lugar y la 

entierran con las estacas del telar. También mientras tejen escogen cada día  

unas hojas de su istalla, las desmenuzan encima de la urdimbre y la guardan 

anudando la istalla a su lado bajo el telar, todo esto se realiza para trabajar bien 
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y no tener pereza, también es una ayuda que se pide al lugar para tener más 

habilidad y producir tejidos finos, el proceso de aprendizaje de las mujeres 

culmina cuando ya saben tejer una faja fina aproximadamente, a los quince años 

y han logrado un conocimiento sofisticado de la relación entre la disposición de 

los hilos y las figuras. (Prochaska, 1990b, p. 79). 

 La primera prenda que elaboran los niños son los chullos de un solo color con 

orejeras, pues son los más sencillos para tejer, y más adelante, cuando empiezan 

a conocer las técnicas básicas para la obtención de figuras y a utilizar agujas e 

hilos más delgados, comienzan a elaborar chullos para la venta. La etapa final 

del aprendizaje se produce cuando los varones adquieren la capacidad para tejer 

el llamado chullo soltero, prenda que se realiza con agujas aún más agudas, 

hilos de gran finura y puntos con un alto grado de tensión. Aprender a elaborarlo 

demuestra que el tejedor tiene la habilidad suficiente para realizar todos los 

chullos que necesita un hombre a lo largo de su vida: el pintay chullo, chullo 

color y el incas chullo, entre otros. Es importante tomar en cuenta que la práctica 

textil no se reduce a un aprendizaje de técnicas sino a una relación más cercana 

con el ámbito personal y social. La dedicación y el perfeccionismo que pone un 

tejedor en la elaboración de sus prendas son consideradas en la isla como un 

reflejo de la perseverancia y el esfuerzo que pone en los quehaceres de su vida 

personal, mientras que, a nivel social, es una manera de evocar en los 

conocimientos relacionados a la naturaleza, la sociedad y la cultura Taquileña. 

Este concepto integral del tejido se refleja en el modo en que las palabras en 

quechua away y ruway (respectivamente, tejer y hacer) pueden utilizarse como 

sinónimos, así como en el hecho de que se considere que los hombres y mujeres 
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que están listos para iniciar la vida adulta solo son aquellos que son buenos 

tejedores (“aquellos que saben hacer”, “aquellos que saben tejer”). Así, no 

sorprende que las fajas y los chullos de los jóvenes casaderos aunque también 

de las parejas que asumen alguna obligación con la comunidad suelan 

considerarse entre las más bellas y finas, pues la calidad de su tejido debe 

representar la calidad de la persona. En las últimas décadas, el ingreso de la 

fibra sintética empezó a afectar el proceso de elaboración textil, sobre todo en 

sus primeras etapas. Así, el trabajo hoy ya no suele comenzar con el hilado pues 

la fibra sintética ya se presenta en forma de hilos sino con el retorcido, que es 

el procedimiento aplicado para que los hilos de la nueva fibra se vuelvan más 

delgados. No obstante, esto no significa que las consideraciones sociales y 

culturales asociadas a estas etapas hayan perdido su valor, pues el retorcido es 

hoy tan valorado como antes lo era el hilado. (Ministerio de Cultura del Perú, 

2014b).  

 

2.15  Fibras de lanas 

Las lanas de oveja, de llama y de alpaca fueron por mucho tiempo el 

componente tradicional de los tejidos Taquileños. La combinación de estas hebras 

permitía a los tejedores obtener hilos de gran firmeza y crear prendas resistentes al 

frío de gran tamaño como el poncho y la lliclla. No obstante, la aparición de la fibra 

sintética en los mercados de Puno en la segunda mitad del siglo XX hizo que el uso 

de los materiales naturales se redujera. De costo mucho menor, la nueva fibra 

despertó rápidamente los colores brillantes, sus variados matices y su textura 

almidonada otorgaban nuevas posibilidades en la confección de prendas. El cambio 
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producido en la materia prima que también se debió a la falta de camélidos en la 

isla y al número reducido de ovejas no alteró en gran medida los colores 

tradicionales de las telas, ya que el rojo, el negro, el verde, el azul, el marrón, el 

plomo y el blanco continuaron siendo utilizados. Sin embargo, marcó el inicio de 

la incorporación de nuevos matices y nuevas opciones de combinación en las listas 

(tiras de color). Ejemplo de ello son los matices, listas de colores degradados que 

poco a poco ganaron la preferencia de los tejedores y que en la actualidad son 

preferidas a las listas de colores enteros, característicos del estilo tradicional. Uno 

de los materiales que también se utilizaba antiguamente era el cabello humano, fibra 

estimada por su fortaleza y asociada a poderes protectores. Aunque ya no sea uno 

de los materiales actuales. (Ministerio de Cultura del Perú. 2014c).  

 

2.16  Diseños en los tejidos 

Los tejidos Taquileños se distinguen por lucir una serie de figuras, bandas, 

listas y otros elementos cuyo tamaño, grosor y color depende de cada vestimenta. 

Su presencia tiene un propósito estético, pues buscan realzar y embellecer las 

prendas, pero también comunicativo, ya que son un soporte para la transmisión de 

conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y la cultura de la isla. Uno de los 

elementos más importantes en la composición del diseño Taquileño son las figuras, 

un conjunto de representaciones que se encuentra en las bandas de casi todos los 

atuendos. Las figuras de astros, plantas, aves y peces simbolizan señas de la 

naturaleza que permiten predecir el clima o planificar la producción agrícola, 

mientras que las que representan caminos y casas aluden a las actividades cotidianas 

de la isla. Otras figuras como el altar de pentecostés, el altar de fiesta y el puerto 
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hacen referencia a las obligaciones que los pobladores tienen con su comunidad, las 

ofrendas que se deben entregar a la Pachamama o algunos acontecimientos 

pertenecientes a la memoria colectiva. La gran variedad de motivos figurativos que 

hoy aparece en los tejidos Taquileños se debe sobre todo a las posibilidades que 

ofrece la ya mencionada técnica del phatara pallay, pues permite representar con 

mayor facilidad figuras de gran complejidad como aves e insectos en distintas 

actitudes, así como nombres de personas o fechas conmemorativas. No obstante, 

hay algunas figuras que no dejan de estar presentes debido a su importancia. Este 

es el caso de la rosas o sojta suyo, representación antigua en la que aparecen los 

seis suyos en los que está dividida la isla. (Ministerio de Cultura del Perú, 2014d). 

 

2.17 Vestimenta 

El traje Taquileño es una indumentaria que consta de dos capas de vestidos 

que son de uso generalizado entre la población y se emplean tanto en las actividades 

cotidianas como en las fiestas y las ceremonias. Las diferencias entre una y otra se 

establecen en el uso de los instrumentos que se utilizan para elaborarlas, en su 

significado social y en la presencia o ausencia de diseño. 

La primera capa de prendas está conformada por un conjunto de piezas de 

bayeta (tela gruesa tejida en telar a pedal) que se distingue por no presentar diseño 

ni adornos y por estar confeccionada mediante cortes cosidos a máquina. En el caso 

del hombre, esta capa consiste de una almilla blanca una camisa de mangas amplias 

y puños ajustados y un pantalón y un chaleco de color negro. En el caso de la mujer, 

la capa consta de una almilla de color blanco o rojo y una pollera negra bajo la que 

se encuentran otras polleras de colores que se asocian con su edad y su estado civil. 
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La segunda capa de vestidos, a la que este repertorio da prioridad, son 

aquellas en las que se luce el diseño Taquileño tradicional y las que acompañan el 

vestuario antes descrito. La mayoría de estas prendas se tejen con awana o con 

agujas y no sufren ningún corte, pues su forma y tamaño son planificados en el 

proceso de tejido. Más allá de su fin práctico y estético, el uso de estas prendas está 

vinculado a los valores sociales y culturales vigentes entre los miembros de la 

comunidad. Así, el uso de un chumpi o de determinado tipo de chullo fortalece los 

sentimientos de pertenencia a la comunidad, diferencia a sus miembros de las 

poblaciones vecinas y marca las distintas etapas del ciclo vital y social de las 

personas. Las prendas también pueden señalar el paso de la niñez a la adultez, 

indicar el estado civil de los varones, el momento ritual en el que se encuentra una 

persona (durante un matrimonio, un duelo o una ofrenda a la tierra) o, en otros 

casos, el rango de una autoridad. 

Las prendas Taquileñas que aquí se describirán son los chumpis, las chuspas, 

las llicllas, los ponchos, las istallas, las unkuñas, las chalinas, los chales, los chucos 

y los chullos. No son estas las únicas, pero son suficientes para crearnos una imagen 

sobre el diseño, los usos y funciones de cada una de ellas en la isla. 

a. Chumpi:  

Considerada como una de las prendas más bellas y más representativas de la 

isla, el chumpi es una faja que se caracteriza por contener las figuras más 

importantes del universo iconográfico de Taquile. Símbolo de prestigio y 

tradición, su presencia es indispensable en todo rito o acontecimiento social 

importante, pues reafirma los valores de pertenencia y continuidad de la cultura 

taquileña. El chumpi presenta un pallay (o banda principal) y otras dos bandas 
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menores que se ubican a sus lados. El pallay es el elemento de mayor 

importancia de la prenda y se caracteriza por su grosor, su color azul y el gran 

tamaño de sus figuras. Las otras bandas, más delgadas, pueden estar 

conformadas por t'isnus u otras bandas como cadenas, estrellas. El uso del 

chumpi se encuentra extendido entre toda la población taquileña. Niños, 

jóvenes, hombres, mujeres y autoridades lo utilizan atado a la cintura y la 

diferencia entre uno y otro puede parecer casi imperceptible. Sin embargo, una 

mirada más detenida a las dimensiones y a la complejidad de los dibujos 

permite distinguirlos mejor. Los chumpis más angostos son utilizados por 

niños, mientras que los más anchos se reservan a los adultos. Los que presentan 

una gran cantidad de figuras complejas, como las representaciones de aves, son 

utilizados por los hombres y mujeres en edad de formar una familia, mientras 

que los que privilegian figuras relacionadas a las obligaciones sociales y 

culturales suelen ser de las personas que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad política, ritual o festiva. Un ejemplo de chumpi de gran 

contenido simbólico es la llamada faja calendario. Prochaska, cita al autor 

Echeandia  quien sostiene que gran parte de los dibujos en las fajas representan 

temas relacionados a la agricultura, chacras, pájaros, fiestas y estrellas, según 

sus creencias. (1982c, p. 87). 

b. Chuspa: 

La bolsa en la que se guardan las hojas de coca recibe el nombre de chuspa. Se 

caracteriza por tener una decoración de hilos deshilachados (chuspa t’ika) en la 

parte inferior y colgar de un t'isnu (cinta) que se coloca alrededor de la cintura 

y encima del chumpi. Aunque es tejida por las mujeres, es una prenda exclusiva 
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de los varones con pareja y es utilizada tanto en los días de trabajo como en los 

días festivos y en las ceremonias. La chuspa más utilizada por la población 

taquileña es la llamada chuspa de diario, que se distingue por la sencillez de sus 

figuras y por el desgaste que sufre por su constante uso. La chuspa de autoridad, 

en cambio, es utilizada por los varayoc, los campos o por quienes se encuentran 

a cargo de la organización de alguna ceremonia, y se diferencia de la de diario 

por su mayor tamaño, por su finura y por presentar figuras sobre todo en los 

últimos años tejidas en phatara pallay. Las llamadas chuspas plomas, entre 

tanto, son una variedad de las chuspas de autoridad y se diferencian en el color 

y por ser usadas por los representantes del Estado y por quienes han cumplido 

con todos los cargos del sistema de autoridades. Finalmente, se encuentran las 

chuspas de carnaval, cuyo tamaño es similar a la chuspa de diario. Tejidas 

especialmente para las fiestas, suelen lucirse para mostrar la capacidad que tiene 

el hombre para proveer a su familia y la laboriosidad de la mujer en la vida 

cotidiana. 

c. Lliclla: 

La lliclla es una manta rectangular utilizada por las mujeres que se lleva sobre 

los hombros y se sujeta al pecho con un nudo. Entre sus variantes se encuentran 

la lliclla de diario y la puka lliclla. La lliclla de diario es de color negro y se 

utiliza para transportar objetos y cargar a los bebés. Su diseño es muy sencillo, 

pues solo presenta finas listas de color rojo intenso que dividen la pampa en 

tres sectores diferentes. La puka lliclla, en cambio, está adornada con bandas 

de pallay flanqueadas por bloques de matizas y su color predominante es el 

rojo. Dependiendo de la ocasión para la cual han sido tejidas, puede haber dos 
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tipos de puka lliclla. La lliclla de matrimonio, tejida especialmente para este 

ritual religioso, se caracteriza por contener franjas de pallay alusivas a las 

actividades y obligaciones que asume la pareja al casarse. La lliclla de carnaval, 

en cambio, se teje para ser estrenada en las temporadas de fiesta y se distingue 

por presentar las nuevas tendencias en los diseños de pallay y matizas. Aunque 

su uso se reserva a las mujeres, a veces pueden ser utilizadas por los hombres, 

quienes se las colocan en las ocasiones festivas para adornar su atuendo y como 

símbolo de prestigio de la pareja. 

d. Poncho: 

De uso exclusivamente masculino, el poncho está compuesto por listas de 

colores y dos partes simétricas que se unen mediante costura. Así como la 

lliclla, hay ponchos cuyo diseño y función varía según la ocasión o el momento 

ritual. Chalina y poncho de matrimonio durante un rito matrimonial utilizado 

por los hombres que ya formaron una familia, el poncho plomo presenta 

delgadas listas de colores y bordes recubiertos por una cinta de matiza. Su 

variante más común es el poncho diario, que se lleva sobre un hombro, se sujeta 

cruzado con un nudo en el pecho y sirve para llevar herramientas de trabajo y 

otros objetos. El llamado poncho de fiesta, en cambio, se caracteriza por 

ostentar un matiza compleja y un tejido muy fino. La mayoría de los pobladores 

lo utiliza de la misma manera que el poncho diario, pero cuando es empleado 

por una autoridad se lleva doblado en dos sobre el hombro izquierdo. El poncho 

negro es una prenda que tiene un corte en su centro por donde se pasa la cabeza 

y se viste junto con las ropas más viejas y gastadas cuando fallece un pariente. 

También lo lucen las autoridades durante la noche del viernes santo, pues 
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representa el luto por la muerte de Jesús, aunque en esta ocasión siempre se 

trata de un poncho nuevo. El poncho de matrimonio o poncho color se 

caracteriza por su finura, pero sobre todo por sus bloques de listas de colores y 

sus flecos matizados que se desprenden de una cintilla roja y ploma. Es vestido 

por el novio durante la ceremonia de matrimonio, por los alferados durante las 

fiestas y el varayoc durante las procesiones. En todas las ocasiones se lleva 

sobre los hombros a manera decapa. 

e. Chalina: 

La chalina forma parte de la vestimenta del hombre en dos de los momentos 

más importantes de su vida: durante su matrimonio y durante el periodo en que 

asume el cargo de varayoc. Su diseño se distingue por presentar listas de 

colores, aunque en ocasiones puede estar adornada con delgadas bandas de 

figuras. En el matrimonio, la chalina se coloca alrededor del cuello del novio 

durante el rito de casamiento y los días de fiesta que le siguen. Por otra parte, 

las autoridades pueden lucirla de dos diferentes maneras. Durante las 

actividades oficiales, los varayoq se la colocan en un solo hombro y encima del 

poncho plomo, mientras que durante las procesiones religiosas se la colocan 

alrededor del cuello. Algunos de los miembros de los conjuntos musicales de 

carnavales también utilizan la chalina, pero en estas ocasiones la utilizan 

cruzada en el pecho  apoyada en un hombro y encima del chaleco. 

f. Istalla: 

La istilla es una prenda característica de las mujeres que ya formaron una 

familia y equivale a la chuspa de los hombres, pues en ella se guardan las hojas 

de coca que se ofrendan a los seres protectores o se entrega como señal de 
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respeto a las autoridades o a las personas importantes que dirigen las 

ceremonias. Una particularidad de la istalla es que siempre se teje con su par 

idéntico, pues las ofrendas de coca también se hacen en número par. 

Generalmente de color blanco, su patrón de diseño es similar a la chuspa, 

aunque se distingue por tener amplias áreas de pampa atravesadas por una 

delgada banda de c’otos. Las mujeres taquileñas utilizan cuatro tipos de istallas.  

La istalla de diario se usa cuando una pareja solicita a un familiar u otra persona 

un favor especial, como ser el padrino de corte de pelo de uno de sus hijos. La 

istalla de fiesta es la que utilizan las mujeres de las autoridades, de los alferados 

y de quienes se encuentran a cargo de dirigir una actividad social de mucha 

importancia para la comunidad. A diferencia de la istalla de diario, esta se 

caracteriza por ser de mayor tamaño. La q’inchu istalla es la más pequeña de 

todas las istallas y es utilizada como un amuleto. Cada padrino de matrimonio 

regala una al novio que le corresponde y en ella se guardan celosamente los 

objetos que otorgarán protección y fortuna a la pareja. Finalmente, se encuentra 

la coca mast’ana, una istalla que se extiende como mantel durante los rituales 

y ceremonias para dar inicio al coca quinto, un ritual con hojas de coca. A 

diferencia de las otras, esta es la única istalla que no se teje en par. 

g.  Unkuña: 

Utilizada para guardar el cocawi, una comida típica hecha a base de maíz, 

habas, papa y otros productos cocidos, la unkuña es un tejido de tamaño 

mediano que tiene como colores característicos el gris, el marrón o el blanco. 

Es una prenda utilizada por las mujeres que han formado familia y su diseño es 
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parecido al de la istalla, pues se caracteriza por utilizar listas de colores y 

delgadas bandas de figuras. 

h. Chuco: 

Mantón largo y de color negro que las mujeres se colocan sobre la cabeza, el 

chuco se caracteriza por sus ribetes multicolores y por llevar en las puntas 

coloridas t’ikachas (borlas de lana) que distinguen a las mujeres casadas de las 

solteras. Para sujetarlo al cuerpo, el chuco se cruza en la espalda y se sujeta una 

de las puntas de cada extremo a la cintura de la pollera. 

i.  Challe: 

Chalina blanca y larga con bordes desflecados utilizada por los varones, el 

challe se caracteriza por presentar paredes líneas delgadas de color negro que 

se cruzan de modo perpendicular, cuadriculando toda el área de la pampa, y por 

dos listas de matizas que cruzan sus extremos. Los hombres que ya tienen 

familia la llevan cuando realizan sus labores diarias, como una faja, pero es más 

utilizada por los jóvenes casaderos, quienes se la colocan en el cuello con las 

puntas hacia atrás. 

j. Chullo: 

El chullo es la prenda más representativa de los varones Taquileños, pues es 

utilizado tanto por niños como por adultos. Su diseño y colores varían según la 

edad, el estado civil y la función social de la persona que los viste, razón que 

explica la variedad de tipos de chullos. El chullo soltero, antiguamente 

conocido como ch’ata chullo (“chullo de transición”, en quechua), es un gorro 

alargado que identifica a los hombres que aún no se han casado. La mitad 

inferior, de color rojo, se encuentra dividida por bandas de diseño que se 



                                                                                                                                   

 

62 

 

intercalan horizontalmente con finas líneas azules, mientras que la mitad 

superior es de color blanco y termina con una ti’kacha (borla) en la punta. 

Cuando son utilizados por los jóvenes casaderos, suelen diferenciarse por su 

finura y el grado de tensión del punto. El chullo soltero también es usado por 

niños mayores de cinco años y por muchos hombres casados en sus actividades 

diarias; sin embargo, los gorros usados por estas personas no siempre llegan a 

tener la calidad de los chullos de los jóvenes. El pintay chullo es usado por los 

hombres casados, estado civil a partir del cual se encuentran habilitados para 

ocupar un cargo en el sistema de autoridades. Este chullo presenta listas de 

diseños en fondo rojo y azul que se intercalan hasta la zona en que empieza a 

estrecharse para formar la punta. Su forma es alargada y en la punta lleva una 

borla multicolor que se diferencia de la t’ikacha del chullo soltero por llevar 

menos colores. Los pintay chullo usados por los varones que van a contraer 

matrimonio, por las autoridades y por los alferados también se distinguen por 

su especial finura y el grado de tensión del punto. El chullo color (o chullo 

orejas) es utilizado por las autoridades del Estado el alcalde, regidores y el juez 

de paz y por quienes ya cumplieron con las obligaciones dentro del sistema de 

autoridades. Se caracteriza por sus orejeras, su formato de matiza y por tener 

un diseño que presenta una banda principal que contiene figuras que aluden a 

los conocimientos del mundo natural, cultural y social, mientras que en los 

extremos inferior y superior tiene otras dos bandas de menor grosor que reciben 

el nombre de sillano y trigo, respectivamente. A diferencia de los otros chullos, 

es el único que no presenta una forma alargada. El inca chullo es un gorro 

bicolor tejido especialmente para los bebés y los niños. Tiene una forma 
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alargada, lleva en la punta una t’ikacha y luce una blonda tejida y encarrujada 

que protege la cara de los rayos de sol y por ser bicolor. Sus dos variantes 

presentan una mitad inferior de color rojo –dividida en bandas de diseño y 

delgadas líneas blancas y una mitad superior que, dependiendo del sexo del 

bebé, la mitad de arriba (punta) será blanca (para los varones) o marrón (para 

las mujeres). (Ministerio de Cultura del Perú, 2014e). 

 

2.18 Cosmovisión 

2.18.1 Respecto a la cosmovisión andina 

La cosmovisión andina es la forma de vivir del hombre andino frente a 

la realidad objetiva y subjetiva, es decir visible e invisible del universo. La 

cosmovisión andina es un sistema y una filosofía de vida, que comprende hitos 

y parámetros por donde desplazarse, así como símbolos y gráficos, tiene por 

objetivo la evolución de la conciencia en base al conocimiento”. La 

cosmovisión andina considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama 

(madre tierra) son un todo que viven relacionados perpetuamente. El hombre 

tiene un alma, una fuerza de vida y también lo tienen todas las plantas, animales 

y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina ni 

pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza como un momento en ella. 

(Evaristo, 2011. p. 5).  

Para la cosmovisión andina, todas las cosas materiales y los seres 

visibles e invisibles del cosmos, tienen una relación recíproca, y es a partir de 

esa cosmovisión que se han desarrollado sus códigos y normas de conducta (en 

estricta relación con la naturaleza, con sus semejantes y con sus dioses).  El 
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hombre taquileño como parte de la cultura andina también vive en relación 

estrecha con naturaleza, y en constante búsqueda de integración con el mundo 

espiritual o sobrenatural; en donde la reciprocidad, es también la más 

importante de sus características. Respecto a la vida de los Taquileños señala 

que entre ellos se percibe una base tradicional y un espíritu colectivista. Los 

Taquileños dirigen su sociedad basada en el colectivismo de la comunidad, lo 

cual se traduce en el trabajo en equipo, “reciprocidad y redistribución de bienes 

y servicios. La reciprocidad es el aspecto más importante que se puede resaltar 

en la cosmovisión taquileña: la vida familiar, la convivencia en sociedad, el 

manejo de sus recursos, y la organización en general del hombre taquileño, 

están basadas sobre una sólida base colectivista estructurada sobre principios, 

y normas de conducta (tales como la minka, el ayni, el yanapay, etc.), que giran 

todas, en torno a la reciprocidad y la ayuda mutua. Además de la coexistencia 

unificada entre el hombre y la naturaleza de la cual se derivan el respeto por la 

naturaleza y de todos sus componentes, como parte de la naturaleza y con el 

que se convive de acuerdo a los códigos y normas que giran en torno a la 

reciprocidad; la cosmovisión andina considera la existencia de varios 

principios que en la actualidad son aplicados en el mundo andino como en 

Taquile, entre los más importantes tenemos: 

a) La dualidad universal:  

La dualidad o el dualismo es uno de los principios en los que se asienta la 

cosmovisión andina, según este principio, nada nace como un ser único ni 

está aislado en el mundo. Todo lo que existe, ya sea un objeto real o 

conceptual, tiene imprescindiblemente su par, su opuesto complementario, 
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en su sentido más amplio se interpreta como cooperación recíproca, trabajo 

conjunto o acción dual complementaria (Milla, 2003). De acuerdo a este 

principio, el mundo en su totalidad es concebido como una constante 

dinámica de opuestos complementarios que mantiene encendida la chispa 

de la vida y asegura su supervivencia. La dualidad se considera como un 

principio filosófico andino, una categoría metafísica que define una 

filosofía radicalmente diferente de la occidental: el origen del ser no es la 

unicidad sino la paridad, lo dual, lo que es y no es al mismo tiempo, 

fundamentalmente lo que sucede entre ambos términos.  

b) Principios de la igualdad: 

Según este principio, todo cuanto existe en el mundo andino es un ser 

vivo, no sólo el hombre, los animales y las plantas sino también las piedras 

y los ríos, es por eso que para la cosmovisión andina, ya que no existe 

nada inerte, tampoco existe nada superior o inferior en relación a sus 

semejantes. (Montoya.2016c. pag.87-91). 

 

2.18.2 Religión y Dioses 

Con la llegada de los españoles, al igual que toda la población inca, los 

Taquileños se adaptaron a la armonización de su cultura ancestral con la nueva 

cultura occidental que imponía el cristianismo como religión. Es por ello que 

los Taquileños en su mayoría son católicos, pero como es general en todos los 

Andes, prevalece una mezcla de creencias tradicionales, pre-coloniales y 

cristianas. En Taquile, también podemos encontrar esta diversidad, dentro de 

la que sobresale una comunidad católica con profundas creencias míticas 



                                                                                                                                   

 

66 

 

andinas, lo cual se ve reflejado en las actividades sociales, en donde los 

diferentes ritos de la fe cristiana se combinan con los rituales tradicionales de 

la comunidad.  En Taquile, como en las comunidades andinas, la religión 

tradicional está basada en la convivencia permanente con el mundo telúrico o 

cósmico es por ello que se veneran a varios dioses en los que se rememoran 

los diferentes símbolos de la naturaleza. Las relaciones del hombre con sus 

divinidades definen el bienestar físico, económico y la prosperidad colectiva, 

porque todo viene de la voluntad de los dioses, y nada está basado fuera de 

ella. Las principales divinidades de la cosmovisión taquileña son: 

a) Pachamama o Madre Tierra:  

En el mundo andino, la madre tierra o pachamama es el lugar sagrado, 

centro integrador de la vida de la comunidad. En ella se vive y con ella se 

convive, a través de ella el hombre andino convive en comunión con sus 

antepasados y en armonía con Dios. Para el hombre andino, la tierra se 

constituye en el cimiento del cosmos, el fundamento de toda la realidad, 

de todas las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, vegetación y 

aguas. Pachamama es el lugar y el tiempo, el espacio primordial, ya que es 

la que lo sostiene todo, es la base de la vida, la misma vida humana está 

ligada a la tierra de forma profunda. Existe una con naturalidad entre la 

tierra y la mujer, concretamente la madre, por su inagotable capacidad de 

dar fruto y vida. De ahí nace la devoción y respeto a la tierra. Esta relación 

de la tierra con la vida, se expresa de modo especial en el mundo vegetal: 

la tierra ofrece sus frutos a todos sus hijos. La fertilidad de la tierra se une 

así al de la mujer, sin embargo, la Pachamama Andina no es un simple 
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medio de producción, es algo sagrado, el centro de toda la vida comunitaria 

y religiosa. "Un indio sin tierra es un indio muerto" afirma Tomás 

Balduino". La tierra es territorio y forma parte de su mismo cuerpo 

personal y social. Existe una comunión profunda entre el pueblo y la tierra, 

por eso se le ofrecen ritos para agradecerle sus frutos y pedir sus 

bendiciones. En el mundo andino, la tierra es como el rostro femenino y 

materno de Dios. En Taquile, la Pachamama también es considerada un 

símbolo sagrado, se le hacen ofrendas, en todas las oportunidades en que 

se comparte comida y en todos los ritos del ciclo agrícola. La Pachamama 

es una y múltiple, está en todas partes. Pero la tierra no da así nomás. El 

ciclo agrario tiene que ver con un rito ceremonial religioso: año nuevo en 

agosto, cuando la tierra se abre, el mes de noviembre, cuando comienzan 

las lluvias y el tiempo de la cosecha. 

b) Mamaqotacha o Madre Lago: 

Representa una deidad femenina, considerada como una madre que cría y 

amamanta a sus hijos isleños, con las plantas acuáticas, la totora y el llachu 

(planta silvestre en los andes) que produce, y los peces y aves que viven 

en ella. 

c) Mama Quilla o Madre Luna: 

Según la mitología inca, es hermana y esposa del sol, considerada la madre 

del firmamento. 
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d) Taita Inti o Padre Sol:  

Según la mitología inca representa la mayor energía cósmica masculina, 

junto a la pachamama es la máxima deidad del mundo andino. (Montoya. 

2016c. pág. 92-94). 

 

2.18.3 Rituales y costumbres: 

     Entre las costumbres practicadas en la isla de Taquile tenemos: 

a)  El Rutuchiy; o corte de pelo 

Se realiza cuando el niño tiene unos dos años y está aprendiendo a hablar. 

Los padrinos pueden ser los mismos que para el bautizo, o se pueden elegir 

otros. Este rito indica la entrada social del niño a la comunidad. 

b)  El Sirvinacuy; o matrimonio: 

Es una de las costumbres    más usuales entre los Taquileños, consiste en la 

unión pre matrimonial de una pareja, puede durar desde unos pocos meses 

hasta un año o más. Entre otras costumbres usuales entre los Taquileños, 

encontramos que estos ofrecen alojamiento y alimentación en sus viviendas 

a los visitantes. (Montoya. 2016d. pág.96). 

 

2.18.4 Iconografía 

La textilería de Taquile, es uno de los elementos con mayor contenido 

iconográfico de nuestra cultura; en los tejidos de Taquile encontramos una 

amplia diversidad de símbolos en los que se transmiten dos tipos de mensajes, 

con dos conceptos complementarios: las predicciones y conocimientos o 

enseñanzas; en ambos el contenido iconográfico posee un patrón de 
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transmisión expresado en símbolos que representan astros, animales y motivos 

que representan la experiencia vivencial de la comunidad.  La iconografía de 

la textilería de Taquile, se constituye en un medio de comunicación que 

transmite mensajes de la naturaleza, obtenidos por generaciones por el hombre 

andino. (Montoya; 2016e, pág. 97). 

 

2.18.5  Astros  

a)   Las estrellas:  

Dentro de la cultura andina y así también entre los Taquileños, las estrellas 

son elementos que sirven para orientarse en el tiempo y el espacio, 

determinan las estaciones y se interpretan en función de su posición.  La 

posición de las estrellas a ciertas horas de la noche es exacta para indicar 

las estaciones del año y los momentos propicios para llevar a cabo ciertos 

rituales o actividades agrícolas. Los quechuas del altiplano distinguen dos 

categorías básicas de constelaciones: las de estrella a estrella y las 

constelaciones negras. El primer grupo representa las formas inánimes, (sin 

vida), geométricas o arquitectónicas y el segundo grupo incluye animales 

y plantas. En los tejidos, los dibujos de los pallays pueden ser oscuros sobre 

fondo blanco o blancos sobre fondo oscuro, dependiendo de cuál cara se 

mire, uno no existe sin el otro. La identificación visual dual 

correspondiente a las constelaciones claras u oscuras es simplemente la 

transición a otro medio de expresión de la noción quechua del dualismo.  
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b)   La llama ñawi - ojo de llama:  

Consta de dos estrellas cerca del centro de la vía láctea, en Taquile puede 

observarse en los meses de mayo y junio; cuando empieza a desaparecer a 

las cuatro de la madrugada, significa que van a empezar las heladas, a partir 

de ese momento la constelación desaparece más temprano cada noche y 

desaparece durante la época de lluvias.  

c) La chasca o venus:  

La estrella matutina y vespertina. Su representación es uno de los dibujos 

más frecuentes en los tejidos Taquileños, aparece en diferentes tamaños y 

asociaciones: como diseño principal en cintas y pallays de las fajas, a veces 

se le representa con diferentes dibujos dentro de su figura o con motivo 

chico dentro de otros mayores, estas combinaciones representan una gama 

de significados y actividades agrícolas y posiblemente, ritos. Esta estrella 

predice las fechas de realización de las tareas agrícolas, cuando la chaska 

está cerca de la luna y no hay viento y hay gusanos voladores en el cielo 

(luciérnagas) bailando, esto se interpreta como que en ese momento no se 

debe trabajar en las chacras. La chaska matutina sale alrededor de las tres 

de la madrugada, también se observa como guía para predecir los resultados 

de la cosecha, cuando aparece cerca de la luna con un brillo mayor a la 

usual, señala una mala cosecha, pero cuando aparece sola y débil, indica 

buenas condiciones para labrar la chacra.  La chaska matutina es la más 

brillante de todas, alumbra las casas del lado este de Taquile. Mientras la 

Tuta paya o chaska vespertina alumbra el oeste, cuando se a estas estrella 

en diseños grandes se puede notar que en la chaska vespertina el rombo 
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central es más pequeño, también se pueden distinguir por las figuras que 

llevan en el centro: la chaska matutina lleva casas y la vespertina, chacras. 

d)  La cabrilla:  

Es la constelación que sigue en importancia a la Chaska. Aparece durante 

el invierno, en los meses de mayo y junio, si sale a las cinco de la mañana 

indica la llegada de las heladas y si sale más tarde que no habrá heladas. La 

cabrilla predice las heladas para una semana entera cuando parece estar 

muy lejos y de lado; cuando se le ve en sentido vertical, la helada no será 

intensa. En septiembre y octubre debe salir a las cinco de la mañana para 

predecir las mejores condiciones para la siembra de papas. El mejor tiempo 

para sembrar maíz empieza cuando la cabrilla está muy brillante. Otras 

constelaciones conocidas incluyen la kimsa chata (las tres marías en el 

cinturón de Orión), la Wasi Punku (puerta de la casa), la balsa y la cruz del 

sur. Se dice que la cruz que mejor se ve durante junio y julio, se voltea a 

media noche, así funciona como un reloj de arena. 

e)  La vía láctea: (mayu o río):  

Sirve como modelo para la orientación en el espacio, todas las 

constelaciones importantes para los quechuas, en este caso los Taquileños, 

están situadas a lo largo del mayu. La vía láctea se usa para calcular los 

solsticios y como punto de referencia temporal para ubicar las 

constelaciones. Funciona como principio organizador en ciertos tejidos, 

también es frecuente que un mayu divida un territorio comunal y, como 

sucede en Taquile, la organización espacial de una comunidad suele incluir 

de un lado hanaj (alto) y uray (bajo). Las partes tejidas en un solo color se 
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llaman pampas, otra referencia al espacio terrestre. (Montoya. 2016f. pág. 

97-99). 

f)  Chacana: 

La palabra "chacana", de origen quechua según el danzante Kajelo: es de 

origen aimara se refiere claramente al concepto de "escalera", el símbolo 

en sí es un "tawa chakana", o sea una escalera de cuatro lados.  La 

"chakana" o cruz andina es un símbolo de las culturas originarias de los 

Andes y del Imperio Inca. Su forma es la de una cruz cuadrada y 

escalonada, con doce puntas.  El símbolo en sí, es una referencia al Sol y la 

Cruz del sur. Su forma, sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro 

costados y el punto central (Chawpi) es a partir del cual se creó el circulo 

(Muyu), que significa espiral caracol o semilla. Se le atribuye la 

manifestación de Viracocha. 

   Imagen N° 2: La Chacana 

 
       Fuente: página de internet, 30 de mayo del 2017. 

https://www.google.com.pe/search?biw=1350&bih=643&tbm=isch&sa=1&ei=HL

2EW4CLMvKzggeV14noCg&btnG=Buscar&q=la+chakana 

 

https://www.google.com.pe/search?biw=1350&bih=643&tbm=isch&sa=1&ei=HL2EW4CLMvKzggeV14noCg&btnG=Buscar&q=la+chakana
https://www.google.com.pe/search?biw=1350&bih=643&tbm=isch&sa=1&ei=HL2EW4CLMvKzggeV14noCg&btnG=Buscar&q=la+chakana
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La chacana indica las cuatro estaciones del año y los tiempos de 

siembra y la cosecha. Algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo 

como el día de la chacana, porque en este día, la Cruz del Sur asume la 

forma astronómica de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha. 

La cruz del sur era venerada por antiguos habitantes del Perú.  La palabra 

"Chakana" nacería de la unión de las palabras quechuas chaka (puente, 

unión) y hanan (alto, arriba, grande), pero en el caso de "Chakana" como 

símbolo representaría un medio de unión entre mundo humano y el Hanan 

Pacha (lo que está arriba o lo que es grande). En el universo andino existen 

mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se 

reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y 

espirituales. (Espacio de geometría sagrada la chacana. (s.f.) pp.2-6). 

Hasta hoy se mantiene la tradición de proteger los cultivos 

marcando el área cultivada con diversas chakanas. Este símbolo no tiene 

nada que ver con la cruz cristiana los incas ya conocían los solsticios y 

equinoccios: 

 Era el observatorio solar más antiguo de América. 

   Chankillo indicaba con precisión el desplazamiento anual del sol. 

 

Conforme a los estudiosos, afirman que Chankillo se construyó hace 

2300 años y ello permitió tener información mucho antes al Imperio 

Incaico, por su ubicación se ha asociado a la cultura moche o a sus 

predecesores. No olvidemos que todas estas culturas tienen en común 

la construcción de pirámides. 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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g)  El calendario inca. 

Diversos cronistas e investigadores han elaborado el calendario inca 

conforme a sus propias averiguaciones y ello hace que, en muchas 

ocasiones, cuando se refieren a un determinado mes del año, estos varían 

generando confusión. Pero no solo es ello lo que genera confusión, sino que 

tampoco hay consenso si es enero u otro mes el inicio del año, así como 

que el mes inca no comenzaba como en nuestro caso el primer día, sino que 

empezaba el día 20, 21 o 22 según el solsticio hasta el mismo día del mes 

siguiente, es decir un mes inca abarcaba parte de dos meses de los actuales. 

Así mismo tampoco se han puesto de acuerdo en algunos nombres ya que 

la pronunciación del quechua, hace que tengan diferente significación, por 

ejemplo: paucar huatay (amarra) y huaray (calzoncillo), pero la usanza inca 

es que en este mes se realizaba la fiesta del huarachicuy, por tanto, es el 

mes Pauca Huara. 
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Fuente: página de internet, 24 de julio  del  2017, recuperado de: https://www.monografias.com/trabajos98/calendario-inca-

y- solsticios/calendario-inca-y-solsticios.shtml.

Tabla De Los Meses Incas Según Varios Autores 

            Meses             Juan De Betanzos         Diego Fernández Cristóbal De Molina Juan De Velasco 

            Enero Coyquis Pora Upiayquiz Atun Pucuy Uchug Pucuy 

Febrero Ccollappoccoyquis Cac Mayquis Pacha Pucu Atun Pucuy 

Marzo Pachappoccoyquis Pauca Ruarayquiz Pauca Huara Paucar Huatay 

Abril Ayrihuaquis Ariguaquiz Ayrihuay Ayrihua 

Mayo Aymoraiquis Quilla Aymurayquiz Hacicayllusqui Aymuray 

Junio Hatun Cosqui Quillan Aucay Cuxqui Cauay inti Raimi 

Julio Carhuasquis Chaguar Uayquez Murupas Tarpuquilla Anta Citua 

Agosto Capacsiquis Cituaquiz Coya Raymi Capac Citua 

Setiembre Cituayquis Puzquayquis Omac Raymi Uma Raimi 

Octubre Omaraymiquis Cantarayquis Ayamarca Raymi Ayamarca 

Noviembre Cantarayquis Laymequiz Capac Raymi Capac Raimi 

Diciembre Puccuyquillaimi Camayquiz Camay Quilla Raimi 

    Cuadro N° 1: 

       Los Meses del Inca. 

 

https://www.monografias.com/trabajos98/calendario-inca-y-
https://www.monografias.com/trabajos98/calendario-inca-y-
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Cristóbal de Molina, nos refiere que los Incas comenzaron a contar el año 

mediados de mayo, día más o menos; a primer día de la Luna, el cual el mes 

del principio del año llamaban hacicayllusque, en el cual hacían las 

ceremonias siguientes, llamadas inti raymi, que quiere decir fiestas del Sol. 

Sacrificándose en este mes al Sol gran cantidad de carneros de 

todos colores llamados los unos huacarpana, que eran blancos y lanudos, y 

otros carneros llamados huanacos, y otros pacos blancos lanudos, llamados 

cuyllos, y otros pacos llamados paucarpaco, que eran hembras bermejas y 

lanudas, y otros pacos llamados oquipacos, y otros carneros grandes llamados 

Chumpi, que eran la color de ellos casi leonados; y otros carneros llamados 

llancallama, que eran negros y lanudos. 

 Al mes de junio llamaban Cauay, por otro nombre Chachuarhuay; solo se 

ocupaban en regar las chacras y limpiar las acequias y llevar las aguas para 

sembrar. 

 Al mes de Julio llamaban murupas tarpuquilla, y en este mes hacían las 

fiestas del yahuaira, y en ella pedían al Hacedor que todas las comidas 

acudiesen y produjesen bien en aquel año, y que fuese prospero; porque en 

este mes sembraban. 

 Al mes de Agosto llamaban Coyaraymi, y en este mes hacían la citua, y 

para hacer la dicha fiesta traían las figuras de las huacas de toda la 

tierra de Quito a Chile, las cuales ponían en sus casas que en el Cuzco 

tenían para el efecto. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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 Al mes de septiembre llamaban Omac Raymi; llamándole así, porque los 

indios de Orco, que es dos leguas del Cuzco, hacían la fiesta del 

Huarachico, que es cuando armaban caballeros a los mancebos y les 

horadaban las orejas. En el Cuzco, las mujeres que tenían hijos a quien 

hubiesen de adornar las orejas y hacer huarachico, entendían en hilar las 

ropas que se habían de vestir sus hijos el día de la fiesta del huarachico. Se 

Juntaban algunos de su linaje a ayudarlos a hilar y a holgarse y beber 

algunos días en sus casas, y los varones entendían cada uno en aquello que 

el Inca ocupado le tenía. Y así se acababa este mes. 

 Al mes de octubre llamaban Aymarca Raymi. Llamabase así porque los 

indios del pueblo de Ayamarca hacían las fiestas del huarachico y 

adornaban las orejas y armaban caballeros a su uso a los mozos de aquel 

pueblo, con las ceremonias que después se dirán, que por no ser prolijo no 

las digo; y en el Cuzco entendían en hacer gran cantidad de chicha para la 

fiesta que se había de hacer llamada Capac Raymi. Llamaban a este modo 

de hacer chicha, cantaray. Y los mozos que se habian de armar caballeros 

iban a la huaca llamada Huanacauri a ofrecerle sacrificios y a pedirle 

licencia para armarse caballeros, como a su huaca principal, hermano que 

decían ser de Manco Capac, de donde ellos dicen proceder, los tales 

mancebos que se habían de armar caballeros dormían aquella noche en el 

dicho cerro Huanacauri, donde estaba la dicha huaca, a imitación de la 

peregrinación que sus antepasados por allí hicieron. Y otro día por la tarde 
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volvían y traían una carga de paja para poner sobre que se sentasen sus 

padres y otros deudos. Este día ayunaban los dichos mancebos; y así en 

este mes entendían en hacer muchas diferencias de chichas y en aderezar 

lo necesario para la fiesta. 

 Al mes de noviembre llamaban Capac Raymi, que quiere decir fiesta del 

señor Inca. Era una de las fiestas señaladas del año de las tres fiestas 

principales que ellos hacían. En aquel dicho mes armaban caballeros y les 

horadaban las orejas, y daban bragas, que en su lengua ellos llaman huara, 

para la cual dicha fiesta y armar los dichos caballeros todos los padres y 

parientes, los ocho días primeros de dicho mes, de los que habían de ser 

armados caballeros, entendían en aderezar las ojotas, que era el calzado que 

para ello hacían, de una paja que llaman acya, muy delgada, que casi 

parecía de color de oro, y en hacer unas huaracas de nervios de carnero, 

que para aquel efecto se hacían; y en pegar los raspacejos a las camisetas 

con que habían de salir para ir a la huaca llamada Huanacauri. 

Chumpicacico eran unas camisetas cortadas de lana leonada fina, con unos 

raspacejos de lana fina, negra, que parecía seda, de poco más de palmo y 

medio; unas mantas que llaman supaya colla, de lana blanca, largas y 

angostas, porque no tenían más de dos palmos de ancho, y largo hasta las 

corvas; las que las ataban al pescuezo con un nudo, y de allí salía una cuerda 

de lana, el cabo de la cual tenía una borla (adorno que cuelga) colorada. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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 Llamaban al mes de Diciembre Camay Quilla, en el cual el primero día de 

la luna, los que se habían armado caballeros, así de la parcialidad de Anan 

cuzco como los de Hurin cuzco, salían a la plaza con unas hondas en las 

manos, llamadas huaracas, y los de Anan cuzco contra los de Hurin cuzco 

se tiraban hondazos con una que llaman coco, que se da en unos cordones, 

y venían algunas veces a los brazos a probar las fuerzas, hasta que el Inca, 

que estaba en la plaza, se levantaba y los ponía en paz. Llamaban a esto 

chocano; hacían esto para que fuesen conocidos los demás fuerzas y más 

valientes; concluido lo cual se sentaban todos por sus parcialidades, 

vestidos los nuevos caballeros con unas vestiduras nuevas, las camisetas 

negras y las mantas como leonadas, esquenas, y unas plumas en las 

cabezas, blancas, de unos pájaros que llaman tocto, y así empezaban a 

almorzar. Ese día comían sal y las demás comidas, porque cuando se 

armaban caballeros siempre ayunaban y no comían sal ni ají; comían con 

mucho regocijo por haber acabado su ayuno los dichos mancebos que así 

se habían armado caballeros. Sacaban a la plaza para hacer esta fiesta todas 

las huacas ya dichas y los cuerpos de los incas y señores y señoras difuntos, 

para beber con ellos, poniendo los que habían sido señores de la parcialidad 

de Hanan cuzco en ella y los de Hurin Cuzco, y así traían de comer y beber 

a los muertos como si estuvieran vivos, diciendo: "Cuando eras vivo solías 

comer y beber de esto, recíbalo agarra tu ánimo y cómalo a donde quiera 

que estuviere", porque tenían entendido y por muy averiguado que las 

animas no morían, y que la de los buenos iban a descansar con el hacedor, 
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y así decían cuando se morían, encomendando sus parientes, sus casas y 

familias, diciendo que si ellos hiciesen y cumpliesen lo que se les dejaba 

encargado, el los volvería a ver desde el cielo; así como tenían por 

entendido que había infierno para los malos y que allí los atormentaban los 

demonios, que ellos llaman Supay. Y decían que los que iban al infierno 

padecían mucha hambre y sed, y que las comidas que comían y bebían, 

eran carbón, culebras y sapos y otras comidas de esta manera; y que los que 

iban al cielo comían y bebían espléndidamente muy buenas comidas que el 

hacedor les tenia aparejadas, y que también recibían las comidas y bebidas 

que acá se les quemaban. 

 Al mes de Enero llamaban Atun Pucuy; No tenían fiesta particular 

ninguna en él; solo entendían en sus labores. 

 Al mes de Febrero llamaban Pacha Puco; tampoco entendían en más que 

en beneficiar las chacras. 

 Al mes de Marzo llamaban Paucarguara; tampoco no tenian fiesta 

ninguna en él. 

 Al mes de Abril llamaban Ayrihua; cojian las chacras en él y también 

las encerraban y recogían, a lo cual llamaban aymoray. Los que se 

habían armado caballeros, salían a la chacra de Sahuasera a traer 

el maíz que en ella se había cogido, que es por bajo el arco a do dicen 

Mama Huaco, hermana de Manco Capac, el primero que sembró el 

primer maíz, la cual chacra beneficiaban cada año para el cuerpo de la 

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml


                                                                                                                                   

 

81 

 

dicha Mama Huaco, haciendo la chicha que era necesaria para 

el servicio del dicho cuerpo, y así lo traían y lo entregaban a las personas 

que del dicho cuerpo tenían cargo, que estaba embalsamado; y luego, 

por su orden, traían el maíz de las chacras del Hacedor, Sol, Luna y 

Trueno, e Inca y Huanacauri, y de todos los señores muertos. Tráiganlo 

en unos costales pequeños con un cantar llamado aravi, con unos 

vestidos galanos; y andaban a traer el dicho maíz toda la demás gente 

del Cuzco, excepto el primer día, que lo traían los mozos armados 

caballeros. Quemaban los sacerdotes, llamados tarpuntaes, un cordero 

en sacrificio, rogando al hacedor diese siempre buenos años; duraba esto 

cuatro días, acabados los cuales todos iban a sus haciendas. Y así se 

acababa el año por el orden dicho y volvía.  

 El mes de Mayo, empezando la fiesta del Sol. además de las ceremonias 

que en estos meses hacían, otra como dijimos, llamadas apusay 

rutuchico quicochico, que aunque en ellas no para que se entendían las 

costumbres que estas gentes tenían; el ayuscay era que cuando paria la 

mujer, el cuarto día ponían las criaturas en la cuna, que llamaban quiras, 

y en este día llamaban a los tíos y parientes para que lo viesen; y venido, 

bebían aquel día, pero no porque hiciesen otra ceremonia ninguna. 

El Rutuchico era cuando la criatura llegaba a un año, 

fuese hombre o mujer; le daban el nombre que había de tener hasta que 

fuese de edad: si era hombre, cuando lo armaban caballero y le daban la 

huaraca, entonces les daban los nombres que habían de tener hasta la 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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muerte; y si era mujer, cuando le venía la primera flor, le daban el 

nombre que había de tener para siempre; y así cumplido el año, la 

criatura que trasquilaban, y para haberla de trasquilar llamaban al tío 

más allegado, y este le cortaba el primer cabello y ofrecía para la 

criatura, y por esta orden iban hasta que los parientes hacían la ofrenda, 

y después la hacían los amigos de los padres; y bebían este día, y el tío 

más principal le daba el nombre que había de tener, hasta que fuese de 

edad, como dicho es. El Quicochico es cuando le viene a la mujer la 

primera flor; al primero día que le venía hasta que se acababa, que eran 

tres días, poco más o menos, ayunaban los dos primeros días, sin comer; 

y el otro día le daban un poco de maíz crudo, diciendo que no se muriese 

de hambre, se quedaba  en un lugar dentro de su casa; y al cuarto día se 

lavaba y se ponía una ropa blanca llamada y unas ojotas de lana blanca 

y se ponían en la cabeza una gorra que era a manera de talega; y este dio 

venia el otro tío principal y demás parientes, y ella salía a ponerles la 

comida y darles de beber y esto duraba dos días; y el pariente más 

principal le daba el nombre que había de tener, y la amonestaba y 

aconsejaba de la manera que había de vivir y obedecer a sus padres, y le 

ofrecían lo que le parecía conforme a su posible posición; y todos los 

demás parientes y amigos le ofrecían las alhajas de casa que había 

menester. Y esto se hacía sin haber particularmente idolatría ninguna, la 

cual orden dio Inca Yupanqui. (Ore. 2012a. párr. 3). 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Cápac Raymi, inicio del año inca, según Huamán Poma. El 

calendario inca es el sistema de medición del tiempo empleado por los 

incas, en el Cuzco. Constaba de 12 meses de treinta días cada uno, 

dividido en tres semanas de 10 días. Estaba determinado a partir de la 

observación del Sol y la Luna. El calendario consistía en un año solar 

de 365 días, repartidos en 12 meses de 30 días y con 5 días intercalados. 

Se sabe que el calendario era determinado observando al sol y a la luna. 

Para fijar las fechas exactas del año y meses, Pachacútec dispuso la 

edificación de 12 torres o pilares localizados al Este de la llacta del 

Cusco, llamados sucangas. La organización mítico-religiosa 

determinaba la sucesión en el calendario a través de las 12 lunas. 

Correspondientes a festividades y actividades cotidianas.  

El Calendario Inca estaba relacionado con los ciclos del Sol y de 

la Luna hasta es de suponer que además tuviera en cuenta el movimiento 

de otros astros (la estrella Sirio). Había un Calendario Imperial, pero al 

mismo tiempo existían Calendarios Regionales ajustados a las 

necesidades agrícolas de cada zona (ubicación de tierras, climas, etc.). 

El calendario Inca era al mismo tiempo un calendario agrícola y 

religioso, la mitad del año era el semestre del Inca y el Sol, el semestre 

masculino. La otra mitad era el semestre femenino de la Luna y la Coya. 

En diciembre, con la Fiesta del Cápac Inti Raymi, comenzaba la fiesta 

del Huara chico en la cual eran iniciados como varones los jóvenes de 

la nobleza Inca. El ritual era muy complicado e incluía ayunos, esfuerzos 
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y combates simbólicos. Los jóvenes se identificaban con los animales 

representativos del valor: El Huamán (Halcón) y el puma. Toda la 

festividad duraba tres semanas. Al final de las cuales eran declarados 

Humanes del Imperio. Las fiestas más importantes eran celebradas en 

los meses de diciembre, junio y setiembre. Correspondía, 

respectivamente, a la Fiesta de Huarachico (Diciembre), a la fiesta del 

Inca y el Sol: junio (Inti Raymi) y a la fiesta de la Coya y La Luna 

(setiembre). El Inti Raymi o Fiesta del Sol, celebrada en Junio, permitía 

al Inca desempeñar sus funciones religiosas de intermediario entre la 

tierra y los poderes celestes. Se hacían numerosos sacrificios. En la 

fiesta Coya Raymi eran expulsados del Cuzco todos aquellos que no 

fuesen Incas, debían salir también los enfermos, el Cuzco debía ser 

joven y limpio, en medio de ceremonias eran expulsados los males y las 

desdichas. Según las crónicas de los conquistadores españoles, en 

Cuzco, la capital del imperio Inca, existía un imponente calendario solar 

de carácter público, el cual estaba constituido de pilares de 5 metros de 

altura, cada uno. Los pobladores podían establecer la fecha, por la 

extrapolación visual de los pilares hacia el horizonte. La cultura Inca 

deriva de un calendario lunar, en principio, a uno solar. Como deidad 

preponderante en la cosmología inca, el Sol era el centro de toda su 

atención. Para su observación se destinó plataformas de piedra (Ushnus) 

situados en lugares apartados. Investigadores han propuesto un tercer 

calendario, el sideral-lunar. Este calendario centra su base en el período 
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que demora la Luna en ocupar la misma posición relativa entre las 

estrellas. Este ciclo es de 27,33 días. Doce meses de 27,33 días arrojan 

un total de 327,96 días (328 días). Este número coincide con el total de 

Huacas (sitios ceremoniales sagrados) que los Incas colocaron en los 

alrededores de Cuzco. Si este calendario sideral-lunar es cierto, los 

ciclos de tiempo inca también estaban determinados por la visibilidad 

del conglomerado de estrella "Las Pléyades", ya que la resta entre el año 

solar y el año sideral-lunar (365-328) arroja el valor de 37 días, 

exactamente los días en que este cúmulo estelar abierto no es observable 

desde Cuzco. Sin duda alguna, los Incas es el imperio más 

representativo de América del Sur. Es precisamente en Cuzco, en donde 

muchos investigadores han encontrado documentos de colonizadores 

españoles que describen el Templo del Sol, del cual irradiaban cuarenta 

y un ejes llamados seques, cuya disposición implicaba lineamientos 

geománticos o astronómicos, que definían el valle en 328 huacas las 

cuales cumplían funciones rituales y políticas. Los Incas conocían la 

revolución sinódica de los planetas, Construyeron un calendario Lunar 

para las fiestas religiosas y uno solar para la agricultura. Utilizaron 

elementos como mojones alrededor de los pueblos para realizar 

astronomía observacional. Los Chibchas conocían la constelación de 

Orión y reconocían la relación entre la salida heliacal de Sirio con el 

comienzo de la temporada de lluvias. Los Incas daban mucha 

importancia a las constelaciones y estaban muy interesados en la 
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medición del tiempo para fines agrícolas. Poseían sus propias 

constelaciones entre las cuales, se destacan la Cruz del Sur y el 

Centauro. Para ellos la vía láctea era oscurecida por sacos de carbón. La 

Astronomía jugó un papel muy importante para la construcción de sus 

ciudades. 

 Capac Raymi (Diciembre) Luna de la Gran Fiesta del Sol, mes de 

descanso. Comienzan las lluvias en la sierra, en honor al Sol se realizan 

ofrendas de oro y plata, y sacrificios de niños y camélidos como las 

llamas. Gran variedad de danzas y cantos religiosos.  

 Uchuy Pokoy (Enero) Pequeña Luna Creciente, tiempo de ver el maíz 

en crecimiento. Fiesta del Capac Raymi con sacrificios, ayuno y 

penitencia, se realizaban procesiones a los templos. Era el mes de la 

pequeña maduración. 

 Paucar Varay (Febrero) Gran Luna Creciente, tiempo de vestir 

taparrabos. Mes de la gran maduración, el inca realizaba ritos religiosos 

con ofrendas de oro y plata a los dioses y a los cerros y cumbres nevadas, 

era el mes del Huari chico. 

 Pachapukuy (Marzo) Luna de la Flor Creciente, mes de maduración de 

la tierra. El mes que los campos se llenan de flores, sacrificaban llamas 

negras a las huacas, por mano de los sacerdotes, se realizan ayunos y se 

abstienen de danzar y cantar.  
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 Inca Raymi (Abril) Luna de las Espigas Gemelas, mes de cosecha y 

descanso. Se protegen los frutos, se sacrificaban llamas pintadas en 

honor de los dioses comunes, el Inca realizaba una gran fiesta con 

invitados, curacas y todo el pueblo en general, se comía, cantaba y 

danzaba.  

 Aymoray (Mayo) Luna de la Cosecha, el maíz se seca para ser 

almacenado. Mes dedicado a la cosecha, se sacrificaban llamas de 

diversos colores, se realizaban juegos y diversiones, y entre los pastores 

se realizaba otra fiesta en la que se cantaba el Yamayayamay-ai yaya 

yamaya.  

 Inti Raymi (Junio) Luna de la Preparación, cosecha de la papa y 

descanso, roturación del suelo. La pascua del Sol, se realizan fiestas 

religiosas en todo el imperio, principalmente en el Cuzco en donde se 

ofrecían sacrificios dirigidos al sol y ofrendas de oro y plata, estas 

ceremonias eran de agradecimiento por las cosechas recibidas. 

 Chacraconacuy (Julio) Luna del Riego, mes de redistribución de tierras. 

Mes de la purificación de la tierra, se realizaban ceremonias en las que 

se pedían al sol y a las aguas que no dañaran las cementeras, se 

sacrificaban 100 llamas. Los pastores celebraban sus ritos para impedir 

la peste en el ganado. 

 Chacrayapuy Quilla (Agosto) Luna de la Siembra, mes de sembrar las 

tierras en medio de cantos de triunfo. Período de la purificación humana, 
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se sacrificaban llamas, cuyes, mullu, chicha y sanco, se convidaban 

comidas y bebidas a las familias. 

 Coya Raymi (Setiembre) Fiesta de la Luna, mes de plantar. Pascua del 

Agua, ceremonias pidiendo el líquido fecundante de la tierra, se dedican 

ritos a la luna, era una fiesta especial de las mujeres. 

 Uma Raymi Quilla (Octubre) Luna de la Fiesta de la Provincia de Uma, 

tiempo de espantar a los pájaros de los campos cultivados. Se realizan 

ceremonias para que la tierra sea fecundada. 

 Aya Marcay Quilla (Noviembre) Luna de la Fiesta de la Provincia de 

Ayamarca, tiempo de regar los campos. Se dedican a actos religiosos de 

culto a los muertos y honrar la memoria de los antepasados. La 

organización de los trabajos se hacía en semanas de nueve días, lo que 

permitía dividirlas en períodos de tres. La agricultura era la principal 

actividad del Tahuantinsuyo, el cultivo de la tierra exigía que las 

técnicas básicas de la siembra, el riego y la cosecha se realicen de 

acuerdo a un cronograma anual o calendario agrícola que fue elaborado 

a través de la experiencia que durante miles de años realizaron los pre-

incas e incas. (Alberdi. 2017a. párr. 1). 

h)   Calendario festivo anual – isla Taquile: 

Las festividades en Taquile tienen que ver con la producción agropecuaria 

principalmente. Durante el desarrollo de las fiestas se observan formas 

sincréticas de culto andino y cristianismo. 
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 Enero: Mes crítico para la campaña agrícola, se hacen rituales a los apus, 

pachamama para que proteja a los sembríos y aleje a la helada con el 

granizo y la sequía. 

 Febrero: En el día de la Candelaria se festejan las plantas, se cogen los 

primeros frutos. En esta festividad los acompañantes danzan los “negritos”, 

el sector Koani próximo al lago se celebra el Chaulla Quilla, para propiciar 

una pesca abundante. 

 Marzo: Las autoridades comunales visitan casa por casa, visitan a los 

cuatro warayoc, cada uno de ellos con el apoyo de amigos y familiares 

presentan danzas carnavalescas y preparan comida típica con productos 

locales (papa, habas, chuño, maíz y peces). 

 Abril: Durante la Semana Santa, el domingo de ramos se bendicen las 

palmas. Desde el miércoles al sábado no se debe tocar las chacras. El 

viernes se zahuma la casa, y se recogen hierbas medicinales antes que salga 

el sol, porque son más efectivas en el tratamiento terapéutico. El domingo 

de pascua se baila sicuris. 

 Mayo: Es el mes de la Santa Cruz. El día 3 se celebran matrimonios, se 

afirma que hay suerte, amor y compresión para toda la vida de los nuevos 

esposos. El 15 de mayo es la fiesta de San Isidro labrador, la organizan las 

autoridades de la isla, se celebra la misa, procesión y presentación de 

danzas como el Machutusoj. Los concurrentes piden en sus oraciones una 

buena cosecha y asegurar la campaña agrícola del próximo año. 
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 Junio: En el domingo de Pentecostés, en el sitio conocido con el nombre 

de Kiuna Pata se hace el ritual para las semillas sean los más fértiles. 

Después se hace lo mismo en la casa de cada uno de los isleños y 

finalmente frente al templo católico, allí dirige el ritual un warayoc. El 24 

de junio de San Juan se festejan a las ovejas se hace un rito en el cerro 

Tolute, invocando para que sean fértiles y se reproduzcan en forma 

abundante. 

 Julio: El 25 la fiesta de Santiago Apóstol, en el templo se ofrendan velas, 

solicitando trabajo y salud. En esta oportunidad se hacen rituales 

adivinatorias para que identifiquen a los que han robado durante el año. 

 Agosto: Mes dedicado a la construcción de viviendas, y a los ritos para que 

la casa sea buena y cobije una familia estable, donde no haya conflictos 

conyugales. Los miembros de las familias concurren al wasi chaquy, 

aportan su mano de obra, alimentos y bebidas, para que al final de la 

construcción la casa sea grata y festiva. 

 Setiembre y Octubre: Dedicado a las tareas de siembra. Las primeras 

siembras se inician con rituales propiciatorios y pago a la pachamama. 

 Noviembre: Recepción de las almas o espíritus de los antepasados que 

retornen, preferentemente de los recién nacidos fallecidos. El primer día 

despidiéndolos. Al siguiente día y el último día del mes se renuevan las 

autoridades de la isla. 
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 Diciembre: En navidad las nuevas autoridades decepcionan e invitan a toda 

la población, oportunidad en la cual observa el comportamiento de sus 

flamantes autoridades y sus familiares. Otros rituales que no están 

calendarizados, pero que tienen que ver con la agricultura se realizan en su 

oportunidad. Así por ejemplo, cuando hay lluvias excesivas se solicita a 

los apus en Lampayani Pata. Para que disminuya el granizo se hacen 

rituales en Kala Pata y para las heladas se ejecutan ceremonias en Kankolla. 

(Alberdi. 2017. párr. 3-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

92 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1   La Textelería en la época de la antigüedad 

1.  La producción textil en los tiempos prehispánicos 2000 años a.c. a 153 d. c. 

La artesanía más destacada del período prehispánico fue el tejido, que surgió 

en paralelo con la domesticación del algodón hacia los 2500 a. C. Entre los escasos 

ejemplares del arte textil se han encontrado, con la técnica del entrelazado que 

representa a un cóndor con las alas desplegadas en señal de satisfacción y triunfo 

por la ingesta de la serpiente de dos cabezas que lleva en su estómago. Este textil, 

ubicado en Huaca Prieta en la Libertad, marca el inicio de la tradición iconográfica 

del mundo andino presente hasta nuestros días. (Contreras y Noejovich, et al., 

2009a, p. 451). Además se tiene la intervención de la religión sobre los vestidos de 

los pueblos americanos. En Argentina los jesuitas incorporaron el sentido del pudor 

cristiano y difundieron, el uso de la ropa, anteriormente se arropaban con pieles, era 

necesario brindarles ropa y atraerlos hacia la religión evangelizadora enseñándoles  

a mujeres en  diversos oficios en  textiles y  esquilado de ovejas. En ese entonces 

ya se conocía el tejido de la lana, adquirió importancia en el mercado a diferencia 

de los talleres del hombre como la carpintería, herrería, albañilería. Según la 

población femenina se divertía cazando o bien permanecía en sus chozas, pasando 

sus días tejiendo. Si les faltaba a ambos alguna de estas cosas, abandonaban y 

volvían a sus antiguas costumbres. Hacían la guerra contra los españoles, porque 
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conseguían armas y se consideraban más ricos y poderosos. La labor de los 

misioneros perduró en la mente de los indígenas, por lo cual, los pueblos 

mantuvieron los hábitos del vestido, las mujeres continuaron con en el arte del 

hilado, el tejido, con la habilidad que las caracterizaba. (Corcuera, 2010a, pp.140-

141).   

 

2.   El uso de los colores. 

Es una expresión cultural desde tiempos inmemorables el color brinda 

información sobre los objetos que nos rodean y también genera en nosotros 

sensaciones y emociones. Los tehuelches habitan en el sur de la Patagonia, entre el 

río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes utilizaban el rojo, ocre, blanco y negro 

en pinturas que confeccionaban mezclando tierras de colores con de grasa animal. 

Usaban colores en su cuerpo para protegerse de las inclemencias del tiempo y en 

ceremonias rituales. (Mattenet y Goyheneix, 2015a, p.7). 

 

3. Colorantes de plantas.  

Antiguamente se usaban en Guatemala extractos tintóreos de plantas para 

teñir las fibras de la ropa, y dar color a los alimentos. Sin embargo, al transcurrir de 

los años se ha encontrado que los colorantes artificiales pueden causar 

enfermedades en el ser humano, por lo que se hace necesario realizar estudios para 

extraer y aplicar nuevos tintes naturales. (Instituto De Investigaciones Agronómicas 

Y Ambientales, 2007a, p.3). También el autor, Fontqueria, menciona que la 
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utilización de colorantes parte de los indígenas, es un aspecto de culturas 

precolombinas procedentes de tumbas, petroglifos o jeroglíficos, nos confirman el 

avanzado conocimiento que tenían de ellas, por otra parte, se tiene el empleo del 

añil que se remonta a la antigüedad, ya que se ha descubierto que los tejidos azules 

encontrados en momias egipcias de 5000 años d.c. Los siguientes Materiales y 

Métodos es la existencia de   abundantes colorantes naturales por parte de las 

culturas aborígenes americanas. Sin embargo, la mayor parte de telas recogen las 

experiencias sobre lana. (1995a, p.332). 

 

4.    El teñido.  

El teñido es una técnica milenaria desde tiempos remotos, el hombre ha 

buscado diferentes modos de plasmar imágenes para expresar sus experiencias a 

través de colores y formas de representación. El proceso comienza cuando se 

descubren los pigmentos en la naturaleza, los cuales fueron utilizados en muros, 

pieles y más tarde sobre textiles, creando así las primeras muestras de teñido. La 

mayor cantidad de prendas teñidas que se han encontrado relacionadas con nuestros 

pueblos originarios corresponden a la zona norte de nuestro país, específicamente 

Atacama y Tarapacá. (El teñido, (s.f.) a, párr.1).  

Teñir consiste en impregnar un colorante a una fibra a través de un medio 

acuoso. La primera cualidad que caracteriza a las materias tintoreras es el 

procedimiento para poder extraer el colorante de forma artesanal ya sea de planta o 

animal. La decocción de la materia prima se realiza durante un tiempo, 
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generalmente no inferior a una hora. Por ejemplo, los tintoreros aztecas tomaban el 

arbusto; como las hojas de plantas o árboles para hacer un color colorado muy fino 

haciéndolas hervir, los colorantes lo aplicaban en la lana obtenían una finura. Esta 

finura se da de forma absoluta con pocos tintes denominados directa o sustantivos, 

que contiene algunos líquenes que son retenidos por las fibras directamente. En 

general, para que un tinte, quede fijado es preciso recurrir a agentes intermediarios 

que se conocen como mordientes este procedimiento se lleva a cabo antes de iniciar 

el teñido consiste en hacer hervir el agua de las fibras en una solución de mordiente 

la duración de este proceso puede variar entre una hora, para las fibras proteínicas 

como el algodón puede ser varios días. (Roquero y Oviedo, 1995a, pp.148-149).  

Por otro lado el autor Tevés, explica que el teñido es el procedimiento para 

dar color a los hilos se utilizan tinturas vegetales que se recolectan. El proceso 

incluye además el uso de mordientes o fijadores que ayudan a la absorción y 

potencian la intensidad y evitan la pérdida de color en los hilos. Entre los recursos 

industriales, las lanas de tipo mercerizadas y las anilinas o colorantes químicos 

también han sido incorporadas en mayor o menor medida según el acceso a los 

centros de distribución y comercialización. (2011a, p.186.). 

 

5.    Los mordientes 

La palabra mordiente viene del latín morder, basada en la creencia de que 

algunas sustancias mordían la fibra para recibir mejor el tinte. Son sales minerales 

o metálicas, solubles en agua, que cuando se añaden al baño de tintura enlazan, 



                                                                                                                                   

 

96 

 

intensifican o cambian el color del baño de tintura y hacen que el color sea más 

fuerte a la luz, al lavado y al roce. En las comunidades indígenas, fueron trabajados 

los mordientes naturales, utilizaron el término “enjebar” que era la acción de aplicar 

el mordiente a los hilos y tejidos, antes de recibir el baño de tintura. Los mordientes 

y los tintes naturales han estado estrechamente unidos; con el descubrimiento de las 

sales de alumbre en las plantas, es el caso de los líquenes y los musgos, de las sales 

de hierro encontradas en barros y en las raíces como en la lengua de vaca Rumex, 

el hombre preparó sus hilos. A medida que se fueron usando estas plantas como 

tintes, se encontró que tenían propiedades que hacían permanente el color y se 

fueron añadiendo a otros tintes por sus buenas cualidades. Todo esto se hacía sin 

conocer las propiedades químicas, sales de alumbre o de hierro que contenían 

algunas plantas. Los tejidos naturales se pueden morder antes del tinte, o después 

de él, según el caso particular. (Tintes Naturales, (s.f.) a, párr. 1). 

 

6.    La lana y los tintes 

La lana es una fibra animal, en el caso del área andina se obtiene de los 

camélidos del género llama, cuya domesticación empezó hace 6000 años a.c. en los 

andes centrales, y cuyo proceso termina con la aparición de variedades de camélidos 

plenamente domesticados, hace 5500 años d.c. existen dos variedades de camélidos 

andinos domesticados que son la llama y la alpaca, y otras dos no domesticadas que 

son el guanaco y la vicuña. (Gayoso y Henry, 2007a, pp.75-76). Por otro lado 

también se manifiesta que la lana es una materia filamentosa el pelo que crece en 
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la piel de ciertos animales, principalmente de la oveja o el carnero, es considerada 

uno de los productos más importantes de la industria textil, de fácil obtención y 

manufactura, la oveja se convirtió en un pilar fundamental de la economía desde 

tiempos muy remotos, pues proporcionaba al hombre alimento, carne y leche, a la 

vez la lana  era para tejer sus ropas, su domesticación  en el Oriente contribuyó a la 

creación de rebaños de oveja se introdujeron en Europa, creándose la 

sedentarización y agrupaciones de animales que comenzaron a diferenciarse por sus 

rasgos morfológicos, germen de las futuras razas. Otra variación que se apreciará 

en el vellón es la disminución de pelo frente a la fibra de lana, aunque tal afirmación 

parece más verosímil relacionarla con la mutación en base a cambios climáticos o 

transformaciones naturales. (La lana, 2016a, párr.1). Según en el documento, 

Tecnología de la confección textil,  concreta que la lana es un pelo, en general suave 

y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo  de la oveja. Está formada a base 

de la proteína llamada queratina, en torno al 20 y 25% de proporción total. Cada 

pelo es segregado en un folículo peludo y consta de una cubierta externa escamosa 

que repele el agua, una porción cortical y otra medular que absorbe la humedad. 

Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor. Los 

filamentos están ondulados, esponjoso y cálido que tienen, además de una 

elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en 

proporción directa con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12 rizos 

por cm, lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. la fibra 

tiene un diámetro de unas 15 micras. La fibra de lana tiene una estructura molecular 

alargada, a base de cadenas de células que se unen entre  fibra, su elasticidad, tiene 
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la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recupera siempre su 

forma original. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde la historia. 

Las más famosas de éstas son la lana shetland y la merina australiana. Lo mismo 

ocurre con la autorización para las etiquetas pura lana virgen. (2000a, pp.1-2). 

 

7.    La fibra vegetal y animal 

 

Desde los inicios de la humanidad, las únicas fibras empleadas para el hilado 

y tejido de prendas de vestir eran las fibras naturales, obtenidas del reino vegetales 

y animal, fibras como algodón, seda, lana, cactus, maguey, yute, abacá y pelos de 

diversos animales; sin embargo, su uso disminuyó debido al desarrollo de las fibras 

artificiales y sintéticas. La fibra de algodón se caracteriza por ser una fibra corta. 

En el Perú se ha desarrollado algodón en los valles del Norte y también en el Sur. 

La fibra animal es extraída de la oveja, alpaca, guanaco y vicuña. La fibra animal, 

a diferencia de la fibra vegetal, se caracteriza por ser larga y resistente.  (Valenzuela, 

2004a, p.16.). 

 

8.    El color natural en tejidos 

La mayoría de las fibras naturales se utilizan para fabricar tejidos, como el 

algodón, lana o seda, que carecen de color. Sin embargo esto no ha sido por siempre, 

los humanos han intentado poner una nota de color en sus ropajes, hasta el punto 

de utilizar prendas de colores diferentes al blanco, llegó a ser considerado como un 

signo de distinción, tanto mayor cuanto más difícil y caro de conseguir era el color. 
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Así fue como desde muy antiguo se vienen utilizando diferentes sustancias para 

modificar el color de las telas. Estas sustancias se denominan tintes y el proceso de 

alteración del color natural de la fibra se llama teñido. Al realizar el teñido del 

algodón de forma sencilla, emplean para ello dos colorantes o tintes que se fijan 

fácilmente a la fibra. Los tejidos están formados por una serie de hilos entrelazados 

entre sí. En el caso del algodón se denomina celulosa. La celulosa en una sustancia 

natural que la producen las plantas y por su estructura química, es bastante reactiva, 

uniéndose fácilmente a muchas otras sustancias. (Naciones Unidas (CEPAL), 

2006a, p.4). 

 

9.   Característica de la fibra textil  

La Fibra es uno de los filamentos que entran en la composición de los hilos 

ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. La fibra textil es la unidad de 

la materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: 

flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño de 500 a 1000 veces. Las 

fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron de la 

naturaleza  que ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas 

son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias 

se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para 

convertirlos en tejidos. El textil de una materia comprende las condiciones 

necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, 
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la seda, tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, las llamamos 

fibras discontinuas. (Fibras textiles, (s.f) a, p.1). 

 

10.  El proceso textil en suiza 

Tanto el proceso de la producción textil en sí como sus productos, los tejidos 

reflejan aspectos de género y son regidos por las definiciones y atribuciones 

correspondientes. Todas las labores que forman la cadena del proceso operativo se 

definen como femeninas. Sin embargo, de niños, muchos varones han sido 

entrenados por sus madres en el hilado y torcido en Berna suiza. Como adultos sólo 

ejecutan estas tareas para manufacturar las sogas que se utilizan para fijar la carga 

llevada por los animales o cuando se trata de un trabajo por encargo, respaldan a 

sus esposas y, dentro del patio de su casa, participan en el proceso laboral. Debido 

a la calificación del manejo de los instrumentos y utensilios para tejer como un 

comportamiento relacionado, exclusivamente, con el ámbito femenino, los varones 

que hilan y tuercen en público son definidos como homosexuales.  

Tal evaluación, bajo las circunstancias dadas, también ofrece la oportunidad 

de traspasar las reglas tradicionales que rigen la división del trabajo por el género 

y de definirlo mediante la aplicación de criterios personalmente elegidos. Tejedoras 

ya han reflexionado sobre su situación y llegado a definir los parámetros para poder 

manejar su trabajo extra doméstico de un modo más adecuado y exitoso. Entre los 

factores locales que favorecen el trabajo femenino en el tejido, las tejedoras valoran 

el fácil acceso a la materia prima para el hilado y el tejido que permite una 
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producción suficiente. Se suman a ello el intenso intercambio de saberes sobre las 

técnicas, las habilidades dentro de un grupo de simpatizantes y la organización del 

trabajo que trasciende los límites tradicionales. (Fischer, 2011a, párr.1). 

 

11. Las fibras naturales del animal o planta 

Las fibras obtenidas de una planta o animal se clasifican como fibras 

naturales. La mayoría de estas fibras se utiliza en telas de textiles, aunque las fibras 

de las plantas se utilizan también para sogas. La lana es una de las más antiguas 

fibras, la lana se designa en general del pelo fino, suave, rizado o ensortijado 

procedente de ovejas, toda esta lana se llama vellón. La cantidad de lana que 

produce un solo animal oscila entre 1 y 6.5 kg. Los pelos de la lana tienen las 

siguientes propiedades y características: finura, rizado, longitud, elasticidad, 

superficie a modo de escamas y capacidad de hinchamiento; los cuales son 

finalmente lavados, peinados e hilados. La cabra de Angola proporciona un pelo de 

lana blanco flexible, brillante, finamente ondulado y escamoso. Las fibras de origen 

vegetal son del tipo vello, que son las que envuelven a las semillas de las plantas 

en forma de arbustos o de árboles que alcanzan de 1 a 2 m de altura. La finura, 

suavidad arrugada, color, brillo, pureza y solidez, así como la resistencia a la 

tracción y elasticidad determinan la nerviosidad, higroscopicidad (8% de humedad) 

y extensibilidad de la fibra en el caso del algodón, se valora por sus propiedades 

físicas, tales como capacidad de hilado, resistencia a la rotura, elasticidad y la 

capacidad de torsión. (Mondragón, 2002a, p.1.). 
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12. Proceso de evolución de la indumentaria en la historia  

Según el autor Huargaya, En la época pre inca, la necesidad de cubrirse llevó 

al hombre a producir diversos tipos de indumentaria, a partir del procesamiento de 

fibras de vegetales y animales. En el Perú al igual que en otras partes del mundo el 

vestido sufrió un proceso de evolución que fue desde el uso de pieles de animales 

y diversas fibras vegetales, hasta la torsión. (2014a, pp. 36-37). 

  Por otro lado el ser humano manejo pieles desde la pre historia como 

animales y fibras vegetales para cubrir su cuerpo, lo difícil es conocer cuando se 

dejó de utilizar  pieles para su vestimenta que utilizaban todo a lo natural  ya sea   

una vestimenta elaborada a base de hilos o de lana de ovejas, llamas, alpacas según 

los indicios arqueológicos el origen de la manufactura textil dentro del Paleolítico 

Superior el hilo trenzado, fue usado en forma de cordón o cuerdas, que pudo ser 

una de las primeras técnicas textiles, parece claro que fueron empleadas desde 

la fase de la cultura por las evidencias arqueológicas, también elaboraron cuerdas o 

cordones con fibras vegetales finas aptas para el uso textil.( Ruiz, 2012a. pp.132-

133). Por otro lado se menciona que no se sabe a ciencia cierta donde y cuando se 

inventó el telar, existen vestigios que lo colocan en tiempos prehistóricos. Se cree 

que el primer telar debió ser tan simple formando tejidos más toscos. Por otra parte 

se cree que los egipcios fueron los primeros en utilizar una lanzadera para sostener 

y manipular la trama en telas que datan de más de 6000 años a.c. La evolución 

tecnológica fue el denominado telar de cintura. El mecanismo de barras de madera 

fue transformado en mallas y lizos, que se fijaron a pedales. Este tipo de cambio 
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dio lugar a los telares de piso el aumento poblacional demandaba mayor 

producción, surgiendo así los primeros talleres textiles. (Rivas, et al., 2011a, p.4).   

Por último el autor Jacques, considera la importancia de la identidad étnica 

según en contextos sociales complejos, la vestimenta funciona como señal de 

identidad étnica y social. (2005a, p.170). 

 

13. Origen y evolución en bordados en las antiguas civilizaciones 

Los orígenes del bordado se remontan a los tiempos más remotos, siendo un 

arte practicado desde las más antiguas civilizaciones como, Egipto y Mesopotamia 

realizaban esta actividad para dar respuesta social a la necesidad de distinción social 

que manifiestan los hombres, ésta les llevó a adornar sus indumentarias casi tan 

pronto como se vistieron. El bordado respondió a la necesidad de crear atributos 

para los jefes, de enriquecer los objetos destinados al culto religioso, y por lo que 

atañe a la mujer, ese afán innato y sea utilizado también desde un primer momento 

para realzar su belleza. (Sánchez, 2014a, p.32). 

 

14. El bordado como arte doméstico   

Parece haber existido desde las más remotas edades y civilizaciones. 

Inventado el tejido, se impuso in-mediatamente el afán por decorarlo y como 

decorarlo al tejer limitaba las soluciones a las bandas o a las cuadriculas impuestas 

por las direcciones de los hilos (trama y urdimbre) que integran la tela, se buscó un 

procedimiento para alcanzar algo más libre, más movido y variado, naciendo así la 
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idea de trazar una decoración pasando hilos a través de la tela de fondo por medio 

de la aguja, con lo que nace ya el verdadero bordado. (Sánchez, 2014b, p.12). 

 

15. El artesano 

La actividad humana, tiene la expresión cultural tangible, configurado por 

una actividad, con un contexto y un carácter determinante. El fruto de la actividad 

de materias primas de cualquier origen, fundamentalmente de origen natural, 

pueden o no alcanzar el carácter de objeto utilitario o de uso diario, y pueden o no 

con el paso del tiempo o la valorización de la mirada de los hombres llegar a adquirir 

el carácter de obras de arte. También para alcanzar la actividad productiva. El 

artesano debe llegar a la especialización a través del oficio, en pequeños talleres, 

con el uso de su energía física y mental, con herramientas o máquinas relativamente 

simples; también la  actividad debe de estar acondicionada por el medio geográfico, 

para la obtención de las materias primas, y por el desarrollo histórico, sociocultural 

el cual aportará su carácter de identidad y  la región adonde pertenece el artesano 

las creencias, artes y valores, las prácticas y tradiciones  se trasmiten de generación 

en generación, sugieren la presencia de una memoria que vive en el espíritu del 

pueblo y en sus hijos que vive el presente poniendo el valor  de las experiencias 

ancestrales en la cotidianeidad de su quehacer. (Ceci, 2008a, pp.4-5). 
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16. Simbología del tejido en el alto paleolítico  

En su origen, se cree que, en el Alto Paleolítico, en la época de las pinturas 

empezaron a entrelazar diferentes fibras con una función simbólica. Parece ser que 

estos tejidos se hacían para colocarlos alrededor de las caderas de las mujeres, 

señalando su aparato reproductor. El tejido era un símbolo de fuerza. Por ello, se 

piensa que los primeros tejidos, eran como una especie de faldillas, durante los 

20.000 años d.c. la mayoría de la gente ha creído que el vestido era para abrigarse, 

se sabe que el cuerpo humano se adaptaba a temperaturas muy bajas y que, por lo 

tanto, la primera función de los elementos textiles era simbólica. Con el paso del 

tiempo el significado de los tejidos ha variado según su contexto, los colores dentro 

de los tejidos muestran simbologías como el verde es de esperanza, de triunfo de la 

vida sobre la muerte. El rojo asociado a la sangre y al fuego, es símbolo de mártires. 

Las túnicas blancas simbolizan pureza y el marrón de los hábitos franciscanos se 

refiere al pasado y a la renuncia al mundo. En la Semana Santa el manto y vestido 

de la Virgen era negro como símbolo de sufrimiento y el oro suele usarse para los 

vestidos más ricos como símbolo de divinidad tanto para la Virgen como en 

cualquier otra figura religiosa. (Mendizábal, 2007a, pp.142-143). 

 

17. Actividad textil en el periodo neolítico 

En el periodo Neolítico, es donde se tiene perfectamente evidenciada la 

actividad textil. Los tejidos pueden ser de fibra vegetal o animal. Una de las fibras 

vegetales más empleadas para la confección de tejidos fue el lino, este tipo de lino 
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se cultivaron para, el empleo de la confección de tejidos, vino del Mediterráneo. 

Otra de las fibras textiles empleadas para la confección de tejidos fue la fibra de 

animal, también fue el pelo de la cabra o el del camélido dando lugar al hilo 

mediante la torsión de las fibras textiles de forma más rápida, girando y enroscando 

el hilo con las manos.  

El huso en este periodo Neolítico podía ser de hueso, marfil o madera la 

fusayola eran realizada a piedra o arcilla que ellas mismas lo elaboraban con sus 

propias manos. Las comunidades neolíticas crearon el telar textil. Los vestigios de 

estos telares nos llegan a través de la iconografía, ya que fueron fabricados en 

materiales de madera las pesas de telar, tenían la función de tensar la urdimbre, 

realizadas en arcilla o de piedra. Hay otros instrumentos que también participan en 

la elaboración del tejido en el telar, como la espátula, el peine, realizados en hueso 

o madera a lo natural todos estos instrumentos pertenecen a la historia, las personas 

de esa época elaboraban con sus propias manos a base de piedra, marfil, y huesos 

de animales. (Ruiz, 2012b, pp. 133-134). 

 

18.  Fusayolas en el periodo neolítico 

El número de fusayolas en el periodo neolítico peninsular es muy reducido 

y bastante amplio en sus vecinos, lo que puede indicarnos que aquí el método de 

hilado fue distinto a las demás culturas, la introducción del Huso fue de forma más 

generalizada, pudiendo realizar el hilado mediante la torsión de las fibras con las 

manos o empleando un huso de madera. Se encontraron evidencias entre la industria 
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ósea como agujas, alfileres y espátulas, son herramientas que se utilizaban en el 

proceso se puede relacionar con la manufactura de textiles que ellos mismos 

elaboraban. Durante el periodo Calco lítico, en algunas áreas aparecen una  gran 

cantidad de instrumentos para la realización de textiles, lo que puede indicar una 

especialización en el trabajo del textil, e incluso una incipiente división del trabajo 

en  textiles serían elaborados no sólo para consumo doméstico, sino también para 

el intercambio de bienes, que depende de la explotación del medio natural para 

obtener las fibras textiles de animales domésticos en este periodo,  se encuentra la 

oveja, y también  la explotación del lino desde los inicios del III Milenio hasta 

mediados del II Milenio a. C., se encontraron objetos de tecnología textil, como las  

fusayolas echas a barro o a piedras. (Ruiz, 2012c, pp.137-138).  

 

19.  El teñido en Egipto 

El teñido es un arte antiguo y ya se practicaba en Egipto, Persia, China y la 

India Miles de años antes de nuestra era. Entre los tintes empleados en aquella época 

Figuraban la rubia como tinte rojo y el índigo (o añil) como tinte azul. En los 

Comienzos del Imperio romano, las prendas teñidas con púrpura de Tiro estaban 

reservadas a la familia imperial y la nobleza. Este tinte, preparado a partir de las 

secreciones de ciertos moluscos, era muy valioso y todavía en el siglo IV d.C. las 

telas coloreadas con púrpura de Tiro valían literalmente su peso en oro. Debido al 

valor de dicho tinte, los moluscos que lo proporcionaban fueron casi exterminados. 

(Cerda, 2016a, p.2). 
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20.  Fibras textiles en Egipto 

Las fibras que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante 

operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. El tejido, es una de las primeras 

actividades artesanales, ya que se practicaba en el neolítico, como lo demuestran 

los fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de 

Suiza.  En antiguo Egipto los primeros textiles se tejían con lino, en la India, Perú 

y Camboya usaban el algodón. En Europa meridional con lana y en China con seda. 

(Fibra natural, (s.f.) a, párr. 1). 

 

21.  Técnica textil en Egipto 

La técnica textil de los tejidos coptos procede de una de las culturas textiles 

más antiguas, como la egipcia, de la que se conservan ejemplares hasta nuestros 

días, describen los distintos procesos de la industria textil, desde la recolección del 

lino, su hilado hasta los distintos tipos de telares. En Egipto la torsión que se emplea 

en los hilos de lino es en “S”.  Ya que la fibra de lino está húmeda tiende a 

tensionarse de manera natural en “S”. Esta misma torsión se emplea en Egipto en 

hilos de lana. Las zonas limítrofes con Egipto, como Oriente Próximo o Grecia la 

torsión habitual es en “Z”, ya que sus tejidos son habitualmente en lana. Esta misma 

tradición, de torsión en “Z”, ocurre en Europa. Excepto los tejidos Peruanos de 

época virreinal. En el caso de los tejidos egipcios entre los siglos III al X es 

interesante destacar que la torsión en “Z” aparece sólo en los tejidos en seda, ya que 

en Egipto no se cultivaba la seda por factores climáticos. La lana de los animales 
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tenía mayor facilidad, provocando el comienzo de una floreciente industria de 

tejidos. Cultivaban las fibras de caballo y camello, y eran usadas más para los 

tejidos fuertes como para hacer cuerdas o sogas, el Patrimonio textil, llega a ser una 

utilidad para la conservación y no se llegue a perder la cultura.  (Cabrera, et al., 

1964a, pp. 198-199). 

 

22. El telar de suelo o telar horizontal y el telar de pesa en   Egipto 

El telar de suelo se utilizó a partir de Egipto hasta Irán, desde el Neolítico 

hasta la Edad del Bronce. Las representaciones del telar en Egipto se puede conocer 

cómo funcionaba y que partes lo componían, el telar era utilizado por dos tejedoras, 

que realizan las distintas tareas como el cambio de vertiente, manejo del lizo, 

pasado de la trama y el apretado del tejido con la espátula, el telar de suelo egipcio, 

la barra de calada, puede ser redonda, pero es más eficiente si es ancha y plana, ya 

que puede ser girada y puesta sobre su borde para crear un hueco en la urdimbre. 

Los hilos, atrapan la urdimbre y la unen al lizo. La barra de lizo no presenta asas, 

se puede levantar con la mano para introducir la trama. El telar de pesas hace su 

aparición en el periodo Neolítico, pero en áreas geográficas distintas al telar de 

suelo. Este telar se presenta instalado para elaborar el tejido de forma vertical, algo 

inclinada. Tendrá la urdimbre colocada en una sola viga o barra, en posición 

superior, llamada la viga de urdimbre o travesaño superior, y se usaran una serie de 

pesas para crear la tensión en la urdimbre, instaladas en su parte inferior. Las pesas 

de este telar solían ser de barro o piedra, presentando una o varias perforaciones, y 
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se adjuntaban, con cuerdas atadas, a grupos de hilos de urdimbre todo este proceso 

de elaboración es nada menos una creación por el hombre de la historia la misma 

modernidad introdujo cambios como maquinarias industriales de tejidos. (Ruiz, 

2012d, pp.134-135).  

 

23.  El tejido en Mesoamérica  

El tejido no se hacía sólo para producir un simbolismo que la mayoría de los 

habitantes podía leer, si no que el contenido que esos dibujos le daban tanto al que 

veía la prenda como al que la portaba, era un recordatorio permanente de su 

conexión con los dioses y la naturaleza. La tejedora repite la actividad que le 

enseñaron los dioses para incidir sobre el mundo. Creación objetiva donde no sólo 

se crea, sino que se transforma el mundo.  Todavía, en los grupos indígenas que 

practican el tejido, podemos ver el proceso seguido para la transmisión de las 

técnicas, aunque ya ha perdido mucho de su significado sagrado. Al enfrentarse a 

la hora del tejer, la mujer debe tomar una posición corporal exacta, aprendida desde 

niña para adquirir la flexibilidad que se requiere para manejar el telar. (Yllades, 

2015a, pp.77-78).  

 

24.  Importancia de las plantas tintoreras en Mesoamérica      

Desde las épocas muy antiguas, la producción de tintes de colores ha 

traspasado a todo el mundo mesoamericano, a paso de los siglos, aún sobreviven 

pinturas rupestres de distintas civilizaciones, como olmecas, mayas, aztecas, como 
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también se puede mencionar la diversidad de pinturas, murales, vasijas dicromas y 

policromas, figurillas y fragmentos textiles que evidencian el uso de pinturas y 

tintes en objetos ceremoniales y en vestimentas de personajes de la elite. Algunos 

investigadores mencionan que una de las primeras formas del uso de pintura entre 

los grupos humanos, es lo que se conoce como pintura corporal, la cual funciono 

como repelente para insectos. (Guirola, 2010a, p.2). 

 

25. Los tintes vegetales en Mesoamérica 

Los colorantes fueron muy variados, los más comunes fueron el rojo, azul, 

amarillo, verde. Estos tintes se encuentran en los lugares vegetales, dependiendo de 

la especie, como en las raíces, tallos, flores, semillas, etc. Difícilmente se obtienen 

los colorantes de manera directa de la naturaleza, es decir que por lo general es 

necesario mezclarlos o combinarlos con otros, durante la época prehispánica (2000 

a.c.  1525 d.c.). Los tintes extraídos de plantas fueron utilizados y combinados, con 

otros elementos que formaron parte de diversas representaciones artísticas en los 

grupos culturales de Mesoamérica, los artistas mayas contaban con más de 30 

colores diferentes que emplearon en la creación de diversos murales durante  el 

periodo clásico y postclásico dentro de los colores más destacados se encuentran el 

azul y el verde  estos colores representan técnicas más sobresalientes de los mayas, 

para el teñido de textiles. El proceso consiste en sumergir las fibras en una olla de 

barro con agua caliente que este hirviendo y echarle el colorante calentarlo durante 
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una hora moviéndola en forma circular  constantemente hasta que agarre o 

impregne  bien el tono del color que se está preparando. (Guirola, 2010b, pp. 3-4). 

 

26.  Colorantes en Mesoamérica 

En Mesoamérica las plantas siempre estuvieron presentes y al alcance de 

todas las personas, adquirieron importancia vital ya que son un recurso alimenticio. 

Además, en todas las culturas también se han empleado en otros aspectos de la vida 

cotidiana, religiosa y ceremonial, así como elementos funerarios, santuarios, para 

la extracción de tintes, en la época prehispánica (2000 a. C – 1525 d. C) extraían 

los tintes los utilizaban y combinaban en varios elementos, que formaron parte de 

las diversas representaciones artísticas en los grupos culturales. Se han utilizado los 

tintes naturales desde las civilizaciones precolombinas quienes fueron expertos en 

el desarrollo de la extracción de los colorantes. Las plantas formaron parte de un 

recurso fundamental para los seres humanos por miles de años. El uso de estas 

sustancias naturales para la producción de tintes de color ha traspasado varias 

civilizaciones del mundo mesoamericano. El ser humano ha estado en contacto con 

la naturaleza desde hace mucho tiempo, llegando a formar una delicada relación y 

dependencia mutua. Nuestros antepasados se han caracterizado por darles 

diferentes usos a las plantas, uno de ellos es la extracción de tintes naturales 

provenientes de varias partes de la planta, como de la hoja, raíz, tallo, fruto o flor. 

Por eso al escoger los tintes naturales para el experimento se refuerza no sólo 

nuestra propia cultura, sino que también se siguen utilizando las técnicas utilizadas 
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por nuestros antepasados. Los colores y tonalidades que se consiguen de los 

colorantes naturales son únicos, es por eso que muy difícilmente pueden ser 

reproducidos por los colorantes artificiales. La mayoría de los colorantes vegetales, 

a diferencia de su contraparte sintética, representan una fuente sustentable, ya que 

son un recurso renovable y benefician al desarrollo sostenible. Se retoma la estopa 

de coco como material de tinción por el hecho que esta contiene tanino y puede 

generar un cambio de tonalidad por la foto-oxidación a la hora de realizar las 

pruebas de solidez a la luz. (Granados y Nieves, 2012a, pp.11-16). 

 

27.  El tejido en Mesoamérica 

Las pesas de huso eran muy comunes en las casas de rango más alto y menos 

frecuentes en las casas de rango más bajo y en la aldea maya los utensilios para 

tejer eran más comunes la casa estuvo asociada a actividades de carácter ritual. Las 

pesas de husos no son especialmente frecuentes, por último, se han recuperado 

utensilios de tejer en las tumbas de mujeres de alto estatus en yaxuná y Copán en 

Honduras pero también en tumbas de hombres de alto estatus en tikal y altun en 

Guatemala. Los enterramientos de hombres con utensilios de tejer carecen de otros 

indicadores de género ambiguos. Por lo tanto, la producción textil fue 

aparentemente un arte de rango social elevado en el maya clásico, aunque no un 

trabajo exclusivo de mujeres. (Brumfiel, (s.f.) a, p. 23). 

 

 



                                                                                                                                   

 

114 

 

28.  El tejido en Mesoamérica posclásica 

Las manufacturas textiles tuvieron una distribución geográfica mucho más 

amplia siete siglos más tarde, en pleno auge del imperio azteca los tejidos fueron 

una mercancía comercial importante. Estos tejidos fueron posteriormente 

redistribuidos a cambio de servicios entre el personal administrativo y los 

encargados del ritual, los artesanos especializados, los guerreros y otros sirvientes 

fieles al estado. Los tejidos fueron utilizados por la gente común como por los 

nobles para negociar su posición social: incluso en las casas más humildes, los 

acontecimientos como el nacimiento, el casamiento o la muerte fueron marcados 

por fiestas acompañadas de la distribución de comida y ropa tejida. Cuando la 

actividad comercial aumentó, la tela dejó de ser una mercancía. En el anonimato 

del mercado, las telas producidas por la gente común podrían pasar como telas 

producida por las élites. El intercambio de mercado habría alentado al común de las 

mujeres a entrar en la producción textil para sostenerse a sí mismas y a sus familias, 

como de hecho hicieron en vísperas de la conquista española. (Brumfiel, (s.f.) b, 

p.25). 

 

29.  Mesoamérica en los andes centrales          

La tintorería andina y Mesoamérica derivan del medio físico, en los andes 

se contó con fibras de origen animal procedentes de camélidos en especial la alpaca 

y la vicuña, cuya proteínica les confiere una afinidad natural hacia los colorantes 

orgánicos, en Mesoamérica. Las fibras susceptibles de ser hiladas eran 
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exclusivamente de origen vegetal: algodón, fibras duras eran utilizadas en las 

confecciones para la gente común, no se teñía el algodón, era destinada al vestido 

de la elite. A pesar de las riquezas en materias tintoreras que la diversidad florística, 

esta característica del algodón va a limitar drásticamente su aprovechamiento, ya 

que los colores se encuentran en las diversidades hechos de algunos árboles y flores, 

pero los indios no han sabido perfeccionarlos. Se practicaba la tintorería en plumas 

y pelos de conejo, y otros como el cuero ciervos y otros animales que eran teñidos 

de varios colores. Las materias primas sugieren el desarrollo de una tecnología no 

solo se realizaba en lanas sino también en el cuerpo con varios colores. (Roquero, 

1995b, pp. 145-146). 

 

30.  Las tejedoras mayas 

Los mayas se consideran tejedoras de telar de cintura como madres de la 

creación. El tejer representaba el nacimiento y la creación. Los bastidores del telar 

eran: de arriba y la cabeza, el corazón y abajo los pies. La lanzadera representaba 

las costillas y los hilos de la urdimbre que pasan por el corazón eran el sustento. El 

telar se sujeta con una cuerda cordón umbilical a un poste o árbol que era el símbolo 

de la madre o del árbol que estaba en el centro del Universo. El movimiento de abrir 

y cerrar el telar era representar el latido del corazón. Y el que hacía la tejedora al 

mecer su cuerpo, representaba las contracciones del parto. Tejer, por tanto, es un 

acto sagrado, que reactualiza el mito de la Creación. Es una acción que la tejedora 

puede modificar en función de los sucesos epidemias, guerras. Hay una correlación 
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entre tejer y fertilidad. En época pre inca el tejido simboliza uniones matrimoniales, 

sinónimo de paz. (Solanilla, 2009a, pp.93-94). 

 

31.  Las diosas y tejedoras son de la cultura maya y azteca 

La autora Yllades, Considera que las diosas y tejedoras son de la cultura 

maya y azteca que tenían un  carácter de oficio, ya que de ahí surgía la ropa 

cotidiana para la familia y también las prendas y trajes que usaban las distintas 

clases sociales, además los trajes ceremoniales que eran parte importantísima en la 

parte del culto todo el simbolismo y jerarquía. En Mesoamérica, el vestuario 

hablaba de la dignidad de la persona y las diferentes prendas eran diseñadas con los 

atributos que pertenecían a cada dios en particular. A las mujeres cuando nacían se 

les ponía cerca un huso y madejas de hilo para motivar una dedicación constante y 

minuciosa al tejido, pues a lo largo de su vida estaría siempre presente. De hecho, 

los estudiosos han sabido que pequeñas mantas de algodón se utilizaron como 

moneda rudimentaria y todo el tejido estaba en manos de mujeres.  La producción 

masiva de dichas prendas se puede imaginar por las referencias que tenemos de 

tiempos tempranos de la colonia, o incluso por los códices en donde los números 

de textiles que se utilizaban como tributo de un pueblo a otro eran muy altos. Las 

tejedoras más preciadas, que generalmente eran las expertas ancianas, tejían las 

prendas para ciertas ceremonias importantes y además se les permitía tener un papel 

activo en dichas ceremonias, las diosas de la fertilidad también eran las diosas del 

tejido.  “El mismo autor menciona que los mayas y la diosa son una deidad lunar, 



                                                                                                                                   

 

117 

 

y la luna es esposa del sol y la primera mujer que tejía cuando el sol se fijó en ella. 

(2015b, pp. 165-166).   

 

32.  Durante el imperio romano 

Desde las paredes de las cavernas y sus ropas que vestían eran de colores. 

No se conoce con exactitud cuándo empezó el hombre a teñir. Durante el imperio 

romano el oficio de la tintorería fue uno de los más importantes. En Europa 

volvieron a crearse talleres de tintorería a finales del siglo XII. Esto fue debido a 

las relaciones comerciales con países orientales. Bajo la influencia de los árabes se 

desarrolló en España el arte de la tintorería expandiéndose tras el descubrimiento 

de América, de allí se importaron nuevos tintes vegetales y animales. (Vicens, 

2013a, p.1). 

 

33.  El comercio de la lana en la edad media  

El circuito lanero tiene lugar a finales dela Edad Media y durante la Edad 

Moderna. En la Península Ibérica sus ejes iniciales son Medina del Campo. 

Inglaterra juega un papel distinto; inicialmente exportadora de lana, después 

fomenta una industria textil en su territorio con lo que acaba siendo también 

importador de lana. Los puertos franceses (Rouan, La Rochelle) son puntos 

importantes del comercio europeo y por ende, dado que la lana estaba presente en 

la mayor parte de los fletes, también de nuestra ruta del Oro Blanco. El comercio 

de la lana es fundamental para entender no sólo aspectos económicos, sino también 
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políticos y culturales a finales de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. 

Uno de los productores más importantes fue Castilla. Su cabaña ganadera fue tan 

grande que toneladas de lana en bruto, metida en sacas, se juntaban todos los años 

en Burgos, desde donde salían hacia el Norte, hacia Bilbao, puerto exportador de la 

lana castellana desde el año 1300  años d.c, en que fue fundada esta ciudad. El 

intercambio de lana, que se había desarrollado desde tiempo inmemorial, tomó una 

importancia mayor desde la revolución comercial del siglo XII, y en concreto 

consiguió un lanzamiento espectacular en Castilla a partir del siglo XIII. Burgos 

llegó a ser una de las ciudades más prósperas de la Península Ibérica en los siglos 

XIV y XV, debido a la riqueza que obtenía del comercio de la lana. (Historia de la 

lana, (s.f.) a, párr. 1). 

 

34. Medio marino como fuente de trituración en la antigüedad 

Según el autor Roquero y Oviedo, menciona al Medio marino como fuente 

de trituración fue como fuente de trituración en la antigüedad en las costas del 

Pacifico, en los sustratos rocosos que quedan expuestos con la bajada de las mareas, 

se encuentran varias especies de moluscos marinos, de la familia de los Muricidos, 

productores de tinte purpura. Probablemente fue un tinte altamente valorado en el 

antiguo Perú por su belleza y solidez como lo fue en las culturas clásicas del 

Mediterráneo aunque debido a lo laborioso del proceso de teñido su uso estuvo 

quizá reservado para tejidos muy especiales. Fue identificado en los tejidos de 

Paracas Necrópolis, algunas tejedoras ancianas de la costa de Esmeraldas, en 
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Ecuador, machacaban caracoles marinas para teñir pequeñas cantidades de hilo. 

Probablemente el más utilizado fuese el chanque, que se encuentra en el Perú hasta 

el estrecho de Magallanes y, aunque menos común, el caracol chocolate endémico 

de las costas del Pacifico desde Ecuador hasta Chile. Paracas Necrópolis apuntaba 

hacia estas plantas como probable origen de los colorantes identificados por ellos. 

Las plantas, que se mencionaba era la paconca (Bidens); el páramo andino, los 

arbustos de chilcas entre otras plantas tintoreras estas eran  recolectadas  por  niñas 

en el periodo tardío. (1995c, p.156). También el autor Quintanilla, menciona una 

comparación entre las artesanas borucas de Costa Rica que utilizaban Moluscos, 

como tintes. Este era un trabajo que hacían los hombres de buraca de costa rica. Se 

les podía ver durante las mareas bajas entre las escarpadas rocas de los acantilados, 

saltando de una a otra o suspendidos en aristas de una pared de vértigo y con una 

mano sosteniendo los hilos. En cualquier momento podían perder la vida por un pie 

mal puesto o por una traición del mar. El conocimiento acumulado los llevaba a 

buscar dos especies de caracoles que soltaban una sustancia blancuzca y lechosa 

que se convertía en morado horas después. En muchas partes del mundo se han 

usado distintas especies de caracoles para teñir. En la mayoría de los casos los 

moluscos morían durante el proceso, porque los trituraban para extraerles el tinte. 

Sin embargo, las borucas han usado una técnica de teñido directo, que consiste en 

extraer la sustancia tintorera del animal vivo mediante la estimulación individual 

de cada ejemplar. Distribuidos entre las rocas, los hombres buscaban los caracoles, 

los despegaban, los sacudían para eliminar el agua salada y se los acercaban a la 

boca. Con la parte abierta del caracol a pocos centímetros, soplaban con fuerza 
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suficiente para estremecer al animal escondido en el interior de su concha. El 

acosado animal expelía inmediatamente una sustancia lechosa, la que con cuidado 

de artesano era derramada sobre la madeja de algodón. “Ordeñado”, el caracol 

volvía al mismo lugar de donde había sido arrancado y así, caracol tras caracol, la 

madeja quedaba bañada en ese líquido que la convertiría en un apetecido y valioso 

material: algodón morado. Caracol con el interior de su concha lleno del líquido 

que tiñe cumplida su misión, cada hombre entregaba a su mujer las madejas teñidas. 

Ahora le tocaba a cada una de ellas enjuagarlas con agua salada y ponerlas a secar. 

Además de los caracoles, la naturaleza, ponía el oxígeno y la luz, sin los cuales no 

se produciría la reacción química que permitía el tinte directo y que garantizaba a 

los caracoles seguir viviendo y ser reutilizados tiempo después. El hilo teñido con 

caracoles adquiría un valor especial dentro de la gama de colores que utilizaban las 

tejedoras boruca en sus telares. Además del blanco tradicional y del raro algodón 

café o chocolate que también cultivaban, los tejidos se coloreaban con fibras de 

color verde, amarillo, azul, negro y anaranjado, todas ellas teñidas de manera 

natural y con materiales conocidos y manejados desde tiempos antiguos. El hilo 

morado obtenido mediante el “ordeño” de los caracoles era altamente valorado. Las 

borucas de mayor edad dicen que era el color relacionado con las personas 

poderosas. Un color que en tiempos precolombinos era usado por la gente 

importante al que no todos tenían acceso. En tiempo de la colonia los tejidos con 

hilo morado siguieron teniendo gran valor: los misioneros y gobernadores 

obligaban a las borucas a tributar grandes cantidades. Las borucas son uno de los 

seis pueblos indígenas que todavía existen en Costa Rica. En tiempos 
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precolombinos habitaban en buena parte del Pacífico Sur, pero durante el proceso 

de conquista y colonización española fueron concentrados en el actual poblado de 

Boruca y en sus cercanías. A pesar de la mercantilización y de la fuerte presión 

externa, las tejedoras boruca siguen cultivando su algodón, tiñendo y tejiendo. 

Cuando pueden, algunos hombres y mujeres se desplazan hacia la costa y tiñen unos 

puñados de algodón con el color que siguen extrayendo de los caracoles. Es por eso 

que no es extraño encontrar en tiendas de recuerdos para turistas alguna manta, 

mochila o un bolsito elaborado con hilos de un color morado acuoso. Posiblemente 

el comprador no sabrá nada acerca de esas pocas fibras y la historia que contienen. 

Quizás no se enteren de que las borucas, junto con los mixtecos de San Luis, 

Oaxaca, son posiblemente los únicos pueblos indígenas que todavía usan el sistema 

de teñido directo con caracoles. Tampoco sabrán que ésta es una técnica muy 

antigua y que es un sistema sostenible, tanto en términos ecológicos como sociales, 

ya que ni muere el caracol ni mueren las personas que las practican.  (2002a, pp.43-

59). 

 

35. Protección contra las fuerzas sobrenaturales en Chile  

Es probable que haya muchos pueblos primitivos  en la Patagonia sur de 

chile que, de manera parecida a los aborígenes de las Nuevas Híbridas, se cubren el 

cuerpo muy escrupulosamente no tanto por decencia, sino para evitar el frio, es 

decir, influencias mágicas, pudiendo resultar peligroso aun la más leve mirada a la 

desnudez ajena”. (Schwartz, (s.f.) a, pp. 217-219). 
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36.   El arte textil Huamachuco 

El arte de los tejidos ha sido apreciado en el Perú durante milenios. Las 

mantas de Huamachuco y los cinturones sarita representan a tradiciones que han 

existido durante siglos, desde tiempos prehispánicos. Los trajes emplumados y 

tambores usados en los festivales celebrados cada año tienen asimismo profundas 

raíces en tiempos prehispánicos. Estas tradiciones continúan desarrollándose, 

preservando de esa manera la identidad de la cultura en Huamachuco y de los 

habitantes de la región, se Mantiene hasta hoy en día. (La pasión artística de los tejedores 

reales de Huamachuco, (  s. f. ) a, párr. 1). 

 

37. Fibras vegetales en el Perú    

Fibras vegetales en el Perú como  algodón, maguey, laurel, sauce, son 

algunas de las fibras vegetales que el hombre peruano ha utilizado desde la 

antigüedad ya sea como paredes o techos en viviendas, o como cestos, redes o ropa 

en textiles. Entre las especies vegetales más usadas se encuentran la totora,  este 

vegetal abunda en Puno el bombonaje y el maguey con los que se tejen esteras, 

sombreros y una serie de cestos y bolsas de uso cotidiano. También tenemos las 

fibras menos flexibles como el laurel, el sauce y el tamshi de la selva, con los que 

siempre se han tejido muebles, canastos y carteras. El ichu también es una fibra 

importante, se teje con la técnica de aguja conocidas en casi toda América con el 

nombre de shigras. Ya que su uso es muy antiguo donde se llenaban de piedras para 

hacer paredes o adobes de sus viviendas donde ellos pernotaban. (Araoz, (s.f.) a, p. 
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21).  Por otro lado el autor Valenzuela, Menciona que las antiguas culturas del Perú 

adicionaban colorantes a diversos productos con el fin de hacerlos más atractivos, 

para expresar y caracterizar a las culturas. Durante muchos años, el teñido fue una 

manifestación de tipo artesanal de gran importancia, en la que sólo se contaba con 

la naturaleza como fuente para obtener colorantes. Se producían colores y 

tonalidades que cada colorante natural podía brindar”. (2004b, p.16). 

 

38.  El patrimonio cultural de los tejidos mediante el estudio antropológico 

Los textiles y objetos materiales tuvieron una importancia en el estudio de 

la antropología según Tevés, expresa los conceptos mismos “artefacto textil”; 

“pieza textil  que emergen del contexto de recolección arqueológica, etnográfico, 

cuyos desarrollos han sido motivados por hipótesis acerca del origen y la historia 

de los pueblos; por la implementación de una metodología científica para abordar 

el estudio de las culturas americanas, y por la representación y proyección estética 

de los elementos culturales que facilitan el acceso a las “culturas exóticas”. El 

análisis antropológico sobre textiles dependerá necesariamente de los datos 

provenientes de la arqueología y la etnografía y de otras disciplinas como la 

historia, la semiología y la iconografía. Por último, la de los antropólogos 

contemporáneos que actualmente continúan trabajando y reflexionando sobre estas 

tendencias. El mismo autor menciona que los textiles son el patrimonio cultural la 

mayoría de los estudios sobre textiles han sido realizados por arqueólogos. Las 

piezas textiles pueden ser tratadas como portadoras de un carácter cultural. La 
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búsqueda permite delimitar una entidad bajo un estudio que podrá hallarse dentro 

de los límites materiales del mismo objeto. La relación con otros objetos es la de 

un elemento más, que se agrega a un conjunto cultural de entidades coleccionables. 

Los antecedentes de estas ideas pueden situarse en los enfoques que sostienen que 

los hallazgos culturales consisten en la recolección de objetos de la cultura material 

y en la observación de hechos etnológicos o indicios. El estudio de los patrimonios 

permite el estudio de la cultura. La cultura material tiene una importancia 

fundamental ya que son los “testimonios directos” de la cultura. Mientras que las 

fuentes literarias y otros documentos, históricos y etnohistóricos, se constituyen en 

la investigación antropológica. (2011b, pp.62-63).  

 

39. El registro arqueológico en Argentina  

En los contextos de cazadores-recolectores de la pampa bonaerense oriental 

los torteros en Argentina son los indicadores de las actividades de hilandería. Los 

torteros forman parte del instrumental asociado a tareas de hilado y por ello 

representan un indicador de prácticas textiles, que pudieron destinarse a la 

elaboración de accesorios personales fajas, vinchas, cordelería, bolsas, etc. La 

hilandería resulta una práctica novedosa para el área pampeana, tanto por el tipo de 

desarrollo tecnológico que representa como por sus potenciales implicancias 

sociales, al incluir a otro tipo de soporte a través del cual los cazadores-recolectores 

prehispánicos pudieron expresarse simbólicamente y reproducir diferencias 

sociales. Planteamos que la hilandería textilería debe ser considerada en los estudios 
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arqueológicos de la región pampeana tanto por su preexistencia al proceso colonial 

como por su rol en la estructura socioeconómica e ideológica de los cazadores-

recolectores complejos. Esto implica, por ejemplo, la consideración teórica de las 

relaciones de edad, género y aprendizaje que incumben a los especialistas que 

aplicaron sus saberes a las tareas de hilado y a su uso posterior en la manufactura 

textil. (Leonis, 2013 a, párr.1). 

 

3.2 El uso de tintes y la textilería en la época pre inca 

1. Época pre inca 

A comienzos de  la época prehispánica las tejedoras hilaban su lana, la torcían 

y la teñían con tinturas vegetales extraídas de plantas con gamas de beige y rosas 

suaves. Luego de algunas variaciones se dejó de utilizar la lana que fue reemplazada 

por el algodón. Los diseños utilizados son espigas de trigo y cebada, guías de parra, 

zarzamoras, fucsias, pajaritos, en los mantos y fajas. Los colores son el azul, rojo, 

burdeos, rojo, negro, marrón, marrón claro, gris y blanco. (Salazar y Cordero, 2016a, 

pp.18-19). 

 

2. Los colorantes  

Los pueblos de todas las civilizaciones habían coloreado los tejidos con tintes 

asequibles en su propio entorno, obtenidos a través de la  guerra, trueque o el comercio. 

Con la excepción de algunas arcillas, el reino mineral ofrece pocas sustancias tintóreas. 

Sin embargo, proporciona sales metálicas,  mordientes, como el alumbre sulfato de  
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aluminio y de potasio, utilizado para  aumentar la afinidad de las fibras textiles. El 

alumbre se adhiere  a las fibras y favorece de las moléculas colorantes. la cochinilla, 

las hierbas, las flores, los frutos, las raíces, los arbustos, los líquenes, las algas y los 

hongos son una afinidad de tonalidades, los colorantes que se utilizaban para la 

trituración del cuero eran extractos vegetales; extractos de palo tintóreo; con sales 

metálicas desde muy antiguo han sido utilizadas substancias colorantes, solubles en 

agua, paralelamente a substancias pigmentarias, empleándose en lo que se decía, 

decoración de pieles y cueros, curtidos con substancias vegetales. (Colorantes y tintura 

del cuero, (s. f.) a, p.8). 

 

3.  Tintes naturales 

Los tintes naturales son sustancias obtenidas de diferentes partes de la plantas 

con cualidades de colorear. Dentro de estos procesos está la maceración, la 

fermentación y la cocción. Los tintes son substancias químicas que tiene la propiedad 

de transferir el color a las fibras. La utilización de tintes naturales se ha llevado a cabo 

desde el hombre prehistórico, con el objetivo de embellecer y adornar diferentes 

artículos de uso corriente. Para ello, se aprovechó de un gran número de plantas con 

características tintóreas, donde se les extrajo sus propiedades de tinción y así se fueron 

creando nuevos colores y aumentando su conocimiento. Sin embargo, con el paso de 

los años la tradición ancestral de teñir y colorear se ha debilitado. (Ponce Morales, 

2011a, p.10). 
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4.   Colorantes naturales de origen prehispánico 

En la antigüedad sólo se hacían telas blancas, que luego eran sutilmente 

pintadas, de acuerdo con los usos de las jerarquías religiosas y político-sociales, como 

lo muestran los ostentosos trajes que visten los sacerdotes y altos jerarcas en escenas 

de carácter religioso, o cívico, en los murales de Bonampak (Chiapas, México). Sin 

embargo, las investigaciones arqueológicas han mostrado, al hacer resaltar los dibujos 

de las vestimentas de los personajes que aparecen en las estelas, en la cerámica y en las 

pinturas murales, que las decoraciones surgen entretejidas, como las actuales. 

Desafortunadamente, por las condiciones climáticas que dominan en el territorio 

guatemalteco, no se han hallado sino fragmentos muy pequeños de telas, cortas fibras 

de algodón y huellas impresas en la parte inferior de las tumbas exploradas.  

Originalmente, los indígenas buscaron materias tintóreas en la naturaleza, valiéndose 

de las plantas, cortezas de los árboles, insectos moluscos. Los colorantes que utilizaban 

antiguamente los indígenas y los colores que producían son el: 

  Morado 

Obtenían el colorante de un molusco llamado Purpura patula que pescaban en las 

costas de Nicoya, Costa Rica y Nicaragua. También se utilizaba la mora del campo 

para tonos oscuros y el palo Brasil (Haematoxylum brasiletto). 

  Azul 

Se empleaba la “Sacatinta” (Fucsia parviflora zuco onagraceae) cuyas variedades 

crecían tanto en las tierras cálidas como en los altos de Guatemala. Se utilizaba 

asimismo el índigo (piedra de añil) proveniente de El Salvador. 
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  Negro  

Se empleaba el caracolito llamado jute, que crece en los ríos de la región sudeste de 

Guatemala. También el palo de Campeche (Haematoxylum capechianum), llamado 

palo de tinte, proveniente de Petén y Belice, agregando para fijar el color, sulfato de 

cobre. Se usaba también la fruta del nacascolo (Caesalpinia coriaria-caesapinaceae) 

y la fruta del marañón (Anacardium occidentalis). 

  Café 

Este color se extraía de la cáscara del nance o de la corteza del árbol de Aliso (Alnus 

acuminata betulaceae). 

  Amarillo 

Se obtenía del “camotillo” (Curcuma tinctoria zingiberaceae), del achiote, o del palo 

amarillo (Chlorophora tinctoria). 

  Rojo 

Lo produce la cochinilla (Coccus cacti) (insecto que crece sobre los cactos en las 

regiones áridas). Alrededor de 1,940 se reemplaza por anilinas junto con chinche 

negrita (Latana camara). 

  Verde 

Se extraía de una raíz llamada “cúrcuma” que se mezcla con el añil. También con una 

mezcla de Campeche y palo amarillo. Los indígenas utilizaban las hojas del 

“tempate” (Jatropha curcas L. euphorbiaceae) para darle a los colores mejores 

solideces. (Carranza, 2005a, pp.23-24). 
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5.   Añil o Índigo.      

Antiguamente se obtenía de la oxidación del indoxilo que se producía a partir 

de sus hojas verdes con la fermentación. Polvo de color azul oscuro que, al machacarlo, 

toma brillo rojo cobrizo, insoluble en agua, alcohol y éter; punto de fusión 390ºC; por 

reducción se obtiene un leuco derivado soluble en los álcalis. Se usa como colorante, 

como reactivo y para aclarar la ropa después del lavado. El color índigo, a menudo 

asociado con el poder político o rituales religiosos, ha ocupado un significante lugar en 

muchas civilizaciones del mundo durante miles de años. Los sacrificios humanos eran 

pintados en azul en la vieja cultura maya y la Virgen María es regularmente imaginada 

envuelta en vestidos azules en el arte cristiano. El colorante índigo viene de una planta 

leguminosa del género de la indigofera, de la cual han sido identificadas del orden de 

trescientas especies. Solo dos especies son nombradas particularmente en la historia 

comercial del colorante: índigo ferra tintorera (nativa de India y Asia) y la indigofera 

suffructiosa (nativa de sur y Centroamérica) La planta del índigo tiene un sencillo 

tronco semi madera, hojas verdes oscuras que tienen forma oval en la mayoría de las 

especies, y racimos de flores rojas que parecen mariposas. (Colorantes y tintura del 

cuero, (s. f.) b, p.13). 

 

6.   Las fibras de origen vegetal 

Las fibras de origen vegetal son estructuras celulósicas. Hay varias plantas que 

son utilizadas para la obtención de fibras,  abacá, es una fibra dura, resiste, se usa para 

la elaboración de sogas y cables marinos. El  Algodón,  es considerado como una fibra 
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suave, es la planta textil más importante del mundo por su volumen de producción que 

asciende a más de 20 millones de toneladas anuales. El algodón pertenece al 

género Gossypium de la familia Malvaceae. Cabuya, es una fibra utilizada en la 

elaboración de hamacas, alfombras. Sogas, etc.  Con el coco, se elaboran tapetes, 

escobas, cepillos y como material de relleno. Lino, planta que genera una fibra suave, 

ligera y lustrosa, además es más fuerte que el algodón, el yute, se emplea en la 

fabricación de bolsas, costales, alfombras y cordeles, es una planta originaria de la 

India, pero se cultiva en Brasil y Perú, la producción de esta fibra es superior a los tres 

millones de toneladas. (Teñido de fibras naturales con pigmentos, 2009a, p.1). 

 

7.   Lanas y tintes en los andes 

Sostienen que la mayoría de los tejidos del área central andina, fueron realizados 

con lana de alpaca o de vicuña siendo el pelo preferido por ser más suave puesto que 

el pelo del guanaco es demasiado corto y el de la llama demasiado grasa. Mochicas 

sobre las lanas de camélido, aunque parece ser que las fibras utilizadas fueron la de la 

llama y la vicuña; los costeños conseguían la lana de sus vecinos serranos 

intercambiándolos por algodón y ají. Los tintes eran principalmente de origen vegetal, 

aunque también se obtenían de animales y de minerales. No se han hecho  estudios 

sobre los tintes utilizados por los tintoreros mochicas, pero según los trabajos 

etnográficos de diversos investigadores se sabe que para la zona de la costa norte se 

utilizaban algunas de las siguientes plantas, animales y minerales, según los colores a 

obtener. (Gayoso y Henry, 2007b, pp.75-76). 
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8.   Los tintes en el  Perú y el norte de Chile 

Desde épocas remotas se utilizan tintes y pigmentos naturales, que se obtenían 

de plantas, insectos y minerales. La gran cantidad y variedad de textiles encontrados 

en el  Perú y el norte de Chile, corresponden 500 años d.C, tienen una diversidad de 

matices que demuestran un claro dominio en el oficio de teñir. Esto demuestra que los 

pueblos originarios tenían un profundo conocimiento de la naturaleza, lo que les 

permitió recoger selectivamente los materiales que entregaron color a cada prenda 

teñida.  (Fichas Teóricas De Teñido, (s.f.) a, p.1). 

 

9.   Historia del tejido en Bolivia y Perú 

La historia de tejido en Bolivia expresan la creatividad de sus creadores a través 

de colores, patrones, símbolos y detalles, los tejidos son la historia de los antepasados 

de los grupos étnicos. Según McDonald Katie, sostiene  el arte de los tejidos  empezó 

con los pres incas hicieron tejidos con símbolos de animales estos representaban a 

dioses. Además, los pre - incas utilizaban muchas formas geométricas en sus textiles. 

Por ejemplo, usaban cuadrados, rectángulos, triángulos, octógonos, círculos y otras 

formas geométricas. Una de las formas que usaron mucho es la estrella grande de ocho 

puntas. La rama de olivo simboliza la paz es un símbolo importante porque la rama de 

olivo es el símbolo nacional de Bolivia. Todos los símbolos de los antepasados son 

importantes en los tejidos en al presente. (2010a, p.7). Por otro lado los autores, Fabish 

y Rodríguez, menciona al arte de los tejidos en el Perú durante milenios. Las mantas de 

Huamachuco y los cinturones sarita representan a tradiciones que han estado durante 
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siglos, desde tiempos prehispánicos. Los trajes emplumados y tambores usados en los 

festivales celebrados cada año en Tulpo es la localidad perteneciente al distrito de 

mollebaya de la región libertad, tienen asimismo profundas raíces en tiempos 

prehispánicos. Estas tradiciones continúan preservando la identidad de la cultura en 

Huamachuco. Las mantas son un ejemplo del cruce de dos culturas, la europea y la 

nativa americana, mientras que los cinturones sarita, los más delicados y expertos 

tejedores de la tierra de los incas podían realizar.  Está demostrado que los cinturones 

sarita fueron tejidos para el inca y usados por la coya. Es posible suponer, por eso, que 

los descendientes de aquellos tejedores reales sean los que hacen las mantas y 

cinturones que encontramos hoy en día en los alrededores de Tulpo y San Ignacio. La 

tradición de las mantas de Huamachuco es equivalente, para el Perú y Sudamérica. Es 

por eso que estas prendas las mantas de Huamachuco han encontrado su sitio en las 

colecciones permanentes de instituciones (Museo de Arte de Washington, 2016a, p.5). 

 

10. El arte de hilar en la antigüedad 

El arte de hilar forman un hilo, esta técnica es antigua que se ha ido comprobado 

la existencia de tejidos de fibras naturales, utilizados por el hombre en las cavernas, en 

épocas prehistóricas. La hilatura en sí se hizo poco a poco, a través de muchas 

generaciones en miles de años y con sus conocimientos y a través de la utilización de 

las fibras disponibles según sus necesidades y las diferentes regiones del mundo. 

Aunque el método sea el mismo para obtener un hilo sólido, es decir torciendo varias 

fibras juntas de origen vegetal o animal, las técnicas y herramientas son muy distintas 
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según las épocas y regiones del mundo a mano, con un palo y un garfio, con un huso, 

con una rueda grande manual o con una rueca de pedal que no fue inventada hasta el 

siglo XV, etc. El Hilado de lana en el taller se hace con la rueca de pedal o con el huso. 

Se hacen demostraciones en el taller de la preparación de la lana para hilar desde la 

lana lavada, tintada y del hilado con la rueca de pedal o con el huso. Antes de la rueda 

de pedal, surgen el huso y la rueca, que permiten hilar lana. (Las mil una ovejitas taller 

de hilado de la lana y taller de tintes naturales, 2014a, pp. 1-2). 

 

11. El arte del tejido en las sociedades andinas  

Es por ello el autor Andrade, define que la tradición artesanal se practicó desde 

la etapa prehispánica, los estudios demuestran que los pueblos  se asentaron en la zona 

de la sierra andina, tenían un alto nivel de producción de tejidos de buena calidad, 

precisamente esto motivó a la instalación de obrajes en los lugares de mayor 

producción textil. (2016a p. 93). Por otro lado el autor Jiménez, añade la importancia 

del tejido en las sociedades andinas hizo que estuviera presente en todos los episodios 

del ciclo vital de hombres y mujeres de todas las sociedades a lo largo de más de dos 

mil años, también ocupó un lugar protagonista en muchos de los eventos sociales de 

cada comunidad, tanto de tipo religioso, como político. La misma producción de tejidos 

era una de las principales actividades económicas de la comunidad, y el proceso 

tecnológico por el cual el hilo era transformado en tejido como los instrumentos 

textiles, como punzones, una espada de tejer y husos y piruros o fusayolas, usados para 

el hilado de la fibra. Algunos artefactos mayormente formados por tejidos de tela, 
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quizás jugaron un importante rol como elementos de estatus y en contextos 

ceremoniales. Sabemos que las plumas fueron un elemento distintivo de rango social 

desde periodos tempranos y que probablemente tuvieron un carácter sagrado  se 

encontraron abanicos en los fardos Paracas, camisas y otras prendas del Horizonte 

Medio y del Horizonte Tardío. (2002a, pp.13-14).  

 

12. La primera evidencia textil del tapiz en la costa       

La primera evidencia de textil del  tapiz fue, hallado en la costa central y el sur 

del Perú datan del Periodo Horizonte Temprano o Período Formativo (1800 a 400 a. 

C). Durante el Periodo Horizonte Medio, los tejedores del valle bajo de Asia incluyeron 

la técnica tapiz en su producción textil, cuyas características son del estilo Wari local, 

según evidencias halladas en los contextos funerarios de la Huaca Malena. La finalidad 

del presente Taller es difundir el conocimiento sobre la manifestación del arte textil  a 

todos los países de estilo cultural Wari. La Huaca Malena, es un sitio arqueológico 

ubicado en el Valle Bajo de Asia, altura km 100 Panamericana sur, durante el Horizonte 

Medio y a inicios del Intermedio Tardío fue reutilizado como cementerio por la 

sociedad Wari local. (C. Tello, 2015a, p.2).  

 

13. Elementos decorativos en los textiles 

Aves del mar y de los Andes, peces, serpientes estilizadas con dos cabezas y 

seres humanos formaban parte importante de los elementos decorativos, tanto de los 

textiles como de los mates burilados y ceramios que los hombres comenzaron a 
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representar como parte de su identidad. Las primeras telas con sentido artístico en 

Chavín sirvieron para difundir su culto, centrado en el dios de las dos varos o báculos 

que, con el tiempo, se convirtió en el centro del panteón divino de muchas poblaciones 

del mundo andino. Por ese altísimo sentido social en el Perú Antiguo, la textilería fue 

uno de los más fértiles y florecientes culturales. Los antiguos peruanos reemplazaron 

la insuficiencia mecánica de sus primitivos instrumentos con habilidad manual e 

ingenio. Usaron una gran variedad de tintes vegetales y minerales, así como fibras 

textiles, tales como el algodón nativo, de calidades y tonalidades diferentes, pelo fino 

o grueso de vicuña, alpaca o llama, cabellos humanos, plumajes e hilos de metal, entre 

otros. El hilador se valía solo de un huso ligero de madera, estiraba y retorcía la fibra 

limpia, cardada y teñida, hasta lograr hilos finos y muy delgados. Los tejedores chavín 

en el Primer Horizonte; los paracas, mochica, nazca y chancay en el Manufacturas y 

precios en el Perú colonial.  Período Temprano; los Tiahuanaco y wari en el Horizonte 

Medio; y los inca en el Horizonte Tardío, esto es, en un amplio espectro temporal que 

abarca de los 500 a. C. al 1532 d. C., se valieron de rudimentarios telares de tipo 

vertical, horizontal y de faja o cintura para elaborar una gran variedad de tejidos. Un 

ejemplo de ellos son los gobelinos, tapices, brocados, gasas, encajes, calados, 

bordados, telas pintadas y otras recubiertas con plumas multicolores o bien con adornos 

plateados o dorados. Los tejidos con anterioridad a Paracas no se elaboraron con el 

propósito de cubrir la desnudez del cuerpo. Los antiguos peruanos solo usaban collares 

y una especie de faja o taparrabo por debajo de la cintura. Fue recién con la cultura 

Paracas con la que apareció el gusto por el gran vestido. Es entonces cuando el 

vestuario se tornó más complicado y la representación de los tejidos alcanzó la máxima 
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expresión de representación de su mundo, para la elite de los historiadores. No 

descuidaron detalle en la elaboración de cada una de las piezas que conformaban su 

vestuario, como el tonelete que iba de la cintura a las rodillas, la esclavina que cubría 

el torso, ni menos en el gran manto. (Contreras y Noejovich, et al., 2009b, p. 451). 

 

14. La indumentaria 

Ha constituido a través de la historia una innegable marca de identidad y de 

pertenencia a un grupo social o étnico; es un elemento básico para la supervivencia e 

indicador de identidad y pertenencia.  En la vestimenta a través de los colores y las 

formas se impregna nuestra manera de pensar, de sentir y nuestra historia. Son las 

diferentes culturas quienes van a dar manifiesto de ello.  Si pensamos la prenda como 

elemento identitario, es importante no solo pensar la prenda como producto terminado, 

sino también la magia que hay detrás de su confección, incluir el proceso de como se 

hace esa prenda, cuales son los factores y recursos que intervienen, como han sufrido 

cambios según la geografía y el tipo de contexto sociocultural, a su vez, como 

influenciaron; y cuál es su trascendencia dentro del sistema actual contemporáneo, en 

el imaginario colectivo y la economía. (Proceso Textil: Identidad detrás de la prenda,  

(s.f.) a, p.2). 

 

15. Las lanas fueron un desarrollo económico en el Perú 

Desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos sudamericanos 

han sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del Perú. Las lanas 
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de oveja y el pelo fino de alpacas y vicuñas, caracterizan los departamentos de Puno, 

Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín, mientras los algodones Pima, Tangüis y del Cerro 

refieren a las producciones de Piura, Lima, Ica y Lambayeque. Esta gran cobertura 

territorial y la existencia y desarrollo de actividades ligadas a estos recursos facilitaron 

la organización de aldeas, talleres, ciudades. En ellas la acción creadora y pasión de los 

antiguos artesanos peruanos produjo tejidos y prendas de gran calidad y belleza. Los 

tejidos cumplían distintas finalidades: económicas, sociales, ceremoniales y funerarias, 

siendo algunos de sus usos: redes de pesca, bolsas, hondas, camisas, faldellines, 

vinchas, calzado, mantos, tapices, muñecas y mortajas funerarias. La destreza de los 

artesanos pre incas fue notable. Cultivaron algodones nativos, marrones y de tonos 

rosáceos, esquilaban llamas para tejidos burdos y alpaca y vicuña para los tejidos finos. 

Teñían las fibras animales y vegetales después de limpiarlas, cardarlas y antes de 

hilarlas, utilizaban pigmentos minerales o tintes vegetales que se adherían o 

impregnaban en la fibra con ayuda de mordientes. Poseían una admirable pigmentación 

textil, obtenían el rojo de la cochinilla, el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y 

de arcillas ferruginosas, el marrón de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de 

achiote y el morado del múrice. En la hilatura utilizaban el huso, con el cual la fibra 

era estirada, torcida e hilada.  Para tejer el hilo utilizaron hasta tres estructuras: el telar 

de cintura, el telar vertical y el telar horizontal, éste último servía para confeccionar 

tejidos burdos y los dos primeros se utilizaban en los tejidos más finos. Estas 

estructuras comprendían dos ejes, entre los cuales se disponía la urdimbre y se 

completaba el tejido con ayuda de instrumentos de madera que facilitaban el paso y 

ajuste de las tramas, conocieron además técnicas textiles en brocados, tapicerías, dobles 
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telas y gasas. En el incanato, la institución de la reciprocidad demandaba grandes 

cantidades de prendas finas para ser obsequiadas entre los nobles del Tahuantinsuyo, 

asimismo la mita guerrera obligaba al estado a cubrir los requerimientos logísticos del 

ejército. Para atender estas necesidades, los incas instituyeron los Aclla huasis u obrajes 

femeninos, donde las mamaconas confeccionaban prendas finas y burdas. (Muñoz, 

(s.f.) a, p.15.). 

 

16. La clasificación de la fibra de alpaca 

Los principales factores que se toman en cuenta para la clasificación de la fibra 

de alpaca y lana son: raza, finura, color, longitud, suavidad y limpieza hay una mezcla 

de fibras de diferentes longitudes y finuras. En cuanto a la característica de longitud, 

se puede orientar para el proceso de peinado las fibras largas para el sistema del 

cardado. Existen dos razas de alpaca: la Huacaya, está compuesto por fibras finas 

perpendiculares al cuerpo, de buena longitud y presencia de ondulaciones; y la Suri, 

que se caracteriza por tener fibras más finas que la Huacaya, agrupadas en mechas 

espiraladas o rizadas, que crecen paralelas al cuerpo. El color de la fibra es variado, va 

del blanco al negro y presenta tonalidades de marrón claro y oscuro. El vellón resultante 

puede ser de colores únicos o mezclados con el mismo color como el vello del mismo 

animal. Sus fibras presentan una alta variabilidad en color, diámetro medio, longitud, 

resistencia a la tensión, elasticidad, flexibilidad y entre otras características de  la fibra 

de la alpaca. (Rosas, 1876a, p.22.). 
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17. La alimentación en la alpaca 

La alimentación resulta de gran importancia porque garantiza la prevención de 

enfermedades y el crecimiento de la fibra de la alpaca. Debe considerarse como 

condiciones genético-ecológicas, en la boca, les permite seleccionar el alimento, los 

incisivos facilita el corte de plantas y los premolares y molares se encargan de moler el 

alimento. El criador debe aplicar una estrategia alimenticia que calcule el tiempo de 

gestación y destete a la par de los cambios estacionales que determinan la calidad del 

forraje de tal forma que al año de edad la alpaca alcance el peso deseado para el 

primer empadre. Son claves los tres últimos meses de gestación donde el feto consigue 

su mayor peso antes de nacer y la madre sin dejar de producir leche debe recuperarse 

para una nueva campaña de empadre. En este tiempo debe usarse pastos cultivados, 

suplementos y la reserva de las mejores áreas de pastoreo. (Info Alpaca, 2015a, p.4). 

 

18. La esquila 

La esquila es el proceso por el cual se corta y se separa el vellón o el conjunto 

total de la fibra que cubre a la alpaca. Entre los vellones, tenemos el manto que es la 

fibra que se encuentra en el lomo y los flancos; y las bragas, en la región pectoral, 

extremidades y cabeza. La esquila, llevada a cabo entre octubre y noviembre aprovecha 

la temperatura cálida y las primeras lluvias que propician el pasto fresco, sea anual ya 

que en un año el vellón supera los 7 cm requeridos por la industria textil; además, debe 

considerarse que el crecimiento bianual de la fibra logra su 65% al primer año. Dentro 

de la cadena el valor de la alpaca, la esquila constituye un proceso importante que de 

http://infoalpacas.com.pe/empadre-reproduccion/
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ella depende la posibilidad de extraer fibras de distinta calidad y con ello, ya no ofrecer 

un precio único sino negociar distintos y mejores precios. Agrupar las alpacas por 

razas, edad y tamaño de fibra. Acondiciona un galpón o espacio limpio con una playa 

de esquila especial, caso contrario, usar mantas de lona, yute o plástico para recoger la 

fibra. Debe evitarse el contacto del vellón con la tierra o cualquier suciedad. Secar y 

limpiar al animal. Usando trabas, mancornas o soguillas, colocar al animal de tal 

manera que facilite la clasificación del vellón y evitándole el máximo de incomodidad. 

(Info Alpaca, 2015b, p.1).  

 

19. Los contextos arqueológicos 

Los textiles son desde épocas tempranas del pre cerámico un elemento de la 

vida cotidiana que adquirirá creciente importancia entre las sociedades andinas. Los 

datos etnohistóricos sobre la cultura Inca nos comentan la importancia que éstos tenían 

para denotar rango y situación social. Su función económica, social, ceremonial y 

funeraria son características, según la situación en que se encuentren, en todas las 

épocas. Un ejemplo relevante de la importancia de la función del tejido a nivel 

doméstico es la presencia en tumbas Chancay de cajas de cestería  llenos de material 

de costura e hilado: husos, piruro, hilos, agujas, etc., en cadáveres de ambos sexos. A 

nivel político, los extensos depósitos de textiles de los Incas descritos por los cronistas 

(como los de Jauja) son evidencia del valor intrínseco de los textiles finos creados por 

las llamadas vírgenes del Sol en los Acllahuasis del imperio para las alianzas y 

donaciones del Inca con los ayllus dominados. Finalmente, una técnica muy popular en 
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los tejidos andinos costeños desde tiempos  de Nazca hasta Chimú es el aplicado de 

plumas multicolores en los uncus, camisas, y otras piezas. Otras sociedades aplicaban 

adornos de metal en las telas. (Textiles Prehispánicos, (s.f,) a, párr. 1). 

 

20. El uso de tintes naturales en paracas 

En el documento DERCETUR  PASCO, Capacitan en técnicas ancestrales de 

teñido en lana de ovejas y fibras de alpaca menciona el uso de tintes naturales en los 

mantos de paracas. Las técnicas de uso de tintes naturales se desarrollaron en 

los textiles prehispánicos, entre ellos, los Mantos de Paracas. Esos mismos procesos 

sofisticados de la tecnología textil del antiguo peruano, como el caso de Paracas, cobra 

vigencia en comunidades de la región Pasco. “Por eso vamos por el camino del rescate 

de nuestras técnicas ancestrales del teñido”, agregó. En las próximas semanas 

la DIRCETUR-Pasco, a través de la Dirección de Artesanía, dirigido por Carmelo 

Campos, estará capacitando el mismo curso en otras comunidades andinas de la 

provincia, Daniel A. Carrión. Las capacitaciones están a cargo del ingeniero Dimas 

Melgar Oncebay, reconocido investigador de antiguas técnicas de teñido. (2012a, 

parr.2). Según Ponce y Morales, Mencionan el uso de los tintes naturales  en el 

Continente Americano, los antepasados de la costa de Paracas, usaban tintes naturales. 

Sus tejidos son las obras más perfectas que muestras de la habilidad de la mano humana 

y aún brillan los colores con propia vida, con bellos tejidos y sólidos colores. A partir 

del empleo de vegetales o colorantes de origen animal provienen de un profundo uso y 

experimentación de saberes  (2011b, p.8). Por otro lado el autor, Laso, añade que la 
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“La cultura paracas se destaca por su variedad de colores y tintes naturales 

antiguamente con fibras naturales: alpaca, llama, guanaco”. (1851a, p.12). También  el 

autor, Vega, Determina que el manto de Paracas, contiene ciento noventa tonalidades de 

colores,  en variedad en la historia mundial del arte textil. Se tejió con pelo finísimo de 

vicuña, con el pelo de alpaca, de vizcacha, murciélago y otros más, plumas, de cobre, 

de oro y de plata. También con cabellos humanos. En efecto, los textiles incaicos 

fueron, tanto como los Paracas, de muchas formas y estilos. (2002b, p.1).  

El pueblo paracas tiene una fama mundial por su habilidad en la confección de 

los textiles más finos y bellos de toda la América precolombina. También  menciona la 

Indumentaria y Textiles de la Cultura Paracas. Los hombres destacaron  la riqueza de 

sus telares y sus coloridos mantos. Las vestimentas de las mujeres estaban formadas 

por mini poncho, el unku que era una variedad de mantas rectangulares dobladas por 

la mitad y cosida por los costados menos por donde pasan los brazos y una falda 

pequeña. Una faja decorada cubría y envolvía cuidadosamente el cabello a manera de 

turbante, sujeta a la cabeza que caía hacia la nuca y un hermoso manto que caía sobre 

las espaldas hasta las pantorrillas, En el caso de los hombres, éstos utilizaban taparrabos 

y faldellín. Todos los implementos eran confeccionados en algodón y lana. Su calzado 

consistía en sandalias de fibra vegetal que podían combinarse con lana y cuero de 

animal. Las vestimentas más elaboradas pertenecían a las clases sociales de mayor 

jerarquía. Utilizaban la fibra de vicuña, lana, algodón y también plumas para 

confeccionar sus famosos textiles que adornaban de forma armoniosa y con muchos 

colores con diseños geométricos, antropomorfos, zoomorfos, de animales, plantas, etc. 

Una de las razones principales por las que la cultura Paracas es bien conocida es por la 

http://www.larepublica.pe/tag/paracas
http://www.larepublica.pe/tag/cobre
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calidad de sus textiles, especialmente los que pertenecen al periodo Paracas Necrópolis 

que constituyen una excepcional expresión artística de su cultura. Es importante 

destacar que estos textiles son constantemente asociadas con círculos de poder y un 

símbolo de riqueza, ya que los nobles paracas eran enterrados con sus objetos 

personales y sus textiles también la textilería de paracas destaca los diseños naturalistas 

tomados tanto de flora y fauna tales como: serpientes, aves, felinos, peces, frutos, 

flores, etc. El grado de decoración en oro, denotaban la importancia de la persona o 

estatus. (Cuestas, 2016c, pp.2-5).  El autor, Dolores, señala que los  artesanos de 

paracas manufacturaron una gran variedad de prendas de vestir, como tocados hecho 

con citas muy largas, mantos con flecos bordados. El proceso textil es la selección de 

la fibra, que puede ser la lana o el algodón, luego se procede a la hilatura por medio del 

uso. El torcido del hilo puede ser en “s” y “z”. El teñido en paracas se utilizó una 

diversidad de colores y matices, de naturaleza vegetal, animal, mineral los mordientes 

y aditivos utilizados en proceso del teñido, pueden ser de varias clases: sales de 

aluminio, derivados del hierro, por ejemplo, alcaparrosa negra, cenizas de plantas,  

taninos, cal, orina y vinagre. Entre los tintes de paracas, el rojo lo obtienen de la 

cochinilla, y de la planta de Chapí  el amarillo el azul de la planta de indigofera, y el 

marrón pardo, de la planta conocida como la tara. ((s.f.) b, p.14).  

 

21. Tecnología textil paracas. 

Alrededor de los 2800 años a.c, durante el pre cerámico tardío, aparecen en el 

área andina las primeras telas de algodón: fragmentos de tejido entrelazados. Hasta ese 



                                                                                                                                   

 

144 

 

entonces se empleaban las fibras vegetales, como el maguey y el cactus: la 

incorporación del algodón de color pardo y blanco significo un importante avance en 

el uso de la materia prima. Las fibras de animal se obtenían de la alpaca y la vicuña 

que se hacían su vestuario y para toda la familia. En el periodo formativo se desarrolló 

una gran actividad textil que innovo la técnica y el desarrollo iconográfico en sus 

diseños de lo que ellos mismos elaboraban como también en sus jarrones. Durante este 

periodo se incorporó el uso del telar y con las nuevas técnicas como el tapiz; la gasa y 

el brocado. Los periodos cronológicos están fundamentados por las asociaciones de 

cerámica y textiles en contextos arqueológicos y por la evidencia estratigráfica de las 

excavaciones en el área de pisco- paracas y otros sitios de la costa sur. Se ubica, así a 

la evidencia textil decorada más temprana de la península de paracas  proveniente de 

cavernas de cabeza largas. (Dolores, (s.f.) b, p.10). 

 

22. La identidad del artesano textil mochica  

La identidad es socialmente adquirida; es decir, responde a una serie de valores 

culturales y normas que se adquieren en la dialéctica entre el individuo y la sociedad. 

Esta identidad responde a aspectos básicos como el género, la edad y el status social. 

En muchas culturas del mundo no en toda la actividad textil ha sido exclusiva de las 

mujeres, dentro del marco de una fuerte división sexual del trabajo, estimulada por 

valores culturales. El hilado y el tejido no eran sólo habilidades socialmente adquiridas 

sino también marcados símbolos de género, y de una fuerte carga sexual e incluso 

ideológica. En el mundo andino, una mujer hábil en el hilado y el tejido era vista como 
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una mujer inteligente, trabajadora y admirable, y le otorgaba un mayor atractivo a los 

ojos masculinos. Labrar mejor mantas era una fuente de prestigio y envidia entre las 

esposas de un mismo varón.  El vestido se consideraba el regalo principal y preferido 

en todo momento de crisis de ciclo vital. Los parientes regalaban ropa en ritos de 

iniciación, se entregaba como ofrenda matrimonial, en ceremoniales de ropa nueva, en 

los sacrificios a las huacas. Incluso existían precauciones mágicas en el hilar y vestir. 

El vestido era símbolo de posición social, de ciudadanía. Se utilizaba como regalo 

principal para sellar un armisticio. (Gayoso, 2007c, p.147). 

 

23. Las primeras huellas del territorio peruano       

Las primeras huellas datan de hace cinco mil años. Los antiguos peruanos 

prestaban especial atención a su indumentaria. Algodón y fibra de alpaca, las técnicas 

en el tejido se transmitían de padres a hijos. Los mantos de la cultura Paracas, surgió 

mil quinientos años. El secreto, fue el uso de tintes que eran obtenidos de fuentes 

vegetales, minerales y animales, y sometidos a complejos procesos de 

acondicionamiento para su uso. Los Moche, por su parte, alcanzaron niveles 

extraordinarios en la elaboración de ornamentos de oro, plata y cobre, piedras preciosas 

y semipreciosas, plumas de aves amazónicas y corales. La tumba del Señor de Sipan, 

descubierta en 1987, es suficiente para saber que los Incas ya sabían cómo adornarse 

con estilo. Este ajuar sobresale por la originalidad y delicadeza de sus diseños. Como 

lo recalca. (Prom Perú, (s.f.) a, p.5). También en el antiguo Perú se desarrollaron 

civilizaciones cuyos prestigios perduran hasta el día de hoy, los espárragos el algodón 
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florecieron las culturas paracas y nazca. Los nazcas nos dejaron sus extraordinarios 

ceramios policromos y las líneas de Nazca y el centro ceremonial de cahuachi, los 

Paracas  lograron una excepcional en el área textil fueron muy adelantados en su época 

como la realización de trepanaciones craneanas. Los paracas  se desarrollaron 500 a.c. 

100 d.c., sus pobladores fueron extraordinarios tejedores y diestros en la combinación 

de la fibra de camélidos de la alpaca y la vicuña  con el algodón. En los textiles paracas 

se conjuga una avanzada técnica de elaboración  de gran policromía belleza que les 

convierte en piezas únicas en el mundo sus mantos  eran pintados y bordados con 

figuras decorativas que representan seres míticos y motivos simbólicos que 

generalmente de formas geométricas en especial hay una figura se conoce como el ser 

oculado, que tiene ojos desorbitados boca felina con símbolos geométricos esto es un 

motivo que aparecen en las móneras de un sol representando a nuestras culturas 

antiguas. (El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013a, párr.1).  Según en el 

artículo, El regreso de los pigmentos naturales prehispánicos en el Perú, da a conocer 

los pigmentos naturales pre hispánicos peruanos se remontan no solo en la época del 

imperio incaico, sino a una serie de culturas predecesoras las cuales se desarrollaron en 

arquitectura, astronomía, pintura y la industria textil. La cultura más resaltante en el 

ámbito textil es Paracas con sus famosos mantos, no solo era utilizada de una manera 

estética sino más ceremonial ya que los colores y figuras contaban su historia y 

creencias. Utilizando en sus tejidos materiales naturales como el algodón y lana de 

diferentes animales así como productos naturales en sus pigmentos. Es importante 

mencionar que el color de los textiles puede ser de origen natural. Los hilos pueden ser 

teñidos con pigmentos minerales los cuales se adhieren a la fibra, con ayuda de resina 
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mientras que los vegetales se impregnan con ayuda de mordientes o de la piedra colque. 

((s.f.) a, p.5). 

 

24. El arte indígena cañarí.  

El arte indígena o llamado por la antropología clásica arte nativo cumple la 

esencial función de trasmitir y preservar la cultura a través de sus expresiones 

diferenciándose estéticamente de las otras vanguardias. El arte indígena siempre está 

siendo cuestionado ya que sus creaciones son inseparables de las artesanías o artes 

menores, entonces si llamamos arte indígena o arte andino, este término limitaría de 

las artes plásticas. Una faja abarca acontecimientos de la vida representados mediante 

símbolos clasificados en el siguiente orden:  

  Símbolos Zoomorfos: Presentación de animales silvestres y domésticos imitando su 

Hábitat natural o en otros casos en su proceso de apareamientos y con sus crías. 

 Símbolos antropomorfos: Representación de hombres y mujeres incas, cañarís, con 

Sus diferentes rasgos en  interacción con los animales, fiestas y actividades cotidianas 

 Símbolos fitomorfos: representación de plantas y granos principales; quinua, maíz, 

trigo. El maíz se ha visto en cobijas de bayeta y fajas. 

 Símbolos religiosos: todo lo que tiene que ver con la iglesia después de la conquista  

La imposición de la fe cristiana. 

 Símbolos geométricos: representa el espacio, los astros y su conexión con el universo. 

(La mama chumpi: Cuando la mujer concibe al bebé debe ser “encaderada” (colocar 
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los huesos en su lugar luego del parto). La mujer era amarrada con un paño o en caso 

de tener faja grande lo hacían con la faja. (Cungachi, 2015a, p.38). 

 

25. Motivos antropomorfos. 

La representación de la figura humana o antropomorfismo del griego ανθρωπος 

(anthrōpos), que significa "humano", y μορφη (morphē), que significa "figura" o 

"forma", ha estado presente en el pensamiento de todos los tiempos. El propio hombre 

no ha dejado de percibirse como un símbolo, describiéndose desde las más primitivas 

culturas como el centro del Universo. Los motivos zoomorfos o representación de 

animales naturales o fabulosos son muy frecuentes en la ornamentación de los bordados 

populares, sin embargo, dada su anatomía y las dificultades para su interpretación 

suelen aparecer tanto en formas realistas como estilizadas y menos utilizadas que los 

motivos de orden vegetal o geométrico. Los animales desempeñan un papel de suma 

importancia en el simbolismo, tanto por su cualidad, actividad, forma y color y su 

relación con el hombre. Los animales son símbolos de los principios  de las fuerzas 

cósmicas, materiales o espirituales, relacionándose sus orígenes con el totemismo y la 

zoolatría. El Fitomorfo del griego φυτόν (phyton: planta) y μορφ (morph: forma), es la 

decoración o adorno que presenta o reproduce, como elemento compositivo, la forma 

de algún vegetal o planta. Las creaciones de la naturaleza vegetal se han prodigado 

mucho en los diversos campos del arte, tomándose árboles, ramos, flores, hojas, frutos, 

etc. La naturaleza vegetal es símbolo de la unidad fundamental de la vida. Igualmente 

es un símbolo de carácter cíclico anual, que simboliza la muerte y la resurrección, como 
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el invierno y la primavera; y el de la abundancia, del que deriva un significado de 

fertilidad y fecundidad. La vegetación es de manera natural símbolo del desarrollo de 

las posibilidades que se actualizarán a partir de la semilla, del germen. (Sánchez, 2014c, 

pp.217-320). 

 

26. Tejido a telar de la Araucanía en Argentina  

El tejido a telar de la zona de La Araucanía tiene su origen y vigencia en la 

cultura mapuche y se remonta a épocas prehispánicas. Con la llegada de los españoles 

se producen cambios en la textilería y vestimenta mapuche, la lana de llama y guanaco 

fue reemplazada por la de oveja y se establecen talleres de tejido en los cuales se 

enseñaron  técnicas nuevas como el teñido con anilinas, que son asimiladas para 

confeccionar prendas. El tejido fue una de las actividades más importantes realizadas 

por los mapuches, el textil se constituyó en un artículo de intercambio y 

comercialización con los conquistadores y los habitantes de la pampa argentina. 

(Salazar y Cordero, 2016b, p.39). 

 

27. Tejido a telar de Chapilca en Chile  

Las tejedoras utilizan materia prima la lana de oveja. El proceso tradicional 

comienza con el lavado y secado de la lana, luego el hilado con huso de madera y 

enmadejado. Para el tejido de las prendas se usa un telar horizontal de lisos accionado 

por pedales y se realiza un tejido plano en faz de urdimbre, la trama queda oculta y son 

los hilos verticales de la urdimbre los que dan color y figura al textil. Una técnica 
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tradicional en extinción es el teñido de amarra de la urdimbre conocido como Ikat, una 

técnica que permite reservar el color en algunas zonas antes de tejer, mediante amarras 

de totora. La lana es teñida con anilinas en tonos muy saturados. (Salazar y Cordero, 

2016c, p.9). 

 

28. El pueblo Mapuche Argentina 

El pueblo mapuche se constituye como una Nación que abarca diversas 

identidades regionales, que comparten una cultura histórica y una misma lengua. 

Entonces, el pueblo, nación mapuche conforma una unidad política, lingüística y 

cultural histórica, con extensión dentro del Wajmapu (territorio ancestral) a ambos 

lados de la cordillera de los Andes y del centro al sur de los actuales estados de 

Argentina y Chile la cultura y cosmovisión de este pueblo indígena se nutre de diversas 

prácticas artísticas, como la orfebrería, la cerámica y la textilería. Estudios 

antropológicos y arqueológicos señalan que la textilería mapuche había sido 

influenciada por la cultura Tiahuanaco-inca de la zona norte del actual estado de Chile. 

Asimismo, según los cronistas los textiles eran utilizados como elementos para el 

intercambio entre pueblos indígenas y a posteriormente como mercancía de 

negociación con los conquistadores. Por esta razón se dice que el tejido se perfeccionó 

y alcanzó su máximo auge a partir de la conquista. Sin embargo, también es cierto que 

los mencionados procesos transformaron sustancialmente el sentido y significado de 

dichas prácticas, al servicio de los intereses del capitalismo. (García y Suyai, 2013a, 

p.3). Las mujeres han sido las encargadas de mantener vivo el conocimiento textil, la 
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herencia, la memoria oral materializada en las prendas. El tejido formaba parte de las 

tareas femeninas y era, a su vez, una forma de socialización propia de las mapuce. Este 

valioso oficio es todavía, en la actualidad, transmitido de generación en generación, 

pues se trata de una práctica tradicional e identitaria con un profundo valor cultural e 

histórico. (García y Suyai, 2013b, pp. 4-7). 

 

29. Las tradiciones culturales en México 

Las tradiciones culturales expresadas en México se dan por medio de ritos, 

símbolos y mitos, así como la naturaleza estética del arte, están en un estado de cambio 

de acuerdo a la identidad y creencias de una cultura. Estos cambios suelen ser sutiles, 

los pueblos mesoamericanos son un buen ejemplo de este rasgo universal de los seres 

humanos de crear, conservar. La aplicación creativa de nuevas ideas y técnicas en el 

tejido de textiles. (Klein, 1997a, p.3). 

 

30. Tejido a telar de atacama Chile 

El origen de la actividad textil de esta zona se remonta a los tiempos 

prehispánicos, con características distintas a los aimaras, los atacameños desarrollaron 

textiles que tuvieron una gran influencia técnica por parte de los conquistadores 

españoles. Una de las razones es la escasez de agua que ha influido en la disminución 

de materia prima de calidad disponible para el tejido. Los textiles reflejan claras 

influencias de los pueblos aimaras del norte y de Bolivia lo que delata la gran movilidad 

de sus habitantes. Para las piezas tradicionales aún se utiliza la fibra de alpaca y llamas. 
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 Tejido a telar de lizos o pedal para bajadas de cama y chales. 

 Telar de cintura o de faja para cinchas, chuspas y fajas. 

 Telar de suelo o awana que se utiliza para la mayor cantidad de piezas como: 

alforjas, bolsos, costales, frazadas, llicllas, mantas, ponchos y talegas. 

 Bastidor para peleros. 

 Palillos o agujetas para prendas de vestir como bufandas, calcetas, chalecos, 

guantes y gorros. 

 Croché para terminaciones. 

 Bordados en alforjas, cubrecamas, fundas y paños sacos harineros. (Salazar y 

Cordero, 2016d, pp. 5-6). 

 

31. El  interés de la arqueología y la etnografía en la cultura 

El interés de la Arqueología y la Etnografía surgen durante la década del 70 

centrada en los aspectos tecnológicos y culturales. Estos desarrollos son de interés en 

los textiles andinos, ya que contribuyen a proponer una concepción de tecnología que 

va más allá de un conjunto de técnicas que aplican un conocimiento especializado. Las 

teorías que hemos explorado son aquellas que en sentido general, conciben a la 

tecnología en el centro de la relación hombre naturaleza, poniendo especial énfasis en 

su potencial para el desarrollo sostenible de los sistemas biológicos y el paisaje. En 

principio, contaba con la perspectiva sobre la “Tecnología” y las “Industrias” de la 

etnografía clásica, con una concepción universal de la cultura; quien define el estudio 
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de las técnicas como acciones efectivas y tradicionales que aplicadas sobre la materia 

solucionan problemas prácticos. Entre los ´80 y ´90 se gesta una antropología de la 

tecnología. Sus aportes van en el sentido que: “Las tecnologías no son sólo cosas y 

medios utilizados por la sociedades para actuar sobre el medio físico. (Tevés, 2011c, 

pp. 79-81). 

 

32. La división del género del trabajo en Ecuador 

La actividad artesanal desde su inicio en la etapa prehispánica fue compartida 

entre hombres y mujeres; la división de género del trabajo consistía en las actividades 

del tejido y tinturado para los hombres y, el lavado, escarmenado e hilado para las 

mujeres sin embargo, esta división se transformó por diferentes factores, entre ellos la 

migración de los hombres de los sectores rurales hacia los polos de desarrollo; con el 

fin de continuar generar ingresos para sus hogares las mujeres fueron ocupando los 

espacios laborales que habían sido abandonados Tradicionalmente las comunidades 

indígenas en el Ecuador se dedicaron al tejido en telar, desde la etapa precolombina 

hay indicios de la existencia del telar de cintura, posteriormente llega el telar vertical y 

en la etapa de colonización se inserta el telar horizontal o de pedal. (Andrade, 2016b, 

p.93).  
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3.3 La textilería en la época inca 

1.   Tejido y la influencia inca 

La estructura de los cacicazgos o señoríos asentados en el actual territorio 

ecuatoriano, los pueblos fueron dominados y conquistados hacia el año 1200 a.c.  La 

conquista de los incas trajo consigo una nueva forma de estructura social, política y 

administrativa; los mantuvo en el sistema del Tahuantinsuyo.  El sistema de 

recaudación de tributos, en un inicio, lo hicieron a través de trabajos, tierras y productos 

artesanales, especialmente los tejidos, por lo que la actividad textil cobró gran 

importancia para el sistema inca.  El textil adquirió un gran valor, en la producción 

doméstica o familiar, entonces se formaron grupos de artesanos tejedores de cumbi 

(ropa fina), destinada al inca, a su familia, a los sacerdotes, la aristocracia y el ejército. 

Se estructuraron grupos dedicados a diferentes labores artesanales, esta innovación 

administrativa permitió controlar y mejorar la producción de los artículos; 

paulatinamente se fue separando el trabajo manufacturero, y las actividades agrícolas; 

al mismo tiempo que se desarrolló una diferenciación dentro del grupo de tejedores, 

algunos de ellos se especializaron en producción y otros en confección de tejidos finos 

y ropaje para el Inca y su corte. (Murra, (s.f.) a, pp.115-116). 

 

2.   El textil dentro de la escala social inca  

El desarrollo textil se impulsó a través de los ayllus dedicados a las labores 

manufactureras, gran parte del trabajo social se destinó a la producción simple de las 

comunidades, destinada a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, el resto 



                                                                                                                                   

 

155 

 

de la mano de obra estaba asignada al trabajo obligado en las minas y actividades 

militares. Los textiles, de acuerdo, al alto grado de desarrollo como la estética y la 

técnica, jugaron un papel importante en el desarrollo de la producción, ningún 

acontecimiento civil, social, militar o religioso, estaba completo sin textiles, siendo 

éstos donados u ofrendados, quemados, intercambiados o sacrificados”.  El tejido se ha 

convertido en una actividad cotidiana, social, militar y religiosa, de la misma manera 

que lentamente se comienzan a generar escalas sociales y de poder. El textil va a 

contribuir fundamentalmente en dicha jerarquización y en la zona andina, el tejido se 

constituyó en un objeto de gran prestigio, atribuido a afianzar las relaciones de poder.  

La técnica del hilado se asignó como labor a las mujeres, quienes estaban hilando o 

tejiendo todo el día, no solo en sus casas si no cuando andan ocupadas, no es un 

impedimento para ellas y si  no tienen tiempo ellas no dejan de hilar todo el día. (Murra, 

(s.f.) b, p.117). 

 

3.   El área ocupada por los incas 

El área ocupada por los Incas se denomina área andina, y se distingue 

claramente tres zonas. La costa, sierra y selva tropical.  Cuando llegaron al área andina 

en el siglo XVI, el tejido en la costa y la sierra había alcanzado tal desarrollo que los 

conquistadores quedaron impresionados con la riqueza y belleza de la vestimenta 

incaica. Comparado con los tejidos de Europa, el tejido del área peruano tenía más 

variedad en técnicas y era más fino. “usaban casi todas las técnicas conocidas en 
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tiempos modernos más algunas que son imposibles de producir en telares mecánicos. 

(Huargaya, 2014b, p.38).   

 

4.   El estado inca 

El estado inca necesitaba asegurarse un cierto número de textiles, según se 

menciona los ritos de la reciprocidad y para las fiestas cusqueñas, de ahí que se 

estableció la organización del trabajo femenino para cubrir esta demanda. Se trataba de 

la costumbre inca de las aclla o mamaconas, o sea, mujeres que el estado empleaba 

para tareas útiles para el gobierno. Se reclutaban las aclla de entre niñas cuyas edades 

fluctuaban entre los 8 y 10 años en todo el tahuantinsuyu; estas niñas eran escogidas 

por un grupo de administradores especiales. Las niñas elegidas ingresaban a los 

acllahuasi o casa de elegidas. Los españoles del siglo XVI calificaron estos lugares 

como conventos y llamaron a las aclla “vírgenes del sol” la ganadería las dos especies 

domesticadas, la llama (lama glama) y la alpaca (lama paco), fueron llamadas por los 

españoles “ovejas de la tierra”. Otras dos especies silvestres fueron la vicuña (lama 

vicugna) y el guanaco (lama guanicoe). La primera era muy estimada por su lana 

sedosa; por ello, era cazada en los chaco para su esquila y, luego, era dejada en libertad 

para no disminuir su número. El guanaco, en cambio, era objeto de caza y era estimado 

por su carne no hubo, en el ámbito andino, un animal tan útil como la llama. Sus usos 

fueron múltiples su lana se empleó para las prendas comunes llamadas abasca. Junto 

con el algodón de la costa, esta lana constituyó las fibras de la ropa de la gente común, 

mientras que la lana de vicuña y de alpaca se usó para confeccionar los textiles más 
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finos y lujosos llamados cumbi. El mismo autor dice que los hatos es la (porción de 

ganado mayor y menor) de camélidos acosta, menciona la división de los hatos de 

camélidos por los colores que tenían: había blancos, negros, pardos como llamaban a 

los de varios colores. (Rostworowski, (s.f.) a, p.32). 

 

5.   Tawantinsuyu 

En el Tawantinsuyu la mita textil tuvo una importancia casi igual a la del trabajo 

agrícola debido a que el tejido, como en todas las culturas que lo antecedieron, estuvo 

vinculado a actividades religiosas y políticas y sirvió para remarcar el estatus social. El 

unco, especie de camiseta de lana o algodón que cubría el torso masculino hasta las 

rodillas, y el acsu, prenda femenina que iba hasta el empeine, se confeccionaban para 

el pueblo con la basta “ahuasca” y para el Inca y la nobleza con ropa de “cumbi”, con 

el propósito de marcar el estatus de cada cual, Precisamente, por ello, los tejidos 

pasaron a ser el principal regalo que hacía el estado en el juego de dones y contradones 

a los señores que iban venciendo en su conquista del territorio. Los tejidos se 

obsequiaban, igualmente, en los momentos más importantes del ciclo vital, se 

ofrendaban en los rituales, se quemaban en sacrificios con fines mágico-religiosos y se 

colgaban en las paredes de palacios y templos. (Contreras y Noejovich, et al., (s.f.) c, 

pp. 450-452).  
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6.   Los tejidos del acllahuasi 

El autor Ortiz, señala que el aclla podía tener múltiples tareas asociadas a su 

posición. Los acllahuasi estaban convertidos en auténticos centros de producción de 

bienes sagrados. Los acllacunas conformaron un nuevo grupo social creado por el 

estado para atender a sus necesidades textiles. Los tejidos del acllahuasi nunca podrían 

asemejarse a la del conjunto de todas las unidades domésticas del Tahuantinsuyo. La 

similitud a nivel cuantitativo no es válida porque tampoco lo es a nivel cualitativo, ya 

que las escogidas destacaban por ser ellas exclusivamente quienes se encargaban del 

tejido sagrado. Eran sus manos expertas y sagradas las que hilaban y tejían las telas 

destinados al ceremonial, a la vestimenta de la familia real, así como a ser entregados 

como dones sagrados a quienes el Inca quisiese distinguir o gratificar, como curacas, 

colonos y soldados. El tejido en los Andes tenía significados. La consideración sagrada 

lo convertía en una gran ofrenda para el culto a los dioses, e incluso podía destinarse al 

sacrificio. La lana para sus curacas, eran  muy finas, y que se hacía para el Inca, hecha 

de la mano de las vírgenes. (2006a, pp.5-6). Como también lo menciona el autor, 

Guardia, “La gran tejeduría llamada cumbi, estaba en manos de especialistas, tejedoras 

llamadas cumbi camayoc, y de jovencitas recogidas en los Acclla Huasis también 

llamados Mamacona, que albergaba un gran colegio de tejedoras especializadas en 

distintas técnicas”. (2002a, p.58). 
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7.   La vestimenta inca 

La vestimenta para el inca era muy importante, ya que de esta manera se podía 

diferenciar no solo las etnias y el territorio de donde provenían sino también para poder 

diferenciar las clases sociales, que ya existían en esos tiempos, ya había una 

diferenciación por clases sociales. Además también usaban diferentes tipos de adornos. 

Los incas tuvieron una gran distribución de reciprocidad al momento de repartir sus 

alimentos, también tuvieron la misma reciprocidad para repartir sus trajes. La ropa que 

sobraba se colocaba en depósitos. Había diferentes tipos de material para fabricar su 

vestimenta los cuáles se dividían en dos: abasca y el cumbi. La abasca eran tejidos de 

lana de las llamas o corderos e iban distribuidos al pueblo en sí; el cumbi era elaborado 

de la lana de las vicuñas y de las alpacas e iban distribuidos a la clase noble. El bordado 

de los trajes era más fino que los mismos tejidos de Europa en sus tiempos.  La ropa 

que usaba el inca se diferenciaba de la ropa que usaba la coya. El inca vestía plumas de 

aves y la coya se vestía con: un prendedor, cubre cabeza, mantilla, alfiler, franja, flores, 

bolsa, túnica, sandalia. (Aguilar, et al., 2010a, p.1). Por otro lado el autor, Bustamante, 

manifiesta que durante el Incanato, las prendas se elaboraban sobre la base de la fibra 

de alpaca por lo que se le dio mucha importancia a su crianza, la producción se 

encontraba en manos de pastores especializados bajo la supervisión de administradores 

del estado, la fibra se destinaba básicamente al consumo en el mercado interno; y, por 

último, la distribución tanto de la fibra como de las prendas ya confeccionadas estaba 

a cargo del estado a través de administradores que, conociendo las necesidades y el 

rendimiento de cada zona, procedían a efectuar el reparto. (1989a, pp.62-63). 
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8.   La vestimenta indígena femenina  

Es predominantemente de origen prehispánico, utilizándose la falda con 

adornos de origen prehispánico y colonial. En cambio la vestimenta masculina 

tradicional se ha vuelto más rara y tiende a desaparecer más rápidamente, pero aún hay 

lugares donde todavía se conserva. (Carranza, 2005c, pp.7-8). 

 

9.   Prendas de las culturas andinas  

Para el autor Arias, La prenda común para los hombres fue una camisa larga, 

sin mangas, con aberturas para los brazos y la cabeza. Mientras, las mujeres utilizaron 

unos anacos sostenidos por fajas, una camisa y una chalina en la espalda sujeta por sus 

puntas con los prendedores de plata o de hueso llamados tupos. El equivalente de esta 

prenda, en el caso de los hombres, fue el poncho de forma rectangular con la abertura 

para la cabeza, muy similar al que actualmente  continúa en uso en las culturas andinas. 

Parece que el poncho no solo fue un complemento de abrigo para las zonas frías de la 

Sierra, pues también aparece representado en figuras antropomorfas de la Costa., 

(2014a, p.25). También el otro autor Guardia,  señala El tejido y  significado alcanzó 

un gran desarrollo en la técnica del hilado y no solo sirvió para vestir al pueblo, los 

sacerdotes, los guerreros y la nobleza, sino que constituyó un elemento importante en 

todas las etapas de la vida, y también en la muerte: a los difuntos se les cubría con ropa 

nueva y se incluían en el fardo funerario varios mantos, y cuyas ropas y armas les han 

sido despojadas por el vencedor. El algodón y la lana de los auquénidos fueron las 

fibras básicas y, aunque Cieza señala que no existió una desigualdad notable en el 
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tejido, la calidad y la ornamentación marcaban la diferencia. Así, la ropa del Inca 

confeccionada por las mujeres de la nobleza, constituía una obra de arte: mantos suaves 

adornados con hilos de oro, plumas, conchas y encajes de algodón. Es decir, el tejido 

guardaba relación con el rango: “El cumbi solamente era usado por la nobleza incaica 

o por personas que lo recibían como un regalo del Inca, mientras que el pueblo vestía. 

No olvidemos, además, que tal fue la importancia del tejido que después de derrotado 

el movimiento liderado por Túpac Amaru, lo españoles prohibieron el uso de los trajes 

de la nobleza, lo que “pone punto final a la supervivencia de las túnicas incas de tapiz 

en la colonia. Hasta esa fecha la Corona permitió el uso de estas prendas a los 

descendientes de los soberanos incas como signo de su nobleza. En la práctica la 

división sexual del trabajo no fue muy rígida en la época Inca, y la destreza en el hilado 

y tejido habría sido adquirida por niños de ambos sexos. Incluso los hombres viejos, 

inválidos y los niños, participaban en la producción textil que “casi igualaba al trabajo 

agrícola, creando así un segundo vínculo económico”. Las mujeres del pueblo 

probablemente aprendieron el arte del tejido de sus madres o en talleres textiles, y 

cumplieron con la obligación de tejer para su familia, el ejército y los sacerdotes. Los 

talleres textiles, por lo tanto, habrían existido en todo el Imperio debidamente 

organizados, tal como se aprecia en una pictografía del vaso de Chicama encontrado 

por Tello y Joyce, actualmente en el Museo Británico, en el que están representados 

estos talleres integrados por mujeres guiadas por maestras o mamaconas. (2002b, 

pp.56-57).  

 

 



                                                                                                                                   

 

162 

 

10. Las fuerzas de la naturaleza en los tejidos  

El autor Yllades, menciona la atención de los dioses a los que se invocará en los 

rituales. Otras veces, sin embargo, el tejer obedecía a la imaginación de la tejedora y a 

la inspiración que los dioses le enviaban. Surgían de sus manos nuevas interpretaciones 

de la naturaleza o de símbolos pertenecientes a lo divino.  “El mismo autor indica que 

los dioses, los cosmos, los astros, los elementos, cada uno correspondían a un color 

determinado y el portador de dicho color atraía las bondades de sus características, 

también indica que el tejido contiene símbolos que permiten al ser humano mantener 

los lazos con lo divino. Esa organización simbólica es la parte medular que representa 

la creación, tanto de la tela, como del mundo. (2015c, pp.79-82).  Según Criollo, Los 

colores que se contrastan y los hilos van formando figuras, la mayoría son inspiradas 

en la naturaleza pues éstas representan a: flores, pájaros, árboles, rosas, cola de culebra. 

Acontecimientos propios de la naturaleza tales como: la lluvia, el granizo, el rayo 

además formas estilizadas de churos, óvalos, corazones, plumas y quingos que 

representan las montañas de los Andes es una especie de rayas en forma de zigzag, el 

mismo autor sostiene la Técnica del ikat que ha ido aprendiendo de generación en 

generación, es decir se ha trasmitido de padre a hijo de una forma de herencia pues hay 

ciertas variaciones en los conocimientos que son guardados celosamente por quienes 

la poseen. (2014a, pp.17-18). 
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11. Las telas en pluma en la antigüedad 

Según Bernabé Cobo (s.f.), citado por Vega, Dice en primer lugar que: la ropa 

de lana como el algodón se hacen muchas telas finas de ropa para el Inca teñían con  

colores fuertes como el azul, amarillo, negro  y  entre otros colores, sobre todos el  

carmesí y entraba en  competencia con los mejores tejidos de otros indígenas. Los 

paños  más bonitos con hilos finos eran elaborados, para, el Inca y  para los grandes 

señores, eran de lana de vicuñas también solían mezclar en ellos pelo de vizcacha, 

alpaca,  que es muy sutil y blando y también de murciélago que es más delicado que 

todos. Sin embargo, en los tejidos también eran elaboradas con pelo de vicuña y con 

plumería. Las telas de plumería eran de mayor apreciado valor. El lustre y resplandor 

de plumas muestra una hermosura, y entre  las demás cosas. Los españoles, cuando 

entraron en esta tierra, hallaron llenos los depósitos del Inca, una de las más principales 

era la gran cantidad de pluma preciosas que sacaban de los pájaros para hacer los 

tejidos; el tornasol era admirable por su color, parecía de oro muy fino también había 

de un tornasol verde dorado de  plumas, se obtenía de los pecho de los pajarillos 

coloridos. (2002b, pp.1-2). 

 

12. Teñido de fibras naturales  

Las fibras de origen animal son muy variadas, la seda es quizá la fibra de origen 

animal de mayor aceptación por la fineza del hilado, pero las lanas también son fibras 

que ocupan un lugar especial, sobre todo para los habitantes de las zonas frías están 

compuestas por una serie de moléculas, que se encuentran unidas unas a otras, estas 

http://www.larepublica.pe/tag/tierra
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cadenas a su vez se encuentran enlazadas entre sí. Las fibras de origen animal más 

comunes son las siguientes, Alpaca: esta fibra es producida por un animal del mismo 

nombre de Sudamérica, de alrededor de un metro de altura, la fibra es larga, puede 

llegar a medir hasta 60 cm. Buey, animal casi extinto procedente de Canadá y 

Groenlandia que produce una fibra, en el Camello, originario de Asia, es una fibra de 

color marrón muy perseguida por la polilla. En el Conejo de angora, una fibra muy 

suave que se obtiene de la parte dorsal y ventral de los conejos, Guanaco, fibra similar 

a la vicuña, el animal que la produce casi está extinto, originario de Sudamérica. Llama, 

fibra originaria de Sudamérica parecida a la alpaca, pero de menor fineza. Oveja, 

produce fibra de diversos colores, los más comunes son blancos y negros, es una de las 

fibras más conocidas y utilizadas a nivel mundial. (Teñido de fibras naturales con 

pigmentos, 2009b, pp.5-6). 

 

13. La importancia de la fibra de la vicuña en el inca 

Según, Garcilaso de la Vega (s.f), citado por Laso Francisco, menciona que, la 

fibra de vicuña era sólo para el Inca y sólo podía ser usada por sangre real. Siendo el 

Cumbi el tejido más fino y más notable, el Awasca es de uso cotidiano y el Qosi el más 

tosco. El poncho fue una prenda de extendida difusión Prehispánica, que a partir de la 

conquista los diseños simbólicos Sufrieron transformaciones originadas por el contacto 

con una nueva estética recién venida. (1851b, p.14). Por otro lado Murillo, sostiene  

que la lana de vicuña para el solían mezclar en ello pelo de vizcacha, que es muy sutil 

y blando; y también de murciélagos, que es más delicado que todos. La tela más gruesa 
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que se hacían es de chusi; no era para vestirse, sino para frezadas, alfombras y otros 

usos. El cumbi, un vestido reservado para el inca, los nobles y los sacerdotes, era una 

prenda labrada y con diseños  entre los que destaca es el tocapu. Al ser usado por el 

inca y los nobles, el tejido cumbi cumplía una función ritual; por esta razón, era 

confeccionado en telares especiales. El abasca, un vestido ordinario para el uso del 

hombre común. La alta demanda de productos textiles, se resolvía a través del trabajo 

que artesanos especializados tributaban en obrajes textiles. Los tejedores Cumbi 

camayoc: eran constituidos por hombres, expertos dedicados para atender las 

necesidades del estado. Las acllas, llamadas por los cronistas “Vírgenes del sol”, tejían 

recluidas en casas especiales escogidas para servir al Inca sólo tejían para él, los cumbi 

camayoc tejían para los representantes estatales. ((s.f.) a, pp. 396- 397). Según los Incas 

tomaron lo mejor de cada cultura que conquistaron y lo perfeccionaron con otros estilos 

de tejidos, con lo cual hicieron posible como la textilería se enriqueciera con aportes 

provenientes de todo el Tahuantinsuyo como la cultura. (Prom Perú, (s.f.) b, p.5). Por 

otro lado Huargaya, Indica  que en la época Incaica, el lujo del vestido era 

exclusivamente de los varones, ya que la indumentaria femenina fue muy sencilla, se 

componía de una túnica envuelta y un manto que le cubría los hombros. (2014c. pp. 

36-37). 

 

14. La presencia de la mujer en la sociedad incaica  

El autor Quiroa, da a conocer que durante mucho tiempo, los hilanderos e 

hilanderas utilizaron un instrumento llamado rueca. La rueca se enrollaba  en las fibras 
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y se fabricaba el hilo, luego éste se enrollaba en el huso (2012a, p.2). De acuerdo a esto 

según el autor Araoz en el imperio Inca, las mujeres escogidas podían dedicar sus vidas 

enteras al arte del tejido que han desarrollado todas las técnicas artesanales conocidas 

como la cordelería, palitos, rueca de mano, rueca de pedal, telar de cintura. Con la 

cordelería, la más básica de las técnicas el tejido a palitos o rucana, principalmente 

realizado por mujeres, y es el más rentable actualmente. (s.f.) b, pp. 9-10). De acuerdo 

a esto el autor Hernández, demuestra una simetría perfecta entre las actividades que 

realizaban los hombres y las mujeres de cada grupo. Las mujeres estarían dedicadas al 

tejido de cumbi o avasca, al pastoreo, también  las niñas entre 5 y 9 años, menciona 

que a estas, se le han enseñado  la limpieza, y que sepan desde chicas hilar. Las acllas, 

aparentemente separadas de su grupo de parentesco, estuvieron también relacionadas 

con las labores textiles y el establecimiento de nuevas relaciones de parentesco entre el 

Estado y los grupos étnicos. Muchas mujeres estaban dedicadas al Sol, que nunca de 

allí salían, hilando y tejiendo muy buena ropa de algodón y lana, (2010a, pp. 420-423). 

Por otro lado Romero y Into, da a entender que Todos estamos familiarizados con la 

mujer andina, nunca anda desocupada, hilando sin cesar, de pie, sentada y hasta 

caminando. El arte de tejer es y ha sido siempre una actividad valiosa en el circuito 

económico de las sociedades peruanas y son las mujeres quienes tienen el papel más 

importante en su realización. En la época incaica, con un estado muy organizado, la 

economía se desarrolló sobre la base de la fuerza de trabajo, la posesión de tierras y la 

crianza de camélidos. La fuerza de trabajo incluía la mano de obra femenina que estaba 

reunida en los Acllahuasis (casas de las escogidas) donde la educación de las mujeres 

estaba a cargo de las mamaconas, quienes educaban a las mujeres verdaderamente 
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escogidas en varias artes. Una de las más importantes era la del tejido, el mismo que 

estaba al servicio del estado inca. Los tejidos eran parte importante en la civilización 

inca porque con esta labor se aportaba al presupuesto estatal, las prendas formaban 

parte de las dotes matrimoniales y de obsequios. Los tejidos también funcionaban como 

símbolo de estatus personal, por ello las prendas más finas de lana de vicuña eran 

usadas por el inca y la nobleza. (2011a, p.3). También el autor Yllades, agrega que las 

actividades hogareñas se hicieron dominio de la mujer y el tejido era una de ellas, 

aunque en muchas sociedades antiguas tenía especial importancia por su relación 

mítica con el origen del cosmos y la construcción del mundo; se consideraba una 

actividad sagrada por emular la capacidad femenina de preparar el mundo donde 

habitarían los seres humanos, al “tejer” las relaciones entre los elementos y la tierra así 

como los destinos humanos. (2015d, p.183). Por otro lado se menciona la presencia de 

la mujer campesina y ganadera o pastora se hace presente antes de los incas, la larga 

data del desarrollo de la agricultura de riego y de secano; en su parcela de uso particular, 

para los dioses, a patronas y patrones y para sus deidades de igual manera, su 

participación en la ganadería extensiva de camélidos americanos como pastoras 

apacentando extensivamente ovejas y camélidos americanos domesticados, cuidando 

y realizando ceremonias en sus canchas o corrales ganaderos de la jalca. (Revista del 

Departamento Académico de Humanidades, 2009a, p.393). Se dice que la mujer la 

campesina hilandera inca. Siempre Hilaba y tejía la tela de que se vestían ella y su 

familia, y se llevaba el huso a la tumba como símbolo de la laboriosidad femenina. Pero 

en la vida sociopolítica andina los textiles desempeñaban un papel especial, que iba 

mucho más allá de sus usos meramente utilitarios y ornamentales. Ofrenda común en 
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los sacrificios, servía también en diferentes momentos y ocasiones como símbolo de 

elevada posición social o como señal de una ciudadanía forzosa; se lo empleaba además 

como equipo funerario, como ajuar de la novia o para sellar un armisticio. Ningún 

acontecimiento político, militar, social ni religioso estaba completo sin el ofrecimiento 

o la cesión de tejidos, quemados, sacrificados o intercambiados. Los tejidos de lana se 

difundieron al compás de la expansión inca, pero aparentemente no penetraron en todas 

partes. Algunos habitantes de la sierra carecían de llamas y sus ropas estaban tejidas 

“como una red” con fibra de cabuya. Con la tela de cabuya se hacían también costales 

destinados al transporte de arena y piedras en las obras públicas. La principal 

proveedora de lana era la alpaca, cuyo vellón es largo y rico. Ocasionalmente se 

esquilaba a los otros camélidos, pero su lana no tenía importancia en la producción 

total. La de las llamas era áspera y rala, y se empleaba sobre todo para hacer cuerdas. 

Su contraparte salvaje, el guanaco, tiene una lana ordinaria y, como todos los productos 

silvestres, se la consideraba propiedad del culto. La lana más fina provenía de la vicuña, 

pero esta especie ha sido siempre escasa, de manera que se supone que sólo se utilizaba 

su lana para las vestiduras de los reyes y de aquellos a quienes se les concedía como 

muestra de favor real. Existían dos tipos de tejidos y dos clases de telares.  El primer 

tipo de telar, presente en todos los hogares, se usaba para telas domésticas que se 

conocían como ahuasca. Eran telas bastante toscas, de cualquier color y gruesas. La 

segunda variedad, el cumbi, era una tela más fina confeccionada por profesionales en 

un telar más grande. (Los tejidos en el mundo inca, 2010a, párr.1). 
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15. Determinación del guanaco, alpaca, llama, oveja 

Según el autor Vila, determina que en la época prehispánica la población de 

guanacos era mucho mayor. El guanaco vive desde el nivel del mar hasta los 3,800 

msnm es un típico migrante que visita las vertientes occidentales andinas, durante el 

verano, gracias a las lluvias, abundan en pastos; y también llega a las lomas costeras, 

entre junio y setiembre, cuando estas formaciones vegetales reverdecen debido a la 

acción de las neblinas.((s.f.)a, pp.28-29). También el autor, Vásquez y  Consuelo, 

menciona a la alpaca desde tiempos remotos estuvo al servicio de los seres humanos, 

desde su domesticación, pasando por las culturas pre-incas, se convirtió en el principal 

sustento de la economía del Tahuantinsuyo, cuya simbología era muy importante en la 

cosmovisión andina, este animal  es un don de los antiguos dioses andinos se convirtió 

en la fuente de la vida de los hombres comían su carne y se vestían con su fibra, 

igualmente la sacrificaban en honor a los dioses. Durante la conquista nuevos animales 

como la oveja y el cerdo, pasaron a formar parte de la alimentación de los hombres, así 

como se utilizó el algodón para la confección de la ropa. (2007a, p.99). Por otro lado 

se revela que la llama fue criada intensamente durante la época prehispánica como 

único animal de carga, ya que tiene la capacidad de transportar hasta 75 kg. Existían 

enormes piaras de llamas cargueras para trasladar los productos y hasta hubo una raza 

especial, mucho más grande y fuerte, para esos fines. La carne de llama era consumida 

fresca y secada al sol, con fines de almacenamiento, en forma de charqui. Cuentan los 

cronistas que acompañaron a los conquistadores, que en los almacenes o colcas existían 

enormes reservas de charqui. La fibra de llama era utilizada para hacer telas, ponchos, 
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tapices y otras indumentarias. Del cuero de llama  se hacían sogas y lazos de gran 

resistencia. Sin embargo, su uso como animal de carga ha perdido vigencia con la 

introducción de los equinos y la amplia red de carreteras en la Sierra. (Vila, (s.f.) b, 

pp.28-29). Por otro lado la oveja que se ha nombrado como insustituible debido a las 

cualidades que presentan sus fibras de lana hacen que tengan una elasticidad y 

resistencia que hace que los tejidos fabricados con lana se deformen menos que otros 

tejidos con fibras naturales. Otras características de la lana que la hacen especialmente 

adecuada para vestir con su ligereza, su capacidad para absorber humedad y sus 

propiedades aislantes.  La calidad de la lana depende de muchos factores, entre estos 

del clima, del suelo de la variedad de la oveja; así la lana más fina se la obtiene de la 

oveja merina cerca del 40% de la producción mundial de lana se la obtiene de este tipo 

de ovejas y un 43% se obtiene de ovejas cruzadas.  La mayor parte de la producción de 

lana se la realiza en Australia. (Obando, (s.f.) a, p.2). 

 

16. La crianza del ganado  

Esta actividad involucra a la mayoría de las familias del valle, por lo que resulta 

necesario distinguir formas de crianza y tipos de ganado. En primer lugar, son dos las 

modalidades sociales de crianza de ganado: la crianza exclusiva de ganado y la crianza 

de ganado asociada a la agricultura. La primera es una actividad especializada que se 

practica tradicionalmente en las poblaciones altas y que consiste en pastar ganado en 

las mesetas de puna, por encima de 3.800 msnm. La segunda modalidad se practica en 

las poblaciones propiamente del valle, por familias campesinas que viven en pueblos 
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situados entre los 1.200 a 3.800 msnm. Especializados en el manejo del ganado desde 

tiempos prehispánicos, los pastores de puna crían preferentemente camélidos 

sudamericanos: llamas y alpacas, de los que se benefician carne, lana y cueros, y 

usando además a la llama como animal de carga. (Robles y Román, 2009a, p. 20). 

 

17. Repartición  de la lana 

El proceso La lana era reunido por su ayllu y se repartían entre todos de acuerdo 

a sus necesidades, dependiendo del número de miembros de la comunidad y de las 

necesidades de cada uno de ellos. Lo que quedaba se almacenaba en los depósitos 

oficiales, contándose las cantidades precisas por los respectivos funcionarios en sus 

listas de cuerdas con nudos o quipu, a fin de que el gobernador de la provincia pudiera 

saber con exactitud con cuanta lana se podía contar. La lana de la alpaca, casi siempre 

blanca; pero a veces mezclada con gris y café, se usaba para los vestidos debido a su 

calidad y longitud; la lana de llama, áspera y grasosa, era hilada en un color blanco café 

se empleaba para tejer gruesas mantas de abrigo, sacos para contener carga, cuerdas y 

cabestro de llama. La vicuña, suave, sedosa, se reservaba para los tejidos más finos y 

de lujo. Se teñía la lana antes de cardarse e hilar, aunque cuando el tejido que se 

pretendía hacer necesitara colores naturales de lana, se utilizaba directamente. Para el 

teñido tenían un repertorio de cerca de doscientos cincuenta plantas tintóreas nativas 

del Perú. Después de teñirse, la lana se amarraba a una rueca y se procedía a hilarla. 

(Piñerúa, 2011a, p.1). 
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18. Proceso del lavado de la lana  

Es un proceso previo esencial para el hilado. Cada tipo de fibra necesita una 

preparación en particular la lana necesita ser lavada para eliminar la suciedad y el 

excedente de grasa, mientras que el algodón debe pasar por una etapa de 

desgranamiento antes de poder ser transformado. La etapa que se llama cardado o 

cardadura consiste en alinear las fibras que van a ser transformadas disponiéndolas de 

manera más o menos paralela.  El cardado de fibras permite construir un hilo de forma 

continua. La lana de ciertos camélidos, pero no es esencial en el caso de las fibras 

cortas, como el algodón, que se hacen fácilmente. La preparación de la fibra del 

algodón se selecciona, limpiarla varearla golpearlo con varas hechas de algún arbusto  

para ordenar la fibra, para hacerla esponjosa y suave ayudan a que los colores sean más 

firmes y resistentes a la luz solar. (Gayoso, 2007d, p.84). 

 

19. El textil  

En el tiempo de los incas se logró una producción textil a gran escala por todo 

el Tahuantinsuyo como el autor Murillo, dice los vestidos incas cumplían múltiples 

funciones, especialmente utilitarias, sociales, económicas y religiosas. Los vestidos 

fueron uno de los elementos más valorados dentro del sistema de redistribución y 

reciprocidad. En las guerras a los vencidos se les despojaba de sus vestiduras como un 

acto de vergüenza. Por esta razón, el estado inca necesitaba contar con una gran 

cantidad de tejidos para satisfacer la demanda. Para cumplir con esta exigencia, los 

incas dispusieron que el cumbi camayoc y acllahuasis se dedicaran a confeccionar 
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diversos vestidos. Los textiles permitían distinguir el estado social, económico y 

político de la persona que lo usaba, también por las vestiduras se podía saber si uno era 

niño, joven, soltero o casado no hay duda que el vestido desempeñaba un rol muy 

importante en la vida del Imperio incaico; el Inca usaba sus vestidos una sola vez y 

después estaba prohibido que lo usara cualquier otro hombre  que no era él, sus ropas 

eran sagrados para todo el pueblo. ((s.f.) b, pp.395-396). Por otro lado la autora 

Solanilla, menciona el tejido en tela  se le regalaba a su hijo o a su hija, cuando se casa 

o cuando simplemente se va, es para que se lleve el recuerdo de su casa, de su familia; 

no es sólo para que se abrigue el cuerpo, sino para que se abrigue el alma con la 

memoria de su hogar y de su tierra. A través del tiempo, ha ido pasando por las manos 

de otras tejedoras hasta nuestros días, manteniéndose el mismo sentido. En el caso de 

Mesoamérica encontramos diversos grupos de Códices con pictogramas en los que hay 

representaciones iconográficas de indumentaria y elementos propios de la técnica 

textil, así como de las tejedoras haciendo su trabajo y en los andes las mujeres, desde 

niñas, dedicaban un tiempo de cada día al hilado y al tejido recolectaban plantas para 

teñir los hilos que antes habían hilado y llegan a la edad de 35 años en que tejen todo 

tipo de telas. (2009b, pp.88-90).  

Los tejidos juegan un papel importante, tanto en el sistema económico, como 

social y principalmente en el  ritual, conservados por los Incas en la antigüedad.  El rol 

de los textiles, se dio en los intercambios, dentro de las relaciones de reciprocidad y 

redistribución y en la organización del trabajo y entre las comunidades andinas y por 

el estado Inka. La sociedad Inka, apreciaba  la enorme importancia de los tejidos. La 

unidad social básica en el mundo Andino, era el ayllu, núcleo social, económico y 
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ritual. Todos sus miembros se consideraban emparentados entre sí, unidos por la fuerza 

de la sangre y el culto a los ancestros. Según su origen mitológico se consideraban 

descendientes de una sola pareja de antepasados remotos, procuraban conservar la 

momia de ese primer progenitor y fundador del grupo, al que llamaban malqui, 

rindiéndole culto a él y a sus antepasados más cercanos, la reciprocidad se ejercía a 

través de la mutua prestación de energía humana para la producción comunitaria, 

denominada ayni; también constituía la entrega de bienes en un contexto de carácter 

ritual. En sus formas netamente económicas, la institución de la Reciprocidad, era una 

norma de complementación laboral fundada en la ayuda recíproca entre los grupos 

sociales igualitarios. (Carmona, et al., 2006a, pp. 158-159). Los motivos decorados 

representan el estilo de cultura son un medio de expresión y por tanto una fuente de 

conocimientos de las sociedades andinas los motivos son infinitos aunque también se 

muestra figuras de carácter naturalistas como especies de animales, vegetales, olas 

marinas, etc. Junto con motivos relacionados  con el mundo de las creencias, religiosos, 

que construyen imágenes irreales a partir de elementos reconocibles del mundo real. 

(Jiménez, (s.f.) b, pp.5-6). El desarrollo textil y el uso del vestido, se dice que 

explotaron intensivamente el uso de camélidos, como la llama, la alpaca y la vicuña 

que además de proveer del pelaje para la producción de hilados, eran gran fuente de 

cueros y carne, tanto así como sus huesos para la fabricación de telares y agujas. La 

evidencia arqueológica destaca la existencia de almacenes de ropa para la utilización 

en la vida social, tanto como en prácticas religiosas y políticas. Las sociedades 

utilizaban el vestido con diferentes funciones que van más allá de la necesidad utilitaria 

de cubrición, en la que se usa como ofrenda mortuoria, o pago de tributo, también se 
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configura como símbolo de identificación étnica y de estatus social. El vestido no está 

solo en esta esfera utilitaria simbólica y estética, se acompaña con el uso del adorno 

que generalmente se reserva para el uso de las elites del gobierno y la religión, 

conforme los Incas fueron una civilización capaces de perfeccionar la tecnología 

precedente y avanzar a partir de ella, es notable la evolución en la producción 

vestimentaria. Las técnicas de tejeduría se consistían en la utilización de telares tanto 

verticales como horizontales. es conocido también la existencia de tratamiento textil en 

cuanto a tinturado era mediante la utilización de productos animales y vegetales para 

la obtención de pigmentos, entre esos esta la cochinilla de origen animal y la chilca, el 

molle, el algarrobo y el nogal entre los que son de origen vegetal. (Arias, 2014b, pp. 

66-68). Los rasgos esenciales de las culturas andinas son el arte de los tejidos, llamados 

aguayos, y el uso de ellos en las vestimentas. Cada tejido nos ayuda a reconstruir una 

cultura que se resiste a desaparecer y da testimonio de un mundo diferente al occidental. 

En los 5000 kilómetros que recorre la Cordillera de los Andes, desde el Caribe hasta el 

Sur de la Patagonia, entre los meses de abril y octubre la niebla que se concentra entre 

el océano y las montañas favorece la aparición de pastos superficiales a donde llegan 

pastores cuyos movimientos unen las costas, las tierras altas y la selva. Gracias a estos 

movimientos y a través del trueque las fibras textiles y las lanas de alpaca, de llama y 

de vicuña, llegaron a lugares muy alejados de su origen. Desde hace siglos, cada grupo 

étnico, cada comunidad construye su estilo, su estética, utilizando formas, materias, 

diseños, colores y símbolos propios y/o compartidos. Sus tejidos, a parte de su valor 

artístico innegable, son llevadores de significaciones, Pudiendo ser interpretados,  

leídos  como una visión del mundo y de la inserción del grupo en este mundo. Las 
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técnicas milenarias se transmiten de persona a persona, mirando y practicando el 

trabajo desde muy chiquito. Entre los motivos que se repiten en la tradición textil 

andina podemos encontrar gran cantidad de símbolos. Los textiles codifican y 

depositan información sobre la producción local, la ecología andina y la organización 

social de tiempo y espacio. Como mapas de la dinámica territorial los textiles señalan 

los sitios de la topografía local y el modelo de caminos que los entrelazan. (Arte Con 

Textiles, El Significado Mayor De La Moda Andina, 2016a, pp.1-2). 

 

20. Arte textil 

Uno de los elementos más apreciados por los incas fue el tejido, que se 

confeccionaba a gran escala a lo largo de todo el Tahuantinsuyo.  Además de la función 

doméstica, los textiles tuvieron una función social y religiosa. El cumbi sirvió para 

confeccionar la ropa del inca; y la abasca, producto casero de enorme calidad, se 

empleaba para ofrendas religiosas. Los insumos que se utilizaron fueron el algodón y 

la lana de llama y alpaca. Por ejemplo en la imagen debajo se muestra el uncu o vestido 

tradicional Inca con frecuencia esta bordado con motivos geométricos y colores vivos. 

(El Arte en el Imperio Inca, 2017a, párr.1). 

 

21. Los textiles  

Los textiles aluden a los matices de la piel de serpientes y jaguares. Los tintes 

utilizados son principalmente de tres familias de colores: rojos, azules y amarillos. Los 

primeros provenían de las raíces de la planta llamada Chapi- chapi  y de un insecto que 
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se alimentaba de los tunales, conocido como cochinilla. Los tintes azules se obtenían 

las hojas de plantas indigóferas y también de una papa negra que crece en el altiplano. 

Finalmente los amarillos son más difíciles de precisar, ya que son muchos los vegetales 

que lo producen, siendo algunos de los más frecuentes el árbol molle o pimiento 

(schinus molle) y (arbusto chilca). (Fichas Teóricas De Teñido, (s.f.) b, p.1). 

 

22. Clases de Tejidos 

Tejido chusi, no era para vestir sino para confeccionar alfombras y frazadas; y 

tejían algunas gruesas como el dedo, porque el hilo de la trama era una cuerda de lana 

que también se usaba como colchones. Tejido de abasca, era de lana de llamas y 

alpacas, se hacía para ropa de los hatunrunas. La lana se teñía antes de hilarla.  Tejido 

de cumbi, era de lana de vicuña y servía para que se vistiera el inca y la nobleza. Se 

caracterizaba por su vistosidad cromática. Tejido de plumería, consistió en plumas de 

colores entretejidas y asentadas sobre cumbi. La pluma sale sobre la lana y la cubre a 

modo de terciopelo. Estos vestidos eran impermeables al agua de la lluvia.  (Cultura 

del imperio incaico: la textilería, (s.f.) a, párr. 1). 

 

23. Decoración 

Los diseños difieren en una variedad extraordinaria, incluyendo decoraciones 

zoomorfas, como perro, caballo, venado, gallina, jaguar, toro, etc.; fitomorfos como 

flores y plantas en gran variación; la figura de hombre y mujer, y motivos geométricos, 

son muy difíciles de interpretar si no es con ayuda de la investigación arqueológica del 
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significado de los colores y su interpretación por la propia comunidad que lo uso y que 

también cobran vida a través del esoterismo de los cultos populares. (Carranza, 2005b, 

p.12.). 

 

24. Materiales tintoreros  

El teñido se inicia con la recolección del material que va a servir como 

colorante, para lo cual se emplean, insectos, hojas, flores, frutos, cortezas, líquenes 

entre otros. Los materiales tintóreos recolectados pueden ser preservados bien sea por 

secado lento en el  medio ambiente. Los materiales tintóreos experimentan en general 

una pérdida de intensidad de color durante la deshidratación o secado. Después de 

secado el material se coloca en envases, como bolsas de tela o papel y almacenarlo en 

un lugar seco y fresco donde no se pueda malograr e; identificando en cada bolsa el 

material correspondiente. Generalmente las hojas son cortadas antes del florecimiento 

de las plantas porque contienen buena sustancia de color así como se debe aprovechar 

los troncos de árboles talados o tallos para poder extraer la parte de la corteza necesaria. 

Es recomendable cultivar las plantas tintóreas que crecen sólo por temporadas y de este 

modo evitar la desaparición de especies tintóreas vegetales (Melgar, 2011a, pp. 20-

21.). 

 

25. Teñido 

Según en el artículo, Lana de Oveja, habla sobre el  teñido, algunas personas 

acostumbran  pintar la lana antes de hilarla, sin embargo, una lana bien hilada asimila 
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mucho mejor los tintes naturales. Para teñir lana con plantas naturales era 

necesario  hacerlo en ollas de barro, y la luna debe estar en la fase menguante, esto 

garantiza una mejor efectividad en la fijación y durabilidad del color en la lana. A 

comparación de la  olla del barro los recipientes de aluminio o hierro despiden 

partículas que alteran la fijación y tonalidad del color en la lana, respecto al recipiente 

de barro se demuestra que ésta es la forma tradicional, la que mejor funciona y además 

la que se debe preservar como símbolo de identidad cultural y establece una relación 

directa entre el hombre y la naturaleza. Teñir lana es un oficio entretenido, primero hay 

que buscar en las montañas las plantas que pintan la lana. (2012a, p.1). Por otro lado el 

autor Leyva, Menciona a la familia kamëntsá de Colombia,  los colores para ellos 

implican el ciclo de iniciación. Por ejemplo, doña Pastora comentaba que el azul oscuro 

en las fajas representaba la pertenecía a los difuntos; los moribundos pedían que no se 

les apartara de collares o fajas azules, pues con estos se aseguraban de soportar el juicio 

de sus almas y podrían gozar de la mansión celestial. Por el contrario, se prohibía 

durante los estados agónicos portar fajas rojas o con colores vivos, pues, aunque el rojo 

era el fuego de la vida, se convertía en el rojo del infierno cuando alguien moría.  Este 

lenguaje de los colores implica la transitoriedad de la vida que asume cotidianamente 

de una mujer u hombre kamëntsá. El color se obtiene gracias al empleo de vegetales y 

frutas que poseen referentes no solo de función, sino de simbolización cultural 

kamëntsá. Son tres los colores tradicionales que se encuentran en la faja: el verde, que 

alude a la vegetación y se elabora gracias al Kikuyo; el sol y su vitalidad se encuentran 

en el rojo, obtenido de la mora silvestre; y el blanco de la lana. Doña Pastora 

mencionaba que, además de los colores tradicionales, hay otros que se emplean para 
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tejer con la finalidad de distinguir entre lo masculino y lo femenino, porque en ambos 

la naturaleza se expresa de forma distinta. La elección de los tonos dependería de la 

artesana, de su conocimiento somos en la madurez: “una jovencita usará una faja rosada 

con verde azulado porque es alegre y e rojo es muy serio. (pp.237- 238). 

 

26. La cochinilla 

El color rojo es hecho con el insecto de la cochinilla es, un parásito pequeño de  

la familia de la mariquita que vive en el superficie de las hojas de la tuna. Cuando se 

aplasta el insecto, despide un líquido de rojo obscuro, casi morado, con que se puede 

teñir el hilo. Sin embargo, también se puede secar el insecto y molerlo a un polvo fino 

y teñir con esto. La mayoría de la gente escoge el polvo porque es más fácil de hacer y 

guardar. El Rojo es el único color que usa vinagre como un fijador además de aluminio. 

Con la cochinilla también se puede hacer los colores morados y naranjas. Cuando se 

añade sulfuro de cobre a una olla preparada con tinte de cochinilla, no solamente se fija 

el tinte también  se cambia al color morado obscuro. (Lyon, 2012a, pp.11-12). 

 

27. El mordentado  

El Proceso de mordentado, tienen los mordientes y su aplicación en la lana, ya 

sea pre-mordentado, durante el baño de tinte o post mordentado. Así mismo la 

importancia de un buen lavado de la fibra retirando la lanolina propia de esta fibra 

animal para obtener mejores resultados con los tintes. El mordiente como su palabra lo 

indica es una sustancia que muerde la fibra para que se impregne bien el color deseado 



                                                                                                                                   

 

181 

 

y la preparan en agua  para poder  recibir el tinte de plantas naturales, quedando el color 

más firme y duradero. Así mismo los mordientes tienen la capacidad de cambiar los 

tonos. Se debe tener en cuenta que hay una relación directa entre el peso de la fibra y 

el peso del mordiente. Hay mordientes de tipo vegetal como la raíz de lengua de vaca, 

el liquen, el limón, lejía en otros en casos se echan el orín como el  mordiente. (Ramírez, 

et al.,  2014a, p.13). 

 

28. Cambios y continuidad en el Perú 

En cuanto a la fibra  de hilar y el tipo de telar, los aimaras del altiplano Peruano 

han sido fieles a sus antepasados, a pesar del ingreso de las nuevas fibras y la manera 

de hilar o de tejer. La fabricación de su ropa tradicional ha sido siempre tejida por las 

mujeres el conocimiento se ha transmitido a través muchas generaciones, gracias a sus 

antepasados. (Lefebvre, 2009a, párr. 1). 

 

29. La artesanía Peruana                         

La artesanía Peruana tiene una comparación con la cultura Inca en sus objetos 

hechos a mano y en sus diseños, Según Araoz, El arte textil adquirió importancia por 

tres razones en el Perú, alcanzando el grado de excelencia, uno es por el  rudo clima de 

las montañas  que requería vestidos abrigadores; segundo el pueblo peruano era el 

único pueblo pre colombino que tenía acceso a la lana de los camélidos americanos 

(llama, alpaca, vicuña), también cosechaban algodón en la costa; tercero por el contexto 

de la cultura andina altamente desarrollada y centralizada, había mucho tiempo libre 
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entre las actividades de la siembra en esos tiempos libres se dedicaban al arte. ((s.f.)c, 

pp. 9-10) por otro lado el autor  Tapia, menciona que el Perú tiene una antigüedad 

aproximada de 4500 años d.c, cuyo descubrimiento pudo comenzar a raíz de la 

confección de cestos y esteras, que se hacía desde tiempo atrás la tela más tarde, fue 

más adaptable a la forma humana desde una perspectiva histórica. La importancia que 

tuvo el textil para el mundo andino se ve en  la calidad textil, y  las funciones que 

cumplía dentro del sistema de reciprocidad, mediante el cual tuvo un rol de carácter 

económico,  los incas utilizaban una parte de la producción textil para destinarla como 

finos regalos entre la nobleza. Los objetos textiles antiguos denotan la necesidad de 

una alta  especialización. En el que se utilizaron herramientas para la esquila, la puska, 

para el hilado, el teñido de lanas, el telar de cuatro estacas o de cintura, permitiendo la 

conservación de técnicas ancestrales. La comunidad de Taquile posee una herencia 

cultural anterior a los incas, como parte de una tradición. (2012a, pp.28-29). 

 

30. El diseño principal de Chinchero- Cusco  

Cada pueblo tiene su propio diseño y significado representando su identidad e 

historia. Los pueblos indígenas pueden diferenciarse entre ellos mediante su ropa típica 

y los diseños que son tejidos en sus mantas. El diseño principal de Chinchero  

representa al pueblo, los diseños no son pura decoración, sino cuentan la historia de la 

comunidad y su gente, expresa una identidad tan profunda para las tejedoras, la 

comunidad de Huilloc ha introducido algunas adaptaciones del mundo occidental a sus 

tejidos. Los diseños de Chinchero son mayor parte geométricos, y son más comunes en 
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cinturones que en mantas. En Huilloc las figuras toman un papel principal en las 

mantas. En estas figuras las tejedoras han introducido representaciones del mundo 

moderno en muchas de las mantas se puede encontrar una figura que es un rombo con 

pequeñas ventanas y velas arriba se puede ver también otro documento de un evento 

muy importante la revolución de Túpac Amaru II. Hay figuras de él y también una 

figura de su ejecución donde lo muestran estirado entre cuatro caballos. Los españoles 

prohibieron los tejidos tradicionales en sus diseños incaicos porque fueron símbolos 

tan fuertes de identidad e historia de los pueblos indígenas. (Lyon, 2012b, pp.38-39). 

 

31. Los tejidos de Puno 

En la región Puno aún se mantienen esa creencia de los Incas  los pastores de la 

puna comercializaban la fibra y la carne, cuando comenzaba a disminuir las alpacas en 

el  mundo Kay Pacha era porque se hallaba cercano el fin del mundo. Los alpaqueros 

saben que la alpaca les fue entregada a los dioses, es por ello que se le tiene que tratar 

con mucho cariño como a sus propios hijos y nunca se debe hacerles sufrir, también se 

le hace ofrendas periódicas para que los dioses protejan a los animales y permitan el 

acrecentamiento de los rebaños. De esta manera el alpaquero ha sido privilegiado para 

poseer un animal muy especial. La crianza de camélidos constituye la principal fuente 

de ingresos de la población de la parte alta de la provincia. La artesanía es una actividad 

complementaria a la ganadería, pues permite cerrar la cadena productiva y darle valor 

agregado a la fibra de alpaca, convirtiéndose en una actividad potencial para, la 

generación en ingresos. Con ella se elaboran frazadas bayetas, mantos, ponchos, 
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chompas, hilado de sogas y llicllas y para, uso familiar, comercio o trueque. (Vásquez 

et al., 2007b, pp.95–96). También se Menciona a la isla de  Taquile uno de los mayores 

atractivos de Puno, y sus mismos pobladores, se esfuerzan por mantener sus hábitos y 

costumbres, lo que les hace portadores de conocimientos milenarios que trasmiten en 

las fajas o chumpis, los chullos y otros elementos. Además, existen los trabajos en 

fibras vegetales como en paja, ichu y totora. No sólo es la belleza y calidad inigualable 

de su textilería, sino porque sus pobladores conservan intactas las tradiciones, 

vestimentas, de la época incaica. La artesanía textil taquilera es tan reconocida 

mundialmente, por la UNESCO. Sin duda, algunas de las prendas más importantes de 

la isla son el chullo y la faja. Los diseños corresponden a algún acontecimiento familiar 

o comunal, como por ejemplo las condiciones del clima y su influencia en la 

agricultura. El chullo que está lleno de diseños, solamente lo puede usar un hombre 

casado con una mujer trabajadora, cuando sólo tiene la mitad de diseños es de un 

hombre soltero. En Juliaca los productos más reconocidos se encuentran, los “tapices 

bordados en bayeta”, con diseños que toman de la vida del  campo. Los artesanos 

dibujan el diseño sobre el tapiz, para luego bordar hábilmente con hilos de alpaca o de 

lana. (Araoz, (s.f.)d, pp. 184-185). Por otro lado también se resalta al pueblo Chinchero 

como la tradición antigua de los incas  es caracterizado por sus tejidos como un punto 

principal en el turismo ya que las personas de todo el mundo llegan a comprar sus 

tejidos y conocer su  historia como si el espíritu de una cultura milenaria se aferrara en 

este lugar, negándose a desaparecer. Los pobladores nativos, con coloridos trajes 

típicos bajan de sus comunidades los domingos y se aglomeran en la plaza principal 

para intercambiar sus productos tiene una singular belleza; presenta una pared inca de 
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doce hornacinas, cada una de 2 m. de alto y 1.50 m. de ancho, esta pared a su vez sirve 

de ornamento. Presenta además arcos coloniales en las esquinas de la plaza, edificios 

de cimentos y muros de adobe, inmensas salas con ventanas, puertas y andenes que son 

una pequeña muestra de la grandeza de la cultura incaica. (El regreso a los pigmentos 

naturales prehispánicos en el Perú, (s.f.) a, pp.7-8). Según la autora Espinosa, Define 

una comparación entre la mujer aimara usando el color cromático con los tejidos 

mapuches. El trabajo de mapuches y aimaras, son de coloridos, condicionado por la 

mayor variedad de vegetaciones del sur. Para el teñido de sus textiles los mapuches, en 

la década del 80, todavía no lo practicaban y, a veces, incorporaban químicos para 

acentuar el color. Donde no se encontró nada sobre los tintes naturales en el norte era 

un arte olvidado. Todo ha sido en base a prueba y error, porque ni las más viejitas 

tenían idea de cómo hacerlo ni qué utilizar. Los tintes vegetales eran como un  apoyo 

para el trabajo de recuperación de un arte que fue uno de los fuertes de la cultura andina 

y que aún hoy asombra por su calidad, ya que se encuentran en los textiles de la época 

prehispánica. Los tintes vegetales no destiñen, las mujeres indígenas sabían usar el 

color que querían. (2001a, p.2).  

 

32. El ayni en Puno 

Tras la muerte de una persona, se juntan todos sus parientes, vecinos y 

conocidos, para hacer ayni con el alma. Este ayni es a la vez una devolución de la deuda 

contraída en una ocasión anterior, así como también es dar ayni o sea en la forma que 

doy recibiré más tarde cuando yo muera, durante las ceremonias fúnebres en 
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Awkimarka se usan llaqallas, son mantos de lana de llama negra. Se usan tres llaqallas, 

asociadas a las tres almas del muerto: el alma mayor, el alma del centro y el alma 

menor. (Faron, 2011a, p.117). 

 

33. Tejedores de la antigüedad de la cordillera oriental 

Tejedores de la antigüedad en la zona central de la Cordillera Oriental de los 

Andes, así como el testimonio de los cronistas, señalan como hábiles tejedores. El 

desarrollo de la industria textil les permitió ser autosuficientes en materia de tejidos y 

disponer de excedentes para el intercambio. El algodón fue la fibra más utilizada, pero 

también el cabello humano. El hilado se realizaba manualmente en husos. Se han 

encontrado textiles hechos en telar, así como también una amplia diversidad de objetos 

elaborados con técnicas de red, entrelazado, enrollado, que exhiben la variedad de 

pautas textiles y la riqueza cromática desarrollada por estos grupos. (Banco de la 

República, (s.f.) a, pp.1-2). 

 

34. La lana Colombiana 

La autora Leyva, dice que la lana colombiana tiene la tradición del inca. Por 

eso, para manipular este elemento tan preciado se espera la luna precisa para trasquilar 

al animal, lo cual es posible hacer desde más o menos cuatro o cinco días de luna 

creciente hasta la luna llena, para que así el animal no se quede calva y vuelva a tener 

lana pronto. Después de seleccionar y trasquilar a la oveja, se tiza, es decir, se limpia 
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la lana. Una vez extraídas motas, pelos y durezas, se prosigue a abrir la lana para, la-

varla con agua y jabón de tierra. La lana húmeda se deja secando a la luz del sol. En 

este estado, la lana es considerada como un bebé; se le puede alimentar de 

conocimientos y formar, hasta descubrir en ella su esencia humana. Al separar el 

material que se va a hilar, se eligen o descartan características que se desean imprimir 

a la faja, como si se quisieran escoger rasgos para un niño: “que tenga las fibras más 

gruesas, que sea suave y brillante, que tenga y otorgue concentración. (2015b, p.237).   

También se Indica que la elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una 

de las actividades artesanales más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en 

la cultura Inca, pues servía para denotar la situación social-económica entre sus 

habitantes. Geográficamente se realizaba cerca de los pueblos indígenas y centros 

urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. (Dirección De Inteligencia Comercial E 

Inversiones, 2012a, p.2). 

 

35. Textileria en Colombia  

Entre las mujeres indígenas kamentsá del sur occidente colombiano, la urdimbre 

de la faja cinturón representa un vehículo flexible de transmisión de historias. Este es 

un objeto textil con connotación eminentemente femenina, cuya materialidad 

representa el entorno comunitario. Por ejemplo, la lana y los tintes vegetales con los 

que la tiñen cobran un significado especial: las mujeres dicen que una vez se tiza la 

lana virgen, esta se asemeja a un bebé, con los debidos cuidados, se le impregnan 

diversas concepciones culturales de la naturaleza. El huso y la lana son procesos que 
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implican la representación simbólica del textil y su función, asociada a la protección 

del vientre, especialmente durante el embarazo: 

 La faja: el tsombiach o faja cinturón de lana se comporta como una matriz de historias 

en la que se inscribe la cultura, son asociados al mundo femenino. El significado 

de la faja depende entonces del acercamiento y conocimientos tradicionales que 

cada artesana o portadora tengan sobre el tejido. La extensa longitud de la faja 

que da hasta cinco y siete vueltas en torno al abdomen de las mujeres, la faja 

goza de cualidades medicinales y espirituales especiales. (Leyva, 2015c, pp. 

232-236).  

 

36. Las tradiciones del textil pre-colombinas 

Las crónicas de la colonia describen las tradiciones del textil pre-colombinas y 

la producción en la colonia. En ellos se descubre la importancia que tenían los textiles 

en el mundo andino. En el libro Los Incas: Arte y Símbolos, Vuka Roussakis y Lucy 

Salazar dicen que las evidencias más antiguas de los tejidos fueron encontradas en el 

Callejón de Huaylas, y datan del 9000 AC. El Estado producía tejidos en grandes 

cantidades para el tributo, y para el cultivo de las divinidades. El Inca también usaba 

los textiles como una manera de establecer alianzas o garantizar lealtades con otros 

grupos. Algunos tejidos fueron usados durante los ritos funerarios. Los grabados de 

Guamán Poma muestran los tejidos especiales que usaban los Inca. Stone-Miller 

propone que el uncu podía mostrar la importancia que tenía una persona. El Tocapus 

tenía un uncu representaba la importancia y estatus social de una persona. Los uncus 
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de los Incas nobles fueron hechos de una tela fina llamada combi y a veces tenían 

plumas y metales preciosos. Estas telas fueron protegidas por el Estado que daba 

castigos a los que no pertenecían al grupo noble. Los uncus de los Inca fueron tejidos 

por grupos especiales. Las vírgenes nobles, aclla, servían al Inca y vivían en palacios. 

Ellas “tejían la ropa del Inca de materiales más finos. Por ejemplo, cuando llegaron los 

españoles al Perú, los Inca les dieron regalos de textiles, metales y piedras preciosas. 

Mientras que para los Inca los textiles tenían mayor valor, los españoles pusieron más 

interés en los otros bienes. Los españoles destruyeron muchos de los textiles sagrados 

que encontraron en los templos incaicos. Muchos de los tejidos Andinos estaban hechos 

de algodón, lana de llama y lana de alpaca. Cobo dice que la población del Perú tenía 

muchas telas y varios colores que usaban para teñirlas: azul, negro, amarillo, y rojo. La 

tinta es aplicada a la lana antes de ser tejida. Aunque el trabajo de tejer es 

tradicionalmente de las mujeres, algunos hombres también participaban en esta 

actividad. (Vallejo, (s.f.) a, párr.1). 

 

37. El teñido en México 

El teñido en México es similar al proceso inca se hace en olla de barro, para 

teñir un kilo de hilo de cualquier color se hecha 50 litros de agua, la lana hilada se 

mordenta, usando el orín. El procedimiento consiste en introducir la fibra, previamente 

lavada en una disolución de agua con alumbre, se eleva la temperatura de ebullición y 

se mantiene así durante una hora la fibra. Al final se deja enfriar la fibra y se seca hasta 

el día siguiente. Posteriormente el artesano muele  la cochinilla, le disuelve en un 
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recipiente con un poco de agua caliente. Al último le introduce la madeja se mueve 

constantemente después de 45 minutos se le agrega cascaras o jugo de limón. Según el 

color deseado se saca el hilo después de una hora o dos horas se retira del fuego, se 

deja enfriar y reposar la fibra durante un día. Pasando este tiempo se lava el hilo con 

amole y se pone a secar al sol. Algunos pueblos de mexicanos el lavado de lana lo 

suelen hacer en ríos ocupando un canasto de carrizo. Se remoja se talla, los montoncitos 

de la lana se ponen en la arena para que se escurra y seque bien a pleno sol del día. 

(Romero, 2006b, pp. 35-36).  

 

38. La textilería en México 

En México el vestido ha sido fundamental en la vida civil y religiosa de los 

pueblos indígenas de zapoteca era similar a la cultura inca, según las prendas usadas 

por nobles y sacerdotes otorgaban estatus y  marcaban jerarquías, de acuerdo a la finura 

de la lana que se utilizaba, los diferentes tintes que la naturaleza les proveyó. Colorantes 

de origen vegetal, mineral y animal logrando dar vida a todos los tejidos, los cuales sin 

duda presentaban una enorme gama de colores. En México, la producción de textiles 

se remota en el primer milenio antes de cristo. Ya entonces ya se conocía el telar de 

cintura y la actividad era exclusiva de las mujeres. (Romero, G., 2006b, pp.31-32). 

 

39. El tejido en Bolivia  

El tejido no sólo es una afición, es un arte, una práctica étnica, y una forma de 

expresarse. Esto es especialmente cierto para la gente de Bolivia. El tejido puede 
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rematarse a antes de los Incas. El tejido es una cosa de los antepasados de la gente y de 

las descendencias. El aguayo es un tejido que es hecho a mano en regiones de Bolivia 

y Perú. Los hombres y las mujeres lo usan para hacer una pintura de su comunidad y 

su cultura. Ellos usan símbolos para representar lo que es más importante de su cultura. 

Los símbolos son diferentes en cada región. Así como cada región tiene sus propios 

símbolos, cada mujer tiene su propio aguayo. Ellas los usan para llevar a sus bebes o 

niños pequeños en la espalda. Ellas los usan para sentarse o para poner comida u otras 

cosas también. Dependiendo de la región y de los recursos, los aguayos pueden ser 

hechos con lana de llama, alpaca, u oveja. Los aguayos sirven para fines diferentes usos 

y por eso pueden ser hechos de materiales diferentes. La gente siente mucho orgullo de 

lo que hace. Tanto orgullo que  les enseñan a sus hijos a una edad temprana como 

hacerlos. (McDonald Katie, 2010b, p.4). 

 

40. El trabajo textil en Ecuador  

El autor Riera y Belén, dan a conocer “Los inicios de la industria textil 

ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando la lana de oveja era utilizada 

en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Posteriormente, las primeras industrias 

que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana”. (2011a, p.23). Durante el 

siglo XVI, el trabajo textil adoptó dos formas de producción: La hilatura local y casera 

de mantas para pagar el tributo, y la hilandería y tejeduría por cuenta del encomendero 

o empresario textil en “obrajes”. La primera forma de trabajo se desarrolló en casi todo 

el territorio de la Nueva Granada; la segunda se concentró en las provincias de Tunja, 
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Socorro, San Gil, Sogamoso y el flanco oriental de la cordillera de Quito ecuador. (En 

el artículo Banco de la República, (s.f.) b, p.2). A esto el autor Riera y Belén, aluden 

que  las excavaciones en el Ecuador han descubierto la  alfarería con huellas de 

materiales de tejidos resulta evidente que se puso hilo en un huso y se formó tejidos 

con él, incluso durante el período de los incas. Los productos textiles obviamente eran 

de gran importancia en el Ecuador, y desde entonces siguen siéndolo. (2011b, p.20). 

 

41. La importancia de las  plantas tintoreras en la época española 

Como lo menciona Guirola, la importancia de las  plantas tintoreras en la época 

española se convirtieron en mercancías de muy alto precio, y que en su mejor momento 

fueron superaros por el oro y la plata que también se extraían de nuevo continente. 

(2010c, p.2). Por otro lado el Autor, Escandell, indica en las primeras décadas los 

tejidos nativos los españoles comercializaban, tuvieron la base en el tributo textil que 

la comunidad indígena rendían a los encomenderos. Sin embargo, alrededor de 1570, 

los españoles crean la primera institución textil: el obraje, unidad de carácter 

manufacturero que reunía en su interior todas las fases del proceso de producción textil, 

accionadas, bajo distintos mecanismos. A partir de los últimos años del siglo XVII, 

principalmente en el último tercio, los españoles y criollos incorporan al sector textil 

los llamados chorrillos, rurales y urbanos, entre los cuales unos se caracterizaron por 

su organización manufacturera similar a la de los obrajes, aunque más pequeños y otros 

por su carácter de unidad doméstica familiar. (1964a, pp.37-38). También la autora, 

Romero, reitera la  llegada de los españoles que trajeron el telar del pedal lo que dio 
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pie a la participación del hombre. Así las mujeres elaboraban el telar de cintura, dentro 

de la tradición textil destacando el teñido con la cochinilla que lucían sus prendas  en 

fiestas patronales. (2006c, pp.31-32).  

 

42. La comercialización de artesanía 

La comercialización de artesanía desde 1970 a 1975 está determinada por la 

confección de productos de fibras de alpaca y de colores naturales, tuvieron aceptación 

en las bolsas y brechas, pero las chompas de fibra de alpaca no tuvieron éxito porque 

la mujer andina necesita una orientación técnica en cuanto a modas y tendencias de los 

países exportadores, principalmente de los europeos; al no estar organizados dificultó 

una producción como la falta de apoyo económico para el almacenamiento de la 

materia prima, la fibra, pieles, cuero y la falta de un ambiente adecuado para el 

desarrollo de su trabajo. De ahí la necesidad de un centro de acopio en Callalli, 

caylloma como zona importante alpaquera. A diferencia de la comercialización de la 

fibra de alpaca, en la venta de carne de alpaca no existía más que un número pequeño 

de acopiadores que la distribuían en ferias y camales de Callalli. La carne es acopiada 

y llevada a Arequipa en camiones, donde es vendida a minoristas y a mercados de la 

ciudad.  Los animales destinados a carne son los más viejos y los que han pasado su 

edad reproductiva, nunca se sacrifica a animales jóvenes mucho menos a hembras. Su 

carne se usa como producto de trueque y también es comprado por los vecinos de yauri, 

Espinar desde donde vienen a comprarla y convertirlos en carne sami-seca para su 

venta en Lima. (Vásquez, et al., 2007c, p.108). 
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3.4   Los tejidos en la época de la Colonia   

1    Plantas utilizadas durante la Colonia 

El periodo de la colonia  comprende desde 1524 hasta 1821 durante este tiempo 

con la llegada de los españoles, las plantas siguieron siendo utilizadas por la población 

indígena, y también por los españoles que siguieron con la extracción de los tintes 

naturales quienes le dieron gran importancia al descubrimiento de distintas especies 

que utilizaban los indígenas como fuente económica, ya que mucha de las especies no 

se encontraban, y no eran conocidas en el viejo continente. (Granados, 2012b, pp. 11-

16). Por esta razón los españoles llevaron a Europa varias especies de plantas tintóreas 

y En el siglo XVI trajeron de América tintes como el carmín o cochinilla y el palo de 

Campeche. Otros tintes naturales importantes eran la corteza del roble negro 

americano, la gualda, el fustete, el palo de Brasil, el alazor o el añil. (Cerda, 2016b, 

párr. 2). Y  varios como fibras para teñir y otros procedimientos tintóreos que se 

mezclaron, una de las principales plantas tintóreas fue el añil. Fue una gran fuente 

económica durante los siglos XVII Y XVIII. Seguramente fueron las mujeres indígenas  

las que enseñaron el uso de este colorante de origen prehispánico, logrando así  una 

espectacular combinación. (Guirola, 2010b, pp. 7-8). Pero además de las plantas 

tintóreas, En el siglo XVI, la lana fue la principal materia prima de la manufactura 

textil. En el Perú abundaba el pelo de camélido; por ello, los primeros tejidos coloniales 

se hicieron con esta fibra, aunque los españoles estaban más acostumbrados a los 

tejidos elaborados con lana de ovino. A los cuatro o seis años de la Conquista, el capitán 

Salamanca introdujo, por primera vez, ovejas en el Perú. Según el padre José de Acosta 
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en su obra Historia natural y moral de las Indias, en los primeros años la lana no se 

aprovechaba hasta que se fundaron los primeros obrajes. Los encomenderos 

introdujeron, rápidamente, todas las especies animales domesticadas por ellos. En la 

costa y en la sierra pronto se multiplicaron hatos de vacas, toros, cabras, puercos, 

caballos y yeguas. En la sierra, además, tanto en la región quechua como en la puna, 

los hatos de ovejas fueron desplazando y arrinconando a las manadas de auquénidos 

(Contreras, 2009d, p. 468).  

Posteriormente, durante la época de la Conquista este animal la alpaca se ve 

relegado a un segundo plano debido a que los españoles introducen la oveja en los 

mejores pastos, desplazando a la alpaca a tierras por encima de los 4,000 mts. donde 

logra adaptarse perfectamente siendo, sin embargo, objeto de una matanza 

indiscriminada por diferentes motivos como Las luchas internas, la necesidad de 

brindar alimentación a los trabajadores de las minas, nuevas enfermedades traídas por 

los españoles, entre otros que llevan a que se reduzca drásticamente el número de 

animales.  (Bustamante, 1989b, p. 62).  

El altiplano Peruano Fue desde el inicio de la colonización española una región 

codiciada. Al principio, el propósito fue hacer producir tejidos a los indígenas y utilizar 

su mano de obra para explotar las minas de plata de Potosí. Una vez agotados estos 

yacimientos, La crianza de ovejas; Los ovinos, lo mismo que los bovinos, los porcinos, 

los caballos, se instalaron poco a poco en el territorio de las llamas, alpacas y guanacos 

autóctonos. La población indígena comprendió rápidamente las múltiples ventajas de 

este tipo de animal que podía criarse en diferentes alturas, y pasaron a poseer hatos 

comunales y de propiedad individual, como en el caso de los kurakas y algunos viejos. 
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Según la segunda visita del arzobispo Mogrovejo, estos hatos eran atendidos por los 

propietarios y por pastores indios, a quienes no se les pagaba salario alguno, a 

diferencia de los pastores que trabajaban para los españoles. (Contreras, 2009e, p. 468). 

Posteriormente el interés se localizó  en la producción de lana de oveja, animal 

introducido por los conquistadores y que desplazó rápidamente a los camélidos 

sudamericanos, Para los españoles, la introducción de los ovinos fue un buen medio 

para hacerse pagar tributos con los productos obtenidos de este animal: carne, cuero, 

sebo, lana tejida. El tejido se convirtió así en una actividad mucho más importante que 

en el pasado. A medida que la economía se monetiza, los indios trataban de procurarse 

más ovejas y otros productos españoles para afrontar la carga del tributo. (Tamayo, et 

al. (s.f.) a, p. 2). 

 

2 Los tejidos y la indumentaria 

En América antes de la llegada de los españoles se había llegado a la fabricación 

de tejidos de la más extraordinaria calidad por su técnica, su colorido y sus diseños, y 

eso se logró únicamente con el telar de cintura o de palitos atado a un árbol y sujeto a 

la espalda del tejedor o tejedora. La técnica del hilado era perfecta, por el torcido y la 

uniformidad del diámetro del hilo. El color presentaba una gran armonía de tonalidades 

con tintes vegetales y un conocimiento extraordinario de las materias tintóreas. Los 

diseños de un misterioso simbolismo eran reflejo de todo un sistema de creencias, de 

sus ideas del universo y de la vida del hombre. En cuanto a las fibras, el algodón fue el 

material más usado en el mundo precolombino, sobre todo en la urdimbre, combinado 
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a veces con trama de lana fina de llama, alpaca o vicuña. También se utilizaron los 

tejidos con plumas de maravilloso coloridos de aves como el colibrí. En la técnica de 

trabajo de plumas, en Perú generalmente doblaban las plumas por sus cañones 

adhiriéndolas a una cuerda que se aplicaba sobre el tejido; en México fue más común 

cortar y pegar las plumas formando algo parecido a una labor de mosaico. (González, 

(s.f) a,  p. 4). 

 

3   La industria textil en la época colonial 

La actividad textil desarrollada en la época colonial, se inicia poco después de 

la conquista del Tawantinsuyu; inicialmente con las técnicas y tecnologías oriundas y 

posteriormente, con la introducción de tecnologías europeas. Esta actividad se 

desarrolló especialmente en los obrajes, que fueron unidades de producción masiva de 

tejidos, donde se realizaban todos los procesos productivos como el hilado, el tejido, el 

teñido y el acabado de la tela. Los tejidos elaborados en Lucre, fueron conocidos por 

su gran calidad. En 1796, la Real Audiencia del Cusco informó que la familia de Lucre 

“fue una de las más ricas del Perú”, habiendo sido tazada su fortuna a mitad del siglo 

XVIII. Para fines del siglo XVIII, sucedieron las grandes rebeliones indígenas como la 

de los Túpac Amaru y de los hermanos Angulo. Estos acontecimientos conllevaron a 

la destrucción y paralización de muchos de los obrajes cusqueños, entre ellos el de 

Lucre, Hacia el año 1780 se inicia el decaimiento de los obrajes, originando la 

desaparición. A través de este periodo, uno a uno, irán cerrando sus puertas, debido al 
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aumento del contrabando de tejidos de procedencia inglesa; las luchas por la 

emancipación del Perú; y la falta de dirección de los obrajeros. (Hidalgo, 2009a, p. 3). 

 Pero ya En Cuzco, la industria textil también fue importante, Nuevos estudios 

de carácter regional enriquecerán la visión del obraje colonial. Lo que desde ahora 

podemos asegurar es que la vieja y repetida historia de que la producción era local, 

para autoconsumo y que no pasó de las regiones productoras. (La protoindustria, (s. f) 

a, Párr. 1).  

Con el pasar de los años su actividad económica y el desarrollo textil y el 

agropecuario, permitió obtener las cargas tributarias y acceder a los productos que 

llegaban del otro lado del Atlántico. Varios fueron los factores que contribuyeron al 

desarrollo de la producción textil de materias primas, en el caso del Cusco fue 

básicamente la lana, a diferencia de otras. El tejido sirvió, entre otras funciones, era 

para la cohesión política y administrativa del imperio inca. (Escandell, 1964b, pp. 37-

38). Además Los tejidos coloniales nos dan a conocer una expresión del mestizaje de 

culturas que se produjo y de los profundos cambios que se produjeron en toda la vida 

andina. Pero las técnicas y la estética del tejido andino hablan del pasado el tejido fue 

una expresión de la posición de los individuos de acuerdo al poder y a los  recursos. 

Los textiles son uno de los elementos básicos de contexto funerario lo que más llamaba 

eran las ofrendas que realizaba a cada individuo fallecido el tipo de prenda indicaba el 

rango de la persona que uso envida o a que se dedicaba la persona (Jiménez, (s.f) c,  

pp. 5-6). El crecimiento económico de los obrajes pese a la oposición de la Corona fue 

influenciado enormemente por el incremento de la actividad minera desde 1570, que 

se debió a la introducción del método de la amalgamación en el laboreo minero. En el 
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Perú, el descubrimiento de la mina de plata de Potosí en 1545 y de la mina de mercurio 

de Huancavelica en 1564 marcaron en dupla el inicio del “ciclo de la plata” hacia 1570, 

(Contreras, 2009f, p. 473).  

Los españoles encontraron una industria textil en pleno desarrollo y, lejos de 

eliminarla como la orfebrería y otras artes nativas, la mantuvieron y expandieron 

durante la Colonia, trasladando su tecnología: las ovejas, los telares horizontales de 

lizos, los tornos y los batanes. Durante el siglo XVI, el trabajo textil adoptó dos formas 

de producción: La hilatura local y casera de mantas para pagar el tributo, y la hilandería 

y tejeduría por cuenta del encomendero o empresario textil en “obrajes”, forma de 

trabajo que utilizaba la mano de obra indígena del “concierto” o “mita industrial. 

(Fibras naturales y arte textil en Boyacá y Santander, (s.f) b,  p. 2). Ministerio Del 

Ambiente, anota interesantes aspectos de los obrajes textiles coloniales, entre otros, de 

cómo a la llegada de los españoles en el antiguo Perú había una avanzada cultura y 

tradición textil, tanto de algodón que se usaba principalmente en la costa, como de 

fibras de alpaca y vicuña en las zonas altas. Señala que este conocimiento previo fue 

determinante en el perfil de los obrajes textiles. Por otro lado, sostiene que inicialmente 

los españoles trataron de controlar la producción del ganado nativo, bajo la justificación 

de que “como había sido del inca, ahora era propiedad del Rey”, y buscaron exportar 

las finísimas lanas a Europa. Sin embargo, sus intentos se vieron frustrados, ya que la 

Corona se aseguró de prohibir la fabricación de textiles de alta calidad para proteger la 

industria insular. Esta decisión motivó que la expansión del ganado ovino fuese mucho 

más tardía y limitada en el Perú que en el Virreinato de Nueva España, A lo largo del 

Virreinato ocurrió un proceso de desplazamiento, que se hizo evidente desde que, en 
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las grandes ciudades del sur como Cusco y Arequipa, así como en sus inmediaciones, 

no se encontraban poblaciones importantes de camélidos. Lejos de las ciudades 

principales y en pisos altitudinales con climas muy extremos, se mantuvieron las 

crianzas tradicionales de estos animales, mediante las prácticas de pastoreo e 

intercambio de productos con tierras bajas. Las grandes reducciones poblaciones que 

tuvieron lugar durante el Virreinato están muy bien documentadas. Se habla de rebaños 

individuales de 50 000 animales antes de la Conquista, los cuales fueron drásticamente 

reducidos, debido a que se forzó a vender y cambiar por ovejas. Esto fue en perjuicio 

de los criadores, debido al bajo precio que se pagaba por estos camélidos y al alto precio 

que se cobraba por los ovinos. Asimismo, la plaga de sarna de 1544 diezmó dos terceras 

partes de la población de camélidos. (2016a, pp. 60-246). 

 

4 La fabricación de tejidos coloniales en el Perú 

Según el autor Olivera menciona en su libro “las mercancías textiles en el 

virreinato del Perú del siglo XVI calidad y necesidades”, que La necesidad de fabricar 

tejidos en el territorio Peruano era para aquellos que no podían pagar los grandes costos 

de la ropa o telas importadas esto dio lugar al asentamiento temprano de artesanos 

peninsulares. Las raíces de obrajes están en la producción lanar en los indios 

encomendaros en el poder económico, que deriva en una industrialización de sus 

materias primas y mano de obra. La industria textil  colonial se basó en la indígena con 

el algodón americano y  la lana de ovejas merino que proliferaron rápidamente en la 

tierras altas. En el virreinato del Perú  tanto el lino como la seda no proliferan en 
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cambio, el algodón americano tenía una larga tradición, no solo su cultivo sino también 

su  hilado. Los tejidos llamados tocuyos serán la continuación de los delicados tejidos 

llanos de los indígenas. El panorama textil del antiguo Perú en el momento de la llegada 

de los españoles, venía a ser una muestra del textil de los incas. Perú poseía una larga 

y bastante perfeccionada tradición textil. ((s.f) a, p. 370). 

 

5 La conquista y los tejidos nativos 

Durante la colonia llegaron el telar a pedal y las nuevas versiones del telar 

vertical. Los españoles trajeron un nuevo proceso de confección, que incluía el corte y 

la costura de telas para hacer trajes y objetos. Los artesanos se especializaron en 

alfombras, colchas en bajorrelieve, frazadas, pisos tejidos a mano, en sus tradicionales 

llicllas y mantas y en prendas con influencia occidental como los ponchos y los chullos. 

Es en este periodo, que se agudizó la explotación de los indígenas en los obrajes, debido 

a la voracidad española por obtener una mayor producción y captar más impuestos, 

cometiendo abusos y excesos en las jornadas de trabajo, los que se traducían en castigos 

y hacinamiento. 

La explotación de lanas y pelo fino, estuvo concentrada en los departamentos 

de Cusco y Puno. Desde la colonia se crearon muchos obrajes y chorrillos, destinados 

a producir telas y despacharlas a Potosí, ubicándose la mayoría de ellos en el Cusco, 

además en la colonia, los españoles desarrollaron un comercio bilateral entre el 

virreinato del Perú y la Metrópoli, prohibiendo cualquier tipo de transacción con otras 

regiones y generando un progresivo deterioro de los términos de intercambio de las 
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exportaciones peruanas. (Muñoz, (s.f) b, pp. 15-25). Mientras que en el territorio 

colombiano Durante la Colonia y buena parte de la República los campesinos artesanos 

abastecieron de tejidos de algodón, lana y fique a la población. La producción industrial 

de textiles relegó progresivamente del mercado a la producción casera de la región. En 

muchas zonas la actividad se extinguió, pero en algunos de los antiguos centros textiles 

los artesanos descubrieron y desarrollaron las posibilidades artísticas del oficio, 

transformando objetos de consumo cotidiano en artículos útiles y decorativos. (Fibras 

naturales y arte textil en Boyacá y Santander, (s.f) c, p. 1). Pero A finales del siglo XVI 

después de la conquista española, las actividades económicas en la Real Audiencia de 

Quito se concentraron tanto en la producción textil como en el comercio, es así que en 

el siglo XVII esta actividad se desarrolló más que otras, convirtiéndose en el eje 

principal de la economía colonial quiteña. (Dirección De Inteligencia Comercial E 

Inversiones, 2012b, párr. 2).  En México se produjo el fenómeno contrario a pesar de 

la conquista de los españoles y varios siglos de dominación, la artesanía jamás se 

perdió, sigue tan presente como entonces, técnicas, tradiciones, materiales, son 

elementos cotidianos presentes día a día.  (El Trabajo Artesanal, (s.f) a, pp. 42-43). 

Sosme, sostiene que Las hilanderas han dado testimonio a lo largo de la historia, 

de la creatividad y el ingenio de los pueblos mesoamericanos, Se constituye una labor 

económica, doméstica y creativa íntimamente asociada a la feminidad, De madres a 

hijas y de abuelas a nietas, ellas han transmitido los conocimientos heredados de sus 

ancestros. A través de los siglos, hilar y tejer ha sido parte de la vida y destino de las 

mujeres nahuas. Durante la época precolombina eran ellas las responsables de tejer las 

mantas de algodón que habrían de tributarse a los señoríos de la Triple Alianza, hecho 
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que revela el valor simbólico y utilitario que los textiles tuvieron durante este periodo, 

así como el papel que las mujeres desempeñaron en el sostenimiento económico de los 

imperios a través de su trabajo manual. El tejido con fibras animales que hoy da fama 

y renombre a los pueblos de la zona fría, inicia en el siglo XVI con la llegada de los 

conquistadores europeos, quienes introducen los primeros rebaños de ovejas 

trashumantes y delegan a las mujeres, el aprovechamiento de los respectivos vellones. 

(2013a, pp. 102-103). 

Las mantas de algodón fueron, después del oro, fue uno de los objetos indígenas 

más preciados por los conquistadores españoles. La manta de algodón, textil básico de 

los pueblos amerindios, hacía las veces de bandera, hamaca o vestido; unida a otras, 

servía de vela de navío, mosquitero o cobija. Debido al deterioro de las prendas de 

vestir y a la ausencia de ropa europea, la manta se convirtió en la prenda de vestir más 

común y apropiada. Igualmente el fique fue de gran ayuda para los europeos desde el 

momento de su llegada. Con él elaboraron suelas de alpargatas para satisfacer su 

apremio cuando se les terminó el calzado de cuero. (Fibras naturales y arte textil en 

Boyacá y Santander, (s.f) d, p. 1). Con la colonización las artes sufrieron una fuerte ola 

de aculturación en las diferentes expresiones, en algunos casos se produjo un 

sincretismo creando así un estilo propio. El choque cultural sufrido en la conquista 

española hizo que la textilería de América tenga otras aportaciones de las culturas 

europeas, así como manifestaciones artísticas, la textilería después de la conquista 

mostraban sus características nativas diferenciándose prendas de uso diario y 

ceremonial, con fibras natural o de origen animal. Desde que la cultura del viejo 
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continente pisó el territorio americano la textilería tradicional fue la más apetecida por 

personas de las importantes cortes de Europa. (Cungachi, 2015c, p. 43). 

 

3.5 Los tejidos en la época de la República 

1 El inicio de la industria textil  

A principios del siglo XVIII en Inglaterra, comienzan a darse los primeros 

intentos de mejora tecnológica, pues fue en este país donde los avances en la agricultura 

habían permitido elevar sustancialmente la producción de fibras como el algodón, lo 

cual incentivó la optimización del proceso de tejido. La necesidad de dichos cambios 

también se vio impulsada alrededor del año 1700, cuando los textiles importados de la 

India empiezan a reemplazar a los europeos en los mercados internacionales, debido a 

su alta calidad y bajo costo. (Rivas et al, 2011b, p. 4). De ahí que, para una época 

anterior a la revolución de los transportes de los siglos XVIII y XIX, el estudio de la 

circulación de los tejidos permita analizar el grado de integración económica de unos 

territorios y, al mismo tiempo, la inserción de éstos en espacios económicos más 

amplios. En los cambios en las pautas de consumo también intervienen otros factores. 

Cuestiones, como las prácticas de acumulación de tejidos como símbolo de status 

social, las formas de sociabilidad o la difusión de nuevos valores sociales y mentales, 

deben de tenerse en cuenta. Todo ello nos hace que tengamos que adoptar una visión 

dinámica para estudiar la producción y el comercio textil, donde se han de mezclar 

realidades económicas, sociales y culturales. (Hilario, (s.f) a, p. 8-9). 
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En 1769, el inglés James Watt diseñó La máquina de vapor la cual tuvo 

aplicación inmediata en la industria textil. La primera versión del telar de Key requería 

la intervención de dos hombres para levantar y bajar los hilos de urdimbre, gracias a la 

nueva tecnología energética. En 1784 Edmund Cartwright desarrolla el primer telar 

basado en movimiento hidráulico. La utilización de este nuevo tipo de energía supuso 

cambios en la configuración del telar, las piezas de madera que conformaban casi la 

totalidad de la máquina tuvieron que ser reemplazadas por hierro. Una de las 

innovaciones más importantes en el desarrollo de los telares fue introducida en Francia 

en 1801 por Joseph Jacquard. Su telar empleaba un sistema de tarjetas perforadas que 

determinaban la posición atrás y adelante del hilo de trama con respecto a la urdimbre. 

Esta técnica fue tan exitosa, para 1812, el dispositivo fue Incorporado a más de 18,000 

telares en Francia, considerándose un cambio tecnológico muy importante. (Rivas, 

2011c, pp. 5-6). La historia de la industria textil se remonta al primer proceso de la 

industrialización en regiones de Europa y Estados Unidos y conforme otros países 

comenzaron su desarrollo, la industria textil jugó un papel importante como medio para 

la industrialización. Basada en sus inicios la actividad textil en la producción doméstica 

la cual se refiere al trabajo en casa o talleres familiares que permitían a los trabajadores 

obtener recursos en la temporada baja en la agricultura, se ocupaban en la producción 

textil en la cual a través de un intermediario se hacía la entrega de materias primas y a 

la entrega de los bienes manufacturados el pago de la misma. (Riera, 2011a, p. 18). 

La historia en general ha sufrido y seguirá sufriendo múltiples y profundos 

cambios que afectan de manera radical al mundo de los textiles. Los años comprendidos 

entre 1780 y 1880 fueron cruciales en la configuración de las industrias textiles del 
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mundo moderno, un siglo de innovación tecnológica representara un papel muy 

importante en la Revolución Industrial. La historia de los textiles en el siglo XVII, en 

el cual se investigaron nuevas tecnologías para teñir dio lugar a sedas de gran calidad, 

puestas por delante de las sedas italianas. Durante el siglo XVIII aparecen las formas 

de plantas exóticas estampadas, dando paso a los motivos de los encajes en el siglo 

XIX, se produjo un descenso de calidad del diseño y de la manufactura debido a los 

avances técnicos y a la mecanización. A Partir del siglo XX se notaron numerosos 

cambios en la industria, se inauguraron talleres donde empleaban a mujeres jóvenes sin 

experiencia en diseño, quienes producían textiles de baja calidad.  (Pino, 2010a, pp. 

38-42). Con la invención de la máquina hiladora que utilizaba como fuerza motriz el 

agua, se dio un salto hacia un sistema industrial. Esta máquina exigía la concentración 

de numerosos obreros trabajando a jornada completa en un solo lugar, mismo que se 

encontraba junto a una corriente de agua. Igual a lo ocurrido con los inventos de la 

industria textil, los vinculados con la aplicación del vapor encontraron sucesivos y 

notables mejoramientos tomando siempre como ejemplo a su antecesor, Este proceso 

descrito se tradujo en el paso del trabajo artesanal o trabajo doméstico al trabajo fabril, 

es decir, del trabajo manual a la mecanización del trabajo a gran escala llamada la 

producción en serie. Este proceso fue acompañado por el cambio de la materia prima 

que en un primer momento se utilizaba la lana, y tiempo después se utilizó algodón, lo 

que permitió una aceleración de la producción y el abastecimiento del mercado. (Riera, 

2011b, pp. 9-20). Posteriormente con La invención y el uso de la máquina de cardar 

lana, que tuvo como consecuencia reducir la mano de obra de la forma más inquietante 

producción en los artesanos el temor serio y justificado de convertirse, ellos y sus 
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familias, en una pesada carga para el Estado. Constatan que una sola máquina, 

manejada por un adulto y mantenida por cinco o seis niños realiza tanto trabajo como 

treinta hombres trabajando a mano según el método antiguo. La introducción de dicha 

máquina tenía como efecto casi inmediato privar de sus medios de vida a gran parte de 

los artesanos. Todos los negocios eran acaparados por unos pocos empresarios 

poderosos y ricos. Las máquinas cuyo uso los peticionarios lamentaron se multiplican 

rápidamente por todo el reino y hacen sentir ya con crueldad sus efectos: muchos de 

ellos estuvieron sin trabajo y sin pan. (Turner, 1832a, párr. 3). 

 

2 Localización de la industria textil en el sistema mundial   

Durante la historia, la industria textil no ha sido siempre considerada con la 

importancia. A medida que la sociedad rural fue purificando sus necesidades de 

consumo. La importancia del sector textil respecto a los demás sectores disminuyó 

lógicamente en valores relativos, pero jamás en valores absolutos. La industria textil 

competitiva exige una industria de alta tecnología que en todo momento se ve obligada 

a mantenerse en vanguardia. Todas las sociedades llegan a su maduración industrial 

gracias a un desarrollo diversificado de sus economías, entre ellos el textil,  han ido 

cediendo parte de su importancia relativa, para dar paso a nuevos sectores de 

producción  Los recursos tecnológicos han crecido constantemente en los países 

industriales desde el inicio de la industrialización.  Los costos de mano de obra, por lo 

general, crecen en función de la renta per cápita.  Los países industriales han tenido la 

posibilidad de ajustar sus costos de producción gracias a la innovación tecnológica, o 
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sea aumentando gradualmente la productividad a medida como se fue encareciendo la 

mano de obra. (Col1, 1981a, pp. 49-55). 

 

3 Comercio exterior  

La tendencia predominante en los países industriales es que los países más 

avanzados han pasado paulatinamente de exportadores a ser importadores netos de 

productos textiles y prendas de vestir. La causa principal de estos países, es el textil, 

los países industriales tienen prácticamente agotadas de personal altamente cualificado, 

destinado de por sí a satisfacer las necesidades de una sociedad enormemente 

tecnificada. La fabricación de tales y productos sencillos es entonces emprendida con 

éxito por otros países más retardados en su evolución industrial. Como consecuencia 

de esta situación las exportaciones de productos textiles, los países industriales de 

menos avanzados no pudieron crecer en los últimos años al mismo ritmo que las 

importaciones.  Por ejemplo europea es el mayor y mejor  mercado mundial  es un 

consumidor y suministrador de productos textiles en  prendas de vestir a la moda con 

mejores diseños y tejidos con mejores fibras de camélidos traídos de otros lugares de 

otros países. Le siguen en importancia Japón, EE.UU., Hong-Kong, etc.  Los países 

industriales logran defenderse de la competencia exterior no sólo gracias a la política 

arancelaria, sino también generan productos textiles de gusto y de mejor calidad como 

Europa. (Col1, 1981b, pp. 49-55). 
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4 Desarrollo tecnológico textil en los países de Latinoamérica 

Las naciones más avanzadas y de mayor potencial económico dentro del 

continente latinoamericano, están, México, Brasil, Venezuela, Argentina, etc., 

adquieren una gran responsabilidad, económica y social para sus países convecinos, ya 

que especialmente serán el futuro que deberán facilitar el desarrollo tecnológico, para 

satisfacer las necesidades vitales de consumo textil en los países de menor potencial 

económico de Latinoamérica. Los países industriales disponen de unos recursos 

económicos y sociales. Las empresas menos capacitadas en los países industriales serán 

las primeras que tendrán que ceder sus posiciones ante la presión de otros países menos 

industrializados. Los países de Latinoamérica tienen grandes perspectivas buscan su 

propia identidad dentro de su contorno geoeconómico, estos países tienen que 

someterse a un autoanálisis y establecer una estrategia logística de prioridades para 

saber todo aquello es decir  personal altamente cualificado. Los países de 

Latinoamérica, deberán  realizar un gran esfuerzo para complementar sus recursos 

productivos con la fabricación propia de su maquinaria textil. El gran futuro de la 

industria textil en los países de Latinoamérica, reside más bien en intensificar el 

comercio exterior entre sus distintos países colindantes. (Col1, 1981c, pp. 49-55). 

Desde inicios del siglo XVIII hasta 1830 Cuzco formó parte de un circuito 

comercial que abarcaba Perú y Bolivia, pero la exportación de las lanas desde mediados 

del siglo XIX hizo decaer el papel del Cuzco, reemplazado por Arequipa corno centro 

económico y social, La producción de la lana para exportación era feudal, a partir de 

haciendas ganaderas con mano de obra servil. Esto articulaba una relación entre 
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terratenientes cusqueños y comerciantes arequipeños, usando éstos el ferrocarril a 

Mollendo de la Peruvian Corporation. La actividad industrial en Cusco era pequeña, a 

inicios del siglo XX: 150 obreros en la industria cervecera propiedad de alemanes, y 

350 obreros de las fábricas textiles de algodón Huáscar y La Estrella y de lana de Lucre, 

Urcos y Maranganí. Este proletariado de 500 fue la cuna del sindicalismo cusqueño. 

(Escritura y Pensamiento, 2002a, p. 59-71).  

 

5   El comercio de la lana  durante la República  

Después de la proclamación de la Independencia, en 1824, en la historia del 

Perú se expropio  las tierras de las comunidades indígenas. Simón Bolívar, aprueba dos 

decretos que legalizan la venta y la parcelación de las tierras comunitaria, los miembros 

de las comunidades indígenas no tenían facultades para reivindicar sus derechos de 

igualdad. 1895, el sur vivió de la exportación de lana, de la plata en lingotes, de oro en 

polvo, y de monedas. El sur del Perú como una región basada en una economía de 

exportación de lanas ovejas y alpacas, y la consolidación del modelo de explotación de 

tipo latifundio o gran propiedad, son dos elementos de un mismo y largo proceso: el de 

la expropiación progresiva de las tierras de los indígenas. En 1834 el sur empieza a 

exportar lana de oveja y fibra de alpaca y de vicuña a Inglaterra. Este país, necesitaba 

cada vez más materias primas y buscaba proveedores en todo el mundo. Para los 

indígenas del altiplano, esta situación marca el inicio de una nueva relación de 

dependencia con la economía mercantil internacional. Las fibras de alpaca y de vicuña 

han sido desde siempre aprovechadas por los indígenas del país del cual estos animales 

http://books.openedition.org/ifea/4810?lang=es#tocfrom1n3
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da lugar a la aparición de dos nuevas categorías de comerciantes en el medio andino 

los camélidos eran importantes para el indígena. Los primeros eran comerciantes que 

se desplazaban a las comunidades para comprar la lana y la fibra, los segundos iban al 

encuentro de los indígenas cuando éstos venían a los pueblos a vender sus productos. 

(Tamayo, et al. (s.f) b, p. 3). En el caso de los camélidos silvestres, para el momento 

de la Independencia, ya existían serios problemas con su cacería, de modo que uno de 

los primeros decretos de prohibición de su caza fue dado por Simón Bolívar (Decreto 

134 del 5 de julio de 1825) en el Cusco. Asimismo, conocedor de la fragilidad de su 

situación, el mismo Bolívar dictó otro decreto, mediante el cual ofrecía 

compensaciones económicas a quienes “domesticaran rebaños” de vicuñas para 

promover su reproducción. Lógicamente, se refería a conservar poblaciones. Por el 

lado de las silvestres, las medidas de protección basadas en el valor de la fibra tuvieron 

implicancias para la recuperación de esta especie, lo que llevó al Perú al estatus actual 

de poblaciones. Si bien estos decretos dados tuvieron el objeto de proteger a la vicuña, 

valiosa por su fibra, estas normas no consideraron al guanaco. Si lo que se buscaba era 

proteger a las especies, lo lógico hubiera sido incluir ambas especies silvestres que se 

encontraban en peligro. Sin embargo, la consideración especial hacia la vicuña habla 

de un interés económico, basado en el interés comercial por su fibra que provenía de 

Inglaterra. (Ministerio Del Ambiente, 2016b, p. 249). 
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6 La República aristocrática lanero en Arequipa  

Luego de la independencia se activó un dinámico comercio lanero entre los 

departamento de Cusco, Puno y Arequipa, convirtiéndose éste último en el centro 

comercial más importante de la zona por su cercanía al puerto de Islay, por donde se 

exportaba la lana a Europa. El rápido crecimiento de las exportaciones de lana y de 

fibra motivó la instalación de casas comerciales en la ciudad de Arequipa, muchas de 

ellas acopiaban las lanas producidas en el altiplano del interior. La labor del acopio 

corría a cargo de “rescatistas”, quienes solían ser comerciantes mestizos o hacendados 

locales con dominio del quechua y una importante influencia sobre las comunidades de 

pastores. Orrego, 2008a, p. 1). En 1834 se exportaban 57 quintales de 100 libras cada 

uno, en 1839 se pasó a 4,700 quintales. La ciudad de Arequipa jugaba un papel de 

primer orden en la historia económica del sur del país. Por su proximidad al océano 

Pacífico, a las materias primas y por su clima cálido, unos veinte ingleses, lo mismo 

que algunos españoles y franceses se instalaron en esa ciudad a partir de 1829. En esta 

fecha, el puerto de Islay empezaba a funcionar reemplazando poco a poco al puerto de 

Arica, más al sur, La economía de los pastores de las comunidades indígenas de las 

alturas de Arequipa, Puno y Cuzco se veía “articulada. Esta estructura se consolida con 

la construcción del ferrocarril 1870, (Contreras, 2003a, p. 6). El puerto de Islay se 

convirtió en una puerta de entrada y de salida hacia el mundo. Hasta 1850, este puerto 

fue el más importante del país después del Callao, próximo a la ciudad de Lima. Con 

el desarrollo del comercio de la lana, las ferias hacen su aparición como principales 

centros de intercambio. La principal feria era la de Vilque, del lago Titicaca, en donde 
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se reunía gente que venía de Arequipa, Moquegua, Cuzco, Puno, La Paz y Tucumán. 

(Tamayo, et al. (s.f) c, p. 4). 

 

7  Expansión de las casas comerciales 

En la década de 1870, por las exportaciones laneras, surgieron nuevas casas 

comerciales el desarrollo comercial de la región,  fue interrumpido por la Guerra del 

pacifico, como en todo el país, significó un verdadero colapso para la economía 

regional, se sumó luego la caída en los precios de la lana por la competencia de otros 

centros productores como Argentina o Australia recién en 1895, con la recuperación 

de los precios de lana exportada, volvieron a establecerse nuevas casas comerciales en 

la ciudad de Arequipa, Podemos mencionar a las casas Muñoz Nalar, Emmel 

Hermanos, Ricketts Estas, y las casas comerciales que hemos mencionado 

conformaron el núcleo central de las grandes casas comerciales arequipeñas, 1922, el 

comercio lanero atravesó por una serie de malestares como la inestabilidad del 

mercado, incrementos en los fletes del ferrocarril y en el transporte marítimo, 

impuestos a las exportaciones, etc. El comercio lanero tuvo una importancia decisiva  

en las casas comerciales. Durante la década del 20 las lanas constituían apenas 3 o 4 % 

de las exportaciones nacionales a su vez estas grandes casas, en comparación con 

empresas comerciales, no contaban con grandes capitales, pero fueron suficientes para 

hegemonizar sobre una región más atrasada. (Galindo, 1870a, pp. 59-64). 
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8 La lana de ovino como una especie de trueque 

Se distinguía entre lana de "finca" hacienda y lana ordinaria de comunidad. 

Luego se exigía que esta lana estuviera seca y limpia. Pero la escasa tecnificación de 

las haciendas hizo que las casas comerciales tuvieran que establecer lavaderos de lana 

en Arequipa y también en Puno para realizar esta labor no se habían realizado mayores 

importaciones de ganado, ni de implementos técnicos, Las casas comerciales operaban 

en un medio donde la escasez del dinero era notoria y la división del trabajo era  

incipiente, Si pudieron valerse del crédito para la recolección de lana fue precisamente 

por la penuria monetaria de la región y la casi inexistencia de instituciones de crédito. 

En la ciudad de Arequipa, en los inicios de siglo, funcionaron el Banco del Perú y 

Londres, el Banco Italiano y el Banco Alemán Transatlántico, pero estos bancos casi 

no realizaban préstamos a los hacendados del interior y menos a los pequeños 

propietarios. En Puno, únicamente funcionaba el Banco de Perú  y Londres, Las casas 

comerciales oficiaron entonces como casas de préstamos e incluso como especies de 

banco. Los comerciantes recurrían también a la introducción de algunos productos 

(como arroz, azúcar y aguardiente) a cambio de lana de esta manera funcionaba una 

especie de trueque, Posteriormente, con esta misma finalidad, fue empleada la coca. 

(Galindo, 1870b, pp. 59-64). 

 

9 Diversificación de actividades en los valles de Arequipa 

A partir del desarrollo del comercio lanero, los grandes comerciantes realizaron 

un proceso de diversificación en  sus actividades, incursionando a la minería, el 
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transporte y en la agricultura en los valles de la costa arequipeña, Significativamente 

no manifestaron el mismo interés por la industria. Entre 1890 y 1899 se formaron 

alrededor de quince sociedades mineras en Arequipa. Paralelamente al incremento de 

la producción algodonera, se incrementó la producción de azúcar. Las haciendas 

azucareras de Arequipa estaban establecidas en el valle de Tambo, donde la propiedad 

de la tierra había sido monopolizada por tres grandes propietarios: los Muñoz Nájar, 

López de Romaía y Lira. Esta producción, en un volumen significativo, era exportada 

a Bolivia. No fue tan duramente afectada por la crisis del 29 como la producción 

algodonera. Pero la comercialización del azúcar dependía desde años atrás de la Grace, 

una casa comercial norteamericana formada durante el siglo anterior, y que mantuvo 

su influencia en el sur, Junto al algodón, azúcar y productos mineros, conviene 

mencionar el incremento en las exportaciones de cueros. De esta manera no sólo se 

fueron diversificando las empresas comerciales, sino que también se fue diversificando 

el movimiento comercial en el sur. (Galindo, 1870c, pp. 59-64). 

 

10   Época republicana: fábrica de hilados y tejidos de lana  

En el Perú desde la década de 1842 hasta 1866, se desarrolla como la 

prosperidad falaz, debido a la importancia económica del guano de islas. En 1845 se 

preparó un proyecto de ley de promoción de fábricas modernas en lima, premios para 

los pioneros fabriles, y privilegios tributarios para técnicos y trabajadores inmigrantes. 

Todo ello con el objetivo de generar un movimiento empresarial, y las modernas 

fábricas de E.E.U.U. e Inglaterra, de la costa. En lo que respecta a la sierra, los costos 
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de transporte, las distancias entre los puertos y la sierra, y la articulación de mercados 

urbanos eran obstáculos intimidantes para el desarrollo de la industria en esta región. 

Entre las primeras fábricas instaladas en el Perú estuvo  la fábrica de telas de algodón 

la fábrica de tejidos de seda.  En el Cusco se funda la Fábrica de Hilados y Tejidos de 

Lana de Lucre, en el año de 1861, bajo la razón de Sociedad Fabril. La Fábrica de 

Hilados y Tejidos de Lana de Lucre, fue particularmente conocida por la gran calidad 

de sus tejidos, en los que destacan los paños, los bayetones, las frazadas, sobrecamas. 

(Hidalgo, 2009b, p. 4). 

Es así como se constituyeron las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías, 

activándose también en este caso la cadena productiva de las lanas, con la participación 

de ganaderos, comerciantes e industriales, Pero La reforma agraria afectó la cadena 

productiva de las lanas mediante las expropiaciones de las haciendas serranas y de sus 

ganaderías. Los hatos fueron reduciéndose en tamaño y sus variedades mezclándose. 

Así como en el caso de la agricultura costeña, la ganadería serrana se descapitalizó y 

llevó a niveles de subsistencia a miles de pequeños ganaderos, comerciantes e 

industriales. Hasta aquí podemos afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló 

aprovechando la riqueza genética, tanto del algodón como de los camélidos 

sudamericanos, los pisos ecológicos y la destreza y versatilidad de los artesanos 

capaces de crear sus propias técnicas para procesos complejos como los de hilado, 

teñido y tejeduría, así como asimilar y adaptar nuevas tecnologías. Ellos controlaron 

los procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la comercialización. La 

actividad textil estuvo vinculada al desarrollo de talleres y posteriormente al de plantas 
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industriales, siempre intensivas en mano de obra y en conocimientos tecnológicos en 

procesos de relativa complejidad. (Muñoz, (s.f) c,  p. 16-17).  

 

11 La nueva economía de exportación 

A inicio de la República, comienza a desarrollarse la actividad exportadora, 

sustentada principalmente en el comercio de materias primas, se empieza a 

comercializar con Chile, Ecuador y Bolivia. (Muñoz, (s.f) d, p. 25). Además Las 

primeras tres décadas del siglo XX pueden ser consideradas como la “edad de oro” del 

modelo económico de exportación en el Perú. Con el progreso en los transportes se 

facilita aún más el comercio y se potencian nuevos productos de exportación como 

bienes alimenticios como el azúcar y el café, fibras como las  lanas y el algodón, 

metales no preciosos, como el cobre, el estaño y el zinc, y sustancias como el petróleo 

y el caucho. (Contreras, 2003b, p. 14). Cuando  la producción de azúcar de la costa se 

había quedado sin mano de obra los esclavos fueron reclutados en el ejército 

independentista. La economía pasó a depender de la producción agrícola haciendas. 

Las comunidades étnicas regresaron al autoconsumo. A partir de 1830 se comenzó a 

exportar lana oveja, alpaca, vicuña a los países de Gran Bretaña, EE UU y Francia. La 

sierra peruana se desconectó  del centro de consumo de lima. Valparaíso se convierte 

en un importante puerto de paso. La hacienda pública no tenía fondos a comienzos del 

siglo XIX el tributo había sido abolido. Las exportaciones se habían reducido y gran 

Bretaña presionaba para que se rebajaran los aranceles. Para superar el déficit se utilizó 

el acceso a la ampliación de la deuda externa. El gasto militar absorbía en 1831 el 59% 
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del presupuesto. Los gastos en la administración fueron recortados para reducir el 

déficit. Se declara el derecho a la privatización de las tierras de comunidad indígenas.  

Viéndose el peligro de que era posible que se quedaran sin ninguna y de que 

desaparecieran los ingresos por tributos, la medida no se aplicó hasta 1850. (Pérez, (s.f) 

a, p. 1-2). 

 

12 La emigración de 1910 y 1920 en la actividad textil 

En estos períodos se incrementa la emigración de peruanos, en especial hacia 

Europa del oeste. Eran las décadas en que la oligarquía peruana emigraba por razones 

de educación, de prestigio y poder. Viajar a Europa era un rito de pasaje que formaba 

parte de la identidad oligárquica, mucho más aún si podían estudiar en universidades 

de prestigio como Salamanca, Sorbona, Oxford o Cambridge.  Por aquellos años el este 

de EE.UU., en particular New York y New Jersey, experimentaban un gran desarrollo 

industrial, situación que creó gran demanda laboral; la actividad textil se encontraba en 

expansión. En el Perú funcionaban algunas subsidiarias de la actividad textil: la lana 

de alpaca y los diseños peruanos tenían gran aceptación internacional.  Para reducir los 

costos de producción, algunos trabajadores de las subsidiarias fueron invitados a 

incorporarse como obreros a las fábricas. Este fue el inicio de una cadena que ha 

convertido a New York y New Jersey en los estados donde reside la tercera parte de 

los peruanos en Estados Unidos. (Altamirano, (s. f) a, p. 1). 
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13 Concentración comercial y origen de los grupos económicos (1930-1970) 

El período comprendido entre 1930 y 1970 en el cual resalta el surgimiento de 

los dos grupos económicos y el paso de un modelo primario- exportador de fibra de 

alpaca a un modelo de industrialización que en sus inicios se caracteriza por la 

transformación primaria pero creciente de esta fibra en el mercado nacional de la región 

sur andina de nuestro país. Debido al declina miento de España como potencia 

hegemónica surge en el mundo una nueva potencia en sus inicios marítima y comercial, 

y luego industrial Inglaterra. En efecto, a raíz de la revolución industrial se inicia la 

expansión de la actividad manufacturera inglesa, la cual en el futuro vendrá a ser la 

base de nuestra articulación con el mercado internacional vía la exportación de materias 

primas, Entre las cuales merece destacarse la fibra de alpaca. Esta articulación se da 

por una doble vía. Por un lado, Inglaterra necesitaba de nuevos mercados donde colocar 

sus productos manufacturados, los mismos que en su mayor parte eran productos de 

lujo destinados a las clases altas del sur. Por el otro, requería con urgencia materia 

prima con el fin de abastecer su industria textil que se encontraba en franca expansión. 

Ya en el año 1947 se establece en la ciudad de Tacna la primera industria textil 

especializada en la transformación de fibra de alpaca. El fundador fue uno de los pocos 

comerciantes que invirtió su capital con el fin de darle un mayor valor agregado a la 

fibra de alpaca dentro del país, Frank W. Michell Webster, líder y fundador de uno de 

los grupos económicos que luego pasarían a controlar el mercado. (Bustamante, 1989c, 

pp. 62-69). 
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14 Origen del grupo Michell (1922-1945) 

El origen de este grupo se remonta al año 1922, en el cual un inmigrante inglés, 

Frank W. Michell Webster llega al Perú y decide dedicarse al comercio de fibra de 

alpaca. Inicialmente se desempeña como acopiador, adquiriendo la fibra en el interior 

para luego venderla a las casas comerciales exportadoras. Luego pasa a trabajar 

directamente como comprador de fibra para una de ellas (la casa Stafford). Finalmente, 

decide formar junto con el - Sr. Roy S. Patten la firma Patten y Michell S.A. dedicada 

a la compra de fibra en las zonas de producción para su posterior exportación. Sin 

embargo, en 1945 debido a ciertas divergencias entre los socios se disuelve la sociedad 

Patten y Michell S.A., formándose la empresa individual "Frank W. Michell" en la cual 

el Sr. Michell pasa a ser el único accionista. (Bustamante, 1989d, pp. 62-69). 

 

15 La industrialización primaria de la fibra (1946-1970) 

A partir de 1946 se puede hablar de una nueva etapa en el desarrollo del grupo, 

en la cual el líder Frank Michell decide llevar a cabo una estrategia de integración 

vertical hacia adelante, instalando para tal fin una industria que, utilizando como 

materia prima la fibra de alpaca comprada y seleccionada (escogida) por su empresa 

de la ciudad de Arequipa, se dedicaría a la transformación primaria de la fibra, es decir 

a la elaboración de slivers tops, hilados y subproductos. (Bustamante, 1989e, pp. 62-

69). 
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16 Origen del grupo inca 

Inicialmente el grupo Inca surge con la asociación de los Sres. Francis O. 

Patthey Burger y Hugo Corzo Morales, los mismos que forman una compañía dedicada 

a la comercialización de fibra de alpaca, tanto a nivel interno como externo, dando 

lugar a la empresa Cia. Patthey y Corzo S.A. (PAC S.A.).En diciembre de 1964 deciden 

adquirir acciones de un lavadero antiguo de propiedad de Luis Liebmann, cambiándole 

la razón social en junio de 1965 a Tingolana S.A. Estas dos empresas se desarrollan 

rápidamente y logran desplazar a una serie de casas comerciales antiguas, 

convirtiéndose a partir de 1963 en el segundo grupo en importancia en el comercio de 

fibra de alpaca después del grupo Michell Gracias al desarrollo alcanzado por estas dos 

empresas los volúmenes exportados de fibra grasienta (sin ninguna transformación) son 

cada vez menores, llegándose al año 1981 en que la exportación de fibra grasienta se 

paraliza totalmente, dando paso a la exportación de fibra con mayor valor agregado 

nacional, principalmente en forma de tops y slivers. Asimismo comienza a tomar 

importancia la exportación de un producto con mayor valor agregado, los hilados, 

adquiriendo los productos manufacturados con fibra de alpaca cada vez mayor 

importancia dentro de las exportaciones textiles. el grupo Michell crea en 1983 una 

pequeña empresa dedicada a la producción y venta de chompas de alpaca, Centro 

Alpaca S.A., empresa con una producción muy pequeña y en su mayor parte artesanal; 

sin embargo, en 1989 se puso en funcionamiento una empresa dedicada a la fabricación 

de tejidos de punto en gran escala, Top Knitting S.A. situada en la ciudad de Lima, 

hecho que permite afirmar que el grupo ha logrado una integración vertical total en el 
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campo de la transformación de la fibra de alpaca habiendo creado un Complejo Textil 

Alpaquero. (Bustamante, 1989f, pp. 62-69). 

 

3.6 Los tejidos en la Actualidad 

1   Los camélidos sudamericanos 

Son mamíferos herbívoros pertenecientes al Orden Artiodactyla, Familia 

Camélida, bajo la denominación de Camélidos Sudamericanos se engloba a dos 

especies silvestres, la Vicuña y el Guanaco; y a dos domésticas, la Llama y la Alpaca. 

Las alpacas, llamas y vicuñas habitan en la zona alto-andina, por encima de 3000 

msnm, del Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Estos ambientes incluyen mesetas 

altiplano y laderas y cordilleranas con alta incidencia de heladas y frio para estos 

camélidos en precaria disponibilidad de agua, Los guanacos habitan 

predominantemente en zonas más bajas y desérticas, como la Patagonia argentina y 

chile. Las alpacas y llamas también fueron llevadas a otros países, donde son criadas 

en condiciones más favorables que las de su ambiente de origen, para servir como 

mascotas o producir fibra que es la lana. El Perú es el país importante cuenta con el 

mayor número de camélidos, aproximadamente 5 millones de animales, además de ser 

el país con más alpacas y vicuñas  que alberga en cambio en Bolivia se  tiene más 

llamas la mayoría crías   y  en Argentina se da  la mayoría de los guanacos. (Quispe, 

2009a,  pp. 2-3). La crianza de alpacas y llamas constituye una actividad económica de 

gran importancia para un vasto sector de la población alto andina, principalmente de 

Perú y Bolivia y, en menor grado de Argentina, Chile y Ecuador, Se estima que 
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alrededor de 500 mil familias campesinas de la Región andina dependen directamente 

de la actividad con camélidos sudamericanos, además de otras que se benefician 

indirectamente de ella. (Los Camélidos Sudamericanos, (s.f) a, párr.  2). También,  las 

áreas productoras de camélidos en el Perú son las provincias con mayor pobreza y 

marginalización. En Bolivia, y con base al INE y UNEPCA  la producción de llamas 

beneficia a 37.000 y 50.000 familias de productores de escasos recursos además Los 

camélidos silvestres en los países andinos se encuentran protegidos por diversas leyes 

y normas nacionales e internacionales por lo que su aprovechamiento comercial es 

limitado, los camélidos silvestres son propiedad del Estado. Por ello a estos se suman 

algunos pocos criaderos de vicuñas y guanacos  la importancia económica de cada 

especie de camélidos reside en el conjunto de productos y servicios que le presta al 

productor.  

 

2 Importancia de los camélidos sudamericanos 

La importancia de los camélidos sudamericanos se da básicamente a partir de la 

década del 70, los cuales indican que nuestros camélidos han sido relegados durante la 

colonia e ignorados durante la gran parte de la República a pesar de que hubo muchas 

leyes y dispositivos que los protegían, (Sotelo, 1989). Pero hoy en día los camélidos se 

convierten en carne y fibras de alta calidad, además sus pieles y cueros tienen múltiples 

usos industriales y artesanales. El estiércol es otro subproducto valioso que se usa como 

combustible para la cocción de los alimentos y fertilizante para los cultivos. (Quispe, 

2009b, pp. 2-3). 
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3 Los principales productos que se derivan de los camélidos  sudamericanos son: 

a. La fibra, cuyas características singulares, principalmente en los casos de la Vicuña 

y la Alpaca, hacen que tengan en general una altísima cotización en el mercado 

internacional. 

b. La carne, cuyo valor nutritivo es similar y en ciertos casos superior a otras carnes. 

c. Las pieles y cueros, con múltiples usos industriales y artesanales. 

d. El estiércol que se usa como fertilizante o como combustible. 

 

Además la llama por su tamaño y fortaleza, se utiliza también como animal de 

carga y cumple un papel importante en el transporte en las áreas rurales carentes de vías 

de comunicación. En las zonas altas, donde la agricultura y ganadería común no son 

viables, la crianza de los camélidos constituye el único medio de subsistencia de las 

familias campesinas. Las especies silvestres Vicuña y Guanaco, que se consideran 

antecesores de la alpaca y la llama, respectivamente, constituyen un valioso recurso 

genético y económico que debe ser conservado y aprovechado sustentablemente. Con 

los programas nacionales de conservación y participación campesina en los países de 

origen, puestos en marcha por los gobiernos durante los últimos años se han logrado 

impedir la depredación e incrementar su número. (Los Camélidos Sudamericanos, (s.f) 

b, p. 7). 
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4 Hábitat 

Está constituido principalmente por las formaciones ecológicas de Puna y Altos 

Andes que se distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina, 

incluyendo las respectivas áreas alto andinas de Bolivia y Chile; teniendo como 

características generales de ser más húmeda hacia el norte donde se continúa hacia el 

Páramo, y más seca hacia el sur. Actualmente también constituye hábitat de llamas, 

alpacas y vicuñas los Páramos del Ecuador. Para el caso del guanaco además de las 

formaciones anteriores puede considerarse como hábitat propio; zonas más bajas como 

la etapa desértica, el matorral, las lomas costeras y la formación chaqueña del Paraguay. 

En general, los camélidos pueden vivir desde el nivel del mar hasta más de 5,000 m. 

de altitud. La alpaca puede vivir alrededor de las zonas húmedas o bofedales; la vicuña 

en cambio prefiere las praderas altas y la llama habita en todos los niveles prefiriendo 

los lugares secos. La fibra de los camélidos se clasifica como fibra textil de origen 

animal de naturaleza proteica, considerándose como fibras textiles especiales. Las 

características físico-mecánicas de la fibra de los camélidos son influenciadas por 

factores de edad, sexo, altitud de zona de crianza, alimentación, genéticos. 

Uno de los parámetros más importantes en la clasificación de la fibra para su 

posterior uso textil es la longitud, separándose las más largas para el peinado y las más 

cortas para el cardado. Las fibras más finas presentan ausencia de médula; lo cual le 

otorga una ventaja en el teñido. La fibra del camélido es sólida a los rayos del sol, 

lavado, uso y procesos físico-químicos. (Los Camélidos Sudamericanos, (s.f) c, p. 7). 
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5 Guanaco 

El Guanaco es el camélido más grande de los camélidos silvestres; vive en un 

amplio rango de ambientes, desde el desierto caluroso hasta las zonas frías y húmedas 

y desde el nivel del mar hasta los 4.000 mts. De altitud. Tiene un delgado y lanudo 

pelaje relativamente corto, de color café claro con tonos negros en la cabeza. El área 

de alrededor de los labios es blancuzca, como así también las orejas, la parte inferior 

del cuerpo y la parte interna de las piernas. Se han descrito cuatro subespecies 

geográficas: 

1. Lama guanicoe: ubicada en la Argentina y Chile al Sur de los 38º. 

2. Lama guanicoe huanacus: restringido a Chile. 

3. Lama guanicoe cacsilensis: que habita en los altos Andes de Perú y Bolivia desde 

los 8º30' y Noreste de Chile. 

4. Lama guanicoe voglii: restringido en la vertiente oriental de los Andes de Argentina 

entre los 21º y los 32º de latitud sur. El rango de distribución del guanaco es 

extenso, presentándose en forma discontínua entre el norte del Perú y Tierra del 

Fuego (Arg.), desde el nivel del mar hasta los 4.600m de altitud. Por efecto de la 

cacería descontrolada y el deterioro de sus hábitats naturales sufrió una retracción 

del 58% en Argentina, 75% en Chile y Perú, está reducido a su mínima expresión 

en Bolivia y Paraguay, mientras que en Ecuador se lo considera extinguido. (Los 

Camélidos Sudamericanos, (s.f) d, p. 7). 
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6   Vicuña 

La Vicuña constituye el camélido silvestre sudamericano más pequeño, escaso 

y frágil; y probablemente es la forma ancestral de la alpaca, con especial adaptación a 

sitios de altura. Habita las regiones altas de los Andes entre los 3.000 y los 4.600 metros 

de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y cuyo pelaje está compuesto por la fibra de origen 

animal más fina del mundo. La historia de las vicuñas ha tenido momentos críticos; se 

había llegado a la casi extinción de la especie. En este momento en que las poblaciones 

se recuperan, es necesario generar proyectos creativos que no pongan en juego 

nuevamente la supervivencia de las vicuñas. Recordemos que a veces el uso de la fauna 

silvestre puede ser económicamente sustentable  o sea que no se comprometa su 

capacidad de renovarse sin serlo ecológicamente. Es decir que el valor comercial de 

una especie no asegura su conservación, por lo que hay que tener en cuenta que 

cualquier explotación de fauna silvestre debe ser rigurosamente regulada a niveles 

comunales, nacionales e internacionales. Se han descrito dos subespecies: 

a) Vicuña: de mayor tamaño y color más claro que la segunda subespecie 

caracterizándose por la presencia de un mechón pectoral blanco y el color canela 

típico. 

b) Vicuña mensalis: se caracteriza por un marrón más claro, subiendo el  color blanco 

ventral hasta la mitad de las costillas y carece del mechón pectoral. 
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En cuanto a organización social sigue más o menos el mismo patrón que el del guanaco 

siendo más sedentario y territorial que éste. La época principal de parición es entre 

febrero y abril y la gestación dura poco más de 11 meses. 

En cuanto a la alimentación, la vicuña es casi exclusivamente pastoreadora, 

prefiriendo las zonas ricas en pasto con zonas de agua. Prefieren gramíneas cortas, 

herbáceas y algunas plantas suculentas; raramente comen pastos duros; ocasionalmente 

ramonean la tola. La vicuña entre todos los camélidos tiene el privilegio de poseer la 

fibra de origen animal más fina del mundo. (Los Camélidos Sudamericanos, (s.f) e, p. 

7). 

 

7 Acuerdos internacionales 

 La exportación de vicuñas fértiles y de cualquier otro material de reproducción 

está prohibido y regulado por el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, 

firmado en 1979 entre Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. (Barack, (s.f) a p 

25,26). 

 

8 La llama 

La llama es la forma doméstica del guanaco, y su domesticación se dio 

probablemente en los Andes de Perú y Bolivia, y en la costa norte de Perú, miles de 

años atrás. Es el mayor de los camélidos domésticos sudamericanos, asemejándose en 

casi todos los aspectos morfológicos al guanaco cacsilensis. Es el animal más dócil de 

todos los camélidos, también se caracteriza por ser rústica, mansa, versátil, tímida y 
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por reconocer fácilmente al dueño; su uso es preferentemente como animal de carga y 

tiene excelentes perspectivas como animal carnicero por su alto rendimiento y peso. Su 

distribución geográfica se localiza desde la zona de Pasto en Colombia hasta el centro 

de Chile y norte de Argentina. Se le puede cruzar con la alpaca y al híbrido se le conoce 

como huarizo o llapaca, que tiene la ventaja de producir fibras más finas que la llama 

y en mayor cantidad que la alpaca. Al cruce con la vicuña se le conoce como llama 

vicuña. De otro lado, Perú posee 18 millones de hectáreas de pastos naturales alto 

andinos, que pueden servir como forraje para la llama y el resto de camélidos, quienes 

digieren los pastos con un 22 % más de eficiencia que los ovinos, eso significa que hay 

una mejor oportunidad de negocio criando camélidos. (Brack, (s. f) b p 28,29). Se han 

descrito dos subespecies: 

 Raza de pelambre corto o poco vellón llamada "Ccara", "Q'ara" o "Pelada": 

caracterizada por el poco desarrollo de fibra en el cuerpo, además de ausencia de 

fibra en la cara, cuello y piernas. 

 Raza Lanuda también llamada "Ch'aku": es la menos común de las dos Variedades, 

con vellón algo semejante al de la alpaca, con fibras largas y finura media. 

La llama es primordialmente pastoreadora, desarrollándose en zonas con pastos 

rústicos, el color de su fibra es  marrón (claro y oscuro) y mezclas, correspondiendo 

éstos a los llamados colores naturales, el vellón presenta hasta un 20% de cerdas 

largas y protuberantes fáciles de descerdar y el resto son fibras cortas y finas de 20 

a 26 micras. (Los Camélidos Sudamericanos, (s.f) f,  p. 11). 
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9 La alpaca 

Es considerablemente más pequeña que la Llama, raramente es utilizada como 

animal de carga, siendo más bien criada para producción de fibra y carne, el uso de su 

fibra es el principal ingreso de la cría de alpaca y es un producto bien valorizado, no se 

utiliza como animal de carga. El Perú es el país líder en la producción de los camélidos 

sudamericanos, específicamente en alpacas, sobre todo en la exclusividad de la 

producción de fibras especiales o exóticas de alta calidad, las pieles sirven para la 

confección de prendas y artículos de escritorio, por ello nos permite ubicarnos en una 

situación expectante respecto a los otros países a nivel mundial. 

Una alpaca vive en promedio 10 años y la capacidad reproductora de las 

hembras empieza al tercer año, su ciclo reproductivo es anual y puede tener en su vida 

útil de 6 a 7 crías; sin embargo, debido a la alta mortalidad que se registra en este tipo 

de animales, hace que este número se reduzca a 3 o 4 crías; lo que representa un 

incremento anual del 4.5%25, La esquila para la producción de fibra empieza 

normalmente al año y medio de edad y se prolonga hasta él término de su vida. Se han 

descrito dos sub especies: 

 Raza Huacaya: 

Se caracteriza por ser la raza de mayor difusión en el país, representa el 85% del 

total de alpacas, siendo sus características zootécnicas las siguientes: Es un animal 

de buen desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al cuerpo, de 

cabeza relativamente pequeñas, orejas de forma triangular, ollares amplios y 

pigmentados, boca con belfos muy móviles también pigmentados, con copete bien 
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formado y cara limpia, cuello largo y fuerte. El tamaño aceptable es de 80 cm. a la 

cruz; el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las 

cañas, la línea superior del animal es ligeramente convexa, que continúa hasta la 

cola, con extremidades. 

 Raza Suri 

Se caracteriza por tener una menor población que bordea el 15% del total, sin 

embargo, es el animal más llamativo de los camélidos domésticos por su estampa 

y belleza. (Crispín, 2008a, p. 70 - 81). 

 

10  Producción de fibra de camélidos sudamericanos 

La crianza y explotación animal, se encuentra en manos de las familias 

campesinas, utilizando para la crianza una tecnología media a tecnología incipiente. 

Un gran número de productores conservan la modalidad de crianza de sus ancestros, 

sin practicar ni adaptar las tecnologías avanzadas y aprovechando los recursos propios 

de la naturaleza En medio de un gran porcentaje de retraso en el aspecto de crianza, 

existen familias progresistas que tratan de sobresalir, realizando mejoras en 

alimentación, infraestructura, manejo, y mejoramiento genético incrementando de esta 

manera la producción y la productividad. (Crispín, 2008b, p. 70 - 81). 

 

11 Manejo de vellón 

En la mayoría de las zonas alpaqueras se viene difundiendo la correcta 

manipulación del vellón, la correcta forma de envellonado y el almacenamiento del 
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vellón, en su mayoría aun usan el envellonamiento torcido. Entre las impurezas del 

vellón están: las naturales como son la grasa, sudor, las adquiridas como son polvo, 

tierra, semillas, paja, orines y las aplicadas como son las sustancias utilizadas en el 

manejo del ganado tales como colorantes, pinturas, plásticos, pitas coloreadas, etc. 

Existen las normas técnicas de fibra de categorización de la fibra, sin embargo en las 

regiones aún no es difundido a nivel de todas las comunidades alpaqueras. (Crispín, 

2008c, p. 70 - 81). 

 

12  Equidad de género 

La importancia del papel de la mujer en la producción radica en que, son ellas 

las que realizan el trabajo de categorización de la fibra, debido a que son más 

minuciosas y detallista en su trabajo, algo necesario para esta actividad, además de 

poseer un tacto más fino que la de los hombres; sin embargo hay ausencia de líderes 

mujeres, ya que en la mayoría de las comunidades existe el patriarcado y el machismo 

a nivel de ambos géneros. (Crispín, 2008d, p. 70 - 81). 

 

13  Cadena productiva de la lana de oveja  

La lana ovina en el Perú está conformada por 90 % de ganado criollo, el cual 

proviene del ganado ovino español cruzado con diversas razas como el Merino y la 

Corriedale, entre otras. La cadena productiva de la lana de oveja como la interacción 

de los diferentes agentes económicos que participan directamente en la producción, 

transformación y comercialización de la lana de ovinos; forman parte de las 
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organizaciones educativas, financieras y de apoyo técnico, así como aquellas que 

desarrollan investigación y/o capacitación en la búsqueda de mayor competitividad. 

Los principales actores de la cadena productiva de la lana de oveja son los productores 

de ovinos pequeños, medianos y grandes, los acopiadores de lana, aquellos que 

transforman la fibra en insumo para el hilado artesanal o industrial, tanto internos como 

externos. La cadena productiva de la lana de oveja en el Perú tiene como escenario un 

corredor económico conformado por agentes, materias primas e insumos, acoplados de 

modo directo o indirecto, en los procesos de producción, intermediación, 

transformación a escala industrial y artesanal y comercialización de la fibra y otros 

productos de dichos ovinos.  Otros componentes colaterales y acompañantes de esta 

cadena, son la investigación y  por entidades universitarias o empresas privadas del 

sector; servicios de formación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico 

textil (SENATI); sistemas de crédito. La cadena de valor y la cadena productiva de la 

lana de ovinos se desarrollan a partir del sector primario agropecuario, pasando al 

sector industrial y luego a la comercialización. (Tinoco, 2009a, p.76). 

 

14   Características de la lana  

Las características más importantes de la Lana son el Rendimiento y el 

Promedio del diámetro de fibra. Estas dos cosas afectan el precio que uno recibe por la 

lana. Otras características importantes son la longitud del mechón, la cantidad de 

material vegetal, la fuerza del mechón o la posición  de rompimiento, el color de la 

lana. El rendimiento es el porcentaje de fibras de lana limpia en una muestra de lana 
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prelavado. El rendimiento está determinado por medio de la raza de oveja. El 

rendimiento es importante para compradores, porque es el porcentaje de un vello, el 

promedio de  diámetro de fibra es una medida de la finura de la lana. Cuando una oveja 

tiene mucha comida, produce lana más gruesa, pero produce más. Al contrario, una 

oveja con menos comida produce lana más fina, pero menos, es por eso que cuando se 

da de comer a las ovejas de lana, es recomendable darles suficiente comida, pero  no 

poca, así también poder evitar perder  el peso del vello como la oveja  como también 

no se le debe dar demasiada comida en exceso  para  evitar la pérdida  la finura de la 

lana del animal no solo se dan en ovejas sino en todos los camélidos. (Díaz, (s. f) a,  

pp. 2-3). 

 

15 El proceso natural  de la esquila  

Según el autor es la actividad que se realiza entre los meses de octubre - 

noviembre y febrero - marzo, ya que en esta época los animales esquilados no quedarán 

expuestos a fríos intensos, además que los pastos favorecerán el crecimiento de un 

nuevo vellón. La esquila se da cuando el vellón haya alcanzado una longitud entre 10 

a 12 Cm. por un manejo deficiente, hay problemas en la longitud mínimo a 9.5 Cm.). 

Además La primera esquila en una alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad. 

Existen dos épocas de esquila: campaña grande marzo, abril y mayo, y campaña chica 

octubre y noviembre. Sin embargo, se realizan esquilas menores durante el año 

producto de la necesidad económica del alpaquero en ambas zonas alpaqueras. Por lo 

general, la esquila se realiza de manera rústica y tradicional. (Crispín, 2008f, p. 82). 
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Además podemos encontrar diferentes calidades de fibras de alpaca. La finura de la 

misma está determinada por su grosor, el cual varía entre los 19 y los 40 micrones 

(Chávez, (s.f) a, pp. 22-23). Uno debe saber cómo hacer con que herramientas se  

realizara, si en caso está viva no se debe de trasquilar con vidrio por que puede dañarle 

solo se utiliza tijeras o cuchillos pero si es un cuero es mejor utilizar un pedazo de 

vidrio que es más rápido antiguamente los incas utilizaban la piedra obsidiana como 

un cuchillo. (https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso, 2013 a).  

Hoy en día las ovejas suelen esquilarse una vez al año, en primavera o a 

principios del verano. En las regiones donde el clima es templado todo el año se pueden 

esquilar dos veces. La lana se corta muy cerca de la piel con esquiladoras mecánicas y 

en una sola pieza. (Importancia del textil para el ser humano, (s.f) a, p. 42). Con la 

finalidad de evaluar la producción de  esquila, en la lana se puede dejar el vello débil  

y es importante saber a qué distancia  debe trasquilar.  (Díaz, (s.f) b,  pp. 17-24).  

 

16 El proceso del lavado de la lana 

La suciedad de la lana está conformada por tierra mineral, suciedad orgánica no 

proteica y suciedad proteica. Estas fracciones de suciedad son removidas en tiempos 

diferentes, tal cual lo evidencia el porcentaje de ceniza de los barros de cada baño. El 

porcentaje de ceniza es mayor en el primer baño, disminuyendo progresivamente en 

los siguientes. Los principales componentes de la grasa ovina son ésteres de alto peso 

molecular, formados por una mezcla de esteroles, alcoholes alifáticos y dioles, este 

https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
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contaminante puede representar hasta un 5% del peso sucio y está constituido por 

escamas de piel y desechos celulares. (Gadot, 2010a, p. 6).  

se procede a lavar la lana para eliminar suciedad, impurezas y la lanolina que es 

un aceite natural que está impregnada en la lana, esta actividad la realizan en su mayoría 

las mujeres del sector rural que combinan las labores del hogar y del campo (Criollo, 

2014b, p. 14). También se puede el realizar el lavado de la lana  con una planta llamada 

sachia, no posee ningún olor es a lo natural y no contamina al medio ambiente sirve 

como un abono a las plantas, después se le enjuaga quedando limpia y ponerla secar  al 

sol, luego de eso se hacen uvillos y se preparan madejas para teñirlos. 

(https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso--). Por otro lado En el pasado 

siempre se utilizó lo natural, usaron una raíz que crece en los cerros y que se llama 

saqta en quechua se ralla en agua y sale un color blanco es como el champo, 

antiguamente los incas se lavaban el cabello con esta planta natural que adema le 

prevenía tener canas de utilizar, hoy en día es más común usar detergentes químicos 

para lavar la lana e hilo. (Lyon, 2012c, p. 9).  

La lana cruda puede contener entre 20% y 40% de impurezas. Para eliminar 

estas impurezas se desengrasa la lana en un proceso que requiere grandes cantidades 

de agua caliente cargada de detergentes. Se puede recuperar hasta la mitad de la 

lanolina que se ha apartado de la fibra para su uso como materia prima industrial. En 

el Reino Unido se ha trabajado en la posibilidad de compostaje de la lanolina de 

desecho. Esto resulta preocupante porque significa reintroducir los pesticidas en el 

medio ambiente. En la actualidad, La industria textil utiliza un disolvente para extraer 

las impurezas, que son recogidas mediante la evaporación. Las técnicas de 

https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso--
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desengrasado en agua emplean entre 10 y 15 litros de agua.  La lana debe ser luego 

secada bien, para después teñirlo. (Walter, 2005a, p. 7). 

 

17 El proceso de teñir  

Una vez que se tienen bastante hilo, hay la opción de teñirlo. Hoy en día esta 

parte del proceso varia bastante por causa de perder mucho del conocimiento de teñir 

con tintes naturales es más fácil y rápido usar polvos químicos o lana acrílica que ya es 

teñida. Cuando se tiñe con tintes naturales el proceso es diferente para cada color y 

cada color requiere diferentes mordaces y diferentes fijadores. En altitudes muy altas 

el agua no hierve rápida, las mujeres tienen que empezar muy temprano para tener el 

agua caliente y lista para teñir. También por la misma razón ponen los mordaces, los 

químicos abren las fibras del hilo para aceptar el tinte, en el agua caliente con los tintes 

naturales. Normalmente el mordaz es otro paso que viene antes de que se añade el tinte 

se hierve el agua, se pone el mordaz y entonces se pone el hilo en esta mezcla. Se saca 

el hilo y Normalmente el hilo tiene que dejar en remojo por una hora a dos horas, 

aunque algunos colores se requieren hasta 6 horas. (Lyon, 2012d, p. 10).  

a) Tinción del algodón: 

Para teñir algodón el procedimiento general es: pesar el hilo en seco y calcular el 

porcentaje de mordientes y tintes vegetales a utilizar. Se procede primero a aplicar 

el mordiente, luego se introduce dentro de los tintes y se hierve por una hora, se 

deja enfriar y reposar por 12 horas o una noche. 
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b) Tinción de la lana: 

Después de que la lana esté bien lavada, limpia y desengrasada mantenerla mojada 

para iniciar el mordentado y después el teñido, para realizar mezcla de colores se 

deben extraer los dos tintes completamente por separado, añadirlos juntos en el 

mismo baño de tinte y ponerlos a hervir con los diferentes procedimientos para 

algodón y lana. (Carranza, 2005c, p. 26-29). 

 

18 Fibras naturales  

Las fibras naturales obtenidas de los reinos vegetal y animal como el algodón, 

seda, lana, cactus, maguey yute, abacá y pelos de diversos animales, son sustancias 

muy alargadas producidas por plantas y animales, que se pueden hilar. Según 

información de la FAO, con motivo del año internacional de las fibras naturales, se 

producen alrededor de 30 millones de toneladas de fibras naturales al año en todo el 

mundo. Las fibras naturales son un elemento importante del vestido, la tapicería y otros 

textiles de consumo. (Tinoco, 2009b, p. 74). Pero a partir del siglo pasado, su uso 

disminuyó debido al desarrollo de las fibras artificiales y sintéticas. (Proceso Textil 

Identidad detrás de la prenda. (s.f) b, p. 2). 

 

19 Las fibras vegetales  

Según el autor Mondragón, en su libro “fibras textiles” da a conocer que  Las 

fibras vegetales  poseen buen acceso de colorantes, pero mediante pasa el tiempo las 

fibras, a causa de su elevado carácter polar tienden a degradarse sin fusión (2002b, p, 
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3). La producción de algodón se concentra en la costa central y norte del Perú, cuyo 

clima es propicio para ese cultivo Comienzos del siglo XX surgieron las variedades de 

fibras vegetales  tales como Pima en Piura y Tangüis en Ica, que se mantienen entre las 

de fibra más larga, fina y resistente del mundo. Las prendas de algodón Pima poseen 

un brillo especial y una suavidad al tacto, en tanto que el Tangüis es ideal para mezclas 

con lana y otras fibras naturales y artificiales. (Prom Perú a, (s.f) c, p. 5). 

 

20   Fibras de animales  

La fibra animal es extraída de oveja, alpaca, guanaco y vicuña, y  se caracteriza 

por ser larga y resistente formada en los folículos de su piel  que integra el vellón del 

animal. Constituye una fibra suave y rizada, que en forma de vellón recubre el cuerpo 

de las ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, cada fibra es 

segregada en un folículo piloso  que repele el agua, según la raza del animal. Los usos 

de la lana están en relación directa con una gama de diámetros que la hacen utilizable 

en ropa industria textil. Dos tercios de la lana van a la manufactura de prendas telas, 

chompas,  esto es depende de la prenda si es un abrigo entra más cantidad de lana a 

comparación de otras prendas pequeñas. (Tinoco, 2009c, p. 74). además se considera a 

la lana como la "Reina de las Fibras", puesto que sus propiedades naturales y sus 

aptitudes, a pesar de los intentos hechos por el hombre, no han podido ser igualadas, 

por otra parte, es una fibra natural, renovable, no contaminante y biodegradable, es uno 

de los pocos elementos que se utilizan para la finalidad para la que fue creada por la 

propia naturaleza: servir de aislante entre el rigor del clima, cálido o frío y un cuerpo 
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vivo.( El ganado lanar en la argentina. (s.f) a, p. 38). En la Reforma Agraria se inició 

con el D.L.17716, en el país se desarrolló una crianza mejorada, en una minoría de 

alpacas, las que fueron expropiadas o adjudicadas a los campesinos, agrupados en 

empresas colectivas, muchas de las cuales se han desintegrado y unas cuantas se 

encuentran en un proceso lento decaimiento. (Vásquez, 2007b, p. 98).  A pesar de ello 

hoy en día la alpaca destaca entre las fibras animales más finas, junto con la vicuña, su 

calidad se distingue por su variedad ofrece diez colores naturales. La alpaca es criada 

en la sierra sur, principalmente por comunidades campesinas, a quienes se están 

dirigiendo programas para mejorar el manejo genético y la selección de fibras 

(PromPerú (s.f) d,  p. 10). Pero también  existió La baja calidad de la lana en los ovinos 

esto se debió a que no existían programas para capacitar a los criadores  puesto que 

ellos realizaban la crianza por tradición de generación en generación con poca 

transferencia de tecnología de parte de los entes competentes a nivel de los pequeños 

productores. Sin embargo el impulso de desarrollar una crianza competitiva ha surgido 

a nivel de los medianos y grandes productores privados donde la crianza del ovino se 

realiza con nivel tecnológico, utilizando cultivos de pastos asociados de leguminosa y 

gramíneas. El diagnóstico del sector de ovinos en el Perú se realizó en base a los 

diagnóstico del sector de ovinos en los departamentos principales de la crianza de 

ovinos: Puno, Cusco, Junín, Pasco, Ayacucho, Huancavelica Ancash, asimismo en base 

al monitoreo de las cadenas productivas de ovinos y visitas de monitoreo y supervisión 

en la zona, así con todo este análisis se obtuvo del Foda en el Perú. (Díaz, 2015c, p. 2). 
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21   La producción de fibras 

La producción de pelo fino venía creciendo aceleradamente, portando una mejor 

calidad sin embargo, en los 10 años siguientes, la producción bajó fuertemente. En el 

mercado lanero peruano, la mitad de la producción es comprada localmente por la 

industria y la mitad se exporta como materia prima lana grasienta. La producción es 

comprada íntegramente por la industria para su posterior procesamiento y exportación 

como productos intermedio o prenda de vestir. (Inca Tops, 2005a, pp. 14-17). El Perú 

es un país con más de 5000 años de tradición textil. Finas fibras de alpaca y algodón, 

cuidado del más mínimo detalle en la confección de la prenda y un servicio de paquete 

completo convergen para contar con una oferta de calidad mundial.  Las exportaciones 

peruanas del sector bordean los dos mil millones de dólares anuales. Estados Unidos 

es el principal destino con una participación de 34%. Luego se encuentran mercados 

regionales como Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia y Chile, aunque también se 

abastece de economías europeas como Italia, Alemania, entre otros. Las confecciones 

son mayormente de algodón, mientras que las prendas de fibra de alpaca representan 

el 3%. Estados Unidos, Venezuela Brasil, Alemania y Chile son los principales 

mercados de exportaciones de confecciones de algodón con 79% de participación. De 

otro lado, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido y Australia son los 

principales mercados de prendas de alpaca. (Industria de la vestimenta y textiles en 

Perú, 2014a, p. 1). La producción de lana en los últimos 15 años no ha tenido un mayor 

y significativo progreso por diferentes razones, además de las ya expuestas en el caso 

de la población y producción de carne. En efecto, a la escasa disponibilidad de recursos 
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alimenticios forrajeros de calidad, cambios de la propiedad por efecto de Ley de 

Reforma Agraria, problemas sociales producidos por el terrorismo, se les adiciona la 

paralización en el mejoramiento genético para elevar la calidad de lana, la ausencia de 

recursos del sector campesino para introducir germoplasma de calidad genética 

elevada, falta de capacitación y asistencia técnica para mejorar los niveles de 

explotación, y lo que ha tenido mayor impacto en las empresas organizadas, como las 

SAIS, han sido los bajos precios de los mercados internacionales de la lana, lo que 

prácticamente las ha llevado a una profunda depresión, crisis y colapso. (Origen de 

los Ovinos, (s.f) a, párr. 2). Pero también podríamos decir que hace 100 años 

Argentina producía anualmente 250 millones de kilos de lana y hace menos de 20 años 

dicha producción había disminuido a 150 millones de kilos, aproximadamente, la lana 

representa todavía en la actualidad entre el 4 y 6% del consumo mundial de fibras 

textiles, siendo Argentina el 4to. Productor mundial. El aumento del precio 

internacional de la lana, ha provocado un aumento muy significativo de la producción 

de lana ovina local. (Instituto De Desarrollo Industrial Tecnológico Y De Servicios, 

2004a, p. 50). 

 

22 Estructura de la lana 

La Lana de Ovino, es como un aislante térmico. (Rosas, 2016b, p. 4). Además 

los beneficios que la lana manifiesta como material textil son el resultado de tener una 

única e inigualable estructura física y química en sus fibras. La lana tiene algunas 

propiedades físicas en las fibras, tales como el diámetro, largo, resistencia, color, etc. 
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que le dan ciertas características importantes para la comercialización. Pero del mismo 

modo, la lana tiene otras cualidades que la hacen única de las demás lanas sintéticas la 

lana del animal es muy recomendada y tienen  la función mejorada dentro de los 

procesos industriales cuentan con una calidad mejorada en los productos. (Elvira, 

2009a, pp. 1-2). 

 

23  Los precios de las fibras en el mercado mundial 

Los precios de las fibras animales están muy por encima de los precios de otras 

fibras naturales como el algodón y/o fibras sintéticas como el poliéster. La dinámica de 

los precios de estos productos está fuertemente influenciada por el comportamiento de 

los precios de las fibras más económicas, debido a la mayor disponibilidad de las 

mismas. La población de ovejas y la producción mundial de lana se concentra 

principalmente en Asia, China y otros y Oceanía Australia y Nueva Zelanda. (Inca 

Tops, 2005b, pp. 8-10).  

El precio de la lana depende de su finura y de la longitud de la fibra. También 

se tiene en cuenta su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad. 

(Importancia del textil para el ser humano. (s.f) b, p. 42).  Además lanas finas se 

destinan a vestimenta mientras lanas gruesas se destinan a tejidos más pesados, 

tapizados, alfombras, En cada etapa del proceso de transformación de la lana fina en 

prendas de vestir diferentes características cobran importancia, la altura media del top 

depende del largo de mecha, su resistencia a la tracción y punto de quebrado, diámetro 

y nivel de contaminación vegetal. Pero también el precio de las lanas se ve de acuerdo 



                                                                                                                                   

 

244 

 

al procesado de la lana, puesto que genera dos productos diferentes: lana cardada y lana 

peinada. En el sistema de cardado las fibras se cardan y después se hilan. En el sistema 

de peinado, las fibras se peinan y se separan las largas de las cortas; las cortas se cardan 

y con las largas se forman unas hebras, llamadas estambres, preparadas para su hilado. 

En este sistema es importante que las fibras tengan una longitud uniforme, ya que las 

fibras cortas son difíciles de hilar. Para lana cardada se pueden utilizar fibras mezcladas 

de diferentes longitudes, La lana es el pelo de la oveja. La finura y el rizado de la lana 

determinan ampliamente su apariencia, conservación del calor, tacto y elasticidad. Las 

fibras de lana son como pequeños muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su 

longitud original. (Mueller, 2000a, p. 1). 

 

24 Los tipos de categorías en razas y edad del animal: 

a) virgen: que se obtiene del animal vivo y procede del esquileo. 

b) Lamswool: que se obtiene de los corderos. 

c) Merina: que se obtiene de ovejas de pura raza española. Encoge si se lava a 

demasiada temperatura y se deforma si se seca colgada. (Importancia del textil para 

el ser humano, (s.f) b, p. 42). 

 

Luego de haber tenido en los años anteriores  una  buena demanda, el precio de 

la fibra de alpaca  se mantiene con bajos precios en el año 2014 en la ciudad de puno  

para el productor vendía  la fibra blanca a 8 soles y 3.5 soles por la fibra de colores a 

los acopiadores que compraban; informaron las personas que Vivian en lugar de puno. 
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Quizá el más indignante de la venta de la fibra es que el precio en el extranjero se eleva 

exorbitantemente; según Porfirio Enríquez, la fibra de alpaca en el exterior se cotizaba 

en 20 dólares, pero dependiendo de la calidad, el precio puede llegar hasta a los 30, e 

incluso 40 dólares. Informó también, en la actualidad, el precio de la lana de color está 

subiendo debido a la demanda de los artesanos; dependiendo del color, ya sea negro 

gris y café, el precio puede estar llegando a superar al de la fibra blanca. La 

preocupación actual, es el peligro que se cierne sobre los animales que poseen lana no 

blanca porque los criadores optaron por seleccionar masivamente a los ejemplares de 

lana blanca. En casos de lana de oveja es más preferible y rentable la lana blanca en 

cambio de la alpaca toda su lana es rentable y prefieren sus colores naturales como el 

marrón. (Flores, 2014a, p. 1). 

 

25   La importancia del ovino dentro de la economía  

La crianza de ovinos a lo largo del territorio nacional es de vital importancia en 

la economía de la población rural, con mayor énfasis en la zona alto andina del Perú 

entre los 3000-4200 msnm. En crianza extensiva y semi intensiva en Costa y en Selva. 

El ovino ha logrado mantener su presencia porque se integra con otros tipos de crianzas 

como, la de vacunos, y camélidos encima de los 4000 msnm, no siendo competitivo 

manteniéndose dentro de su sistema económico del poblador andino en una economía 

familiar. Asimismo el ovino se complementa con la agricultura aprovechando muy bien 

los residuos de cosecha como fuente de energía, proteína y fibra donde el ovino brinda 

el estiércol como abono orgánico logrando una producción exitosa en el cultivo del 
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espárrago. En el aspecto económico y social, los ovinos en el Perú con certeza son la 

caja de ahorro del poblador rural andino dentro de su economía familiar. Siendo parte 

de sus costumbres ahorrar en especie animal y el ovino tiene la preferencia por su 

rápida comercialización. La crianza del ovino en el país en un 70 % se desarrolla para 

la comercialización informal y consumo en carne, lana, pieles y abono. En las últimas 

décadas el sector ovino se ha desarrollado sin una política sectorial. (Díaz, 2015a, pp. 

1-2).  

 

26   Industria textil de lana y pelo fino de Michell e inca tops 

La industria textil peruana está conformada por dos empresas importantes 

ubicadas estratégicamente en el sur país: Michell e Inca Tops. Las ventas conjuntas de 

la industria ascendieron a US$ 150 millones en 2011. Entre 2011 y 2012, Inca Tops y 

Michell compraron las empresas del grupo Sarfaty (Prosur y Nelapsa). En los últimos 

dos años (2010-2011), las ventas de Michell e Inca Tops han tenido un comportamiento 

ascendente debido al aumento de la oferta exportable y la notable mejora de los precios 

internacionales. En los últimos tres años como consecuencia de la mejora de los 

precios. En 2011, la utilidad operativa de la industria superó los US$ 15 millones. En 

2008, las utilidades cayeron abruptamente debido al fuerte aumento del precio de la 

materia prima.  Las exportaciones peruanas de la industria superaron los US$ 100 

millones el año 2011, destacando nítidamente las ventas de productos de pelo fino. Las 

exportaciones de lana se han visto afectadas por la falta de materia prima. Italia y China 

son los principales mercados de la exportación de productos textiles (tops e hilados) de 
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lana y pelo fino. Italia es un país que compra tanto productos de pelo fino como de 

lana, debido a que posee una industria de confecciones importante. EEUU es un 

importador importante de prendas de lana y pelo fino. (Inca Tops, 2005c, pp. 18-21). 

 

27   Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas están hechas de polímeros sintetizados a partir de elementos 

químicos o de compuestos desarrollados por la industria petroquímica. Contrariamente 

a las fibras naturales (lana, algodón y seda), usadas desde muy antiguo, las sintéticas 

tienen una historia relativamente corta que se remonta sólo al perfeccionamiento del 

proceso de la viscosa en 1891 por Cross y Bevan, dos científicos británicos. Pocos años 

más tarde empezó la producción de rayón a pequeña escala, y a principios del siglo XX 

se producía ya a escala comercial. Desde entonces se ha creado una amplia gama de 

fibras sintéticas, cada una con unas características especiales que la hacen adecuada 

para elaborar un tipo determinado de tejido, sola o mezclada con otras fibras. Pues una 

misma fibra tiene nombres comerciales diferentes en cada país. (León, (s.f) a, p. 92). 

Es por ello que el descubrimiento de nuevos materiales fomentó el desarrollo de textiles 

elaborados con fibras artificiales, como el rayón, o fibras sintéticas, como el nylon, el 

poliéster o la lycra. En los últimos veinte años del siglo XX, junto a las fibras 

convencionales naturales y sintéticas (poliéster, poliamida, acrílica y polietileno) se 

dispuso ya de una amplia gama de familias de fibras manufacturadas de elevada 

resistencia mecánica, tales como la poliamida HT, poliéster HT, polietileno HT y 

viscosa HT, entre otras; etc. (Materias Primas Para El Sector Textil y Confección, (s.f) 
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a, p. 18). Uno de los factores de mayor incidencia fue la competencia de las nuevas 

fibras como el algodón y las artificiales sintéticas frente a las tradicionales como el 

lino, lana y seda. El algodón supone el punto de partida de la revolución industrial y 

compite fuertemente con el lino. La lana se sustituye por las fibras sintéticas y 

artificiales que adquieren gran desarrollo en la década de los años 50 y la seda sufre 

primeramente la competencia de las sedas japoneses y posteriormente se verá afectada. 

(Timón, (s.f) a, pp. 1-2). En 1994, el consumo de fibras sintéticas en el mundo era de 

17,7 millones de toneladas, un 48,2 % del total de fibras, y se espera que sobrepase el 

50 % a partir del año 2000 y  en el año 2005 se vio un crecimiento de productos textiles. 

Otro cambio importante es la tejeduría junto con el aumento del coste de la mano de 

obra, desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Aunque la 

producción de hilo y tejidos, así como de algunas fibras sintéticas, se han quedado en 

los países desarrollados por la misma facilidad. Por este motivo, la seguridad y salud 

laboral de los trabajadores textiles se ha convertido en un asunto importante en los 

países en vías de desarrollo. Además la mayoría de las fibras sintéticas son 

termoplásticas, algunas suficientemente estables, por encima de su punto de fusión para 

permitir hilarlas directamente. Las fibras que no son térmicamente estables, 

principalmente acrílicas, acetatos de celulosa, poli alcohol vinílico y el poli cloruro de 

vinilo se obtienen de forma bastante más laboriosa mediante la disolución del polímero 

en un disolvente y extrusión de esta solución en aire caliente con el fin de evaporar el 

disolvente hilatura en seco o en un baño coagulante no solvente hilatura en húmedo. 

Las fibras de bajo punto de fusión están en desventaja notoria para muchas 

aplicaciones, los tejidos y acabados que las contienen se dañan con facilidad, por 
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ejemplo en el planchado demasiado caliente. El teñido de las fibras sintéticas ha 

necesitado del desarrollo de colorantes y técnicas nuevas para aceptar el colorante. 

Dentro de las fibras sintéticas, las acrílicas son las más resistentes, los nylones y el 

propileno son las menos resistentes. Pero asta en la actualidad lo sintético  no se llega 

a comparar a lo que es realmente a la industria lanera. (Mondragón, 2002f, p. 3). 

 

28   Fibras ecológicas 

La sensibilidad ecológica y de protección del medio ambiente, están cada vez 

más generalizadas y la escasa, o nula, importancia que tradicionalmente se había dado 

a la característica de “renovabilidad” de las fibras vegetales algodón, lino, y animales. 

La Lana, seda, y otros aparece ahora como una ventaja competitiva que da respuesta a 

la creciente demanda social de uso de fibras que estén en armonía con la naturaleza. 

Ante esta necesidad, aparecen nuevas fibras, las llamadas fibras ecológicas, que 

pertenecen a la familia de las fibras sintéticas, artificiales o naturales, como las fibras 

de proteína de la leche, las fibras de proteína de soja y las fibras de bambú, entre otras. 

(Materias Primas Para El Sector Textil/Confección, (s.f) c, p. 30-34). 

 

29   Fibras de algodón ecológico 

Además del algodón convencional, existen dos tipos de algodón pero con 

naturaleza más ecológica y son: Algodón coloreado y, Algodón biológico u orgánico, 

que reagrupa a dos tipos de algodones, uno que se obtiene de un cultivo sin productos 

químicos y otro cultivado con los productos químicos autorizados por los reglamentos 
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de productos orgánicos. En el primer caso son algodones que se cultivan directamente 

en los colores deseados, sin necesidad de tintura. Estos presentan la ventaja de 

preservar el medioambiente, ya que la Contaminación generada en el ciclo del 

tratamiento del algodón convencional, operaciones de blanqueo y/o de tintura, son 

eliminados. Después de algunos años, se va aumentando el interés por este tipo de 

algodones. Por otro lado, el algodón biológico se basa en métodos tradicionales de 

cultivo de algodón. Sin embargo, se rigen a rigurosas normas como por ejemplo que 

los campos de cultivo tienen que estar de tres a diez años sin haberse tratado con algún 

agroquímico, deben tener una franja de seguridad alrededor del cultivo para que no 

llegue la contaminación de otros campos, y no deben utilizar ningún producto que no 

sea natural durante el cultivo; incluso las plagas se combaten con control biológico, es 

decir, con otros insectos. 

En la actualidad, el sector textil está invirtiendo numerosos recursos en la 

ingeniería textil, la cual se ocupa de investigar la tecnología que mejora el diseño capaz 

de perfeccionar el hilado de la fibra, de aumentar su producción, de conferirle mayor 

calidad y un menor costo.  

 

30   Fibras de lana ecológica 

La producción de la lana puede ser realizada con criterios ecológicos. Cuando 

ello se realiza de forma completamente controlada y estandarizada se puede certificar 

como “Organic Wool”. 
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Perspectivas futuras: Las producciones de lana siguen siendo altas, poco a poco, 

la lana ha cedido terreno a los materiales sintéticos. No obstante, la lana Fina Orgánica 

es una buena opción de futuro, ya que se obtiene un diferencial respecto de los 

productos de lana convencional, posibilitando acceder a mercados de mayor nivel. La 

certificación “orgánico” tiene una serie de costos añadidos debido a que los forrajes y 

Alimentación en general del ganado también debe llevar el sello de “orgánico”, el uso 

de Hormonas y la Ingeniería Genética están prohibidos, el uso de pesticidas en los 

pastos y en el desparasitado, también. Además, los productores deben procurar la salud 

del ganado a través de buenas prácticas como asegurarse de no agotar excesivamente 

las capacidades naturales de los campos de pastoreo. (Materias Primas Para El Sector 

Textil/Confección. (s.f) c, pp. 30-34). Desde otro punto de vista la autora, Castro, 

también da la Descripción De La Industria Textil Ecológica. Ella  menciona que la ropa 

ecológica es aquella que “se manufactura a partir de materias primas como lino, 

algodón o fibras vegetales que se han cultivado con agricultura ecológica”. Este tipo 

de prendas debe además ser tratada con tintes orgánicos o naturales, no de producción 

química o sintética. Se dice también que es aquella fabricada en forma natural, 

respetando el medio ambiente y los derechos humanos de sus productores. Acorde con 

la declaración dada en la conferencia de las Naciones Unidas en 1992, se estableció un 

compromiso con el desarrollo sostenible que persigue diferentes objetivos como el 

crecimiento de la actividad económica, la equidad en la distribución de la riqueza y de 

orden ecológico supone el adecuado manejo de los recursos naturales, la integridad de 

los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la protección contra el deterioro 

ambiental. 
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Fibras consideradas ecológicas: El Algodón ecológico Actualmente el algodón 

es, con mucha diferencia, la fibra textil más utilizada en la moda a pesar de la aparición 

de las fibras sintéticas para que un campo de algodón pueda considerarse ecológico, 

los productores no deben utilizar ningún abono químico durante tres años, sin importar 

el tipo de cultivo. Los agricultores ecológicos practican la rotación de cultivos, con 

cultivos de subsistencia como el maíz con el objetivo de no empobrecer el suelo. La 

recolección del algodón se realiza a mano. El cultivo convencional de algodón tiene un 

enorme impacto ecológico sobre el planeta ya que él solo emplea más del 25% de 

insecticidas y 10% de pesticidas utilizados en el mundo, entre los cuales se encuentran 

los más dañinos. Además, el cultivo convencional de algodón requiere gran cantidad 

de agua para su riego. Además, el 75% de los cultivos de algodón son Genéticamente 

Modificados. Las consecuencias del cultivo convencional del algodón son múltiples: 

contaminación de los suelos, de las aguas subterráneas y envenenamiento de los 

propios agricultores. India, Siria, Turquía, China, Tanzania, Estados Unidos, Uganda, 

Perú, Egipto y Burkina son los mayores productores de algodón orgánico del mundo.  

a) La lana: es un producto natural que no necesita productos químicos para su cultivo. 

La lana absorbe toda la humedad y produce calor: su fibra hueca absorbe los 

excesos de humedad y, al contener azufre, produce calorías.  

b) La seda: para mejorar la solidez de un tejido se puede mezclar la seda con la lana, 

es apreciada sobre todo por su tacto y su aspecto así como por la finura de los 

vestidos que permite crear.  

c) El Cáñamo: posee propiedades antimicrobianas y antimicóticas y su superficie es 

lisa y protege del sol. Su fibra es robusta pero con tendencia a deshilacharse. El 



                                                                                                                                   

 

253 

 

cáñamo no necesita ningún abono y tiene la particularidad de poderse cultivar sin 

pesticidas, fungicidas u otros productos químicos. Además el cáñamo, cuando se 

alterna con cultivos alimenticios, revitaliza el suelo de cultivo. El cáñamo crece 

muy rápido. Al ser su fibra difícil de hilar, este material resulta algo caro. 

d) La fibra de bambú: es un tipo de fibra reciclable. Se usa cien por ciento las materias 

primas del bambú, a través de métodos físicos tales como la destilación, la cualidad 

más importante es su poder aislante. Su coste resulta bastante elevado, El bambú 

es ecológico pues no necesita ningún tipo de abono ni de pesticidas para su cultivo. 

(2012b, p. 16-22). 

 

31   Tintes naturales y/o  vegetales 

Lo que nunca podríamos concebir es un mundo sin colores, porque desde 

siempre en nuestra historia los seres humanos han sido un medio para expresar y 

simbolizar nuestras creencias, un medio para satisfacer nuestro sentido estético. El ser 

humano recorrió por miles de caminos en busca de plantas naturales, La palabra 

mordiente viene del latín morder, basada en la creencia de que algunas sustancias 

mordían la fibra y  recibían mejor el tinte. Son sales minerales o metálicas, solubles en 

agua, hacen que el color sea más fuerte a la luz, al lavado. Entre las comunidades 

indígenas andinas, fueron trabajados los mordientes naturales se aplicaba a los hilos y 

tejidos, antes de recibir el baño de tintura. Los mordientes y los tintes naturales han 

estado estrechamente unidos; con el descubrimiento de las sales de alumbre las sales 

de hierro encontradas en barros y en las raíces como en la lengua de vaca Rumex, el 
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hombre preparó sus hilos. A medida que se fueron usando estas plantas como tintes, se 

encontró que tenían propiedades que hacían permanente el color y se fueron añadiendo 

a otros tintes por sus buenas cualidades. (Textiles y eco diseño, 2006a, párr. 2). No 

olvidemos que La naturaleza es importante por brindarnos los tintes de plantas 

naturales, su clasificación y como se encuentran unidos a la fibra. Los tintes naturales 

han sido empleados desde la más lejana antigüedad hasta nuestros tiempos se utilizaron  

en todas las partes del mundo antiguo y el mundo moderno, siendo reemplazados solo 

por los tintes sintéticos a finales del siglo XIX hubo cambios notables en las prendas. 

Durante el tiempo antiguo las principales fuentes de estos tintes naturales fueron 

materiales orgánicos obtenidos de plantas, insectos, moluscos y líquenes. Los tintes 

naturales son compuestos orgánicos  que se pueden definir como sustancias de origen 

vegetal o animal que son capaces de teñir las fibras vegetales y animales. 

Químicamente, un tinte natural, o colorante en general, se define como una sustancia 

que es capaz de absorber la radiación visible a unas longitudes de onda determinadas. 

Los tintes  pueden clasificarse en base a su origen natural o sintético, animal o vegetal, 

su método de aplicación  se usa la técnica del mordiente. Esta descripción se va a 

realizar desde una perspectiva fundamentalmente europea. (Jiménez, 2002d, pp. 158-

160). También Melgar menciona que las numerosas plantas contienen pigmentos 

naturales en sus hojas, raíces, flores, Sin embargo, la elección del colorante depende 

en primer lugar del color que se desee obtener, y para cada color existen generalmente 

varios colorantes apropiados. El cultivo de las propias plantas es la forma más 

ecológica para obtener los colorantes. Algunos prefieren utilizar únicamente los 

colorantes que puedan conseguir del jardín o de la naturaleza. Otros siguen aferrándose 

http://tex-eco-sost.blogspot.pe/
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a los colorantes antiguos y muchos sólo eligen los colorantes rápidos y de colores 

consistentes. Los colorantes son producidos directamente por la actividad fisiológica 

de las plantas, mientras que otros son producto de transformaciones artificiales de 

sustancias de procedencia vegetal. Los colorantes vegetales se hayan mayormente 

concentrados en las vacuolas de las plantas, la mayoría de ellos son oriundos del Perú 

y de Latinoamérica, que cuenta con una enorme biodiversidad de plantas tintóreas que 

producen una  gran riqueza de colores que se puede admirar en los telares de las culturas 

prehispánicas.  Son muy cotizados en los mercados nacionales e internacionales, 

mejorando la calidad de vida tanto de productores como de consumidores. (2011b, pp. 

2-3). Los tintes vegetales desde la introducción masiva de los tintes artificiales han 

quedado en desuso, Solo algunos ancianos y pastores de oveja recuerdan muy bien el 

proceso de tintóreo en fibras de animales. A través de varios estudios de investigación 

se pretende recuperar los conocimientos y las antiguas prácticas para poder contribuir 

el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. (Guirola, 2010d, pp. 9-119). 

 

32   Colores vivos, colores del futuro 

El beneficio de trabajar con pigmentos naturales es empezar a generar 

conciencia de que la prenda de vestir pertenece a este ciclo de uso sostenible de los 

recursos naturales, y con el plus que es una prenda, que además de ecológica, no es 

tóxica no causa alergias al cuerpo. Esta nueva tendencia se denomina el Green mind, 

(Empresa ecológicamente responsable, está abocada a la industrialización). Estos 

colores, además de venir de plantas, como el índigo, la raíz de ratania, el molle, el 
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nogal, y otras más, como plantas, se alimentan del espectro electromagnético de la luz 

solar que los hace ofrecer colores más profundos e intensos visualmente, una paleta de 

color que se siente “viva”. Es decir, fibras, ya sea de alpaca o algodón, de colores vivos 

y penetrantes, con múltiples reflejos inigualables que difícilmente un pigmento 

sintético podría expresar no hay comparación con el artificial y lo natural. En futuro 

donde los tintes naturales serán  reconocidos como los más saludables mostrando una 

mejor calidad de vida a todas las personas, y por eso los colores naturales, cuya misión 

es precisamente darle una continuidad saludable y ambientalmente sostenible como el 

algodón orgánico por su extensión a las demás fibras mediante con los  usos de los  

tintes naturales. (Valenzuela, 2004c,  p. 19). En la actualidad el interés por los 

colorantes naturales está volviendo a renacer, se está optando por ellos como sustitutos 

de los sintéticos que han estado causando daños graves a la salud y también a la 

contaminación. Los tintes naturales están siendo tomados en cuenta como una 

alternativa viable en las diferentes industrias: como la farmacéutica, cosmética, 

alimenticia, textil. El interés ahora está en los tintes abriendo espacios y las técnicas de 

teñido con una forma de desarrollo que pueden ser practicadas en nuestro medio para 

que las comunidades de nuestros países latinoamericanos las agreguen a las prácticas 

cotidianas. También en la historia sobre las técnicas de teñido de todas las culturas 

ancestrales de las cuales vienen todos los saberes. Bolivia es un país con características 

geográficas muy variadas y tienen una biodiversidad muy extensa con especies 

vegetales que pueden ser utilizadas como materias tintoreras ampliando una gama de 

colores sustituyendo a los otros colores artificiales, también se pueden encontrar 

plantas útiles como mordientes las cuales pueden causar diferentes efectos y cambios 



                                                                                                                                   

 

257 

 

de tono, de acuerdo con la fibra y la planta que se esté utilizando. (Zumbuhl, 1986a, 

pp. 20-21). Por otra parte, al ser una técnica del tipo artesanal, fomenta la asociación 

de los productores para cumplir con las demandas del mercado; también, para regular 

las variaciones en el color que puedan surgir, los pedidos grandes se tiñen todos juntos 

para uniformizar el color de cada partida. No produce ningún impacto ambiental 

negativo. (Programa Social Agropecuario de Catamarca, 2009a, p. 2). Actualmente en 

Perú Los tejidos con tintes naturales han encontrado un importante espacio en el 

mercado destinado al sector turístico. Entre los productos más populares se encuentran 

en  bolsas, hamacas, chalinas, bufandas. Las plantas que utilizaban las mujeres son 

llamo, encino, palo de pito, flor de muerto, achiote, coco, zanahoria. (Guirola, 2010d, 

p. 2). Además Según el autor Lyon  da a conocer  en su libro “Reacciones al turismo 

en los tejidos de huilloc y chinero” que Hace más o menos 100 años el hilo sintético y 

los polvos químicos fueron introducidos a los andes. En Chinchero y Huilloc las 

tejedoras empezaron a usar este polvo e hilo nuevo, dejando atrás su conocimiento de 

tintes naturales. En los años sesenta y ochenta las tejedoras de Chincheros usaron 

solamente los polvos e hilo sintético. Tal vez irónicamente, fue la llegada de más 

turistas en los años ochenta a Chinchero, que empezaron otra vez el interés en la lana 

natural de alpaca y oveja y los tintes naturales. Los turistas querían algo más tradicional 

que un tejido sintético porque pensaron que sintético y polvos no tuvieron el mismo 

valor como lo natural. Los turistas especialmente buscaron los tejidos antiguos de lana 

natural, tintes naturales, y diseños más complicados que lo que tejían las mujeres en 

los tiempos antiguos. Con la comprensión de que sus textiles antiguos tuvieron más 

valor, algunos de las tejedoras empezaron a preguntarse porque no podían tejer nuevos 
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tejidos de lana con tintes naturales. Sin embargo, la mayoría de la gente no tuvo interés 

en los tintes naturales hasta que los centros textiles se dieron cuenta de que podían usar 

el proceso de tejer para atraer turistas. Como así la mayoría de las tejedoras empezaron 

también a usar la lana natural y los tintes naturales otra vez, aunque esto no siempre es 

la verdad hoy en día. (2012e, pp. 31-32). 

 

33   Las plantas tintoreras 

El acafetadito y es un musgo  huesudo que crece en los pedregales y es llamada 

“barba de piedra” la cual se pica menudamente cuando está recién recogido y para el 

teñido se realizan los mismos pasos y tiempo del procedimiento anterior.  El árbol 

llamado “ojito” produce un color de amarillo a dorado, sus hojas se recogen cuando 

están maduras y de tono amarillento, se dejan secar, luego se trituran y  tres días antes 

de  usarlas para teñir se pone a remojar en agua con la cual luego se hervirá, de igual 

manera con las hojas del árbol de sai-sai que produce un color rojo cobrizo, ambas se 

cocinan del mismo modo que la raicita.  La corteza del árbol de sai-sai la cual produce 

un color rojo cobrizo; la ruda produce un color verde, al igual que las hojas de la higuera 

las cuales se cocinan verdes, el maíz morado es para hacer refrescos también es 

utilizado para un color morado en la lana; para el color azul se utiliza la planta 

medicinal quinsa quintu; para el color rojo se saca de la cochinilla  es un insecto que 

vive en los campos  en la penca de la tuna las mujeres se dedicar a sacar luego secarlos 

hasta convertirlos en polvo seco se pude sacar dos tonalidades el rojo y el naranja. 

(Azamar, 2013a, párr. 2). Las hojas del eucalipto y chilca producen un color de marrón 
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ladrillo a naranja dependiendo del tipo de hoja. La planta uña de gato Kiko produce 

una variada gama de amarillos y para el anaranjado se utiliza la barba de la roca, la tara 

se saca el color plomo,  usan  como mordientes, la piedra volcánica colpa, alumbre, el 

limón , la sal, la concha de cebolla con lengua de vaca  también las semillas de la 

curuba  o en algunas ocasiones usan la orina humana, en algunos lugares usan  El tallo 

de la platanera o la semilla de aguacate o palta para mordentar las fibras vegetales que 

dan excelentes resultados  de solidez y también  son ideales para combinar con otros 

tintes. (Lana de Oveja, 2012b, p. 2). 

 

34   Los tintes y la mentalidad contemporánea 

La tendencia actual de la industria textil, farmacéutica, cosmética y alimentaria, 

es sustituir los colorantes sintéticos por los naturales debido al alto grado de toxicidad 

que presentan numerosos químicos utilizados en su obtención, es así que, la 

preocupación por el medio ambiente se ha convertido en un aspecto importante y es 

objeto de estudio en todas las áreas del conocimiento, es por eso que en los últimos 

años se ha dado impulso al estudio de diversas fuentes de colorantes naturales. Eco 

Tintes es una empresa que ofrece el servicio de tintura con "tintes naturales", una 

alternativa de teñidos y estampados naturales para usuarios exigentes, colores 

originales. Logrando textiles saludables y sustentables, amigables con el medio 

ambiente, sin químicos peligrosos para la salud. La alternativa de tintorería que no 

mutila los beneficios de las fibras naturales y orgánicas. (Proceso Textil, (s.f) b, pp. 3- 

11). 
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35   Tintes sintéticos  

A partir del siglo XIX, con el enorme avance de la Química, se desarrolló un 

número significativo de materias colorantes para aplicar sobre las fibras naturales y 

posteriormente sobre fibras sintéticas y artificiales. Esto impulso a la industrialización 

de los textiles puesto que adquirió enormes cantidades de tintes. Esta situación impulso 

En muchas regiones indígenas la creación de dichos tintes y el ingreso de hilos a los 

mercados, sustituyo parcial o totalmente a la tintorería local, aunque las substancias 

tintóreas permanecieron. Al mismo tiempo los colores sintéticos contaban con una 

amplia gama  de colores. (Guirola, 2010e, p. 2). En este contexto los colorantes 

sintéticos siguen siendo ampliamente utilizados debido a que son más estables, tienen 

un poder de teñido más alto y sus costos son más económicos que los naturales. La 

industria textil, farmacéutica, cosmética y alimentaria, es sustituir los colorantes 

sintéticos por los naturales debido al alto grado de toxicidad que presentan numerosos 

químicos utilizados en su obtención. Es así que la preocupación por el medio ambiente 

se ha convertido en un aspecto importante. (Valenzuela, 2004c, p. 17). 

 

36  Descripción de la compra de anilinas  

La compra de anilinas químicas de alto, son de colores demasiado fuertes y de 

gran impacto visual y dañino para la salud que contienen costo sales de plomo y otros 

contaminantes más. La técnica permite el logro de colores atractivos, (Programa Social 

Agropecuario de Catamarca, 2009b,  p. 2). Pero a pesar de ello Hoy en día se siguen 

usando los colorantes sintéticos (anilinas), fueron descubiertos por el químico inglés 



                                                                                                                                   

 

261 

 

William Perkin en 1856, El primer color sintetizado fue el Malva. En su definición 

podemos decir que las anilinas son partículas pequeñas solubles en agua, que tienen la 

capacidad de teñir diferentes tipos de fibras de origen vegetal algodón, lino, yute y 

cáñamo, de origen animal lana y seda y de origen sintético nylon. También los papeles 

o cartulinas, cuya composición es de origen vegetal, son aptos para teñir o pintar con 

anilinas. (Fichas Teoricas De Teñido, (s.f) c, p. 1). Perkin (1838–1907). Marca el 

comienzo de la era de los colorantes sintéticos, además la explotación y el desarrollo a 

nivel industrial fueron cobrando un vertiginoso impulso en la primera mitad del siglo 

XX. Los tintes han sufrido una evolución constante desde el año 1856, esto fue debido 

a que durante decenas de años, se denominó a los colorantes como: “anilinas”. Pero 

más allá del hecho anecdótico, es importante señalar los esfuerzos realizados por 

científicos y el apoyo de compañías privadas en la investigación de nuevos colorantes 

sintéticos. (Tintes Naturales vs Tintes Sintéticos, 2018, párr. 4). Además El sector del 

tintado con tinte sintético ha hecho que la ropa sea bonita pero ha convertido el agua 

limpia en negra, el mundo de las tinturas en la industria textil y el efecto que ellas tienen 

sobre el medio ambiente y las personas que  trabajan manejándolas a diario se convierte 

en una problemáticas global en términos tanto ecológicos como laborales. (Mangasisa 

moda, 2017, párr. 8).  La mayoría de las poblaciones humanas están expuestas a una 

variedad considerable de sustancias toxicas, los trabajadores de industrias están más 

expuestos a una variedad de químicos como colorantes textiles, blanqueadores, ácidos, 

álcalis, y sales, en los afluentes textiles se pueden encontrar metales como: arsénico, 

cadmio, níquel, plata, estaño, cobre, plomo, muchos de estos metales se generan 

durante el proceso del teñido. (Lanau, E, 2012, para. 2- 30). En  muchos países del 
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mundo hoy en día una gran cantidad de colorantes están prohibidos. Sin embargo en 

estados unidos y gran parte de la Latinoamérica las regulaciones en materia de 

colorantes artificiales son bastante pobres (Valentina, 20016, párr. 20).  

 

37   La tradición textil   

Históricamente las actividades textiles se asocian principalmente con la mujer. 

Atenea es la diosa inventora de la rueca, el telar, el teñido, etc. En las sociedades 

preindustriales donde se valoraba mucho a la mujer el trabajo que realiza es con 

entusiasmo y ganas. No solo la mujer debería de aprender a hilar  sino producir un 

volumen de hilanza. Todas las actividades  son tan vinculantes a la mujer. (Timón, (s.f) 

b, pp. 1-2). Además La longevidad de los rasgos caracterizan la producción de tejidos 

en los andes por sus rasgos. Los tejidos andinos son una fusión del pasado y del 

presente, de lo práctico y lo simbólico, de lo técnico y lo estético, hoy en día siguen 

siendo objeto de admiración. En los andes se desarrolló una cultura agro pastoril la 

vinculación con la tierra fue desde el principio. El hombre trabaja la tierra, y 

especialmente en los tiempos antiguos se dedica a la guerra, mientras que la mujer se 

ocupa a los hijos y teje. El hombre y la mujer son dos mitades opuestas pero 

complementarias cuya unión hace posible la supervivencia junto a estos principios los 

pobladores del área andina desarrollaron una serie de mecanismos tecnológicos. Desde 

tiempos prehispánicos existen tres tipos  de telares andinos el telar de cintura; el telar 

horizontal; y el vertical. Tras la conquista se desarrolló el telar de pedales junto a los 

otro tipo prehispánicos hasta hoy en día.  Lo que caracteriza a estos telares 
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especialmente a lo precolombinos es su simplicidad  están compuestos por simples 

barras y palitos de madera que eran de caña de azúcar o ramas de matorrales. La 

actividad del hilado encarna la visión de un mundo donde lo masculino y lo femenino 

lo alto y bajo, se complementan en un mundo dual. (Jiménez, (s.f) d, pp. 3-5). No 

olvidemos que el hilado en los andes se realizaba con la rueca que en quechua se dice 

puska, este es como una diversión  para las mujeres, este trabajo se aprendió desde 

niñas desde los 7 a 8 años esto es como una prueba para el matrimonio una mujer que 

no sepa hilar no puede tener esposo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso). 

El hilado peruano está entre los más finos del mundo”. La ocupación cotidiana 

de las mujeres del altiplano puneño, es hilar o torcer hilos de lana usando la rueca o 

huso, mientras pastan su ganado, descanso de los trabajos de cultivo o caminan rumbo 

a la chacra o al poblado vecino. Las mujeres, generalmente, tejen en los primitivos 

telares horizontales, hábilmente urdidos para el colocado de labores de forma diversa 

y que tienen bello simbolismo. Estas labores se llaman “saltas”. Los varones tejen en 

telares verticales accionados con los pies mediante pedales adaptados para ellos. La 

mayoría de estos tejidos son utilizados para confeccionar prendas de vestir  para 

cubrirse el cuerpo. (Huargaya, 2014d, p. 38). Mientras que el cambio, o adaptación, 

más grande en los tejidos ha sido en los materiales y los colores, también hay 

diferencias en como las tejedoras terminan sus textiles. En el pasado cuando una 

tejedora llegaba cerca al fin de su tejido, ella volteaba el telar y empezaba a tejer de 

otro lado hasta lo que ya había tejido. Cuando no podía usar más el tukuru y la kaquina 

por falta de espacio, usaba una aguja para tejer la trama entre la urdimbre hasta que se 

https://www.youtube.com/watch?v=fKh2ZzuMRso
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juntaban los dos lados del tejido y terminaban el textil. Cuando una tejedora llega más 

cerca y más cerca al fin, es más y más difícil de usar el tukuru y la kaquina porque es 

de madera y no es flexible, entonces no permite que la urdimbre se mueva con facilidad. 

Los turistas no entienden este proceso tradicional y a ellos les parece que la raya es un 

accidente. Ellos piensan que es más bonito y sería más probable que lo comprarían. 

Ahora muchas de las tejedoras llegan al punto donde no pueden usar más el tukuru y 

la kaquina, cortan la urdimbre, y terminan el fin con una aguja. Hoy en día las mujeres 

de Chinchero y Huilloc terminan los tejidos para vender a los turistas aunque 

normalmente terminan sus propias mantas en la manera tradicional. (Lyon, 2012f, pp. 

36-37). Sin embargo  Fisher  menciona en la revista “Antropológica chilena” cuál es el 

rol y el significado que desempeñan los tejidos en las sociedades rurales de la sierra, 

muchas veces son de intercambio local de los productos, por bienes y raras veces de 

dinero, las fibras de lana de oveja sólo se pueden intercambiar por azúcar, habas, 

cebada y hojas de coca mientras que la lana de alpaca se puede vender a un precio por 

la finura que mantiene. (2011b, pp. 269-270). Además Los textiles ofrecen un amplio 

espacio para la creatividad femenina. Los tejidos reflejan aspectos de género. Todas las 

labores se definen como femeninas. Sin embargo, muchos varones han sido entrenados 

por sus madres en el hilado y torcido.  Cuando se trata de un trabajo por encargo, 

respaldan a sus esposas, participan en el proceso laboral. Debido a la calificación del 

manejo de los instrumentos y utensilios para tejer  está relacionado, exclusivamente, 

con el ámbito femenino, los varones que hilan y tuercen en público son definidos como 

homosexuales. También ofrece la oportunidad de traspasar las reglas tradicionales que 

rigen la división del trabajo por el género. Así que, en determinados casos, las personas 
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afectadas empezaron a emplear el sistema de pares de elementos con características 

opuestas, los tejidos tradicionales tienen la función de indicar el género de sus 

portadores a través del  vestuario, femeninos y masculino, algunas mujeres que 

decidieron cambiar su género para poder convivir con una compañera utilizaron este 

lenguaje para sus fines propios y cambiaron su traje femenino por uno masculino. 

(Fischer, 2011bc, pp. 272-273). 

 

38   La industria textil en el Perú 

La producción de textiles requiere de una serie de factores, lo que incluye 

principalmente a los bienes de capital, e insumos y la mano de obra. Para el caso de la 

industria textil peruana, estos factores ha permitido el aumento de la producción en los 

años recientes. Respecto a los bienes de capital, la industria textil cuenta con un nivel 

adecuado de tecnología. Por otro lado, la extensa experiencia en la producción textil ha 

hecho que exista una oferta adecuada en la mano de obra calificada; sin embargo, el 

costo de esta, es más alto que el de otros países en especial los asiáticos. En cuanto a 

los insumos, la industria cuenta con fibras vegetales y animales de gran calidad pero 

recientemente el crecimiento de la industria ha hecho que surjan problemas con el 

abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima.  Es importante considerar 

el financiamiento del gobierno, si no se cuenta con financiamiento de largo plazo será 

muy difícil que las empresas puedan adquirir maquinaria e infraestructura moderna que 

les permita ser competitivas internacionalmente. (Pérez, 2010a, pp. 13-14).  
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39   El aprendizaje del tejer 

El tejer es un oficio que muestra la manera como la gente usa los recursos 

naturales para su beneficio y para satisfacer sus necesidades, para adaptarse al medio y 

su cotidianidad. Tejer es un arte que muestra la complejidad de la trama y la urdimbre 

del conocimiento tradicional. Las comunidades, comenzaron a recuperarse de  las 

tareas de tejer y teñir con tintes naturales como lo hicieron sus ancestros, si bien antes 

tejían con lana de alpaca, camélidos, no se debe mezclar lana de diferentes calidades. 

(Asociación De Hilanderas De Patio Alto El Encino, Santander, 2005a, pp. 13-14). 

Después de esto han comenzado por lo pronto a criar de nuevo en sus fincas  ovejas 

con las que están recuperando sus saberes ancestrales a través de un constructivo 

diálogo  a partir de este intercambio de experiencias lograron que algunas de las 

mujeres  complementen sus ingresos y vuelvan a ocupar su tiempo ya sea retorciendo, 

urdiendo, tejiendo y pintando con los colores de donde viene su mayor inspiración. 

(Ramírez, 2014b, p. 6). 

 

40   El aprendizaje del tejido en la mujer en Taquile 

Se realiza desde la niñez, desde los 4 a 6 años de edad, esto significa que el niño 

se hace diestro entre los 10 y 12 años de edad en ambos sexos, cada diseño del tejido 

que se plasma  es a su naturaleza, Las niñas aprenden primero a tejer cintillas, llamadas 

tisnus, que posteriormente formarán parte del conjunto de prendas sujetas a venta. 

Paulatinamente aprenden a hacer más complejo el tejido, agregando mayor cantidad de 

diseños y colores. El tizno es una cinta delgada que sirve para las chuspas, para 
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colgarlas y cerrarlas y para el final de las fajas. Se hace en varios colores y con finos 

dibujos. Es tejido propio de las mujeres, la urdimbre es de lana blanca de alpaca y la 

trama de oveja. Mide entre 1 m y 1.50 m. utiliza hilos de dos colores para la trama y 

algunos también de color se intercalan en la urdimbre. Los niños aprenden tejiendo un 

chullo de un solo color, posteriormente tejen un chullo con orejeras y figuras simples, 

y solo después se les enseña a tejer el chullo de soltero o chullo diario, el cual requiere 

mucha destreza por la calidad fina del hilo y por la complejidad de los diseños. La 

práctica textil desde la infancia es también un hecho tradicional que se remonta en el  

Perú antiguo, durante la dominación inca. (Tapia, 2012b, pp. 30-31). Mientras las 

antiguas tejedoras tradicionales estaban muriendo y otras tejedoras habían dejado de 

tejer a causa de problemas de salud, muchas veces problemas de visión. En aquellos 

momentos las tejedoras se lamentaban por lo que creían el fin del tejido, porque no 

podían ni pensar en regalar su telar a ningún miembro de la familia. Sin embargo en 

otras familias con tradición en tejido u otro tipo de arte textil, mantenían el entusiasmo 

y las prácticas del tejido que se trasmitían de generación en generación Hoy casi todas 

las tejedoras son mujeres. (Velásquez, 2013a, p. 181). 

El consumo mundial de lana de ovino es básicamente de uso textil. La fibra se 

obtiene de la lana a través de esquilas programadas una vez al año. La mayor 

concentración poblacional ovina se encuentra en la provincia de Azángaro. Entonces 

siendo la provincia de Azángaro una de las zonas más afectadas por las heladas y 

también con la mayor cantidad de ganadería ovina, esta localidad produce la mayor 

cantidad de materia prima para el aislante térmico. La implementación del uso de los 

paneles dependerá de dónde sea más necesario utilizarlos, para efectos de la provincia 
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de Azángaro. La lana de ovino será de raza Criolla, ya que es la de mayor abundancia 

en el provincia porque se caracteriza por su baja productividad textil al tratarse de una 

lana de gran rusticidad. Esta lana es utilizada básicamente para alfombras, frazadas, 

etc. Su comercialización se lleva a cabo como lanas peinadas enrolladas en bolas de 

“tops” y como lana sucia. (Rosas, 2016a, p. 4). 

 

41   Los artesanos  

Artesano es aquel diestro que se dedica a la actividad de las artesanías. Es aquel 

trabajador cuya actividad es la producción y transformación de la materia nuevas, 

realizando un proceso en el cual la mano de obra inseparable que constituye el factor 

importante. Un artesano, a comparación a los comerciantes, no se dedica a la reventa 

de artículos sino que el mismo  lo hace con sus propias manos, en varios países se lo 

considera como un pequeño empresario hábil y creativo con lo que hace. Algunos 

grupos de artesanos tienden a juntarse para formar gremios o cooperativas, como es el 

caso de las “Teje mujeres”. Fue fundada en 1992, en la provincia del Azuay en Ecuador, 

con el fin de mejorar las condiciones sociales y económicas de sus familias y así ellos 

puedan brindar mejores artes a la población. Han desarrollado una extensa variedad de 

productos para satisfacer las demandas de los mercados internacionales. Uno de los 

principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos de bajo costo, 

con apariencia muy similar, pero con menor precio y calidad. (Polo, 2007a, p. 73). 

Estéticamente los artesanos de todo el mundo, se inspiran en los mismos elementos: El 

hombre, dios, la mujer, los peces, los pájaros, el nacimiento, la muerte. Lo que cambian 
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son las metodologías, los medios disponibles como son: materiales, recursos 

lingüísticos, conceptuales, figuras, semiótica, la cultura, los colores, texturas, formas, 

gráficos decorativos que en algunos casos se repiten representaciones simbólicas de la 

naturaleza, para desarrollar su cultura material. el problemática actual de muchos 

artesanos  es que se encuentran en comunidades aisladas, por lo que para llegar a ellas 

el único medio el transporte es el recorrer los caminos sobre animales o a pie, en 

muchos de los casos son caminos de tierra que tienen que ser reparados continuamente 

porque de otro modo serían intransitables. A pesar de contar con carreteras cercanas 

los artesanos encuentran muchas dificultades en vender sus productos en los mercados 

o a pequeños mayoristas que les pagan precios muy bajos por sus mercancías. Es 

importante tener en cuenta la realidad del artesano y tener en cuenta que muchos de 

ellos son personas sin preparación que encuentran difícil desplazarse más allá del 

pueblo vecino al propio. (El Trabajo Artesanal, (s.f) a,  p. 45-48). 

 

42   El arte  textil en los artesanos del Perú 

La ciudad del Cusco, es conocida como la capital del Imperio Incaico y de 

américa,  y arquitectura fueron sus más claras manifestaciones de la cultura. Una de las 

características importantes de la Región es que cada línea artesanal es elaborada por un 

pueblo como los tupes y tipquis para sujetar las llicllas o mantas confeccionadas con 

lana de carnero. Cusco destaca por tener un barrio de gran tradición artesanal en su 

textilería  su arte constituyen un atractivo ante los ojos del ser humano, que atrae la 

visita de los turistas el arte de cusco plasmados en el tejido los colores que matizan en 
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la lana es un símbolo histórico  es la expresión pura del “arte popular”, pues ella es la 

historia de la evolución del gusto artístico del hombre del pueblo, La cerámica, la 

textilería y la orfebrería, mantienen su vigencia junto a la artesanía de origen colonial. 

La artesanía cusqueña contemporánea, es rica, variada en formas y estilos, y de gran 

valor estético; y está orientada a la satisfacción de múltiples necesidades, tanto de 

abrigo, vestido y uso doméstico, como de adorno y decoración y formas de tejidos. 

Entre los siglos XVI al XIX. Asimismo, los artesanos actuales han incorporado nuevos 

temas pero respetando la esencia natural. (Araoz, (s.f) e, p. 177). Pero además el 

proyecto textil de Huamachuco fue un esfuerzo desplegado por un grupo de expertos 

en antropología, historia, simetría, y otras disciplinas, que se juntaron para entender la 

historia de las mantas, así como analizar otros tejidos recolectados durante un periodo 

de treinta años (1977-2006). A pesar de que las mantas fueron tejidas en la sierra 

peruana durante centenas de años, esta tradición ha evolucionado recién durante el 

último siglo. Las mantas rayadas usadas por la población indígena en Huamachuco 

fueron confeccionadas en telares de cintura (callua) heredadas de tiempos 

prehispánicos; mientras que las mantas con listados y a cuadros fueron tejidas en telares 

a pedal, los mismos que fueran introducidos durante la Colonia. Los telares a pedal se 

usaban en los obrajes (talleres coloniales de textilería que fueron establecidos sobre 

todo en las grandes haciendas). Se utilizaba allí lana de ovejas merino en reemplazo de 

la fibra de los camélidos nativos de los tiempos prehispánicos. Los tejidos eran 

demasiado especiales como para pensar de otra manera. Durante los años veinte, los 

habitantes de Tulpo, Mollebamba y Mollepata, empezaron a tejer mantas usando 

motivos, diseños geométricos, utilizando zigzags (kengo), palmas, diamantes y rosas. 
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La minería tuvo un impacto importante en la economía local, al usar a la población 

como mano de obra desde 1920. Así, fueron capaces de solventar la compra de tintes 

de anilina, ampliando la gama de colores al momento de tejer las mantas. Durante los 

años treinta, estos motivos comenzaron a ser dominantes. En los años cuarenta, los 

bordes de los extremos comenzaron a evolucionar y utilizaron triángulos y zigzags. A 

fines de la década, los diseños en punto cruz comenzaron a aparecer en las mantas. 

Asimismo, la introducción del uso del algodón amplió la belleza de los trabajosos y 

multicolores tejidos. Ya en los años cincuenta, estos bordes de los lados empezaron a 

cerrarse sobre todo el campo de las mantas. Empezaron a aparecer las mantas 

pictóricas. En los sesenta todos los diseños que habían evolucionado desde 1920, 

fueron tejidos en las mantas, mientras distintos pueblos del área empezaron a 

desarrollar su propio y particular estilo, y preferencias por los 

diseños.  Asimismo, algunos estilos de mantas fueron atribuidos a determinados 

tejedores. En los años setenta, las fibras sintéticas de colores, aunque raras, comenzaron 

a aparecer en los diseños. El algodón hilado a máquina empezó a reemplazar al hilado 

a mano. (Fabish, 2016b, p. 4). También Cajamarca es tierra propicia para el desarrollo 

de las artesanías, por ejemplo gracias a su variada geografía y diversos climas, no es 

casual que haya tanta variedad de tejidos, cuya producción artesanal es la más 

importante. Aquí se teje principalmente lana de carnero en telar de callwa o telar a 

cintura, ya sea con crochet o con palitos. La fibras que usan son tanto de origen animal 

carnero, llama, alpaca como fibras vegetales como la paja toquilla o bombonaje, el 

mimbre, la matara, etc., con la que fabrican sombreros, y adornos. Muestra de la gran 

actividad textil artesanal son los ponchos, mantas, frazadas, alfombras y tapices. Son 
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reconocidos también los sombreros de Celendín, elaborados en bombonaje y que son 

exhibidos en las fiestas patronales de la región. En el caso de la cerámica destacan los 

platos, jarrones, objetos de tipo decorativo del pueblo San Marcos y los que se hacen 

en Jesús. Otras actividades artesanales son los trabajos en cuero, la cerámica y la talla 

en madera y piedra. El tallado en piedra jabón o marmolina es otra línea importante, 

principalmente por la originalidad de sus diseños, generalmente se tallan pequeñas 

piezas en miniatura. En la que se tallan mesas, bancas y fuentes, para ornar las plazas 

públicas u hogares Señoriales, los hermosos espejos cajamarquinos cautivan la 

admiración  de  todo el mundo debido a su decorado y pintado. (Araoz, (s.f) f, p. 83).  

no olvidemos que es primordial siempre el de recibir capacitaciones del uso de 

las fibras y plantas ecológicas, por ejemplo en el Perú, el departamento de Ancash, 

cuenta con productores abocados a la crianza de camélidos y ovinos en zonas alto 

andinas, que ya tiene conformado el Comité Regional de Camélidos Peruanos donde 

cada una de las directivas han establecido su plan de trabajo, incluyendo como 

actividad en el teñido de la fibra, con la finalidad de dar valor agregado a la lana y fibra, 

contribuyendo en la mejora de la producción textil acorde con la cantidad, calidad y 

productividad exigidas por los mercados de exportación. La Provincia de Huaraz es 

especialmente turística se planteó la necesidad de realizar diversos cursos de 

capacitación dirigido a mejorar el recurso humano en el manejo adecuado de la fibra 

de alpaca y lana de ovino, proyectando a generar sostenibilidad, contribuyendo en la 

mejora económica de los miembros de la Cadena Productiva de Ovinos. (Desarrollaron 

Capacitación sobre Teñido Ecológico de Lana de Ovino y Fibra de Alpaca en Ancash, 

2011a, pp. 1-2). En el mercado interno los productos derivados de la lana de oveja se 
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orientan básicamente a prendas de origen artesanal, como chompas, bufandas; mientras 

que en el mercado externo la presencia de exportaciones es muy reducida. El enfoque 

de cadena productiva busca encadenar los diferentes elementos que la componen. La 

cadena productiva de la lana de oveja presenta tres fases marcadas: en el sector 

primario, se ubican los productores y acopiadores, una vez esquilada, la lana pasa a 

procesos característicos del sector industrial, como son el lavado, cardado, semi 

peinado y peinado, de modo tal que se tiene hilos o telas en base a lana de oveja, los 

cuales pueden pasar por la manufactura y convertirse en productos del rubro de textiles 

y confecciones. Finalmente, intervienen los comercializadores, tanto para el mercado 

como para la exportación. (Tinoco, 2009d, pp. 73-80). El patrimonio cultural peruano, 

desde el aspecto legal, está bajo el amparo del Estado y de la Comunidad Nacional y 

se rige por la Ley 28296 denominada “Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación”, la cual manifiesta que todos sus miembros están en la obligación de cooperar 

en su conservación y para el campo artesanal la Ley 29073 denominada “Ley del 

Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal” la artesanía republicana que afloro 

en pleno auge del movimiento cultural conocido como “Indigenismo” a comienzos del 

siglo XX, comúnmente llamada arte popular o folklore. (Narro, (s.f) a, pp. 10-11).  

Actualmente se dan Ferias Internacionales por ejemplo Perú Moda el cual es 

una feria internacional organizada por PromPerú y coorganizada por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo donde se reúne a lo más resaltante de la oferta exportable 

peruana en calzado, joyería y confecciones. Las empresas alpaqueras cuzqueñas fueron 

las más resaltantes en cuanto a órdenes de compras. Inversiones Textiles Ecológicas 

Vicuñita S. A. C. e Inka Moda ocuparon el primer y tercer lugar en ventas entre las 
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empresas cuzqueñas que participaron en esta feria. Aunque Arequipa es el principal 

origen de las exportaciones de alpaca, la región del Cuzco logró sobrepasar las ventas 

de la Ciudad Blanca en esta edición de la feria. (Prom Perú, 2013a, p. 8). 

 

3.7 Esquema Conceptual 

 

 Acuoso: Esta palabra hace relación a aquellas materias u objetos que se encuentren 

compuestos por agua o que contengan grandes cantidades, el elemento se refiere a una 

solución, alguna especie de solvente como el cloro  de sodio. 

 

 Acrilonitrilo: Es un líquido sintético, incoloro, de olor penetrante parecido al de la 

cebolla o al ajo. Puede disolverse en agua y se evapora rápidamente. 

 

 Armeticio: Consiste  en la suspensión de hostilidades de paz. 

 

 Aravi o Yaraví: Cantar de los incas en la celebración de un festival. 

 

 Algodón Biológico u Orgánico: Se basa en métodos tradicionales de cultivo de 

algodón. Sin embargo, se rigen a rigurosas normas como por ejemplo que los campos 

de cultivo tienen que estar de tres a diez años sin haberse tratado con algún agroquímico, 

deben tener una franja de seguridad alrededor del cultivo para que no llegue la 

contaminación de otros campos, y no deben utilizar ningún producto que no sea natural 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo
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durante el cultivo; incluso las plagas se combaten con control biológico, es decir, con 

otros insectos. 

 

 Algodón Coloreado: En el primer caso son algodones que se cultivan directamente 

en los colores deseados, sin necesidad de tintura. Estos presentan la ventaja de preservar 

el medioambiente, ya que la Contaminación generada en el ciclo del tratamiento del 

algodón convencional, operaciones de blanqueo y/o de tintura, son eliminados. 

 

 Alumbre: Es la piedra mineral blanca creada a base de sal, se encuentran en las rocas, 

en la tierra, raíces se usa como mordiente en el textil. 

 

 Amonestar: Reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha 

cometido, para que no la vuelva a cometer. 

 

 Anacos: Faldas que utilizaban las mujeres en las culturas andinas. 

 

 Anioniocos: Es una molécula que  puede mezclarse en el agua a través de un enlace 

hidrogeno, se encuentra en gas. Al disminuir la tensión superficial, los 

tensioactivos favorecen la mezcla de ambas fases. Por ejemplo, al disminuir la tensión 

superficial entre un líquido y un sólido se favorece la disolución del sólido. 
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 Anilinas: Productos químicos derivados del añil, son de colores demasiado fuertes y 

de gran impacto visual, es levemente soluble en agua y se disuelve fácilmente en la 

mayoría de los solventes orgánicos. 

 

 Awasca/ Abasca: Vestido ordinario que fue usado por el hombre común en el 

incanato. 

 

 Biocida: Pueden ser sustancias químicas sintéticas o de origen natural o 

microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 

acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo 

para el hombre. 

 

 Burdeos: Es el color también llamado rojo burdeos, es un color vino. 

 

 Cardada: Es una técnica que cosiste en separar y  estirar la lana de oveja para luego 

hilarlas. 

 

 Casimir: Es una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo y a su vez una 

de las más valoradas. Es suave al tacto, sedosa, ligera y buen aislante térmico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
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 Crémor y Tártaro: Crémor tártaro es un polvo blanco, sin sabor específico y cuyo 

nombre químico es bitartrato potásico, una sal ácida. Fue aislado por primera vez en 

1769 por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, pero se encuentra de forma natural 

en muchas plantas. Ya era conocido por griegos y romanos, pues aparecía como un 

sedimento en los barriles de vino.  

 

 Concholepas: Es un género de medianos a grandes depredadores marinos 

de caracoles, se encuentran en la familia de los moluscos gasterópodos murícidos, las 

conchas de roca. 

 

 Chanque: Es una especie de molusco de la familia murucidos que habitan en las costas 

de chile y Perú. 

 

 Cumbi: El tejido más fino y notable para la sangre real inca. 

 

 Dircetur: Dirección Regional De Comercio Exterior y Turismo. 

 

 Ecomoda: Se caracteriza por la utilización de fibras y tintes naturales, reciclaje de 

vestidos y objetos usados, y el respeto por la naturaleza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Muricidae
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 Ésteres: Son compuestos orgánicos derivados de petróleo o inorgánicos oxigenados 

en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos. 

 

 Enjebar: Es colocar la lana primero con el mordiente para luego teñirlos en el baño de 

tintura. 

 

 Estopa: Es el coco, esto sirve como tensión  para el textil. 

 

 Fabril: Relativo a las fábricas o a sus operarios. 

 

 FAO:  (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

fundada en 1945 lanzó oficialmente el Año Internacional de las Fibras Naturales en 

2009 para celebrar las virtudes del algodón, el lino, el sisal y el cáñamo, pero también 

de la lana, la alpaca, el pelo de camello y la angora. 

 

 Fusayola: Es un elemento importante  que va como soporte en el huso que ayuda a 

tener un contrapeso equilibrado, está hecha de piedra o de arcilla de forma globular es 

utilizada para labores textiles. 

 

 Garfio: Es una herramienta para realizar el hilado.  
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 GREEN MIND: Empresa ecológicamente responsable, está abocada a la 

industrialización de prendas de vestir hechas de recursos naturales, y con el plus que es 

una prenda, que además de ecológica, no es tóxica no causa alergias al cuerpo. 

 

 Hilado: El hilado de fibras consiste en transformar la fibra en hilo. Esta operación 

tiene lugar en una hilatura o hilandería. Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez 

para unirlas y producir una hebra continua; cuando se hilan retuercen filamentos largos 

se obtienen hilos más resistentes, llamados también hilaza o hilados. 

 

 Iconografía: Nos da entender el reconocimiento de las  imágenes que plasmaban en 

sus tejidos y el significado que le otorgaban.  

  

 Ikat: Es una técnica tradicional que permite reservar el color en algunas zonas de Tejer. 

 

 Jacquard: Es un  telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El 

artilugio utilizaba tarjetas perforadas para tejer patrones en la tela. La Dirección de 

Comercio Exterior y Turismo a través de la Dirección de Turismo pone a disposición 

de los usuarios información para el sector turismo y de todos aquellos programas y 

acciones que se vienen realizando para alcanzar un turismo sostenible en el tiempo, 

lograr que el ejercicio turístico se convierta en una fuente que genere inversiones y deje 

recursos en la Región. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://dle.rae.es/?w=hilander%C3%ADa
http://dle.rae.es/?w=hilaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Telar
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard
https://es.wikipedia.org/wiki/1801
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_perforada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
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 Materias Primas: Se conocen como materias primas a la materia extraída de la 

naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en 

bienes de consumo. 

 

 Mordiente: La palabra mordiente viene del latín morder, basada en la creencia de que 

algunas sustancias mordían la fibra para recibir mejor el tinte. Son sales minerales o 

metálicas, hacen que el color sea más fuerte. Los mordientes y los tintes naturales han 

estado estrechamente unidos; con el descubrimiento de las sales de alumbre en las 

plantas, es el caso de los líquenes y los musgos, de las sales de hierro encontradas en 

barros y en las raíces. 

 

 Mercerizadas: Es el tratamiento para hilos y tejidos de algodón y cáñamo que les 

otorga un acabado brillante.  

 

 Murucidos: Viene hacer un grupo o familia donde se encuentran los moluscos marinas 

productoras de tinte purpura. 

 

 Mates Burilados: Es un elemento decorativo hecho artesanalmente en calabaza. 

 

 Malva: El primer color sintetizado que fue descubierto por el químico inglés William 

Perkin en 1856. 
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 Nuevas Hibridas: Nuevas formas de entender  en una  nueva cultura. 

 

 Peltre: aleación compuesta por estaño cobre, antimonio y plomo y estaño de ellos se 

utilizaba antiguamente para fabricar objetos de uso doméstico como el plato, tasas, ollas 

etc. 

 

 Prom Perú: Es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, encargado de la promoción del Perú en materia de 

exportaciones, turismo e imagen con el objetivo de promover la industria textil peruana.  

 

 Pima: Tipo de algodón que posee un brillo especial y una suavidad al tacto. 

 

 Qosi: Tejido tosco en la época incaica. 

 

 Rouan la Rechelle: Es el puerto francés del comercio lanero importante de Europa. 

 

 Ropa Ecológica: Es aquella que se manufactura a partir de materias primas como 

lino, algodón o fibras vegetales que se han cultivado con agricultura ecológica”. Este 

tipo de prendas debe además ser tratada con tintes orgánicos o naturales, no de 

producción química o sintética. 

 



                                                                                                                                   

 

282 

 

 Shetland: Es una de las razas de oveja australiana que posee lana muy fina para el 

tejido. 

 

 Shigras: Esta hecho artesanalmente los objetos como carteras, elaborados  con ichu 

en toda américa.  

 

 Sarita: Estos cinturones son tejidos para el inca y usado por la coya. 

 

 Semiología: Es el estudio signos dependiendo de la tradición cultural. 

 

 Tanino: Es una sustancia orgánica que se encuentra en la corteza de árboles y en el 

interior de algunas frutas como el coco  que sirve como tinte que es soluble en agua. 

 

 Tanguis: Tipo de algodón que es ideal para mesclar con la lana y otras fibras naturales 

y artificiales. 

 

 Tarpuntaes: Ofrenda de un cordero rogando al hacedor  que diese siempre buenos 

años. 

 

 Tejedores Cumbi: Artesanos que tejían ropas finas, que eran  destinados para el  inca,  

para su familia y la aristocracia de ejército. 
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 Tejidos Andinos: Son una fusión del pasado y del presente, de lo práctico y lo 

simbólico, de lo técnico y lo estético, hoy en día siguen siendo objeto de admiración. 

 

 Tensar: Son pesa de telar de barro o piedra de forma circular  con uno o dos huecos  

 que generan peso esto sirven para  tensar los hilos de la urdimbre textil.  

 

 Tsombiach: La faja o chumpi de lana, se comporta como una matriz de historia en la 

que se escriben de forma gráfica y colorida las labores o diseños simbólicos. 

 

 Unepca: La Asociación Unión de Estudiantes y Profesionales de Centroamérica y del 

Caribe. 

 

 Vaca Rumex: Es la  planta que contiene bastante sal de hierro,  se le utiliza como 

mordiente en los teñidos de la lana esto lo realizan en los andes del sur. 
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CAPÍTULO IV 

  IMPORTANCIA DE LOS TINTES NATURALES ANTE LOS 

TINTES SINTÉTICOS 

 

4.1 El uso de tintes sintéticos frente a los naturales    

Antiguamente se usaban tintes extraídos de las plantas naturales de nuestro 

medio ambiente que lo usaban para teñir sus propios atuendos, con el pasar de los años 

surgieron el proceso del teñido, por la nuevas tecnologías y el ingreso de las industrias 

modernas, que desplazaron los conocimientos del teñido con tintes naturales, por los 

tintes sintéticos, que hoy en día lo utilizan. 

 

4.1.1   Conocimiento  del uso de tintes por herencia familiar 

Es una técnica milenaria que viene desde tiempos remotos utilizado por la 

población indígena que se fue trasmitiendo como una herencia cultural de generación 

en generación, quienes difundieron los diferentes conocimientos y experiencias para la 

continuidad, además cada familia tiene su propia receta, su propio proceso de teñido. 

Para la mejor información se tienes la siguiente tabla.  
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Tabla N° 1 

 Conocimiento sobre los tintes 

Respuestas N° % 

Padres 56 56% 

Desconoce sobre el teñido 35 35% 

Programas de capacitación 5 5% 

Amigos 4 4% 

Total 100 100% 

                                 

Figura N° 1 

Conocimiento sobre los tintes. 

       

 

En esta tabla  se explica que 56 personas respondieron sobre los tintes y que 

equivale el 56%, que aprendieron el uso de los tintes de sus padres, 35 personas 

informaron que desconocen sobre el teñido y que equivale el 35%, también 5 personas 

respondieron que lo aprendieron en programas de capacitación que corresponde el 5%, 

y por último se tiene a 4 personas, afirmaron que aprendieron el teñido de sus amigos 

que equivale el 4%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas lo  aprendieron de sus abuelos, padres  y familiares. La finalidad 

de aprender era, para subsistir, haciendo intercambios en diferentes lugares, para crear 

56%
35%

5% 4%
Padres

Desconoce sobre el teñido

Programas de capacitación

Amigos
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sus propio negocios, motivando la atracción del turismo, frente a esta práctica, por los 

pobladores de Taquile se tiene al autor, Guirola (2010b, pp. 7-8).  Que sustenta que las 

mujeres indígenas  son las que enseñaron el uso del tinte desde la época prehispánico, 

por los que lograron una espectacular combinación. También  se tiene a la Asociación 

De Hilanderas De Patio Alto El Encino, Santander, Colombia. Menciona, que las 

comunidades comenzaron a recuperar  las tareas de tejer y teñir con tintes naturales 

como lo hicieron sus ancestros. (2005a, pp. 13-14). Además se tiene a Fischer, (2011a, 

párr. 1).  Que da a conocer de todas las labores que forman la cadena del proceso 

operativo del teñido, que adjudica al contexto femenino. Sin embargo, muchos varones 

han sido entrenados por sus padres en el teñido y en el hilado de la lana por lo tanto no 

es exclusividad de la mujer, sino también del varón. 

Muchos de los padres que enseñaban el teñido a sus pequeños hijos era para 

conservar las técnicas y procesos del teñido con tintes naturales,  con la finalidad de 

elaborar sus propios atuendos, y otros objetos como: El chullo, frazadas, etc., que 

también va representar su identidad y que sirve para cobijarse del frio, además el 

chumpi sirve para amarrarse el pantalón y las polleras de la mujer. Posteriormente 

aprendieron a intercambiar con productos básicos como: la sal, azúcar, fósforos, arroz, 

azúcar, frutas, etc.  Esta explicación lo sostiene el Instituto De Investigaciones 

Agronómicas Y Ambientales, chile (2007a, p.3). Que menciona sobre los pueblos de 

todas las civilizaciones que habían utilizado los tejidos, los tintes de su propio entorno 

como: raíces, tallos, flores, etc., obtenidos a través del trueque o el comercio. Además 

del uso de los tintes e hilados de la lana, su actitud de los Taquileños, es identificarse 

como los mejores tejedores, que dominan los telares y teñidos en el procedimiento de 
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elaborar los diferentes productos, ante los vecinos cercanos de la península de 

Capachica y muchos otros. Además en sus tejidos plasman su identidad cultural y 

emociones personales que sienten de la vida cotidiana, también plasman en los tejidos 

aspectos de la vida amorosa próximos al matrimonio, en los chumpis y chuspas, que 

simboliza y representa como el anillo de compromiso que la mujer entrega al varón. 

Desde el punto de vista antropológico, se analiza, que todo lo que hoy en día se 

ve, son las manifestaciones culturales a través de tejidos y los teñidos son con productos 

naturales; no son conocimientos actuales sino de épocas ancestrales que el hombre tuvo 

que asimilar y dominar la naturaleza, para dejar estas enseñanzas para las siguientes 

generaciones como herencia cultural, que hoy en día sigue perdurando como identidad 

de cada pueblo y que les sirve para su subsistencia económica. 

 

4.2  Primeros tintes utilizados en Taquile. 

Los primero tintes utilizados desde tiempo remotos fueron los colores naturales 

que obtuvieron al pie de las montañas obtenidas de la propia naturaleza como: tallos, 

flores, hojas, raíces, etc.  Cuya utilización de dichas plantas brindan excelentes colores 

para obtener la belleza en las prendas que van a dar vida a los tejidos; para la mejor 

información se tiene en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 2  

Uso de tintes. 

              

 

 

 

 

Figura N° 2 

Uso de tintes. 

 

 

En esta tabla se tiene a 45 personas  que equivale el 45 %, respondieron que  los 

primeros colores que utilizaron fueron las fibras naturales y  de los animales, luego, 32 

personas informaron que utilizaron tintes sintéticos que equivale el 32%, también 14 

personas respondieron que utilizan ambos tintes que equivale el 14%, y por último se 

tiene a  9 personas que informaron que no utilizan  ningún tinte, que equivale el 9%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas utilizaron primero los tintes naturales de su propia habitad y de 

los animales. La utilización de los tintes naturales se dio desde tiempo prehispánicos 

donde los antepasados empezaron a descubrir los magníficos colores extraídos de la 

45%

32%

14% 9%

Tinte Natural/ Color De La Fibras

Tintes Sintético

Ambos

ninguno

Respuesta N° % 

Tinte Natural/ Color De La Fibras 45 45% 

Tintes Sintético 32 32% 

Ambos 14 14% 

Ninguno 9 9% 

Total 100 100% 
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naturaleza como de las plantas y animales, utilizándolo  hasta para las pinturas rupestres 

y en sus artesanía, muchas veces los  tejidos los utilizaban en ceremonias religiosas y 

rituales, ante esta explicación se tiene al autor. Mattenet y Goyheneix, (2015a, p.7). 

Que sustenta que la utilización de los tintes naturales era una expresión cultural desde 

tiempos inmemorables. El color nos brinda información sobre los objetos que nos 

rodean y también genera en las personas sensaciones y emociones. Los tehuelches que 

habitan en la región sur de chile utilizaban el rojo, ocre, blanco y negro en pinturas que 

confeccionaban mezclando tierras con grasa de animal. También usaban colores en su 

cuerpo para protegerse de las inclemencias del tiempo y en ceremonias rituales.  

Además se menciona que las fibras obtenidas de una planta o animal se 

clasifican como fibras naturales. La mayoría de estas fibras se utiliza en telas de 

textiles, aunque las fibras de las plantas se utilizan también para sogas. Para ello se 

tiene al autor Mondragón (2002a, p. 1). Quien sostiene que la lana es una de las más 

antiguas fibras, la lana se designa en general al pelo fino, suave, rizado o procedente 

de ovejas, toda esta lana se llama vellón. La cantidad de lana que produce un solo 

animal oscila entre 1 y 6.5 kg. Los pelos de la lana tienen las siguientes propiedades y 

características: finura, rizado, longitud, elasticidad, superficie a modo de escamas y 

capacidad de hinchamiento; los cuales son finalmente lavados, peinados e hilados. 

También son teñidos con tintes vegetales. Por otro lado también se manifiesta que la 

lana es una materia filamentosa como dice en el artículo “la lana (2016 párr., 1).” indica 

que el pelo que crece en la piel de ciertos animales,  principalmente de la oveja o el 

carnero, es considerada uno de los productos más importantes de la industria textil. 

Además en un inicio la lana  de oveja, alpaca, llama, vicuña, Huánuco, etc. no fueron 
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teñidas con tintes vegetales puesto que la lana misma brindaba sus propios colores 

naturales y eran finísimos de una mejor calidad  como, el  café, marrón, blanco, plomo, 

negro, beige. Que brindaban de los propios animales  etc., Pero con el pasar del tiempo 

empezaron  a utilizar tintes vegetales en las fibras de lana para darles otras tonalidades 

de colores. Para esto se tiene a las Naciones Unidas (CEPAL, 2006a.  p.4). Quién 

sustenta que con el pasar de los año los humanos han intentado poner una nota de color 

en sus ropajes, hasta el punto de utilizar prendas de colores diferentes al blanco, llegó 

a ser considerado como un signo de distinción y era difícil conseguir dichos colores, es 

así que desde épocas muy antiguas se utilizaron diferentes sustancias para modificar el 

color de las telas y tejidos.  Estas sustancias se denominan tintes y el proceso de 

alteración del color natural de la fibra se llama teñido sintético. Al realizar el teñido del 

algodón o fibras de animales de forma natural, para ello se emplean colorantes o tintes 

que se fijan fácilmente a la fibra. 

Desde el punto de vista antropológico, se analiza que la utilización de tintes 

fueron enseñados desde tiempo antiguos y que los obtenían de la naturaleza para darle 

colores a sus tejidos, porque que cada color significa algo muy importante de la  vida 

cotidiana del taquileño, además existen colores especiales para diferenciar el estatus 

social y realizan sus rituales, ceremonias y festividades comunales, pero también 

conservan, las fibras originales de los animales con sus diferentes colores naturales hoy 

en día. 
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4.3   La obtención de tintes sintéticos  

Los tintes sintéticos son sustancias químicas en polvo que fueron descubiertos 

e introducidos en el siglo XIX, muchos de estos tintes se adquieren fácilmente en los 

mercados o tiendas locales, también se dice que son partículas pequeñas solubles en 

agua, tiene la capacidad de teñir diferentes tipos de fibras de origen vegetal y animal. 

Además se han impuesto con miles de soluciones adaptadas a todas las telas y textiles 

artesanales e industriales. Hoy en día se siguen usando los colorantes sintéticos, porque 

son  más fáciles y rápidos de usar; para la mejor información se tiene la siguiente tabla. 

Tabla N° 3 

Tinte sintético. 

Respuesta N° % 

Químicos en polvo/comprados en el mercado 47 47% 

Anilinas/comprados en ferias locales 34 34% 

Desconoce sobre el tinte sintético 19 19% 

Total 100 100 

                                                                                

Figura N° 3 

 Tinte sintético. 
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En esta tabla se da a conocer a 47 personas que equivale el 47%, respondieron 

que los tintes sintéticos son químicos en polvo y lo adquieren en cualquier mercado, 

luego 34 personas respondieron que  utilizan las fibras de los animales y compran en 

las ferias locales, que equivale al 34%, también 19 personas respondieron que 

desconocen sobre los tintes sintéticos y que a pesar de ello continúan expendiendo los 

productos de cualquier calidad que equivale el 19%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas si tienen el conocimiento de los tintes sintéticos y que es 

favorable en su economía. 

El invento de los tintes sintéticos es el avance muy tentador por las nuevas 

tecnologías, desde el siglo XIX  lo usan para darle color a las prendas de vestir, puesto 

que estos tintes muestran variedad de colores que dan vida  a las telas en el momento 

del teñido. Frente al uso de tintes naturales, Guirola, (2010e, p. 2).  Sustenta que a partir 

del siglo XIX, con el enorme avance de la Química, se desarrolló un número 

significativo de materias colorantes para aplicar sobre las fibras naturales y 

posteriormente sobre fibras sintéticas y artificiales. Esto impulso a la industrialización 

de los textiles por lo que adquiere enormes cantidades de tintes. Esta situación impulsa 

en muchas regiones indígenas el uso de dichos tintes y el ingreso de hilos a los 

mercados, sustituyó parcial o totalmente a la tintorería local, aunque las substancias 

tintóreas permanecieron. También se menciona en el artículo Fichas Teóricas De 

Teñido, (s.f.) c, p. 1). Donde sustentan que los tintes sintéticos, fueron descubiertos por 

el químico inglés William Perkin en 1856, y que el primer color sintetizado fue el 

Malva y las Anilinas son partículas pequeñas solubles fácilmente en agua, además 
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tienen la capacidad de teñir diferentes tipos de fibras de origen vegetal algodón, lino, 

yute y cáñamo, de origen animal como la fibra lana y seda y de origen sintético nylon 

y otros. También los papeles o cartulinas, cuya composición es de origen vegetal,  

muchos son aptos para teñir o pintar con anilinas. También indica en el artículo Tintes 

Naturales vs Tintes Sintéticos, (2018, párr. 4). Donde afirman que Perkin (1838–1907) 

descubre que por oxidación de la anilina se obtiene un colorante púrpura y marca el 

comienzo de la era de los colorantes sintéticos, además la explotación y el desarrollo a 

nivel industrial fueron cobrando un vertiginoso impulso en la primera mitad del siglo 

XX. Los tintes han sufrido una evolución constante desde el año 1856, esto fue debido 

a que durante decenas de años, se denominó a los colorantes como: “anilinas”. Pero 

más allá del hecho anecdótico, es importante señalar los esfuerzos realizados por 

científicos y el apoyo de compañías privadas en la investigación de nuevos colorantes 

sintéticos. 

También se agrega que, los pobladores de Taquile llamaron a los tintes 

sintéticos “anilinas” y que estos tintes venían en polvos, y que se podían usar fácilmente 

en el teñido y además tenía un costo muy económico, muchos artesanos mencionaron 

que estos colorantes sintéticos se utilizan principalmente para la tintura de lana de 

ovino y de alpaca, y que este tinte se aplica en un baño que puede variar, y por lo 

general a temperaturas cercanas al punto de ebullición, los colorantes sintéticos pueden 

variar desde un simple color a una excelente solidez, y de tonos apagados a tonos muy 

brillantes. Antiguamente para aplicar los primeros colorantes debió recurrirse al uso de 

un mordiente. Se denomina así al producto que se adicionaba a la fibra y era absorbido 

por ella, para luego atraer el colorante y completar el teñido. Como se puede observar 
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es un método de tintura indirecto. Pero gracias al desarrollo tecnológico, con el paso 

del tiempo hizo que los colorantes tuvieran afinidad por la fibra y que no fuera 

necesario el empleo de un mordiente. Así surgieron los colorantes directos o 

sustantivos. Que muchos de ellos brindan variedad de tonalidades, pero además son 

toxicas. 

También se tiene al señor, Eusebio Machaca Huata, el alcalde menor de la isla 

de Taquile, quien menciono que el uso del tinte en el teñido es un proceso que requiere 

ciertas consideraciones para lograr óptimos resultados, muchos de los diferentes 

colores se compran en los mercados, ferias locales y cuando se va a realizar el 

procedimiento del teñido primero se debe de leer las instrucciones adecuadas. En un 

inicio se pone a hervir agua en una olla y cuando este en ebullición se echa el tinte 

sintético en polvo, después de un momento introducen las fibras tanto vegetales o 

animales, este se deja reposar unas 2 horas, luego es enjugado con agua fría, y para 

finalizar lo hacen secar en la sombra para que el sol no dañe el color, para obtener tonos 

más claros  y para ello se debe utilizar menos cantidad de anilinas. Además informan 

que muchas fibras hoy en día son introducidas por las industrias textiles teñidas y 

vendidas a comerciantes, donde compran los Taquileños, pero además mencionaron 

que no todos los pobladores de Taquile tiñen con productos sintéticos, algunos 

simplemente compran las lanas teñidas con tintes sintéticos, para hacer prendas y poder 

surtir con el resto de los tejidos en sus artesanías y poder tener un ingreso económico 

para su familia. Ante esta situación se tiene al autor Lyon, (2012d, p. 10) Quien sostiene 

que hoy en día se siguen usando los colorantes sintéticos (anilinas), puesto que son más 

fáciles y rápido usar los polvos químicos o lanas acrílicas que ya están teñidas lista para 
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hacer prendas, también indican que los químicos abren las fibras del hilo para captar el 

tinte, en el agua caliente. En algunas ocasiones se utiliza el mordaz también conocido 

como mordiente, es otro proceso de teñido que se añade el tinte al agua hervida, este 

mordaz solo se usa para modificar los colores del tinte, en algunas casos no es usado, 

además hacen hervir el agua e introducen el hilo en esta mezcla dejándolo remojar por 

una o dos horas, aunque algunos colores se requieren hasta 6 horas. Después  Se saca 

el hilo  y se pone a secar en la sombra, finalmente se obtiene los colores deseados. 

Desde el punto de vista Antropológico, se analiza que los tintes sintéticos son 

eficientes y económicos, brindan una variedad de colores y propiedades a las fibras 

naturales y animales, también se pueden conseguir y utilizar fácilmente, pero altamente 

tóxicos, las personas que trabajan con este tinte  lo utilizan de manera consciente que 

es peligroso, para mesclar con los productos naturales para surtir sus artesanías para su 

comercio.  

 

4.4 La adquisición de tintes naturales  

Los tintes naturales son plantas colorantes que han sido utilizadas por siglos en 

las diferentes culturas antiguas y que ha sido empleadas por la humanidad hasta hoy en 

día, y que son sustancias de origen vegetal, animal y mineral, que sirven para teñir las 

fibras vegetales y animales, además de ser sanos, no contienen sustancias químicos 

perjudiciales, mayormente concentrados en las vacuolas de las plantas, la mayoría son 

fáciles de obtener; porque son diferentes variedades de plantas en las zonas oriundas 

del Perú y de Latinoamérica, que cuenta con una enorme biodiversidad de plantas 
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tintóreas que producen una gran variedad de colores. Para la mejor información se tiene 

en la siguiente tabla.  

Tabla N° 4 

Tintes naturales. 

 

        

      

 Figura N° 4 

        Tintes naturales. 

             

 

En esta tabla se demuestra que 98 personas  que equivale el 98%, respondieron 

que los tintes naturales son extraídos de los árboles, hojas tallos, raíces, etc. también de 

algunos insectos que la madre naturaleza les brinda, en algunas ocasiones compran de 

las industrias los tintes vegetales para teñir sus fibras, 2 personas respondieron que 

desconocen sobre la obtención de tintes naturales porque no tejen y tienen otras 

actividades  de comercializar con frutos, que equivale al 2%.  

98%

2%

Los tintes naturales son extraidos

de los arboles,

hojas,tallos,raices,etc.

desconocen sobre los tintes

naturales

Respuesta N° % 

Los tintes naturales son extraídos de los árboles, hojas, tallos,  

Raíces, etc. 

98 98% 

Desconocen sobre los tintes naturales 2 2% 

Total 100 100% 
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Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas si conocen sobre los tintes naturales y dicen  que son de fácil 

acceso. 

Los pobladores de la isla de Taquile informaron, que la madre naturaleza es 

importante para ellos, porque les brinda las diferentes plantas naturales y también son 

sagradas para ellos, por lo tanto su clasificación se debe según al lugar donde se 

encuentran dichas plantas.  Además dijeron que los tintes naturales han sido empleados 

por sus ancestros desde tiempos antiguos hasta nuestros días, y que se utilizaron  en 

todas partes del mundo antiguo y en el mundo moderno lo utilizan para darle belleza a 

sus textiles, dado que cada color que usan en el teñido tiene un significado de gran 

valor, tanto para las elite, los sacerdotes, la gente del pueblo, etc. para tal sustento se 

tiene a Guirola, (2010c, p. 2-4), quien menciona que la importancia de las  plantas 

tintoreras en la época española se convirtieron en mercancías de muy alto precio, y en 

su mejor momento fueron reemplazados por el oro y la plata que también se extraían 

del nuevo continente. Además sostiene que los colorantes fueron muy variados, los más 

comunes fueron el rojo, azul, amarillo, verde. Estos tintes También se encuentran en 

los vegetales como en el eucalipto, la chilca, el molle, etc., dependiendo de la especie, 

como en las raíces, tallos, flores, semillas, etc. para obtener los colorantes de manera 

directa de la naturaleza, es necesario mezclarlos o combinarlos con otras plantas para 

lograr diferentes tonos de color. (Durante la época prehispánica 2000 a.c.  1525  d.c.).  

los tintes extraídos de plantas fueron utilizados y combinados, con otros 

elementos que formaron parte de diversas representaciones artísticas en los grupos 

culturales de Mesoamérica, los artistas mayas contaban con más de 30 colores 
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diferentes que emplearon en la creación de diversos murales durante  el periodo clásico 

y postclásico dentro de los colores más destacados se encuentran el azul y el verde  

estos colores representan técnicas más sobresalientes de los mayas, para el teñido de 

textiles; el proceso consiste en sumergir las fibras en una olla de barro con agua caliente 

que este hirviendo  y  echarle el colorante durante una hora se debe moverse en forma 

circular  constantemente hasta que agarre o impregne  bien el tono del color. Por otro 

lado el autor, Escandell, (1964a, pp. 37-38), indica que en las primeras décadas del 

siglo XVI, los tejidos nativos se comercializaban por los españoles, por la belleza de 

los colores, estos a la vez tuvieron la base en el tributo textil que la comunidad indígena 

rendían a los encomenderos. También hay muchos pobladores que desconocen el 

teñido con plantas, y por tal motivo compran las lanas teñidas para hacer sus tejidos, 

es decir que si no saben teñir, pero saben tejer esplendidos trajes típicos de su pueblo 

y que lo aprendieron de los telares de las culturas prehispánicas dejados por sus 

ancestros con una gran riqueza de colores que se puede admirar, y que todos estos 

conocimientos se fueron cambiando por la colonización.  Hoy en día los Taquileños 

tejen y tiñen para poder tener un ingreso económico para sus hogares, Además 

mencionaron que durante el tiempo antiguo las principales fuentes de estos tintes 

naturales fueron materiales orgánicos obtenidos de plantas, insectos, moluscos y 

líquenes, prueba de ello el hombre hoy en día utiliza las plantas medicinales, para sus 

diferentes enfermedades. Para ello se tiene a la autora Romero, Alejandra g., (2006c 

pp. 31-32). Quien reitera que con la llegada de los españoles trajeron el telar del pedal 

lo que dio pie a la participación del hombre a realizar espectaculares prendas. Así las 

mujeres elaboraban en el telar de cintura, dentro de la tradición textil destacando en el 
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teñido con la cochinilla, plantas, flores, etc. que lucían sus prendas en fiestas patronales. 

Por otro lado se tiene a Jiménez, (2002d, pp. 158-160). Sustenta que los tintes naturales 

son compuestos orgánicos  que se pueden definir como sustancias de origen vegetal o 

animal que son capaces de teñir las fibras vegetales y animales. Químicamente, un tinte 

natural, o colorante en general, se define como una sustancia que es capaz de teñir 

diferentes calidades de telas, fibras tanto fibras sintéticas y fibras vegetales.   

Las personas que tiñen en Taquile clasifican los diferentes tintes en base a su 

origen natural o sintético, animal o vegetal, para su método de aplicación, solo en 

algunas ocasiones se usa la técnica del mordiente para poder combinar los colores y 

hacer que se adhieran fuertemente a la fibra, también dijeron que para cada color que 

se desee obtener se debe de seleccionar las plantas cuidadosamente y para la extracción 

los tintes de color deseado tiene que pasar por varios procesos. Para ello se tiene El 

Articulo Textiles y Eco diseño, (2006a, párr. 2). Mencionan  que a medida que se 

fueron usando estas plantas como tintes, se encontró que tenían propiedades que hacían 

permanente el color y se fueron añadiendo a otros tintes por sus buenas cualidades. 

También Ponce, Morales, (2011 a, p.10). Menciona que los tintes naturales son 

sustancias obtenidas de diferentes partes de la plantas con cualidades de colorear. 

Dentro de estos procesos está la maceración, la fermentación y la cocción. Los tintes 

son substancias químicas que tiene la propiedad de transferir el color a las fibras.  

 Además Melgar, (2011b, pp. 2-3). Sostiene, la elección del colorante depende 

en primer lugar del color que se desee obtener, y para cada color existen generalmente 

diferentes plantas y que el cultivo de las propias plantas es la forma más ecológica para 

obtener los colorantes, algunos prefieren utilizar únicamente los colorantes que puedan 

http://tex-eco-sost.blogspot.pe/
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conseguir del jardín o de la naturaleza, pero otros los que ellos mismos plantan o 

siembran en sus chacras y seleccionan una buena calidad de plantas para obtener el 

tinte deseado para teñir sus fibras. 

Lastimosamente, con el paso de los años la tradición ancestral de teñir y colorear 

se ha debilitado. Puesto que los procesos para obtener tinte son muy arduos y lentos es 

por ello que prefieren usar otro tipo de tintes y mediante va pasando los años, se dejan 

inducir por las nuevas tecnologías  que están ingresando a su pueblo, además no 

olvidemos que los tintes naturales se degradan fácilmente por que no contienen 

persevantes, y optan por utilizar  otros pigmentos más fáciles de usar en el teñido,  para 

esto se cita al autor Mondragón, (2002b, p. 3). En su libro “Fibras Textiles” da a 

conocer que  las fibras vegetales  poseen buen acceso de colorantes, pero como pasando 

el tiempo, las fibras a causa de su elevado carácter polar tienden a degradarse sin fusión. 

Pero Melgar, (2011b, pp. 2-3). Sostiene que no todos prefieren usar tintes sintéticos, 

Otros siguen aferrándose a los colorantes antiguos, además antiguamente preferían usar 

el color natural de fibra animal, es decir que en algunas ocasiones no se tiñen, puesto 

que las fibras animales tienen diferentes colores naturales que son bellos a simple vista. 

Para ellos se cita al autor Flores, (2014a, p. 1). Quien sostiene  que la lana de oveja y 

de alpaca son más preferidas y rentables con sus propios colores naturales y  que hoy 

en día son muy cotizados en los mercados nacionales e internacionales y con ello están 

mejorando su calidad de vida tanto los productores como los consumidores. 

Ante estos planteamientos se analiza desde el punto de vista antropológico, que 

los tintes naturales fueron extraídos de vegetales, animales e insectos, y que se usaron 

desde tiempo remotos por nuestros ancestros, en sus textiles y murales para poder 
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embellecer y trasmitir diferentes tipos de emociones, además de ser naturales no causan 

daño alguno, y brindan variedad de colores, los artesanos trasmiten el conocimiento de 

su vida cotidiana en sus tejidos para no perder lo tradicional en el teñido, además todas 

las  plantas son utilizadas con mucho cuidado para preservar el habitad natural. 

 

4.5 Preferencia del tinte natural o el tinte sintético  

Los tintes naturales siempre estuvieron presentes en la naturaleza y al alcance 

de todas las personas. En aquellos tiempos las plantas eran consagradas de manera 

sagrada por las culturas desde la época de los incas ya sea en el aspecto social, 

económica, religiosa, ritual, Etc. Las plantas de la naturaleza eran  importante para los 

seres humanos, les extraían los tintes y sus valores mágicos para ser protegidos de los 

elementos negativos en el medio. Conjuntamente con el teñido mostraban, una mejor 

calidad de color en el teñido de las prendas, y por eso los colores naturales, siguen 

siendo  los mejores; pero con el pasar del tiempo los colores sintéticos han tomados 

fuerza por causa de las sequias y por la falta de las lluvias esto provoca la ausencia de 

las plantas tintoreras siendo su incorporación en diferentes centros de distribución y 

comercialización, para la venta y a menor costo y fácil de obtenerlos. Para la mejor 

información se tiene en la siguiente tabla.  
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Tabla N° 5 

Preferencia de tintes. 

 

 

 

Figura N° 5 

Preferencia de tintes. 

         

 

En esta tabla se demuestra de acuerdo a la encuesta  que 56 personas 

respondieron que prefieren el tinte natural por que no es toxico y se conserva el color  

que equivale el 56 %, de la misma manera 33 personas respondieron  que prefieren  

tintes sintéticos porque es económico y el proceso es en menor tiempo  que equivale el 

33%, también 11 personas  respondieron que utilizan ambos tintes porque tiene que 

surtir  los tejidos y utilizan lo tintes sintéticos motivo de sequias, que equivale el 11%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas prefieren utilizar los tintes naturales, que brinda la propia 

naturaleza. 

56%

33%

11% tinte natural/ dura con mejor

calidad

tinte sintetico economico/menos

tiempo

Ambos tintes usan para surtir

Respuesta N° % 

Tinte natural/dura más, mejor calidad 56 56% 

Tinte sintético/económico, menos tiempo 33 33% 

Ambos tintes/ se usa para surtir 11 11% 

Total 100 100% 
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En esta tabla se quiere demostrar que las personas de Taquile el mayor 

porcentaje prefieren el tinte natural que la misma naturaleza les proporciona, que 

obtienen de hojas, tallos, flores, arbustos etc. También señalan que el tinte natural es 

de mejor calidad para el teñido de fibras y tienen más duración y no se destiñe. La 

finalidad del tinte natural es para convencer su continuidad del uso de las plantas y 

darle vida a las fibras de color blanco que  lograba a través del teñido y plasmar las 

diferentes figuras que les otorgan la naturaleza dando diferentes significados en sus 

tejidos como las diferentes representaciones de la presencia de las aves, hojas, el 

cosmos y sus colores de la naturaleza. Ante esta demostración se tiene al autor, 

Granados y Nieves, (2012a, pp.11-16), menciona que las plantas siempre estuvieron 

presentes y al alcance de todas las personas, además, todas las culturas incaicas extraían 

los tintes los utilizaban  para el teñido de sus propio atuendos que combinaban con 

varios elementos, formaron parte de las diversas representaciones artística, y además 

las civilizaciones precolombinas fueron expertos en el desarrollo de la extracción de 

los colorantes. Las plantas formaron parte de un recurso fundamental para los seres 

humanos por miles de años. El uso de estas sustancias naturales ha traspasado varias 

civilizaciones del mundo mesoamericano. El ser humano ha estado en contacto con la 

naturaleza desde hace mucho tiempo. Nuestros antepasados se han caracterizado por 

darles diferentes usos a las plantas, uno de ellos es la extracción de tintes naturales 

provenientes de diferentes plantas, como de la hoja, raíz, tallo, fruto o flor. Por eso al 

escoger los tintes naturales para el experimento se refuerza no sólo nuestra propia 

cultura, sino que también se siguen utilizando las técnicas utilizadas por los 

antepasados. También se tiene el articulo Fichas Teóricas De Teñido (s.f .a) p.1). 
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Menciona que desde épocas remotas se utilizaban tintes y pigmentos naturales, que se 

obtenían de plantas, insectos y minerales. La gran cantidad y variedad de textiles 

encontrados en el Perú y el norte de Chile, correspondientes 500 años d.C, tienen una 

diversidad de matices que demuestran un claro dominio en el oficio de teñir. Esto 

demuestra que los pueblos originarios tenían un profundo conocimiento de la 

naturaleza, lo que les permitió recoger selectivamente los materiales que entregaron 

color a cada prenda teñida. Por otro lado el autor, Valenzuela, (2004c, p. 19), menciona 

que los tintes naturales eran reconocidos como los más saludables, mostrando una 

mejor calidad de vida a todas las personas, y por eso los colores naturales, cuya misión 

es precisamente darle una continuidad saludable y ambientalmente sostenible.  

Los Taquileños sostienen que todos los tintes naturales los obtienen del propio 

lugar de origen, en otros casos compran la cochinilla para elaborar el teñido.  En 

algunos casos optan trabajar con los dos tintes sintético y natural, mencionan que 

cuando no había plantas naturales acudían a la compra de tintes sintéticos por causa de 

la sequía, porque algunos años que no llovía, no había muchas plantas, para adquirir el 

tinte natural, pero gracias a la naturaleza les proporcionaba algunas plantas para obtener 

diferentes colores que tejían para su venta que es para su solvencia económica, también 

elaboran sus propia prendas para su propia familia, a pesar de ello se notó cambios con 

la introducción de los tintes sintéticos que ha ido sustituyéndolo poco a poco a los tintes 

naturales, porque dan diferentes tonos de colores  llamativos la cual  son atrayentes 

para la visión de los compradores, por lo que es barato el producto y  es rápido de 

adquirir en las tiendas; y su preparación es en menos tiempo  y les facilita ocupar sus 

tiempos para realizar sus labores cotidianas por eso optan preparar  con tintes sintéticos 
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o en otros casos lo compran todo preparado, teñido, hilado para tejer. Para este caso se 

tiene al autor, Guirola, (2010e, p. 2),  Menciona que los colorantes sintéticos siguen 

siendo ampliamente utilizados debido a que son más rentables, tienen un poder de 

teñido más alto que el natural y sus costos son más económicos y el proceso de 

elaboración es en menos tiempo. Los colores sintéticos contaban con una amplia gama 

de colores atrayentes para el comprador. 

Desde el punto de vista antropológico, se analiza que los pobladores de Taquile 

prefieren los tintes naturales para continuar las costumbres ancestrales y que les brinda 

los colores excepcionales y de mejor calidad en sus tejidos que lo confeccionan  

artesanalmente y porque se utilizó desde tiempos antiguos,  pero estas plantas han sido  

afectados por las sequias, hoy en día  los tintes sintéticos  fueron impuestos por la 

tecnología en los diferentes mercados ingresando a Taquile a menor costo y con un 

proceso fácil de teñir las fibras. 

 

4.6   Plantas utilizadas para el teñido 

El uso de las tintoreras vienen desde tiempos antiguos donde los seres humanos 

descubrieron poco a poco la importancia de cada planta, se dieron cuenta que les 

brindaba diferentes tonos de colores la cual les  sirvió mucho en su vida cotidiana, no 

solo descubrieron de las plantas sino también de los insectos como la cochinilla y entre 

otras especies como las diferentes tierras de colores, etc. En un inicio se dice que 

utilizaban la sangre del animal como tinte y con el pasar de los días, ellos empezaron a 

dominar y transformar la naturaleza y considerar como un ser superior por cubrir las 
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necesidades del hombre y por ello veneran hasta hoy en día el hecho de que las plantas 

tienen sus cualidades de teñir, hicieron ver que tenían esa fuerza mágica para el uso en 

los tejidos, por tal motivo todos los tejidos contienen como un poder mágico; el tinte 

siempre lo utilizaban en sus distintas actividades artísticas y rituales. Los tintes 

naturales siempre fue importante para las persona como medio de intercambio en el 

aspecto económico y no solamente en dicho aspecto sino también fueron curativas de 

diferentes enfermedades y fuente de alimentación para los animales la cual les permitía 

tener una lana de buena calidad y fuerte, los animales son una fuente importante en la 

textilería gracias a la naturaleza que brinda como una buena alimentación, gracias a 

ello se tiene una mejor calidad de fibra es por ello que veneraban con agradecimiento  

a la naturaleza como también a diferentes otros elementos,  hoy en día ya no se ve que 

se respeta mucho a la naturaleza y ya no la veneran por que han surgido los tintes 

sintéticos en el mercado degradando su valores mágicos y contaminando el medio 

ambiente, por la que se van dejando poco a poco estas costumbres naturales. Para la 

mejor información se tiene en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 6 

Plantas tintoreras. 

                                                           

       Figura N° 6 

            Plantas tintoreras.   

   
 

 

En esta tabla se demuestra de acuerdo a la encuesta  que 65 personas  

respondieron que no utilizan plantas naturales, que equivale al 65%, de la misma 

manera 35 personas respondieron  que utilizan plantas como, el colli, eucalipto, 

geranio, maíz morado, etc. que equivale al 35%.  

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas están dejando de utilizar las plantas naturales por la ausencia de 

lluvias o cambio climático, y por no dejar de trabajar, muchos de los Taquileños 

compran la anilina para realizar el teñido de la lana o en otro casos compran la lana ya 

teñida e hiladas y listo para tejerlas es por ello que no utilizan plantas naturales, además 

al teñir con tintes naturales requieren de más tiempo y para ellos el tiempo es 

aprovechar a lo máximo y no perder, para este caso se tiene al autor, Lyon, (2012a, 

65%
35%

No utiliza plantas naturales

Se utiliza el

colli,ractaña,eucalipto,geranio,molle,sollin

a,cochinilla,maiz morado,etc.

Respuesta N° % 

No utiliza plantas naturales 65 65% 

Se utiliza el collí, ractaña, eucalipto, geranio, molle, 

sollina, cochinilla, maíz morado, etc. 

35 35% 

Total 100 100% 
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pp.11-12). Que explica sobre la cochinilla que es, más rápido de obtenerlo, es un 

insecto pequeño que vive en la superficie de la pala de tuna. Cuando se aplasta el 

insecto, bota un líquido rojo oscuro, casi morado, con esto se tiñe los hilos, para lo cual 

no se dispone de mucho tiempo también se puede secar la cochinilla y molerlo y 

convertirlo en polvo fino y teñir con este producto. La mayoría de los Taquileños 

escogen el polvo porque es más fácil de guardar y prepararla. La cochinilla bota 

distintos colores dependiendo de los colores que se requiere, también, cambia el color 

cuando se añaden el mordiente. El descubrimiento de las plantas naturales siempre 

fueron importantes para los Taquileños por los colores que brindaban a las fibras, el 

autor, Cerda, (2016b, párr. 2), menciona que los españoles llevaron a Europa varias 

especies de plantas tintóreas del Perú, sin embargo con el pasar de los años, en el siglo 

XVI trajeron de Europa tintes como el carmín o cochinilla y el palo de Campeche y 

entre otros tintes naturales que se obtenía de la corteza de los árboles. 

Las plantas que brindan los diferentes colores, es debido a un proceso 

electromagnético de dar luz solar profunda como el índigo, la raíz de la ractaña, el 

molle, el nogal, eucalipto, sollina, geranio y otras plantas. Sobre este caso se tiene al 

autor, Guirola, (2010d, p. 7). Que menciona a otra planta como el acafetadito es un 

musgo  huesudo que crece en los pedregales y es llamada “barba de piedra” la cual se 

pica en menudo cuando está recién recogido para el teñido, También hay un árbol 

llamado “ojito” produce un color amarillo o dorado, sus hojas se recogen cuando están 

maduras de color amarillento para realizar el proceso del teñido, se deja secar, luego se 

trituran y  tres días antes de  usarlas para teñir se pone a remojar en agua, luego se hace 

hervir, de igual manera con las hojas del árbol de sai-sai que produce un color rojo 
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cobrizo, ambas se cocinan del mismo modo que la raicita.  La corteza del árbol de sai-

sai la cual produce un color rojo cobrizo; la ruda produce un color verde, al igual que 

las hojas de la higuera las cuales se cocinan verdes, el maíz morado es para hacer 

refrescos también es utilizado para un color morado y tiene variedades de colores 

cuando se añade con limón, sal o entre otros tipos de mordiente. 

Desde el punto de vista antropológico se puede interpretar que muchas de las 

plantas tintoreras fueron descubiertas por nuestros antepasados  dejaron esos 

conocimientos de generación en generación y hoy en día se mantienen, a pesar de la 

influencia del tinte sintético, también trajeron de Europa para combinar  con los tintes, 

plantas oriundos del país, además sirvieron a veces como alimento, dándole sus valores 

nutritivos y otras veces lo utilizaban como remedio y en este caso sirvió para el teñido 

acompañados de un mordiente como el orín humano preferentemente de un niño. Las 

plantas fueron valoradas por los antiguos pobladores Taquileños, pero hoy en día ha 

ido decayendo poco a poco por causa de los tintes sintéticos que les facilita adquirir 

para solucionar sus necesidades inmediatas para teñir las fibras y de paso les queda más 

tiempo para sus quehaceres en su hogar. 

  

4.7   Tintes sintéticos y los daños en la salud en el consumidor. 

Los tintes sintéticos fueron creados por el químico inglés William Perkin en 

1856, y  el primer color sintetizado fue la Malva, aun ahí no se supo que causarían 

daños, pero, como fueron pasando los años y mientras la ciencia y la tecnología 

avanzaba se introdujeron nuevas tendencias de  tintes sintéticos, para poder teñir 

diferentes clases de fibras de animal o vegetal, de manera industrial introduciéndose en 
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el campo artesanal, además  los colores son fuertes en el momento del teñido que 

causan daños en la salud de  los que obtiene para su uso. Para el mejor conocimiento 

se tiene la siguiente tabla. 

Tabla N° 7 

Daños colaterales por los tintes sintéticos 

 

 

 

Figura N° 7 

Daños colaterales por los tintes sintéticos 

 

Este cuadro  demuestra de acuerdo a la encuestas  que 49 personas  respondieron 

que el teñido con tintes sintéticos si producen daños en la salud del consumidor , como 

alergias a la piel, y daños en la visión, que equivale al 49 %, en cambio 32 personas 

respondieron  que el empleo del tinte sintético, no causa daño alguno en la salud del 

consumidor  y  a ello respondieron que la venta de sus tejidos no perjudican la salud 

del consumidor, que equivale el 32%, y por ultimo 19 personas  contestaron que 

49%
32%

19%
Si, Producen alergias en la piel

y daños a la visión

Si, Producen alergias en la piel

y daños a la visión

Desconoce sobre algún tipo de

daño en la salud

Respuestas N° % 

  Si, Producen alergias en la piel y daños a la visión. 49 49% 

  No hace daño en la salud 32 32% 

Desconoce sobre algún tipo de daño en la salud 19 19% 

Total          100 

 

100% 
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desconocen que los tintes sintéticos utilizados en el teñido de las fibras causen daño en 

la salud, que equivale el 19%.  

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que si son 

consiente que el tinte sintético hace daños en la salud de los consumidores. En las 

encuestas que se realizaron en Taquile, respondieron, que los pobladores antiguos de 

Taquile utilizaban los tintes naturales pero con el pasar de los años surgen las industrias 

y la sequía constante no les facilitaba para realizar sus teñidos y por ello decidieron  

teñir sus fibras de ovino y alpaca, con tintes sintético y las fibras sintéticas tuvieron que 

utilizar para subsanar la falta de las plantas naturales por tal motivo están desplazando 

a los tintes naturales, también afirmaron que, el tinte, si hace daño, porque son 

sustancias químicas, que son solubles en agua y que contamina el medio ambiente pero 

la necesidad del comercio a la  demanda de los turistas hacen que utilicen los tintes 

tóxicos, por lo tanto, de todas maneras, en estos momentos algunos comerciantes 

textiles de Taquile no están tomando conciencia y por ello están utilizando el tinte 

sintético solo para teñir sus fibras cuando no hay plantas, para obtener tintes naturales, 

y por ello optan comprar tintes sintéticos, para surtir sus tejidos y poder comercializar 

a los turistas quienes visitan constantemente la isla de Taquile. Ante este problema se 

tiene el “Programa Social Agropecuario de Catamarca”, (2009b, p. 2). Donde sostienen 

que la compra de anilinas químicas, son de colores demasiado fuertes y de gran impacto 

visual y dañino para la salud que contienen sales de plomo y otros contaminantes más. 

La técnica permite el logro de colores atractivos, para la fabricación de tejidos. Además 

Según en El Documento Del Instituto De Investigaciones Agronómicas Y Ambientales, 

(2007a, p. 3) menciona que antiguamente se usaban extractos tintóreos de plantas para 
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teñir las fibras de la ropa, también que  daban dar color a los alimentos como el achiote. 

Sin embargo, al transcurrir de los años se ha encontrado que los colorantes artificiales  

son más difundidos en el mercado que está causando  daño  y enfermedades en el ser 

humano, por lo que se hace necesario conservar  la naturaleza, para que tengan con que 

continuar los teñidos de manera natural. 

Algunos pobladores desconocen sobre el daño de los tintes sintéticos en el 

momento del teñido, porque cuando compran no les dan las instrucciones adecuas del 

uso, por ello, muchos de ellos sufrieron terribles daños a la piel, a la visión, porque los 

colores son intensos y demasiados brillantes en el momento de emplear estos tintes; de 

igual manera se plantea sobre las industrias americanas que emplean el teñido en las 

fibras con alta cantidad de estos elementos químicos y que no tienen los cuidados 

adecuados en el momento de teñir, algunas veces no les importa la salud del 

consumidor sino simplemente expender sus productos, ellos se dan  cuenta del daño 

que producen, pero lo que les interesa  es el ingreso económico y al momento de usar 

las prendas, los consumidores son los  afectados sufriendo de daños en la piel 

ocasionándoles alergias, por los fuertes componentes químicos que contiene el tinte y 

también son afectados hasta la vista por la fuerte intensidad de los colores. Para ello se 

tiene a la revista “Mangasisa moda”, (03 agosto 2017, párr. 5). donde mencionan, que 

el sector del tintado ha hecho que la ropa  se use bonita  y vistosa pero los desechos 

que se votan al agua lo convierte en agua negra, además  las tinturas afectan al medio 

ambiente y las personas que  trabajan utilizando a diario y son afectados, y el medio 

ambiente, los que sufren mayormente  los daños en la salud  son los trabajadores de las 

industrias, ellos están más expuestos a una variedad de químicos como colorantes 
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textiles, blanqueadores, ácidos, álcalis, y sales, también se pueden encontrar metales 

pesados como: arsénico, cadmio, níquel, plata, estaño, cobre, plomo, muchos de estos 

metales generan daño durante el proceso del teñido y que dañan irremediablemente a 

la vida humana. Aunque después del lavado de una prenda siguen existiendo químicos 

dañinos para la salud en poco porcentaje, Además la autora, Valentina, (29 de agosto 

del 2016 párr. 23). Sostiene que en  muchos países del mundo  hay una gran cantidad 

de colorantes  que están prohibidos. Sin embargo en estados unidos (EE.UU) y gran 

parte de Latinoamérica las regulaciones en materia de colorantes artificiales son 

bastante leves. En Taquile se usa el teñido a pequeña escala pero a pesar de ello está 

haciendo daño en los tejidos propiamente autóctonos, mientras en las industrias se 

hacen el teñido a gran escala, de donde salen las prendas que se expenden y el agua con 

que enjuaga las prendas teñidas se expulsa en los medios o lugares donde van a ser 

altamente contaminado y muy peligrosa si se usa como agua para beber o como agua 

de riego, pero esta contaminación no se da en mayor porcentaje en Taquile, porque ahí 

no existe industrias grandes; estos impactos y problemas han conllevado a que el 

instituto “unitek” en puno busca alternativas  para que se recupere las técnicas 

ancestrales del teñido con tintes naturales y si aplican el teñido con tintes sintéticos se 

debe llevar de manera adecuada.  Para ello se tiene al autor Zumbuhl, (1986a, pp. 20-

21). Quien menciona que en la actualidad el interés por los colorantes naturales está 

volviendo a renacer, se está optando por ellos como sustitutos de los sintéticos que han 

estado causando daños graves a la salud y también a la contaminación. Los tintes 

naturales están siendo tomados en cuenta como una alternativa viable en las diferentes 

industrias: como la farmacéutica, cosmética, alimenticia, textil. Etc. También de la 



                                                                                                                                   

 

314 

 

misma manera se tiene el Articulo “Proceso Textil”, (s.f) b, pp. 3- 11). Donde sustentan 

que la tendencia actual de la industria textil, farmacéutica, cosmética y alimentaria, 

tiene la finalidad de conservar  el uso de los tintes naturales y excluyendo los colores 

sintéticos debido al alto grado de toxicidad y la preocupación por el medio ambiente 

ha dado lugar en los últimos años,  al estudio de diversas fuentes de colorantes 

naturales. Por ello se tiene a Eco Tintes,  que es una empresa que ofrece el servicio de 

tintura con "tintes naturales", una alternativa de teñidos y estampados naturales para 

los usuarios exigentes, con colores originales de esta manera se logran textiles 

saludables y amigables con el medio ambiente, que no mutila los beneficios de las 

fibras naturales y orgánicas. 

Desde el punto antropológico se explica, que los tintes sintéticos son influencia 

de los grandes países industrializados que difunden por todos los mercados para que 

sus productos sean aceptados y los ingresos económicos sean suyos; sin tomar en 

cuenta el daño de la vida humana y en el medio ambiente. Hasta llegar a los pueblos 

tradicionales y desintegrando sus tintes naturales. Tratando de esta manera que pierda 

su identidad cultural; pero los tintes naturales están logrando resistir apoyados por 

diferentes instituciones para su conservación de manera sostenible en el futuro. 

 

4.8  Prendas vendidas con tintes sintéticos y tientes naturales 

Muchas de las prendas desde tiempos antiguos en las diferentes culturas 

peruanas fueron teñidas especialmente con tintes naturales y que muchas veces 

sirvieron para rendir tributo a sus dioses, la elite y sus gobernantes, además de ser de 
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muy buena calidad reflejaban en ellas los colores de la naturaleza y las prendas que se 

venden en la actualidad son hechas a mano por eso los turistas prefieren esos tejidos 

porque son teñidos con plantas, sin embargo cuando ingresaron los tintes sintéticos a 

la isla de Taquile, todos los artesanos optaron por usar esos tintes en sus tejidos para 

colorear sus prendas y surtir sus mercaderías; Para la mejor información se tiene en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 8 

Preferencias de prendas sintéticas o naturales por los compradores 

Respuestas  N° % 

Chumpis, chompas, medias, chullos, etc. teñidas con tintes naturales 42 42% 

Guantes, chumpis, chompas, medias, etc. teñidas con tintes sintéticos 30 30% 

Llicllas, chuspas, mochilas, frazadas, pantalones, etc. Teñidas con 

ambos tintes 

 

28 28% 

Total 100 100% 

 

Figura N° 8 

Preferencias de prendas sintéticas o naturales por los compradores 
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Chumpis, chompas, medias, chullos, etc. teñidas con tintes

naturales

Guantes, chumpis, chompas, medias, etc. teñidas con tintes

sintéticos

Llicllas, chuspas, mochilas, frazadas, pantalones, etc. Teñidas con

ambos tintes
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En esta tabla se demuestra que 42 personas respondieron que las prendas más 

vendidas son chumpis, chompas, medias chullos etc. Teñidas con tintes naturales que 

equivale al 42 %, de la misma manera 30 personas respondieron que las prendas que 

compran son los guantes, chompas, medias, etc. que equivale al 30%, teñidos con tinte 

sintético, y por ultimo 28 personas respondieron que ofrecen los diferentes tipos de 

prendas como llicllas, chupas, mochilas, frazadas, pantalones, etc. teñidas con ambos 

tintes, que equivale al 28%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de vendedores prefieren ofrecer sus productos artesanales con tintes 

naturales juntos desean mantener la presencia de los turistas con productos de garantía. 

Según la conversación con los pobladores de Taquile cuentan que, el oficio de 

sus ancestros eran  tejer e intercambiar con diferentes productos de primera necesidad 

para su alimentación: como: por ejemplo la sal y otros productos. Con el transcurso del 

tiempo le dieron el valor por su calidad del acabado, decoración artesanal que contienen 

elementos simbólicos de su medio. Este arte no es conocido en estos tiempos, sino que 

desde la época del imperio, pre- inca e inca el arte de tejer era difundido como un oficio 

obligatorio, porque con ello se cubrían de la inclemencia de la naturaleza y hasta 

clasificaban los diferentes tejedores según los estatus sociales en el imperio; 

prácticamente significaba mucho los tejidos en su momento y hoy en día  porque es un 

medio de su ingreso económico e identidad de su pueblo. Ante esta realidad se tiene al 

autor Olivera, (s.f) a, p. 370). Quien sustenta, que las mercancías textiles en el 

virreinato del Perú del siglo XVI eran valiosas por su calidad y por lo que era tejido 

peruano y que estos productos tenían un valor que las telas que importaban; por tal 
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motivo dio lugar al surgimiento de más artesanos peninsulares en diferentes culturas. 

De la misma manera Valenzuela, (2004b, p.16). Sustenta que las antiguas culturas del 

Perú adicionaban colorantes a diversos productos con el fin de hacerlos más atractivos, 

para expresar y caracterizar a sus propias culturas. Durante muchos años, el teñido fue 

una manifestación de tipo artesanal de gran importancia, en la que sólo se contaba con 

la naturaleza como fuente para obtener colorantes. Se producían colores y tonalidades 

que cada colorante natural podía brindar”. De igual manera El Programa Social 

Agropecuario de Catamarca, (2009a, p. 2). Sustentan que al teñir las prendas con 

plantas naturales son una técnica del tipo artesanal, y esto fomenta la asociación de los 

productores para cumplir con las demandas del mercado; también, para regular las 

variaciones en el color para los pedidos grandes, se tiñen todos juntos para uniformizar 

el color de cada partida. Además no produce ningún impacto ambiental negativo 

porque todos los tintes son naturales.  

En el arte textil en el Perú adquirió gran importancia por tres razones, 

alcanzando el grado de excelencia, uno es por el  rudo clima de las montañas requiere 

vestidos abrigadores, segundo porque el pueblo peruano es el único pueblo pre 

colombino que tiene acceso a la lana de los camélidos sudamericanos (llama, alpaca, 

vicuña), además ellos cosechaban algodón en la costa. Y tercero por el contexto de la 

cultura andina altamente desarrollada y centralizada, había mucho tiempo libre entre 

las actividades de la siembra en esos tiempos libres se dedicaban al arte textil. Para ello 

se tiene al  autor  Tapia, (2012a pp.28-29). Quien menciona que el Perú tiene una 

antigüedad aproximada de 4500 años, a.c. cuyo descubrimiento “pudo comenzar a raíz 

de la confección de cestos y esteras, que se hacía desde tiempo atrás; ahí está el 
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principio de la tela; más tarde, con fibras delgadas y suaves como las del algodón, los 

lienzos fueron más adaptables a la forma humana”, Desde una perspectiva histórica,  

se ha constituido en una fuente de conocimientos la cultura Inca constituye una 

continuidad de la tecnología andina, de la cual es parte la tecnología textil.  La 

importancia que tuvo el textil para el mundo andino se ve en  la calidad del tejido, y  

las funciones que cumplía dentro del sistema de reciprocidad, mediante el cual tuvo un 

rol de carácter económico,  los incas utilizaban una parte de la producción textil para 

destinarla como finos regalos entre la nobleza. Los objetos textiles antiguos denotan la 

necesidad de una alta  especialización. Pero con el pasar de los años, hoy en día los 

tejidos como chullos, llicllas  guantes y otros, que se venden más en Taquile son teñidos 

con tintes naturales, porque son hechos a mano y tienen un gran valor, por ello los 

turistas que viajan a Taquile prefieren comprar esos tejidos, algunas veces venden por 

mayor a tiendas de artesanías a nivel local y nacional, para ello se tiene a Guirola, 

(2010d, p. 2). Quien  Sostiene que actualmente en Taquile los tejidos con tintes 

naturales han encontrado un importante espacio en el mercado destinado al sector 

turístico. Entre los productos más populares se encuentran en  bolsas, hamacas, 

chalinas, bufandas, frazadas, etc. También Araoz, (s.f).pp, 9 -83). Sostiene que la gran 

actividad textil artesanal son los ponchos, mantas, frazadas, alfombras y tapices que 

hoy en día se puede encontrar en tiendas artesanales. Menciona, que la artesanía 

colombiana tiene una comparación con la cultura Inca es sus objetos hechos a mano y 

en sus diseños. Que muchas veces son exportados a otros países por la belleza que 

brindan los colores empleados en la fibras de ovino, alpaca, y demás animales de la 

sierra peruana. 
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Desde el punto de vista antropológico se sostiene que muchas de las prendas 

teñidas con tintes naturales tiene un gran valor desde la época pre-inca y que hoy en 

día siguen siendo valoradas, es por eso que Taquile no pierde sus técnicas en el 

momento de tejer prendas con sus diferentes telares artesanales y que cuando son 

visitados por los turistas, optan por comprar, la variedad de tejidos además, porque los 

consideran como los mejores tejedores artesanales del Perú. 

 

4.9   Procesos que se realizan para obtener las fibras de animales 

Desde tiempo antiguos nuestros antepasados utilizaron distintos métodos para 

obtener Variedad de fibras animales, como del ovino, alpaca, llama, etc. para poder 

cubrirse del frio y las culturas iban avanzando, supieron sobrevivir usando esta fibra, 

convertidas en prendas y las intercambian a cambio de alimentos, en Taquile ocurre lo 

mismo, ellos utilizan diferentes técnicas para obtener adecuadas las fibras de buena 

calidad y convertirlos en productos que hoy en día se venden en un alto precio a los 

turistas. Para la mejor información se tiene la siguiente tabla. 
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Tabla N° 9 

Procesos para obtener las fibras de lana. 

 

 

           

 

      

        

 

Figura N° 9: 

Procesos para obtener las fibras de lana. 

            
 

 

En esta tabla se demuestra de acuerdo a la encuestas  que 50 personas  

respondieron que  si conocen los procesos que se realizan para la obtención de la fibra 

de lana, y que muchos de ellos realizan el trasquilado, hilado, seleccionan la lana, lavan,  

y por ultimo hacen el respectivo secado de ello para después teñirlos, que equivale el 

50 %,  sin embargo 45 personas respondieron  que no realizan estos procesos por que 

les quita  demasiado tiempo y prefieren comprar las fibras ya teñidas lista para hacer 

50%45%

5%

trasquilar,  seleccionar, hilar, lavar, secar y teñir

Compran las fibras hiladas y teñidas

Desconocen la obtención de las fibras animales

Respuesta N° % 

Trasquilar, pushkar o hilar, seleccionar, 

lavar, secar, teñir 

50 50% 

Compran las fibras hiladas y teñidas. 45 45% 

Desconocen la obtención de las fibras 

animales. 

5 5% 

Total 100 100% 
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sus tejidos, que equivale al 45%, y por último se tiene a 5 personas  que respondieron 

que desconocen sobre la obtención de las fibras de lana, que equivale al 5%.  

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas si saben cuáles son los procedimiento que se realizan para 

obtener las fibras. De acuerdo a las encuestas realizadas en Taquile, se deduce que la 

comunidad de Taquile posee una herencia cultural anterior a los incas, porque tienen 

raíces Tiwanaku y aimara, como parte de una tradición ellos siguieron conservando lo 

que su antepasados les enseñaron en la obtención de fibras de lanas. Para ello se  tiene 

a Tapia, (2012a pp.28-29). Quien sostiene, que en la época incaica se utilizaron 

herramientas tal como lajas de obsidiana para la esquila, la pushka, para el hilado, y las 

plantas para el teñido de lanas, también utilizaron el telar de cuatro estacas o de cintura, 

entre otros que permitieron la conservación de técnicas ancestrales en el arte de tejer.  

Además los procesos para la obtención de la lana de oveja en la isla de Taquile presenta 

cuatro fases marcadas que a continuación se dan a conocer: Trasquilar, es seleccionar 

o categorización, lavar, pushkar y hacer en madejas, para finalmente teñirlas, a 

continuación gracias a la enseñanza de los pobladores taquileños, desarrollaremos una, 

por una, los procesos, para darles un conocimiento amplio del tema. El proceso de la 

esquila según los pobladores de Taquile, es la actividad que se realiza entre los meses 

de octubre – noviembre, febrero - marzo, ya que en esta época los animales esquilados 

no quedarán expuestos a fríos intensos, además que los pastos favorecerán el 

crecimiento de un nuevo vellón. Para ellos se tiene a Crispín, (2008f, p. 82), Quien 

menciona que, la esquila se da cuando el vellón haya alcanzado una longitud entre 10 

a 12 Cm. por un manejo deficiente, hay problemas en la longitud mínimo a 9.5 Cm. 
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también, menciona que la primera esquila de una alpaca se realiza cuando tiene 18 

meses de edad,  y que existen dos épocas de esquila: campaña grande marzo, abril y 

mayo, y campaña chica octubre y noviembre. Sin embargo, se realizan esquilas 

menores durante el año producto de la necesidad económica del alpaquero en ambas 

zonas alpaqueras. Por lo general, la esquila se realiza de manera rústica y tradicional. 

También se puede ver en el artículo La esquila de lana, (2013 a, párr. 5), Donde 

demuestran que las ovejas suelen esquilarse una vez al año, en primavera o a principios 

del verano y en las regiones donde el clima es templado o cálido se pueden esquilar 

todo el año.     

De igual manera los pobladores de Taquile respondieron sobre los siguientes 

procedimientos manuales, para obtener las fibras de lana, primero es trasquilar la lana 

del animal de dos maneras uno cuando el animal está vivo y otra cuando matan al 

animal, se extrae el cuero después se corta la lana con tijeras o vidrios, sin embargo 

hoy en día se realizan con máquinas especiales para trasquilar. Para ello se tiene al 

autor Díaz, (s. f) b,  pp. 17-24). Quien menciona que uno debe saber cómo hacer con 

que herramientas se  realizara, si en caso está viva no se debe de trasquilar con vidrio 

porque puede dañarle solo se utiliza tijeras o cuchillos pero si es un cuero es mejor 

utilizar un pedazo de vidrio que es más rápido, antiguamente los incas utilizaban la 

piedra obsidiana como un cuchillo. Pero hoy en día la lana se corta muy cerca de la piel 

con esquiladoras mecánicas y en una sola pieza, con la finalidad de evaluar la 

producción de  esquila, porque en algunas ocasiones el vellón queda débil  y es 

importante saber a qué distancia  debe trasquilar. 

https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
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  Y por último se podría decir que la esquila se da mayormente en la zonas 

donde hay más cantidad de ganado ovino, alpaquero, puesto que en Taquile no existe 

una alta cantidad porque ahí mayormente se dedican más al tejido y no al esquilado 

de animales, ellos prefieren ir a comprar la lana sucia a la capital de puno donde llegan 

bastante lana de toda la región sur y de ahí  lo llevan a sus casa para poder realizar los 

demás procedimientos para tener suficiente fibra para sus tejidos y después 

comercializarlos. Para ello se tiene a Rosas, (2016a, p. 4). Quien sustenta que el 

consumo mundial de lana de ovino es básicamente de uso textil. La fibra se obtiene 

de la lana a través de esquilas programadas una vez al año, y que la mayor 

concentración poblacional ovina se encuentra en la provincia de Azángaro. Entonces 

siendo la provincia de Azángaro una de las zonas más afectadas por las heladas y 

también con la mayor cantidad de ganadería ovina, esta localidad produce la mayor 

cantidad de materia prima para el aislante térmico. La lana de ovino será de raza 

Criolla, ya que es la de mayor abundancia en el provincia porque se caracteriza por su 

baja productividad textil al tratarse de una lana de gran rusticidad. Esta lana es 

utilizada básicamente para alfombras, frazadas, etc. Su comercialización se lleva a 

cabo como lanas peinadas enrolladas en bolas de “tops” por las fábricas textiles y 

como lana sucia que son vendidas a los acopiadores a empresas locales. 

El proceso de la Selección se realiza después de haber trasquilado al animal, 

las mujeres son las que escogen la lana de acuerdo a cada parte del cuerpo del animal, 

seleccionan la lana por raza y edad del animal, la lana virgen se obtiene del animal 

vivo a través de la  esquila. Mientras que la lana Lamswool (La lana lambswool o lana 

de la primera esquilada de una oveja, y se da después del destete, esto suele suceder 

https://www.youtube.com/channel/UCwjI3v9fYf1JZW-bAOyrYvg
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entre los 6 y medio a 7 meses de vida). Este tipo de lana suele ser muy reconocida en 

el mundo textil como un tejido muy fino ya que una oveja sólo puede darla una vez 

en su vida). Que se obtiene de los corderos y la lana Merina se obtiene de ovejas de 

pura raza española, ahí se puede observar como los anímales fueron criados y 

alimentados, luego categorizan la calidad de las lanas, para poderlas lavar y luego 

venderlas como materia en bruto a empresas textiles o pueden ser utilizadas para tejer 

y hacer sus artesanías. Para ello se tiene a Chaves, ((s.f) a, pp. 22-23). Quien sustenta 

que se puede  encontrar diferentes calidades de fibras de alpaca. La finura está 

determinada por su grosor, el cual varía entre los 19 y los 40 micrones. De igual 

manera se tiene la revista de Los Camélidos Sudamericanos, ((s.f) b, p. 7). Donde 

afirman que las características de la fibra de los camélidos son influenciadas por 

factores de edad, sexo, altitud de zona de crianza, alimentación. Uno de los parámetros 

más importantes en la clasificación de la fibra para su posterior uso textil es la 

longitud, separándose las más largas para el peinado y las más cortas para el cardado 

(lavar los vellones con agua para eliminar la suciedad). Además, desde siempre las 

lanas del ovino, llama, alpaca, tuvieron diferentes texturas y que cada una de ellas se 

empleaba de diferentes modalidades, cabe resaltar que las de alpaca desde tiempo 

antiguos eran para la creación de textiles finos para la elite inca  mientras que las de 

llama eran para realizar  sogas o saquillos, sin embargo en la época de las conquista 

los españoles trajeron telares y junto con algunos ovinos, este animal aparte de darles 

alimentos también les brindaba abrigo que eran elaborados de las fibras y que las 

mujeres inkas hacían hermosos trajes, y que eran preferidos por los españoles, aparte 
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de ello, muchos de la gente indígena eran enviados hacia las alturas de los andes para 

criar bastantes ovinos, ya sean merinos o criollos, para luego trasquilar la lana , hilar, 

lavar y por ultimo tejer prendas para los colonizadores. Para ellos tenemos a Gayoso 

y Henry, (2007 b, pp.75-76). Sostienen que la mayoría de los tejidos del área central 

andina, fueron realizados con lana de alpaca o de vicuña siendo el pelo preferido por 

ser más suave puesto que el pelo del guanaco es demasiado corto y el de la llama 

demasiado grasosa.  Los Mochicas también utilizaban fibras vegetales, aunque parece 

ser que las fibras preferidas utilizadas  en sus textiles, fueron la de la llama y la vicuña; 

conseguían la lana de sus vecinos serranos intercambiándolos por algodón y ají. Los 

tintes que utilizaban eran principalmente de origen vegetal. No se han hecho  estudios 

sobre los tintes utilizados por los tintoreros mochicas, pero según los trabajos 

etnográficos de diversos investigadores se sabe que para la zona de la costa norte se 

utilizaban plantas, animales y minerales, según los colores a obtener, después de haber 

obtenido las fibras del animal. Muchos de los que venden  y acopian la lana en puno 

reciben charlas informativas acerca de la calidad, y por eso ellos ya no venden por 

peso, ahora venden de acuerdo a la finura de la lana a las grandes industrian textiles 

como michell y otros, donde hacen tejidos y los exportan fuera del país. Para ello se 

tiene al autor Crispín, (2008c, p. 70 - 81). Quien sustenta que en la mayoría de las 

zonas alpaqueras se viene difundiendo la correcta manipulación y selección del 

vellón, la correcta forma de envellonado y el almacenamiento del vellón, en su 

mayoría aun usan el envellonamiento torcido. Entre las impurezas del vellón están: 

las naturales como son la grasa, sudor, las adquiridas como son polvo, tierra, semillas, 

paja, orines y las aplicadas como son las sustancias utilizadas en el manejo del ganado 
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tales como colorantes, pinturas, plásticos, pitas coloreadas, etc. Existen las normas 

técnicas de fibra de categorización de la fibra, sin embargo no en todas las 

comunidades alpaqueras se ha difundido. 

El proceso de lavado de la Lana, se realiza al momento de ser cortadas las fibra 

porque siendo de alpacas y ovinos, poseen cierta cantidad de impurezas, como el 

estiércol del animal, el polvo, por la misma grasa que posee, además cada tipo de fibra 

necesita una preparación en particular la lana necesita ser lavada para eliminar la 

suciedad y el excedente de grasa, mientras que el algodón debe pasar por una etapa 

de desgranamiento antes de poder ser transformado. Para ello se tiene al autor Gadot, 

(2010a, p. 6). Quien sostiene que la suciedad de la lana está conformada por tierra 

mineral, suciedad orgánica no proteica y suciedad proteica. Estas fracciones de 

suciedad son removidas en diferentes lavados, El porcentaje de ceniza es mayor en el 

primer baño, disminuyendo progresivamente en los siguientes, además la grasa ovina 

puede representar hasta un 5% del peso sucio y está constituido por escamas de piel y 

desechos celulares. Por otro lado Criollo, (2014b, p. 14). Sostiene que las lanas se 

debe lavar para eliminar la suciedad, impurezas y la lanolina que es un aceite natural 

que está impregnada en la lana, esta actividad la realizan en su mayoría las mujeres 

del sector rural que combinan las labores del hogar y del campo.   

Antiguamente en el imperio inca utilizaban una planta llamada sachia que era 

machacado y puesta en el agua junto a la fibra textil para limpiar, también servía para 

lavarse el cabello, por que dejaba una limpieza inigualable, hoy en día se recurre a 

químicos como por ejemplo el hace, jabón, champú, y en las industrias grandes  

utilizan cantidades enormes de estos productos, para poder remover todas las 
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suciedades que tiene la lana. Para ello tenemos al autor Criollo, (2014b, p. 14). Quien 

También menciona que se puede realizar el lavado de la lana  con una planta llamada 

sachia, esta planta no posee ningún olor es a lo natural y no contamina al medio 

ambiente, también sirve como un abono a las plantas, después se le enjuaga quedando 

limpia y ponerla a secar  al sol, luego de eso se hacen uvillos y se preparan madejas 

para teñirlos. También (Lyon, 2012c, p. 9). Esta de acuerdo con  el autor criollo. El 

también sustenta que en el pasado siempre se utilizó lo natural, usaron una raíz que 

crece en los cerros y que se llama saqta en quechua, se ralla en agua y sale un color 

blanco es como el champú, antiguamente los incas se lavaban el cabello con esta 

planta natural  además le previene no tener canas, hoy en día es más común usar 

detergentes químicos para lavar la lana e hilo.  

Cuando se formaron las haciendas en Mollendo y se exportaban las lanas de 

ovino y alpaca afuera del Perú, en el siglo XIX  se tuvieron que crear lavaderos en 

Arequipa y puno, para ello se tiene a Galindo, (1870b, pp. 59-64). Quien sostiene que 

cuando se exportaban lanas de las haciendas y lana ordinaria de las comunidades, se 

exigió que estas lanas debieran estar secas y limpia. Pero la escasa tecnificación de 

las haciendas en la sierra peruana hizo que las casas comerciales tuvieran que 

establecer lavaderos de lana en Arequipa y también en Puno. También los 

comerciantes recurrían a la introducción de algunos productos como el arroz, azúcar 

y aguardiente a cambio de lana limpia, de esta manera funcionaba una especie de 

trueque. 

Hoy en día las grandes industrias, para eliminar estas impurezas, desengrasan 

la lana en un proceso que requiere grandes cantidades de agua caliente cargada de 
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detergentes, además se puede recuperar hasta la mitad de la lanolina (grasa) que  ha 

apartado de la fibra para su uso como materia prima industrial. En el Reino Unido se 

ha trabajado en la posibilidad de compostaje de la lanolina de desecho (La lanolina 

contiene altos niveles de pesticidas que deben ser extraídos por disolventes). Para ello 

el autor Walter, (2005a, p. 7). Quien sustenta que en la actualidad, la industria textil 

utiliza un disolvente para extraer las impurezas, que son recogidas mediante la 

evaporación. Las técnicas de desengrasado en agua emplean entre 10 y 15 litros de 

agua.  La lana debe ser luego secada bien, para después teñirlo.   

Por último se tiene el proceso del Hilado en los andes se realizaba utilizando 

la rueca que, en quechua se dice “puska”, este es como una diversión  para las mujeres 

andinas, esta técnica es antigua que ha sido comprobado por la existencia de tejidos 

de fibras naturales, utilizados por el hombre en las cavernas, en épocas prehistóricas. 

La hilatura en sí se hizo poco a poco, a través de muchas generaciones en miles de 

años y con sus conocimientos y a través de la utilización de las fibras disponían según 

sus necesidades en las diferentes regiones del mundo que era a mano. Aunque el 

método sea el mismo para obtener un hilo sólido, es decir torciendo varias fibras juntas 

de origen vegetal o animal, las técnicas y herramientas son muy distintas según las 

épocas y regiones del mundo a mano, con un palo y un garfio, con un huso, con una 

rueda grande manual o con una rueca de pedal que  fue inventada hasta el siglo XV, 

etc. Para ello tenemos la revista de Las mil una ovejitas taller de hilado de la lana y 

taller de tintes naturales, (2014, p.p. 1-2). Donde sostienen, que el Hilado de lana en 

el taller se hace con la rueca de pedal o con el huso también se hacen demostraciones 

en el taller de la preparación de la lana para hilar desde la lana lavada, tintada y del 
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hilado con la rueca de pedal o con el huso. Antes de la rueda de pedal, surgen el huso 

y la rueca, unas herramientas que permiten hilar la lana. Además la presencia de la 

mujer en la sociedad incaica es muy importante porque ellas se encargaban de hilar la 

lana para hacer tejidos en cuando hacían sus quehaceres o están pastando los animales 

en las chacras. Para ello tenemos al autor Quiroa, (2012a, p. 2). Quien da a conocer 

que durante mucho tiempo, los hilanderos e hilanderas utilizaron un instrumento 

llamado rueca, que  se enrollaba  las fibras y se fabricaba el hilo, luego éste se 

enrollaba en el huso. De igual manera (Araoz, s. f. b, pp. 9-10). Esta de acuerdo con 

Quiroa, el sostiene que en el imperio Inca, las mujeres escogidas se dedicaban sus 

vidas enteras al arte del tejido, ellas  desarrollaron todas las técnicas artesanales 

conocidas como la cordelería, palitos, rueca de mano, rueca de pedal, telar de cintura, 

la más básica de las técnicas es el tejido a palitos o ruana, principalmente realizado 

por mujeres, y es el más rentable actualmente.  

Desde el punto de  vista antropológico, se sostiene que los procesos para la 

obtención de la lana, se realizó en las diferentes culturas antiguas  que usaron 

diferentes  técnicas y que hasta hoy en día se siguen haciendo pero, con el avanzase 

de la tecnología se usan nuevas técnicas, a pesar de ello no se han perdido los procesos, 

como el trasquilado, la categorización de fibras, lavado y por último el hilado, para 

crear prendas y ser expandidos. 
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4.10 Procedimientos para teñir con tintes naturales 

La enseñanza para teñir las fibras con tintes naturales se dieron desde tiempo 

remotos por nuestros antepasados y que hoy en día aún se sigue usando, pero para tal 

teñido se requiere cierta cantidad de horas, es por ello que muchas veces  los artesanos 

optan  utilizar tintes sintéticos y dejar de lado el uso de los tintes naturales. Para la 

mejor información se tiene la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 10 

Teñido con plantas naturales. 

Respuestas N° % 

Seleccionar las plantas, poner a hervir agua en una olla, echar el 

mordiente, introducir las fibras, dos horas después retirarlas para 

enjuagar y hacerla secar en sombra. 

86 86% 

Desconocen los procesos del teñido con tintes naturales 14 14% 

Total 100 100% 

          

Figura N° 10 

Teñido con plantas naturales. 

                     
 

 

 

86%

14%

Seleccionar las plantas, poner a hervir

agua en una olla, echar el mordiente si es

necesario, introducir las fibras, dos horas

después retirarlas para enjuagar y

hacerla secar en sombra.

Desconocen los procesos del teñido con

tintes naturales
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En esta tabla se demuestra según las encuestas  que 86 personas  respondieron 

que  si saben cómo se tiñen con plantas naturales, los procedimiento para teñir y que 

tipo de mordiente le echan para intensificar los colores, que equivale 86 %,  sin 

embargo 14 personas respondieron que desconocen los procesos del teñido con plantas 

naturales, que equivale al 14 %.  

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas si conocen  el procedimiento para teñir con plantas naturales. 

La mayoría de los artesanos de Taquile son ancianos quienes relatan sobre el teñido 

con plantas naturales, ellos cuentan  que el teñido  en  la isla de Taquile lo aprendieron 

de su antepasados y es similar al proceso inca, además mencionaron que el teñido se 

inicia con la recolección de plantas y otros productos que va servir como colorante, 

para lo cual se emplean, insectos, hojas, flores, frutos, cortezas, líquenes entre otros, 

los materiales tintóreos recolectados pueden ser preservados, por secado lento en el  

medio ambiente, algunas veces experimentan en general una pérdida de intensidad de 

color durante la deshidratación o secado, también nos dijeron que después de que se 

haya secado las plantas se coloca en envases, en bolsas de tela o papel y lo almacenan 

en un lugar seco y fresco donde no se pueda malograr para utilizar en el momento del 

teñido. Generalmente las hojas son cortadas antes del florecimiento de las plantas 

porque contienen buena sustancia de color así como se debe aprovechar los troncos de 

árboles talados o tallos para poder extraer la parte de la corteza necesaria; también 

dijeron que es preferible cultivar las plantas tintóreas que crecen sólo por temporadas 

y de este modo evitar la desaparición de especies tintóreas vegetales. Para ello se tiene 

al Autor Romero, (2006b,  pp. 35-36). Quien sostiene que se hace en olla de barro, para 
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teñir un kilo de hilo de cualquier color se utiliza 50 litro de agua, la lana hilada y el orín 

humano. El procedimiento consiste en introducir la fibra, previamente lavada en una 

disolución de agua con alumbre, se eleva la temperatura de ebullición y se mantiene 

así durante una hora la fibra. Al final se deja enfriar la fibra y se seca en sombra hasta 

el día siguiente. Posteriormente el artesano muele  la cochinilla, le disuelve en un 

recipiente con un poco de agua caliente. Al último le introduce la madeja se mueve 

constantemente después de 45 minutos se le agrega cascaras o jugo de limón. Según el 

color deseado se saca el hilo después de una hora o dos horas se retira del fuego, se 

deja enfriar y reposar la fibra durante un día. Pasando este tiempo se lava el hilo luego 

se pone a secar al sol. También menciona que algunos pueblos mexicanos, el lavado de 

lana lo suelen hacer en los ríos ocupando un canasto de carrizo. Se remoja se talla, los 

montoncitos de la lana se ponen en la arena para que se escurra y seque bien a pleno 

sol del día. 

Los pobladores de Taquile extraen las hojas de los árboles, arbustos, raíces, 

flores, semillas, del campo y las hacen hervir durante una hora, y para que este tinte 

impregne en las fibras se echa el mordiente antes de iniciar el teñido, y en las fibras de 

algodón dura varios días. Para ello se tiene la investigación del autor Roquero y Oviedo, 

(1995 a, pp.148-149). Sostiene que Teñir consiste en impregnar un colorante a una fibra 

a través de un medio acuoso. La primera cualidad que caracteriza a las materias 

tintoreras es el procedimiento para poder extraer el colorante de forma artesanal ya sea 

de planta o animal. La decocción de la materia prima se realiza durante un tiempo, 

generalmente no inferior a una hora. Los tintoreros aztecas tomaban el arbusto; como 

las hojas de plantas o árboles  para hacer un colorante  muy fino haciéndolas hervir. 
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Los colorantes le aplicaban en la lana y se obtenía una finura. Esta afinidad se da de 

forma absoluta en pocos tintes denominados directos o sustantivos, (son sustancias 

neutras que tienen gran afinidad con el algodón) contiene algunos líquenes que son 

retenidos por las fibras directamente. En general, para que un  tinte, quede fijado es 

preciso recurrir a agentes intermediarios que  conocen como mordientes este 

procedimiento se lleva a cabo antes de iniciar el teñido consiste en hacer hervir el agua 

de las fibras en una solución de mordiente la duración de este proceso puede variar 

entre una hora o más, para las fibras proteínicas como el algodón puede ser varios días.  

Como se menciona anteriormente, primero se buscan en las montañas las 

plantas que tiñen la lana, luego de ello se prosigue con el teñido, no todos tiñen de la 

misma forma,  algunos lo realizan en ollas de barro, otros en ollas de acero y otros en 

latas, puesto que la cantidad de agua para el teñido es bastante por ello se necesita  

fuentes grandes para que quepan las plantas y las fibras. Por tal motivo se explica paso 

a paso los procedimientos del teñido y que  significa cada uno de los colores. 

Para ello se tiene en el artículo “Lana de Oveja”, (2012a, p. 1). Donde explican 

sobre el  teñido; algunas personas acostumbran  teñir la lana antes de hilarla y resulta 

efectivo este proceso; sin embargo, una lana bien hilada asimila mucho mejor los tintes 

naturales. Para teñir lana con plantas naturales es necesario  hacerlo en ollas de barro o 

peltres (fuentes grandes) y la luna debe estar en la fase menguante, las plantas naturales 

deben haberse recogido en fechas anteriores o en la misma fase lunar Menguante, esto 

garantiza una mejor efectividad en la fijación y durabilidad del color en la lana. En 

cuanto al barro o peltre de los recipientes es porque el aluminio o hierro despiden 

partículas que alteran la fijación y tonalidad del color en la lana, respecto a los tintes y 
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el recipiente de barro se demuestra que ésta es la forma tradicional, la que mejor 

funciona y además la que se debe preservar como símbolo de identidad cultural y 

establece una relación directa entre el hombre y la naturaleza, además el teñir lana es 

un oficio ancestral. 

Por otro lado los artesanos que tiñen en Taquile, mencionan que cuando 

empiezan a proceder con el teñido, ya sea el color, rojo, rosado azul, verde, amarillo, 

morado, etc. se diferencian los colores de lo triste a lo alegre, porque cada color 

significa la vida, la paz, la alegría, el amor, la abundancia,  la tristeza y la muerte, todo 

estos colores se plasman en la fibras y estos hilos son tejidos  para  utilizarlos tanto los 

varones como las mujeres, también la esposa del presidente comunal de Taquile explica 

que en determinados momentos de la vida, los colores de sus trajes son espejos de ellos 

mismos, porque en la época de la adolescencia son diferentes los colores y hacia a la 

madurez “una jovencita usa una faja rosada con verde azulado porque simboliza, la 

juventud, el rojo simboliza lo serio y que corresponde a las personas mayores. Para ello 

se tiene al autor Leyva, (2015c, p. 1). Menciona sobre la familia kamëntsá de Colombia,  

que para ellos  los  colores simbolizan el ciclo de iniciación de la vida. Por ejemplo, 

doña Pastora comentaba que el azul oscuro en las fajas simboliza el  firmamento y que 

pertenecen a los difuntos; los moribundos pedían que no se les apartara de collares o 

fajas azules, pues con estos se aseguraban de soportar el juicio de sus almas y podrían 

gozar de la eternidad celestial. Por el contrario, se prohibía durante los estados agónicos 

portar fajas rojas o con colores vivos, pues, aunque el rojo era el fuego de la vida, se 

convertía en el rojo del infierno cuando alguien moría.  Este lenguaje de los colores 

implica la transitoriedad de la vida y el maridaje  (relación entre el hombre y la mujer) 
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en situaciones sociales que asume cotidianamente una mujer u hombre kamëntsá. (En 

putumayo Colombia). Además Parte de esta noción se basa en el hecho de que el color 

se obtiene gracias al empleo de vegetales y frutas que poseen referentes no solo de 

función, sino de simbolización cultural kamëntsá. Son tres los colores tradicionales que 

se encuentran en la faja: el verde, que alude a la vegetación y se elabora gracias al 

Kikuyo es pasto que proviene de la región de áfrica oriental; el sol y su vitalidad se 

encuentran en el rojo, obtenido de la mora silvestre; y el blanco de la lana natural 

sugiere la grandeza del alba, la renovación de los ciclos y el inicio de la visión. Al 

hablar de las fajas, doña Pastora menciona que, además de los colores tradicionales, 

hay otros que se emplean para tejer con la finalidad de distinguir entre lo masculino y 

lo femenino, porque en ambos la naturaleza se expresa de forma distinta. La elección 

de los tonos dependen de la ciencia de la artesana, de su conocimiento y de las 

necesidades particulares del tejido, pues esta práctica puede estar encaminada a un 

propósito específico, como influir en un proceso de sanación, por ello escogen los 

colores que le sirven para el tejido y para sanar o curarse de cualquier enfermedad en 

cuanto use con el color adecuado que va simbolizar la curación en el  momento del 

teñido utilizan diferentes mordientes como la sal, el limón, el trébol, y por último el 

orín humano, para que cuando se junte con el tinte vegetal puedan fijar bien el color en 

las fibras y obtener colores fuertes,  Carranza, (2005c, p. 26-29). Sustenta que después 

de que la lana esté bien lavada, limpia y desengrasada se tiene que mantener mojada 

para iniciar el mordentado y después el teñido, agregando el color que uno quiere, en 

una olla, luego añadir la fibra y el tinte, ponerlos a hervir por varias horas; también 

mencionan sobre el teñido del algodón, el procedimiento es pesar primero el hilo en 
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seco y calcular el porcentaje de mordientes y tintes vegetales a utilizar, luego se 

introduce el algodón dentro de los tintes y se hierve por una hora, se deja enfriar y 

reposar por 12 horas o una noche entera. 

Según los ancestros de los artesanos Taquileños el mordentado es una sustancia 

que tiñen las fibras para que coja mejor el tinte, y que intensifican el color y hacen que 

sea más fuerte a la luz, después de ser lavado. Entre las comunidades indígenas, fueron 

trabajados los mordientes naturales, utilizaron el término “alumbre” que era la acción 

de aplicar el mordiente a los hilos y tejidos, antes de recibir el teñido, los mordientes y 

los tintes naturales han estado estrechamente unidos, es el caso de los líquenes y los 

musgos, de las sales de hierro que se encuentran en los  barros y en las raíces como en 

la lengua de vaca Rumex, ( es una planta de la familia polygonaceae  e incluso es un 

remedio para la tos se usa como ajo) y otras plantas tiene las propiedades de teñir fuerte 

el color y se van añadiendo otro tintes por sus buenas cualidades. Todo esto se hacía 

sin conocer las propiedades químicas, sales de alumbre o de hierro que contenían 

algunas plantas. Los tejidos naturales se pueden morder antes del tinte, o después de 

él, según el caso particular. Para ello se tiene a Ramírez, et al  (2014 a, p.13). Quien 

menciona sobre el mordiente como su palabra lo indica es una sustancia que muerde la 

fibra para que se impregne bien el color deseado y la preparan en agua  para poder  

recibir el tinte de plantas naturales, quedando el color más firme y duradero. Así mismo 

los mordientes tienen la capacidad de cambiar los tonos. Se debe tener en cuenta la 

relación directa entre el peso de la fibra y el peso del mordiente. Hay mordientes de 

tipo vegetal como la raíz de lengua de vaca, el liquen, el limón, lejía en otros casos 

echan el Orín como un mordiente. En esta parte del proceso del teñido varia; por qué 
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no son iguales los conocimientos en cada persona para pigmentar los hilos. Cuando se 

tiñe con tintes naturales el proceso es diferente para cada color y cada color requiere 

diferentes mordaces y diferentes fijadores. Para ello se tiene a Lyon, (2012d, p. 

10).quien menciona que en lugares muy altas de la sierra el agua no hierve rápida, las 

mujeres tienen que empezar muy temprano para tener el agua caliente y listo para teñir. 

También por la misma razón ponen las mordazas y se pueden utilizar plantas como 

mordientes las cuales pueden causar diferentes efectos y cambios de tono, dependiendo 

de la fibra y la planta que se utiliza. Desde otro punto de vista Zumbuhl, (1986a, pp. 

20-21). También sustenta, que se   usan  como mordientes, la piedra volcánica colpa, 

alumbre, el limón, la sal también las semillas de la curuba  o en algunas ocasiones, en 

algunos lugares usan  el tallo de la platanera o la semilla de aguacate o palta para 

mordentar las fibras vegetales que dan excelentes resultados  de solidez y también  son 

ideales para combinar con otros tintes.  

Hoy en día de acuerdo a la exigencia  del público o turistas, dejan de utilizar los 

tintes naturales, y  muchos optan por utilizar los tintes sintéticos haciendo que  la 

tradición del uso del tinte natural quede en desuso dejan de continuar el proceso del 

teñido natural. Para ellos se tiene Guirola, 2(010d, pp. 9-119). Quien sustenta que los 

tintes vegetales desde la introducción masiva de los tintes artificiales han quedado en 

desuso, Solo algunos ancianos y pastores de oveja continúan practicando todo el 

proceso de tintóreo en fibras de animales de manera natural.  

Desde el punto de vista antropológico, el teñido con plantas naturales 

lamentablemente se está perdiendo por la influencia y definición de las grandes 

industrias diseminando los tintes sintéticos, por todo los mercados porque el proceso 
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de la recolección de las plantas se requiere de mucho tiempo, en cambio el uso de los 

tintes sintéticos es inmediata y rápida, logrando los ingresos económicos de manera  

rápida. Pero los que continúan con el uso  de los tintes naturales tratan de enfrentarse 

ente las grandes empresas como una identidad cultural.  

 

4.11   Industrias modernas frente al tejido natural 

El tejido  artesanal a mano en la vida cotidiana de los Taquileños ha sido la 

inspiración principal de muchos artesanos, como artistas, entre otros; A lo largo de la 

historia, el ser humano ha confeccionado sus prendas y utensilios. Desde la presencia 

del turismo incrementaron las confecciones de prendas de vestir, de manera  más 

livianas, finas y cómodas, permitiendo también la incorporación del color del tinte 

natural. Con el pasar de los años, y los avances tecnológicos en el siglo XVIII no sólo 

impulsaron la industria textil moderna, también han  contado  con una buena tecnología 

de máquina que influye en la elaboración de hilos y lo mismo sucede con los textiles y 

confecciones en el Perú, han mostrado un gran crecimiento en los mercados y  la 

competencia entre diferentes textiles entrando la alta calidad y prestigio de las fibras 

peruanas. Además, las empresas cuentan con buenas maquinaria y equipo textil de 

última generación, para la producción de hilados, fibras y teñidos llegando abastecer a 

los mercados nacionales y extranjeros. Asimismo, los tejidos que fueron 

artesanalmente elaborados tuvieron que tomar talleres de capacitación  finalmente el 

tejido artesanal sigue perdurando frente a las grandes industrias por su arte y 
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continuidad en el uso natural de tintes, al contrario las empresas modernas imitan sus 

diseños y para mejor información se tiene en la siguiente tabla. 

                Tabla N° 11  

                 Competencia entre la industria moderna y tejido artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11 

Competencia entre la industria moderna y tejido artesanal. 
 

 

En esta tabla se demuestra de acuerdo a la encuesta  que 45 personas  

respondieron que las empresas modernas si son una competencia por que cuentan con 

capacitaciones y con una mayor tecnologías de máquinas, que equivale el 45%, de la 

misma manera 30 personas respondieron  que  no es una competencia porque  los 

artesanos se sienten los mejores tejedores, que equivale al 30%, también 15 personas 

respondieron que si es una competencia por que muchas veces reproducen sus diseños 
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con más tecnología  y con más personal
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mejores artesanos
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los artesanos
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Es una competencia/porque reproducen diseños de 

los artesanos 
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No sabe 10 10% 
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que equivale al 15%, y por último 10 personas respondieron que no saben nada y que 

equivale al 10% . 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas piensan que las empresas modernas si son una competencia por 

que cuentan con una gran cantidad de ayuda de mano de obra calificada, además tienen 

una buena calidad de tecnologías modernas que realizan el proceso textil, por tal motivo 

su producción es de gran cantidad para el comercio mientras los Taquileños no sacan 

mucha cantidad de  prendas por que no cuentan con una tecnología de máquinas 

textileras de última generación  y no tienen personal de apoyo, por la que también  no 

reciben ninguna ayuda en  capacitaciones, mientras las empresas si cuentan con 

personal calificado porque reciben capacitaciones, charlas, etc. En cambio los 

taquileños solo crean y reinventan sus propias herramientas manuales para que puedan 

realizar sus  trabajos de tejidos artesanales, llegan a producir pequeñas cantidades de 

prendas y de acuerdo a su ingreso económico continúan  con en el arte del tejido. Por 

tal motivo las empresas o industrias exportan con facilidad y en mayor cantidad, por 

tal motivo los taquileños opinan que las empresas modernas son una fuerte competencia  

frente a sus tejidos artesanales y su preocupación es ofrecer a bajo costo lo que les costó 

tejer. Para ello se tiene al autor, Col1, (1981a, pp. 49-55). Que  Menciona de los 

recursos tecnológicos han crecido constantemente en los países industriales desde el 

inicio de la industrialización.  Los costos de mano de obra, por lo general, crecen en 

función de la renta per cápita.  Los países industriales han tenido la posibilidad de 

ajustar sus costos de producción gracias a la innovación tecnológica. El desarrollo 

tecnológico sigue perfeccionando más modelos y diseños de tejidos fabricados por la 
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industria textil y aumente la productividad. Además, las empresas invierten  bastante 

en maquinaria de equipo textil de última generación para la producción de hilados y 

fibras. Este proceso de modernización ha ido aumentando el nivel de producción de las 

empresas para abastecer al mercado mundial y nacional. Asimismo, estuvieron 

preparados para  poder afrontar la apertura comercial y aprovechar los acuerdos 

comerciales existentes que se les presentaba invertir con otros países.  Las empresas 

asumían las inversiones necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el 

futuro. También se menciona en el artículo, el trabajo artesanal, (1974a, p.2), indica 

que hoy en día la tecnología permite alcanzar la calidad de la riqueza cultural así como 

sus técnicas, sus tradiciones y materiales  que son fuente de conocimientos; en muchos 

casos la persona no cuenta con todo las herramientas para ser un maestro de arte no se 

requiere solamente de estos materiales  sino que sea innovador que sea creativo que 

ame su cultura y trasmita sus conocimientos  a jóvenes para que no se pierda  la 

tradición ancestral de la cultura, también debemos de ser herederos e hijos de muchas 

de las más antiguas e importantes civilizaciones del pasado debe considerase como una 

obligación y un compromiso  para crear una nueva organización y sirva como guía para 

que la artesanía evolucione hacia un mejor futuro es importante reflexionar acerca de 

cuáles son las metodologías que se emplean en la actualidad, cuáles son los modelos 

de aprendizaje con los que cuentan los artesanos, y analizar que se pretende aportar en 

un futuro a corto, mediano y largo plazo, es importante definir cuáles son los objetivos 

de un artesano. 

El arte de los tejidos ha sido apreciado mucho en Taquile  que han existido, 

desde tiempos prehispánicos. Los Taquileños mencionan que son los mejores tejedores  
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y cuentan  con una gran variedad de diseños que realizan una serie de figuras 

geométricas, animales, fitomorfos, antropomorfos, etc. Que extraen  de su propia 

cultura y plasman en sus tejidos,  además dicen  que son los más bellos y finos de todo 

el mundo y  llevan a expaner a las diferentes feria de Puno, Juliaca, Capachica donde 

demuestran su tradición en sus tejidos. También mencionan que las empresas modernas 

copian los diseños de los tejidos de los artesanos  y queriendo imitar sus diseños para 

obtener más ingresos económicos; a pesar de ello no pueden lograr de imitar 

originalmente; por el hilado y el uso de las herramientas tradicionales, tampoco cuentan 

con plantas tintoreras y carecen en conocer la cultura de Taquile. Para esto se tiene al 

autor,  Hidalgo, (2009b, p. 4).  Menciona por ejemplo  en  Cusco se funda la fábrica de 

hilados y tejidos de lana de lucre, en el año de 1861, bajo la razón de  la sociedad fabril, 

y es conocida por la  calidad de sus tejidos, se destacan los paños, los bayetones, las 

frazadas, etc. Constatan que una sola máquina es, manejada por un adulto como si fuese 

treinta hombres que laboran a mano. También en el artículo Novedades tecnológicas 

en el sector de la confección, (2016a, párr.3-5). Menciona que las empresas modernas 

algunas veces asimilaban diseños de distintos lugares de la región sur, las empresas 

textileras han sido el foco confeccionista, con  un centenar de ideas y muchas de los 

cuales se copiaban diseños de diferentes lugares, por ende las máquinas que poseían 

las empresas les ayudaba a diseñar las figuras para coser, cortar y perfilar los diseños 

ya sean creados o copiados por los confeccionistas ellos utilizaban equipos modernos 

de última generación  con los que se podía bordar cualquier tipo de diseño sobre la tela, 

pero que tenga un parecido a los tejidos tradicionales a pesar de ello se nota la 

diferencia. 
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Desde el punto de vista antropológico, la mayoría de las empresas asimilan 

diseños de nuestros antepasados para venderlas a los distintos mercados y exportarlos. 

Los tejidos de Taquile a comparación con las empresas modernas son bien elaborados 

gracias  a su calidad, textura y finura que son confeccionados por los mismos artesanos 

de Taquile y que se diferencian de los productos industrializados. Por tal motivo los 

Taquileños  tienen el orgullo de ser los mejores artesanos reconocidos por el mundo, 

por ello visitan los turistas. 

 

4.12 Desplazamiento de la identidad cultural en Taquile por   el uso de tintes 

 Industrializados       

La identidad es socialmente adquirida por el hombre de su entorno social y 

cultural que se fue transmitiendo, saberes ancestrales de generación en generación, y 

de  la misma forma  se hereda el conocimiento de los tintes naturales que tienen una 

íntima relación con las culturas y que es la identidad del pueblo desde la época 

precolombina, que se obtienen una serie de tonos naturales propios que en cada fibra 

se plasma los tintes naturales, que la misma naturaleza les brindaba el color. La 

identidad de los tintes naturales siempre estuvieron presentes en la memoria de todos 

las personas por la que conservan sus conocimientos  que es propio del lugar y por tal 

motivo representan en sus tejidos como su identidad cultural, en cambio los tejidos 

teñidos con elementos sintéticos no tienen identidad ni cultura; de tal manera que los 

productos elaborados por las industrias pueden lograr su ingreso económico, pero 
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carece de significados en cambio el arte natural contiene sentimiento, afecto y calor en 

sus representaciones artesanales, para mejor comprensión se tiene la siguiente tabla. 

 Tabla N°  12 

 Identidad cultural artesanal frente a la industrialización. 

 

                                                          

                                                                Figura N°  12 

Identidad cultural artesanal frente a la industrialización 

 

       

En esta tabla  se demuestra, según la encuesta  que 58 personas  respondieron 

que sí; se está perdiendo la identidad cultural por el ingreso de los tintes sintéticos, que 

equivale al 58%, de la misma manera 30 personas respondieron  que  no saben, que 

equivale al 30%, también 12 personas respondieron que no se pierde la identidad 

cultural, que equivale al 12%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de la personas respondieron que si se está perdiendo  la identidad cultural 

por el ingreso de los tintes sintéticos, difundiendo en los distintos mercadillos de puno 
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que los artesanos  adquieren  a un menor costo, también mencionan que el proceso es 

más fácil de teñido que con tintes naturales y es en menos tiempo. También compran 

la lana ya teñidas e hiladas, listas para tejerlas porque los artesanos no todos tienen 

animales como: ovejas, alpacas; debido a que no hay mucho pasto, por falta de lluvias 

de tal manera ellos recorren a la compra de lana teñidas e hiladas, y por ser una zona 

turística tratan de vender algunos productos sintéticos para sus productos y cubrir sus 

necesidades; es por ello que los Taquileños mencionan que la identidad se está 

perdiendo por que los tintes sintéticos y productos elaborados por las industrias 

facilitan a los artesanos para llevar a cabo sus negocios. Además los hijos migran en 

busca  de superación y estudio, de tal manera que estas personas ya no quieren teñir ni 

tejer, porque al retornar a Taquile llevan otra visión de la ciudad solo algunos jóvenes  

siguen con la tradición y las personas mayores que viven en Taquile. Dicho trabajo de 

campo se sustenta con el autor, Gayoso, (2007 c, p.147). Que Indica sobre  la identidad 

que es socialmente adquirida; es decir, responde a una serie de valores culturales y 

normas que se adquieren entre el individuo y la sociedad. Esta identidad responde a 

aspectos básicos como el género, la edad y el status social. En algunas culturas del 

mundo,  la actividad textil ha sido exclusiva de las mujeres, dentro del marco de una 

fuerte división sexual del trabajo, estimulada por valores culturales. El hilado y el tejido 

no eran sólo habilidades socialmente adquiridas sino también marcados por símbolos 

de género, y de una fuerte carga sexual e incluso ideológica. También el autor, Tevés, 

(2011b, p.63), menciona que los textiles son el patrimonio cultural. La mayoría de los 

estudios sobre textiles han sido realizados por arqueólogos. Las piezas textiles pueden 

ser tratadas como portadoras de un carácter cultural ancestral. La búsqueda permite 
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delimitar una entidad bajo un estudio que podrá hallarse dentro de los límites materiales 

del mismo objeto. La relación con otros objetos es la de un elemento más, que se agrega 

a un conjunto cultural de entidades coleccionables. Los antecedentes de estas ideas 

pueden situarse en los enfoques que sostienen que los hallazgos culturales consisten en 

la recolección de objetos de la cultura material y en la observación de hechos 

etnológicos o indicios. También el autor, Lefebvre, (2009, párr. 1), indican que los 

Peruanos han sido fieles a sus antepasados, en la manera de hilar o de tejer. La 

fabricación de su ropa tradicional que ha sido como siempre tejida por las mujeres. Ese  

conocimiento se ha transmitido a través muchas generaciones, es gracias a ellas que 

hoy en día se sigue la existencia de la artesanía.  Por otra parte los Taquileños también 

mencionan que no se ha perdido la identidad cultural de dicho lugar porque son los 

mejores tejedores que plasman sus propios símbolos y vivencias, indican que son una 

de las culturas que a un conservan su tradición como en su vestimenta, creencias, ritos, 

ceremonias, etc. Para esto se tiene en el artículo  Proceso Textil: Identidad detrás de la 

prendas (s.f. a p.2). Menciona que las indumentarias; artesanales ha constituido a través 

de la historia una innegable marca de identidad y de pertenencia a un grupo social o 

étnico; es un elemento básico para la supervivencia e indicador de identidad y 

pertenencia de una cultura.  En la vestimenta a través de los colores y las formas se 

impregnan en nuestra historia. Si las prendas se consideran  como un elemento de 

identidad, también la magia en la confección se considera  como símbolos, y el proceso  

de la elaboración de la prenda tiene un significado.  

Desde el punto de vista antropológico se interpreta que la identidad  de una 

cultural es importantes, para conservar sus tradiciones ancestrales y no se pierda por la 



                                                                                                                                   

 

347 

 

influencia moderna, además varias culturas fueron reconocidos mundialmente por la 

UNESCO gracias a su patrimonio cultural que  mantienen como una  identidad propia, 

donde se identifican como los mejores artesanos o tejedoras, al preservar  sus 

costumbres y tradiciones,  al conservar una identidad viene a ser única, de las demás 

otras culturas, que  ha permanecido vigente a través de  siglos y hasta hoy en día. 

 

4.13   Símbolos plasmados y  el significado en los tejidos 

El símbolo y el significado en los tejidos artesanales y de la cultura  de los 

pueblos, tiene mucho significado de identidad, ello viene desde la época pre Ica, los 

símbolos relatan los continuos cambios  del medio ambiente que son  mensajes y 

señales, de algunos  cambios que son plasmados en los tejidos como cambios sociales, 

políticos y económicos éste ha perdurado en la mente de las personas por siempre. En 

la tradición textil del mundo andina se observa  gran cantidad de símbolos y 

significados que son plasmados todo lo que ofrece la naturaleza ellos  en sus tejidos. 

Para el hombre la simbología es la  representación de la naturaleza como los astros, 

animales, tierra, agua etc. que contienen un significado para los pobladores. Existe el  

vínculo entre el hombre y la madre naturaleza y sus deidades. En los  primeros tiempos 

las hojas del árbol servían como abrigo y alimento, posteriormente sirvieron como  tinte 

natural para el teñido de las fibras,  la llama, también era importante  porque era el 

único animal de la zona capaz de transportar  sus cargas,  también les proveía carne, 

etc. Por lo tanto, desde la época pres incas consideraban a la  llama como símbolo  de 
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agradecimiento  a los dioses porque les sirvió en su subsistencia. Para la mejor 

información se tiene  en la siguiente tabla. 

Tabla N°  13 

 Símbolos y Significados. 

RESPUESTA N° % 

La rosa de los 6 suyos/ significa la rotación de la tierra, La faja 

calendario cuentan las actividades que realizan cada año. 40 40% 

Aves: pichitanca/significa buena suerte, leque, leque/significa estar 

preparados cuando va llover, granizar, helar. 38 38% 

Plantas: Muña, cantuta, sancayo etc. 12 12% 

Astros: chaska, llama ñawi, la cruz del sur/ significa avisos cuando 

sembrar, cómo sembrar, qué sembrar. 10 10% 

Total 100 100% 

 

    Figura N°  13 

       Símbolos y Significados. 

         

 

 

En este trabajo se quiere demostrar de acuerdo a la encuesta  que 40 personas  

respondieron el símbolo de la rosa de síes suyos que significa la rotación de la tierra  

que equivale al 40%, también 38 personas plasman símbolos de aves que equivale al 
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Plantas: Muña,cantuta,sancayo/significan remedio
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avisos cuando sembrar,como sembrar,que sembrar
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38%, además 12 personas plasman plantas en sus tejidos que equivale al 12%, por 

ultimo 10 personas responden que plasman astros que equivale al 10%. 

Con este trabajo de investigación se quiere explicar, que el mayor porcentaje de 

la personas plasman en sus tejidos la rosa de síes suyos este símbolo viene de sus 

ancestros también conocida en la lengua quechua como soqta suyo sus puntos en este 

diseño es la isla Taquile, esto representa la rotación de la tierra, este símbolo es 

importante para los Taquileños mencionan que es como una guía para ellos porque les 

indica que la primera siembra se hace después de haber descansado la tierra por lo 

menos dos años, mencionan que se debe plantar primero la papa que es representado 

por un punto y con dos puntos representa la papa y la oca , y con tres puntos les indica 

que ya pueden sembrar maíz, Abas, quinua este símbolo para los Taquileños es la 

rotación después de haber descansado la tierra. Para los Taquileños es realmente 

importante  el respeto a la pachamama o madre tierra es  por  ello que este símbolo se 

plasma en todos los tejidos que realizan artesanalmente, en las fajas, chuspas, frazadas, 

llicllas, para tenerlos siempre presentes en todo momento, por tal razón los Taquileños 

poseen una faja especial que se llama faja calendario donde plasman sus diseños de 

acuerdo a los meses. Como por ejemplo en junio  de Pentecostés, es conocido con el 

nombre de Kiuna Pata  donde se hace el ritual para las semillas más fértiles. El 24 de 

junio de San Juan se festejan a las ovejas se hace un rito en el cerro Tolute, invocando 

para que sean fértiles y se reproduzcan en forma abundante. Así se cumple con  todos 

los meses del año. La faja calendario fue creada para explicar a las personas de otro 

pueblos y culturas de cómo es sus vidas, los diseños cuentan las actividades que 

realizan cada mes del año, dentro de esto está incluida la rosa de seis suyos, churú 
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familiar, altar de pentecostés, pago a la pachamama etc. La faja calendario es uno de 

los tejidos emblemáticos de los Taquileños. Dicho trabajo de campo se sustenta con el 

autor, McDonald Katie, (2010a, p.7), que explica sobre el arte de los tejidos,  empezó 

hablando  sobre los pres incas que hicieron tejidos con símbolos de  acuerdo a la 

pachamama estos representaban, la rotación de la tierra. Además, los pre-incas 

utilizaban también muchas formas geométricas en sus textiles. Por ejemplo, usaban 

cuadrados, rectángulos, triángulos, octógonos, círculos y otras formas geométricas. 

Una de las formas que usaron mucho es la estrella grande de ocho puntas. La rama de 

olivo simboliza la paz es un símbolo importante. Todos los símbolos de los antepasados 

son importantes en los tejidos. Por otro lado el  autor, Yllades, (2015 a, pp.77-78)   

Menciona que el  tejido no se hacía sólo para encontrar el  simbolismo que la mayoría 

de los habitantes podía leer, si no que el contenido que esos dibujos significaba un 

recordatorio permanente y una conexión con los dioses junto a la madre tierra o 

naturaleza. En los grupos indígenas practican el tejido y el proceso, ya que se ha ido 

perdiendo mucho su significado sagrado. Al enfrentarse a la hora del tejer, la mujer 

debe tomar una posición corporal exacta, aprendida desde niña para adquirir la 

flexibilidad que se requiere para manejar el telar.  

También los Taquileños toman como símbolos a las aves, plantas, astros, 

animales etc. Que significan mucho para ellos, cuentan que usan las aves porque los 

pájaros significan mucho como la pichitanca, para ellos es de buena suerte porque 

cuando aparece el pichitanca quiere decir que habrá buena cosecha, como también el 

leque leque, significa prevención, dicen que cuando su nido está debajo de un ichu 

quiere decir que habrá mucha helada, si su nido esta debajo de una piedra quiere decir 
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que va caer granizo, y si se encuentra algo encima de su nido eso quiere decir que va a 

llover y el keche, cuando grita quiere decir que va llover, y entre otras aves más por 

eso los Taquileños plasman a estas aves, las plantas en sus tejidos, también la muña, 

sancayo, cantuta, etc. son el remedio curativo, para la salud de las personas, también 

los astros son símbolos que se plasman en los tejidos por eso siempre tuvieron relación 

con el tiempo atreves del cual se indicaba  como sembrar, cuando sembrar, que sembrar 

de acuerdo en la posición que se encuentra los astros, los animales también son 

símbolos importantes como la vaca, cuentan que les gusta porque es un animal 

doméstico que da leche, carne, etc. la vaca es muy importante para los Taquileños para 

arar la tierra. Por eso las mujeres taquileñas tejen estas figuras de animalitos. Para esto 

se tiene al autor, Sánchez, (2014b, pp. 217-320.), señala que  la representación de la 

figura humana o antropomorfismo siempre  ha estado presente en el pensamiento de 

todos los tiempos. El propio hombre no ha dejado de percibirse sobre los símbolos, 

desde los motivos zoomorfos o representación de animales naturales que han sido muy 

frecuentes en los tejidos. Los animales también desempeñan un papel de suma 

importancia en el simbolismo, tanto por sus cualidades, actividades, y por su relación 

con el hombre. Los animales son símbolos de los principios de la fuerza cósmica, 

material o espiritual, relacionándose con el totemismo. Por ende la naturaleza vegetal 

es el símbolo de la unidad fundamental de la vida y su sentido cosmo biológico y el 

desarrollo de las semillas, que representa la tierra.  

Desde el punto de vista antropológico se observa que el simbolismo es el reflejo 

de todo un sistema de creencias, ideas, pensamientos que tienen  relación con la vida 

del hombre. Y la importancia tuvo en la textilería para el mundo andino, de tal manera 
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que el  tejido andino, habla del pasado mediante los símbolos que se plasman por lo 

cual es una expresión cultural, lo que más llamaba la atención son los significados que 

les asignaban a cada diseño en sus tejidos. La influencia de la modernidad induce a la 

estilización  exageradamente los tejidos con la finalidad de vender sus productos para 

obtener ingresos económicos de subsistencia.  

 

4.14 Preferencia de los turistas del tejido artesanal o industrial 

El tejido artesanal siempre estuvo presente desde la antigüedad no es algo nuevo 

como los tejidos industriales, los tejido artesanales siempre fueron fabricados por los 

pequeños  artesanos en casa, que trabajaban independientemente y cuentan con una 

habilidad única mientras los tejido industriales  son muy diferentes, estos cuentan con 

una gran cantidad de materias primas por ello la producción industrial de tejido  

produce una fuente de riqueza ya que se logró impulsar la economía a través del 

fortalecimiento y crecimiento de empresas manufactureras que genera empleos, para 

obtener un acabado fino se fabrica con máquinas de tecnología moderna; pero para 

muchas personas el tejido artesanal fue el preferido por que es diferente a los tejidos 

industriales, dando que contienen mucha simbología y es elaborado con mucho tiempo 

y con mucho contenido tradicional, para mejor información se tiene la siguiente tabla. 
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Tabla N°  14 

 Preferencia de tejidos artesanal o industrial. 

                       

                                                                   

               

 

Figura N°  14 

 Preferencia de tejidos artesanal o industrial. 

            

 

En este trabajo se quiere demostrar de acuerdo a la encuesta  que 55 personas  

respondieron que los peruanos y extranjeros prefieren ambos tejidos que equivale al 

55%, también 25 personas respondieron que lo extranjeros prefieren el tejido artesanal 

que equivale al 25%, por ultimo 20 personas, respondieron que los peruanos y 

extranjeros prefieren el tejido industrial que equivale al 20%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de los peruanos y extranjeros prefieren ambos tejidos como el artesanal y el 

industrial. Los Taquileños no cuentan con los tintes naturales suficientes  por tal motivo 

no pueden confeccionar en gran cantidad de prenda y muchas veces los Taquileños 

surten con prendas de material sintética para poder venderlas al público, como si fuera 

55%
25%

20%

Ambos tejidos/compran mas los

peruanos y extranjeros

El tejido artesanal/compran  los

extranjeros

El tejido industrial/compran los

peruanos y extranjeros

Respuesta N° % 

Ambos tejidos/compran peruanos y extranjeros 55 55% 

El tejido artesanal/compran  los extranjeros 25 25% 

El tejido industrial/compran los peruanos y 

extranjeros 20 20% 

Total 100 100% 
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un producto artesanal para sustentar se tiene al autor, Murra, ((s.f.) b, pp.117). 

Menciona que el desarrollo textil en el mundo moderno impulsó labores 

manufactureras, ya sean en tejidos artesanales y tejidos industriales  se realizaba el 

trabajo de ambos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, la mano de 

obra era importante para él trabajo artesanal los textiles, jugaron un papel importante 

en el desarrollo de la producción de prendas. El tejido artesanal   constituyó en un 

objeto de gran prestigio por la  calidad y demora más tiempo.  La técnica del hilado 

artesanal se asignó como la labor de las mujeres, quienes hilaban y  tejían  todo el día, 

no solo en sus casas si no cuando andan ocupadas, no es un impedimento para ellas y 

si  no disponían de ellas no dejaban  de hilar todo el día. También mencionan quienes 

compran los tejidos artesanales son los extranjeros porque son tejidos de mejor calidad 

y son hermosos con contenidos simbólicos y, artesanalmente por lo que los extranjeros 

gustan y prefieren por ser  hechas a mano y no quieren nada a máquina; estos llevan 

para sus familia como recuerdo de la cultura peruana. Para respaldar este trabajo se 

tiene al autor, Lyon, (2012e, pp. 31-32), mencionan que los turistas quieren algo más 

tradicional que un tejido sintético porque piensan que lo sintético no tiene el mismo 

valor  como lo natural. Los turistas especialmente buscan los tejidos antiguos de lana 

natural, teñidas con tinte natural, y muestren diseños más complicados que los tejidos 

industriales. Los textiles antiguos tienen más valor, en su contenido de tal manera la 

mayoría de las tejedoras empezaron a usar la lana natural y los tintes naturales, aunque 

hoy en día  los materiales para tejer no siempre son naturales, dado que surten lo natural 

con productos sintéticos. Para ello se tiene al autor  Muñoz, (s.f) b, pp. 15-25) Menciona 

que los artesanos se especializan en diferentes artes y  que aprendieron a elaboraban 
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alfombras, colchas, frazadas, pisos,  llicllas, mantas, ponchos y los chullos todos estos 

productos eran tejidos a mano el material que usan son la lana de la oveja y de los 

camélidos pero los tejidos industriales también se convierten atrayentes  para 

extranjeros o turistas por los colores llamativos que presentaban las prendas tejidas 

industrialmente y el precio de estos productos son más bajos que las prendas naturales, 

por lo que sus ventas son rápidos  en las diferentes ferias artesanales. 

Desde el punto de vista antropológico se quiere explicar de los tejido artesanales 

siempre estuvo presente en los pequeños talleres, los tejidos artesanales vinieron de la 

zonas rurales donde se iniciaron dentro de las familias  y poco a poco fueron creciendo; 

mientras que los tejido industriales  contaban con una gran cantidad de materias primas 

y herramientas textiles, pero no tenían un acabado de estilo tradicional, hoy en día el 

tejido artesanal sigue siendo muy bien aceptado a pesar de su tejido rustico y es 

preferido en todo el mundo. 

 

4.15 Resistencia cultural  e identidad de los artesanos frente a la modernidad  

La persistencia de la artesanía en Taquile es, por que hasta hoy en día continúan 

laborando y ofertando sus tejidos que viene desde épocas ancestrales, que el hombre 

tuvo que obtener conocimientos y saberes de aprendizajes desde la niñez y que se fue 

heredando de padres a hijos hermanos. Los tejidos artesanales es la identidad de los 

pueblos, que se encuentran ante la modernidad y que continúan persistiendo ante los 

ojos de los países desarrollados. Para los Taquileños sus tejido son importantes en la 
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vida; porque gracias a su arte les permitió tener una economía estable y brindarles una 

educación para sus hijos, para  la mejor información se tiene en la siguiente tabla. 

Tabla N°  15  

Resistencia e identidad cultural frente a la modernidad. 

Respuesta N° % 

los tejidos/ son los mejores  65 65% 

la conservación de su diseños 25 25% 

El lago/por ser atrayente 10 10% 

Total 100 100% 

                                    

Figura N°  15 

Resistencia e identidad cultural frente a la modernidad. 

 
                          

 

En este trabajo se quiere demostrar de acuerdo a la encuesta  que 65 personas  

respondieron que  los tejidos que elaboran representa como su identidad cultural y que 

equivale al 65%, también 25 personas respondieron que conservan sus diseños en sus 

tejidos  y que equivale el 25%, por ultimo 10 personas, respondieron que  el lago 

Titicaca, es  la atracción turística que equivale el 10%. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de su identidad son los tejidos, y se identifican como los mejores tejedores, 

como parte  de su personalidad y que no pueden vivir sin dejar de tejer, sienten que les 

falta si no están en constante actividad con los materiales que elaboran es por ello que 
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siempre andan hilando, torciendo los hilos, tejiendo en todo momento del día, no solo 

les acompaña a lo largo de toda su vida, sino que además es el reflejo de sus cualidades 

y  habilidades que sus ancestro les enseñaron y les dejaron como herencia, es 

importante para los Taquileños sepan tejer porque es la herramienta de su subsistencia 

y la conservación de su cultura como una resistencia e integradora al desarrollo y 

enfrentar a la globalización de los países occidentales. Ante esta adversidad los 

Taquileños continúan elaborando sus tejidos y preparando a las nuevas generaciones 

desde pequeños para la continuidad de su cultura a través de ellos. Además cada 

taquileño cuentan de aquellos que no sabe tejer les denominan de ociosos, dado que en 

dicha cultura no pueden estar sin laborar todos tienen que conocer e inclinarse al oficio 

del arte para la subsistencia de su cultura frente a la modernidad. Dentro del desarrollo 

de sus vidas cotidianas las mujeres con mucha capacidad y desenvolvimiento en las 

labores del tejido son admiradas y garantiza la admiración de las labores en Taquile 

que es como una carta de presentación  ante la sociedad. Frente a este sentir de los 

Taquileños,  se tiene al autor, Tapia, (2012b, pp. 30-31). Menciona que el tejido se 

realiza desde la niñez, desde los 5 a 7 años hacia lo futuro. Las niñas aprenden primero 

a tejer cintillas, llamadas tisnus, que posteriormente formarán parte del grupo de 

tejedores. Con el pasar del tiempo aprenden a realizar tejidos más complejos, 

agregando mayor cantidad de diseños y colores. El tisnu es una cinta delgada que sirve 

para las chuspas, para colgarlas y cerrarlas y para el final de las fajas. Se confecciona 

en varios colores con finos dibujos. Él tejido es propio de las mujeres el uso de las 

urdimbres, es de lana blanca de alpaca y la trama de lana de oveja. Mide entre 1 m y 

1.50 m. utilizan hilos de dos colores para la trama. Los niños aprenden a tejer  primero 
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el chullo de un solo color, posteriormente tejen un chullo con orejeras y figuras simples, 

y después se les enseña a tejer el chullo de soltero o chullo diario, el cual se requiere 

de mucha destreza por la calidad fina del hilo y por la complejidad de los diseños.  Por 

otro lado el autor, Sosme, (2013a, pp. 102-103). Dice que las hilanderas han dado 

testimonio a lo largo de la historia, de la creatividad y el ingenio de los pueblos 

mesoamericanos, se constituye una labor económica, doméstica y creativa íntimamente 

asociada a la feminidad, de madres a hijas y de abuelas a nietas, ellas han transmitido 

los conocimientos heredados de sus ancestros. A través de, hilar y tejer, ha sido parte 

de la vida y destino de las mujeres. También en el artículo del, Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), 2013a parr.1). Indican que los paracas  se desarrollaron 500 

a.c. 100 d.c., que fueron extraordinarios tejedores y diestros en la combinación de la 

fibra de camélidos de la alpaca, la vicuña y con el algodón. La mejor identidad de los 

paracas fueron los textiles contaban con una avanzada técnica de elaboración  de gran 

policromía belleza que les convierte en piezas únicas en el mundo, sus mantos  eran 

pintados y bordados con figuras decorativas que representan a seres míticos y motivos 

simbólicos. 

Por otro lado los Taquileños mencionan que, antiguamente los tejidos  siempre 

fueron valorados  porque  les daba pequeños ingresos para el sustento de su familia, 

dado que llevaban a las ferias para la venta o intercambiaban con diferentes productos 

de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite, pan, verduras, fosforo, pero hoy ya 

no se practica el trueque con sus tejidos, debido a que la presencia del turismo cambio 

por el dinero, y dicho de paso opinan sobre sus ingresos económicos, que se debe 

gracias a sus tejidos  artesanales  que les permite tener una mejor calidad de vida. Para 
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ello se cita al autor Fisher, (2011b, pp. 269-273), que  indica que los tejidos en las 

sociedades rurales de la sierra, muchas veces son de intercambio  por productos, por 

bienes y raras veces por dinero, las fibras de lana de oveja sólo se pueden intercambiar 

por azúcar, habas, cebada y hojas de coca mientras que la lana de alpaca se puede 

vender a un precio por la finura que mantiene. Además los textiles ofrecen un amplio 

espacio para la creatividad femenina. Los tejidos reflejan aspectos de género. Todas las 

labores se definen como femeninas. Sin embargo, muchos varones han sido entrenados 

por sus madres en el hilado y torcido.  Cuando se trata de un trabajo por encargo, 

respaldan a sus esposas, participan en el proceso laboral del manejo de instrumentos y 

utensilios para tejer   y está relacionado, exclusivamente, con el ámbito femenino, los 

varones que hilan y tuercen en público son definidos como homosexuales, algunas 

mujeres decidieron cambiar su género, para poder convivir con una compañera 

utilizaron este lenguaje para sus fines propios y cambiaron su traje femenino por uno 

masculino.  

También algunos Taquileños, mencionan  que la vestimenta es parte de la 

identidad cultural, donde trasmiten sus creencias, la vestimenta cumple la función de 

diferenciar entre  sus comunidades vecinos, el chumpi y la chuspa se consideran el 

regalo principal para el varón  como un anillo de compromiso, es entregada por la mujer 

al hombre que va ser su esposo para toda la vida. El chullo es la prenda que les identifica 

como soltero o casado, dependiendo de las figuras que contiene el chullo. Acostumbran 

los parientes en regalar ropas en ritos de iniciación, también se entregan como ofrendas 

matrimoniales, esta práctica ocurre dentro de una familia. Los vestidos son símbolo de 

posición social también se utilizan como regalo principal para sellar un pacto con los 
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vecinos. Para el sustentar este aspecto se tiene al autor. Yllades, (2015b, pp. 165-171). 

Considera que las  diosas y tejedoras de la cultura maya y azteca  tenían un  carácter de 

oficio, ya que de ahí surgía la ropa cotidiana para la familia y también las prendas y 

trajes que usaban las distintas clases sociales, además los trajes ceremoniales eran parte 

importantísima. En Mesoamérica, el vestuario hablaba de la dignidad de la persona y 

las diferentes prendas o tocados eran diseñados con los atributos que pertenecían a cada 

dios en particular. A las mujeres cuando nacían se les ponía cerca un huso y madejas 

de hilo para motivar una dedicación constante y minuciosa al tejido, pues a lo largo de 

su vida estaría siempre presente. De hecho, los estudiosos han sabido que pequeñas 

mantas de algodón se utilizaron como moneda rudimentaria y todo el tejido estaba en 

manos de mujeres. Las tejedoras más preciadas, eran las expertas ancianas, tejían las 

prendas para ciertas ceremonias importantes y además se les permitía tener un papel 

activo en dichas ceremonias, las diosas de la fertilidad también eran las diosas del 

tejido. También mencionan a lago Titicaca como una identidad de Taquile por que los 

turistas se quedan sorprendidos porque embellece a Taquile, y opinan algunos turistas 

que no cuentan  con un lago como el de Titicaca y que rodea a la isla de Taquile.  

Desde el punto de vista antropológico se analiza que la labor  artesanal se utilizó 

desde la etapa prehispánica, los pueblos  de la sierra andina, tenían un alto nivel de 

conocimiento y  sabiduría en los tejidos que eran de buena calidad, posteriormente  los 

tejidos van a ser su principal actividad económica, que les permiten negociar o 

intercambiar productos. Para los  tejidos utilizaban instrumentos textiles, como husos, 

piruros y fusayolas. Los tejidos son la identidad de Taquile y también es de carácter 

sagrado en el mundo andino de sus antepasados y hoy en día se sigue la réplica 
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utilizando algunos atuendos  en el momento del pago a la tierra o pachamama y en otras 

autoridades.  

 

4.16 Recuperación de los conocimientos ancestrales para la continuidad del  

Teñido con plantas naturales 

Para recuperar y que no se extinga los saberes y conocimientos sobre el uso de 

plantas y tintes naturales deben tener conocimientos relacionados con el uso de las 

plantas naturales que debería conservar, porque no hace daño y también se evita la 

contaminación del medio ambiente con el uso de tintes químicos; para mejor 

información se tiene la siguiente tabla. 

Tabla N°  16 

Recuperando la tradición de los teñidos naturales. 

Respuestas N° % 

Capacitaciones, charlas, talleres, investigaciones 93 93% 

No opina  7 7% 

Total 100 100% 

 

Figura N°  16 

Recuperando la tradición de los teñidos naturales. 

      

En esta tabla  se demuestra de acuerdo a la encuestas  que 93 personas  

respondieron, para recuperar  la  tradición  de los teñidos con tintes naturales,  se 

93%

7% Capacitaciones, charlas,

talleres, investigaciones
No opina
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deberían de realizar capacitaciones, charlas, talleres, investigaciones, que equivale el 9 

%,  sin embargo 7 personas no respondieron acerca del tema, que equivale al 7 %. 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el mayor 

porcentaje de personas requieren conservar los tintes naturales y para ello esperan que 

algunas instituciones ofrezcan algunas  capacitaciones, a través de charlas, talleres e 

investigaciones, con la finalidad de recuperar y mantener la  identidad de su cultura o 

pueblo. Desde tiempo remotos utilizaron los tintes naturales que  formó parte de su 

vidas cotidianas, en las  sociedades y en todas las culturas de diferentes partes del 

mundo; por tanto  para el desarrollo artesanal, el hombre fue descubriendo diferentes  

maneras de teñir en diferentes fibras de animal es utilizando plantas naturales, para  

poder intercambiar con productos, también utilizan en ofrenda a sus dioses, para ello 

se tiene en el artículo, Capacitan en técnicas ancestrales de teñido en lana de ovejas y 

fibras de alpaca, Pasco, (2012, Párr. 2). Donde mencionan, el uso de tintes naturales 

que se practicó desde las antiguas culturas y las técnicas también se desarrollaron en 

los textiles prehispánicos, entre ellos, los Mantos de Paracas, esos mismos procesos 

sofisticados de la tecnología textil del antiguo peruano, cobra vigencia en comunidades 

de la región Pasco. “Por ello se ve el camino del rescate de las técnicas ancestrales del 

teñido”,  agregó también,  DIRCETUR-Pasco, a través de la Dirección de Artesanía, 

dirigido por Carmelo Campos, sobre la capacitación de las  “Antiguas técnicas de 

teñido” en otras comunidades andinas de la provincia Daniel Alcides Carrión.  También 

Ramírez, (2014b, p. 6). Sustenta que, Después de la crianza de animales  en sus fincas 

como: ovejas con las que están recuperando sus saberes ancestrales a través de un 

constructivo diálogo  a partir de este intercambio de experiencias logran que algunas 
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de las mujeres  complementen sus ingresos y vuelvan a ocupar su tiempo ya sea 

retorciendo las lanas, urdiendo, tejiendo y pintando con los colores de donde viene su 

mayor inspiración. 

Mientras los años trascurrían  se van creando nuevos tintes que van desplazando 

el conocimiento del tinte natural, por eso los pobladores de Taquile pusieron su 

manifiesto y desean que se realicen capacitaciones, charlas. Talleres donde revaloren 

y rescaten la identidad cultural de teñido con tintes naturales, también mencionaron 

que sería muy bueno que el estado invierta, en las recuperaciones de las plantas que se 

están extinguiendo y que son útiles para los teñidos a través de investigaciones que 

sirven como conservación, a través de ellos la ecología y el equilibrio de los cosmos en 

la que vivieron los seres humanos. Algunos Taquileños se quedan en su lugar de origen 

porque quieren continuar practicando y utilizando  las plantas, pero otros migran 

porque ven que no hay apoyo por estado o autoridades. Tinoco, (2009a, p.76). Sustenta 

que se debería realizar investigación   por entidades universitarias privadas o públicas, 

también empresas privadas del sector, quienes deberían prestar servicios de formación, 

capacitación, investigación y desarrollo tecnológico textil  como lo hace el instituto 

Senatí para preservar los conocimientos ancestrales del teñido. 

Además no olvidarse que es primordial siempre el de recibir capacitaciones del 

uso de las fibras y plantas ecológicas, por ejemplo en el Perú, el departamento de 

Ancash, cuenta con productores abocados a la crianza de camélidos y ovinos en zonas 

alto andinas, que ya tiene conformado el Comité Regional de Camélidos Peruanos 

donde cada una de las directivas han establecido su plan de trabajo, incluyendo como 

actividad en el teñido de la fibra, con la finalidad de dar valor agregado a la lana y fibra, 
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contribuyendo en la mejora de la producción textil acorde con la cantidad, calidad y 

productividad exigidas por los mercados de exportación. Para ello se tiene la 

información de la Capacitación que se desarrolló sobre Teñido Ecológico de Lana de 

Ovino y Fibra de Alpaca en Ancash, (2011a, pp. 1-2). Donde sostienen que la Provincia 

de Huaraz es especialmente turística se planteó la necesidad de realizar diversos cursos 

de capacitación dirigido a mejorar el recurso humano en el manejo adecuado del teñido 

con plantas naturales en la fibra de alpaca y lana de ovino, proyectando a generar 

sostenibilidad, contribuyendo en la mejora económica de los miembros de la Cadena 

Productiva de Ovinos.  

También se sabe que las capacitaciones talleres, etc. Ayudan  mucho a que el 

taquileño vea de otra manera el empleo del tinte natural en sus tejidos, ellos mismos 

llegan  a valorar su identidad cultural como buenos artesanos que son. Para ello se tiene 

a Guirola, (2010d, pp. 9-119). Quien manifiesta que, a través de varios estudios de 

investigación se pretende recuperar los conocimientos y las antiguas prácticas para 

poder contribuir el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. También 

Zumbuhl, (1986a, pp. 20-21).   Sostiene, que el interés por los tintes naturales ahora 

está abriendo espacios, además las técnicas de teñido se da con una forma de desarrollo 

que pueden ser practicadas en nuestro medio para que las comunidades de los países 

latinoamericanos las agreguen a las prácticas cotidianas. 

Desde el punto de vista antropológico, se sostiene que los pobladores requieren 

el apoyo del estado, que les provean capacitaciones charlas, etc. Con  conocimiento y 

una innovación adecuada, para continuar con el arte y honrar el trabajo del teñido que 

sus ancestros comenzaron. Y que hoy en día ellos quieren preservar las técnicas 
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artesanales tradicionales  como parte del patrimonio intangible manteniendo el uso 

moderado de las plantas naturales en el teñido que  expresa la identidad, valores 

culturales de las regiones y poblaciones de nuestro Perú. 

 

4.17 Plantas tintóreas andinas 

El Perú es uno de los países que goza de una amplia biodiversidad, y que  el ser 

humano ha sido el único en conocer y utilizar las diferentes plantas, raíces, hojas, por 

millones de años, que dejaron y seguirán dejando a sus generaciones los conocimientos 

y secretos del arte y que gracias a ello la humanidad pudo subsistir en el fas de la tierra. 

A pesar de ello  el ser humano no conoce del todo  de sus propiedades solo utiliza unos 

cuantos secretos de la naturaleza, para el teñido y para sus curaciones. Los artesanos 

fueron los únicos en saber y conservar las propiedades  de las plantas tintoreras como,  

la cochinilla, antanco o chamiri, chilca, barba de piedra, y molle, eucalipto, ractania, 

sollina, Etc.  Recogían de los diferentes lugares, las plantas como: hojas, tallos, flores, 

semillas que curan de manera natural y no se cultivan, durante el año cada una de estas 

plantas tienen sus temporadas de florecimiento en abundancia. Para la mejor 

información se tiene en la siguiente tabla. 
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                                                                                                   Tabla N° 17 

Plantas Tintoreras 

 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Nombre En 

Quechua 

Parte 

Utilizada 

Temporada De Florecimiento Color N° De 

Personas 

% 

Achiote 

(Arbusto) 

Bixa Orellana Achote Semilla La compran en los mercados  no 

crecen en Taquile 

Rojo Y 

Rosado  

         2 2% 

Altamisa 

(Arbusto) 

Ambrosia 

Artemsiifolia 

Altamisa Hojas Enero, febrero, marzo, abril se 

recolecta las hojas y en 

setiembre empiezan a crecer. 

Verde          6 6% 

Antaco O 

Chamiri, 

Chapi Chapi 

(Raiz) 

Relbunium 

Hypocarpium  

Antaco Raíces Las compran en los mercados 

no crecen en Taquile. 

Rojo          2 2% 

Barba De 

Piedra/ 

(Líquenes) 

Usnea 

Barbata,  

Rumi Sunkha Toda la Planta Crece en los meses de junio y 

florece en verano 

Verde Claro         4 4% 

Chilca/ 

(Arbusto) 

Baccharis Ch´Illka  Flores y Hojas En septiembre, las semillas se 

siembran en diciembre  se 

recogen las flores.  

Verde, 

Amarrillo 

4 4% 

Cochinilla 

(insecto de la 

tuna) 

Dactylopius 

Coccus 

Khuchinilla Insecto las compran en los mercados no 

producen en Taquile 

12 Tonos 

Rojo 

3 3% 

Eucalipto 

(Árbol) 

Eucalyptus 

Globulus 

Eucalipto Hojas Se mantiene casi todo el año 

verde, florece en los meses de 

verano.  

Verde 10 10% 
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Molle (Árbol) Schinus Molle  Molli Hojas Se mantiene todo el año florece 

entre los meses de octubre a 

enero. 

Amarillo 6 6% 

Ractania 

(Raíz) 

 

Krameria 

Lappacea 

Ractania Raíz Las compran cundo está en 

temporada en marzo y mayo. 

Rojo, 

Guinda 

3 3% 

Sollina 

(Planta) 

Sollina Sollina Flores Florece en enero, febrero, 

marzo, abril.  

Anaranjado 5 5% 

Qolli, 

(arbusto) 

Buddleja 

coriácea 

Q’olle  Flores y hojas Florece una vez al año de enero 

a abril. 

Amarillo y 

anaranjado 

4 4% 

Usan tinte 

sintético 

 51 51% 

Total 100 100% 
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Figura N° 17: plantas tintoreras. 

          

2%6%
2%

4%
4%

3%

10%

6%
3%

5%
4%

51%

Achiote (Arbusto) Bixa Orellana Achote Semilla La compran en los

mercados  no crecen en Taquile Rojo Y Rosado

Altamisa (Arbusto) Ambrosia Artemsiifolia Altamisa Hojas Enero,

febrero, marzo, abril se recolecta las hojas en setiembre empiezan a

crecer. Verde
Antaco O Chamiri, Chapi Chapi (Raiz) Relbunium Hypocarpium

Antaco Raíces Las compran en los mercados no crecen en Taquile.

Rojo
Barba De Piedra/ (Líquenes) Usnea Barbata,  Rumi Sunkha Toda La

Planta Crece en los meses de junio y florece en verano Verde Claro

Chilca/ (Arbusto) Baccharis Ch´Illka  Flores Y Hojas En septiembre,

las semillas se siembran en diciembre  se recogen las flores.  Verde,

Amarrillo
Cochinilla (insecto de la tuna)  Dactylopius Coccus Khuchinilla

Insecto las compran en los mercados no producen en Taquile 12

Tonos Rojo
Eucalipto (Árbol) Eucalyptus Globulus Eucalipto Hojas Se mantiene

casi todo el año verde, florece en los meses de verano.  Verde

Molle (Árbol) Schinus Molle  Molli Hojas Se mantiene todo el año

florece entre los meses de octubre a enero. Amarillo

Ractania (Raíz) Krameria Lappacea Ractania Raíz Las compran

cundo está en temporada en marzo y mayo. Rojo, Guinda

Sollina (Planta) Sollina Sollina Flores Flores en enero, febrero,

marzo, abril. Anaranjado

Qolli, (arbusto) Buddleja coriacea Q’olle Flores y hojas Florece una 

vez al año de enero a abril. Amarillo y anaranjado

Usan tinte sintético
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En esta tabla se demuestra de acuerdo a la encuesta  que 10 personas  

respondieron que utilizan las hojas del eucalipto (árbol) que vota un color verde, 

que equivale al 10%, y 6 personas utilizan las hojas de la  altamisa (arbusto) vota 

un color verde oscuro y negro que equivales al 6% y 6 personas  utilizan las hojas 

del molle (árbol) vota un color verde que equivale 6% también 5 personas utilizan 

las flores de la sollina vota un color anaranjado y amarillo que equivale al 5%, y 4 

personas utilizan todo el  liquen de la barba de piedra que vota un color verde claro 

que equivale al 4%, y 4 personas utilizan  las hojas de la  chilca (arbusto) que vota 

un color verde, amarillo que equivale al 4% , 4 personas utilizan el qolli que vota 

un color amarrillo y anaranjado que equivale al 4% , y 3 personas compran la ratania 

en los mercados de puno (raíz) vota un color rojo, guinda y morado que equivale al 

3%,  y 3 personas compran la cochinilla de los mercados de puno y votan doce tonos 

de color rojo que equivale al 3% , también y 2 personas compran el achiote (arbusto) 

vota un color rojo y rosado que equivale al 2%, y 2 persona utilizan el antaco (raíz) 

que vota un color rojo que equivale al 2%, y por último,51 personas no utilizan los 

tintes naturales que equivale al 51% . 

Con este trabajo de investigación se quiere demostrar y explicar, que el 

mayor porcentaje de personas han dejado de utilizar los tintes naturales, por el 

ingreso de los tintes sintéticos que son más fáciles de conseguirlos puesto que las 

plantas naturales demoran en florecer como: el achiote, barba de piedra, cochinilla, 

chilca, ratania, hoy en día son difíciles de encontrar esas plantas naturales porque 

las instituciones responsables en conservación de plantas  naturales no asumen el 

cuidado y recuperación, también  muchas veces no crecen; no florecen, por la 

ausencia de lluvia, pero los Taquileños gustan teñir con  plantas naturales  porque  
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son mejores en sus colores y no pierden su color y no  hace daño a la salud, la 

ausencia de lluvia no les permite recolectar  lo suficiente puesto que algunas plantas 

no llegan a crecer porque, les hace daño la helada y mueren en pleno florecimiento. 

También  mencionan que en tiempos de sequía en mes de junio, julio, agosto y 

setiembre aprovechan desecar las hojas, tallos, flores, para que puedan tener 

almacenado en  reserva, las machacan con piedra hasta  volverlas en polvos y las 

guardan  en frascos,  en tiempo de sequía o falta de plantas las utilizan en el teñido, 

hasta esperar el  próximo año  a que  llueva, y crezcan las plantas, para recoger. 

Durante los meses de enero hasta mayo. 

 

4.17.1 Uso de plantas naturales en el teñido: 

1. Teñido con  antaco chamiri: Su nombre científico (Relbunium Hypocarpium).  

Es una planta pequeña cuyas raíces fueron muy apreciadas desde épocas 

milenarias, ya que de ellas se obtiene un precioso tinte de color rojo. Su uso está 

asociado al desarrollo de la gran textilería prehispánica, especialmente de la cultura 

Paracas. Esta planta es originaria de México y Argentina. 

Usan 1kg de lana por 1kg de raíces de antanco. Se trituran las raíces de 

antanco y se deja fermentar de 1 a 3 días con poca agua. Luego se coloca el antanco  

fermentado en una olla con agua caliente y  se introduce la lana se hierve hora y 

media a fuego lento, dando vueltas no necesita de un mordiente vota un color rojo. 

Posteriormente se deja enfriar la lana en el tinte, para luego lavarse con abundante 

agua. El Antanco es una hierba silvestre que crece en el clima templado que no hay 

en  Taquile las compran en el mercado de la unión y dignidad Puno. 
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 Imagen N° 3: El Antaco 

                   
Fuente:    elaboración propia, 23 de noviembre de 2017 

  

2. Teñido con la cochinilla: Su nombre científico (Dactylopius Coccus) 

El proceso del teñido echan tres cucharadas de polvo de cochinilla en el 

agua caliente se mueve por 2 minutos luego ponen la lana en madejas por 30 

minutos y se obtendrá el color rojo y para cambiar el tono se le echa un poco de 

limón y se convierte en color rosa de ahí se le pone a la sombra hasta que seque 

bien. La cochinilla produce  en las regiones costa y sierra en temperaturas entre 14 

y 27°C, Humedad relativa de 55% a 85% y una precipitación pluvial de 400 a 800 

mm/año es por eso  que  los Taquileños no poseen la cochinilla porque es un  lugar 

de clima frígido por eso las compran en el mercado central de puno. 

Imagen N° 4 : La Cochinilla 

                     
                         Fuente: elaboración propia, 23 de noviembre de 2017. 
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3. Teñido con achiote: Su nombre científico (Bixa Orellana). 

Los Taquileños no cuentan con el achiote estas  las compran en los 

mercados de Puno (mercado central) y Juliaca de (Túpac Amaru) su  origen es de 

américa. Para realizar el teñido se Hierve un kilo de semilla de achiote en una olla 

con suficiente agua y luego se le pone un kilo de lana, hervirla media hora y dejarla 

reposar toda la noche hasta al día siguiente luego colar el agua coloreada y si se 

quiere obtener otro color se agrega un mordiente antes de agregar la lana. Pero no 

siempre está disponible al alcance de las personas por que no se encuentra en su 

lugar de hábitat. 

Imagen N° 5: El Achiote 

        
Fuente: página de internet, 23 de noviembre de 2017. 

https://www.google.com.pe/search?q=imagen+achiote&oq=imagen+achiote&aq

s=chrome..69i57j69i60j69i59l3j69i60.2604j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

 

4.    Teñido con la Ratania: Su nombre científico (Krameria Lappacea). 

La ratania es originaria de los Andes bolivianos y peruanos los taquileños 

las compran en el mercado de cerro colorado de juliaca,  los taquileños no poseen 

la ratania. El  proceso del teñido de la ratania se encuentra en las raíces que son de 

color pardo rojizo no son muy gruesas y es de fina corteza.  Hierven el agua se echa 

un kilo de ratania seca, con un poco de limón y se pone la lana por media ahora y 

https://www.google.com.pe/search?q=imagen+achiote&oq=imagen+achiote&aqs=chrome..69i57j69i60j69i59l3j69i60.2604j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.pe/search?q=imagen+achiote&oq=imagen+achiote&aqs=chrome..69i57j69i60j69i59l3j69i60.2604j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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se les deja remojando hasta el día siguiente. También es medicinal para los riñones 

y dolores de espalda las preparan en mates  y las toman en la mañana por 3 meses 

seguidos para que haga efecto. 

Imagen N° 6 : La Ratania 

               

                     Fuente: página de internet, 23 de noviembre de 2017. 

https://www.google.com.pe/search?q=la+ratania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjEgr2G2I7dAhVyRN8KHexeA74Q_AUICigB 

 

5. Teñido con altamisa: Su nombre científico. (Ambrosia Artemsiifolia).  

Usan 1kilo de lana por 1kg de hojas o raíces de altamisa. Se  hace hervir las 

raíces y las hojas por una hora,  luego se  introduce la lana  por una hora, se le 

añaden un poco limón como mordiente, para que agarre el color del tinte. 

Posteriormente se deja enfriar la lana con el tinte, luego  la lavan  con abundante 

agua y se seca en la sombra. La altamisa es planta medicinal se encuentra en 

Taquile la planta crece como un pequeño arbusto de unos 45 cm de altura, es 

utilizado en baños purificantes,  también se toma en mates  por la mañana y tarde 

para reducir la fiebre, dolores de cabeza, migraña, artritis y problemas digestivos. 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=la+ratania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEgr2G2I7dAhVyRN8KHexeA74Q_AUICigB
https://www.google.com.pe/search?q=la+ratania&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEgr2G2I7dAhVyRN8KHexeA74Q_AUICigB
https://www.google.com.pe/url?url=https://es.wikipedia.org/wiki/Krameria_lappacea&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixyuOF4vnaAhVOuFMKHY9JAYgQwW4IFzAB&usg=AOvVaw3OOR6ecxxac-xHTOYt9hRx
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Imagen N° 7: La Altamisa 

 
            Fuente: elaboración propia, 23 de noviembre de 2017. 

 

6.  Teñido con la Barba De Piedra: Su nombre científico (Usnea Barbata). 

Este lique es un pequeño arbusto de 3 y 6 cm de altura, de color verde 

amarillento, o verdoso opaco, que crece en Taquile, sobre las piedras en lugares 

más o menos húmedos, tiñe  un color naranjado. Es un hongo, que forma la masa 

principal del liquen. El proceso del teñido  es hacer hervir agua en una olla y se 

pone la barba piedra  triturada  verde y se hecha un limón entero, para que agarre 

el color por dos horas luego se enjuaga con agua fría y se seca. Estos hongos se  

aprovechan recoger en los meses de enero febrero y marzo. Crecen en las rocas es 

originaria de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, este producto también es una 

planta medicinal que utilizan para lavar llagas ulcerosas y verrugas, y lo usan 

también en polvo como infusión en los mates.  
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Imagen N° 8: La Barba de Piedra 

    
                    Fuente: página de internet, 23 de noviembre de 2017. 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=vbGEW8_RLuSOggfp8I

bQBw&q=barba+de+piedra&oq=barba+de+piedra&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l8.23

5447.240019.0.240196.25.14.0.3.3.0.499.2509.2-

5j0j3.8.0....0...1c.1.64.img..14.11.2525.0..35i39k1.0.ZcF75Ev1uo4 

 

 

7.  Teñido con chilca: Su nombre científico (Baccharis).          

Usan 3 kg de hojas de chilca bien cortada y machacada preparan la lana con 

zumo de 5 limones en agua y echan las hojas en una olla de agua con el limón 

hierven durante una hora. Después la  colan y dejan enfriar el tinte. Posteriormente 

lo lavan hasta que el agua salga limpia. De esta forma sale color amarillo y verde 

para que salga color verde oscuro se saca la lana del tinte se añade un poco más de 

limón y hervir nuevamente durante media hora y lavar bien y secar en  sombra. Es 

originaria de estados unidos, México, Chile, Brasil. También tiene usos 

medicinales como antinflamatorio y antirreumático se hacen en baños. La chila es 

una de las plantas que abunda en Taquile por el mismo suelo y clima, es por eso 

que los Taquileños se sienten bendecidos por lo que tienen a la mano para 

recolectar es a partir  de diciembre hasta setiembre; Según el cronistas e 

historiadores, (Augusto Prugue y Ana Mujica, Museo Nacional de Arqueología y 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=vbGEW8_RLuSOggfp8IbQBw&q=barba+de+piedra&oq=barba+de+piedra&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l8.235447.240019.0.240196.25.14.0.3.3.0.499.2509.2-5j0j3.8.0....0...1c.1.64.img..14.11.2525.0..35i39k1.0.ZcF75Ev1uo4
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=vbGEW8_RLuSOggfp8IbQBw&q=barba+de+piedra&oq=barba+de+piedra&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l8.235447.240019.0.240196.25.14.0.3.3.0.499.2509.2-5j0j3.8.0....0...1c.1.64.img..14.11.2525.0..35i39k1.0.ZcF75Ev1uo4
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=vbGEW8_RLuSOggfp8IbQBw&q=barba+de+piedra&oq=barba+de+piedra&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l8.235447.240019.0.240196.25.14.0.3.3.0.499.2509.2-5j0j3.8.0....0...1c.1.64.img..14.11.2525.0..35i39k1.0.ZcF75Ev1uo4
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=vbGEW8_RLuSOggfp8IbQBw&q=barba+de+piedra&oq=barba+de+piedra&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l8.235447.240019.0.240196.25.14.0.3.3.0.499.2509.2-5j0j3.8.0....0...1c.1.64.img..14.11.2525.0..35i39k1.0.ZcF75Ev1uo4
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Antropología de Lima Perú. s.f. parr.4).  Menciona que la chilca fue utilizada desde 

tiempos remotos por las culturas prehispánicas, destacando entre ellas, las culturas 

de  Ancón, Tiahuanaco, Wari, Chimú, Chancay e Inca. Ellos  emplearon las hojas 

de chilca para obtener de ellas el color amarillo y verde, que sirvió para teñir las 

fibras de sus textiles. Los historiadores Augusto Prugue y Ana Mujica cuentan que 

este arbusto crecía en abundancia en las quebradas de la sierra, habiéndose 

identificado por lo menos 14 especies de este género. Los antiguos peruanos 

también usaron la madera de esta planta, para sus construcciones, y sus ramas en 

la cestería. Con las cenizas de la chilca, se elaboró la llipta, polvo para chacchar 

con coca. En medicina popular se usó para tratar el reumatismo, dislocaduras de 

hueso en parches, también las tomaban en infusiones para calmar el dolor. 

Imagen N° 9 : La  Chilca 

 
    Fuente: página de internet, 23 de noviembre de 2017 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=xrKEW6uvA4OIggeJ4LLADg&q=

la+chilca&oq=la+chilca&gs_l=img.3..0l3j0i67k1j0l6.130690.133572.0.133849.24.10.0.0.0.0.4

82.1072.21j1j1.3.0....0...1c.1.64.img..21.3.1071.0..35i39k1.0.uN5uK1uG79Q 
 

https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=xrKEW6uvA4OIggeJ4LLADg&q=la+chilca&oq=la+chilca&gs_l=img.3..0l3j0i67k1j0l6.130690.133572.0.133849.24.10.0.0.0.0.482.1072.21j1j1.3.0....0...1c.1.64.img..21.3.1071.0..35i39k1.0.uN5uK1uG79Q
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=xrKEW6uvA4OIggeJ4LLADg&q=la+chilca&oq=la+chilca&gs_l=img.3..0l3j0i67k1j0l6.130690.133572.0.133849.24.10.0.0.0.0.482.1072.21j1j1.3.0....0...1c.1.64.img..21.3.1071.0..35i39k1.0.uN5uK1uG79Q
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&sa=1&ei=xrKEW6uvA4OIggeJ4LLADg&q=la+chilca&oq=la+chilca&gs_l=img.3..0l3j0i67k1j0l6.130690.133572.0.133849.24.10.0.0.0.0.482.1072.21j1j1.3.0....0...1c.1.64.img..21.3.1071.0..35i39k1.0.uN5uK1uG79Q
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8. Teñido con molle: Su nombre científico (Schinus Molle).  

Por cada kilo de lana se usan 2kg de hojas de molle de la cocción de las 

hojas se obtiene, un líquido amarillo, se añade limón u orín y se remoja la lana; se 

obtiene un teñido de color amarillo fuerte. Y luego se le enjuaga con agua fría y se 

le pone a secar en  sombra. Este árbol  no es escaso en su producción se mantiene 

casi todo el año produce entre octubre y enero se adapta al clima templado. Los 

Taquileños mencionan que las  cenizas del molle sirven para lavar y fijar tintes, 

para pelar maíz, trigo y cebada. Sus semillas molidas la usan como pimienta rosada, 

sirve para elaborar chicha, vinagre y miel. En medicina tradicional se utiliza como 

antirreumático, purgante, contra el dolor de garganta, de cabeza y de muelas se 

toma en infusiones y baños. Su madera la usan para la construcción de sus 

viviendas, mesas y sillas para el beneficio de la propia familia es por ello que las 

personas no acuden al médico cuentan con plantas medicinales disponibles. 

Además este árbol es originaria del sur de Brasil, Uruguay, Perú. 

Imagen N° 10: El Molle 

     
           Fuente: elaboración propia, 23 de noviembre de 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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9.  Teñido con eucalipto: Su nombre científico (Eucalyptus Globulus). 

3 kilos de eucalipto se le echa al agua hervida por una hora y media, se pone 

la lana por 20 minutos moviéndolo y luego se enjuaga en agua limpia y se le pone 

a secar en la sombra para que no pierda el color verde. Es un árbol muy conocido 

por sus propiedades medicinales, sus hojas de eucalipto, se utilizan en remedios 

caseros para mejorar la salud ante enfermedades del aparato respiratorio como 

asma, resfrió, gripe, infecciones, tos, catarro, mocos, sinusitis las toman en mates 

por las mañanas y por las noches. Este árbol no es escaso en Taquile todo el año se 

mantiene verde porque las personas que viven en Taquile las plantan para 

embellecer la isla. Además este árbol es oriundo de Australia y se ha  adaptado en 

los diferentes lugares del Perú.  

Imagen N° 11: El Eucalipto 

       
Fuente: elaboración propia, 23 de noviembre de 2017. 

 

10. Teñido con Qolli  y sollina: Su nombre científico qolli (Buddleja coriácea).  

El teñido con qolli y la sollina se utiliza lo mismo como en otros teñidos, 

por cada kilo de lana se usan 2kg de flores, la cocción lo hacen en una hora hasta 

obtener un tinte de color anaranjado o amarillo se añade limón y se remoja la lana 
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toda una noche y se obtiene un teñido permanentemente y luego se seca la lana a 

la sombra para cuidar la calidad de la fibra. 

La sollina y el qolli, está ampliamente distribuido en la sierra peruana y 

Bolivia  es adaptable al clima y a la tierra, son cultivados una sola vez al año; las 

personas recogen  sus flores y hojas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

toda la época del verano luego se secan por las lluvias es por eso que no se 

encuentra con facilidad, escasea en la temporadas secas por eso los Taquileños 

guardan las flores y hojas secas para molerlas después y las ponen en frascos. 

También posee propiedades medicinales y actúa contra la fiebre, hemorragias se 

toman en mates.  

Imagen N° 12 : El Qollí y la Sollina 

            
         Fuente: elaboración propia, 23 de noviembre de 2017       

                                                                                                                    
                                                                             

Para ello se tiene al autor, (Juan José Irigoyen, 2008, Párr.1). Menciona que 

es muy importante saber que las flores, requieren de una buena cantidad de sol por 

jornada. Algunas sólo florecerán al contacto con la luz. Pero por otro lado, hay gran 

variedad de plantas que no necesitan demasiada luz solar este es el caso de los 

arbustos, la chilca, altamisa. La lluvia también es un factor determinante de muchas 
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especies prácticamente se destruyen cuando llueve demasiado. En cuanto al frío, 

existen variedades que soportan las bajas temperaturas muy bien, como la planta 

sollina y la cochinilla, achiote estas plantas se dañan por temperaturas muy frías.  

Sin embargo, el daño por encima de 0 °C es más por enfriamiento que por helada. 

Esto ocurre en las parte altas de la sierra por lo tanto todas las plantas son afectados 

debido a la formación de hielo. Durante los periodos fríos, las plantas tienden a 

endurecerse por congelación, y baja ese endurecimiento después que el sol sale y 

se calientan. 

Los Taquileños mencionan que las plantas tintoreras son importantes hasta  

hoy en día, y  no solamente porque dan colores sino por las propiedades 

medicinales que poseen, para las diferentes curaciones de las  distintas 

enfermedades, las cuales mencionaron al Qolli, es un arbusto que florece entre 

enero a abril es bueno para las heridas ulcerosas que sirve para cicatrizar, para 

aliviar el dolor de la infección de la orina, también sirve para el teñido de lanas, 

que proporciona  el color amarillo y naranja. La altamisa es un arbusto que  florece 

en  los meses  de febrero, marzo y abril, y sus frutos son  pequeños, y  maduran en 

el mes de septiembre y octubre. Se recogen las hojas tiernas  y algo viscosas, 

durante el mes de abril y mayo. A veces también se recolecta la corteza, un poco 

antes que las hojas. Las partes recolectadas se dejan bajo la sombra, a una 

temperatura que no sobrepase los 35-40ºC. Y en la  medicina popular, lo utilizan 

en baños para, el tratamiento de enfermedades reumáticas, inflamaciones y heridas 

infectadas.  La barba de piedra es un liquen que florece en los meses de junio que 

se utiliza para el teñido y que ofrece el color verde claro, y en época de sequía no 

produce y no se recolecta. Dentro de la medicina popular  se utiliza contra la 
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formación de cálculos renales y sedimentos de arenillas. La chilca es otro arbusto 

con colores amarillos y verdes que sirven para el teñido. En la actualidad, la Chilca 

es empleada por las tejedoras artesanales, con la finalidad de  mantener vigente la 

tradición de sus antepasados. Esta planta crece en abundancia. También fue muy 

apreciada en la medicina, por sus propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas 

se hacen en  parches, y para tratar problemas cutáneos como varicela, sarpullidos 

se toman en infusiones. También se tiene al eucalipto sus hojas son utilizados, para 

el teñido votan un color verde esta es unas de las plantas que abundan en Taquile 

que es originaria de Australia y que se adaptan en el Perú y en cualquier clima la 

cual cuenta con una propiedad medicinal se utilizan las hojas para tratar problemas 

respiratorios, resfríos, y la tos. Por otro lado se tiene el molle que  posee grandes 

propiedades, tintóreas y medicinales votan un color amarillo,  lo denominan árbol 

virtuoso. También mencionan que el molle se utilizaba en la chicha para la 

fermentación que  es muy consumida y apreciada por los comensales. De la misma 

manera  en la medicina tradicional se utiliza como antirreumático, de  purgante, 

contra el dolor de garganta, de cabeza y de muelas se hacen mediante baños. Ante 

estos productos se tienen el artículo, (Brack, Antonio. plantas tintoreras. 2010, 

parr.1), menciona que las plantas naturales son oriundo del Perú se encuentran en 

las comunidades rurales de la sierra. Y para teñir la lana se utilizan las plantas 

naturales extraídos de la flora, cuyas variaciones dependen  del suelo, de su  clima, 

altura y volumen de la precipitación pluvial, que  permite obtener una amplia 

variedad de colores y tonalidades, que enriquecen las combinaciones cromáticas 

para cada diseño. El teñido se lleva a cabo en tres fases: la preparación, el teñido y 

el desarrollo. En la preparación, la lana se somete a un tratamiento para recibir el 
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color y fijarlo, utilizando sal alumbre, sola o combinada, con otras sustancias como 

el crémor, tártaro son elementos ácidos por lo que pueden sustituirse usando la 

misma medida de zumo de limón. Que ayuda a obtener colores más brillantes. En 

la fase del teñido, los tintes se obtienen de los árboles, líquenes o arbustos, como 

la corteza, las hojas y los frutos. En épocas prehispánicas hasta el día de hoy se 

cultivan plantas medicinales como el  molle, chilca, Etc. tanto en la costa como en 

la sierra, fueron conocidos por todas las culturas como en paracas, moche, wari, 

Tiahuanaco, inca debido a muchas propiedades que poseen. Y también  las plantas 

naturales  eran utilizadas por sus propiedades tintóreas y medicinales. Como el 

molle es estimado y apreciado  por sus maravillosos efectos, la cual servía para 

embalsamar y conservar los cuerpos de los reyes  del Incas. Las cenizas del molle 

también sirvieron para  lavar y fijar tintes, y para pelar maíz, trigo y cebada. Por 

ende los Taquileños no acuden al doctor ellos creen y confían  en las plantas 

naturales que son medicinales que les curada de toda las enfermedades  y no 

contiene químicos dañinos para su salud. 

Desde el punto de vista antropológico se menciona que las plantas tintoreras 

han tenido un papel fundamental en la historia de la vida sobre la Tierra. La 

mayoría de los ancestros y hasta hoy en día se siguen curando con aquellas plantas 

naturales que tienen la esencia medicinal a la vez son plantas valoradas por sus 

colores que sirven para el teñido. El ser humano fue capaz de descubrir los tonos 

de colores para realizar sus propios tejidos,  los colorantes vegetales han estado 

presentes como pinturas corporales que usaban las diferentes tribus. Pero hoy en 

día hay pocas plantas naturales debido a la contaminación del medio ambiente, 
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sequias, y cambios climatológicos que está adoleciendo el globo terrestre en el 

presente siglo. 

 

4.18  Los tintes sintéticos y sus colores 

Dentro de los tintes sintéticos se tiene al grupo de los tintes ácidos, que  son 

los tintes aniónicos es soluble en agua que se aplican a las fibras de lanas, nilón, 

seda, etc., y con el transcurso del tiempo los tintes sintéticos tomaron fuerza en el 

uso del teñido en fibra sintética resistentes, además junto con ellos ingresaron las 

fibras artificiales y las fibras sintéticas, teñidas y en ovillos listas para ser usadas 

en el tejido artesanal y en infinidades de prendas a un precio cómodo, todo esto 

facilita a que muchos de los artesanos opten en utilizar con frecuencia los tintes 

sintéticos que brindan diversos colores  y también las fibras artificiales y sintéticas 

es fácil para poder tejer, para surtir sus mercaderías para mejorar su ingreso 

económico, para sustentar  sus necesidades y apoyar a su familia,  para mejor 

información se tiene en la siguiente tabla.  
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Tabla N°  18 

                                         Tintes ácidos para lanas 

 

RESPUESTAS    N°      % 

N° Color Nombre 

Científico 

Nombre y 

Código  

Código 

Internacional. 

Numero. 

 

   

 

 

 

 

                 

     6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6% 

 

 

1 
 

Ácido Amarillo 

Rápido 2GL 

Amarillo Ácido 

17 

18965 

2 
 

moler 

Magnesio 

Amarillo 

Amarillo Ácido 

110 

  

3 
 

El moler 

Magnesio 

Amarillo 

Amarillo Ácido 

42 

22910 

4 
 

Tartrazine 

BF Amarillo 

Amarillo Ácido 

23 

19140 

5   
 

Metanil R 

Amarillo 

Amarillo Ácido 

36 

13045 

6   
 

Ácido 

G Amarillo 

Amarillo Ácido 

11 

18820 

7 
 

Ácido 

2GL anaranjado 

Naranja ácida 10    

 

 

      4  

  

  

 

 

 

4% 

8 
 

Ácido 

Naranja 11 

Naranja Ácida 7 15510 

9   
 

Ácido 

3GL anaranjado 

Naranja Ácida 

56 

22895 

10 
 

Ácido 

Marrón Amarillo 

3RL 

Naranja Ácida 3 10385 

11 
 

Ácido 

B Rojo 

Rojo Ácido 14 14720   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   
 

Ácido 

Escarlata 3R 

Rojo Ácido 18 16255 

13   
 

Ácido 

MOO Del 

Escarlata 

Rojo Ácido 73 27290 

14   
 

Ácido 

Rojo Rápido A 

Rojo Ácido 88 15620 

15   
 

El moler 

Franco Rojo 

Rojo Ácido 151 26900 

16 
 

El moler 

RS Rojo 

Rojo Ácido 114 23635 
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Figura N° 18 

17 
 

Ácido 

Geranine 2GN 

Rojo Ácido 1 18050  

 

 

12  

  

  

  

  

 

 

 

12% 

18  
 

Ácido B2G rojo Rojo Ácido 97 22890 

19       

 

El moler 

Brill 3BN Rojo 

Rojo Ácido 131   

20  
 

Ácido 3G rojo Rojo Ácido 128 24125 

21 
 

El moler 

Brill M2BN Rojo 

Rojo Ácido 249   

22 
 

Ácido 

Rhodamine B 

Rojo Ácido 52   

23 
 

Ácido 

10B rojo 

Violeta Ácida 54    

 

      

       

5  

  

 

 

 

 

 

 

 

5% 

24 
 

El moler 

Geranine 6B 

Violeta Ácida 7   

25 
 

El moler 

V Marrón 

Rojo Ácido 119   

26 
 

Ácido 

4BN Violeta D/C 

Violeta Ácida 17   

27  
 

Ácido 

4BS violeta 

Violeta Ácida 49   

28  
 

El moler 

FF Azul D/c 

Azul Ácido 15    

 

 

 

 

 

 

 

8  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

29 
 

Ácido 

Brill GF Azul 

Azul Ácido 90   

30 
 

Ácido 

Pblue Como A/C 

Azul Ácido 7   

31 
 

Ácido 

P.Blue COMO 

D/C 

Azul Ácido 1   

32 
 

Ácido 

E. Azul 2G 

Azul Ácido 40   

33 
 

Ácido 

Cyanine R Azul 

Azul Ácido 92   

34 
 

Ácido 

Cyanine 5R Azul 

Azul Ácido 113   

35  
 

Ácido V Verde El 

333% 

Azul Ácido 16   

36   
 

Ácido A Verde 

oscuro 

Verde Ácido 20    

1 

 

1% 

37   
 

Ácido 

Rd Marrón 

Marrón Ácido 

14 

       

     

  

  

 

 

 

 

38   
 

Ácido 

5R marrón 

Marrón Ácido 

348 
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Tintes Ácidos para las lanas. 

 

En  este cuadro se tiene a 12 personas que respondieron que si emplean los 

tintes sintéticos,  que usan el color rojo en sus diferentes tonalidades para teñir 

lanas, que equivale al 12%, también 8 personas respondieron que usan desde hace 

mucho tiempo los tintes sintético como color azul, que  equivale al 8%, además, 6 

12%

8%

6%

5%

5%
4%

4%
1%

6%

49%

Rojo Acido Azul Acido

Amarillo Acido Violeta acido

Negro Acido Anaranjado  Acido

Marron Acido Verde acido

Fibras sinteticas no utiliza tintes sinteticos

39   
 

Ácido 

SLR Marrón 

Marrón Ácido 

106 

   

4 

  

 

4% 

40  
 

Ácido 5G marrón Marrón Ácido 

349 

  

41      

 

Ácido 

10BX negro 

Negro Ácido 1      

    

 

 

 

5  

 

  

  

 

 

 

 

 

5% 

 

42  
 

Ácido 

NTR Negro 

Negro Ácido 

210 

  

43  
 

Ácido 

NOTA Negra 

Negro Ácido 

234 

  

44  
 

Ácido Fb Negro Negro Ácido 

235 

  

45  
 

Nigroine Contra 

de los W 

Negro Ácido 2   

46  Compran  fibras 

sintéticas/artificial

es  

   

6 

 

6% 

47  No usan tintes 

sintéticos 

   

49 

 

49 % 

Total 100 100% 
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personas respondieron que usan los colores amarillos en sus diferentes tonos, que 

equivale el 6%,  por otro lado, también se tiene a 6 personas que respondieron que 

compran con frecuencia las fibras sintéticas o artificiales teñidas para surtir sus 

artesanías, Que equivale al 6%, también 5 personas mencionaron que utilizan con 

más frecuencia el color violeta para teñir la lana, que equivale al 5%, de igual 

manera 5 personas manifiestan que utilizan el color negro para sus teñidos, que 

equivale el 5%, por otro lado 4 personas contestaron que utilizan el color naranja 

para teñir la lana que equivale al 4%, de igual manera 4 personas manifiestan que 

utilizan el color marrón en sus diferentes tonalidades para dar un buen color a la 

lana, que equivale el 4%, además 1 persona respondió que utiliza los diferentes 

tonalidades del color verde, para realizar el teñido en la fibra de lana, que equivale 

al 1%, por último se tiene a 49 personas que respondieron que no usan tintes 

sintéticos, que equivale al 49%. Con este trabajo de investigación se quiere 

demostrar y explicar, que el  51% del total de  personas  utilizan los tintes sintéticos 

en sus diferentes tonalidades y que cada una de ellas está enumerados por códigos  

y que son de fácil acceso, de tal manera se conoce hoy en día con el nombre de 

anilinas. 

Los Taquileños mencionan que los tintes sintéticos, han sido empleados por 

sus padres y abuelos desde la década de 70 y que fueron ellos quien les enseñaron 

a utilizar dichos tintes  y que se denomina con el nombre de anilinas, ante este 

contexto se tiene al autor Martínez, Nabonasar, (2016, Párr. 8). Quien menciona 

que antiguamente la anilina era un líquido aceitoso, tóxico, inflamable, de color 

marrón claro, que se extraía del alquitrán de hulla, y se usaba  como disolvente y 

para fabricar medicamentos. Es por ello que no estaba relacionado al teñido de 
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ropa, pero como se usaban antiguamente para la fabricación de colorantes como el 

añil se quedó en la mente de las personas y actualmente  lo usan como colorante 

para teñir y que sirve como tinte. 

Las anilinas siguen siendo usadas por los pobladores de la isla de Taquile  

para teñir las fibras de  alpaca, merino y de llama, sin embargo el autor Martínez, 

Nabonasar, (2016, Párr. 8). Sostiene que hoy en día que en los países como 

Argentina y México usan anilina para teñir, en cambio  en Colombia son usados  

los tintes sintéticos para el teñido de maderas y pisos y no para las lanas.  

Al respecto se recalca que muchos de los artesanos de la isla de Taquile 

dijeron que los tintes sintéticos fueron introducidos por las personas que iban a 

ferias de la Ciudad de Puno y que sus padres o familiares los compraban, y 

actualmente a un siguen comprando y usando  para darle belleza a sus tejidos por 

los colores brillantes y vistosas, además afirman que son llamativos y que a los 

turistas les gustan dichos colores; el señor Eusebio Machaca Huatta menciono que 

muchos de los artesanos de la zona utilizan los diferentes colores para  matizar 

diferentes figuras y significado de acuerdo a la edad de las personas, tales como el 

color rojo en sus doce tonalidades que significa amor,  el azul en sus ocho 

tonalidades que significa contra la envidia, el amarillo en sus seis tonalidades que 

significa suerte, el violeta en sus cinco tonalidades, que es usado por mujeres 

solteras de igual manera el negro en sus seis tonalidades, que es usado en las faldas 

o polleras de las mujeres casadas y en las personas adultas como los alcaldes o los 

presidentes de la isla, usan el color naranja en sus cuatro tonalidades, con la 

finalidad  de recibir vibraciones positivas durante su gobierno, además ellos están 

acostumbrados a vivir entre los colores. Como las chuspas, las fajas, las chompas, 
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etc.  Tejido a colores de tal manera se tejen para conectarse con la naturaleza, de 

igual manera el marrón en sus 4 tonalidades, se emplean en cualquier tejido, el 

verde en tres tonalidades y que simbolizan el dinero. Para ello se tiene al autor.   

Bosco Bonilla, (2015, párr. 34). Quien sostiene que los tintes sintéticos están 

dividas en varios grupos por ejemplo los tintes directos, básicos, pre metalizados, 

azoicos, básicos, ácidos, y que cada uno de ellos son diferentes, para teñir la lana 

específicamente se usan solo los tintes sintéticos ácidos puesto que ellos son 

solubles en agua y que preferentemente se puede emplear en fibras animales, como 

la lana, en el Artículo  montblanc. (2017). Se menciona que los tres colores primarios 

son el amarillo, turquesa y rosado, que  son mesclados entre si y generan colores 

secundarios, muchos de los colorantes sintéticos están disponible en envases plástico en 

gramos y de a kilos y en cada uno de sus envolturas vienen las respectivas 

indicaciones para teñir y existen más de 29 colores disponibles, es producto es 

apto para teñir lana natural de ovinos y alpacas  y en otras ocasiones los tintes 

sintéticos sirven para teñir la seda y el nylon.  

Por otro lado con la aparición y desarrollo de las fibras sintéticas se obtienen 

diversos productos derivados del petróleo; hasta que la industria textil ha 

conseguido hilos que satisfacen la demanda de los artesanos  y a los consumidores 

es por ello  muchos de los tejedores optan comprar las fibras sintéticas como el 

poliéster, el nylon, rayón, la viscosa, etc., por mayor y menor cantidad en las ferias 

y  mercado de Juliaca, por que cuestan barato,  además porque les es rentable para 

realizar diferentes tejidos, para brindar diferentes variedades de tonos y poder surtir 

su mercadería, para sobrevivir con la venta de sus tejidos y crear su propio negocio, 

motivando por la presencia del turismo. Para ello se tiene al autor.  Udale, Jenny 

https://prezi.com/user/rfmgtgyr0dhm/
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://www.lafayette.com/blog/noticias/ventajas-poliester/
https://www.lafayette.com/blog/noticias/ventajas-poliester/
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(2008, pp. 40-67). Quien sostiene que  la primera marca de fibra sintética que 

apareció en el mercado fue «acrílica Orlon», descubierta en 1941 

por DuPont cuando investigaba la fibra de rayón, además  las fibras acrílicas se 

obtienen por polimerización del acrilonitrilo, y que esta fibra imita a la lana o pelo, 

sus propiedades son similares a las del poliéster; de fácil cuidado, durabilidad, 

resistencia, propensión al frisado y que además éstas se tiñen fácilmente y los 

colores resultan vistosos. 

Desde el punto de vista antropológico los tintes sintéticos han sido 

ingresados al Perú por diferentes empresas textiles, como Inca tops, Michell entre 

otros en la década de los 60, muchos de los artesanos empezaron a utilizarlos en el 

teñido de las diferentes fibras vegetales y animales, puesto que los tintes sintéticos 

brindan tonos que no se obtienen con el teñido de las plantas,  por ello optan en 

agregar más colores para surtir y fluya sus ventas hacia los turistas que viajan a 

Taquile y se emociona al ver la variedad de artesanías coloridos; por lo tanto 

muchos artesanos  prefieren utilizar las plantas naturales y los artesanos guardan 

sus lanas en sus almacenes y cuando carecen  de plantas sacan las lanas 

almacenadas para tejer y surtir con los productos sintéticos. Lo que quieren 

demostrar los Taquileños es que de una u otra manera es surtir sus tejidos teñidos 

con plantas naturales, y tintes sintéticos para mantener de manera sostenible sus 

ventas y la presencia del turismo. 

 

4.19. ANALISIS ANTROPOLOGICO 

https://es.wikipedia.org/wiki/DuPont_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo
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Desde el punto de vista antropológico general, se analiza que el teñido con tintes 

naturales  que  hoy en día se ve, son manifestaciones culturales, que se han 

adquirido de épocas ancestrales  que se dio de generación en generación, además la 

utilización de tintes naturales son extraídos de vegetales, animales e insectos,  para 

dar color, embellecer y trasmitir diferentes tipos de emociones, en sus textiles,  cada 

color significa algo muy importante de la  vida cotidiana del Taquileños para 

diferenciar el estatus social a través de rituales, ceremonias y festividades, también 

son plantas curativas  por  su eficacia. Por otro lado continúan los procesos para la 

obtención de la lana con sus técnicas ancestrales, como el trasquilado, la 

categorización de fibras, lavado y por último el hilado, para tejer prendas y ser 

expendidos y teñidas con plantas naturales en cambio los tintes sintéticos fueron 

impuestos por la tecnología en los diferentes mercados ingresando a Taquile a 

menor costo y con un proceso fácil de teñir las fibras, para que sus productos sean 

aceptados y por los ingresos económicos que  es el sustento de la familia, además 

los tintes sintéticos hacen daño de la vida humana ocasionando la contaminación al 

medio ambiente influenciando la perdida de la  identidad cultural; pero los tintes 

naturales están logrando resistir  frente a esta ola de influencia de tintes sintéticos 

apoyados por diferentes instituciones, los Taquileños requieren más apoyo del 

estado, en charla de conservación a la naturaleza, etc. con innovaciones   adecuadas, 

para continuar con el arte y honrar el trabajo del teñido para su conservación de 

manera sostenible  en el futuro, también porque los consideran como los mejores 

tejedores artesanales del Perú. 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. Los usos de los tintes naturales fueron encontrados desde épocas ancestrales y 

donde plasmaban toda su cultura en sus tejidos, utilizando las fibras naturales de 

camélidos sudamericanos y el algodón en la que se aplicaba los diferentes colores 

que la naturaleza les ofrece para su uso de manera original. 

 

2. Con el transcurso de los años y la evolución de la sociedad, tales tintes naturales es 

sustituido por otros productos como los sintéticos, que con la revolución de las 

grandes industrias surgen los tintes químicos y que los tejedores de Taquile 

obtuvieron sus conocimientos de tal producto y hoy en día lo utilizan para surtir sus 

comercios y porque también facilitan el proceso del teñido. 

 

3. Los Taquileños, a pesar de las facilidades que se le ofrece sobre el uso de los tintes 

sintéticos, continúan utilizando los tintes naturales que proviene de las plantas, 

arbustos, flores etc. Para teñir sus lanas hiladas de cordero, algodón etc. además en 

los tejidos representan toda la naturaleza de su cultura. 

 

4. Hoy en día las grandes industrias están produciendo los diferentes tintes en la que 

el pueblo taquileño están utilizando, por ser fácil comercio y uso en proceso del 

teñido, pero los productos elaborados y exportados a los turistas están ocasionando 

una serie de enfermedades toxicas como alergias a la piel; por lo tanto algunos 

compradores o dedicados de la artesanía han optado en ofrecer productos más 

naturales, para no perder la presencia y permanencia del turismo. 
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5. Para obtener las lanas de los camélidos aplican un proceso del chacco, que capturan 

al animal para esquilar y someter a varios procesos de limpieza e hilar la lana para 

su teñido o tejer en su color natural. Este método son tradiciones antiguas y que hoy 

en día se continúa practicando de generación en generación.  

 

6. Las plantas naturales desde épocas remotas han sido utilizados por las personas en 

diferentes lugares del país, por que conocieron y dominaron sobre sus propiedades 

y son aplicables para la salud, alimentación y en especial para teñir las lanas. Las 

plantas que utilizaron son de diferentes vegetales como; de hojas, arbustos, raíces, 

flores, hongos, tallos etc. Que hasta hoy en día se benefician los tejedores de Taquile 

y que no provoca problemas colaterales en la salud. 

 

7. Las empresas modernas logran fabricar una serie de prendas como la fábrica de 

Marangani en el Cusco que produce las pendas a través de hilado y tejido de manera 

natural. Hasta hoy en día que son los mejores productos en calidad y abrigadores; 

donde se plasman figuras simbólicos del lugar de su origen y que representa como 

una identidad de su cultura. De la misma manera desea conservar los Taquileños. 

 

8. Los tejidos artesanales son preferidos por los turistas, por todos los elementos 

simbólicos y significados que contiene toda la cosmovisión del medio en la que 

viven,  por tal motivo hay demanda de la presencia de visitantes a la isla de Taquile.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que, todos los conocimientos ancestrales sobre el uso de tintes naturales, se debe 

conservar porque son productos naturales que no afecta a la  salud, ni contamina al 

medio en la que viven.  

 

2. Los tejedores artesanales de Taquile, frente a la propuesta e influencia de los tintes 

sintéticos y cambio climatológico  no favorece a la producción de plantas naturales, 

se vieron en necesidad de utilizar los tintes sintéticos, y frente  a este problema 

deben intervenir algunas organizaciones protectoras sobre la continuidad del uso 

de tintes naturales defendiendo contra el uso de tintes químicos y concientizando  a 

los Taquileños para no aplicar tintes químicos en sus tejidos. 

 

3. Los pobladores Taquileños deberán proteger la naturaleza recuperar las plantas 

naturales que están en extensión, pedir apoyo al ministerio de agricultura o a otras 

instancias para la conservación y el cuidado de las plantas naturales y sirvan para 

el uso de los teñidos en favor de la salud. 

 

4. Frente al procedimiento de tintes químicos, las instituciones competentes y 

autoridades deben intervenir sobre la venta abierta y fiscalizar, regulando su 

producción y uso. 

 

5. La técnica de esquila de las fibras o lanas de los camélidos sudamericanos, se debe 

mantener y conservar de manera tradicional y evitar la aplicación de las tecnologías 

modernas, porque  afectan en el crecimiento de la fibra de los animales. 
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6. Los Taquileños deben tomar conciencia en conservar de los recursos naturales de 

la isla, si es posible asumir roles de tareas para re-plantar algunas plantas que están 

en extinción, y no aceptar, el uso de los tintes sintéticos, en beneficio de su 

identidad y marquetear sus productos con garantía. 

 

7. Así algunas industrias como lucre en el cusco, fabrican frazadas de calidad 

difundidos y conocidos desde 1861 y conservando los diseños propios de su medio. 

De la misma forma debe Taquile cuidar y conservar la naturalidad de sus tejidos y 

teñidos en los productos para mantener la estabilidad de su producción a nivel 

nacional e internacional. 

 

8. Que los Taquileños no deben modificar las representaciones simbólicas y 

cosmovisión que plasman en sus tejidos, porque a través de ellos, donde se 

encuentren los tejidos será reconocido por su identidad cultural. Y los turistas 

volverán a viajar hacia Taquile.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Actividad del Taquileño en lanchas. 

En esta imagen se apresia que los taquileños ven como su medio de transporte a los 

varcos, lanchas a motor para poder displasarce a Puno y realizar el trabajo de pesca. 

 

Anexo 2: El viaje a Taquile 

En esta imagen se observa a una de nosotras usando como transporte al barco, para llegar 

a la isla de Taquile. 
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Anexo 3: El primer ingreso a Taquile. 

Aquí se apresia la entrada de taquile por unos largos caminos donde todos los comuneros 

y turisatas trasitan a diario. 

 

Anexo 4: Trabajo de campo en la isla de Taquile. 

En esta imagen se  puede apreciar a  las señoritas de antropología en plena caminata hacia 

la plaza principal para realizar sus encuestas y entrevistas a los pobladores de la isla de 

Taquile. 
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Anexo 5: El restaurante comunal de Taquile. 

En esta imagen se puede apreciar el restaurante de Taquile, vienen  turistas y los de la 

comunidad. 

 

Anexo 6: Plaza central de Taquile. 

En esta imagen se apresia la plaza  y el concejo municipal de  taquile donde se encuentra 

el alacalde y el presidente comunal. 
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Anexo 7: Entrevista con el alcalde menor de Taquile. 

En esta imagen se puede apreciar  el encuentro con el alcalde menor  Eusebio, Machaca 

Huata de Taquile quien nos brindó información  sobre los tintes naturales frente a los 

tintes sintéticos y que cambios se fueron dando en la actualidad. 

                                                                                                                                                                                                        

Anexo 8: Vestimenta de las autoridades. 

En esta imagen se puede observar la vestimenta de las autoridades, distingue la posicion 

o cargo que ocupa en el sistema de autoridades. desarrollan funciones  de desarrollo y 

mando  para la misma comunidad. 
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Anexo 9: Entrevista a un poblador de la isla. 

En esta imagen se puede ver   realizando  la entrevista  a un taquileño del restaurante 

sobre los tintes naturales frente a los tintes sintéticos. 
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Anexo 10: Centro artesanal San Santiago. 

En esta imagen se puede observar el centro artesanal san Santiago donde todos los 

artesanos llevan sus productos para que sean comercializados a los turistas que está 

ubicada en la  plaza principal de Taquile.  

 

Anexo 11: Tejido industrial. 

En esta imagen se puede apreciar los distintos tipos tejidos artesanales e industriales la 

cual es comercializado por el mismo taquileño. 
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Anexo 12: Tejido artesanal. 

En esta imagen de tejido frazada de aguayo se aprecia algunos diseños realizados por los 

Taquileños artesanalmente  trasmitiendo sus creencias valores. 

 

Anexo 13: La crianza de ovinos. 

En esta imagen se aprecia a las ovejas  la cual brinda  lana, carne para, la subsistencia 

económica. 
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Anexo 14: La esquila de ovino. 

En esta imagen se puede ver el momento del esquilado   de la lana de oveja con la ayuda 

de una tijera. 

 
 

Anexo 15: El qolli. 

En esta imagen se tiene una planta natural de Taquile brinda un color amarillo y se utiliza 

para, los teñidos de  la lana y curaciones de la artritis, reumatismo mediante años. 

 

http://infoalpacas.com.pe/wp-content/uploads/2012/09/2245206_jpg.jpg
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Anexo 16: El eucalipto. 

Aquí se observa el eucalipto, brinda un color verde y que se utiliza  para el teñido de lanas 

y tambien cura el resfriado, gripe, la tos y  crecen en taquiele  

 

Anexo 17: La sollina. 

Se observa una de las  planta de Taquile ofrece  un color anaranjado que lo utilizan como 

tinte natural para el teñido también las toman en mates o refrescos durante el día.  
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Anexo 18: El molle. 

La planta molle crece en Taquile y brinda un color  verde lo utilizan como tinte natural y 

es medicinal para la artrosis, dolores musculares las toman en infusiones y baños. 

 

Anexo 19: El proceso del teñido con plantas naturales. 

Aquí podemos ver los procesos preparados de tintes naturales  y la maceracion de una 

noche entera para que agarre el tinte bien. 
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Anexo 20: Colores obtenidos después de teñido. 

Se puede observar  el color obtenido despues de haber realizado el teñido. 

 

Anexo 21: El secado de la lana. 

En esta imagen se puede apresiar los teñido de la lana, realizandose el secado en sombra 

para que no pierda color. 
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Anexo 22: El hilado de lana. 

En esta imagen se observa a una mujer Taquileña que se encuentra hilando la lana ya 

teñida. 
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Anexo 23: Grupo de Taquileños hilando. 

En esta imagen se  observa a un grupo de Taquileños hilando la lana es una forma de 

recibir a los visitantes a Taquile. 

 

Anexo 24: La preparación de la lana. 

Aquí se observa  mujeres Taquileñas en pleno proceso del puskado o hilado preparándolo 

en madejas para el teñido. 
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Anexo 25: Tejido de la faja. 

Aquí se observa como una artesana en Taquile realiza el tejido de la faja, en ella plasman 

todo sus saberes y convivencias que realizan a diario, a través de ellos podemos enterarnos 

de muchas cosas, por ejemplo si un hombre tiene mujer, si la persona ocupa algún cargo 

en la comunidad o si tiene alguna pena.  

  

Anexo 26: La trasmisión de saberes. 

En esta imagen  se puede observar a una madre enseñándole a su hija a tejer, 

trasmitiéndole los saberes ancestrales. 
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Anexo 27: La enseñanza a sus  hijo. 

Aquí se observa a madres Taquileñas en pleno proceso de enseñanza a su hijas que se 

encuentran a su lado, las niñas deben de aprender a tejer el tizno  después de haber 

aprendido a hilar, y teñir con tintes naturales. 

                                                                              

Anexo 28: La vestimenta en niños. 

En esta imagen se aprecia a unos niños la cual se muestra con la vestimenta de Taquile 

como el chullo  en los niños y el chuco en niñas que cubre la cabeza. 
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Anexo 29: Vestimenta de una mujer casada. 

En esta imagen se aprecia la vestimenta de una mujer casada que muestra los bombos 

muy abultados  en su chuco negro que cubre la cabeza de la mujer. 

 

Anexo 30: El significado del uncu. 

Aquí se observa   a la estudiante de Antropología usando el Uncu que es el traje típico en 

las mujeres,  el color único es negro y los pompones significan, si estas casada o soltera 

de acuerdo al tamaño, si el pompón esta abultado eso quiere decir que está casada, y si no 

está abultado es soltera. 
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                                                        Anexo 31:   Modelo de Encuesta 
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