
Introducción
El Perú es un país de incontables historias y de riquezas 

culturales, con una población mestiza de origen multiétnico con 

importante sustrato indígena al cual se han sumado ascendencias 

africanas,    asiáticas   y  europeas.  Su  mixtura  de  tradiciones 

culturales ha resultado en una amplia diversidad de expresiones 

en campos como las artes –la música, la literatura, el arte 

popular- y su gastronomía; junto al uso racional de sus recursos 

naturales. Todo ello gracias a la expansión del Imperio Incaico 

y  al  mestizaje  que  se  produjo  durante  la  época  colonial. 

Asimismo,  cuenta  con  una  diversidad  de  ecorregiones,  con 

geografías y climas muy variados, ideales para la obtención de 

recursos  naturales  y  la  manufactura  de  productos  como  los 

textiles. 

Remontando al pasado, el Antiguo Perú fue la cuna de la 

civilización  sudamericana,  en  el  cual  el  Imperio  Incaico  se 

extendió  por  gran  parte  del  occidente  sudamericano  hasta  la 

Conquista de los españoles, quienes establecieron sus dominios a 

través  del  Virreinato  del  Perú  con  especial  interés  en  la 

extracción del oro y la plata, lo que trajo consigo la fusión de 

la cultura indígena y española. Sin embargo, los conquistadores 

no  pudieron  dominar  totalmente  a  los  pobladores  del  llamado 

Antisuyo, conformado una parte por grupos étnicos que hasta hoy 

habitan  la  selva  amazónica,  que  lograron  construir  durante 

varios siglos una red de intercambios que cubrió la mayor parte 

de Sudamérica. 

Desde el inicio de la vida republicana, la selva peruana ha 

sido considerada por muchos como paraíso de incontables riquezas 
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listas para ser explotadas. Muestra de ello es el periodo del 

caucho, cuando las empresas europeas se lanzaron a la selva en 

busca de este producto nativo -el látex del caucho- sin quedar 

ningún rincón de la Amazonía peruana explorado. En consecuencia, 

al término de este periodo la selva no volvió a ser la misma. 

Dentro de las ecorregiones del Perú se encuentran la Selva 

alta y la Selva Baja o Bosque Tropical Amazónico comprendidas 

por la Amazonía peruana, que es una de las áreas con mayor 

biodiversidad  del  planeta,  siendo  la  región  más  extensa  del 

país, pero también la menos poblada, que alberga aproximadamente 

un 11% de la población, sobre un total de 28’220,764 habitantes 

(Censo de Población y vivienda Perú Año 2007), teniendo como 

urbe principal a la ciudad de Iquitos. Asimismo, en la selva 

habita un gran número de comunidades indígenas, algunos en total 

estado de aislamiento. 

En la actualidad, existen 76 grupos étnicos o comunidades 

nativas y aborígenes en el Perú, de los cuales más de 60 habitan 

en la Selva. La mayoría de estos grupos mantienen arraigadas 

muchas de sus costumbres ancestrales como el arte, su lengua, 

sus bailes, su alimentación, entre otros. Además, tienen gran 

dominio  del  uso  curativo  de  las  plantas,  hierbas  y  bebidas 

alucinógenas. 

Por este motivo, los nativos de la Amazonía peruana han 

sabido sacar provecho de los recursos naturales que les brinda 

la selva, adaptándose al medio ecológico en total armonía. Solo 

en medicina reconocen en su tradición alrededor de mil plantas 

curativas  y su  forma de  empleo. También,  han conseguido  que 

estos suelos, mayormente ácidos, logren ser productivos gracias 
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al especial manejo que aprendieron porque supieron comprender la 

lógica del bosque. 

Desde tiempos inmemoriales, trabajan sus objetos en base a 

algodón,  tintes  naturales,  barro  cocido,  cocción  de  arcilla, 

madera, hueso, piedra y piezas en fibra vegetal y animal; con 

vestimentas elaboradas con corteza de árbol, hojas de plantas y 

provista de una atractiva iconografía textil. Todo ello junto a 

una decoración expresada en diseños geométricos, son muestra de 

actividades que enseñan a convivir en armonía con el hombre y la 

naturaleza; además, de ser un deleite para los amantes de lo 

étnico. 

Asimismo, son pueblos con una riqueza cultural e histórica 

de gran valor, que invitan a conocerlos mejor y a valorar su 

identidad  expresada  en  relatos  míticos,  textiles,  alfarería, 

danzas y otras diversas manifestaciones, que forman parte de su 

vida  cotidiana  y  de  sus  actividades  familiares,  sociales  y 

económicas;  pero que  también son  el reflejo  de una  estrecha 

vinculación con el mundo sobrehumano y la naturaleza.  

“La principal característica de la identidad peruana es la 

gran diversidad de culturas logradas en 12 mil años de 

interacción  con  el  medio  al  que  sus  pobladores  conocen 

profundamente y han sacado provecho de él sin destruirlo”. 

(Fernando Valdivia, 2002).

Perú es un país emergente, que abre sus puertas a un mundo 

étnico rico en cultura, esplendor, mixtura, con recursos que hay 

que saber aprovechar y fomentar, sea a partir de los bosques 

tropicales de su selva, de las costas del Pacífico o de su 
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serranía,  respetando  la  ideología  de  sus  pobladores  y  a  su 

naturaleza.

La Amazonía peruana es una región de vegetación tropical 

rica en recursos naturales que hace posible la producción de 

diversos  insumos  para  la  elaboración  artesanal,  textil, 

medicinal y entre otros de sus pobladores, quienes además, se 

abastecen  de  productos  provisorios  como  el  arte  y  técnicas 

milenarias  para  hacer  producir  la  tierra.  Sin  embargo,  son 

recursos que no están aprovechados completamente en el ámbito de 

la indumentaria, y que es un factor importante para fomentar su 

uso en la moda y contribuir al medio ambiente.

En  el  presente  proyecto  se  pretende  trabajar  con  los 

insumos de las comunidades nativas de la selva peruana, en busca 

de  recursos  naturales  y  técnicas  que  emplean  en  sus 

manifestaciones culturales dentro del ámbito textil y artesanal. 

Además, de aplicar sus tejidos y artesanías en la indumentaria.

Los Yaguas, los Shipibo-Conibo y los Yines son un conjunto 

de etnias que contribuirán al desarrollo de este proyecto. Se 

investigará acerca de su cultura y costumbre, y se analizará su 

vestimenta y artesanía, los cuales son trabajados desde tiempos 

inmemoriales hasta la actualidad. 

Posteriormente,  se  desarrollará  una  colección  de 

indumentaria femenina en base a técnicas y recursos naturales 

que empelan estas comunidades indígenas para la elaboración de 

sus textiles y artesanías, con la finalidad de contribuir a la 

conservación del medio ambiente y a la diversidad cultural. De 

igual manera, se pretende fomentar el uso de factores naturales 

en la moda, a partir de grupos étnicos, no solo de la Amazonía 
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peruana, sino también de los existentes en el mundo y que aún se 

mantienen  vigentes;  tratando  de  recuperar  las  técnicas 

ancestrales olvidadas y/o suplantadas hoy por la tecnología.  

Es un proyecto de Creación y Expresión, enfocado a una 

colección de indumentaria urbana femenina, donde el segmento de 

mercado está definido por mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años de 

edad, de clase media y alta. Debido a que es un trabajo 50% 

artesanal  con  una  mano  de  obra  de  gran  valor  intrínseco 

realizado  por los  artesanos de  la Amazonía  peruana, lo  cual 

conlleva a un alto costo del producto final. 

El  objetivo  es  fomentar,  aprender  e  implementar  las 

técnicas textiles y artesanales, y los recursos naturales de los 

que se proveen los nativos para la manufactura de sus productos. 

El  aporte  profesional  es  una  nueva  propuesta  de 

indumentaria  que  aprovecha  el  uso  de  recursos  naturales  y 

técnicas de los grupos de una determinada región, de tal manera 

que se empleen en el mundo de la moda como un aporte a la 

sociedad. En este caso se toman algunas etnias de la Amazonía 

peruana  como  un  ejemplo  de  grupos  que  hacen  posible  la 

participación de este proyecto. Asimismo, es una propuesta que 

tiene como fin promover el trabajo con las comunidades indígenas 

y el respeto por el medio ambiente, a través de la moda.
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Capítulo 1. Antecedentes de la cultura peruana
El presente capítulo comprende una síntesis de las culturas 

indígenas del Perú, seguido de una breve reseña histórica de los 

nativos de la Amazonía peruana, pues es importante ubicar en 

tiempo  y  espacio  el  origen  de  estas  culturas,  y  poder  así 

comprender su forma de vida y razón de ser.

 

1.1. Cultura indígena: síntesis histórica 
La cultura indígena peruana se remonta a miles de años. 

Desde la prehistoria, los primeros pobladores que llegaron al 

Perú  hace  aproximadamente  20.000  años,  trajeron  consigo 

instrumentos  de  piedra,  se  dedicaron  a  la  caza  y  a  la 

recolección de frutos como única actividad, y participaron en el 

proceso  de domesticación  de plantas,  el cual  culminó con  la 

agricultura  y  la  construcción  de  aldeas  y  centros  públicos 

ceremoniales. Asimismo, dieron origen a las grandes culturas del 

país con la aparición de nuevas técnicas como la textilería, la 

metalurgia y la alfarería.

Posteriormente,  surgieron  las  culturas  pre-incas,  las 

cuales se asentaron a lo largo de 1.400 años en la costa y la 

sierra del Perú. Se caracterizaron por su particular cerámica 

ritual, por una adaptación sorprendente al medio y un excelente 

manejo de los recursos naturales; vastos conocimientos de los 

cuales se nutrió después la cultura Inca. 

La primera civilización peruana y la más antigua de América 

fue Caral, en la que sus pobladores habitaron hace más de 5.000 

años. Se destacó por sus edificios en forma piramidal asentados 
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en los andes, los cuales se construyeron como símbolo y centro 

del poder.

Le sucedió a esta civilización andina, la cultura Chavín 

(1.200 - 200 a.C), la cual se asentó en Huantar - Ancash, cuyo 

poder se basó en un orden teocrático, teniendo como centro el 

templo Chavín de Huantar, en cuyas paredes y galerías abundaron 

las esculturas de dioses feroces con rasgos felinos.

La cultura Paracas (200 a.C. - 600 d.C.) surgió en la costa 

sur del Perú, alcanzando un gran desarrollo en el arte textil, 

el cual fue utilizado como símbolo de identidad y como elemento 

esencial para los ritos religiosos.

En la costa norte se desarrolló la cultura Moche (200 a.C. 

-  600  d.C.),  lugar  al  que  pertenecieron  las  autoridades 

militares  de los  valles costeros,  como el  conocido señor  de 

Sipán. Los huacos retratos de la cultura moche y su iconografía 

sorprendieron  tanto en  su elaboración  como en  el manejo  del 

diseño.

En la sierra peruana, la cultura Tiahuanaco (200 d.C.) se 

ubicó en la región del Collao, que abarca territorios de Chile y 

Bolivia, y legó a los peruanos las terrazas de cultivo, los 

andenes  y  el  manejo  de  diversos  pisos  ecológicos  en  la 

agricultura.

La cultura Nazca (300 a.C - 900 d.C.) venció al desierto 

costeño del Perú con acueductos subterráneos, dejando en las 

pampas de ese terreno las llamadas líneas de Nazca, compuesta 

por grandes figuras geométricas y de animales, las cuales se 

cree constituyeron un calendario agrícola.
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La cultura Wari (600 d.C.) introdujo el patrón urbano en el 

territorio de Ayacucho y expandió su influencia en los Andes.

La refinada cultura Chimú (700 d.C.) trabajó el oro y otros 

metales y construyó con barro la ciudad de Chan Chán, ubicada en 

Trujillo.

La cultura Chachapoyas (800 d.C.) utilizó al máximo las 

tierras cultivables y realizó sus construcciones en lo alto de 

las  montañas  de  la  selva  norte.  La  grandeza  de  la  ciudad 

fortificada de Kuélap es un ejemplo de su magnífica adaptación 

al medio. 

Al  termino  de  las  civilizaciones  preincaicas,  surge  la 

cultura  Inca  (1.200  -  1.500  d.C.),  la  civilización  más 

importante  de  Sudamérica,  cuya  organización  económica  y 

distribución de su riqueza, sus manifestaciones artísticas y su 

arquitectura impresionaron a los primeros cronistas.

Los Incas adoraron a la tierra (Pachamama) y al sol (Inti). 

Llamaron  a  su  poderoso  imperio  Tahuantinsuyo,  cuyo  centro 

sagrado era la ciudad de Cusco y el Inca, considerado sagrado e 

hijo del sol, era el soberano. 

Fueron  trece  sus  soberanos,  desde  el  legendario  Manco 

Cápac, al que consideraban un dios, quien gobernaba ayudado por 

gobernantes  y  jefes  locales,  denominados  curacas,  hasta  el 

controversial  Atahualpa,  cuyo  poder  fue  arrasado  por  la 

conquista española, perdiendo su vida.

La  población  tenía  como  núcleo  central,  familiar  y 

territorial, al ayllu. Mientras, que la panaca era el grupo de 

parentesco con el Inca, quien movilizaba grandes cantidades de 

población  como  premio  o  castigo  y  así  iba  consolidando  la 
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expansión, a la vez que se nutría de los conocimientos de las 

culturas que se habían desarrollado anteriormente. Se adoptaron; 

además,  las  características  culturales  de  los  pueblos 

conquistados como por ejemplo, el arte de fundir y labrar el 

oro, la plata, el bronce y el cobre. 

La  expansión  de  El  Tahuantinsuyo  o  Imperio  Inca,  logró 

ocupar una extensión territorial sumamente importante, ubicada 

desde las sierras del sur de la actual Colombia hasta el norte 

de  Chile y de  Argentina, y desde la costa del Océano Pacífico 

hasta el este del valle del río Amazonas. Su territorio, estaba 

dividido en cuatro regiones: Chinchasuyo, Contisuyo, Collasuyo y 

Antisuyo. Este último no pudo ser conquistado totalmente por los 

españoles, lo cual demuestra la presencia de grupos étnicos que 

hasta hoy habitan la Amazonía peruana.

Una de sus máximas riquezas eran las alpacas y las llamas, 

a las que domesticaron, y de las cuales obtenían la lana, que se 

hilaba y tejía en los  ayllus, asegurando así la vestimenta de 

sus pobladores.

A pesar de ser una sociedad jerarquizada, estaba basada en 

vínculos  de  redistribución  y  solidaridad,  ya  que  los  bienes 

tributados,  eran  almacenados  en  depósitos  reales,  donde  eran 

contados mediante un sistema a base de nudos, de dimensiones y 

colores  diferenciados,  realizados  en  tiras  de  cuero,  llamado 

quipu, por funcionarios especializados, y luego comunicado al 

Inca, quien los redistribuía en aquellas poblaciones que habían 

tenido malas cosechas. 

El  poder  del  inca  y  de  las  panacas,  nobles  incas 

encabezados  por  el  soberano,  era  tangible  en  todo  el 
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Tahuantinsuyo, pero es en la arquitectura cusqueña que alcanza 

su esplendor: el Koricancha o Templo del sol, las fortalezas de 

Ollantaytambo y  Sacsayhuamán y sobre todo, la ciudad de Machu 

Picchu. 

Sin  embargo,  la  conquista  española  terminó  con  el 

desarrollo cultural de este poderoso Imperio Inca, para imponer 

la forma de vida y la religión de sus conquistadores.

Figura 1: Mapa de El Tahuantinsuyo

Fuente: Disponible en http://www.kalipedia.com

Es así como, en 1532 se produce el encuentro de la cultura 

inca  y  la  cultura  española,  cuando  Francisco  Pizarro  y  sus 

huestes, en busca de riquezas, capturan al Inca Atahualpa en 

Cajamarca, y le dan muerte. 
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En las primeras décadas decreció la población aborigen y la 

nueva colonia estableció su capital en Lima, lo que les permitía 

la comunicación con otras posesiones españolas mediante la costa 

del Pacífico. Asimismo, los españoles en posesión del actual 

territorio  de  Perú,  con  enormes  riquezas  en  oro  y  plata, 

disputaron el mando en encarnizadas luchas, en la cual Francisco 

Pizarro perdió la vida, y en 1544 se crea el  Virreinato del 

Perú.

En el siglo XVI, el  proceso de asentamiento español se 

consolidó con el virrey Toledo, siendo  la base de la economía 

colonial el sistema de control de mano de obra indígena para la 

minería  y  la  producción  artesanal,  ligado  con  el  monopolio 

mercantil.  Junto  a  los  españoles  también  llegó  al  Perú  la 

población  negra, que  sumada a  la indígena  y española,  formó 

parte del tejido social y étnico del país. 

Durante los siglos XVI y XVII, la producción intelectual y 

el arte colonial peruano integraron sus aportes a la tradición 

española. Surge el arte barroco introducido por los españoles, 

cuyo  estilo  se  vuelve  propio  de  cada  región  al  incorporar 

recursos  naturales  de  acuerdo  a  los  gustos  indígenas.  Este 

estilo  se  implementó  en  las  esculturas  y  en  los  edificios, 

sobretodo  en  las  catedrales.  Asimismo,  la  Escuela  Barroco 

Americano y la Escuela de Potosí, la cual sobresalió por sus 

pinturas; se destacaron durante el virreinato.

Hasta  el  siglo  XVII  el  Virreinato  del  Perú  abarcó  el 

territorio que se extendía desde Panamá hasta Tierra del Fuego. 

La más importante de las rebeliones indígenas fue la de 

Túpac Amaru II, último Inca de la provincia de Vilcabamba, con 
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la  cual  se  empezó  a  generar  el  movimiento  criollo  que 

independizó a Hispanoamérica en el siglo XIX.

En 1821, el Perú es declarado país independiente por Don 

José de San Martín y en 1824 Simón Bolívar terminó con las 

guerras de la independencia. No obstante, en 1826 en la Batalla 

de  Ayacucho,  encabezada  por  Sucre,  se  dio  fin  al  dominio 

colonial español, sellando la independencia del Perú. 

Más adelante, hacia el 1860, gracias a los ingresos del 

guano, algodón y azúcar, se puede prescindir de la contribución 

indígena  y  la  esclavitud  de  los  negros.  Seguidamente  llegan 

chinos y europeos para ampliar la mano de obra e integrarse a la 

sociedad.

La época de conquista, durante el Virreinato y tras la 

independencia,  fue  un  período  difícil  para  la  población 

indígena, que sufrió maltratos y discriminación por parte de la 

población blanca y mestiza, así como del gobierno peruano, que 

impuso el español. Los trabajos forzados, las epidemias y el 

mestizaje contribuyeron a la desaparición de gran parte de los 

indígenas, sobretodo en la época colonial.

En 1974, el Estado peruano reconoce el territorio de los 

indígenas  de  la  Amazonía  peruana  denominándolas  comunidades, 

palabra  que  es  ahora  usada  para  identificar  a  cada  pueblo 

(Decreto Ley Nº 20653).  Asimismo, el Estado fue comprendiendo 

las necesidades de las comunidades indígenas, y es por eso que 

en 1993 a través de un convenio se comprometió a realizar una 

serie de modificaciones legales y a reconocer derechos vitales 

para los grupos étnicos. 
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En la actualidad, los indígenas quechua y aymara de la 

sierra andina y los de de la Amazonía peruana, poseedor cada uno 

de una lengua propia,  constituyen más del 50% de la población 

peruana.  Asimismo,  las  comunidades  nativas  de  la  Amazonía 

peruana, son grupos que viven en armonía con su hábitat y se han 

adaptado  a la  naturaleza sin  interferir en  ella. Además,  de 

conservar su identidad y cultura ancestral. 

 

1.2. Nativos de la Amazonía peruana
1.2.1. Introducción de la Amazonía peruana

La selva peruana es una zona de vegetación tropical con 

grandes  reservas  naturales  y  con  la  mayor  biodiversidad  del 

planeta, que ocupa el 60% del territorio nacional, siendo la 

región menos poblada y ofreciendo una gran diversidad ecológica 

y cultural. 

Asimismo, es una de las más importantes del planeta, debido 

a  su  variedad  de  flora  y  fauna,  sus  recursos  hídricos,  la 

producción  de  oxígeno  y  sus  inmensos  recursos  naturales.  Se 

ubica  en  la  parte  oriental  del  Perú,  teniendo  como  urbe 

principal a la ciudad de Iquitos, levantada a orillas del margen 

izquierdo del río Amazonas en el departamento de Loreto.
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Figura 2: Mapa Amazonía Peruana

Fuente: Disponible en  http://www.peru4youtours.com/

Desde tiempos remotos, la Amazonía peruana fue habitada por 

grupos  nómades  y  seminómades.  En  el  siglo  XVIII  los  grupos 

misioneros  jesuitas  y  franciscanos  evangelizaron  a  los 

pobladores de la selva, dando origen a los pueblos de Borja, 

Yerberos  y  La  Laguna,  y  en  1740  los  jesuitas  fundaron  los 

caseríos Santa Bárbara de Nanay y Santa María de Iquitos en el 

río Mazán. Sin embargo, más adelante, todas las poblaciones se 

unieron y emigraron a las altas riberas entre los ríos Amazonas, 

Nanay e Itaya. 

La ciudad de Iquitos fue fundada por los jesuitas en 1757, 

siendo  el  primer  puerto  fluvial  sobre  el  río  Amazonas.  En 
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aquella época era una pequeña aldea poblada por la comunidad de 

los indios Iquitos y es a partir de 1864, con la visita del 

mariscal  Castilla, que  se convierte  en ciudad  y capital  del 

departamento  de  Loreto.  La  explotación  del  caucho  en  1880 

contribuyó a su expansión como ciudad. En la época de esplendor 

y boato, se trajeron adoquines y mosaicos europeos para decorar 

las mansiones de los adinerados caucheros, muestra de ello es el 

ex  hotel  Palace,  de  estilo  morisco,  y  la  Casa  de  Fierro, 

diseñada por Eiffel, constructor de la famosa torre que lleva su 

nombre en París. 

Este inmenso y aún inexplorado manto de verdor, se divide 

en dos ecorregiones: Selva Alta o ceja montañosa, que posee un 

clima  subtropical  y  templado,  con  abundantes  lluvias  entre 

noviembre y marzo, y días soleados entre abril y octubre; y la 

Selva  Baja  o  bosque  tropical  amazónico,  que  es  la  cuenca 

amazónica del Perú, de clima muy cálido, cuyo estío se produce 

entre  los  meses  de  abril  y  octubre.  Presenta suelos  muy 

heterogéneos, casi todos de origen fluvial, los cuales debido a 

las  altas  temperaturas  y  altas  precipitaciones  poseen  pocos 

nutrientes.  En  ella  se  destaca  la  presencia  de  grandes  y 

caudalosos  ríos como el  Amazonas, el  Ucayali, el  Marañón, el 

Napo y el Nanay. 

En las orillas de estos ríos habitan un gran número de 

grupos  étnicos  conformados  por  familias  etnolingüísticas, 

algunos  de  los  cuales  se  encuentran  en  total  estado  de 

aislamiento y otros en contacto permanente con la civilización 

occidental. 
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1.2.2. Comunidades nativas de la selva peruana
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 

(1968)  sostiene  que  la  historia  de  los  pueblos  indígenas 

peruanos se remonta a miles de años. Las primeras poblaciones 

llegaron  hace  unos  20.000  años,  siguiendo  los  desfiladeros 

andinos y ocupando también espacios de la ceja de selva. La 

Selva  baja  no  empezó  a  poblarse  hasta  más  tarde,  con  la 

domesticación de la yuca y la introducción del maíz. El poder 

colonial  obligó  a  hacer  frente  a  reiterados  intentos  de 

conquista territorial. Este problema se ha perpetuado hasta hoy, 

en  forma  de  frentes  extractivos  que  se  han  ido  sucediendo 

trayendo  consigo,  como  sucedió  por  ejemplo  con  el  caucho, 

nefastas consecuencias ecológicas y humanitarias.  Sin embargo, 

los pueblos de la selva nunca fueron conquistados, a diferencia 

de  los pueblos andinos que si fueron incorporados al poder 

colonial,  quizá  por  este  motivo  están  presentes  en  nueve 

departamentos  peruanos,  y  más  aun,  constituyen  la  población 

mayoritaria en cinco provincias y en casi cuarenta distritos del 

país. 

Los grupos nativos amazónicos cuentan desde siglos con una 

extraordinaria riqueza cultural e histórica de gran valor, tanto 

material como simbólico, expresada en relatos míticos, textiles, 

alfarería, danzas y otras múltiples manifestaciones. 

Según  el  documental  de  Fernando  Valdivia  (2002),  sus 

manifestaciones culturales aun se mantienen debido a que los 

conquistadores no pudieron dominar totalmente a los pobladores 

del  llamado  Antisuyo,  conformado  una  parte  por  estos  grupos 

étnicos, quienes durante varios siglos lograron construir una 
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red de intercambios que cubrió la mayor parte de Sudamérica, y a 

pesar de las grandes distancias nunca vivieron aislados unos de 

otros. Sin embargo, esto cambio a mediados del siglo XIX, cuando 

el látex del caucho, un producto nativo de la selva, encontró 

gran  demanda  entre  las  crecientes  industrias  europeas,  donde 

ningún rincón de la Amazonía peruana dejó de ser explorado por 

los caucheros. El periodo del caucho acabó en 1914, pero la 

selva no volvió a ser la misma. 

Actualmente, son cerca de 300 mil indígenas y más de 60 

grupos étnicos que habitan en la Amazonía del Perú, y que buscan 

el desarrollo sin sacrificar su identidad y su cultura, legada 

por la milenaria sabiduría de sus ancestros. Por este motivo, 

son culturas que han sacado provecho a la selva sin interferir 

en ella, muestra de esto es que sólo en medicina sus pobladores 

reconocen en su tradición casi mil plantas curativas. Además, de 

tener  un  gran  dominio  de  las  plantas,  hierbas  y  bebidas 

alucinógenas, han conseguido que los suelos, predominantemente 

ácidos, logren ser productivos gracias al especial manejo que 

aprendieron del bosque. 

Según  el  Museo  Etnológico  José  Pío  Aza  (2003),  las 

comunidades indígenas que habitan hoy la región sur Amazónica y 

que  forman  parte  de  la  gran  diversidad  cultural  son  las 

siguientes.

Las  etnias  Ese´Ejja y  Harakmbut,  ubicadas en  el 

departamento  Madre  de  Dios,  sufrieron  con  violencia  las 

consecuencias de la explotación del caucho, convirtiéndolos en 

el  siglo  pasado  en  grupos  guerreros  y  violentos. 

Tradicionalmente no trabajaron los textiles y sus vestimentas 

17



eran  confeccionadas  con  cortezas  de  árbol,  elaborando  sus 

utensilios a base de madera, piedra y huesos. Habitan también en 

esta  región  comunidades  Yines y  Maqsikenkas  en  el  Parque 

Nacional del Manu. 

En  el  río  Urubamba  y  Alto  Ucayali  se  ubica  la  familia 

Arawak, cuya existencia data de hace varios miles de años y que 

hoy conforman el más amplio y numeroso conjunto de la Amazonía 

peruana. Destacan en ella los Machiguengas, Yines y Asháninkas. 

La Cuenca del río Purús es el hábitat propio de la familia 

etnolingüística  Pano  que  está  comprendida  por  las  étnicas 

Sharanahua,  Amahuaca y  Yaminahua,  grupos  que  habitan  las 

márgenes del río Purús y algunas comunidades del Alto Ucayali. 

A  todos  ellos  cabe  añadir  la  existencia  de  grupos 

considerados  aislados  o  en  contacto  inicial  y  que  viven  en 

pequeños asentamientos familiares aislados, como es el caso de 

los Nagua y Nantikurapacoris en el bajo Urubamba.

Familias
Etno-Lingüísticas

Grupos Étnicos Ubicación

Arawac Amuesha Huánuco, Junín y Pasco

Asháninka Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y 
Ucayali

Chamicuro Loreto

Culina Ucayali

Machiguenga Cusco y Madre de Dios

Nomatsiguenga Junín

Yine Cusco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Cahuapana Chayahuita Loreto y San Martín

Jebero Loreto

Harakmbut Harakmbut Cusco y Madre de Dios

Huitoto Bora Loreto
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Huitoto Loreto

Ocaina Loreto

Jíbaro Achual Loreto

Aguaruna Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín

Candochi Loreto

Huambisa Amazonas y Loreto

Jíbaro Loreto

Pano Amahuaca Madre de Dios y Ucayali

Capanahua Loreto

Cashibo-Cacataibo Huánuco y Ucayali

Cashinahua Ucayali

Mayuruna-Matsé Loreto

Nahua Ucayali

Sharanahua Ucayali

Shipibo-Conibo Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Yaminahua Yaminahua

Peba-Yagua Yagua Loreto

Quechua Quechua del Napo Loreto

Quechua del Pastaza y 
del Tigre 

Loreto

Quechua Lamista y 
Kiwcha-Runa

San Martín y Madre de Dios

Tacana Ese´Ejja Madre de Dios

Tucano Orejón Loreto

Secoya Loreto

Tupí-Guaraní Cocama-Cocamilla Loreto

Zaparo Arabela Loreto

Iquito Loreto

Sin Clasificación Ticuna Loreto

Urarina Loreto

Tabla 1. Familias etno-lingüísticas y grupos étnicos en la Amazonía 

peruana.
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Fuente: Disponible en: http://www.selvasperu.org

Desde tiempos remotos, han trabajado sus objetos  en base a 

algodón, tintes, barro cocido, madera, huesos, piedra, cocción 

de arcilla, fibra vegetal y animal, dando origen a piezas de 

naturaleza botánica, zoomorfa, piezas líticas, óseas, de metal y 

de  cerámica.  Todo  ello  junto  a  una  particular  decoración 

expresada en diseños geométricos, han dado como fruto utensilios 

elaborados en un paciente trabajo manual que refleja la enorme 

capacidad para adaptarse al medio ecológico en total armonía. 

Todos estos objetos forman parte de la vida cotidiana y de 

sus actividades familiares, sociales y económicas, pero también 

son   reflejo  de  una  estrecha  vinculación  con  el  mundo 

sobrenatural  y  la  naturaleza. De  igual  modo,  las  riquezas 

culturales  de  estos  pueblos  invitan  a  conocerlos  mejor  y  a 

valorar su identidad expresada en sus manifestaciones.   

En la actualidad, sus artesanos ofrecen gran variedad de 
artículos  artesanales  como  cerámica  con  dibujos  geométricos, 

telas pintadas y una serie de objetos decorativos y utilitarios 

hechos  con  recursos  de  su  región. Su  atractiva  iconografía 

textil se plasma en Kushmas ó túnicas de vestir, sabombironchis 

o banda para cargar bebés,  chaguinas  o bolsas y otros objetos 

del hogar, cuya actividad está muy ligada a la identidad del 

género femenino, a su ciclo de vida y a su socialización. 

El hogar, la naturaleza, la caza, la pesca, las fiestas, 

los  juegos,  el  arte  y  la  convivencia  de  estos  pueblos  son 

expresiones  del  quehacer  cotidiano,  pero  es  ante  todo  una 

expresión de la vida.
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En el siguiente capítulo se desarrolló una breve reseña 

histórica de la cultura indígena del Perú para profundizar sobre 

su origen y comprender la costumbre, la vida y la razón de ser 

de los grupos étnicos que hasta hoy habitan la región amazónica 

peruana  y conservan  gran parte  de su  herencia ancestral.  De 

igual modo, se dio a conocer la ubicación geográfica de esta 

región, con el fin de ubicar en tiempo y espacio el desarrollo 

de estas culturas.
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Capítulo 2. Etnias 
El siguiente capítulo contiene una breve síntesis histórica 

de las comunidades indígenas de los Yaguas, los Shipibo-conibo y 

los Yines para ubicar en tiempo y espacio el origen de estas 

culturas. Seguidamente se detallan las costumbres ancestrales y 

vestimenta típica de cada pueblo, con el objetivo de conocer los 

recursos naturales que emplean tanto en  su vida cotidiana como 

en su indumentaria, y profundizar en el significado de su arte y 

los elementos que utilizan para llevarlo acabo. 

2.1. Los Yaguas
La comunidad nativa de los Yaguas o  Yihamwo se encuentra 

ubicada en el departamento de Loreto, a orillas del río Amazonas 

y  los  afluentes  Nanay  y  Atacuari,  siendo  la  única  etnia 

perteneciente a la familia etnolingüística Peba-Yagua, según la 

Tabla de Grupos Étnicos de la Amazonía Peruana de Proyectos RLA 

(1997).

Existen alrededor de 3.000 nativos yaguas dispersos en toda 

la  cuenca  amazónica  peruana,  de  los  cuales  algunos  son 

considerados primitivos y salvajes. Hablan en su propio dialecto 

yagua,  pero  en  la  actualidad  los  más  jóvenes  han  aprendido 

hablar el castellano. 

22



 
Figura 3: Comunidad Yagua. Fuente: Disponible en www.enjoyperu.com

2.1.1. Síntesis histórica
Chaumeil (1977) sostiene que los yaguas antes del contacto 

europeo, eran servidores domésticos y esclavos de los Omaguas 

(Tupí), grupo étnico perteneciente a los indígenas brasileños. 

Con la llegada de los jesuitas (grupo misionero), las misiones 

se convierten en zonas de refugio para los indígenas Omaguas y 

Yaguas, quienes eran perseguidos y sometidos por los esclavistas 

portugueses. Sin embargo, las epidemias que periódicamente se 

desataban en las reducciones llevaron a mutuas acusaciones de 

brujería entre los grupos que en ellas habitaban, produciéndose 

guerras. 

Más  adelante,  con  la  expulsión  de  los  jesuitas  y  la 

decadencia de las Misiones, que pasaron luego a manos de los 

franciscanos, la mayor parte de sus habitantes cayeron en manos 

de  colonos  de  la  primera  oleada  migratoria,  quienes 

establecieron  el sistema de servidumbre al patrón, dominándolos 

y utilizándolos como mano de obra. 
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En el siglo XIX, los franciscanos se retiran de la región 

en la época de la independencia y retornan en 1840. Mientras 

tanto, los yaguas junto con los pebas fueron utilizados por las 

autoridades civiles del poblado de Pebas como mano de obra para 

la recolección de zarzaparrilla (fruto). No obstante, a mediados 

del siglo XIX una segunda oleada de colonización llega a la 

zona, significando nuevas formas de servidumbre para los yaguas, 

y poco antes del inicio del período del caucho se produjeron 

guerras entre los yaguas y los mayorunas, y entre aquellos y los 

huitotos, todos grupos étnicos de la región.

Durante  el  período  del  caucho,  los  yaguas  deciden 

enfrentarse ante las correrías y exacciones de los caucheros, 

quienes  llegaron  a  su  territorio  en  1902.  Sin  embargo,  son 

derrotados cuando la Misión de Jericó es acatada en 1911 por los 

caucheros. Desde entonces, los  misioneros se establecieron en 

Iquitos. 

Asimismo,  con  la  fiebre  del  caucho  los  patrones  se 

enriquecieron con los recursos de la selva, convirtiéndose en 

productores de maderas finas, barbasco, leche caspi y pieles, de 

acuerdo a sucesivas etapas del período del caucho, utilizando 

siempre a los yaguas como mano de obra. 

En 1932, estalla el conflicto entre Perú y Colombia, en el 

cual las tropas peruanas se estacionan en el pueblo de Pebas, 

produciéndose entre los yaguas una epidemia de sarampión que 

acabó  con  un  tercio  de  la  población  local.  Por  esta  época, 

también los yaguas fueron forzados por los patrones a migrar a 

zonas al sur del Amazonas, extendiendo su territorio hasta el 
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río  Yavarí y  entrando en  conflicto con  los mayorunas  (grupo 

étnico). 

En 1930 llegaron los primeros misioneros protestantes y en 

1945 llegan los franciscanos canadienses, y poco después los 

misioneros del ILV (Instituto Lingüístico de Verano), quienes 

tradujeron la Biblia a la lengua yagua. 

Durante  la  sétima  década,  se  produjo  un  nuevo 

reagrupamiento y sedentarización de los yaguas en "comunidades 

nativas", como resultado de la nueva legislación del Estado. Se 

inició  así  una  lenta  inserción  de  los  yaguas  dentro  de  la 

economía regional en un proceso de campesinización. Por la misma 

época; sin embargo, muchos se vieron arrastrados al movimiento 

mesiánico de la Santa Cruz. 

La sociedad yagua está dividida en clanes patrilineales 

exógamos; es decir, el linaje predominante es el del padre y no 

pueden  contraer  matrimonio  con  miembros  del  mismo  clan,  los 

cuales son denominados con nombre de animales terrestres, de 

aves o de vegetales.

2.1.2. Costumbre ancestral
Las costumbres ancestrales de los yaguas aun se refleja en 

la vida cotidiana de sus pobladores, quienes han sabido lograr 

una  estrecha  armonía  con  su  medio. Los  más  ancianos  de  la 

comunidad  hablan  solo  la  lengua  yagua,  pero  las  nuevas 

generaciones han logrado aprender el castellano.

Este  pueblo  baila  recordando  sus  antiguos  rituales  y 

mientras  lo  hace,  lo  acompaña  con  música  que  producen  sus 

instrumentos. La manera que han encontrado de hacer prevalecer 
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su lengua es por medio del canto, una tradición oral que se ha 

mantenido vigente a lo largo de los años. En ese sentido sus 

rituales  y  costumbres  son  representados  en  las  fiestas  y 

ceremonias que suelen realizar para diversas ocasiones, en las 

cuales se celebra danzando y bebiendo a lo largo del día.

La  bebida  favorita  de  los  yaguas  y  de  otros  pueblos 

amazónicos es el masato, que proviene de una costumbre ancestral 

que es producto de la yuca previamente hervida y luego masticada 

y  fermentada  con  saliva,  elaborada  principalmente  por  las 

mujeres de las comunidades y producida en abundancia para las 

fiestas en toda la Amazonía.

Según fuentes de Günter Tessmann (1999), el pueblo tiene 

como actividades tradicionales la horticultura o agricultura en 

base al sistema de roza y quema (patrón tradicional del bosque 

tropical),  la  caza,  la  pesca  y  la  recolección;  además,  de 

comercializar pieles, madera, carne y frutas silvestres, y el 

arroz y el yute son para la venta en el mercado. Asimismo, 

elaboran adornos para su cuerpo, hamacas, instrumentos musicales 

y  también  arcos  en  flechas  hechos  a  mano,  que  luego  son 

ofrecidos para su venta.

Los hombres hacen el desmonte, queman la roza, preparan la 

huerta, y cultivan plátanos. Mientras, que las mujeres cosechan 

y siembran  yuca, ñame, batata y caña de azúcar. Ambos cosechan 

maíz y batatas. 

Su población se dedica más a la caza que a la pesca. El 

arma que emplean para cazar es la lanza y la cerbatana. Este 

último instrumento es un canuto de madera en el que se introduce 

un dardo untado con curare, letal veneno amazónico extraído de 
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una  planta  para  dejar  inconsciente  o  matar  a  la  presa,  se 

dispara soplando con fuerza desde uno de los extremos de la 

cerbatana. 

Figura 4: Hombre Yagua con la cerbatana. Fuente: Disponible en 

http://historiabelica.foroactivo.com

La recolección de frutos representa un importante medio 

para su subsistencia, pues de ella obtiene los insumos para su 

dieta,  alta  en  proteína  vegetal.  De  su  entorno  y  de  la 

recolección, toman también las fibras vegetales y las semillas 

para transformarlas en objetos útiles implementados para fines 

domésticos y en artesanías.

En los paseos, los yaguas se pintan todo el cuerpo de rojo 

con  achiote,  tinte  obtenido  de  esta  planta.  Ambos  sexos  se 

pintan también por placer, sobre todo los miembros con genipa, 

tinte negro extraído del fruto de este árbol. 
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Figura 5: Yagua pintado con achiote. Fuente: C.C. José Pío Aza (2003). 

Atlas  de  Comunidades  Nativas.  Dirección  General  de  Organizaciones 

Rurales.

Tanto  los  hombres  como  las  mujeres  no  se  realizan 

perforaciones en las orejas, ni en ninguna parte del rostro. Los 

hombres se dejan crecer el pelo al igual que las mujeres, y 

nunca se lo arreglan en trenzas.

No se conoce el método de prender fuego con dos estacas, 

pues el encendedor está formado por dos piedras llamadas íla que 

se recolecta en los arroyos. Las chispas se recogen con corteza 

rallada.

No adoran a Dios alguno. El alma se llama majanté. En el 

momento de la muerte abandona el cuerpo y huye a determinados 

lugares altos o montañosos al interior del país, donde se reúne 

con  las  demás  almas.  Regresan  durante  alguna  fiesta  a  la 

cercanía de los domicilios.

La principal fiesta de ritual de los Yaguas es el nja, la 

cual se celebra una vez cada año “cuando hay mucha yuca” con una 

duración de tres días y tres noches, en la que sus pobladores 

bailan en honor a la luna. Mientras las almas toman de la copa 

de masato que está afuera de la casa, hombres y mujeres bailan 
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juntos; los hombres con un palo, y a veces con una maraca, 

rondando el centro de la casa, y las mujeres con una envoltura 

de  hojas  en  su  cuerpo.  Las  máscaras  que  llevan  fueron 

introducidas por los Tikunas, grupo étnico de la región, y son 

llevadas con trajes de capucha confeccionados con corteza de 

Ficus (árbol), para respirar se encuentra un pequeño orificio 

donde está la boca, de manera que los bailarines de máscaras 

solamente pueden sorber el masato con un tallo. 

El cacique se llama norexámwö, quien se encarga de convocar 

a la gente del pueblo, sobretodo en las fiestas. En caso de 

asesinatos o de  homicidios, el cacique manda a capturar al 

autor y lo castiga con golpes, y en caso de robos, si se halla 

al infractor se devuelve el objeto al dueño y éste debe pagar 

con virotes (varas) o con carne, extraída de su caza.

En una sola casa viven hasta diez familias. No existe una 

palabra para designar a la aldea. No hay estratos sociales, ya 

que  no  se  incorporan  integrantes  de  tribus  ajenas.  Tampoco 

existe  ninguna  fórmula  de  gratitud  o  de  saludo,  aun  cuando 

alguien  regresa  a  casa  después  de  una  ausencia  más  o  menos 

larga. 

El derecho sucesorio no existe, pues todos los bienes del 

difunto  son destruidos,  a excepción  de sus  alhajas, con  las 

cuales es guarnecido y enterrado en una tumba excavada en la 

casa, junto a una corona de plumas en la cabeza y envuelto en 

una hamaca. 

La muerte por cualquier enfermedad y a consecuencia de la 

vejez  es  brujería,  en  cambio  es  natural  la  muerte  por 
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accidentes,  por  ahogamiento,  por  la  picadura  de  culebras 

venenosas o por la guerra. 

La  mujer  se  casa  a  menudo  desde  su  infancia  antes  de 

madurar y no puede ser elegida del mismo clan. El cacique tiene 

derecho a dos mujeres, mientras que los demás tienen una sola 

mujer.

Asimismo, cuando dos amantes se quieren casar, el hombre 

pide la mano a los padres de la muchacha, si ellos están de 

acuerdo la boda (ataxá)  se celebra con mucho masato -bebida a 

base de yuca típica de la región- en su casa. Después de casarse 

el joven marido ayuda por algún tiempo a su suegro, sobretodo a 

plantar una huerta, y le da algo de su caza y de su pescado. 

Cuando el esposo se ausenta por más tiempo, la mujer se queda en 

casa de su suegro, y en caso de adulterio los dos adversarios 

combaten con los puños y tratan de arrojarse al suelo, pero la 

mujer no tiene castigo alguno.

Para dar a luz la mujer se va al monte, donde se pone en 

cunclillas agarrada de dos palos colocados en forma vertical y 

con la ayudada de una comadrona el niño cae sobre las hojas que 

están por debajo de ella. Desde el día del nacimiento hasta el 

día en que el niño aprende a caminar, el padre y la madre no 

pueden tener relaciones sexuales y están sometidos a una dieta. 

Los gemelos son desconocidos. Los hijos de ambos sexos pertenece 

al clan paterno, y los nombres son tomados del reino animal o 

vegetal.

La persona encargada de practicar la brujería es el brujo o 

chaman, quien sabe matar y curar, según sus creencias cualquier 

enfermedad  es  causada  por  brujería.  Para  sus  rituales  o 
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ceremonias,  utilizan  la  Ayahuasca,  una  bebida  alucinógena, 

empleada también para medios curativos. Según el chaman, con 

ella hacen ver el pasado, el presente y el futuro; además, de 

purificar  el  alma.  Las  palabras,  el  canto,  la  música  y  el 

matraqueo no se utilizan al curar, todo se hace en completo 

silencio, empelando el humo de tabaco durante la curación. 

Los muchachos pueden practicar la brujería a partir de los 

15  años,  bajo  la  vigilancia  de  un  maestro  y  evitando  comer 

determinados productos que este le indica, pues es un proceso 

largo y extremadamente riguroso.

La mujer en su primera menstruación es recluida en una 

casita en el monte, donde tiene que guardar una dieta. Puede ser 

vista y visitada por todas las mujeres de la aldea, pero por 

ningún hombre. La reclusión tiene una duración aproximada de 

diez días, periodo en el cual tiene que confeccionar un ovillo 

de cordón de fibra de Astrocaryum chambira (palmera nativa del 

Amazonas). 

Para  los  yaguas  la  selva  es  su  principal  fuente  de 

recursos,  pues  de  ella  extraen  la  materia  prima  para  la 

confección de su vestido, la construcción de sus viviendas, la 

curación de sus enfermedades, y especialmente se extraen las 

frutas que constituye parte fundamental de su dieta.

Los yaguas son una de las 76 etnias que existen en el Perú 

y  una de las tantas que habitan en la Amazonía peruana, que 

cuenta  con  una  riqueza  cultural  e  histórica  de  gran  valor, 

reflejada en los relatos míticos y costumbres ancestrales que 

todavía en la actualidad  practican. 
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2.1.3. Vestimenta tradicional
Los  yaguas  es  el  grupo  étnico  que  representa  la 

indumentaria  más  típica  de  la  selva  peruana,  la  cual  está 

asociada  a  algunos  indígenas  de  Oceanía.  Sus  vestimentas 

tradicionales son confeccionadas con una fibra de una palmera 

conocida  como  Aguaje (Mauritia  flexuosa)  o  de  la  palmera 

Astrocaryum  Chambira que  cuando  la  llevan  puesta  da  la 

apariencia de una vestimenta felpuda. A esta indumentaria, lo 

acompaña un tinte rojo, el achiote, que es el único colorante 

que  utilizan  para  aplicarlo  sobre  el  vestido  o  directamente 

sobre su piel, otorgándoles esa misteriosa apariencia que los ha 

distinguido a lo largo de los años.  

Los niños andan desnudos hasta los diez años, edad en la 

que ellos mismo aprenden a confeccionar su propia indumentaria. 

El traje masculino consiste en faldellines hechos con fibras 

vegetales, extraídas de la hoja de la palmera de Chambira o de 

Aguaje, los cuales caen hasta la altura de la rodilla con una 

pechera y un tocado del mismo material. Los brazos y las piernas 

se adornan con brazaletes y rodilleras de paja. Acompaña a esta 

indumentaria,  el  achiote,  que  es  usado  sobre  el  vestido  o 

directamente sobre su piel. Se pintan el cuerpo y la cara con 

motivo de alguna fiesta. En el caso de las mujeres, es común el 

uso de llamativas faldas rojas, denominadas apuxá, obtenidas en 

los mercados de los centros poblados más cercanos, y el uso de 

pequeños delanteros hechos con fibra vegetal de  Mauritia o de 

Chambira. Junto a su indumentaria llevan anillos decorativos de 

la corteza de estas palmeras, en el brazo, las muñecas y la 

articulación del pie. Ambos sexos llevan anillos de piel de Teju 
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(reptil)  en  las  muñecas.  En  su  vestimenta  existen;  además, 

prendas auténticas como un abrigo hecho con la planta de junco.

En vez de sombreros, los hombres llevan coronas de plumas 

en las fiestas. Ningún adorno es llevado a manera de fajín. 

Hombres  y  mujeres  confeccionan  piolas  (cuerdas)  de  la 

corteza de la palmera de Chambira. Los hombres fabrican de ellas 

las bolsas de carcaj para guardar el ceibo. Al hacerlo trabajan 

con una aguja de huesos de mono. En tanto, las mujeres anudan 

hamacas y shigras (bolsas). En esta comunidad no se hila ni se 

teje. 

Los  colorantes  que  se  aplican  a  las  artesanías  son 

extraídos de las semillas y las plantas nativas de la región. 

Estos tintes naturales se mezclan para generar diversas gamas de 

color.

El arte plumario del antiguo Perú, proveniente de la selva 

amazónica, fue expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York, 

como muestra de una milenaria tradición artística de este país 

andino. De igual manera, un collar hecho de trocitos de concha 

ensartados  y  tallados  en  forma  de  un  pez,  posiblemente 

perteneciente al grupo étnico Yagua, se encuentra en el Museo 

Etnológico de Berlín. 
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Figura 6: Artesano Yagua con vestimenta típica. Fuente: Propia

2.2. Los Shipibo-Conibo
Los Shipibo-Conibo son un grupo indígena perteneciente a la 

familia etno-lingüística Pano, según la  Tabla de Grupos Étnicos 

de la Amazonía Peruana de Proyectos RLA (1997). Se ubica en la 

región  amazónica  del  Perú  en  los  departamentos  de  Huánuco, 

Loreto, Madre de dios y Ucayali, habitando los márgenes del río 
Ucayali y sus afluentes, y las orillas de los lagos Tamaya y 

Yarina.  Se  considera  que  en  río  abajo  esta  el  territorio 

Shipibo, y río arriba el Conibo. Sin embargo, en la actualidad 

existen comunidades que son producto de la fusión de ambas. 

Son el pueblo más numeroso de los Pano, alcanzando una 

población de 25.000 personas distribuidas en 104 comunidades de 

la Amazonía peruana. 
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Figura 7: Comunidad Shipibo. Fuente: Disponible en 

http://www.revistanatural.com

2.2.1. Síntesis histórica
Según las fuentes históricas del centro cultural José Pío 

Aza (2003), a mediados del siglo XVIII los misioneros jesuitas y 

soldados  en  exploración  por  el  Ucayali  realizaron  el  primer 

contacto con los shipibos, quienes los rechazaron enfrentándolos 

con armas. Sin embargo, en 1680 los jesuitas logran establecer 

una  misión  entre  los  shipibos  en  competencia  con  los 

franciscanos, quienes también trataron de lograr este objetivo; 

pero  muy  pronto  se  produjeron  epidemias.  A  ello  se  sumó  la 

muerte de cientos de guerreros conibos llevados a una expedición 

contra los jíbaros en la zona del Marañón. Como consecuencia de 

ello, los shipibos se sublevaron atraídos por los conibos y los 

setebos  para  repeler  las  fuerzas  punitivas  enviadas  contra 

ellos. 

En  1755,  son  reiniciadas  las  misiones  con  estos  grupos 

Pano,  esta vez  a cargo  de los  franciscanos, generándose  una 

discordia entre los setebos, los shipibos y los conibos. Las 

misiones  les permitían  a los  shipibos tener  el monopolio  al 
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acceso  de  herramientas  que  llevaban  los  misioneros  a  los 

nativos.  Sin  embargo,  al  producirse  nuevas  epidemias  en  las 

recién  fundadas  misiones,  estos  grupos  indígenas  se 

sobrepusieron a sus enemistades tradicionales y lograron ponerse 

de acuerdo para rechazar a los misioneros y acabar con ellos. 

Posteriormente, los sublevados realizaron incursiones al Alto 

Amazonas, Marañón y Huallaga.

Después  de  25  años  de  producida  la  rebelión,  en  1790 

retornan  los  franciscanos,  cumpliendo  su  labor  misional  de 

manera intermitente hasta 1824, fecha de la Independencia bajo 

el  gobierno de  Bolívar, en  que los  misioneros españoles  son 

retirados. No obstante, en el Alto Ucayali los Pano mantuvieron 

su relación con los misioneros.

En  este  período  se  inició  una  fusión  de  los  setebos, 

conibos y Shipibos.

Durante el período del caucho, a fines del siglo XIX, los 

shipibo-conibo  se  pusieron  a  las  órdenes  de  los  patrones 

caucheros para la caza de esclavos entre otros grupos indígenas 

fuera de la planicie inundable del Ucayali, como los amahuacas, 

los  asháninkas,  los  matsiguengas,  entre  otros,  a  cambio  de 

bienes  manufacturados.  Al  finalizar  el  período  del  caucho 

pasaron  a  trabajar  en  las  haciendas  establecidas  por  los 

antiguos patrones caucheros.

En 1930, los primeros misioneros protestantes se instalaron 

en  territorio  shipibo.  Posteriormente,  se  establecieron  las 

primeras escuelas bilingües alrededor de las cuales la población 

shipibo-conibo  se reunió  dando origen  a grupos  que luego  se 

denominarían “comunidades nativas”.
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Según Eakin, Lauriaulty Boonstra (1980) los shipibo-conibos 

estuvieron  antiguamente  organizados  en  cinco  clanes 

patrilineales. Hoy, se encuentran organizados según un modelo de 

familia extensa matrilocal; es decir, los hijos pertenecen al 

clan materno. 

2.2.2. Costumbre ancestral
Los shipibo-conibo se caracterizan por ser la etnia con la 

artesanía más desarrollada de la Amazonía peruana, con diseños 

que tienen un contenido simbólico y espiritual muy importante, 

que  solo  sus  antepasados  podían  descifrar.  Asimismo,  su 

artesanía,  que  es  parte  de  sus  costumbres  ancestrales,  es 

trabajada en talleres manejados íntegramente por mujeres, las 

cuales  dan  testimonio  de  esta  herencia  ancestral.  Ellas  son 

mensajeras de las tradiciones de su pueblo, depositadas en los 

milenarios  diseños  que  van  trasladando  de  generación  en 

generación para asegurar la supervivencia de su cultura. Son 

estos mismos diseños los que se plasman también en el bordado y 

es signo distintivo de toda su indumentaria. 

La  actividad  primordial  del  pueblo  shipibo  es  la 

horticultura de roza y quema, la caza, la pesca, la crianza de 

aves de corral y animales menores, la artesanía y la siembra de 

productos amazónicos como las frutas y los tubérculos. El arroz, 

el maíz, el plátano y el maní constituyen la producción agrícola 

destinada al mercado, que se comercializa directamente en los 

centros poblados. Comercializan también la madera.
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Los  hombres  son  agricultores  y  artesanos,  en  tanto  las 

mujeres dedican gran parte de su tiempo a elaborar y a vender 

sus artesanías. 

La artesanía es parte importante de la producción destinada 

al  mercado,  constituida  por  tejidos,  cerámica  pintada, 

estatuillas de madera y adornos corporales, fabricadas en la 

mayoría de las casas y en talleres artesanales organizados por 

la comunidad. La labor que más se destaca es la cerámica y el 

tejido.

El arte que desarrollan con mayor destreza es el de la 

cerámica, que es un trabajo netamente femenino, que lo aprenden 

a  temprana  edad.  La  arcilla  que  emplean  en  la  cerámica  es 

sumamente maleable y con ella confeccionan piezas de alfarería 

de tamaño y usos diversos, que luego son pintadas con líneas 

quebradas, y que plasman sus creencias cósmicas por medio de un 

contenido simbólico y espiritual.

Figura 8: Cerámica shipibo. Fuente: 

http://poramoralatierraa.blogspot.com/

Asimismo, su vinculación con el entorno es representada a 

través de sus originales y enigmáticos diseños plasmados en sus 
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objetos  artesanales.  Emplean  figuras  geométricas  de  gran 

sofisticación, ricas en significado, las cuales se encuentran 

pintadas en negro sobre la falda de la mujer, y reaparecen en 

rojo  y  negro  sobre  las  paredes  del  recipiente  de  cerámica. 

Aparecen también, en los finos diseños tatuados en el rostro de 

la mujer shipiba que semejan los hilos de la telaraña. 

Sin embargo, el significado de los diseños, que sólo sus 

antepasados  sabían,  se  ha  ido  perdiendo  con  el  tiempo,  los 

cuales  tuvieron  un  código  de  significado,  una  escritura 

enigmática relacionada con la cosmología shipibo y su visión del 

universo. Según sus creencias, la reproducción de estas imágenes 

en  todos  los  objetos  de  la  cultura  material  daba  poder  y 

protección a la vivienda, a las personas y al grupo entero.

El  chamán o murayá es el mediador entre la tierra y el 

cielo, entre Dios y los hombres, y es quien tiene la clave para 

comprender el simbolismo de las figuras, cuya responsabilidad es 

rescatarlas del mundo celestial y transmitirlos a las mujeres. 

El chaman sostiene que todo el mundo visible está cubierto por 

motivos invisibles. 

La mujer shipibo se expresa creativamente por el arte del 

dibujo. Diseños geométricos de gran complejidad son transmitidos 

de madre a hija. Los motivos pueden aparecer en el sueño o en 

estados  alterados  por  la  ingesta  de  plantas  psicotrópicas  o 

pueden  ser  solicitados  directamente  al  chamán.  Asimismo,  una 

gran artista es respetada en todo el territorio shipibo, cuya 

obra es estudiada y admirada por las demás mujeres. Además, las 

grandes artistas practican disciplinas espirituales como ayunos 
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y  la  abstención  sexual  para  incrementar  el  poder  de  su 

imaginación y mejorar sus habilidades creadoras.

Figura 9: Bordado artesanal shipibo. Fuente: 

http://arteamazonas.galeon.com

El motivo central al diseño shipibo es Ronín, creador del 

universo y símbolo de Dios, representado mediante infinidad de 

vueltas  enroscadas  en  forma  de  una  serpiente  sin  fin,  la 

Serpiente Cósmica. Esta da el ritmo básico del diseño y cuanto 

más larga más será admirada. La Cruz es el reflejo del verdadero 

“Centro del Mundo” y es una figura sagrada por los shipibos 

desde tiempos remotos, plasmada también en sus artesanías, y 

puede  simbolizar  el  espíritu  inmortal  de  una  persona.

 En  el  diseño  el  mundo  shipibo  estaría  representado 

simbólicamente mediante tres planos superpuestos. El mundo que 

habitan es el centro, y los mundos de arriba y de abajo de la 

tierra son perfectamente simétricos. Así las cosas que están por 

debajo  son  el  reflejo  de  las  de  arriba.

   El diseño tiene la misma característica tanto en la tela 

como en las vasijas que da la impresión de ser infinitos. Sin 

embargo, nunca se ve dos piezas con el mismo dibujo, aunque 
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tengan semejanza. Las figuras principales representadas en el 

arte shipibo son el cuadrado, el rombo y la cruz.

Figura 10: Textil shipibo. Fuente: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/acervos/covarrubias/expediente

Las  líneas  shipibas  están  plasmadas  en  casi  todos  los 

objetos de la población. En las ropas, en las cerámicas, incluso 

en las fachadas de las casas. Este conglomerado de líneas son 

empleadas por los shipibos desde tiempos ancestrales, las cuales 

tienen un carácter místico, difícil de descifrar. Su significado 

está  relacionado  con  los  mitos,  lo  mágico  y  lo  astral.  Sus 

pobladores, consideran que son productos de las visiones que se 

producen bajo el efecto de la ingesta de la ayahuasca, pues con 

ella, aseguran, visualizan el conglomerado de líneas para luego 

reproducirlos  en  las  cerámicas.  También,  utilizan  un  líquido 

exprimido de las hojas de una planta para echarse unas gotas en 

los  ojos,  el  efecto  de  tal  sustancia  produce  en  ellos  las 

visiones sobre las líneas y las formas para proyectarlo en sus 

tejidos. Muchos otros indican que la inspiración proviene de 

diversos elementos de la naturaleza. Incluso lo asemejan en la 
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piel  de ciertos  peces, la  textura de  ciertas piedras,  entre 

otros. 

En  la  actualidad,  hay  una  nueva  generación  de  artistas 

hombres,  propulsores  de  una  técnica  bastante  original  y 

novedosa, que dan forma a las ancestrales técnicas del delineado 

shipibo,  entremezclados  con  seres  mitológicos,  sirenas  y 

serpientes  en  sus  pinturas.  Resaltan  el  mundo  celestial  y 

terrenal. La intensidad de colores y formas permite crear un 

espacio de mucho potencial para estos artistas. Algunos pintores 

beben ayahuasca para inspirarse en las visiones y plasmarlas en 

sus cuadros.

Figura 11: Pintura de Pablo Amaringo. Fuente: 

http://crfranke.wordpress.com

La comunidad nativa de los shipibos es cuna de curanderos. 

Los chamanes realizan muy a menudo sesiones de ayahuasca, la 

cual  es una  planta considerada  como "la  medicina sagrada".  

Sin embargo, la ayahuasca no es una medicina, es más bien un 

nexo, un medio de comunicación que el curandero utiliza para 
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detectar  la  enfermedad  del  paciente,  donde  a  través  de  las 

visiones el maestro percibe los puntos débiles del enfermo, para 

luego  recetarle  la  medicina  natural,  basada  en  hierbas  y 

plantas.

Por  tal  motivo,  no  es  necesario  que  el  paciente  ingiera 

ayahuasca, siendo esto tarea exclusiva del curandero, quien se 

prepara y somete a una disciplina para realizar dicha labor de 

médico. Durante la ceremonia los cantos consisten en sonidos 

guturales o en dialecto shipibo, lo cual otorga un equilibrio al 

paciente,  relajándolo;  además,  de  ahuyentar  a  los  malos 

espíritus.

La preparación de un curandero es muy dura y prolongada. 

Debe someterse a una vida equilibrada, sin excesos de ningún 

tipo. Ayunos prolongados, oraciones, dosis cada vez más altas de 

ayahuasca ayudarán a una correcta formación del curandero. No se 

percibe  que  un  discípulo  pretenda  ser  maestro,  sin  realizar 

sacrificios.

Los Shipibo-Conibo son un pueblo con una riqueza cultural, 

transmitida en su esplendida cerámica y textil, y con una gran 

variedad  de  plantas  medicinales,  que  han  sabido  aprovechar 

sabiamente el entorno del que son parte.

2.2.3. Vestimenta tradicional
Las figuras que empelan en su cerámica son manifestadas en 

su  fino  bordado,  que  es  signo  distintivo  de  toda  su 

indumentaria. 
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Las mujeres hacen faldas bordadas de blanco sobre fondo 

negro  para  representar  la  luz  de  las  estrellas  y  tejen  el 

algodón silvestre con el telar de cintura. 

Según sus creencias la cushma, una especie de túnica usada 

por los hombres, es pintada con símbolos masculinos para dar 

poderes sobrenaturales al hombre, quien tiene que imitar a Dios 

y  a  los  espíritus  que  viven  en  el  mundo  de  los  cielos  que 

también visten cushmas blancas, brillantes y luminosas.

Los cuatro colores sagrados para los Shipibo son el rojo, 

el amarillo, el blanco y el negro, los cuales figuran en la 

cushma. Los colores rojo, amarillo y blanco son asociados con el 

sol; el verde, azul y negro con la luna.

La vestimenta de la mujer shipibo se caracteriza por sus 

colores  llamativos, en  la que  presenta una  blusa de  colores 

vivos con bordes sobresalientes, confeccionada con una tela de 

seda o de algodón, y en la parte inferior viste una falda de 

algodón, que puede ser lisa, pintada o bordada finamente con el 

delineado  shipibo  tan  característico,  de  líneas  y  de  forma 

geométrica, que hacen de su indumentaria algo muy llamativo y 

singular. Asimismo, con los colores de su vestimenta la mujer 

shipibo afirma su incorporación al grupo y se siente poseída por 

los espíritus. Es costumbre utilizar colores complementarios en 

la  blusa  para  acentuar  el  efecto  óptico:  rojo  con  verde, 

amarillo con violeta, azul con naranja. De tal manera se busca 

el equilibrio en todo. Los accesorios son escasos, aunque hace 

más de treinta años se usaba una especie de aro o disco de plata 

insertado  en  la  nariz,  lo  que  hacía  aún  más  impactante  su 

figura. Ahora no existen ornamentos para su cuerpo, solo algunas 
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mujeres utilizan collares o brazaletes confeccionados por ellas 

mismas y con materiales de semillas o mostacillas. Nunca usaron 

zapatos,  pero  hoy  las  sandalias  son  una  alternativa  para 

sentirse cómodas. 

El hombre shipibo se viste con cushmas, túnicas de algodón 

hasta la altura del tobillo y con mangas hasta los codos, cuya 

indumentaria,  en  la  actualidad,  es  mayormente  utilizada  en 

ceremonias o rituales shamánicos y en las danzas.

Figura 12: Vestimenta mujer Shipibo. Fuente: http://ahaba-

abulafia.blogspot.com
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Figura 13: Chusma Shipibo 

Fuente: http://shipibosconibos5toc.blogspot.com/

En  las  telas  se  dibujan  las  clásicas  líneas  shipibas, 

muchas de las cuales son bordadas con hilos y otras se realizan 

con  tintes naturales.  El resultado  son tapices  muy bellos  y 

originales, que marcan un estilo propio “el estilo shipibo”.

Los tejidos, las telas, los adquieren en el mercado, pues 

lo barato de la producción textil en el mundo ha afectado dicha 

actividad  a  quienes  vivían  de  ello.  Ahora  prefieren  comprar 

telas  a  bajo  costo,  que  elaborarlas  ellos  mismos.  En 

consecuencia, la producción de algodón y telas, y el valor del 

trabajo en cada pieza se está perdiendo, peligrando la identidad 

cultural de la comunidad.

Figura 14: Vestimenta ancestral. Fuente: 

http://poramoralatierraa.blogspot.com/
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Figura 15: Hombre Shipibo. Fuente: http://www.tequieroverde.com

2.3. Los Yines
Los Yine o Piro son el grupo étnico perteneciente a la 

familia  etnolingüística  Arawac,  según  la   Tabla  de  Grupos 

Étnicos de la Amazonía Peruana de Proyectos RLA (1997). 

Son  alrededor  de  3.000  nativos  yines  que  se  encuentran 

ubicados en los departamentos de Cusco (río Urubamba), Madre de 

Dios,  Loreto  y  Ucayali,  quienes  son  dueños  de  una  herencia 

ancestral que todavía mantienen en sus costumbres y tradiciones. 

Además de hablar en su propio dialecto manejan un castellano 

básico. 
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Figura 16: Comunidad Yine. Fuente: Disponible en 

http://www.selvasperu.org

2.3.1. Síntesis histórica
Según fuentes históricas del centro cultural José Pío Aza, 

los Yines tuvieron sus primeros contactos con los españoles a 

mediados del siglo XVII cuando los misioneros franciscanos y 

jesuitas llegaron en sus exploraciones a las zonas del río Tambo 

y el Alto Ucayali. 

A fines del siglo XVIII, extendieron su territorio hacia 

los ríos Tambo, Ucayali y Cujar, y en 1795 se funda la primera 

misión yine. Sin embargo, tras las guerras de la Independencia, 

a inicios del siglo XIX, los misioneros se retiraron. Pese a 

ello, la misión de Sarayaca continuó su actividad misional con 

la etnia.

A  comienzos  del  siglo  XX,  los  yines  sufrieron  las 

violencias  de  los  patrones  caucheros,  quienes  los  reclutaron 

como mano de obra para la extracción de goma y como cazadores de 

esclavos. Además, una proporción importante de este grupo fue 

llevada  fuera  de  su  territorio  tradicional  por  aquellos 

patrones, produciendo su dispersión. 

A  partir  de  1950,  fueron  evangelizados  por  el  ILV 

(Instituto Lingüístico de Verano) y las misiones dominicas, bajo 

cuya  asesoría  se  constituyó  una  serie  de  asentamientos,  los 

cuales  fueron integrados  a la  Ley de  Comunidades Nativas  en 

1975. Asimismo,  los  lingüistas  del  ILV  fueron  quienes 

tradujeron  La  Biblia  a  la  lengua  yine  y  gracias  a  que 
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establecieron escuelas bilingües y capacitaron a profesores, sus 

pobladores aprendieron a leer y a hablar un castellano simple.

Actualmente,  su  organización  social  está  compuesta  por 

patrones matrilineales (sucesión hereditaria femenina).

2.3.2. Costumbre ancestral 
Los Yines son dueños de una riqueza singular, representada 

por su arte popular y sus rituales, los cuales están acompañados 

siempre de música y danzas. 

La danza ritual que celebran la denominan pishta, la cual 

se realiza cuando las jóvenes inician la etapa de fertilidad y 

los  varones  engruesan  su  voz,  siendo  ambos   presentados  en 

sociedad. En este ritual el rostro, las manos y el cuerpo de los 

jóvenes son pintados con figuras geométricas, por la madre o la 

madrina. La pintura que predomina es de color negro, el cual es 

obtenido del güito, un fruto similar a la granada, que después 

de un proceso especial proveerá del tinte que será aplicado en 

el cuerpo. Asimismo, son otras las labores comprendidas dentro 

de  los  preparativos  para  dar  inicio  a  la  fiesta  con  la 

preparación  de  las  cushmas (túnicas)  y  las  pampanillas 

(taparrabos), las coronas, la cerámica y también de hacer el 

masato, bebida típica de la región a base de yuca. 

Durante la ceremonia los jóvenes danzan y beben masato en 

lujosas cerámicas especialmente confeccionas para la ocasión y 

llevan accesorios en el pecho y brazos, como collares hechos de 

semillas, huesos y sonajas. 

La  ceremonia  que  da  inicio  con  la  preparación  y 

presentación de la joven, suele concluir en el cumplimiento de 
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un compromiso previamente pactado entre los padres para la unión 

de sus hijos.  En  la  etapa  post-matrimonial,  la  pareja, 

después de un tiempo, puede construir su propia casa, siempre y 

cuando no este lejos de la del suegro. El yerno tiene que ayudar 

a sus suegros, mientras que la novia no ofrece ningún servicio. 

No existe una idea de deuda del yerno con los suegros por la 

entrega de una mujer como esposa, antes bien se da una relación 

de asistencia mutua, en la que el suegro ayuda a la nueva pareja 

hasta que ésta tenga su propia chacra, a cambio el yerno deberá 

compartir el dinero que obtiene de su trabajo con el suegro y 

sus cuñados. Asimismo, la relación del yerno con los suegros es 

de respeto, en el que el muchacho debe tomar una actitud casi de 

reverencia hacia la suegra.

Figura 17: Mujer Piro con artesanías. Fuente: 

http://www.peruecologico.com.pe
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La actividad principal para la subsistencia del pueblo es 

la  horticultura  de  roza  y  quema,  en  la  que  producen  yuca, 

plátano, arroz, maíz, camote, calabaza, algodón y frijol. La 

caza  y  la  pesca  también  son  actividades  importantes.  La 

recolección  está  dirigida  principalmente  a  la  obtención  de 

frutos como el  aguaje, el  ungurahui y el  pijuayo. Se dedican; 

además, a la crianza de ganado. Su población posee una habilidad 

especial  para  las  actividades  comerciales.  Es  así  como, 

comercializan  maíz  duro,  frijol,  arroz  y  harina  de  yuca 

(farinha) en los centros poblados, y también se dedican a la 

extracción y comercialización de la madera. 

El jefe de la comunidad cumple el rol de un guía, no de un 

dictador. Existe; además, la igualdad entre hombres y mujeres, 

pues es un grupo que se esfuerza por vivir en armonía. De igual 

manera, cuando hay una ofensa, el conflicto no se resuelve por 

medio del arrepentimiento y el perdón; más bien, la costumbre es 

olvidar las ofensas o alejar al ofensor de la comunidad. 

Antes de escuchar la Palabra de Dios, los yine no adoraban 

a ningún dios. Para entrar en contacto con el mundo invisible 

ayunaban y/o tomaban sustancias alucinógenas como la ayahuasca. 

Se pensaba que los chamanes podían recibir poder sobrenatural 

bajo  la  influencia  de  sustancias  que  les  permitían  curar  o 

producir enfermedades. 

Aunque forman un grupo independiente y propio, no tienen 

inconveniente en mezclarse con otras etnias, pero se imponen a 

estas.  
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Los yines son una etnia amazónica amante de la libertad y 

la independencia, que expresan sus costumbres a través del arte 

y las danzas. 

2.3.3. Vestimenta tradicional
Cuando  una  mujer  se  pinta  el  rostro  o  el  cuerpo  marca 

siempre el inicio de algo, incluso de labores cotidianas como el 

tejido.

La  vestimenta  tradicional  de  los  hombres  es  la  cushma 

(túnica) tejida y pintada con diseños geométricos, mientras que 

el  de  las  mujeres  consiste  en  pampanillas  (taparrabos)  de 

algodón o faldas tubulares que se envuelven en la cintura con 

líneas  geométricas.  Para  su  confección,  estas  prendas  son 

tejidas en telares de cintura. 

En la actualidad, la mayoría de hombres y mujeres utilizan 

su vestimenta típica para ceremonias importantes.

Figura 18: Cushma Yine. Fuente: http://takillakta.org/
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Capitulo 3. Técnicas textiles  y artesanales 
La cultura de los indígenas de la Amazonía peruana ha sido 

condicionada por el medio ambiente, las necesidades económicas, 

las  creencias,  los  ritos  y  la  forma  de  vida,  la  cual  es 

reflejada  en  sus  manifestaciones  artísticas,  ya  sean  de 

contenido  mágico-religioso,  simbólico,  ceremonial  o  festivo. 

Desde  tiempos  inmemoriales  han  sabido  aprovechar  la  selva, 

trabajando con gran destreza sus artesanías y sus textiles en 

base  a  diversos  pigmentos  y  materiales  extraídos  de  la 

naturaleza.  Estos  objetos  hoy  son  signo  distintivo  y  de 

admiración en importantes museos, y aun se siguen realizando en 

las distintas etnias. 

La selva amazónica es un hermoso oasis de diversidad, en la 

cual  sus artistas  tratan de  comunicar esa  belleza en  formas 

diferentes. 

3.1. Pigmentos y materialidad
Los artistas de la comunidad los Yagua, los Shipibo-conibo 

y los Yine emplean diversos materiales y pigmentos, extraídos de 

su  ecosistema,  para  la  decoración  y  la  elaboración  de  sus 

artesanías  –cerámica,  adornos  decorativos  y  corporales-  sus 

textiles y sus pinturas. Son etnias que siempre se han esmerado 

en adornarse y en crear su propia identidad, por medio de su 

arte, el cual está relacionado con sus costumbres ancestrales y 

mitos.  

3.1.1 Artesanías
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En la artesanía nativa se utiliza materia prima totalmente 

natural extraída del bosque tropical amazónico, sin el empleo de 

máquinas ni herramientas, lo cual requiere de un largo proceso 

para  su  creación.  Esto  da  como  resultado  que  muchas  de  las 

piezas sean únicas en su clase.

Desde  tiempos  remotos,  se  realizaban  cerámicas 

multicolores,  las  cuales  incluían  grandes  vasijas  funerarias 

para enterrar a sus muertos.

La cerámica, que realizan hasta hoy es de tipo y forma muy 

variada, con diversas bases, bordes, cuellos y tamaños. Para su 

elaboración utilizan el barro o la arcilla. Puede ser pintada, 

con  relieve  o  modelada.  Los  motivos  decorativos  son  figuras 

humanas  o de  animales, geométricas,  de bandas  y de  diversas 

líneas o puntos. El color, es propio de la arcilla o del barro, 

o  también es  determinado por  el engobe  (capa superficial  de 

mezclilla de arcilla fina, disuelta con el agua aplicada a la 

superficie), que da un colorido blanco, beige o marrón claro.

Con la cerámica, confeccionada con barro o con arcilla, 

trabajan originales vasijas decorativas de diversos tamaños, en 

forma de mocahuas (tipo de vasija), ollas, tinajas (vasija mucho 

más ancha por el medio que por el fondo y por la boca) y otros 

elementos  de orden  mágico, religioso  y ritual;  que luego  de 

acabados  son  asados  al  fuego.  Las  vasijas  o  tinajas  eran 

tradicionalmente usadas para guardar agua y masato, pero hoy 

sirve para guardar sólidos y cualquier tipo de líquidos; además, 

de ser vendidas como pieza decorativa.
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Figura 19: Cerámica Tinaja con diseño shipibo. Fuente: Elaboración 
propia

Los  accesorios  como  los  collares,  las  pulseras,  los 

cinturones se elaboran a base de semillas, mostacillas, plumas 

naturales y/o fibras vegetales como de algodón, y algunos están 

trabajados sobre telar. También existen accesorios realizados 

con la piel de teju (reptil), que son utilizados en el mercado 

occidental  para  la  producción  de  billeteras,  zapatos, 

cinturones, bolsos e incluso productos industriales (muebles).

Los collares, son fabricados tradicionalmente con fibras 

vegetales, semillas, corteza de árbol, hueso (dientes de mono), 

piedra o madera, y en la actualidad empezaron a implementar 

mostacillas  de  diversos  colores,  adquiridos  de  los  modelos 

occidentales.  Por  ejemplo,  se  realizan  collares  hechos  de 

semillas de  sara-sara  (semillas de los árboles tropicales) de 

mediana  dimensión,  collares  tejidos  con  la  fibra  vegetal  de 

chambira  (planta)  o  confeccionados  con  mostacillas  sobre  un 

telar vertical.

Las  manillas  o  brazaletes,  son  tejidos  con  fibra  de 

palmera de chambira o de aguaje, o tejidos con hilos de algodón 

en telar de cintura y elaborados también en mostacillas con 

diferentes  motivos.  Algunos  brazaletes  llevan  decoración  de 
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semilla y tradicionalmente dientes de mono para demostrar la 

capacidad del cazador.

Figura 20: Collares artesanales con fibra vegetales, semillas y 

plumas. Fuente: Elaboración Propia

Figura 21: Manillas artesanales tejidas a mano y sobre telar. Fuente: 

Elaboración propia

 La  gicra o  shigra es un tipo de bolsa típico del lugar, 

tejida con la fibra torcida de una especie de palmera amazónica, 

como la chambira. 

Otros  elementos  como  los  sombreros,  abanicos,  cestos, 

paneras, pantalla de luz se elaboran con fibra vegetal tejida. 

Los adornos colgantes de diferentes tamaños, que están colocados 

principalmente en los dinteles de las puertas, son hechos a base 

de semillas y escamas de paiche (pez grande del lugar). 
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Figura 22: Shigra tejida con fibra vegetal en forma de red o malla. 

Fuente: http://ceres.mcu.es/pages/Main

Figura 23: Muñequitas artesanales Yagua con fibra de chambira y 

semillas. Fuente: Propia

Los artesanos trabajan con las diversas especies de maderas 

del  bosque  amazónico,  que  luego  son  torneadas,  talladas  y 

esculpidas. De este material realizan arcos, flechas y lanzas, 

que son decorados con hilos de diferentes colores, plumas de 

aves silvestres y con varillas de la chonta (palmito).

Algunas piezas de arte son trabajadas tradicionalmente con 

plumas, utilizadas en forma decorativa o para los rituales.

Las coronas de plumas, fueron tradicionalmente usadas en 

los rituales o en diversas ceremonias. Hoy son propias de los 
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chamanes  y  son  de  variados  colores  intensos,  realizadas  con 

plumas  de  las  aves  que  habitan  la  selva  amazónica  como  el 

papagayo, el guacamayo o el tucán.

Figura 24: Adornos corporales a base de fibras y plumas naturales 

(Elaboración propia). Fuente: Anawalt, P. (2008). Historia del 

vestido. Barcelona: Art Blume  

3.1.2. Textiles
Los tejidos son realizados con algodón o con otras fibras 

vegetales. Con el algodón fabrican cinturones, fajas, guayucos 

(taparrabo), faldas, mosquiteros (tela muy tupida para evitar 

que entren insectos), hamacas, entre otros; y con las fibras 

realizan bolsas, cestas, sombreros, abanicos, entre otros.

Antiguamente, realizaban tejidos confeccionados con plumas 

de colores llamativos y de una textura similar a la seda, que 

tradicionalmente eran usados en la elaboración de ropaje para 

ocasiones especiales, como en ritos religiosos o guerreros o de 

simple ornamentación. Por tal motivo, los vestidos y tocados de 

la elite eran ornamentados con finísimas y coloridas plumas que 

recorrían todo el arco iris, al igual que las orejeras y petos 
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(pecheras)  elaborados  del  mismo  material.  También  las  plumas 

constituían  un  material  precioso  e  indispensable  para  la 

confección de túnicas ceremoniales, por ejemplo una túnica inca 

(1450-1533)  de  la  cultura  chimú  en  base  a  algodón,  pelo  de 

camélido,  plumas  y  madera  fue  utilizada  para  ceremonias  de 

personas de alto rango. En otra vestimenta, se observan plumas 

de  colores  azules,  amarillos,  verdes  y  rojos  intensos,  las 

cuales amarradas sobre esta superficie de sostén, se suceden 

formando composiciones cromáticas que constituyen un lenguaje en 

sí mismo.

Según fuentes del Museo Metropolitano de arte de Nueva York 

(1979), el textil con plumas de Perú está entre los productos de 

textil más lujosos del mundo antiguo. Cada pluma individualmente 

era cosida a una tela de algodón, generando una superficie suave 

de color llamativo. Las plumas de pájaros tropicales de la selva 

amazónica del Perú, fueron aprovechadas al máximo en el textil 

intensamente coloreado y los azules, verdes, rojos y amarillos 

intensos fueron sumamente apreciados. Asimismo, se implementaron 

en  la  fabricación  de  toda  clase  de  artículos  de  lujo  desde 

objetos  pequeños como  ornamentos de  oído a  grandes como  las 

colgaduras (tapices). En el museo se expone una colgadura (S.VII 

– VIX) de la cultura wari con plumas azules y amarillas de 

guacamayo,  que  se  presume  fueron  utilizadas  en  ocasiones 

especiales  para  decorar  las  paredes  de  espacios  grandes  o 

tribunales.

59



Figura 25: Camisa chimú (S. VII – X) tejida con plumas naturales

Fuente: http://sechinensehistorico.blogspot.com

En la actualidad, en sus vestidos de ceremonia se plasman 

llamativos dibujos geométricos, pasando por magníficos tocados y 

otros elegantes accesorios en base a plumas, fibras vegetales, 

madera, semillas y tintes naturales.

Sus textiles son realizados sobre mantas de algodón (100% 

natural)  teñido  con  colorantes  naturales  (corteza  de  caoba, 

barro negro) y bordado con hilos teñidos también con productos 

naturales. 
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Figura 26: Textil pintado y bordado con símbolo Shipibo. Fuente: 

http://www.folkartmarket.org/

Figura  27: Tela pintada con símbolo shipibo. Fuente: 

http://www.perumarketplaces.com

 
La comunidad shipibo se dedica al bordado y pintado de 

telares, con diseños geométricos inspirados en su costumbre y 

religión. Para la elaboración de sus textiles emplean el lienzo 

de algodón natural, el cual es bordado a mano con hilos teñidos 

con  tintes naturales.  Este tipo  de lienzo  es utilizado  como 

vestimenta entre las mujeres de su comunidad. El tejido es único 

y 100% hecho a mano. Cada bordado se hace directamente sobre la 

tela sin un molde o modelo preconcebido. Las figuras que se 

bordan aparecen naturalmente en el subconsciente.  Confeccionan 

sus telares en fondos blancos, sepias y negros donde el sin fin 

de las líneas marca una herencia ancestral y casi divina para 

ellos.  

También realizan telas de tocuyo (algodón) pintadas a mano, 

utilizando  tintes  naturales  y  diseños  geométricos  de  gran 
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complejidad.  Las telas  tienen fondos  blanco o  marrón, y  las 

decoraciones geométricas se pintan en tonos oscuros de marrón, 

ocre o negro. Como pincel se utiliza un pedazo de caña brava 

(shetán). Con estas telas pintadas se pueden hacer vestidos, 

bolsos,  cojines,  manteles,  cortinas,  almohadas  o  marcos  de 

cuadros. 

Figura 28: Tocuyo pintado con pincel de shetán. Fuente: http://raices-

mundo.blogspot.com

Figura 29: Textil shipibo bordado a mano. Fuente: http://raices-

mundo.blogspot.com/

3.1.3. Pinturas
Las pinturas son antropomorfas, zoomorfas, geométricas o de 

seres mitológicos, realizadas con tintes naturales y empleando 
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como  pinceles  las  ramitas  o  yerbas  del  piripiri  (planta). 

Algunos artistas incorporan tintes industriales a sus pinturas 

para lograr la tonalidad buscada, adoptando desde entonces una 

técnica mixta que enriquece la policromía natural. Los dibujos 

se plasman sobre telas fabricadas con la corteza del árbol ojé a 

las que llaman  yanchamas, y que antiguamente servían para la 

confección de la vestimenta. Muchas veces emplean la pluma entre 

otros instrumentos para pintar las yanchamas, como los colores a 
los  que  remite  un  ave  como  el  papagayo.  Los  colorantes  los 

extraen de la tierra y de los árboles directamente.

Algunos  pintores  reflejan  las  fuentes  místicas  –cochas 

(lagunas),  bosques,  animales,  entre  otras-  existentes  en  la 

selva  que  su  cultura  ha  sabido  reconocer  e  insertar  en  sus 

tradiciones.  Sin  embargo,  las  pinturas  van  más  allá  de  la 

biodiversidad  de  la  selva,  se  convierte  en  algo  espiritual, 

religioso y mítico.

Las figuras no solo son extraídas de la naturaleza sino 

también de su subconsciente, al beber sustancias alucinógenas o 

colocarse en los ojos ciertos líquidos exprimidos de hojas, les 

producen visiones que luego son proyectadas en sus pinturas.

La pintura facial consiste en pintarse  los párpados, los 

dientes  y  el  cuerpo  con  onoto  (achiote) y jagua  (huito) 

-semillas del fruto de estos árboles. 

 Los pintores indígenas de la selva expresan a través de su 

pincel  la  espiritualidad  mágica  y  sensibilidad  artística  del 

grupo étnico al cual pertenecen, pues ellos crecieron rodeados 

de la energía vital del mundo amazónico y de la belleza de las 

artesanías  y  los  dibujos  que  realizan  las  personas  de  su 

63



comunidad. En sus cuadros o pinturas, los colores, los mitos 

amazónicos y la diversidad de la Amazonía, reflejan el encanto 

de  la  selva,  donde  la  belleza  y  la  fragilidad  de  la  misma 

transforman y transmiten emociones al espectador.

Figura 30: Pintor Pablo Amaringo. Fuente: 

http://janisland.blogspot.com

Los animales más comunes que representan en su arte son las 

serpientes,  las  aves,  los  monos,  el  jaguar,  los  cachicamos 

(armadillo), las ranas, los caimanes y el delfín rosado, que 

habita las aguas dulces del río  Amazonas.

3.1.4. Pigmentos
Desde la época de la prehistoria los hombres, al igual que 

en las paredes de las cavernas, pintaron imágenes mágicas sobre 

los cueros y pieles que utilizaban como vestido. Los pigmentos 
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eran obtenidos de la tierra, los animales, los insectos, las 

plantas y de ciertas rocas, por ejemplo el pigmento verde era a 

base de hojas y barro. Se aplicaban con un instrumento parecido 

a una pluma, fabricado con hueso o madera. Aunque decoraban su 

indumentaria con bellas plumas, cuando la decoración tenía un 

significado mágico preferían pintar los motivos directamente a 

mano. 

Hasta la actualidad, los nativos de la Amazonía peruana 

tienen un gran conocimiento del ecosistema, ya que la amplia 

variedad  de vegetación  que presenta  su región  les provee  de 

hojas, frutos, semillas y raíces susceptibles de convertirse en 

tintes empleados para teñir fibras. Los colorantes vegetales que 

emplean son extraídos de diversas palmeras nativas de su región, 

como el achiote, los guisardos, las hojas de pijuayo y la leche 

caspi,  aprovechando  la  gama  cromática  que  la  naturaleza  les 

ofrece. El pigmento se obtiene no solo al moler las semillas de 

estos árboles sino también al moler las flores. 

Los tintes naturales más usados por estas etnias son  el 

rojo  que  se  elabora  con  las  semillas  de  achiote,  el  marrón 

rojizo elaborado con la corteza de chunchuina  y el color negro 

obtenido del fruto de huito, rayado.

El  pigmento  rojo  se  obtiene  al  mezclar  en  una  tutuma 

(cáscara del fruto de tutumero que sirve como envase) 1 litro de 

agua y 1 kilo de semillas de achiote (semillas de color rojo de 

este árbol), cuyo contenido una vez espeso, se le quita las 

semillas, y el tinte está listo para introducir, por 2 horas 

aproximadamente,  el elemento a teñir como un ovillo de hilo 

para ser utilizado en el textil.
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Las semillas de achiote mezcladas con la resina (látex) de 

leche caspi (árbol) es utilizada para pintar las tinajas.

En la elaboración del color negro se rayan las pepas de 

huito sobre una hoja de  bijao  (hoja ancha usada en diversas 

actividades, como para envolver o preparar alimentos). Luego se 

echan en una olla de arcilla con 1 litro de agua y se disuelve. 

Una vez obtenido el color, el elemento a teñir como un ovillo de 

hilo se coloca en el recipiente por un día, hasta que se ponga 

negro, y se seca en el sol por una semana.

El tinte marrón rojizo se obtiene al hervir en una olla de 

arcilla  con  2  litros  de  agua  una  porción  de  corteza  de 

chunchuina (árbol comestible), por 1 hora aproximadamente, hasta 

que  el  tinte  se  ponga  muy  espeso  y  marrón  rojizo.  Una  vez 

preparado el tinte se introduce el elemento durante 2 horas, 

luego se seca en el sol para que no se destiña fácilmente, como 

en el caso de los ovillos de hilo. 

El  color  azul  se  elabora  al  colocar  1kg  de  hojas  de 

chinchak en un recipiente con arcilla fresca y diluida con 2 

litros de agua. Se deja reposar las hojas por una semana, dentro 

de estos días el agua se torna de color azul. El elemento a 

teñir, como un ovillo de hilo, se deja 1 hora aproximadamente 

hasta que se vuelva azul, y luego se seca en el sol durante una 

semana.

El  tinte  marrón,  casi  negro,  se  obtiene  hirviendo  una 

corteza de caoba. 

El  color  morado  rojizo  es  extraído  de  las  hojas  de  un 

vegetal llamado yamakai.
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El   tinte  verde  se  elabora  con  las  hojas  del  árbol 

pijuayo.

El color azul o negro, también se obtiene de la  llangua, 

hoja de la planta del mismo nombre, para teñir tejidos, hilos y 

fibras.

Especie Nombre 
comercial

Materia prima Pigmento

Bixa Orellana Achiote Semillas de  Achiote Rojo

Genipa 
americana

Huito Pepas o fruto de 
Huito

Negro

--- Chunchuina Corteza de Chunchuina Marrón rojizo

--- Chinchak Hojas de Chinchak Azul

Swietenia 
macrophylla 
King

Caoba Corteza de caoba Marrón oscuro

--- Planta yamakai Vegetal Yamakai Morado rojizo

Bactris 
gasipaes

Pijuayo Hojas de pijuayo Verde 

Couma 
macrocarpa

Leche caspi Látex blanco Sustancia lechosa 
para diluir los 
pigmentos

Tabla 2. Plantas para pigmentos 

Fuente: elaboración propia

Los  pigmentos  son  las  materias   primas  del  color.  Se 

extraen  de  la  tierra  y  de  las  plantas,  por  lo  cual  deben 

mezclarse  con  aglutinantes,  generalmente  aceites  o  grasas,  o 

simplemente con arcilla y agua, para que adquieran la fluidez y 

consistencia que los haga aptos para pintar. Un aglutinante muy 

usado es la goma -el látex blanco- de los árboles, que es una 
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sustancia líquida lechosa que se extrae del tronco. En ella se 

diluyen  los  pigmentos  y  al  ser  una  sustancia  que  también 

solidifica, los hace más durables.

Figura 31: Extracción de Achiote. Fuente: http://my.opera.com

Figura 32: Vasija decorativa realizada con tintes naturales. Fuente: 

http://www.perumarketplaces.com
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Figura 33: Cuerpo pintado con genipa para evitar picaduras. Fuente: 
http://www.flickr.com

Figura 34: Tocuyo pintado con tintes naturales. Fuente: 

http://www.rpp.com.pe

3.2. Método textil
El tejido de la cinta es el más utilizado desde tiempos 

inmemoriales  por  las  etnias  de  la  Amazonía  peruana,  cuyo 

conocimiento  fue transmitido  oralmente y  se cree  que fue  un 

dios, quizá el inca, quien les enseño a hilar los tejidos de 

toda clase, como el algodón, pues no se conocía el arte de 

tejer.  Sin  embargo,  fuentes  del  arqueólogo  Lathrap  (1981) 

afirman que el origen del tejido proviene de la práctica de un 

sistema  de  intercambios  realizada  hace  muchos  años  entre  la 

cultura  del  bosque  tropical  con  la  de  los  andes,  adoptando 

principalmente  el  conocimiento  de  los  tejidos  de  la  cultura 

Tiahuanaco. 

Más  adelante,  cuando  los  nativos  tuvieron  contacto  con 

personas no indígenas, como españoles, portugueses, misioneros, 

quienes llegaron a la selva, algunos en busca de riquezas y 
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otros con el fin de evangelizarlos, se dejó de lado la práctica 

del tejido. 

En  la  actualidad,  a  pesar  del  fuerte  impacto  cultural, 

etnias como los Shipibo-conibo y los Yine, siguen manteniendo no 

solo los conocimientos ancestrales sino también de tejido.

Antes  de  la  llegada  de  los  misioneros  jesuitas  y 

evangélicos,  no  conocían  los  productos  industrializados. 

Cultivaban  el  algodón,  y  lo  hilaban  en  gran  cantidad  para 

producir el hilo de algodón para el tejido de sus vestimentas.

Sin  embargo,  los  instrumentos  para  el  tejido  aun  son 

extraídos de la naturaleza, de los animales y de las aves.

3.2.1. Técnicas ancestrales
Según  fuentes  del  libro  “Tejidos  del  mundo”  por  Bryan 

Sentance  (2000), la  mayoría de  las técnicas  que no  requiere 

telar emplean sólo un conjunto de elementos, bien basados en 

hilos  horizontales,  como  el  punto  de  red,  o  bien  en  hilos 

verticales, como el sprang o el trenzado.

La  técnica  del  sprang  es  un  antiguo  procedimiento  de 

elaboración de textiles elásticos. De apariencia muy similar a 

la red, se construye utilizando solo la urdimbre, sin trama. Su 

técnica dispone de un grupo de hilos verticales trenzados entre 

dos palos o en un marco rectangular. Puede crearse un tejido 

manipulando los hilos verticales, hilera a hilera, enlazándolos, 

entrelazándolos o trenzándolos. Pueden colocarse varillas para 

evitar que el trabajo a medio hacer se enmarañe. Como los hilos 

están fijados arriba y abajo, todas las estructuras textiles que 

se van creando en la parte superior se reproducen como en un 
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espejo en la parte inferior. Si después del trabajo se golpea 

con  una  espada  de  madera  plana  cada  hilera  y  su  hilera 

complementaría, creada en la parte inferior, agrupándolas hacia 

extremos opuestos  de la urdimbre, se forma un textil compacto, 

la mitad creciendo desde arriba hacia abajo y la otra mitad de 

abajo  arriba.  De  esta  manera,  las  dos  mitades  del  textil 

aumentarán  hasta  encontrarse  en  el  centro.  Los  hilos  no 

trabajados entre las dos partes deben sujetarse para que no se 

deshaga todo el tejido. Si en este momento se cortan los hilos, 

pueden obtenerse dos textiles idénticos.

La  técnica  de  sprang  tiene  diversos  usos,  puede  ser 

empelada en la confección de vestidos, sombreros, cinturones o 

tapices  decorativos.  En  la  selva  peruana  algunos  nativos 

realizan bolsas confeccionadas con fibra vegetal con la técnica 

sprang entrelazado. La urdimbre se trenza en un marco portátil 

con una varilla central que se coloca bajo el brazo izquierdo 

mientras  se  está  trabajando.  Se  evita  enredar  las  fibras 

enrollándolas en las caladas finales y colocándolas dentro de la 

bolsa ya acabada. 

Las técnicas de enlazado de tramas y urdimbres y de tramas 

envolventes precisan algún tipo de marco, así como una trama y 

una urdimbre, y se parecen mucho a los textiles realizados en 

telar. Sin embargo, los hilos de trama y urdimbre se trabajan a 

mano, y por lo tanto no es necesario el uso de lizos para abrir 

la calada. Su semejanza con la cestería hacen pensar que en el 

pasado, antes de la invención del telar, estas técnicas deben 

haberse practicado en un área del mundo mucho más extensa. En 
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algunos  lugares,  las  técnicas  mencionadas  se  realizan 

conjuntamente con las técnicas de tejido en telar. 

En el  enlazado de trama la manufactura de un textil de 

ramas enlazadas se suspende un conjunto de hilos de urdimbre de 

un  enjulio  fijo.  Habitualmente  se  atan  pesos  en  la  parte 

inferior para mantener la tensión de los hilos. Luego se trabaja 

con dos hebras o cabos de trama simultáneamente. Una de ellas 

pasa sobre un hilo de urdimbre, y la otra por debajo. Entonces 

se cruzan los cabos uno alrededor del otro para que el primero 

pase debajo del siguiente hilo de urdimbre y el segundo por 

encima. De esta manera, la trama serpentea y se trenza a lo 

ancho de la urdimbre de un orillo a otro. Los textiles más 

espectaculares tejidos con esta técnica son mantas realizadas de 

fibra de corteza de cedro por los indígenas de América.   

Para el enlazado de urdimbre es igualmente posible trabar 

la trama trenzando la urdimbre. Ésta es una técnica ideal para 

la manufactura  de bandas estrechas de gran longitud. También 

pueden tejerse las telas con enlazado de urdimbre mediante la 

técnica de cartones perforados.

La técnica de la  trama envolvente los hilos de trama no 

pasan simplemente debajo y encima de los hilos de urdimbre, sino 

que en realidad los envuelve. 

3.2.2. Obtención de la fibra vegetal
En la Amazonía peruana, las fibras de palmera se hilan para 

convertirlas  en  cordón  que  después  se  retuercen  o  se  tejen 

manipulando con los dedos y así se obtienen piezas esenciales, 

como bolsas, redes, cuerdas y hamacas.
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Para extraer la fibra de la palmera  Chambira consiste en 

todo un proceso. Se corta el cogollo con un vara larga con 

horqueta, se amarran las hojas tiernas y se lleva a la casa. Se 

deshilachan  las  hojas,  dejando  una  fibra  delgada,  luego  se 

cocina con agua, se lava y se pone a asolerar hasta que esté 

bien seca. Luego se tiñe con tintes vegetales o se deja de color 

propio. Después, se procede a torcerla, que es urdir las fibras 

delgadas en una sola, esta es la parte de más cuidado para tener 

un cordel torcido resistente. Este es un trabajo de las mujeres 

que las tuercen sobre sus piernas. Luego de tener el cordel 

torcido se procede a tejer el elemento que se quiera trabajar.

La fibra natural del árbol Ojé se extrae de su corteza, y 

el proceso es mucho más directo. No es necesario hilar y tejer 

la fibra, pues la camisa de este árbol, cortada a medida, sirve 

directamente como vestimenta, en forma de túnica o falda. La 

capa interior de la corteza es una malla fibrosa adherida al 

tronco  mediante  el  jugo  que  la  impregna;  levantando 

cuidadosamente  las  dos  capas  exteriores  de  la  corteza  y 

exprimiendo la interior de la savia que la impregna, se extrae 

la malla (tejido) entera. Una vez lavada y secada la tela del 

Ojé,  presenta  un  color  blanco  ligeramente  amarillento;  como 

resultado el color es durable y la tela tiene buena resistencia.
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Figura 35: Extracción de las fibras de la palmera Chambira. Fuente: 

http://www.rainforestconservation.org/

3.2.3. Obtención del hilado de algodón
El  algodón  nativo  es  de  fibra  vegetal  gruesa  y  toma 

variados colores de acuerdo al tipo de suelo, estos colores van 

desde el beige, pardo y marrón hasta verdes y lilas, lo que lo 

hace  especialmente  valioso  por  su  tinte  natural.

El  hilado  es  manual  así  como  su  tejido  en  telares.  Con  el 

algodón pardo se hacen ovillos de algodón y se tiñe con diversas 

plantas y semillas, de las cuales se obtiene el colorante para 

teñir el tejido de algodón, llamado madeja.

La principal fibra vegetal para fabricar su vestimenta es 

el  algodonero, cuyas  bagas blancas  se recolectan  en julio  y 

agosto, y se guardan en cestas forradas con hojas y colgadas de 

vigas. Posteriormente las bagas se desmontan a mano y se hilan.

Fifura 36: Proceso de ovillos de hilo. Fuente: Propia
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En el proceso del hilado de algodón se utiliza el peto de 

la  tortuga,  pulido  en  piedra,  en  forma  de  disco  de 

aproximadamente 5cm de diámetro, que sirve de rodaje, y lleva un 

agujero  en  el  medio  para  introducir  una  vara  de  madera  muy 

finamente labrada de pona (palmera) de 50cm de largo. El uso de 

este instrumento da una fuerza motriz, con un giro de izquierda 

hacia la derecha, con el apoyo de la mano izquierda y al mismo 

tiempo con la mano derecha soltando de a poco el vellón de 

algodón, el cual está envuelto con una hoja seca, colgado en una 

horqueta (palo de madera rematado por dos puntas para sostener 

las ramas de los árboles). Con el movimiento se va torciendo el 

vellón y formándose el hilo. Con este instrumento se hila el 

algodón en cantidad hasta completar 6 ó 7 ovillos para iniciar 

el tejido. 

Para  la  confección  del  tejido  se  utiliza  la  máquina 

artesanal, en la cual se emplea el torno a pedal o el manual 

para  hilar  los  ovillos  de  algodón.  De  esta  manera,  se 

confecciona  una  tela  100%  de  algodón  natural  utilizada  en 

vestimentas,  cinturones,  bandas  para  los  brazos,  banda 

portabebés, bolsos, hamacas y otros productos.

3.2.4. Proceso de tejido de cinta
Para la elaboración del tejido de cinta se inicia con el 

armazón del telar, que consiste en clavar en el suelo dos palos 

en  forma  vertical  a  una  distancia  aproximada  de  36cm. 

Seguidamente se colocan unas tablillas de madera, hechas con la 

rama de la palmera inayuga, en forma horizontal a una distancia 

de  65  cm,  amarrados  con  tamshi -planta  fina,  larga  y  muy 
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resistente- en ambos extremos. El ancho de las tablillas está 

dado por la medida del diámetro de la cintura de la persona 

quien va usar la cinta. Posteriormente, se coloca el tsentsak 

-instrumento del tejido que tiene la forma de tijera que divide 

el hilo de urdimbre- en la parte inferior del lado izquierdo de 

la tablilla. A través de esta pieza se intercalan los hilos, lo 

que separa a cada urdimbre para permitir abrir las cruces de 

trama. 

Una  vez  confeccionado  el  telar,  el  siguiente  paso  es 

colocar  el  hilo  como  urdimbre  (dirección  del  hilo  en  forma 

vertical). El hilo se amarra en la parte inferior de la tablilla 

pasando por la abertura del tsentsak hacia arriba, tantas veces 

como sea necesario, según la figura que se desee tejer. Por 

ejemplo, se colocan las primeras tres líneas de trama de color 

blanco,  luego  el  color rojo,  y  así  sucesivamente  se  van 

colocando hasta una medida aproximada de 6.65cm de ancho. Luego 

se amarran los hilos, primero se amarra con una pita en la parte 

superior  de  la  urdimbre,  luego  se  introducen  dos palillos, 

arriba  y  abajo,  separando  la  trama  entre  sí.  Finalmente  se 

colocan dos tsentsak que van unidos y amarrados, hilo por hilo 

de la parte posterior de la urdimbre, y se colocan los palillos 

que  separan  de  ambos  lados  de  la urdimbre.  Por  último  se 

introduce el  kachuim -macana u orza de madera que sirve para 

ajustar la trama- para abrir un espacio en forma triangular, 

para que en esa abertura pase la trama y se inicie el tejido. 
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Figura 37: Tejido de cinta. Fuente: http://takillakta.org

3.2.5. Proceso de teñido 
Para el proceso del teñido de una pollera y una camisa de 

varón, se utilizan las hojas de llangua, con la cual se obtendrá 

el color azul o negro.

Primero se juntan las hojas de  Llangua  para macerarla en 

agua, durante 3 días, en una olla de barro. A los 4 días se vota 

las hojas de Llangua dejando solo el líquido macerado. 

Luego,  se  quema  la  cáscara  seca  del  plátano  hasta 

convertirla en ceniza, para después depositarlo en un trapo en 

forma de hamaca, y se le agrega agua. 

Seguidamente, en una batea se coloca la pollera y/o la 

camisa, a la cual se va agregando el líquido de la Llangua con 

la  lejía  para  teñir  y  obtener  así  el  color  negro  y/o  azul 

marino.

La duración aproximada del teñido es de una hora, tiempo 

que le permite a la nativa remojar las prendas con la ayuda de 

un  pote, trabajo  artesanal que  deja el  color impregnado  por 

mucho tiempo en las manos de la mujer.
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Una vez obtenido el color, se enjuaga con agua limpia para 

luego proceder al secado de las prendas al aire libre, tendidas 

en una caña brava (planta silvestre muy dura con cuyos tallos se 

hacen tabiques y se refuerzan los tejados).

La  cantidad  de  polleras  o  camisas  a  teñir,  dependerá 

necesariamente de la cantidad de hojas de Llangua y ceniza. 

Esta  misma  técnica  puede  ser  empleada  para  obtener 

cualquier tinte deseado, de acuerdo a las plantas que se empleen 

[Tabla 2. Plantas para pigmentos].

En el presente capitulo se puede concluir que los textiles 

y  las  artesanías  de  estas  etnias  –Shipibo  Conibo,  Yaguas  y 

Yines- como las otras tantas de la Amazonía peruana, deben ser 

destacadas y valoradas en su justa medida, ya que es un arte muy 

valioso y considerado frecuentemente menor en el país. Por tal 

motivo,  muchas  de  sus  piezas  deben  de  ser  revalorizadas  y 

ubicadas en el sitio que les corresponde dentro de las artes y 

ser introducidas en el mundo de la moda como un aporte a la 

sociedad  y  a  su  medio  ambiente,  y  mostrar  así  su  trabajo 

artesanal de gran valor. 
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Capitulo 4. Análisis de las plantas 
El  bosque  tropical  amazónico  está  provisto  de  una 

exuberante  vegetación  con  una  gran  variedad  de  especies  de 

plantas nativas, de las cuales algunas son cultivadas. De las 

plantas existentes en el Perú, el 70% son amazónicas. 

Estas mismas son procesadas para múltiples usos, pueden ser 

usadas  con  fines  medicinales,  alimenticios,  ornamentales, 

utilizados  para  tintes  y  colorantes,  en  perfumes  y  aromas, 

usadas como estimulantes, narcóticos, alucinógenos y similares, 

para bebida, como condimento, en construcción, para fibras y 

entre otros usos domésticos ó silvestres.

El siguiente apartado contiene un análisis de las plantas 

amazónicas  utilizadas  por  las  nativos  en  la  fabricación 

artesanal  y  textil,  sean  implementadas  como  instrumentos, 

colorantes, tintes, fibras u ornamentos.

4.1. Especie de plantas 
A  continuación  se  detallan  las  especies  de  plantas 

amazónicas  con el  nombre científico  y su  nombre comercial  o 

vulgar, de acuerdo a las fibras y a los colorantes que proveen.

1. Bixa Orellana, Achiote

2. Astrocaryum chambira, Chambira

3. Mauritia flexuosa, Aguaje

4. Genipa americana, Huito

5. Gossypium barbadense, Algodón

6. Ficus spp., Ojé

7. Iriartea spp., Pona
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8. Chamaerops Humilis, Palmito (chonta)

9. Bactris gasipaes, Pijuayo

10. Crescentia cujete, calabaza (Totumo) 

11. Bambusa arundinacea, Bambú

12. Calathea lutea, bijao

13. Couma macrocarpa, Leche caspi

4.2. Uso de las plantas 
Las  plantas  silvestres  y  las  plantas  cultivadas  son 

extraídas y elaboradas por los indígenas para diversos tipos de 

insumos.

1. Bixa Orellana, Achiote

El achiote u onoto es la semilla de éste árbol propio del 

amazonas, el cual por maceración se obtiene una sustancia de 

color rojo que sirve como tinte corporal, para repeler insectos 

o para pintar adornos y textiles. 

Sus semillas son ricas en vitamina C, y aportan hierro y 

proteínas.  Estas  mismas  machacadas  o  el  aceite  de  achiote, 

constituyen un excelente cicatrizante cutáneo como también des-

inflamatorio frente a quemaduras leves, y protege contra ciertas 

bacterias  que  atacan  la  piel.  Medicinalmente,  su  infusión 

previene los dolores digestivos.

2. Astrocaryum chambira, Chambira 

La chambira o cumare es una palmera natural del Amazonas. 

Del cogollo se saca una fibra vegetal utilizada tradicionalmente 

para  tejer  una  gran  variedad  de  productos  como  hamacas, 

mochilas,  bolsos,  sombreros,  manillas,  collares,  cestos, 
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canastos y muchos otros elementos de uso cotidiano y artesanal. 

De esta palma también se aprovechan los frutos (coquitos) verdes 

como alimento, el agua del coco, que es muy refrescante, y la 

semilla, que está protegida por una cascara muy gruesa y dura, 

utilizada  para  el  trabajo  artesanal. Además,  es  usada  como 

planta medicinal.

Esta palma es de gran importancia en el bosque, pues provee 

alimento a muchas especies de animales –roedores, insectos que 

comen sus frutos y polinizan las flores- y posee un gran valor 

cultural para todas las etnias amazónicas, por ser la fuente 

principal de fibra para los tejidos.

3. Mauritia flexuosa, Aguaje

El aguaje es una palmera con frutos comestibles, originaria 

de Perú. De las hojas se obtienen fibras para uso doméstico y 

artesanía, y del  pecíolo se extrae la pulpa para hacer papel. 

Las inflorescencias jóvenes se cortan para colectar savia dulce 

que se consume directamente fermentado como bebida alcohólica o 

se  hierve  para  obtener  azúcar;  el  tallo  se  utiliza  en 

construcción.  De  la  médula  del  tronco  se  obtiene  harina 

comestible;  en  las  palmas  caídas  o  tumbadas  y  en  pudrición 

proliferan los suris, animales que se consumen crudos, asados o 

cocinados.  El  aguaje  maduro  se  utiliza  para  consumo  humano 

directo o para preparación de refrescos, helados, mermeladas, 

dulces y aceite. Además,  de  ser  un suplemento vitamínico, 

que contiene vitamina A.

4. Genipa americana, Huito
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El  huito  o  jagua  es  una  especie  de  árbol  nativo  del 

Amazonas. Sus frutos verdes son comestibles y contienen alta 

proporción de fierro y vitamina B2. Con ellos se hacen bebidas, 

jalea, sorbete y helados, y  con la pulpa se preparan dulces, 

bebidas  refrescantes  y  fermentadas.  Mientras,  que  los  frutos 

maduros  son  fermentados  con  aguardiente  para  hacer  bebidas 

alcohólicas. Con el fruto, rayado, se obtiene el color negro, 

que sirve como tinte para teñir el cabello, y con el jugo del 

fruto (zumo de jagua) verde se obtiene el color pardo o negro 

violáceo.  Son  utilizados  para  teñir  vestidos,  utensilios  y 

pintar su piel con tatuajes, que permanecen en el cuerpo durante 

varios días. Además, los frutos son eficaces como remedio y su 

pulpa se emplea como insecticida (repelente).

De las flores se extraen aceites  esenciales,  usados como 

aromatizantes, y las hojas se beben como remedio. Su madera, de 

buena calidad, dura y flexible, fácil de trabajar, es utilizada 

para  combustible  (leña,  carbón),  construcción  rural  y  en 

implementos agrícolas, domésticos y de carpintería. Con ella se 

realiza también hormas para zapatos y su corteza es utilizada 

como curtiente para cueros.  

5. Gossypium barbadense, Algodón

Esta especie de algodón conocido  como  algodón de Pima y 

algodón  Tangüis,  es  una  planta  tropical  perenne,  con  flores 

amarillas, semillas negras y con fibras extra largas, que crece 

en  forma  silvestre  en  Perú.  Tiene  propiedades  que  la  hacen 

resistente a enfermedades y parásitos. 

El  algodón  nativo  es  de  fibra  vegetal  gruesa  y  toma 

variados colores de acuerdo al tipo de suelo, estos colores van 
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desde el beige, pardo y marrón hasta verdes y lilas, lo que lo 

hace especialmente valioso por su tinte natural. Desde tiempos 

pre-incas  y  hasta  hoy  es  utilizado  por  los  nativos  de  la 

Amazonía  para  la  fabricación  de  sus  tejidos  en  vestimentas, 

cinturones, bandas para los brazos, banda portabebés, mochilas, 

bolsos, hamacas y entre otros productos.

El algodón peruano es utilizado en la industria textil para 

la elaboración de géneros de punto, popelinas peinadas, finos 

pañuelos y otros productos de gran calidad, debido a que es más 

fino, con fibras más largas y muy resistentes, lo que genera 

prendas durables. Una vez procesado tiene un brillo especial y 

una suavidad al tacto insuperable. 

6. Ficus spp., Ojé

El ojé es un árbol con una corteza firme y lisa, de color 

gris parduzco, con leves fisuras paralelas y con abundante látex 

de  color  blanco  lechoso;  tiene  hojas   en  forma  de  espiral, 

flores, y  frutos siconos y globosos con abundantes semillas 

pequeñas. 

Su jugo lechoso –el látex- es medicinal para los nativos de 

la selva y  es muy eficaz contra los parásitos.  El látex se 

exporta a muchos países y son muchos los métodos de preparación 

existentes. En la selva peruana se transforma en polvo y se 

exporta para usos especialmente militares; también es fermentado 

de caña de azúcar, jugo de naranja o aguardiente para el consumo 

oral. 

Con su corteza, entreverada de una fibra muy tupida y muy 

resistente,  realizan  papel  conseguido  con  una  elemental 

manufactura, dentro del mercado occidental. Es también de uso 
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medicinal. En la Amazonía la aplicación de su corteza como fibra 

natural es mucho más directa que en el caso del papel. No es 

necesario hilar y tejer la fibra, pues la camisa del árbol ojé, 

cortada a medida, sirve directamente como vestimenta, en forma 

de túnica o falda. 

7. Iriartea spp., Pona

En la Amazonía peruana, se conoce con el nombre de pona a 

una especie de palmera que crece en las alturas y en las partes 

bajas. Es utilizada por los pueblos de la Amazonía para el cerco 

y la construcción de palafito de casa y para la protección de la 

inundación. También, se elaboran instrumentos como la cerbatana, 

la lanza; herramientas para el uso en la agricultura y en otros 

elementos de uso doméstico.

8. Chamaerops Humilis, Palmito

El  palmito  es  una  palmera  cultivada  en  el  Perú. 

Generalmente  está  formada  por  varios  troncos,  de  aspecto 

frondoso  y elegante,  que suele  crecer hasta  hacer grupos  de 

plantas.  Los  palmitos  tienen  sus  hojas  palmeadas  y 

semicirculares en forma de abanicos. La parte comestible es el 

interior del tallo, cuya fruta es muy rica por su alto contenido 

en proteína y aminoácido, las hojas son utilizada para tejer 

utensilios; y su madera, fuerte y de color oscuro y jaspeado, se 

emplea para hacer bastones y otros objetos de adorno.  Es una 

planta muy resistente. 

9. Bactris gasipaes, Pijuayo
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El pijuayo es una planta cultivada en la selva baja de la 

Amazonía peruana. De ella se aprovecha su fruto, su madera y el 

cogollo. 

El fruto es muy consumido por los habitantes amazónicos, 

puede procesarse para obtener harina y utilizarse en diferentes 

proporciones en panadería, pastelería y fabricación de fideos, 

compotas  y  jaleas,  y  para  la  extracción  de  aceite.  Su  alto 

contenido en proteínas lo hace uno de los alimentos naturales 

más  completos.  Culturalmente  se  le  considera  como  un 

potente afrodisíaco. También es de consumo animal.  Del cogollo 

se  extrae  la chonta o palmito para  consumo  local  y  de 

exportación. Es excelente como fuente de fibra digestible para 

las personas que requieren de dietas especiales, además es una 

fuente  de  varios  nutrientes  valiosos,  y  es  apto  para  la 

industrialización en conservas. 

La madera es empleada para la industria de parquet, el 

tallo se usa en construcciones y para fabricar utensilios. El 

colorante verdoso de las hojas se usa en cestería.

10. Crescentia cujete, Calabaza (Totumo)

El  totumo es un  árbol silvestre del Amazonas. Su fruto 

tiene  una fuerte  corteza redonda  o alargada  que se  endurece 

cuando está maduro. 

Los indígenas usan su corteza para hacer vasijas, llamadas 

totumas, y cantimploras en las que almacenan leche y agua. La 

pulpa del totumo sirve, entre otros beneficios, para alimentar 

al ganado y también como remedio natural. 
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Su madera es usada como leña y también para hacer cabos de 

herramientas. 

11. Bambusa arundinacea, Bambú

El bambú es una planta con forma de caña, que crece tan 

silvestre en el Amazonas. Entre sus nutrientes destaca su alto 

contenido en fibra y especialmente su gran aporte de silicio, 

cuyo  contenido  es  eficaz  en  personas  desmineralizadas  o  que 

sufren  de  problemas  osteoarticulares,  pues  colabora  en  la 

síntesis de colágeno. Es una planta suavemente laxante gracias a 

su aporte de fibra, y es apto para dietas ya que es bajo en 

calorías. Es también un alimento para los humanos y animales. 

Además, es una planta decorativa para muchos jardines. 

El bambú es tan resistente, que una vez seco se utiliza 

para  la construcción. También se utiliza para la fabricación de 

fibras  textiles,  muebles,  tuberías,  resinas,  carbón  vegetal, 

papel, cestos y muchos otros artículos. 

Los indígenas utilizan su corteza interior como fibra para 

el armado de cestería o tocados.

12. Calathea lutea, Bijao

El  bijao es una planta que crece en la selva baja del 

Amazonas.  Su  uso  es  ornamental,  y  es  sembrada  en  parques  y 

jardines.

Las hojas se emplean como envoltura y se utilizan para la 

industria.  Debido  a  que  son  anchas  se  usan en  diversas 

actividades, como para envolver alimentos tales como para hacer 

envuelto de pescado, preparado de juanes o para fabricar techos 
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rústicos. Del envés de las hojas se obtiene una cera, y el tallo 

es usado por los indígenas para elaborar sus artesanías.

 
13. Couma macrocarpa, Leche caspi

La leche caspi es un árbol originario de la selva amazónica 

del Perú y cultivado en diversas zonas por su savia. El pegajoso 

látex blanco  se  come  para  el  tratamiento  de  la  piel  y  las 

enfermedades diarrea. Se utiliza también para remendar y sellar 

las canoas, dándoles resistencia en las aguas. 

Sus frutos y semillas se usan  como purgantes. Los frutos 

son  masticables,  lechosos  y  de  sabor  dulce,  y  se  usan  para 

atraer a los monos.

En el mercado occidental, su madera es de uso industrial 

como  en  la  fabricación  de  diversos  muebles,  y  el  látex  es 

extraído para su uso en plásticos y caucho; además, de actuar 

como aglutinante para disolver los pigmentos naturales.
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Figura 38: Plantas Amazónicas. Fuente: Elaboración propia

La biodiversidad de la región está provista de una gran 

variedad de semillas, extraídas de la mayoría de estos árboles, 

las cuales son utilizadas por los indígenas para la decoración 

de sus artesanías, tocados y adornos corporales. Entre las que 

destacan está el huairuro, el huingo, el ojo de vaca, el sacha 

rosario, el sara-sara, el tawua o marfil vegetal, entre otras 

semillas.
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El  presente  capítulo  tuvo  como  fin  dar  a  conocer  las 

especies  de plantas  nativas que  emplean los  indígenas de  la 

Amazonía  peruana  para  la  fabricación  de  sus  utensilios, 

sobretodo en el uso textil y artesanal. Con la belleza natural 

de  las  semillas  y  la  resistencia  de  las  fibras  naturales 

realizan artesanías que no son procesadas industrialmente lo que 

no  contamina  el  ecosistema,  contribuyendo  así  al  cuidado  y 

respeto ambiental. En la misma medida, al utilizar las semillas 

y  el  empleo  de  fibras  vegetales  en  la  moda,  se  está 

contribuyendo al ingreso de los indígenas, permitiéndoles tener 

un ingreso sustancial de sus árboles para proteger y nutrir sus 

fuentes naturales y el hábitat. 
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Capitulo 5. Partido de diseño
La moda ética o ecológica es una nueva tendencia de algunos 

diseñadores  de  crear  sus  colecciones  en  base  a  materiales 

reciclados,  básicamente  textiles  ya  usados,  y  todo  tipo  de 

elementos naturales y ecológicos que no contengan nada sintético 

ni químico. Como su nombre lo dice, es la “ética” aplicada al 
trabajo, cuyo principal objetivo es el respeto y el bienestar 

por el hombre y el medio ambiente. Para esto se privilegian las 

materias primas y sustancias que engendren el menor impacto en 

el medio ambiente; de recuperación, de reciclaje o biológicas 

sin  sustancias  químicas  ni  tóxica;  además,  de  trabajar  en 

estrecha  colaboración  con  artesanos  locales  para  mantener  la 

diversidad de creaciones emblemáticas de diferentes culturas y 

participar en su desarrollo con relaciones comerciales durables.

La moda étnica es la trasmisión de la cultura y costumbre 

de un pueblo; su forma de vida se trasmite según su idolología, 

su  ubicación,  colores  característicos,  formas  y  modelos  de 

traje. La fusión de lo tradicional con lo actual, conlleva a una 

moda étnica, lo cual acerca e integra a los países.

En  la  actualidad,  diseñadores  como  Marcelo  Senra  de 

Argentina  y  Jorge  Luis  Salinas  de  Perú,  han  llevado  sus 

colecciones con motivos étnicos a las más grandes pasarelas del 

mundo.  Ambos  diseñadores  latinoamericanos,  representan  la 

cultura de su país a través del empleo de materiales autóctonos 

en su colección, trabajados íntegramente por los artesanos de 

las comunidades indígenas. Sus diseños urbanos forman parte de 

la artesanía tradicional de estos pueblos, sostenidos en una 

conciencia ambiental y social. 
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Diseñadores internacionales como  Nicolás Ghesquière de la 

firma Balenciaga, realizó una colección urbana otoño/invierno 

2007  con  detalles  étnicos basada  principalmente  en  tejidos, 

tendencias y estampados provenientes de África, Perú, Mongolia, 

Bali  e  India.  Fue  una  colección  con  una  gran  mezcla  de 

tendencias  que  incluyeron  colores  y  motivos  de  diversas 

culturas, logrando un estilo original, llamativo y muy alegre. 

Por otro lado, Roberto Cavalli llevó a las pasarelas de Milán 

una  colección  primavera/verano  2008  con  motivos  étnicos 

africanos.

Los diseñadores más prestigiosos en el mundo de la alta 

costura también se vieron atraídos por los motivos étnicos de 

diferentes  culturas.  John  Galiano  realizó  una  colección 

otoño/invierno 2009 con inspiración de los trajes típicos de 

Ucrania y de las muñecas rusas. Alexander McQueen inspiró su 

colección otoño/invierno 2005 en motivos y tejedurías étnicos. Y 

Jean  Paul  Gaultier  empleó  plumas  y  motivos  étnicos  en  sus 

últimas colecciones de primavera/verano. 

La  moda  étnica,  se  está  aplicando  hoy  a  los  distintos 

rubros, desde prendas urbanas, pasando por el prêt-à-porter, a 
las  de  alta  costura,  en  el  que  cada  diseñador  establece  su 

impronta personal. Contribuyendo así a una mixtura de culturas y 

a la identidad cultural de cada país. Al igual que está moda, 

una moda ética se está introduciendo en el mercado textil y 

muchos diseñadores están tomando conciencia ambiental y social, 

aplicando recursos biodegradables en sus textiles. 

6.1. Propuesta de diseño
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En  el  presente  proyecto  de  graduación,  ubicado  en  la 

categoría Creación y Expresión, se va llevar acabo una colección 
primavera/verano 2011 con una indumentaria femenina, dentro de 

un  rubro  urbano,  en  base  a  textiles,  técnicas  y  recursos 

naturales  de  las  etnias  Yaguas,  Shipibo-conibo  y  Yines; 

pertenecientes  a  la  Amazonía  peruana.  Reflejando  así  la 

tradición cultural de estos pueblos.

Asimismo, es una colección con una mano de obra de gran 

valor intrínseco realizada por los artesanos indígenas, enfocada 

a un segmento de mercado definido por mujeres entre 18 y 30 años 

de edad, de clase media y alta. 

El objetivo es realizar prendas únicas, con forma simple y 

silueta  insinuante,  en  las  cuales  va  predominar  la  textura 

visual y la textura táctil. Se utiliza el término únicas, debido 

a  que  en  estas  comunidades  tanto  los  textiles  como  las 

artesanías son trabajados individualmente en forma artesanal, 

por lo cual no existe “la producción textil”. 

La paleta de color está determinada por colores terrosos 

como el ocre, el marrón, el color natural, y colores pasteles 

intensos. 

Los materiales están conformados por tejidos planos: telas 

de algodón, lienzo, seda y tocuyo; empelando además los textiles 

bordados y pintados con diseños típicos de las etnias Shipibo-

conibo y Yines. Como recursos naturales se van a obtener las 

fibras vegetales, las semillas, la madera, las plumas naturales 

y los pigmentos vegetales. 

Por consiguiente, tanto los textiles como los recursos de 

los que se proveen los nativos para su arte textil y artesanal 
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no van a ser alterados. De igual modo, las técnicas y diseños 

que  trabajan  se  van  aplicar  en  la  colección,  mostrando  el 

trabajo 100% artesanal de la Amazonía peruana representada por 

las etnias Yaguas, Shipibo-conibo y Yines.

Figura 39: Indumentaria con motivos étnicos de distintas colecciones. 

Fuente: elaboración propia
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En el presente capitulo se introdujo una breve definición 

de la moda ética y la moda étnica, debido a que el proyecto 

consiste  en  una  colección  de  indumentaria  étnica  amazónica 

trabajada con recursos ecológicos, en la cual la identidad de la 

cultura amazónica peruana va ser introducida en el mundo de la 

moda. En efecto, es una colección emblemática que tiene como fin 

mostrar el trabajo artesanal de las comunidades indígenas del 

Perú, promover el trabajo con los mismos y participar de una 

moda con conciencia social y ambiental.
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Conclusiones
En conclusión, el tema abordado tiene como fin, primero 

contribuir  a  una  moda  ética  ó  ecológica,  a  través  de  la 

implementación  de  recursos  naturales,  textiles  y  técnicas 

nativas en la indumentaria.

Segundo  dar  a  conocer  a  la  comunidad  nacional  e 

internacional las  técnicas  ancestrales  de  los  nativos  de  la 

Amazonía peruana y mostrar, asimismo, su trabajo artesanal de 

alto valor agregado que realizan. 

Tercero dar valor a sus actividades artesanales, lo cual 

puede servir como medio de subsistencia y fuente de ingresos a 

las familias y su comunidad. 

Cuarto se pretende innovar en la moda con una propuesta 

étnica amazónica, dentro de un rubro urbano.

Por  último  y  quinto,  valorizar  el  trabajo  artesanal  de 

estos  pueblos y  darle  el  sitio  que  les  corresponde  en  los 

tiempos y cultura actual. 
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