
Introducción

Desde  hace  algunos  años  se  puede  observar  como  un  nuevo  estilo 

comenzó a apoderarse de algunas pasarelas, vidrieras y colecciones, 

un  estilo  o  look  al  que  las  revistas,  cazadores  de  tendencias, 

diseñadores y especialistas en moda denominan “étnico” o “tribal”. En 

el  cual  se  fusionan  tipologías  urbanas  con  técnicas  textiles 

ancestrales de tejido o teñido, utilizadas originariamente por los 

nativos del norte de Argentina.

El objetivo de este Proyecto de Grado es analizar en profundidad las 

técnicas textiles utilizadas por las culturas del Noroeste argentino, 

cómo se realizan, con qué materiales y qué es lo que los diseñadores 

de indumentaria utilizan de estas técnicas, a la hora de diseñar sus 

colecciones.

Para poder analizar esta cuestión se tomarán dos regiones del país, 

el Monte Quichua y los Valles Calchaquíes, y algunas de las culturas 

que las componen, la Atacama, la Tonocoté y la Calchaquí que se 

destacan por su producción textil artesanal, y por el uso de las 

técnicas textiles propias de los habitantes de la zona. Además de 

ser, o haber sido, una fuente de donde tomar ideas y copiar para 

algunos diseñadores argentinos.

El Monte Quichua y los Valles Calchaquíes abarcan las provincias de 

Salta,  Catamarca,  Tucumán  y  Santiago  del  Estero,  en  el  Noroeste 

argentino.  Es  una  región  que  se  destaca  por  la  persistencia  del 
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trabajo artesanal, de “lo hecho a mano”, y por el uso de técnicas de 

confección  ancestrales.  Son  característicos  de  estos  lugares  los 

tapices, las mantas, los tejidos en telar, los aguayos, los tejidos 

en chaguar, lana de vicuña, oveja o llama

Actualmente  en  esta  región,  el  Noroeste  argentino,  se  pueden 

encontrar diversas comunidades indígenas que buscan, como escribe 

Jesús Casimiro (2007, p. 8), “recrear técnicas tradicionales, ya casi 

olvidadas, para mantenerlas vivas, recrearlas y evolucionarlas”. Pero 

para llevar a cabo este proyecto, solo se tomaran tres comunidades 

pertenecientes  a  la  zona:  Los  Atacamas,  Los  Calchaquíes  y  Los 

Tonocotés  (Lule-Vilelas).  Resulta  raro  pensar  que  personas 

pertenecientes  a  estos  grupos  todavía  siguen  habitando  en  las 

montañas, como solían hacerlo sus antepasados, ya que gran parte 

emigró a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida.

Para interiorizarse en las técnicas textiles tradicionales utilizadas 

por estas culturas y comunidades, es necesario un análisis de las 

mismas  para  poder  aprender  como  se  realizan,  que  elementos  se 

utilizan, y con qué fin se teje hoy en día. Dentro de lo que son las 

técnicas textiles de los Atacamas, los Calchaquíes y sobre todo, los 

Tonocotés, se puede observar una amplia variedad, que va desde el 

tejido  en  telar  hasta  las  redes,  pasando  por  distintos  tipos  de 

trenzados,  hilados,  tapices,  realizados  a  mano,  con  agujas,  con 

peines, etc.
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“La urdimbre y la trama surgieron por la necesidad de cubrir el 

cuerpo ante las inclemencias climáticas. Las técnicas del tejidos, 

hilado y teñido han evolucionado y hoy se obtienen prendas, no solo 

útiles, sino estéticamente bellas” (Jesús Casimiro, 2007, p.9). Es 

por eso que hoy gran parte de los diseñadores de moda se apropian de 

éstas técnicas para utilizarlas como punto de partida para el diseño 

de grandes colecciones, y de alguna manera logran revalorizar el 

trabajo de las comunidades del noroeste argentino. No sólo por la 

calidad  de  los  tejidos,  sino  también,  por  la  habilidad  de  los 

tejedores en cuanto a la combinación de colores, la generación de 

texturas y la capacidad de convertir un simple tejido plano, en una 

pieza única, y cómo esto repercute en el usuario.

Hace algún tiempo, resultaba casi imposible imaginar que el arte de 

las culturas aborígenes tanto de Argentina como del mundo entero, se 

verían en las calles de las principales ciudades. Hoy, es frecuente 

observar objetos, accesorios, prendas, calzados y hasta artículos de 

decoración, cuyo diseño surge a partir de lo realizado por dichas 

culturas. 

En un principio, los diseñadores acudían a los habitantes de las 

comunidades  indígenas,  en  busca  de  sus  técnicas,  su  sabiduría  y 

conocimiento en cuanto al tejido; el problema actualmente surge en la 

industrialización de dichas técnicas, dejando a un lado y sin trabajo 

a  los  tejedores  para  sustituirlos  con  máquinas  que  realizan  su 

trabajo de una manera más rápida y prolija.  
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En este Proyecto de Grado, que se enmarca en la categoría de Creación 

y Expresión, se buscará conocer más acerca de las técnicas textiles y 

revalorizar las técnicas originarias de las comunidades del Noroeste 

argentino mediante el diseño de una colección en la que se utilicen y 

vean reflejadas dichas técnicas textiles, como objetivo principal. 

Las prendas que componen la colección se encuentran confeccionadas de 

manera artesanal, utilizando tanto materia prima como procesos de 

creación,  originarios  de  los  habitantes  del  Monte  Quichua  y  los 

Valles Calchaquíes. Se buscará volver a introducir al artesano y sus 

métodos de trabajo en el proceso de diseño y confección, realizando 

las piezas únicamente de manera artesanal y sin el uso de máquinas, 

intentando  resolver  la  problemática  que  a  éste  le  genera  la 

industrialización, el menor costo y la velocidad con que se realizan 

los tejidos a máquina.

También se intentarán responder preguntas tales como ¿Qué es lo que 

copian los diseñadores de las culturas del Noroeste argentino a la 

hora  de  diseñar?  ¿Quiénes  son  los  que  desarrollan  las  técnicas 

textiles originarias hoy en día? ¿Cuál es la reacción del cliente 

ante la vuelta del trabajo textil artesanal? 

El objetivo secundario de este Proyecto de Grado es dar a conocer la 

importancia y el valor de las técnicas utilizadas por las comunidades 

del Monte Quichua y los Valles Calchaquíes. A través del estudio de 

las mismas, de quienes las realizan y de qué manera, plasmando los 

resultados de dicho análisis en una colección realizada a partir de 
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las  técnicas  textiles  tradicionales,  utilizando  materiales  y 

herramientas típicos de las zonas estudiadas.

El aporte de este trabajo es de carácter tanto personal, ya que 

buscará resolver inquietudes de la autora respecto al trabajo de las 

comunidades  aborígenes  del  país;  como  profesional  ya  que  se 

presentará una completa investigación de lo que fueron y son las 

técnicas textiles de las regiones Quichua y Calchaquí y como estas se 

posicionan en el diseño actual.

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cuatro capítulos:

El primer capítulo del Proyecto, tratará sobre el Noroeste argentino, 

las provincias que lo componen, la geografía, los habitantes del 

lugar y se profundizará sobre las regiones elegidas para llevar a 

cabo el proyecto, El Monte Quichua y los Valles Calchaquíes y las 

etnias  que  allí  habitan,  Los  Atacamas,  Los  Tonocoté  y  los 

Calchaquíes.

El segundo capítulo es el análisis completo de las técnicas textiles, 

tanto de tejido como de teñido, utilizadas en la zona del Noroeste 

Argentino, la materia prima con las que se las realiza y de qué 

manera.

Luego  de  analizar  las  técnicas  textiles  tradicionales,  se 

profundizara acerca de las tipologías características del NOA tales 

como  el  poncho,  la  ruana,  los  chulos,  las  fajas,  las  shiscas, 

polainas y medias. También se ahondara en la confeccion y diversos 
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usos  de  las  piezas  textiles  realizadas  por  los  habitantes  de  la 

región.

En  el  cuarto  capítulo  se  trata  acerca  de  la  aplicación  de  las 

técnicas  textiles  del  Noroeste  argentino  en  la  moda  y  el  diseño 

actual. Se analizará qué es lo que copian o utilizan los diseñadores 

de indumentaria de las técnicas originarias de las tribus del norte 

de Argentina y de qué manera, o que materiales utilizan a la hora de 

confeccionar.

En el quinto y último capítulo se llevara a cabo el proceso de diseño 

de la colección, desde la toma de partido conceptual, la definición 

del  target,  la  temporada,  las  técnicas  textiles  a  utilizar,  la 

materia prima con la que se realizará la colección, el diseño de dos 

sets compuestos por nueve prendas cada uno y el planteo de posibles 

combinaciones. Finalizando con la confección de un prototipo y una 

pequeña producción de fotos.

Por último se presentarán una serie de conclusiones para analizar los 

logros alcanzados a lo largo del Proyecto de Grado.
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Capítulo 1: Culturas aborígenes del noroeste argentino

1.1 Argentina, regiones y población indígena

Argentina es un país que debido a su diversidad de climas, relieves, 

paisajes,  hidrografía, recursos económicos y demografía se encuentra 

dividido en varias regiones: la del Noroeste, la Mesopotamia, el 

Chaco,  el  Cuyo,  la  Llanura  Pampeana,   las  Sierras  Pampeanas,  la 

Patagonia y las Tierras Australes.

La región Mesopotámica abarca las provincias de Misiones, Corrientes 

y  Entre  Ríos.  La  región  del  Chaco  comprende  las  provincias  de 

Formosa, Chaco, el este de Salta, la mayor parte de Santiago del 

Estero, el norte de Santa Fe, parte de Tucumán y Córdoba. La zona de 

las Sierras Pampeanas está constituida por sectores de la provincia 

de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba y una 

pequeña zona de Santiago del Estero. El Cuyo está compuesto por una 

pequeña zona de La Rioja y La Pampa, oeste de San Juan y casi todo el 

territorio de Mendoza. La región de la Patagonia está  integrada por 

las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, por el sur de Mendoza y el sudoeste de La Pampa. La región 

Pampeana comprende la provincia de Buenos Aires, el noreste de La 

Pampa, el este de Córdoba y el sur y centro de la provincia de Santa 

Fe, parte de Río Negro, Mendoza y San Luis. Las Tierras Australes 

están integradas los archipiélagos del Atlántico Sur y la Península 
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Antártica, porción argentina de la Antártida que se extiende entre 

los 25º y 74º de longitud oeste y desde los 60º de latitud S. Por 

último la región del Noroeste Argentino se encuentra constituida por 

las provincias de Jujuy, gran parte de Salta, una zona de Tucumán, 

una parte de La Rioja y otra de Catamarca. Limita al este con la 

región chaqueña, al sur con la de las Sierras Pampeanas y al oeste 

con las repúblicas de Bolivia y Chile.

Así como cada región posee un clima, una hidrografía, un relieve y 

otras  características  que  las  diferencian  del  resto,  es  también 

importante remarcar las diferencias de población se pueden encontrar 

en las distintas regiones.

Al  hablar  de  población,  en  este  caso,   se  hará  hincapié  en  las 

comunidades  y  grupos  originarios  o  aborígenes,  que  habitan 

actualmente en los distintos puntos de Argentina. 

Argentina es un país que se caracteriza por la diversidad en general, 

se encuentran en ella una amplia variedad de paisajes, gran cantidad 

de  climas,  así  como  también  un  amplio  registro  de  grupos  o 

comunidades consideradas originarias.

Actualmente,  según  en  INDEC  (Instituto  Nacional  de  Encuestas  y 

Censos), a través de la ECPI de 2005 (Encuesta Complementaria de 

Pueblos  Indígenas),  Argentina  cuenta  con  600329  personas  que 

reconocen ser pertenecientes o descendientes en primera generación de 

los pueblos originarios. Estas personas o grupos de personas, se 
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dividen  en  una  amplia  variedad  de  pueblos  que  se  encuentran 

distribuidos por diversas partes del país.

Las comunidades que habitan actualmente el territorio argentino con 

mayor cantidad de miembros son: la Mapuche con 113680 integrantes, la 

Kolla  formada  por  70505  personas  y  la  Toba  conformada  por  69425 

miembros.  Otras  asentamientos,  o  pueblos  indígenas  que  se  pueden 

encontrar  en  suelo  argentino  son:  Atacama,  Ava  Guarani,  Aymará, 

Chané, Charrua, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita - Calchaquí, 

Guaraní,  Huarpe,  Kolla,  Lule,  Mapuche,  Mbyá  Guaraní,  Mapuche, 

Mocoví, Omaguaca, Ona, Pamoa, Pilagá, Quechua, Querandí, Rankulche, 

Sanavirón,  Tapiete,  Tehuelche,  Tonocoté,  Toba,  Tupí  Guaraní  y 

Wichis.

1.2 Culturas aborígenes en el Noroeste Argentino

El  noroeste  argentino  (NOA),  es  la  región  conformada  por  las 

provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La 

Rioja. En este sector del país, se encuentra actualmente la mayor 

cantidad  del  asentamientos  indígenas  que,  a  la  vez,  son  quienes 

conservan  gran parte de las costumbres originarias de los pueblos 

que habitaban el actual suelo argentino siglos atrás.

Los  primeros  habitantes  de  la  región  Noroeste  fueron  tribus 

relacionadas con la civilización incaica. Los más importantes fueron 

los  Calchaquíes, Omaguacas  y  Atacamas. Actualmente, son varias las 

ramificaciones  que  surgieron  a  partir  de  estas  etnias.  Se 
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autodenominan  aborígenes,  entendiendo  la  palabra  aborigen  como 

aquella  persona  originaria  del  suelo  en  el  que  vive.  Los  grupos 

aborígenes que habitan el NOA son, según el INAI: Los Atacama, Avá-

Guarany,  Chané,  Chorote,  Chulupí,  Diaguita-  Calchaquí,  Kolla, 

Omaguaca, Tapiete, Toba, Tonocoté (Lules o Vilelas) Tupí-Guarany y 

Wichí

Muchos de los indígenas de la zona emigraron a otras provincias o a 

las capitales en busca de una mejor calidad de vida, pero aquellos 

que decidieron no abandonar sus tierras viven de la agricultura, la 

caza, la orfebrería, y hace unos años, la textilería se convirtió en 

una gran fuente de ingresos para las culturas del NOA.

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, solo se tendrán en 

cuenta  tres  de  las  comunidades  mencionadas,  los  Atacamas,  Los 

Tonocoté (Lules o Vileleas) y lo Calchaquíes, y se hará hincapié en 

su  actividad  textil,  ya  que  son  aquellas  comunidades  que  aún 

conservan casi intactas las costumbres de sus antepasados en cuanto a 

técnicas de confección, tejido y teñido; y a su vez, son tres de las 

comunidades más importantes en cuanto al desarrollo de lo textil.

Estas  comunidades,  los  Atacamas,  los  Tonocoté  y  los  Calchaquíes 

habitan  dentro  de  la  región  del  Noroeste  argentino,  en  dos  sub 

regiones conocidas como El Monte Quichua y Los Valles Calchaquíes.

1.3 El Monte Quichua y Los Valles Calchaquíes
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El monte Quichua, o Monte Santiagueño se extiende desde el sudoeste 

del Chaco argentino y llega a abarcar pequeños sectores de Paraguay, 

Bolivia y Brasil. Es considerado uno de los únicos bosques secos 

subtropicales  del  mundo.  Sus  habitantes  son  diversos  grupos  de 

aborígenes, que prefieren estar lejos de la ciudad, y continuar con 

sus vidas en el campo. 

La gente del Monte Quichua o Santiagueño se define como criollos, ya 

que al conocer la historia de sus tierras, saben que el Monte “fue 

tierra de fronteras, un espacio de encuentro para los pueblos del 

mundo andino, que bajaban del norte, los del Chaco, que venían del 

este, y los de las sierras del sur” (Ricardo Paz, 2005, p.20). 

No solo acudían al monte personas de América del Sur, sino que luego 

de  la  conquista  de  los  colonizadores,  españoles  y  personas  de 

distintas nacionalidades europeas, eran las que se sumaban a esta 

región, al igual que esclavos africanos. Generando así el mestizaje, 

en  cuanto  a  los  rasgos,  colores  de  piel  y  costumbres  claramente 

visibles en las personas que actualmente habitan en el Monte.

Las personas que se asientan en el monte, llevan una vida tranquila, 

alejada de las ciudades y hasta de los pequeños pueblos de la zona. 

Cada familia construye su vivienda en algún sector despoblado del 

monte, entre medio de churquis, árboles típicos de la zona, cardones, 

salinas, zonas desérticas, y allí llevan a cabo sus vidas. 

Según Ricardo Paz (2005) las casas de las distintas familias que 

habitan  el  Monte,  se  encuentran  desde  diez  a  treinta  kilómetros 
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separadas unas de otras. “Vistas de lejos, apareciendo en una súbita 

abra del monte, resultan formas bellas y espontáneas perfectamente 

integradas al paisaje.” (p.22) 

Las familias compuestas por varios integrantes, se agrupan en casas 

de adobe, con techos de paja, ramas o barro, construidas por ellos 

mismos, cercanas a un arroyo, un pozo de agua o alguna pequeña laguna 

para  así  poder  satisfacer  las  necesidades  básicas  para  llevar 

adelante la vida cotidiana.  Las casas se utilizan solo para dormir, 

ya que el resto de las actividades se realizan al aire libre, tanto 

el baño, la cocina, los juegos de los niños y la mateada. Alrededor 

de las casas, hay corrales con caballos, mulas o burros, utilizados 

como  medios  de  transporte;  también  se  encienden  fogones  que  se 

utilizan tanto para dar calor como para cocinar y brindar luz a la 

zona. 

Las  mujeres  trabajan  en  el  hogar,  tanto  haciendo  quehaceres 

domésticos como cuidando a sus hijos y cocinando. Muchas de ellas, 

dedican su tiempo a tejer, ya sea en telar, a dos agujas o crochet, 

también bordan y realizan prendas de vestir para sus familias o paños 

para comercializar en algunos lugares turísticos.

 Los hombres son los que recorren largas distancias y en algunos 

casos por varias horas, hacia los pueblos más cercanos para vender 

las cosechas de sus pequeñas quintas, ramas para leña, cardón para 

artesanías, adobe para la construcción o trabajan en comercios, minas 

y grandes empresas constructoras. 

12



La gente del Monte, desconectada por razones de distancia y de 

economía de la sociedad de consumo, produce para sí sus elementos 

de uso cotidiano. Como las sierras están lejos, no hay rocas. 

Muchos de sus variados enseres, realizados artesanalmente, son de 

madera  y  cuero.  Los  metales  son  escasos,  apenas  limitados  al 

hierro  de  alguna  herramienta  o  artefacto  llegado  del  mundo 

externo. Es un mundo de tracción a sangre, sin electricidad y sin 

máquinas;  un  mundo,  en  su  armonía,  capaz  del  más  profundo 

silencio.

(Paz R., 2005, p.23)

Llevan una vida atareada pero a la vez tranquila, ya que valoran el 

tiempo y el hacer las cosas bien. Es muy importante en la zona del 

Monte Quichua, el valor y la importancia que se le atribuye a la 

Madre Tierra o  Pachamama, es por eso que todas las actividades y 

deberes se realizan sin dañarla y priorizando su cuidado.

Por otro lado, los Valles Calchaquíes son un conjunto de valles, como 

su nombre lo indica, y montañas que abarca las provincias de Salta, 

Catamarca,  y  Tucumán.  Se  extiende  a  lo  largo  de  560  kilómetros 

aproximadamente, de norte a sur.

A diferencia del Monte Quichua, los Valles Calchaquíes, presentan 

asentamientos aborígenes pero que se caracterizan por haber crecido y 

haberse expandido con el paso del tiempo.
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Dentro de los Valles Calchaquíes, se encuentran pueblos grandes, que 

con los años se han convertido en principales centros turísticos del 

NOA. Entre ellos se encuentran, Amaycha de Valle, Seclantás, Molinos, 

Cachi, Cafayate, Tafi del Valle y Santa María.

Estos pueblos, años atrás, tampoco contaban con electricidad, agua, 

servicios públicos o una economía definida. Hoy, son lugares con 

hoteles, restaurantes, hosterías y llaman la atención de los turistas 

de todo el mundo y han transformado el turismo en su principal fuente 

de ingresos.

En los Valles Calchaquíes habitan grandes grupos aborígenes, solo que 

a diferencia de las personas que viven en el Monte Quichua, estos se 

encuentran urbanizados.

Sus pueblos tienen iglesias, escuelas, almacenes y bancos, en las 

calles hay autos, camionetas y algunos carros. A pesar de todas estas 

cuestiones, al hablar de Valles Calchaquíes, se hace referencia a 

miles de personas que, más allá del progreso de la tecnología y la 

civilización, siguen conservando las costumbres y tradiciones de sus 

antepasados. 

María Delia Yazle de cincuenta y siete años, vive en Molinos, en las 

afueras del pueblo, es una conocida tejedora del lugar. En su casa 

tiene electricidad, televisión por cable, teléfono y su marido tiene 

un auto, sin embargo todos los días antes de comer, en su casa se 

hace un ritual a la Pachamama o la Madre Tierra, se arroja un poco de 

vino al suelo, unas hojas de coca y semillas de algarrobo, a modo de 
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ofrenda para que la tierra siga brindando sus frutos y siga ayudando 

a la familia de Delia. 

Los habitantes de los Valles Calchaquíes, no viven de la tierra, sino 

que trabajan en comercios o empresas, es muy común que sean empleados 

de las empresas mineras ya que las minas de la zona son explotadas 

por varias compañías extranjeras.

En cuanto a la actividad textil, los aborígenes de este sector del 

Noroeste   argentino,  utilizan  sus  conocimientos  en  telares  para 

confeccionar prendas, aguayos, tapices, alfombras y distintas piezas 

que  después  se  utilizan  para  comercializar  y  ganar  dinero.  Son 

característicos de esta zona los sweaters, medias, guantes y chulos 

de llama, las ruanas, bufandas y capas de vicuña.

Ambas zonas, tanto Los Valles Calchaquíes como el Monte Quichua, se 

encuentran habitadas por grupos aborígenes, indígenas o descendientes 

de los pueblos originarios del país. En los Valles Calchaquíes se 

encuentran  las  comunidades  de  los  Atacamas  y  los  Diaguitas   o 

Calchaquíes, y en el Monte Quichua habitan los Tonocoté, Lules o 

Vileleas. Estos tres grupos se caracterizan por su conocimiento a la 

hora de tejer, ya sea en telares, con agujas de palo santo, tipo 

crochet, en bastidores, conservan de sus antepasados la creatividad a 

la hora de recrear motivos, combinar colores y realizar trabajos de 

tejido, teñido y texturas.

1.4 Atacamas
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La palabra Atacama, deriva del término Quechua  tacama que quiere 

decir Pato negro. Los Atacamas, son un pueblo originario de la región 

de Antofagasta de Chile, de la puna de Salta, Jujuy y del altiplano 

de Bolivia. Hoy  continúan habitando es esta zona, preservando tanto 

las tierras, como las costumbres y tradiciones de sus antepasados.

Los atacameños, atacamas o licanantay, que en su lengua querría decir 

‘los habitantes del territorio’, son descendientes de la cultura de 

San Pedro, cuyos antecedentes se pueden seguir al menos hasta 1500 

años atrás. (Museo Chileno de Arte Precolombino) 

Durante el periodo precolombino, eran uno de los asentamientos o 

grupos  aborígenes  con  mayor  población,  en  comparación  con  otras 

etnias de América del sur. Actualmente, la comunidad Atacama cuenta 

con  solo  3.044  miembros,  según  el  censo  del  INAI  del  año  2005, 

dispersos por toda la zona de los Valles Calchaquíes principalmente 

en el límite de Salta, Jujuy y  Chile. Viven de la ganadería, la 

agricultura, la orfebrería y el trabajo textil.

Viven  en  pequeñas  comunidades,  y  el  12,6  %  de  los  Atacamas,  se 

asientan en los pueblos hoy considerado urbanos y turísticos cercanos 

a sus tierras de origen, como Purmamarca, San Antonio de los Cobres, 

Humahuaca; mientras que el 87,7% permanecen en las zonas rurales 

donde nacieron.

En cuanto a su economía, la actividad principal de los integrantes de 

la comunidad Atacama, es la ganadería y la agricultura, realizan sus 

siembras en las orillas de los arroyos, oasis y lagunillas. En las 
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montañas utilizan sistemas de riego ancestrales, realizando canales y 

terrazas que permiten que el deshielo de la cima  y las quebradas 

sirvan para mantener el suelo fértil. Una actividad particular que 

realizan es la recolección de hierbas para el uso medicinal, tanto de 

los miembros de las comunidades como para vender al resto de los 

pueblos o ciudades

En cuanto a la ganadería, al igual que otros aborígenes de la puna, 

se dedican a la crianza de llamas, vicuñas, cabras y mulas, de las 

cuales obtienen las pieles para abrigo y decoración  y la carne para 

alimentarse o comercializar. Actualmente, en el mercado del turismo, 

los tejidos realizados con lana de los camélidos de la zona resultan 

sumamente atractivos, al igual que en los restaurantes turísticos de 

la zona, los platos hechos con carne de llama o vicuña llaman la 

atención de los turistas, sobre todo extranjeros, generando así una 

nueva fuente de ingreso en la economía atacama.

Al hablar de alfarería,  actualmente los atacameños realizan vasijas 

monocromas, jarros y pukos generalmente con modelados de animales. En 

cestería  se  confeccionan  finos  objetos  utilitarios  como  grandes 

canastos  y  platos.  Por  otra  parte,  mantienen  una  rica  y  diversa 

tradición textil, con telares de suelo y de cintura tejen bolsas, 

fajas,  paños,  frazadas,  aperos  para  las  cabalgaduras  y  algunas 

prendas. Años atrás estos tejidos, cerámicas y canastos se utilizaban 

para el uso cotidiano de sus realizadores, hoy se transformaron en 

algunas  de  las  principales  actividades  económicas  de  estas 

comunidades.
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En comparación con otros grupos aborígenes, el Atacama, es un grupo, 

urbanizado, introducido y relacionado con otros pueblos y que de esta 

manera  logra  subsistir  en  medio  de  las  montañas,  los  valles  y 

desiertos.

1.5 Tonocotés - Lules Vilelas

En  Santiago  del  Estero  se  asentaron  cinco  etnias  antes  de  la 

colonización  de  los  españoles,  las  tierras  estaban  densamente 

pobladas y cada una de ellas tenía una procedencia, una forma, una 

cultura,  costumbres  y  hasta  un  habla  distinta.   

Los grupos eran:  Lules Vilelas, Tonocotés, Guaycurúes o Abipones, 

Cacanos Diaguitas y Sarabiniones. Los más importantes fueron los dos 

primeros.  Los Lules Vilelas en la zona del Chaco, fueron ingresando 

al  territorio  y  dominando  sobre  los  habitantes.

Los Tonocotés habitaron la Mesopotamia santiagueña entre los ríos 

Salado y Dulce, eran de origen  brasílido (referente a Brasil)  y 

tenían influencia diaguita. Los actuales Tonocotés son conocidos como 

Suritas,  son  en  parte  descendientes  mestizos  de  los  antiguos 

Tonocotés  y  hablan  un  dialecto  propio  derivado  del  quichua 

santiagueño.  Se  distribuyen  en  19  comunidades  rurales  con 

aproximadamente 6.000 habitantes.

Con el tiempo, la comunidad Tonocoté fue desapareciendo  debido a que 

eran una comunidad nómada y a que por distintas razones, resultaron 

una  presa  fácil  para  los  conquistadores  españoles:  los  Tonocoté, 
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convivían  con  diversos  grupos  aborígenes  que  hablaban  distintas 

lenguas  e  iban  ingresando  en  el  territorio  fue  por  eso  que  las 

autoridades  de  la  conquista  y  las  órdenes  religiosas,  hicieron 

desaparecer a la fuerza las lenguas indígenas originarias. Cuando una 

comunidad pierde su lengua, se puede decir que va perdiendo su propia 

cultura e identidad, no solo eso, si no que debido a que la zona 

habitada por los Tonocoté era una zona fronteriza a la que llegaban 

españoles, esclavos africanos y miembros de distintas etnias del país 

y de otros países, se iba desintegrando, por decir de alguna manera, 

la originalidad y la identidad de los habitantes nativos del lugar. 

Sumado a esto, los trabajos de incalculable esfuerzo a los que eran 

sometidos los colonizados, más algunas pestes durante el siglo XIX, 

hicieron que la población Tonocote disminuyese en gran cantidad. 

Según el censo de 2005 la población Tonocote se encuentra, en su 

mayoría, habitando en zonas urbanas, el 77,8% de los miembros de la 

comunidad emigraron a la ciudad en busca de empleos ya que la vida 

dentro del Monte Quichua es dura, las distancias son largas, el agua 

escasa y las posibilidades de producir son muy pocas.

El  22,2  %  restante,  habita  dentro  del  Monte,  y  llevan  su  vida 

cotidiana  de  una  manera  tranquila  y  sencilla.  Viven  en  familias 

numerosas, situadas a largas distancias unas de otras. Tienen muchos 

problemas de tipo estructural, no hay fuentes de trabajo y no cuentan 

con la tierra y el monte necesario para subsistir. Entonces, los 

jóvenes deben irse de la comunidad,  realizan labores en los campos o 

distintos trabajos, pero no pierden su identidad y están orgullosos 

de pertenecer a un pueblo ancestral.
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Al hablar de la economía de los habitantes del Monte Quichua, resulta 

difícil  definirla,  ya  que  la  crianza  de  animales  en  la  zona  es 

complicada debido a la falta  de agua y de pasto para alimentarlos. 

Por la zona rondan algunos jabalíes y cabras, que lo hombres de la 

casa o jefes de hogar, cazan únicamente para comer y utilizar el 

cuero para realizar sillas, mesas o alfombras.

Las mujeres, entre otras cosas, se dedican a tejer, utilizan técnicas 

ancestrales, y tienen un manejo único de los telares y las agujas. 

Realizan tapices de una manera impecable y prolija, que denotan el 

trabajo a mano. Las frazadas, mantas y tapices santiagueños, hoy 

representan para las comunidades Tonocoté una actividad económica muy 

importante,  una  manera  de  comercializar  lo  que  con  tanto  gusto 

realizan.

Durante los últimos meses del 2009  y el primer semestre de 2011 los 

Tonocoté se dieron a conocer, tanto a nivel regional como a nivel 

nacional, a través de un documental realizado por el canal Encuentro. 

En el programa se entrevisto a Carlos Coronel, vice camacheg de la 

comunidad  Tala  Átun,  del  monte  santiagueño.  En  el  documental  se 

muestran,  las  dificultades  por  las  que  tienen  que  pasar  los 

integrantes de las distintas tribus de la zona, debido a la tala 

masiva  que  se  lleva  a  cabo  en  el  monte.  Carlos  afirma  que  esta 

destrucción del monte se realiza sin sentido alguno ya que la tierra 

de ese lugar no es fértil, no permite la siembra y ni siquiera la 

escasa agua que hay sirve para mantener una plantación, ya que el 

agua del monte Quichua es salada.
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Las  comunidades  de  la  región,  afirman,  no  solo  que  estas  talas 

masivas  están  destruyendo  sus  tierras,  sino  que  también,  están 

acabando  con  los  pocos  recursos  que  los  habitantes  de  la  zona 

utilizan para subsistir. Los están dejando sin leña y carbón para 

comercializar, sin animales para alimentarse, sin agua para vivir y 

sin espacios para asentarse.

1.6 Calchaquíes
Los Calchaquíes, son uno de los grupos indígenas más grandes de la 

actualidad,  conformado  por  aproximadamente  31750  personas, 

distribuidas entre diversas provincias de la Argentina.

La mayor parte de los miembros de esta comunidad habitan en la zona 

de los Valles Calchaquíes, en Jujuy, Salta y Tucumán se encuentran 

14810 aborígenes pertenecientes a esta comunidad; en Catamarca, La 

Rioja  y  Santiago  del  Estero  son  6138,  en  Buenos  Aires  viven 

aproximadamente 6217 y en el resto del país 4588. El 66,4% habitan en 

zonas urbanas y tan solo el 33,6% en zonas rurales, según el censo 

realizado en 2005 por el INDEC y el INAI, a través de la Encuesta 

Complementaria de Pueblos Indígenas.

Los calchaquíes se encuentran dispersos a los largo y a lo ancho de 

país,  pero  aquellos  que  decidieron  permanecer  en  sus  tierras 

originarias, se agrupan en distintas comunidades que hoy tienen como 

objetivo principal luchar por sus derechos y los de la tierra donde 

habitan. 

Al igual que sus antepasados, los Calchaquíes, actualmente viven de 

la  agricultura,  son  hábiles  a  la  hora  de  diseñar  sistemas  de 
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irrigación  que  puedan  mantener  sus  plantaciones  de  maíz,  poroto, 

zapallo y papa en el suelo árido y montañoso característico del NOA. 

No tenían, ni tienen tierra llana es por eso que, al igual que otras 

comunidades que habitan en zonas montañosas, crearon andenes en las 

laderas  de  las  montañas  y  ,  como  la  lluvia  era  y  es  escasa 

construyeron  canales  y  acequias  para  el  riego  que  aun  hoy,  son 

utilizados.

La ganadería y la crianza de animales, no resultan primordiales en la 

economía de las comunidades calchaquíes, ya que solo obtienen de la 

Madre Tierra lo que realmente les hace falta, es decir que se sirven 

de los animales y las plantas para abastecer sus necesidades básicas. 

Alrededor  de  las  pequeñas  casas  de  arcilla  o  adobe,  se  observan 

algunos corrales con animales típicos de la zona andina, cabras, 

llamas vicuñas y mulas, que sirven como medio de traslado y para 

obtener su lana  y leche.

Al  igual  que  varias  culturas  aborígenes  actuales  del  NOA,  los 

Calchaquíes tienen una relación particular con la Pachamama, todo lo 

que sacan de ella le es devuelto de alguna manera, ya sea mediante 

rituales o la siembra de lo que en algún momento se cosechó. Es una 

relación de respeto y armonía con la tierra que les da de comer.

Aquellos que decidieron dejar sus tierras, emigraron a las ciudades a 

buscar una mejor calidad de vida, ya que en la montaña llevar a cabo 

las  actividades  cotidianas  resulta  complicado.  Tal  como  en  otros 

casos, la manera de afrontar las dificultades es acercándose a los 

pueblos que hoy se consideran puntos turísticos en la zona de los 

valles. Muchos de los miembros de la comunidad Calchaquí realizan 
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tejidos, artesanías y muebles con madera y cuero y optan por venderlo 

en las ferias que se realizan en estos pueblos.

La actividad textil es muy importante en esta comunidad, utilizan la 

técnica de tejido en telar vertical, realizado a partir de palos 

plantados en la tierra, utilizan lana hilada a mano y confeccionan 

mantas y prendas con un acabado perfecto.

Tal  como  lo  hacen  los  Tonocoté  de  Santiago  del  Estero,  los 

Calchaquíes se encuentran hoy en la lucha por el reconocimiento de 

sus  derechos  y  la  no  expropiación  de  sus  tierras  heredadas  de 

generación en generación. 

Las  culturas,  brevemente  analizadas  en  este  capítulo,  son 

actualmente, tres de las comunidades que se destacan por la autentica 

conservación de las técnicas textiles tradicionales, tanto de tejido, 

teñido y confección  de los pueblos originarios del NOA. Las prendas, 

mantas,  aguayos  y  otros  textiles  realizados  por  las  comunidades 

Calchaquí, Tonocoté y Atacama, se posicionan actualmente entre las 

mejores  confeccionadas,  considerando  no  solo  los  motivos,  la 

combinación de colores, sino también la perfección, la calidad, y el 

conocimiento plasmados a la hora de tejer y que evidentemente, se 

aprendió y se aprende de generación en generación.

Al  analizar  los  tapices  o  los  aguayos  de  las  comunidades  del 

Noroeste, no se observa solamente una prenda o una pieza que en sus 

principios se utilizaba solamente para cubrir el cuerpo sino que se 

pueden  percibir  miles  de  años  de  historia  volcados  en  tramas  y 

urdimbres entrelazadas, utilizando diversas y complejas técnicas.
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Capítulo 2: Las técnicas textiles
2.1 Las técnicas textiles en el Noroeste Argentino
En el capítulo 1 se trató brevemente acerca de la actividad textil de 

las comunidades Atacama, Tonocoté y Calchaquí del NOA. A lo largo de 

este  capítulo,  se  profundizará  en  el  análisis  completo  de  las 

técnicas textiles, tanto de tejido como de teñido, utilizadas en la 

región del NOA, más precisamente en el Monte Quichua y en los Valles 

Calchaquíes, la materia prima con las que se realizan y la manera en 

que se implementan.

Los  Tonocoté,  los  Atacama  y  los  Calchaquíes,  son  tres  de  las 

comunidades conocidas por su arte textil, realizan mantas, prendas, 

tapices, aguayos y barracanes que llaman la atención de los turistas 

del mundo entero.

Actualmente,  los  grupos  aborígenes  de  Argentina,  sobre  todo  del 

Noroeste utilizan para realizar sus tejidos, técnicas de confección 

procedentes de los pueblos originarios. Las técnicas se conservan 

casi  intactas  o  con  pequeños  cambios,  sobre  todo  respecto  a  los 

instrumentos y herramientas utilizadas. En el caso de los aborígenes 

que habitan aun en zonas rurales, la materia prima es la misma que la 

que utilizaban sus antepasados; para las comunidades urbanizadas se 

suman algunos hilados ofrecidos por las distintas industrias.
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2.2 La materia prima

Antes de la colonización española, en el Noroeste de Argentina, las 

comunidades  utilizaban  únicamente  la  lana  de  los  camélidos  que 

habitaban la región montañosa, alpacas, vicuñas, llamas y guanacos 

para realizar sus tejidos. También se realizaban algunas prendas o 

tapices utilizando como materia prima fibras de origen vegetal tales 

como el chaguar, el yute y el ramio. Los pueblos originarios ubicados 

en la actual zona del NOA, realizaban sus textiles, tomando de la 

Pachamama o Madre Tierra la materia prima.

Luego  de  la  conquista,  los  españoles  impusieron  otra  fuente  de 

materia prima al traer a América, una amplia variedad de razas de 

ovejas, entre ellas y las más utilizadas para el desarrollo textil, 

la Charrua y la Merino. 

Los corrales comenzaron a utilizarse para la cría de los ovinos, su 

esquila y la obtención de cueros y carne para consumo.

Al igual que la introducción de las ovejas en las tierras de América, 

los colonizadores impulsaron también el desarrollo del algodón como 

fibra para el tejido, debido a la suavidad y comodidad de las prendas 

realizadas con dicha materia prima.

La clasificación de las fibras se realiza teniendo en cuenta de donde 

provienen. Fibras vegetales si son obtenidas de las plantas, frutos 
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o  semillas;  fibras  animales  extraídas  de  los  pelajes  o  fibras 

minerales derivadas de las rocas o de la tierra.

Dentro de la calificación general de las fibras, también se puede 

hablar  de  fibras  sintéticas  o  artificiales,  realizadas 

industrialmente, que no serán analizadas, ya que no son utilizadas 

por las comunidades del NOA.

2.2.1 Fibras vegetales

Las fibras vegetales son aquellas que se obtienen de las plantas, de 

sus tallos, hojas, frutos, semillas o raíces. Son fibras largas y muy 

resistentes. A su vez, las fibras vegetales se dividen en 4 subgrupos 

dependiendo  de  que  parte  de  la  planta  se  extraen,  si  es  de  las 

semillas, son fibras de tipo A, de la corteza o del tallos son fibras 

de tipo B, aquellas que se hallan en las hojas son de tipo C y las 

que son fibras o tallos completos son d tipo E (Abal de Russo, 2010, 

p. 55-79)

En el NOA, se utilizan para la confección de textiles varias fibras 

obtenidas de distintas plantas y sus distintas partes. El algodón, el 

yute, el Chaguar, el Cáñamo y el Ramio, son usadas más comúnmente por 

las comunidades aborígenes para tejer o trenzar.

El algodón es una fibra de tipo A y es la utilizada en la actualidad, 

no sólo por las comunidades del NOA, sino también por las industrias 

textiles. La gran diferencia es que el algodón utilizado por las 
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empresas  y  fabricas  de  hilados  son  procesados  en  maquinas  y  en 

grandes  cantidades.  En  cambio,  el  algodón  utilizado  por  los 

aborígenes  que  habitan  actualmente  en  zonas  rurales  se  obtiene 

directamente del fruto del árbol y es hilado y ovillado de forma 

manual. Las fibras se van torzonado al girarlas dentro de las palmas 

de ambas manos, formando una rasta gruesa de fibras amontonadas y 

desordenadas, se utilizaba el huso, una pieza cónica pequeña, para ir 

recogiendo y a su vez retorciendo la rasta, convirtiéndola en un hilo 

más fino mediante presión y retorcidas.

El  algodón  es  utilizado  por  las  comunidades  del  NOA,  para 

confeccionar prendas que están en contacto con la piel, denominadas 

también  primeras  pieles.  Son  prendas  cómodas,  frescas  y  de  gran 

calidad.

Las fibras del yute, el cáñamo y el ramio, son de tipo B, ya que se 

obtienen de los tallos y las cortezas de las plantas de origen. Son 

fibras gruesas, y muy resistentes pero que se separan fácilmente una 

vez prensadas o enriadas (metidas en el agua para que se pudra la 

parte leñosa y se separen las fibras textiles) es por eso que antes 

de ser utilizadas son golpeadas con mazazos, mojadas, retorcidas y 

puestas a secar. El yute y el cáñamo son utilizados principalmente, 

para confeccionar telas como la arpillera u otras de ancho grosor. 

También debido a su durabilidad y resistencia se utilizan para las 

suelas de las sandalias, sogas y alfombras. 
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El chaguar es una planta que no se cultiva, si no que crece en los 

montes y en las zonas áridas del NOA, sus hojas son alargadas y 

carnosas, y son unas de las principales fibras utilizadas por las 

mujeres de las comunidades de la región para tejer bolsos, mantas, 

faldas y alfombras. Una vez obtenida la planta completa, es golpeada 

con piedras hasta separar las fibras para luego dejarlas secar al 

sol. Después las fibras son teñidas, hiladas y ovilladas manualmente, 

para  luego  ser  utilizadas  en  el  tejido.  Los  tejidos  realizados 

utilizando la fibra del chaguar son algunos de los que más captan la 

atención de los turistas, ya que los colores que se utilizan para 

teñirlas  y  su  textura  áspera  representan  los  colores  y  las 

características de las montañas del NOA.

2.2.2 Fibras animales

Las fibras animales son aquellas que se obtienen a partir de la lana 

o el pelaje de los animales. Tiempo atrás, el cabello humano era 

también utilizado como una fibra que se clasificaría como de origen 

animal.

En el NOA, se utilizan para realizar los tejidos las lanas de llamas, 

vicuñas, guanacos y alpacas. Se caracterizan por su suavidad al tacto 

y su resistencia. Los tejidos realizados utilizando el pelaje de 

estos camélidos son un buen abrigo para el frio y los vientos de la 

montaña. 
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“La llama no se distingue por la tonalidad de su pelo ya que puede 

tener medio centenar de tonalidades diversas” (Abal de Russo C., 

2010, p. 66). La alpaca, por otro lado, presenta características 

parecida a las de la llama, sumado a que sus fibras son más largas, 

más elásticas y sedosas. Las vicuñas, poseen una fibra más fina que 

la  del  resto  de  los  camélidos,  es  por  eso  que  con  ella  se 

confeccionan los paños más delicados, los tocados más finos, así como 

chales y ruanas de gran calidad. Sus colores son castaño claro y 

blanco (en el pecho), con fibras de aproximadamente 20 centímetros de 

longitud. El guanaco, es un animal solitario y a diferencia del resto 

de los camélidos de la región Noroeste, no fue domesticado por las 

comunidades aborígenes, de él se obtienen fibras largas, suaves y 

finas, de un color rojizo para el tejido.

Los tejidos realizados con las fibras de los animales del NOA, son de 

buena calidad, una suavidad única y son cómodos e ideales para usar 

como abrigo.

2.2.3 Fibras minerales

Las fibras minerales, son aquellas obtenidas de las rocas, oro, plata 

y otras aleaciones. Eran utilizadas en la actividad textil de algunos 

pueblos  originarios,  pero  actualmente,  las  comunidades  de  NOA  no 

realizan  tejidos  o  trabajos  con  este  tipo  de  fibras.  Si  se 

encontraron  trabajos  textiles  realizados  con  las  mismas  pero  de 

29



periodos anteriores, pepitas de oro y lentejuelas fueron utilizados 

en la época prehispánica.

2.3 Técnicas de tejido

En el Noroeste de Argentina, las comunidades que habitan las zonas 

del Monte Quichua y los Valles Calchaquíes conservan las técnicas 

textiles utilizadas por los pueblos originarios de la región. Al 

igual que otras comunidades del actual suelo argentino, los Tonocoté, 

los Atacamas y los Calchaquíes utilizan las técnicas de tejido en 

telar, tejidos a dos agujas, las redes, los trenzados, los tapices y 

la  plumaria  para  confeccionar  prendas,  mantas  y  otros  productos 

textiles, tanto para el uso de los integrantes de las comunidades 

como para su comercialización en pueblos cercanos.

2.3.1 Tejido en telar

Los telares son maquinas utilizadas para la realización de grandes 

paños, que luego se usan para confeccionar prendas, accesorios o para 

usar las piezas salidas directamente del telar.

Los telares utilizados en el NOA son los telares verticales, los 

criollos, los horizontales y los bastidores, se utilizan según la 

costumbre del lugar o el uso que se le quiere dar al tejido final.
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Los telares verticales, son aquellos formados por dos parantes y dos 

travesaños,  es  un  marco  vertical  cuyos  travesaños  soportan  las 

extremidades de dos varas redondas y paralelas llamadas enjulios. 

Entre estos dos enjulios se fijan los hilos de la trama y los hilos 

de la urdimbre se extienden verticalmente en relación al suelo. Estos 

telares se utilizan para realizar grandes piezas de tejido, ya que no 

tiene un largo definido.

Los  telares  criollos,  son  aquellos  traídos  a  América  por  los 

colonizadores.     

Consta de cuatro postes que sostienen dos largueros, sobre los 

que se asientan los travesaños necesarios para sostenerla soga 

de  los  lizos  accionadas  por  los  pedales  o  manijas.  Los 

envolvedores de fijan con ataduras a la altura deseada de la 

artesana. A medida que se progresa en la producción del tejido, 

el envolvedor de la urdimbre se va desenrollando y el proximal 

va envolviendo la tela.

(Marí J., Taranto E., 2003, p.48)

Los telares horizontales pueden ser cuatro estacas clavadas en el 

suelo, que sirven para sostener los travesaños donde se coloca la 

urdimbre bien tensa. Los lizos se apoyan en la urdimbre, los hilos de 

la misma se extienden sobre barras en relación horizontal al suelo.
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Figura 1 Telar horizontal. 
Fuente: Rocha Torrez Evelinero, 2004

Dentro  de  los  telares  horizontales  que  utilizan  las  comunidades 

aborígenes del NOA, también se encuentran los telares de cintura, 

unos de los más antiguos y complejos. Son aquellos que tienen el 

enjulio superior fijado a un travesaño atado a un árbol o poste y 

inferior en la cintura de la tejedora, quien sostiene con su propio 

cuerpo firmemente el telar y lo mantiene tenso.

Los  bastidores,  son  pequeños  telares  no  fijos,  que  se  realizan 

utilizando un rectángulo, cuadrado o circulo formado por varillas o 

maderas en los cuales se ponen clavos que se utilizan para poner y 

tensar la urdimbre
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Figura 2. Bordado a dos agujas. 
Fuente: Imagen tomada por la autora

2.3.2 Tejido a dos agujas

El tejido a dos agujas, es muy conocido por todos no solo por las 

comunidades  del  NOA,  es  una  técnica  que  trajeron  los  esclavos 

africanos  100  años  después  de  la  conquista  de  los  españoles.  Se 

realiza con un par de agujas de las cuales, una sostiene el trabajo 

acabado y la otra sirve para hacer los puntos. Cuando se completan 

los puntos, se intercambian las agujas y se continúa con una nueva 

vuelta. En la región Noroeste de Argentina, las aborígenes utilizan 

esta técnica para realizar sweaters de lana de camélidos, borlas y 

algunos elementos para decorar.

Las comunidades de la región de los Valles Calchaquíes, utilizan  una 

técnica de bordado derivada del tejido a 2 agujas, en la cual se 

sostiene una pieza de tela (cañamazo) sobre una aguja o palo de 

madera y se va bordando con un trabajo de puntadas largas y puntos 

formando diversos motivos y figuras sobre la tela.
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2.3.3 Redes

El tejido de redes puede considerarse tanto una técnica textil como 

de cestería. Los pueblos originarios la utilizaban para confeccionar 

redes para la pesca, actualmente en la región de NOA se utiliza para 

realizar hamacas, mantas y también redes para pesca.

La técnica de la red se realiza de manera vertical, y se basa en 

formar rectángulos o rombos a través de nudos. Los nudos se hacen de 

a uno y según el tipo de nudo que se utiliza será el nombre que 

reciba la técnica. Las redes pueden realizarse utilizando una sola 

trama que se va entrelazando consigo misma o utilizando la urdimbre y 

realizando los nudos con la trama. 

2.3.4 Tapices

La técnica del tapiz se distingue de otras técnicas de tejido ya que 

los hilos que forman los dibujos y motivos a lo largo de la pieza son 

solamente  los  de  la  trama.  Los  hilos  de  la  urdimbre  se  colocan 

distanciados, para luego permitir que los hilos de la trama, más 

gruesos, impidan que la urdimbre aparezca en el diseño. Este tipo de 

disposición de los hilos a la hora de tejer se denomina faz de 

trama.

La materia prima utilizada es, para la trama la lana, tanto de oveja 

como de guanaco, llama o vicuña, según la calidad que se quiera para 
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la pieza; y para la urdimbre un fino algodón. La técnica del tapiz se 

realiza generalmente en bastidores y telares, según el tamaño que se 

quiera obtener. 

El tapiz es considerado tejido característico del NOA, a pesar que 

fue introducido por los europeos en América del Sur luego de la 

Conquista, ya que los motivos y diseños representados en las piezas 

muestran  situaciones  cotidianas  de  las  comunidades  de  la  región 

noroeste, paisajes, animales y objetos de la zona. 

2.3.5 Plumaria

Las comunidades del NOA utilizan, al igual que sus ancestros, la 

técnica de la plumaria para realizar decoraciones en tocados, en 

algunos sectores de las prendas o mantas. También se utilizan las 

plumas de los pájaros de la región para realizar pulseras, brazaletes 

y tobilleras que se usan en festividades y fechas importantes.

En algunas comunidades todavía se conserva la costumbre, de realizar 

pequeños elementos o miniaturas para ofrecer a la Pachamama, muchos 

de ellos también decorados con la técnica de la plumaria.

Se utilizan dos formas de realizar esta técnica, la primera es a 

través del uso de un tipo de engrudo en lo que sería el dorso de la 

pluma para conseguir que se adhiera a la pieza central; la segunda 

manera de realizar la plumaria es utilizando hilo, aguja y cosiendo 

cada pluma de la forma que se desee.
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2.4 Técnicas de teñido

Al igual que las técnicas de tejido y confección, las comunidades 

Tonocoté,  Atacama  y  Calchaquí,  conservan  también  las  técnicas 

utilizadas por los pueblos originarios que habitaban la actual región 

del  NOA.  Se  utilizaban  para  obtener  los  tintes  materia  prima  de 

origen vegetal, animal y mineral, generalmente disueltas en agua. 

Algunas de las fuentes de tintes para el teñido en la región Noroeste 

eran, para obtener un color rojo, la cohinilla, el mullu (salitre), 

Chanque, wamanpinta y el achiote;  para los colores anaranjados se 

utilizaban  quchimcha, anchuarpa, pachamara y molle;  para lograr un 

color  amarillo  el  quillay,  chilca  amarga,  chilca  dulce,  kellu 

chchuru, pikapika y mastuerzo; el color verde se realizaba a partir 

de salvia, kimsa cucho, molle, coravari, itapallo y hachcha chilka; 

para los colores violáceos se usaba  saúco, wayau y sara;  el color 

café  se  conseguía  del  algarrobo  blanco,  keñua,  remy,  kenthu  y 

rumichhma;  el azul se obtenía utilizando  añil, ppiti ppiti, tara, 

pupa, jume, mullu y papas negras; por ultimo para los colores negros 

y  grisaseos   se  usaba  palque  negro,  jume,  molle,  jayak  chilka 

acharán, quillay y guayacán negro. (Marí J., Taranto E., 2003, p.38)

Para realizar el teñido las piezas de tejido debían pasar antes por 

un proceso de limpieza, emparejamiento, desengrasado y mordentado.
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2.4.1 Teñido por amarre

El teñido por amarre, hace referencia a una técnica que consiste en 

el resguardo o teñido negativo de ciertas partes de un tejido.

 Una de las técnicas de teñido utilizadas por las comunidades del NOA 

es el Ikat que genera dibujos geométricos y consiste en recubrir con 

hilos o trozos de tela impermeabilizadas con grasa o cera, las partes 

que no se desean teñir, se realizan nudos para impedir que la tintura 

ingrese en la zona no deseada. Una vez efectuado esto, se introduce 

la pieza completa en la tintura deseada, se la saca y se pone a 

secar.

                            
Otra técnica de teñido utilizada, tanto en el NOA como en otras 

regiones del país y del mundo es el Plangi. Es un método similar al 

Ikat,  con  la  diferencia  que  se  utiliza  para  realizar  dibujos 
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Disponible en: 

www.jamieherzlinger.com/blog/tag/ikat/



circulares.  La  técnica  consiste  en  tomar  partes  de  la  tela  y 

amarrarlas con un hilo o realizando puntadas formando “burburjas” en 

la pieza, así una vez que es sumergida en la tintura, esta no penetra 

en las zonas con hilos, formando así círculos o anillos irregulares 

sobre la superficie del tejido.

2.4.2 Pintura 

Para pintar sobre los tejidos los aborígenes del NOA utilizan los 

mismos tintes utilizados para el teñido. Realizan formas y motivos 

que  representan  animales,  plantas  o  lugares  típicos  de  la  zona, 

usando pequeñas varas de metal o madera, pequeños y grandes pinceles 

realizados con el pelo de los animales de la región. 

Resulta  curioso  observar  de  qué  manera  los  artesanos,  teleras  y 

tejedores encuentran en la naturaleza la materia prima para realizar 

sus trabajos. Siempre respetando a la Madre Tierra o  Pachamama y 

devolviéndole de alguna manera “lo ella que les da”, acuden a lo que 

ésta les brinda para poder ejecutar sus labores. 
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Disponible en: 

http://www.erinkellydesign.com/pinkPlangi.htm



Capítulo 3. Tipologías y textiles característicos de las comunidades 
del NOA

En  el  presente  capítulo  se  intentará  diferenciar  las  distintas 

prendas utilizadas por los habitantes de la región Noroeste del país 

y los textiles confeccionados por los mismos. 

3.1 Tipologías

Las  comunidades  aborígenes  que  habitan  en  Perú  y  Bolivia  se 

caracterizan  por  continuar  usando  los  trajes  que  usaban  sus 

antepasados, es decir la indumentaria se conserva casi intacta, se 
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podrán  añadir  nuevos  colores,  telas  y  materia  prima,  pero  la 

morfología, la silueta y los accesorios siguen siendo los mismos.

A diferencia de lo que sucede en los países nombrados en el párrafo 

anterior, en Argentina los grupos étnicos que habitan en la región 

Noroeste  fueron  perdiendo  con  el  paso  del  tiempo  el  uso  de  las 

vestimentas tradicionales. Se conservan solamente algunas tipologías, 

que  no  solo  utilizan  para  la  vestimenta  propia  de  quienes  la 

confeccionan sino que también hace algunos años, se realizan con el 

fin de comercializarlas y poder generar para quienes las confeccionan 

una fuente de ingresos. Basta con realizar un viaje por los Valles 

Calchaquíes para poder adquirir cualquiera de dichas prendas.

Al  hablar  de  tipologías  se  pueden  distinguir  dos  prendas 

características que aun son utilizadas, en algunos casos adaptadas a 

las necesidades actuales de quienes habitan la región del NOA y al 

consumo turístico.

En primer lugar es fundamental hablar del Poncho ya que no solo es 

una  prenda  típica  de  la  región  del  Noroeste  sino  que  también 

característica de la Argentina en general. Para definir lo que es un 

poncho  basta  con  citar  una  definición  de  Enrique  Taranto  “La 

etimología de la palabra Poncho es incierta. Lo definiremos como una 

pieza cuadrangular con abertura longitudinal en el centro, en sentido 

de la urdimbre, destinada a pasar la cabeza.”(2003, p.58) 

Para diferenciar las partes del poncho es necesario distinguir: (como 

ya se había nombrado en la definición de Taranto) la abertura ubicada 
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en la parte central de la pieza, la/el Llaca que hace referencia al 

refuerzo alrededor de la abertura, el color de fondo al que se lo 

denomina campo, y por último las guardas verticales llamadas listas 

aplicadas según el diseño del poncho, que aparecer  o no dependiendo 

el modelo (Por ejemplo el Poncho Salteño es liso con bordes negros, 

salvo en algunos casos en los que es confeccionado a partir de varias 

listas en distintos tonos de rojo)

 Si bien a lo largo y a lo ancho del país cada región conserva un 

estilo diferente del Poncho, en este capítulo se analizará únicamente 

el Poncho del Norte, como es denominado. A diferencia del resto de 

los ponchos, el perteneciente a la región Noroeste no se confecciona 

a partir de una pieza cuadrangular, sino mediante la unión de dos 

piezas rectangulares dejando la abertura en el centro a la hora de 

unir dichos paños. 

El poncho es utilizado principalmente para resguardarse del frío, 

pero también es y fue utilizado por los aborígenes y gauchos del 

monte para cubrirse de las ramas y árboles con espinas típicos de la 

zona (churqui) ya que cubre desde los hombros hasta debajo de las 

rodillas y se encuentra confeccionado con lanas que dificultan la 

llegada al cuerpo.

En cuanto a la materia prima utilizada para la confección de los 

ponchos  en  el  norte,  ésta  es  muy  variada  ya  que  debido  a  la 

diversidad de camélidos que habitan en la zona, se pueden encontrar 

tanto ponchos de lana de oveja, como de llama, guanaco y los más 
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delicados, suaves y por tanto valiosos confeccionados en lana de 

vicuña.

Figura 5. Poncho de vicuña y Poncho Salteño 
Fuente: http://www.tadarargentina.com.ar/producto_detalle.php?id=73

Con el paso de los años el Poncho se convirtió no solo en una prenda 

utilizada  en  zonas  rurales,  por  gauchos  o  aborígenes  para 

resguardarse de la lluvia y el frío, si no que comenzó a verse en las 

ciudades  tanto  en  sus  diseños  originales  como  en  diversas 

adaptaciones en cuanto al largo, la materia prima y los colores en lo 

que se confecciona. Pasó a ser una prenda muy valorada, al punto de 

haber sido obsequiado al Papa Juan Pablo II y a personajes como 

George Bush en sus visitas al país.

Otra prenda característica del Noroeste de Argentina es la Ruana, es 

una pieza similar al poncho pero que se diferencia de éste ya que no 

posee una abertura central para pasar la cabeza sino que desde el 

centro hacia uno de los lados siguiendo la dirección de la urdimbre 

presenta un recorte que permite envolver el cuello y la zona de los 
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hombros tirando hacia atrás las 2 partes del frente. Es una prenda 

mayormente utilizada por mujeres a modo de abrigo ya que permite 

realizar  actividades  (a  diferencia  del  poncho)  con  las  manos 

descubiertas. La materia prima utilizada para su confección es la 

misma que se usa para la realización de los ponchos, lana de oveja, 

guanaco, llama y vicuña. Para realizar el acabado se realizan ribetes 

y en algunos casos se le agregan flecos. (Ver imagen de referencia en 

p. 2 del Cuerpo C)

Si bien las tipologías características tejidas que se conservan en la 

actualidad en el Noroeste Argentino se resumen en las dos prendas 

analizadas en los párrafos anteriores, es también necesario analizar 

brevemente algunos accesorios que más allá de ser hoy, principalmente 

adquiridos como recuerdo por los turistas, no dejan de ser típicos de 

la región. Estos son los Chulos, las fajas, las shiscas, los guantes, 

las polainas y medias de llama.

Los Chulos son los gorros utilizados por los aborígenes que habitan 

sobretodo en las montañas del NOA. Tienen la característica de cubrir 

las  orejas  y  presentan  motivos  representando  animales  o  motivos 

típicos  de  la  zona,  tales  como  llamas,  pájaros  o  el  mismísimo 

mandinga (diablo). Suelen confeccionarse utilizando lanas de guanaco, 

vicuña o llama conservando los colores naturales de las lanas (beige, 

gris,  marrón  claro  y  marrón  oscuro),  al  igual  que  las  medias  y 

guantes tejidos a 2 agujas con los mismos materiales y las polainas. 

(Similares a las medias pero cubren desde el tobillos hasta abajo de 
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la  rodilla,  suelen  utilizarse  encima  de  las  medias  o  de  los 

pantalones).

Figura 6. Chulo, Shisca y Faja Norteña 
Fuente: http://www.tadarargentina.com.ar/producto_detalle.php?id=84

En cuanto a las fajas, son elementos que se utilizan para sostener o 

ajustar las prendas utilizadas por hombres y mujeres tanto de la 

región Noroeste como del resto del país. Podrían ser consideradas 

como los primeros cintos que se usan en la actualidad. Al igual que 

el  resto  de  los  accesorios  y  de  las  prendas  nombradas  en  este 

capítulo, las fajas son confeccionadas tanto en lana los distintos 

camélidos de la zona, como en hilado de algodón, chaguar y yute. 

Suelen tener motivos o diseños geométricos que se extienden a lo 

largo de la pieza, generalmente líneas horizontales que recorren la 

faja completa. “Los diseños copian motivos de la naturaleza, tanto 

vegetales (fitomorfos), como animales terrestres (zoomorfos) y aves 

(ornitomorfos),  pero  también  tienen  ornamentos  geométricos 

figurativos  e  imágenes  humanas  (antropomorfos).”  (Taranto,  E., 

Marí,J., 2003, p.103) En cuanto a la longitud, no hay una medida 

establecida. Se pueden encontrar fajas de 5 metros de largo como 
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algunas de tan solo 2 metros, lo único que debe tenerse en cuenta a 

la hora de elaborarlas es que puedan dar al menos una vuelta al 

diámetro de la cintura o cadera y tener suficiente excedente para 

realizar el nudo.

3.2 Textiles

Textiles  es  una  manera  de  denominar  las  piezas  tejidas  y 

confeccionadas por los aborígenes del NOA a las que se les atribuyen 

distintos usos. Tal vez años o siglos atrás tenían un uso específico 

pero en la actualidad son piezas utilizadas de diversas maneras según 

quien las adquiera.

Como se ha expresado a lo largo del proyecto, hoy en día se puede 

decir  que  “El  Norte  Argentino  está  de  moda”.  Cosa  que  influye 

demasiado en los diversos usos que puede dárseles a los textiles 

aborígenes. Se los puede observar, tanto aplicados en prendas, en 

almohadones, como tapizado de sillones, enmarcados para decoración, 

en zapatos y carteras entre otras tantas cosas. Awayos, tapices, 

peleros  o  matras  son  las  principales  piezas  realizadas  por  las 

comunidades del Noroeste del país.

Los Awayos, como los ponchos se realizan en base a 2 piezas tejidas 

en telar unidas con una costura en el centro, sin dejar ninguna 

abertura ya que no son utilizados como abrigo. Pueden elaborarse al 

igual que muchas de las otras prendas y piezas en lana tanto de oveja 

como de llama, vicuña o guanaco. También suelen combinarse dichas 
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lanas  con  hilados  de  algodón  generando  sobre  la  pieza  distintos 

grosores y relieves. Los motivos en los awayos son muy variados, en 

generaciones  anteriores  las  familias  aborígenes  o  las  distintas 

comunidades tenían cada una sus motivos o sus colores característicos 

que  los  diferenciaban  del  resto.  En  la  actualidad  en  cambio,  no 

responden  a  ningún  patrón  establecido,  simplemente  se  alternan 

motivos naturales, vegetales o animales, con dibujos geométricos y 

líneas  o  listas  que  recorren  el  largo  de  la  pieza.  Tampoco  hay 

medidas establecidas para los awayos, suelen medir entre un metro y 

1,50 metros, ya que es el ancho dado por el telar. 

En algunos casos lo que se hace, por ejemplo cuando son utilizados 

como alfombras, se tejen dos  awayos completos y se los une por el 

medio  generando  una  pieza  que  duplica  al  tamaño  del  awayo 

convencional.

Las mujeres pertenecientes a las comunidades aborígenes tanto del 

Noroeste del país, como de otras regiones, utilizan los awayos en sus 

espaldas con un nudo adelante a la altura del busto, generando una 

bolsa en la parte de atrás donde cargan y trasladan a los niños 

pequeños mientras realizan otras tareas.
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Figura 7. Mujer utilizando el awayo para cargar al niño. 
Fuente: http://www.bloganavazquez.com/2010/02/07/el-sombrero-bombin-borsalinoy-las-

mujeres-de-bolivia/

Por otro lado, muchos de los textiles realizados por los aborígenes 

del NOA, eran y son actualmente utilizados debajo de las monturas de 

los caballos para no dañarlos. Es el caso de los peleros o matras y 

de las alforjas.

Las  matras son piezas rectangulares o con una pequeña curva hacia 

adentro  en  los  costados  que  se  utilizan  debajo  de  la  montura, 

confeccionadas en lana de ovejas  “tejida en telar vertical, con faz 

de urdimbre, a cuatro bordes, con diseños ornamentales” (Taranto, E., 

Marí, J., 2003, p. 87). Al igual que los  awayos presentan motivos 

geométricos espejados a ambos lados de la pieza. 

Los  peleros a  diferencia  de  las  matras,  son  tejidos  muy  gruesos 

realizados también con lana de oveja pero sin retorcer demasiado, 

para generar una pieza de de unos 2 o 3 cm de espesor que impida el 

daño del lomo del caballo, la absorción del sudor provocado por el 
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cuero  de  la  montura.  Se  tejen  en  bastidor  y  poseen  motivos  más 

simples que los textiles anteriores ya que se trabaja con una lana 

más gruesa impidiendo así el diseño de dibujos más complejos. 

Por otro lado, las alforjas son bandas de aproximadamente 1,50 metros 

de largo por 40 cm de ancho tejidas en telar o bastidor, realizadas 

en lana de oveja. Son más finas que los peleros y las matras ya que 

se utilizan entre medio de la montura y la pieza de protección. En 

los dos extremos poseen uno o dos bolsillos de cada lado que se usan 

para cargan distintos objetos.

Las piezas mencionadas en este capítulo poseen para los aborígenes  o 

para los miembros de las distintas comunidades del Noroeste Argentino 

usos específicos. Es decir en un principio se realizaban con el fin 

de facilitar ciertas tareas o cumplir determinadas funciones. Pero en 

la actualidad como se había explicado en el segundo párrafo de este 

subcapítulo, muchas personas sobretodo turistas que visitan la región 

adquieren las matras, los aguayos, los peleros y las alforjas para 

usarlas como elementos decorativos, al igual que los chulos, los 

ponchos y las ruanas.

3.3 Motivos y simbología aborigen

Si bien el tercer capítulo del presente proyecto trata acerca de las 

tipologías y los textiles o tejidos característicos de las culturas 

del Noroeste Argentino resulta interesante profundizar acerca de los 

motivos y los símbolos plasmados en dichas piezas.
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Al analizar las creencias religiosas de las comunidades aborígenes 

del  NOA,  resulta  interesante  observar  de  qué  manera  se  mezcla  o 

fusiona  el  mundo  de  lo  sagrado  con  el  de  lo  profano.  Se  pueden 

observar festivales o rituales (por ejemplo el día de la Virgen en 

Casabindo, Jujuy) en los cuales interfieren santos, la imagen de la 

Virgen, la presencia del Mandinga (Satanás), ofrendas y sacrificios 

(animales) a la Pachamama o Madre Tierra en un mismo día. 

La  finalidad  de  los  motivos  plasmados  no  solo  en  los  textiles 

aborígenes sino también en la pintura y la orfebrería son nueve, 

según  César  Sondereguer  (1997).  La  primera  opción  es  la  mítico-

religiosa relacionada con los dioses, los rituales y ceremonias de 

culto;  el  fin  mágico  es  un  pensamiento  para  el  que  desea  una 

inmediata respuesta. La finalidad propiciatoria tiene como objetivo 

el  otorgamiento  de  un  beneficio.   La  Política  comunica  actos  de 

gobierno, tanto guerras como fechas importantes. La finalidad agraria 

utilizada muy a menudo se refiere al deseo de la buena cosecha. La 

cósmica simboliza las fuerzas de la naturaleza. El fin Cosmogónico 

apunta a la creación del mundo. La astronómica representa símbolos 

que se relacionados a los astros y por último la matemática en la 

cual  se  interpretan  signos  numerales,  sistemas  compositivos, 

alineaciones astronómicas.

Este fenómeno se ve claramente plasmado en los textiles realizados 

por los grupos étnicos que habitan la región, es decir en una misma 

pieza se pueden encontrar tanto figuras humanas, como animales y de 

seres espirituales. Resulta importante distinguir que los motivos o 
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diseños  implementados  por  los  aborígenes  en  las  piezas  textiles 

generalmente no son simples figuras decorativas como muchas veces se 

piensa  sino  que  a  través  de  ellos  se  busca  trasmitir  ya  sean 

determinadas ideas, información acerca de la cultura o simplemente 

reflejar el entorno en el que habita quien realiza el tejido. 

Como plantea Alejandro Fiadone “los símbolos son portadores de gran 

cantidad de información. Y no solo local; acompañando un dinámico 

intercambio humano y cultural, muchos fueron trasladados por toda 

Ameérica y adoptados (…) para expresar nuevo conceptos” (2008, p. 39)

A continuación se analizarán brevemente algunos de los símbolos o 

iconos representados en los textiles aborígenes.

En primera instancia se analizarán los motivos antropomorfos. Estos 

hacen referencia a figuras o imágenes que representan seres humanos 

generalmente logrados a través del uso de formas geométricas. El 

hombre  suele  ser  representado  rodeado  de  animales  ya  que  hace 

referencia  a  la  labor  originaria  de  los  hombres  en  las  culturas 

aborígenes, la caza y la pesca. Las mujeres, por otro lado, son 

plasmadas en los tejidos (también conservando ideologías antepasadas) 

con cierto sobrepeso para así representar la abundancia, y con el 

busto  exagerado  para  hacer  referencia  a  la  fertilidad  y  a  la 

importancia de la maternidad.

En  cuanto  a  los  símbolos  fitomorfos  (vegetales),  se  representan 

plantas  o  flores  típicas  de  la  región  del  Noroeste,  se  realizan 
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texturas como la del cardón o árboles como el churqui, la flor del 

ceibo, en muy poco casos la hoja de la coca y la algarroba. 

Figura 8. Representación del ñandú. 
Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?q=tejidos+aborigenes&um=1&hl=es&rlz=

1C1AVSX_enAR417AR417&biw=1138&bih=535&tbm=isch&tbnid=1HrvF7X3NOu7cM:&imgrefurl=

Los motivos o símbolos mayormente representados en los textiles y 

tejidos de los aborígenes del Noroeste Argentino son de animales. Las 

figuras  van  desde  pájaros  hasta  felinos  de  la  zona,  pasando  por 

ñandúes y sapos. Estos animales poseen diferentes significados que se 

analizarán a continuación.

Las llamas, los guanacos y las vicuñas son repetidos varias veces en 

los  diseños  de  tejidos.  Si  bien  son  los  animales  que  abundan  y 

caracterizan la zona, son también aquellos de donde quienes habitan 

la región obtienen sus lanas, cueros, carne y leche. No solo eso sino 

que al estar acostumbrados a la altura, resultan excelentes guías 

para  manejarse  en  la  montaña  y  buenos  animales  cargueros.  Son 
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representados generalmente conservando su color natural, marrón, gris 

y beige.

Otro animal representado por los habitantes del NOA es el avestruz, o 

como se lo denomina en la región el ñandú. Su significado no es del 

todo concreto, se dice que simboliza tanto la astucia y la picardía 

por la manera que tienen de moverse y escabullirse en el monte o la 

montaña, como la presencia de lluvia (ya que revolotean cuando se 

acerca una tormenta) muchas veces se lo representa con una cruz en el 

medio ya que para los aborígenes de la zona ésta representa la unión 

de los cuatro vientos que juntos generan la lluvia. Se le adjudica un 

significado positivo al ser un animal difícil de cazar pero que cuya 

carne es exquisita y de gran valor. Era y es también valorado por su 

hermoso  plumaje,  utilizado  muchas  veces  para  realizar  ornamentos 

tales como vinchas, brazaletes y cuellos con el mismo.

Los felinos aparecen comúnmente representados en los tejidos del NOA, 

son animales que generan temor pero a su vez demuestran fuerza. Las 

representaciones varían entre yaguareté, el puma y el gato montés. 

Muchas veces se combinan con las figuras humanas, por ejemplo un 

hombre con cabeza de puma o invertido. (Kligman, D., Díaz, E. 2006)

En los diseños aborígenes se puede encontrar también la aparición de 

las serpientes. Al ser animales que se arrastran por el piso los 

aborígenes  las  tomaban  como  guardianes  de  los  muertos,  se  les 

atribuía el cuidado de los cementerios y de las tumbas. Es por eso 

que en casi todas las urnas funerarias o en los objetos con lo que se 
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entierra a los muertos aparece representada la figura de una víbora. 

Se las puede encontrar representadas solamente utilizando una línea 

en zig – zag, como también de cuerpo completo con una, dos y hasta 

tres cabezas.

Figura 9 Serpientes de una y dos cabezas 
Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

373X2007000100005

El  ultimo  animal  a  analizar  es  el  sapo,  se  le  atribuyen 

diversos  significados  al  igual  que  al  ñandú.  El  primero  de 

ellos de asocia con la lluvia, es decir que se creía y en 

varios  pueblos  o  lugares  del  NOA  se  sigue  creyendo  que  la 

presencia  de  un  sapo  “invitaba”  a  la  lluvia.  "Como  en  la 

superstición popular aún hoy día juega un papel tan señalado 

este animal, como intermediario para hacer llover, efectuando 

con  él  infinidad  de  actos  crueles  para  conseguir  el  objeto 

deseado.” (Ambrosetti, J.)
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Muchas  veces  se  observan  en  los  tejidos  figuras  que  resultan 

imposible  de  descifrar,  esto  se  debe  a  que  como  se  menciono  en 

párrafos  anteriores,  al  fusionar  lo  profano  con  lo  sagrado  se 

obtienen  elementos  y  seres  solamente  comprendidos  por  quien  los 

conoce. Es el caso del ya nombrado mandinga mediante una figura de 

características casi humanas se intenta representar la presencia del 

demonio en la vida cotidiana. Este se logra a través de la unión de 

varios motivos, por ejemplo el cuerpo de un hombre, la cabeza de un 

yaguareté y la cola de la serpiente, de esta manera se pretende 

generar temor y mostrarlo a través de la deformidad.

Por otro lado se encuentra la representación de la madre tierra, que 

también se logra muchas veces mediante la fusión del cuerpo de una 

mujer con flores en su interior, o la silueta de una montaña con la 

figura de la mujer adaptada al contorno, o una mujer dentro de un 

circulo que representaría el mundo.

Los motivos y las representaciones varían demasiado según el pueblo o 

la comunidad, es decir en cuanto a lo sagrado por ejemplo, cada lugar 

y cada grupo de gente tiene sus propias creencias y a su vez sus 

propias  leyendas.  Entonces  al  irse  fusionando  aparecen  diversos 

dioses, ídolos, o también distintos seres del mal, que también son 

representados en muchas piezas textiles. Son ejemplos de estos la 

Viuda Negra, la Luz mala, la presencia de duendes, la Mulánima, el 

Ucumar y el Uturunco entre tantas otras. La mayoría de ellas son 

mitos con trascendencia religiosa, que fueron pasando a lo largo de 

las generaciones.
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La presencia de imágenes de la Virgen María, del Divino niño Jesús y 

del  Sagrado  Corazón  son  algunas  de  las  imágenes  católicas  que 

prevalecen aún en el diseño aborigen.

 

Capítulo  4.  Aplicación  de  las  técnicas  textiles  del  noroeste 
argentino en la moda y el diseño actual

4.1 La revalorización de las técnicas textiles artesanales y su uso 
en el diseño de indumentaria urbana

Las técnicas textiles artesanales, fueron y son usadas cada vez más 

por los descendientes directos o por los mismos aborígenes que hoy 

habitan en Argentina, sobre todo el Noroeste del país. Son técnicas 

que se transmitieron de generación en generación, pero que con el 
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paso del tiempo los artesanos fueron perdiendo la habilidad para 

ejecutar.

Los diseños que evocan las raíces, lo aborigen, la tierra, se 

están colando en los nuevos equipos clásicos. Una paleta sin 

colores tímidos y con texturas que invitan a disfrutarlas, a 

tocarlas. La rusticidad de un aguayo peruano o boliviano se 

suaviza con el algodón o el hilo. Los pompones o tulmas, según 

sean de manos bolivianas o  made in  Argentina, cuelgan de las 

carteras, los sacos y tapados, de las polainas y hasta de los 

aros.

(“La  estética  aborigen  se  cuela  en  los  diseños”  Diario  La 

Gaceta, 2011, p. 1)

En  el  NOA,  como  se  analizó  en  los  capítulos  anteriores,  muchas 

mujeres y hombres se dedican hoy a la confección de distintas piezas 

y  prendas  utilizando  las  técnicas  textiles  provenientes  de  sus 

antepasados. 

Años atrás, sólo los turistas y viajeros eran quienes compraban y 

utilizaban estas prendas artesanales a modo de recuerdo exótico del 

lugar visitado, o simplemente por notar algo distinto en el diseño y 

la calidad de los tejidos. Con el paso del tiempo los diseñadores de 

indumentaria comprendieron lo que los trabajos textiles artesanales 

generaban en los compradores. Es por eso que en las pasarelas de los 

grandes eventos de moda se puede observar hoy en algunos diseños el 
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uso de colores, texturas, hilados y hasta tipologías pertenecientes a 

los grupos aborígenes de distintos lugares del mundo.

Aguayos, ponchos, ruanas, tulmas y tapices, que antes eran solamente 

utilizados por quienes los realizaban, son ahora objetos de gran 

valor en el área del diseño textil y de indumentaria. Los clientes 

pagan grandes cifras de dinero por estos trabajos, ya que se valora 

la confección manual, realizada a partir de técnicas de tejido y 

teñido ancestrales. Piezas y prendas que llevan días de elaboración y 

que requieren de un conocimiento específico, tanto de la técnica como 

de  la  maquinaria  y  herramientas  que  se  van  a  utilizar  para  ser 

realizados. 

Es  por  esto  último  que  este  capítulo  trata  acerca  de  la 

revalorización  de  las  técnicas  textiles  artesanales.  Porque  los 

clientes valoran el gran trabajo de quien confecciona los tejidos, el 

tiempo que este le llevó y la dedicación que le puso.

Cuando  se  menciona  a  los  clientes,  se  hace  referencia  a  quienes 

compran  los  productos  terminados  directamente,  ya  que  en  varios 

casos,  los  diseñadores  son  quienes  compran  directamente  a  los 

tejedores aborígenes. Lamentablemente no siempre aprecian y valoran 

todo lo que lleva implícita cada pieza, el diseño y el trabajo. Y 

como  corolario,  adquieren  estas  piezas  únicas  e  irrepetibles  a 

precios irrisorios. 

Resulta molesto, en algunos casos, ver diseñadores que se destacan 

por sus diseños calificados como distintos y étnicos, sabiendo que 
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sus prendas son realmente realizadas por personas que habitan, por 

ejemplo, en distintos y pequeños pueblos del NOA, o se encuentran 

viviendo  en  condiciones  inhumanas  en  talleres  clandestinos  y  que 

muchas veces no se enteran del valor que cobran sus diseños bajo el 

nombre de conocidas marcas. 

Hoy  en  día  son  varios  los  grupos,  tanto  aborígenes,  como  de 

diseñadores que luchan por la revaloración del trabajo textil de los 

artesanos y la inclusión de los mismos en el proceso de diseño y 

confección  de  las  distintas  marcas  en  las  condiciones  que 

corresponde.

Es el ejemplo de La Pasión Argentina una pequeña empresa creada por 

Andrea  Prado  en  la  cual  se  busca  incorporar  piezas  textiles  de 

creación aborigen de Catamarca a distintos objetos de decoración y 

diseño, las piezas se compran a valores lógicos y las entregas a la 

empresa se realizan contra entrega, asegurando así el pago a quienes 

realizan los tejidos.

Churba – Red Puna, fue otra asociación que se mantuvo hasta el 2010, 

en la cual se realizaba un intercambio de conocimientos a través de 

talleres dados por el diseñador Martin Churba. Un grupo de mujeres 

del  NOA,  pidieron  al  diseñador  que  les  enseñase  a  mejorar  las 

terminaciones de sus tejidos y cuestiones más especificas como el 

cálculo  de  talles  a  cambio  de  algunos  de  sus  productos  y  de  la 

comercialización de los mismos. 

58



Fui  contratado  por  la  red  de  Organizaciones  de  Comunidades 

Kollas más importantes de la Puna y la Quebrada de Humahuaca. 

Me convocaron para optimizar la artesanía textil sobre patrones 

de calidad y de conceptos para el mercado. Mi trabajo tiene que 

ver con pensar cómo los productos pueden mejorar la calidad de 

vida de quienes los hacen, de quienes lo consumen.

(Churba M. para www.clarin.com, 2007)

Otro ejemplo es el de la asociación civil sin fines de lucro Arte y 

Esperanza, que se ocupa de brindar a los artesanos información acerca 

de que objetos les conviene vender y de qué manera. Trabaja con 46 

comunidades aborígenes en condiciones de comercio justo en las que se 

buscar el mayor beneficio para el artesano.

Cuando se habla de revalorizar se hace referencia a conservar las 

técnicas  textiles  artesanales  provenientes  de  generaciones 

antepasadas y a preservar a quienes las realizan hoy. No se trata de 

copiar los trabajos de las culturas étnicas que habitan el suelo 

argentino, y dejar a un lado a quienes las realizan; se trata de 

unificar, de generar una fuente de trabajo para aquellos que tejen y 

una fuente de conocimiento y dominio de las técnicas para que los 

diseñadores puedan plasmar sus ideas y llevar a cabo sus colecciones. 

4.2 ¿Quienes utilizan dichas técnicas, cómo y con qué materiales las 
realizan?
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Fueron   principalmente  los  diseñadores  independientes  quienes  se 

encargaron de  involucrar lo étnico y artesanal en el diseño textil y 

de  indumentaria  urbano.  Ya  que  con  la  idea  de  distinguirse  de 

aquellos diseñadores que producen en masa, o que se dedican a la 

confección de alta costura, buscaron lo nuevo, lo distinto.

Los diseños con aguayos y tapices hace unos años resultaban difíciles 

de conseguir, ya que, debido a la distancia y a las complicaciones 

para llegar a los distintos pueblos del NOA, eran unos pocos quienes 

realizaban el contacto con las comunidades aborígenes para obtener 

sus productos. En la actualidad, son muchos los diseñadores, tanto de 

indumentaria  como  de  objetos  de  decoración  o  accesorios,  que 

incorporan en sus estilos técnicas textiles tradicionales.

Con  el  paso  de  los  años  las  vidrieras,  las  pasarelas  y  las 

colecciones  de  varios  diseñadores  del  país  estaban  y  están 

“inspiradas” en los pueblos del NOA. 

Algunos de los diseñadores de moda o indumentaria más conocidos en la 

actualidad  se  destacan  por  la  presencia  de  tejidos,  colores  y 

texturas en sus productos y colecciones. Al principio llamaban la 

atención de los clientes por lo exótico de los motivos, tonos y 

diseños que resultaban total y completamente innovadores para los 

fanáticos de la moda y el diseño.

También las marcas más comerciales deciden utilizar el recurso de las 

técnicas artesanales de confección para captar la atención de los 

clientes.  
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Algunas  de  ellas  deciden  incorporar  a  sus  colecciones  tejidos, 

estampas y texturas que provienen de los trabajos realizados por 

algunas de las culturas del noroeste argentino. Toman ideas o copian 

algunos estilos de tejidos de las comunidades del NOA y los adecuan a 

la marca. La ropa se confecciona en los talleres propios de dichas 

marcas tomando como ejemplo o inspiración lo visto en los grupos 

aborígenes.

Otras  marcas,  se  inspiran  en  las  técnicas  textiles  tradicionales 

utilizadas  por  distintas  comunidades  de  la  región  noroeste  de 

Argentina,  pero  en  su  ejecución  utilizan  distintos  materiales, 

generalmente no convencionales. Se realizan trabajos en tapiz con 

hilos  de  cera,  gasas,  tejido  en  telar  con  cordones  pintados, 

trenzados con pelo sintético. Son los casos de las marcas Trosman y 

Tramando de Martin Churba.

Hay  también  algunas  marcas,  que  valoran  realmente,  el  trabajo 

artesanal de los tejedores del NOA y optan por contratarlos ya sea en 

sus talleres o para que realicen sus trabajos en sus hogares y sean 

entregados a distancia en las distintas empresas.

No solo conservan y preservan a quienes conocen las técnicas textiles 

tradicionales  sino  que  también,  los  diseñadores  utilizan  para 

realizar sus colecciones los materiales utilizados originalmente por 

las comunidades del Noroeste de Argentina. Por ejemplo Marcelo Senra 

en la descripción de su Perfil en su página Web dice:
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Su  característica  principal  es  prevalecer  en  lo  artesanal  y 

autóctono  argentino  y  elevarlo  a  un  pret  a  porter  urbano. 

Combinando  un  mix  de  texturas  y  colores  y  utilizando  como 

materiales  distintivos:  gasas,  satenes  y  capullos  de  seda 

natural,  telas  realizadas  en  telas,  lanas,  ovejas  y  vicuña; 

cueros rafia, algodones, alpaca, plata y Chaguar.

(http://www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm)  

Por  último  existen  marcas  que  compran  productos  ya  terminados  a 

artesanos de distintas zonas del país, y son vendidos como diseños de 

autor  a  precios  muy  elevados,  cuando  fueron  regateados  a  sus 

creadores por precios mínimos, desvalorizando el proceso de creación, 

los  materiales  y  el  tiempo  utilizado  para  confeccionarlos. 

Lamentablemente al ser muchos los aborígenes que desconocen lo que 

sucede en el mundo de la moda, no llegan a tomar conciencia de lo que 

sucede con sus creaciones y al ser personas de bajos recursos, en la 

mayoría de los casos prefieren vender sus productos a bajos precios 

en lugar de no vender nada.

4 .3 ¿Qué es lo que los diseñadores toman de las culturas del NOA?

Se dice que en los últimos años “El Norte (argentino) está de moda”. 

El por qué de esta frase se debe a que tanto en el diseño textil, la 

arquitectura,  el  diseño  de  interiores,  de  mobiliario,  y  en  la 

fotografía se observa una inmensa influencia de la cultura de esta 

región. 
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Los colores de los paisajes, los distintos pueblitos y sus encantos, 

la calidez de la gente, los trabajos de cerámica, tejidos y teñido 

que realizan, las construcciones, los materiales de construcción (por 

ejemplo el adobe) han captado la atención tanto a nivel nacional como 

internacional.

En el caso del diseño de interiores, almohadones, sillones, marcos 

fotográficos,  manteles,  caminos  de  mesa  y  alfombras,  entre  otros 

objetos, presentan los colores, los motivos y los materiales de los 

textiles del NOA. Aguayos utilizados como decoración, tapices como 

alfombras y técnica de plumaria usada para confeccionar almohadones.

En cuanto a la arquitectura, casas realizadas de adobe y techo de 

paja, hoteles con techos de caña y paredes de cardón muestran hoy la 

gran influencia que las culturas del NOA tienen sobre las distintas 

áreas de lo cotidiano.

En  el  diseño  de  indumentaria  los  diseñadores  también  se  vieron 

atraídos por diversos aspectos de los trabajos realizados por las 

distintas comunidades del Noroeste Argentino, dichos aspectos se ven 

claramente reflejados en las pasarelas a la hora de presentar sus 

colecciones.

Lo que se observa principalmente es la presencia de los colores y 

motivos típicos utilizados en el NOA y sus distintas combinaciones 

aplicadas a los diseños urbanos. Combinaciones coloridas compuestas 

por colores llamativos, o combinaciones formadas por tonos térreos 

que evocan las montañas de la Región.
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Motivos  tales  como  guardas,  avestruces,  búhos,  felinos  y  otros 

animales utilizados por los aborígenes de la Región Noroeste para 

representar situaciones de su vida cotidiana o simplemente el entorno 

que  los  rodea,  también  son  utilizados  por  los  diseñadores  como 

simples elementos de decoración.

Figura 10. Tejido guarda Wichi en Chaguar 
Fuente: http://www.cuencadelplata-granchaco.org/2008/01/mujeres-wichi-formosa/ 

(2008)

La  silueta  de  las  tipologías  típicas  del  NOA  también  llamó  la 

atención  de  los  diseñadores.  Las  largas  faldas,  los  chulos,  los 

ponchos, las ruanas, las faldas amplias a la rodilla y los aguayos 

atados  en  los  hombros  están  presentes  en  varias  colecciones  de 

diseñadores de indumentaria urbana.

Los materiales utilizados por los grupos aborígenes de la región 

noroeste para la confección de textiles, son hoy, usados también por 

importantes marcas para la confección de sus prendas. El chaguar, el 

ramio, el yute son utilizados como materia prima para la realización 

de hilos. Las lanas tanto de oveja como de llama, vicuña, alpaca y 
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guanaco son algunos de los materiales más utilizados hoy en día para 

la realización de prendas de abrigo.

Figura 11. BAF Marcelo Senra Falda de chaguar Disponible en
 http://modas.name/marcelo-senra-primavera-verano-2009-2010/

En conclusión, se puede decir que los diseñadores de indumentaria 

utilizan como fuente de inspiración o como fuente de copia para el 

diseño  de  sus  colecciones  y  productos  los  elementos,  técnicas  y 

trabajos  realizados  y  usados  por  los  aborígenes  del  NOA  para  la 

confección de sus objetos y textiles.

El diseñador de indumentaria salteño, Marcelo Senra, plantea en la 

entrevista realizada por la autora del PG qué es lo que toma y valora 

de lo autóctono y lo artesanal y de qué manera influye en el diseño 

de sus colecciones.
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“Salta me ha dado a mí la posibilidad de poder entender y amar 

este tipo de cosas nuestras, que tiene que ver con lo regional, 

llevado a un punto de vista diferente. Porque siempre que uno 

vive en un mismo lugar, y convive con estas cosas las llega a 

repudiar ¿no? Y en el caso mío, fue, sacarlo de contexto y 

llevarlo  de  otra  manera  a  otra  gente,  siempre  con  clase  y 

calidad (…) Porque lo entiendo, porque lo siento, porque me 

gusta, porque encuentro riqueza en ello, porque me hace sentir 

bien y porque es una manera también de mostrar al resto lo que 

es Salta.”

(Entrevista 2010, p.20 Cuerpo C) 

Hoy se observa una gran influencia de lo artesanal y lo autóctono en 

el diseño en general. Resulta común ver los colores, las texturas y 

los motivos aborígenes del noroeste argentino plasmados y utilizados 

en diversos objetos y prendas.

En esta cuestión cabe aclarar esta influencia será positiva siempre 

que el uso de elementos extraídos de los grupos aborígenes generen 

para  éstos  una  fuente  de  trabajo  y  de  ingresos,  en  la  que  los 

trabajadores, tejedores y artesanos sean tratados como corresponde y 

su trabajo sea valorado y tomado con la importancia que merece. 

Son muchos los casos, sobre todo en los últimos años, en que sale a 

la  luz  que  diseñadores  reconocidos  o  empresas  tal  vez  no  tan 

reconocidas  poseen  talleres  clandestinos  en  los  cuales  viven  y 

trabajan  en  condiciones  inhumanas  personas  convocadas  ya  sea  de 
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países  vecinos  como  de  la  región  del  Noroeste  Argentino.  Son 

explotados, trabajan más de las horas reglamentadas y reciben un 

salario minimo.

Es por eso que es importante retomar las técnicas textiles utilizadas 

por  los  pueblos  originarios  de  Argentina  y  los  materiales  y 

aplicarlas en el diseño actual siempre y cuando esto sea realizado de 

la manera correcta y preservando a quienes realizan estos trabajos, 

apreciando y dando el valor que corresponde a su creatividad, y su 

confección. 

Capítulo 5. Proceso de diseño

A lo largo de este Proyecto de Grado se han analizado los pueblos 

aborígenes que habitan el suelo argentino en la actualidad, tres en 

particular Los Tonocoté, los Calchaquíes y los Atacama, su manera de 

vivir,  su  situación  tanto  social  como  económica;  también  se  ha 

estudiado de que manera los tejidos y textiles realizados por las 
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personas  pertenecientes  a  distintos  grupos  étnicos  del  Noroeste 

Argentino han pasado de ser utilizados solamente para cubrir sus 

cuerpos a generar una fuente de ingreso para los miembros de dichas 

comunidades.

En la investigación también se profundizó acerca de las técnicas 

textiles  utilizadas  por  los  tejedores,  las  teleras  y  distintos 

artesanos del NOA para la realización de sus trabajos. Y por ultimo 

de que manera influyen dichas técnicas y materiales en el diseño de 

moda actual.

A continuación, en este capítulo se intentará exponer tanto técnica 

como teóricamente el proceso que llevó a la autora del PG a realizar 

una colección de indumentaria en la cual se implementan e incorporan 

todos los conocimientos adquiridos y los resultados obtenidos a lo 

largo de la investigación.

En  primer  lugar  de  definirá  el  target  al  que  está  dirigida  la 

colección,  luego  se  realizara  la  elección  de  la  materia  prima  a 

utilizar según la temporada, las técnicas textiles que se van a usar 

para la confección de las prendas y por último se plantearán en el 

Cuerpo C, 2 sets compuestos por nueve prendas cada uno diferenciados 

por los puntos de partida elegidos para el diseño de los mismos. En 

primer lugar un set inspirado en las coloridas montañas del Noroeste 

Argentino y en segundo lugar en la gama de marrones que se puede 

observar en el suelo de la misma región.
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5.1 Definición del Target

Según Miguel Sastesmasses (2009) el target o público objetivo es el 

“Segmento  o  segmentos  de  mercado  que  se  quieren  alcanzar  con  la 

acción publicitaria”. En el caso de la colección planteada luego de 

realizar  la  investigación  acerca  de  las  técnicas  textiles 

tradicionales y su influencia en el diseño de moda actual, el target 

estaría  definido  no  por  una  edad  determinada,  ni  por  un  sector 

económico en particular. 

Es una colección que puede tener como usuarios tanto mujeres como 

jóvenes adolecentes o personas mayores, ya que las tipologías tanto 

de las prendas superiores como inferiores, segundas y terceras pieles 

son prácticamente básicas. La idea de la colección no es innovar en 

cuanto a silueta o formas, sino utilizar prendas sencillas en las que 

se destaquen las técnicas ya sea de teñido o tejido utilizados y se 

pueda  observar  y  apreciar  el  proceso  de  realización  de  dichas 

prendas.

En cuanto al nivel económico de quien vaya a utilizar o adquirir las 

prendas,  la  intención  del  desarrollo  tanto  del  PG  como  de  la 

colección  en  sí  es  aprender  a  valorar  y  bonificar  el  trabajo 

realizado  por  quienes  pasan  horas  y  tal  vez  días  tejiendo  y 

realizando cada prenda y de alguna manera darle un precio justo que 

sea factible tanto para quien confecciona los tejidos como para quien 

lo utiliza.
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5.2 Adaptación al clima del NOA

Es importante a la hora de diseñar una colección establecer para que 

temporada o época del año va a estar destinada, Otoño – Invierno o 

Primavera - Verano. En cuanto a las prendas diseñadas y planteadas en 

el Cuerpo C del presente Proyecto de Grado, más que tener en cuenta 

una determinada temporada, la autora toma como punto de partida el 

clima  de  la  región  del  Noroeste  Argentino  e  intenta  adaptar  las 

prendas a dicho clima.

La región del NOA, se caracteriza por su gran variedad de relieves y 

alturas. Una misma zona posee llanuras elevadas a tan solo 400 metros 

sobre el nivel del mar, como montañas que superan los 4000 metros de 

altura. Montes, selvas y hasta los más áridos desiertos forman parte 

de un mismo territorio. 

El clima característico de la región Noroeste del país se encuentra 

dividido  en  dos.  Por  un  lado  el  clima  árido  de  la  montaña  con 

temperaturas muy altas en verano (durante el día) y noches realmente 

frías muchas veces con temperaturas cercanas o menores a lo 0° en la 

misma época. Por otro lado se encuentra el clima subtropical de las 

llanuras, con intensas precipitaciones y calores insoportables a lo 

largo de todo el año. La amplitud térmica varía en la región del 

noroeste  desde  los  -6°  en  invierno  y  50°  durante  el  año.  Las 

temperaturas cambian por completo del día a la noche, incluso al 

pasar de un lugar sombreado a estar bajo el sol el cambio puede ser 

significativo.
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Para el diseño de la colección “Volviendo a las raíces” se crearon 

prendas que se adapten a las características climáticas nombradas en 

el párrafo anterior, es decir, si bien los materiales utilizados 

(lana,  fieltro,  chaguar)  corresponderían  principalmente  a  la 

temporada Otoño – Invierno las prendas podrían ser usadas tanto en 

las frescas noches de verano, como en las cálidas tardes soleadas de 

invierno de la región Noroeste Argentina.

Figura 12. Mapa de climas en Argentina 
Disponible en: http://www.argentour.com/es/mapa/argentina/argentina_clima.php

5.3 Elección de la materia prima y las técnicas textiles a utilizar

Como  se  ha  tratado  en  capítulos  anteriores,  los  aborígenes  del 

Noroeste argentino obtienen la materia prima para la realización de 

los tejidos de la Madre Tierra o como ellos la denominan Pachamama y 

de todo lo que “ella” les brinda. No solo del suelo, sino que de sus 

animales, plantas y montañas. 
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El proceso de obtención de los elementos de la tierra no finaliza una 

vez que “se saca lo que se necesita” si no que los miembros de las 

distintas comunidades realizan ofrendas a la tierra en retribución de 

lo que la Pachamama les da.

“Es lo que hay” es una frase muy utilizada en el Norte Argentino, y 

en el caso de la elección de los materiales para la confección de 

indumentaria en zonas de bajos recursos vale la pena utilizarla. Es 

decir, las personas que viven en las comunidades aborígenes, o fuera 

de la civilización, en las montañas o simplemente alejadas de las 

ciudades realizan sus tejidos con lo que tienen a su disposición, tal 

cual como lo hicieron las generaciones anteriores y los antepasados 

de las comunidades analizadas a lo largo de este Proyecto de Grado 

(Tonocoté, Calchaquíes y Atacamas). Se utilizan los materiales que el 

entorno brinda para la satisfacción de ciertas necesidades. 

Se obtienen lanas de los animales de la zona tales como llamas, 

vicuñas, guanacos y ovejas; se generan hilados utilizando las fibras 

de las plantas, sus hojas y tallos y se obtienen pigmentos para la 

decoración de las flores, rocas y tierra del lugar.

Para la elección de la materia prima para diseñar la colección del 

presente Proyecto de Grado, se acudirá al mismo método…el uso de 

materiales característicos del NOA ya sea en la prenda completa o en 

algunos  casos  combinados  (como  en  remeras)  con  algodón  u  otros 

materiales.
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A continuación se detallará y se describirá brevemente los materiales 

a  utilizar  para  la  realización  del  primer  set  de  la  colección 

inspirado en los colores de las montañas del NOA: 

Para el diseño de la Ruana (descripta en el capítulo anterior como 

es una pieza similar al poncho pero que se diferencia de éste ya que 

no posee una abertura central para pasar la cabeza sino que desde el 

centro hacia uno de los lados siguiendo la dirección de la urdimbre 

presenta un recorte que permite envolver el cuello y la zona de los 

hombros tirando hacia atrás las 2 partes del frente.), se utilizará 

lana de oveja teñida de diferentes colores antes de ser tejida en 

el telar horizontal. (ver p. 2 Cuerpo C)

Figura 13. Geometral Ruana 
Fuente: http://theviewfromthegreatisland.blogspot.com/2011/07/ruanas-101.html

El segundo diseño es un chaleco (ver p. 2 Cuerpo C) realizado con 

lana  de  oveja  peinada  o  también  denominada  lana  cardada  tejido 

utilizando la técnica de 2 agujas. La lana cardada se obtiene al 

lavar la lana sucia obtenida de las ovejas, se la abre, se eliminan 

las impurezas para luego pasar por el proceso de cardado del cual se 
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obtiene una cinta ancha de lana  con la cual se realizan distintos 

tejidos gruesos. El chaleco lleva cuatro aplicaciones de borlas y 

tulmas de lana de oveja teñidas en color marrón, en el centro de la 

prenda. Para la confección del tercer y cuarto diseño de la colección 

se utilizarán hilados obtenidos del  chuaguar (planta característica 

del  NOA,  ver  capítulo  2),  también  teñidos  en  varios  colores  con 

tintes naturales y tejidos en telar horizontal. El quinto diseño es 

una remera de algodón 100% con una aplicación realizada utilizando la 

técnica de la plumaria en la zona del escote; y la sexta prenda es 

también una remera musculosa de algodón con una textura generada a 

través de la superposición de pequeños rectángulos de tejido de lana 

realizado en telar. (Ver p. 3 Cuerpo C)

En el caso de las prendas del módulo inferior del cuerpo del primer 

set, se presentan dos polleras tejidas en telar con lana de oveja 

teñida antes de ser tejida en tonos rosado, verde, ocre y beige, la 

diferencia entre ellas es que una tiene gajos y la otra no. Para 

completar la colección se introducirá un pantalón de jean al igual 

que en segundo set. (Ver p. 4 Cuerpo C)

Para el diseño de las prendas del segundo set, la autora del PG toma 

como punto de partida no solo las técnicas textiles tradicionales 

utilizadas por los aborígenes del NOA sino que también la paleta de 

colores de los suelos de la región.

La primera prenda en un chaleco con capucha realizado, en primer 

lugar trenzando cintas de lana peinada o cardada  de tres cabos y 
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luego realizando en un telar o en un bastidor el entramado de las 

mismas, generando así un tejido de trenzas en color beige. La segunda 

prenda es otro chaleco realizado con arpillera que cuya materia prima 

es el yute tejida en utilizando el ligamento del tafetán. (ver p.5 

Cuerpo C). 

Para el diseño de las siguientes prendas se utilizó como base de las 

mismas el algodón realizando diversas aplicaciones usando distintas 

técnicas textiles de tejido y teñido. A la primera musculosa se le 

aplica una textura realizada con hilos de chaguar cosidos al escote 

de la prenda. Para la segunda remera se utiliza también el hilo de 

chaguar en la gama de los marrones para tejer en telar lo que serian 

las mangas. En la tercera remera se aplica al algodón la técnica de 

teñido Batik o Plangi en colores anaranjados en la cual, como ya se 

ha explicado con anterioridad, se generan burbujas o manchas a través 

del amarrado de algunas zonas de las prenda. La sexta prenda de la 

colección es una remera con mangas cortas cuya base también es el 

algodón,  pero  a  la  cual  se  le  aplica  en  el  centro  una  textura 

realizada utilizando la técnica de tejido macramé, anudando hilos de 

chaguar (ver p. 6 Cuerpo C)

Al  igual  que  en  el  primer  set  para  las  prendas  inferiores  se 

presentan dos polleras; una larga realizada con un complejo proceso 

que  combina  el  trenzado  con  la  técnica  del  macramé  en  hilo  de 

algodón; una pollera corta tejida en telar generando diversos motivos 

geométricos típicos de las comunidades aborígenes del NOA utilizando 
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hilo de chaguar en colores marrón, beige y negro; y por ultimo un 

jean de corte clásico (ver p. 7 Cuerpo C)

5.4 Posibles combinaciones y prototipo

Una vez determinada la materia prima y diseñadas las 18 prendas que 

componen la colección “Volviendo a las raíces”, en el Cuerpo C se 

plantean  seis  figurines  en  los  cuales  se  muestran  posibles 

combinaciones de dichas prendas, tres de ellos pertenecen al primer 

set “Colores de la montañas” y los otros tres al segundo set “Colores 

de la tierra” (ver p. 8 a 13)

Para finalizar el Proyecto de Grado la autora acudió a una tejedora 

del  pueblo  de  Purmamarca  en  la  Provincia  de  Jujuy,  para  la 

realización de una de las prendas. Un chaleco de lana peinada, virgen 

o cardada en color natural tejido a dos agujas en punto Jersey o 

derecho con aplicaciones de borlas y tulmas en lana de oveja teñidas 

en marrón oscuros en la parte central de la pieza y flecos de hilo, 

también color natural en la línea de la cadera. 
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Figura 14. Geometral prototipo chaleco 
Fuente: Realizado por la autora

Se puede observar el producto terminado en la producción de fotos en 

las páginas 14 y 15 del Cuerpo C del PG.
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Conclusiones

Una vez finalizado el presente Proyecto de Grado se darán a conocer a 

lo largo de éste último capítulo las conclusiones obtenidas por la 

autora luego de realizada la investigación acerca de las técnicas 

textiles tradicionales del Noroeste Argentino, su influencia en el 

diseño actual y la bajada de la misma a la colección.

En primer lugar, como ya se planteó en la introducción del PG, el 

objetivo  principal  del  trabajo  consistía  en  la  creación  de  una 

colección de indumentaria femenina en la cual se pudieran reflejar y 

recrear  las  técnicas  textiles,  tanto  de  tejido  y  de  teñido, 

utilizadas  por  las  comunidades  aborígenes  que  habitan  la  región 

Noroeste del país. La idea era crear y diseñar prendas que aplicando 

dichas técnicas pudieran ser utilizadas por mujeres o jóvenes tanto 

del NOA como de cualquier otra parte del país o del mundo. Es decir 

no limitar el uso de la colección a un determinado grupo de personas, 

sino poder generar piezas que, si bien son confeccionadas en las 

provincias del Noroeste de Argentina, puedan adaptarse a cualquier 

lugar o condición. 

El objetivo fue alcanzado, ya que en la colección planteada en el 

Cuerpo C y explicada en el capítulo anterior no solo se implementaron 

las técnicas textiles tradicionales en la confección de las prendas, 

sino que también se plantea el uso de ciertos materiales tales como 

el jean y el algodón para facilitar y ampliar las ocasiones de uso de 

las tipologías que forman parte de la colección. De esta manera se 
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logra una fusión de técnicas ancestrales y actuales si perder es 

respeto por el mensaje que incorporan los pueblos originarios a sus 

prendas.

Las técnicas textiles tradicionales de los grupos aborígenes del NOA 

fueron  respetadas  y  conservadas,  es  decir  se  utilizaron  para  el 

diseño  y  confección  de  las  prendas  las  técnicas  usadas 

originariamente  por  las  comunidades  de  la  región.  También  se 

conservaron  algunas  tipologías  tales  como  la  ruana  o  las  faldas 

largas, pero a su vez se implementaron prendas básicas (musculosas, 

remeras  y  pantalones)  para  lograr  una  colección  un  poco  mas 

urbanizada.

Para  llevar  a  cabo  la  colección,  y  planteada  como  objetivo 

secundario,  se  realizo  una  profunda  investigación  acerca  de  las 

técnicas textiles tradicionales de tejido y teñido utilizadas por las 

etnias del NOA. Se logró analizar cada una de ellas y entender de qué 

manera se realizan y con qué herramientas y materiales. Este proceso 

de investigación resultó fundamental para el posterior diseño de las 

prendas, ya que no solo sirvió como fuente de inspiración o toma de 

partido conceptual sino que permitió plantear las prendas de manera 

que resulten factibles a la hora de la confección. 

El estudio acerca de las técnicas, no solo realiza un aporte personal 

para la autora sino que también presenta, en caso de ser necesario, 

una  fuente  de  información  para  otros  diseñadores,  estudiantes  o 

personas interesadas en el tema de los textiles aborígenes. 
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En el presente Proyecto de Grado, sobre todo en la introducción, se 

plantearon varias preguntas que fueron respondidas a lo largo del 

trabajo. 

En el primer capítulo se realizó el análisis completo de la situación 

de tres de las comunidades del NOA que se destacan por los trabajos 

textiles que realizan. La idea de dicho capítulo era responder a la 

pregunta  ¿Quiénes  son  los  que  desarrollan  las  técnicas  textiles 

originarias hoy en día? Con el propósito de dar a conocer la realidad 

de las personas que resultan indispensables  a lo largo del proceso 

de confección y diseño de las prendas.

En el cuarto capítulo se logró definir qué es lo que los diseñadores 

toman  o  copian  de  los  trabajos  textiles  realizados  por  las 

comunidades del Noroeste Argentino. Y de qué manera introducen dichos 

trabajos  en  sus  colecciones,  ya  sea  adquiriendo  los  productos 

terminados o indumentos mediante el contacto directo con las personas 

que los realizan o bien pretendiendo introducir a los artesanos en el 

proceso  de  producción  (a  veces  de  manera  correcta  valorando  el 

trabajo realizado y el tiempo implementado en el mismo y brindándoles 

un buen ambiente de trabajo. Otras veces no tanto).

Si  bien  el  proyecto  de  grado  tiene  como  objetivos  primario  y 

secundario  la  realización  de  una  colección  y  el  estudio  de  las 

técnicas textiles con las cuales se confeccionan los tejidos en el 

NOA, lo que el presente trabajo intenta es generar conciencia sobre 

al valor que se les atribuye, tanto a las personas que llevan a cabo 
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la realización de las técnicas textiles tradicionales y a las mismas 

técnicas, y el valor que debería atribuírseles.

Las técnicas utilizadas por los aborígenes del Noroeste Argentino son 

un tesoro en cuanto a lo textil y tienen que ser tomadas como tal, es 

por eso que deben ser preservadas y no quedar olvidadas con el paso 

de  los  años,  ni  mucho  menos  ser  reemplazadas  por  métodos  más 

sencillos y tal vez más prácticos de confección, ya que lo que se 

pierde y se dejar atrás es mucho. 

Con este Proyecto se trata de demostrar también la riqueza presente 

en los métodos de confección aborigen, el uso de los colores, la 

combinación de los mismos, la calidad de los materiales, de las lanas 

y los distintos hilados, y lo efectos dados tan solo con el uso de 

distintas herramientas tomadas nada más que de la Madre Tierra. La 

perfección, y el conocimiento plasmados a la hora de tejer y que 

evidentemente, se aprendió y se continua aprendiendo de generación en 

generación.

Es importante entender que para estos pueblos sus tejidos eran más 

que  prendas  de  vestir,  en  ellos  hablaban  de  las  cosechas,  la 

fertilidad, la vida y la muerte. Por esto el énfasis puesto por la 

autora en el respeto y la valoración de cada pieza.

En una entrevista realizada por la autora del PG al Marcelo Senra 

(ver pág.20 Cuerpo C), el diseñador responde de la siguiente manera a 
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la pregunta ¿Cuánto influyen los mismos (haciendo referencia a los 
textiles del NOA) en sus creaciones?

“Simplemente los rescato y mantengo la autenticidad de cada tribu. Yo 

no lo cambio, yo sigo manteniendo su cultura, nuestra cultura pero 

trato  de  expresarla  de  otra  manera.  No  rompo  sus  patrones  de 

identidad, lo mantengo.” (2010)

Una respuesta que prácticamente resume lo que se intentó realizar 

mediante éste trabajo. Conocer e implementar las técnicas textiles 

tradicionales (tanto de tejido como de teñido), utilizadas por las 

comunidades aborígenes del Noroeste Argentino, en el diseño de moda 

actual. Conservando y preservando tanto a las técnicas en sí como a 

quienes las realizan.
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