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L es presentamos nuestro catálogo, somos 10 grupos 
de artesanas y artesanos textiles, pertenecientes 
a los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, que 
escribimos nuestra historia con hilos y la esperanza 
de dar a conocer no solo la habilidad de un oficio, sino 

también nuestra cosmovisión, sueños y valores.
Orgul losos de recordar a nuestros antepasados y 
pensando en el futuro de las nuevas generaciones 
en cada paso que damos, agradecemos, honramos y 

protegemos el territorio donde coexistimos.



VALLES

de ALTURA

S
A
N
T
A

A
N
A

C
A
S
P
A
L
á



S
A
N
T
A

A
N
A



CA SPA L á

DEPARTAMENTO VALLE GRANDE. JUJUY
3070 m s.n.m.



FLOR EN PIEDRA

“...aprendí a bordar mirando a mis compañeras. 
Así voy aprendiendo... “

Rosa Apaza

07

En el año 2018 decidimos conformar nuestro 
grupo asociativo de artesanas. Tenemos 
un espacio donde realizamos juntas los 
tejidos, tintes naturales y bordados a mano. 
También contamos con máquinas de coser 
que usamos en la producción de nuestras 
prendas. Algunas emprendedoras se fueron 
del grupo y otras más jóvenes se integraron. 
Hoy por hoy queremos seguir trabajando 
para vender nuestros tejidos y bordados.

HILDA CRUZ



Medidas 18 cm de diámetro base y ancho x 30 cm de alto con tira de 1,10 m
Color Natural y bordados en rojo, rosado y verdes
Tinte Natural Cochinilla (rojos, rosas) 
Lana de oveja y fibra de llama
Confeccionada en telar de pedales, telar de cintura y bordados a mano

Las flores pueden ser eternas, creemos que sucede cuando los saberes 
ancestrales son protegidos y transmitidos por generaciones.

CONTACTO: Artesana referente Hilda Cruz +5493884578114

BANDOLERA Flor en Piedra



Los sueños se pueden tejer y bordar. En invierno, el lugar que habitamos 
descansa del color pero ellas, las flores, siguen ahí, en nuestros sueños.

CONTACTO: Artesana referente Hilda Cruz +5493884578114

Medidas 38 cm x 70 cm 
Color Natural y tintes naturales 
100% fibra de llama
Tejido en telar de pedales y enmarcado

TAPIZ CAMPO DE FLORES



SANTA ANA

DEPARTAMENTO VALLE GRANDE. JUJUY
3330 m s.n.m.



FLOR DE ALTEA

“...mi mamá me enseñó a bordar 
mis primeros rebozos, yo la 
veía bordar usando sol o su 
imaginación, fue muy creativa. 
Estoy muy agradecida con 
Dios por darme una madre 
sorprendente y muy virtuosa“.

María Mamani

11

Nuestro grupo celebra su creación en el 
año 2019 con el propósito de recuperar 
y preservar nuestra cultura ancestral, 
transmitiendo los saberes a las 
generaciones venideras. 
Realizamos tejidos en telar de cintura, telar 
de pedales, tintes naturales y bordados 
originarios y representativos de esta zona.

PETRONA LUERE



CARTERA QHAPAQ ÑAN
Las flores pueden ser eternas, creemos que sucede cuando los saberes 
ancestrales son protegidos y transmitidos por generaciones.

Medidas 24 cm x 20 cm. Con una tira de 1,20 cm 
Color Natural y bordados en lila, rojo, mostaza y verdes
Tinte Natural Cochinilla, uvilla y cáscara de cebolla
Lana de oveja y fibra de llama
Tejido en telar de pedales, telar de cintura y bordado a mano

CONTACTO: Artesana referente Petrona Luere +5493884680394



ALFOMBRA VALLE
El relieve de las plantas que crecen sobre las piedras nos recuerda 
esta técnica de bordado antiguo al que llamamos picado.

CONTACTO: Artesana referente Petrona Luere +5493884680394

Medidas 0,70 m x 1 m
Color Natural y bordados en rojo, lila, verde y amarillo
Tinte Natural Cochinilla (lila y rojo) 
Lana de oveja y fibra de llama
Tejido en telar de pedales, telar de cintura y bordado a mano
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BARRANCA S

ABDON CASTRO TOLAY, 
DEPARTAMENTO COCHINOCA. JUJUY 

3643 m s.n.m.



KISMA

“Para mí fue una alegría y unos de mis primeros sueños crear un grupo 
de artesanas. Para seguir las costumbres de mis padres, abuelos, 

y tAtarabuelos y una gran enseñanza para mis hijos“.
Matilde Alancay

17

Todas aprendimos a tejer desde niñas  junto a 
nuestros padres y abuelos, usábamos espinas 
de cactus y palitos hechos de un tola llamada 
toke como agujas.
KISMA es el nombre del palito que junto 
con el tortero forman la pushka, nombre en 
quechua que significa huso, una herramienta 
para la realización de los hilados. 
Nos reunimos para tejer e intercambiar ideas, 
así trabajar en grupo y salir adelante en 
nuestras metas, proyectos y sueños. 
Exponemos y comercializamos los tejidos
en el Centro de Interpretación Turístico (CIA), 
también en nuestro taller al ingreso
del pueblo.

FLAVIA MORALES



Talle L 
Color Natural con dibujos en verde, mostaza y rojo ladrillo
100% fibra de llama
Tinte Natural Quinchamal (verde), cáscaras de cebolla (mostaza) y cochinilla (rojo)
Tejido en dos agujas

El suéter Wayra Huasi toma el nombre de un lugar sagrado 
para nosotras, la casa del viento.

CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Emilia Lamas +5493884641147

SUéTER WAYRA HUASI 



CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Emilia Lamas +5493884641147

Liberata es el nombre de una de las mujeres ancianas del pueblo, sentimos 
respeto por su camino y sabiduría. La honramos con este diseño.

TALLE Único 60 cm de ancho x 49 cm de alto x 30 cm de manga 
Color Natural
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas, punto corazón

SUéTER LIBERATA



RINCONADA

DEPARTAMENTO RINCONADA. JUJUY 
3851 M S.N.M.



ASOCIACIóN VICUñitas

Somos un grupo que trabajamos con orgullo, dedicación y esmero, 
ayudándonos unos  a otros para tener una excelente prenda de calidad.

Roberta Paulina Llampa

21

La Asociación tiene sus comienzos en el 
año 1997, actualmente está conformada 
por 30 socios. Realizamos mayormente 
tejidos en telar de pedales y desde hace 7 
años comenzamos con una curtiembre para 
dar valor agregado a las pieles de llama, 
oveja y cabra. Todos los años coordina-
mos un evento bajo el lema  “Rescatando 
nuestra identidad”, donde los niños del 
Depto. Rinconada participan en distintas 
actividades deportivas, comidas regionales, 
plantas medicinales, vestimenta tradicional, 
arte rupestre, entre otras. Al adquirir una 
de nuestras piezas nos ayudan a conservar 
nuestro oficio y a compartir la cultura y 
cosmovisión andina.

GLADYS NORMA MAITA



Medidas 42 cm x 32 cm x 10 cm
Tiras 70 cm x 3 cm 
Color Textil negro con natural - Cuero color suela
Cuero y fibra de llama
Confeccionado en telar de pedales y  marroquinería

CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Gladys Maita +5493885142082

CARTERA YUTU ÑAWI



CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Gladys Maita +5493885142082

Medidas 40 cm x 42 cm x 13 cm 
Tiras Regulables 
Color Textil beige con natural - Cuero color suela
Cuero de cabra y fibra de llama
Confeccionado en telar de pedales y  marroquinería

Reproducimos en estas piezas uno de los dibujos 
originarios de nuestra cultura, el ojo de perdiz.

MOCHILA YUTU ÑAWI



LAGUNIL LAS
DEL FARAL LóN

DEPARTAMENTO RINCONADA. JUJUY
4174 M S.N.M.



LLANKAY MAKI 

“Todos nuestros saberes enseñaremos a nuestros hijos“.
“Tukuy yachayninchej wawasniykunata yachasunchej“.

Sonia Llampa

25

Llankay Maki, palabra quechua que significa 
Manos Trabajadoras. Somos 16 mujeres 
artesanas, realizamos desde la crianza de 
las llamas y ovejas, el hilado en pushka y los 
tejidos en telar, 2 agujas, fieltro y crochet. 
Practicamos las técnicas ancestrales de 
nuestros antepasados con orgullo. 
Tenemos un salón de reunión, exposición y 
venta de tejidos, el cual está abierto de lunes 
a domingo de 14 a 18 hs. 

VILMA AGUIRRE



Medidas: 0,60 m x 2 m con flecos de 20 cm 
Color Verde seco y natural
100% fibra de llama
Tinte Natural Yerba mate  | Tejido en telar

Esta manta habla del territorio que habitamos, cubierto por un extenso tolar, 
planta originaria que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Las líneas de la 
manta, que van en diferentes direcciones, están inspiradas en el movimiento del 
agua de nuestras lagunas.

MANTA MUYU TOLA

Contacto: LLANKAY MAKI +5493885049817



Los colores de los cerros y de la tierra en esta prenda. 

CHALECO JALLPA LLIMPIKUNA

Talle M 
Medidas especiales en el largo de la prenda: 52 cm delantero | 62 cm espalda
Color Beige
100% fibra de llama | Tejido en dos agujas

Contacto: LLANKAY MAKI +5493885049817



CUSI CUSI

Valle grande, Jujuy
3070 M S.N.M.



FLOR DE PUYA PUYA 

El tejido l o hago 
con mucho amor...

Candelaria Trejo

29

Nuestro grupo se inicia con la actividad pro-
ductiva de artesanías textil en el año 1991 
bajo el nombre AMA (Agrupación Mujeres 
Andinas). Actualmente somos 28 artesanas 
quienes integramos y rebautizamos al grupo 
como La flor de PUYA PUYA, es una her-
mosa flor de color naranja  que al igual que 
nosotros vive entre los cerros de la Puna. 
Los tejidos son con fibra de llama en sus 
colores naturales, hilados a mano y tejidos 
de manera artesanal con agujas y telares.

MARía llampa



Talle M  / Manga rangla
Color Natural y negro
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas

CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Analía Mamani +5493884693337

Una pareja de colores naturales de la fibra de llama 
escribe la historia de esta prenda diseñada desde el hilado.

SUéTER CHE´JCHI



CONTACTO: ARTESANA REFERENTE Analía Mamani +5493884693337

Es una interpretación de las gotas congeladas que caen en la 
cascada cerca de nuestro Pueblo durante el invierno puneño.

Medidas 40 cm x 40 cm
Color Natural
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas

ALMOHADÓN PAJCHELA



CIéNeGA
DE PAICONE

DEPARTAMENTO SANTA CATALINA. JUJUY 
3636 M S.N.M.



AWAJKUNA 
Tejiendo desde la Frontera

El tejido es nuestra 
co tidianidad, nuestra 
forma de vida.

Joaquina Quispe 

33

AWAJKUNA es una palabra en quechua que 
significa tejedoras. Nuestro grupo está 
conformado por 18 integrantes. El objetivo 
es aprender, participar de los talleres, poder 
trabajar con materia prima propia, la cual 
extraemos de nuestro ganado (ovejas y 
llamas). No vivimos de la venta de artesanía, 
pero lo consideramos como un aporte a la 
economía de nuestro hogar.
Nuestro mayor deseo es conservar las cos-
tumbres de nuestro pueblo y que la artesanía 
sea reconocida como productos naturales 
propios de la zona.

Licantica Gladys



TALLE L  
Color Natural
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas

Contacto: ARTESANA REFERENTE Marina Patricia Flores  +5493885435332

Este chaleco fue diseñado para el hombre que quiere 
abrigar su alma con nuestras manos.

CHALECO RUNA



Contacto: ARTESANA REFERENTE Marina Patricia Flores  +5493885435332

Las piedras redondas de nuestro territorio están manifiestas en este diseño. 

Medidas 40 cm x 40 cm
Color Beige con piedras de lana natural,  marrón y negro
100% fibra de llama
Confeccionado en telar de pedales y fieltro

ALMOHADÓN RUMI 
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HUA CA L ERA

DEPARTAMENTO TILCARA. JUJUY
3641 M S.N.M.



TEJEDORES ANDINOS

“...soy una persona joven, estoy muy contenta de no dejar 
que se pierdan estos valores y aprendizajes“.

Joana Palacios

39

Nuestra historia comienza muchas genera-
ciones atrás. Agradecemos a nuestros an-
cestros, quienes nos legaron el conocimiento 
y a quienes hoy podemos honrar.
En el 2016, Celeste Valero, descendiente 
de familia de tejedores, decide impulsar 
el proyecto Tejedores Andinos junto a sus 
padres, Lucrecia Cruz y Martín Valero.
Actualmente somos 15 tejedoras y 3 
tejedores quienes trabajamos de forma 
activa en la producción de piezas exclusivas, 
haciendo uso de una variedad de técnicas 
textiles, algunas son propias de la cultura 
andina como el telar de cintura, logrando 
una excelente calidad artesanal y salvaguar-
dando los saberes ancestrales.

SABINA CRUZ



Talle L
Color Natural con guardas verde, mostaza, marrón, negro y bordó
100% fibra de llama
Tinte Natural Yerba y nolle (verdes), cáscara de cebolla (mostaza) y cochinilla (bordó)
Tejido circular sin costuras con agujas

El suéter Huacalera está inspirado en nuestro hogar, un tesoro que honramos 
y protegemos. Las plantas, flores y fibra recolectadas son naturales 
como todo el proceso de su creación.

Contacto: TEJEDORES ANDINOS +5493885049817 www.tejedoresandinos.com.ar 

SUéTER ANDINO HUACALERA



Contacto: TEJEDORES ANDINOS +5493885049817 www.tejedoresandinos.com.ar 

Dibujamos los bordes de una ofrenda de nubes en el cielo de verano.

Medidas 60 cm de ancho x 180 cm de largo x 25 cm de fleco
Color Natural
100% fibra de llama 
Tejido en telar de pedales

CHAL KILLARI



TIL CARA

DEPARTAMENTO TILCARA. JUJUY 
2465 M S.N.M.



I.D.I.T. 
INSTI TUTO DE DESARROL L O INDíGENA

“L os yuyos tiñen según 
el ánimo de nosotras“.

Hortensia Cruz

43

Nuestro grupo se inició en el año 2011, 
con el fin de promocionar y dar a conocer 
la artesanía típica del lugar. Somos 45 
emprendedoras y emprendedores en 
diferentes rubros. En artesanía textil 
realizamos tejidos con telares, agujas, 
bastidores, crochet, fieltro y tintes naturales, 
utilizando toda la materia prima de la zona. 
Durante estos años juntos fuimos creciendo 
en organización y producción. 

BERóNICA CRUZ



Talle L (manga ranglan)
Color Natural combinado con tres tonos de marrón
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas 

Dibujamos las montañas sagradas que nos rodean y abrazan.

contacto: ARTESANA REFERENTE Abalos Gloria +5493883351268

SUéTER WARMIRUNA



Medidas 0,70 m x 2,10 m con sejrana de 10 cm
Color Natural y verde 
Tinte natural: yerba mate
100% fibra de llama
Tejido en telar de pedales

La naturaleza y sus colores en nuestras manos y hogares.

contacto: ARTESANA REFERENTE Abalos Gloria +5493883351268

MANTA HUICHAIRA



TIL CARA

DEPARTAMENTO TILCARA. JUJUY 
2465 M S.N.M.



COOPERATIVA 
FLOR DEL CARDÓN

“Mi vida fue siempre 
tejer, desde niña, 
porque mi madre 
siempre l o ha cía“.
Marina Gregorio

47

Nuestra cooperativa nació en el año 
1995, pero recién en el 2010 se conformó 
oficialmente la Cooperativa de Trabajo 
Artesanías Flor del Cardón. Somos un grupo 
de 15 mujeres con ganas de intercambiar 
conocimientos y lograr una capacidad 
integral en la preparación de lana de oveja, 
fibra de llama, hilados, teñidos y tejidos en 
telar y a dos agujas.

ROSALíA ROBLES



Talle Único 
Color Natural con dibujos en gris 
100% fibra de llama
Tejido en dos agujas

Una traducción de las piedras manchadas del río Huasamayo. 
Gotas salpicadas de agua que riegan nuestras almas.

Contacto: ARTESANA REFERENTE Sonia Pérez +5493884593494

SUéTER YAKU



Texturas naturales que visten las piedras en nuestro entorno.

Talle M
Color Natural 
Materialidad 100% fibra de llama 
Tejido en dos agujas

Contacto: ARTESANA REFERENTE Sonia Pérez +5493884593494

CARDIGAN CALIZO
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Instrucciones de Cuidado
Te explicamos cómo conservar la calidad artesanal 

Es importante recordar que la fibra de llama puede encogerse cuando sufre 
cambios bruscos de temperatura, bajo el agua. Recomendamos usar agua a 
temperatura ambiente y  jabón para ropa delicada o el champú que usás para 
tu cabello. Siempre sobre el agua, generando espuma y no sobre el tejido.

Remover el excedente de agua, doblar tu prenda tejida dentro de una toalla 
y retorcer con cuidado. Dejar secar sobre algo plano y a la intemperie. 
Asegurate de planchar con las manos para evitar arrugas.

Es importante que la prenda esté completamente seca antes de guardarla. 
Para evitar las polillas, recomendamos lavanda natural.

LAVADO

SECADO

GUARDADO





EQUIPO DE TRABAJO
Neli Flores,

Maestra Artesana Textil y gestora cultural. Técnica en territorio.

Celeste Valero,
Artesana Textil, Técnica en territorio.
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miembro del equipo técnico de la Secretaría

de Economía Popular - M.D.E.YP. 

Las piezas del catálogo han sido desarrolladas en el marco del Proyecto 
“Entramado Productivo de la Red de Emprendedores Textiles de Quebrada, 

Puna y Valles de Altura de la Provincia de Jujuy“. Expte. 2018-219/2022 

Ministerio de Desarrol lo Económico y Producción
Secretaría de Economía Popular. 

Ing. Ruben Daza

Diseño Gráfico Sofía Noceti

Ilustración Sol Marinucci 

Corrección de Texto María Marta Pugliese

Fotografía 
Santiago García López | María Victoria Habil | Celeste Valero
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El Catálogo “TejerNOS” ha sido realizado con el apoyo del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.  



LLANKAY MAKI, LAGUNILLAS DEL FARALLÓN > CRUZ, Lorena del Valle / 
LLAMPA, Rosela Petrona / LLAMPA, Griselda / LLAMPA, Evelia Simona / 
LLAMPA, Noemi Sonia / ESPINOZA, Antolina / TREJO, Olivia Ofelia / AGUIRRE, 
Vilma / MAMANI, Aleyda / TREJO, America Gloria / AGUIRRE, Mirta Emilia / 
LLAMPA, Zulma Anastacia / QUISPE, Melinda / VILCA, Marta Ofelia 
FLOR DE PUYA PUYA, CUSI CUSI> QUISPE, Maricel / MAMANI,Gerónima / 
LLAMPA, Patricia Elba / TREJO, Candelaria / FLORES, Noemi Norma / LLAMPA, 
María / LLAMPA, Virginia Mercedes / QUISPE, Silvia / CONDORI, Margarita 
/ TREJO, Concepcion / CORIA MENDOZA, Justina / QUISPE, Beatriz / MAMANI, 
Analía / FLORES, Amanda / GUATAR, Pilar / TEJERINA, Elena 
AWAJKUNA, CIENEGA DE PAICONE> FLORES, Felisa / ARIAS, Paulina / 
QUISPE, Joaquina / LICANTICA, Hilda Zulema / CONDORI, Flora / COSME, 
Eudacia / LICANTICA, Victoria / CONDORI, Flora / MAMANI, Olga Liliana / 
LICANTICA, Gladys Vilma / ARIAS, Macedonia  / ARIAS, Felix Anastacio / 
FLORES, Eleuteria / FLORES, Sandra  / CONDORI, Beatriz / LICANTICA, Yesica  
/ FLORES, Marina Patricia ASOCIACIÓN SOLIDARIA “LAS VICUÑITAS“, 
RINCONADA > LLAMPA, Roberta Paulina / MARTINEZ, Maria / CRUZ, Mariela 
/ MAMANI, Celia / MAITA, Gladys Norma / MAMANI, Julio Javier / 
CONDORI, Guido Catriel
KISMA, BARRANCAS-ABDÓN CASTRO TOLAY> LAMAS, Emilia / ALANCAY 
,Matilde / MORALES, Andrea / MORALES, Flavia / ALANCAY,Ana / MORALES, 
Josefina / ALANCAY, Maria de Fatima 
FLOR EN PIEDRA, CASPALA> RODRIGUEZ, Delia / BAEZ, Griselda / FLORES, Silvia 
/ CRUZ, Hilda Rosalía / BALCARCE, Irma / QUIPILDOR, Ana Maria / QUIPILDOR, 
Agustin / QUIPILDOR, Sarai Amparo / FIGUEROA, Nicolasa / QUIPILDOR, Delia / 
BATALLANOS, Sonia / APAZA, Rosa / APAZA, Lucia  / BAIZ, Clara
FLOR DE ALTEA, SANTA ANA> LUERE, Florinda Marta  / CHOQUE, Silveria  / 
LUERE, Petrona / CANAVIDE, Micaela / CALAPEÑA, Elsa Beatriz / FIGUEROA, 
Saraí Noemi Micaela MAMANI, Maria Adriana / NIEBA, Norma Elizabeth 
INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA IDIT, TILCARA> 
ALANCAY, Maria Elena / COLQUE, Teresa / CAÑIZARES, Dora / CRUZ, Beronica 
/ ABALOS, Gloria Eulalia / QUISPE, Hortencia / MAMANI, Maria Cristina / 
VILCA, Hilaria Melina 
FLOR EN CARDON, TILCARA> YAÑEZ, Natalia Daniela del Carmen / 
PEREZ, Jesica Noelia / ROBLES, Luisa / RIOS, Analía Emilce / RiOS, Natalia 
Vanesa / AVALOS, Claudia Fidela / CRUZ, Liliana Lorena / GREGORIO, Marina 
Etelvina / PATAGUA, Lilia Belinda / PEREZ,María Celestina / 
PEREZ, Natividad Eugenia / PEREZ, Sonia Veronica / QUISPE,Karen Ayelen 
Celeste /ROBLES, Rosalía / VALERIO, Irma  Susana / VALERIO,Mabel Pulina 
TEJEDORES ANDINOS, HUACALERA>CRUZ, Lucrecia Ilabia / MARTINEZ, 
Bernarda / INCA, Karen/ CRUZ, Irma  / CRUZ, Sabina / VARGAS, Dante 
/ MARTINEZ, Mario / CRUZ, Vanesa / GALLARDO, Kevin / PALACIOS, Joana 
/ VALERO, Noemi / CRUZ, Ivana / RIOS, Nora / RIOS, Lina / COPA, Marisol / 
GALLARDO, Noelia / MARTINEZ, Ayelen / VALERO, Celeste 
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AWAJKUNA 
Tejiendo desde la Frontera

FLOR DE PUYA PUYA 

FLOR DE ALTEA

KISMA

LLANKAY MAKI 

ASOCIACIóN VICUñitas

COOPERATIVA 
FLOR DEL CARDÓN

I.D.I.T. 
INSTI TUTO DE DESARROL L O INDíGENA

TEJEDORES ANDINOS
KISMA

AWAJKUNA 
Tejiendo desde la Frontera

FLOR DE PUYA PUYA 
LLANKAY MAKI 

ASOCIACIóN VICUñitas



HILOS QUE UNEN


