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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

Introducción 

La identificación de pelos y fibras de origen 

animal o vegetal tiene muchas aplicaciones, 

como la identificación del origen y 

clasificación, caracterización de las lanas y los 

usos en la tecnología textil del periodo 

precolombino. En ese contexto aparece la 

necesidad de aplicar y desarrollar técnicas de 

laboratorio que permitan identificar con la 

mayor precisión y al menor costo posible el tipo 

de fibra que constituye el producto textil como 

tal. La finalidad de este trabajo es presentar los 

protocolos y la metodología utilizada 

convencionalmente en fibras animales y 

vegetales para identificar y discriminar las 

fibras animales de las vegetales. 

De esta forma, el presente trabajo 

muestra concretamente una introducción en 

referencia a los textiles del área andina, como 

arte mayor de los Andes elementos 

constitutivos de las piezas, el objetivo: 

presentar el conjunto de procesos de análisis 

mediante la utilización de técnicas de 

microscopia convencional, efectuados a piezas 

textiles arqueológicas seleccionadas en el 

Museo Antropológico de USFX y material de 

procedencia del sitio Arqueológico Caverna del 

Monte de la Fondura, cultura Mojocoya (diez 

muestras tomadas de diferentes lugares del 

bolsón). Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud. Bajo esta 

perspectiva, y para cumplir con los objetivos de 

la investigación se estableció una metodología 

de trabajo que contempló el desarrollo de una 

documentación histórica, descriptiva y visual 

constituida como un estudio de cada caso, 

poniendo énfasis en el estado de conservación y 

en la detección de los deterioros que 

determinaran su diagnóstico mediante análisis 

de tipo organoléptico y de laboratorio para 

posteriores estudios en el orden cuantitativo y 

de procedimientos de tipo conservativo y 

restaurativo. 

 

El soporte textil se presenta en la 

América precolombina como una de las fuentes 

más relevantes de lenguaje iconográfico. Tanto 

para sus creadores como para sus 

descendientes, esta forma de expresión ha 

desempeñado el rol que lo cataloga como un 

documento histórico, que trasciende la 

funcionalidad utilitaria para convertirse en uno 

de los principales vehículos de representación 

visual y soporte complementario por excelencia 

de la ancestral memoria oral americana. 

La manufactura textil se presenta en el 

territorio de estudio en un ámbito temporal 

previo al dominio cerámico, lo que lo convierte 

en uno de los soportes tecnológico-intelectuales 

más antiguos del continente con más de 10.000 

años de antigüedad, y por consiguiente una de 

las fuentes de expresión social que da 

manifiesto de la complejización paulatina de 

cada cultura en particular, así como también de 

las interacciones sociales generadas a partir de 

los contactos interculturales.  

De esta manera se puede afirmar que las 

tradiciones técnicas textiles son producto de un 

proceso acumulativo que se visualiza 

generalmente en una complejización progresiva 

de las estructuras que lo conforman, y cuyo 

principal objetivo se traduce en la transmisión 

de una enorme diversidad de información a 

manera de mensajes, (motivos iconográficos) 

por el cual son reconocidos como textos 

visuales de momentos culturales específicos. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

La tecnología textil, no es solo un 

trabajo productivo ni obedece a una simple 

satisfacción de necesidades, desde esta 

perspectiva, las piezas textiles se presentan 

como un objeto relevante en los distintos 

niveles de representación existentes en las 

sociedades, evidentemente cumplen un rol 

utilitario, son parte fundamental en el culto a 

los dioses y antepasados, adquieren 

funcionalidad ritual en procesos de identidad 

socio-cultural. 

Actúan como elementos transmisores de 

poder (sucesión en las diversas jerarquías) y son 

elementos importantes en la economía, 

formando de esta manera, parte esencial de la 

cultura andina 

En la región Andina la utilización de 

fibras usadas para la elaboración de textiles se 

obtenían de diversas plantas y animales. 

Las fibras vegetales más utilizadas 

fueron el algodón y las fibras como la ortiga, 

algodón, palma, yuca y maguey. En cuanto a las 

fibras animales se utilizaron la de llama, alpaca 

vicuña y otros mamíferos. 

Los textiles son materiales muy difíciles 

de conservar en el contexto arqueológico 

debido a su composición orgánica. Algunos de 

los agentes que favorecen el deterioro de estos 

materiales son los cambios de temperatura y 

humedad, pH extremo, rayos ultravioleta, 

atmosferas contaminantes y microorganismos. 

La identificación de fibras textiles para 

la arqueología reviste gran importancia, ya que 

a través de ella puede obtenerse información en 

relación al contexto donde se ha desarrollado, el 

ambiente, las condiciones climáticas y 

finalmente la interacción comercial. 

Las metodologías utilizadas en la 

identificación de las fibras textiles en la 

industria textil se pueden clasificar como 

macroscópicas cuando se basan en el aspecto 

cualitativo (morfología), en microscópica 

(óptica o electrónica) basadas en aspectos 

cualitativos y cuantitativos cuando se basan en 

mediciones (diámetros, número de escamas) y 

en químicas como el uso de ADN para 

diferenciar especies animales.  

En este trabajo se aporta la información 

para identificar fibras textiles naturales a partir 

de tejidos y sus componentes para distintas 

aplicaciones. 

Nuestra región no cuenta con estudios 

realizados relacionados con el tema de esta 

manera el estudio plantea la hipótesis: La 

determinación cualitativa determina y 

caracteriza la variedad de fibras textiles del 

museo arqueológico de USFX; por el origen 

botánico y/o animal, desarrollando técnicas de 

microscopia convencional, mediante el método 

comparativo aplicado a los diferentes tejidos 

sujetos de estudio; Cuyo objetivo general, 

analizar cualitativamente las fibras utilizadas en 

la elaboración de textiles en el periodo 

precolombino mediante un análisis comparativo 

con la utilización de microscopia convencional, 

caracterizando las muestras sujetas de estudio 

(textiles) del Museo Antropológico de la USFX 

y muestras de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud, 

cumpliendo los objetivos específicos 

planteados:  

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de plantas que producen fibra. 

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de fibras animales. 

 Aplicar método de microscopia 

convencional. 

 Desarrollar técnica de diafanización y 

montaje de las muestras. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

 Establecer parámetros morfológicos y 

anatómicos de los especímenes para 

realizar un análisis comparativo que 

permita definir la característica de fibra 

utilizada. 

Materiales y métodos  

La identificación de pelos y fibras de origen 

animal o vegetal tiene muchas aplicaciones, 

como la identificación del origen y 

clasificación, caracterización de las lanas y los 

usos en la tecnología textil del periodo 

precolombino. En ese contexto aparece la 

necesidad de aplicar y desarrollar técnicas de 

laboratorio que permitan identificar con la 

mayor precisión y al menor costo posible el tipo 

de fibra que constituye el producto textil como 

tal. 

La finalidad de este trabajo es presentar 

los protocolos y la metodología utilizada 

convencionalmente en fibras animales y 

vegetales para identificar y discriminar las 

fibras animales de las vegetales. De esta forma, 

el presente trabajo muestra concretamente una 

introducción en referencia a los textiles del área 

andina, como arte mayor de los Andes 

elementos constitutivos de las piezas, el 

objetivo: presentar el conjunto de procesos de 

análisis mediante la utilización de técnicas de 

microscopia convencional, efectuados a piezas 

textiles arqueológicas seleccionadas en el 

Museo Antropológico de USFX y material de 

procedencia del sitio Arqueológico Caverna del 

Monte de la Fondura, cultura Mojocoya (diez 

muestras tomadas de diferentes lugares del 

bolsón). Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud. 

Bajo esta perspectiva, y para cumplir 

con los objetivos de la investigación se 

estableció una metodología de trabajo que 

contempló el desarrollo de una documentación 

histórica, descriptiva y visual constituida como 

un estudio de cada caso. 

Poniendo énfasis en el estado de 

conservación y en la detección de los deterioros 

que determinaran su diagnóstico mediante 

análisis de tipo organoléptico y de laboratorio 

para posteriores estudios en el orden 

cuantitativo y de procedimientos de tipo 

conservativo y restaurativo. 

El soporte textil se presenta en la 

América precolombina como una de las fuentes 

más relevantes de lenguaje iconográfico. Tanto 

para sus creadores como para sus 

descendientes, esta forma de expresión ha 

desempeñado el rol que lo cataloga como un 

documento histórico, que trasciende la 

funcionalidad utilitaria para convertirse en uno 

de los principales vehículos de representación 

visual y soporte complementario por excelencia 

de la ancestral memoria oral americana. 

La manufactura textil se presenta en el 

territorio de estudio en un ámbito temporal 

previo al dominio cerámico, lo que lo convierte 

en uno de los soportes tecnológico-intelectuales 

más antiguos del continente con más de 10.000 

años de antigüedad, y por consiguiente una de 

las fuentes de expresión social que da 

manifiesto de la complejización paulatina de 

cada cultura en particular, así como también de 

las interacciones sociales generadas a partir de 

los contactos interculturales.  

De esta manera se puede afirmar que las 

tradiciones técnicas textiles son producto de un 

proceso acumulativo que se visualiza 

generalmente en una complejización progresiva 

de las estructuras que lo conforman, y cuyo 

principal objetivo se traduce en la transmisión 

de una enorme diversidad de información a 

manera de mensajes, (motivos iconográficos) 

por el cual son reconocidos como textos 

visuales de momentos culturales específicos. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

La tecnología textil, no es solo un 

trabajo productivo ni obedece a una simple 

satisfacción de necesidades, desde esta 

perspectiva, las piezas textiles se presentan 

como un objeto relevante en los distintos 

niveles de representación existentes en las 

sociedades, evidentemente cumplen un rol 

utilitario, son parte fundamental en el culto a 

los dioses y antepasados, adquieren 

funcionalidad ritual en procesos de identidad 

socio-cultural. 

Actúan como elementos transmisores de 

poder (sucesión en las diversas jerarquías) y son 

elementos importantes en la economía, 

formando de esta manera, parte esencial de la 

cultura andina 

En la región Andina la utilización de 

fibras usadas para la elaboración de textiles se 

obtenían de diversas plantas y animales. 

Las fibras vegetales más utilizadas 

fueron el algodón y las fibras como la ortiga, 

algodón, palma, yuca y maguey. En cuanto a las 

fibras animales se utilizaron la de llama, alpaca 

vicuña y otros mamíferos. 

Los textiles son materiales muy difíciles 

de conservar en el contexto arqueológico 

debido a su composición orgánica. Algunos de 

los agentes que favorecen el deterioro de estos 

materiales son los cambios de temperatura y 

humedad, pH extremo, rayos ultravioleta, 

atmosferas contaminantes y microorganismos. 

La identificación de fibras textiles para 

la arqueología reviste gran importancia, ya que 

a través de ella puede obtenerse información en 

relación al contexto donde se ha desarrollado, el 

ambiente, las condiciones climáticas y 

finalmente la interacción comercial. 

 

 

Las metodologías utilizadas en la 

identificación de las fibras textiles en la 

industria textil se pueden clasificar como 

macroscópicas cuando se basan en el aspecto 

cualitativo (morfología), en microscópica 

(óptica o electrónica) basadas en aspectos 

cualitativos y cuantitativos cuando se basan en 

mediciones (diámetros, número de escamas) y 

en químicas como el uso de ADN para 

diferenciar especies animales.  

En este trabajo se aporta la información 

para identificar fibras textiles naturales a partir 

de tejidos y sus componentes para distintas 

aplicaciones. 

Nuestra región no cuenta con estudios 

realizados relacionados con el tema de esta 

manera el estudio plantea la hipótesis: La 

determinación cualitativa determina y 

caracteriza la variedad de fibras textiles del 

museo arqueológico de USFX; por el origen 

botánico y/o animal, desarrollando técnicas de 

microscopia convencional, mediante el método 

comparativo aplicado a los diferentes tejidos 

sujetos de estudio; Cuyo objetivo general, 

analizar cualitativamente las fibras utilizadas en 

la elaboración de textiles en el periodo 

precolombino mediante un análisis comparativo 

con la utilización de microscopia convencional, 

caracterizando las muestras sujetas de estudio 

(textiles) del Museo Antropológico de la USFX 

y muestras de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

Estudio realizado en el Laboratorio de 

Extensión Social e Investigación de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas de la Salud, 

cumpliendo los objetivos específicos 

planteados:  

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de plantas que producen fibra. 

 Determinar taxonómicamente la 

variedad de fibras animales. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

 Aplicar método de microscopia 

convencional. 

 Desarrollar técnica de diafanización y 

montaje de las muestras. 

 Establecer parámetros morfológicos y 

anatómicos de los especímenes para 

realizar un análisis comparativo que 

permita definir la característica de fibra 

utilizada. 

Resultados y discusión 

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia de fibras de 

diferente origen (animal y vegetal), 

permitiéndonos la descripción morfológica de 

las características particulares de cada fibra 

sujeto de estudio, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis–síntesis e inductivo- 

deductivo. El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis (fibras procedentes 

de material arqueológico) mediante el análisis 

individual caracterizando y abstrayendo las 

principales características biológicas y 

morfológicas de cada fibra estudiada; 

condensando toda la información obtenida a 

través de un proceso progresivo y sistemático, 

llegando a establecer parámetros particulares de 

cada tejido. 

El método inductivo-deductivo, que 

permitió caracterizar los textiles como de 

origen proteico y vegetal, permite el uso de 

estos en la región; desarrollando de esta manera 

mecanismos de intercambio cultural al respecto 

de materiales de uso utilitario.  

 

 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos: 

a.- Estudio morfológico anatómico de lanas y 

plantas productoras de fibra textil (algodón, 

maguey, palmeras, otros). 

 Preparado de la muestra de estudio 

(especímenes recolectados) 

 Estudio morfológico anatómico de la 

fibra textil de origen animal (lana de 

llama, alpaca y otros). 

 Preparado de la muestra de estudio 

(especímenes recolectados) 

b.- Identificación de las características físicas y 

morfológicas de los textiles precolombinos 

(fibra vegetal y fibra de origen animal). 

c.- Preparado de la muestra de estudio 

(fragmentos de textiles precolombinos) 

 Estudio macroscópico 

 Estudio microscópico 

d.- Análisis comparativo con las muestras de 

textiles precolombinos en función de los 

resultados obtenidos de las muestras vegetales y 

animales. 

Muestra. 

Material arqueológico: (muestras de textiles 

precolombinos) 

Urna grande del museo arqueológico de USFX 

 Faja de procedencia de la cultura 

Mojocoya. 

 Hilos adheridos a la cadera derecha de 

la momia en posición genuflexa. 

 Estera del mismo contexto. 

 Red funeraria del mismo contexto. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

Material de procedencia del sitio 

Arqueológico Caverna del Monte de la 

Fondura, cultura Mojocoya. 

 Diez muestras tomadas de diferentes 

lugares del bolsón recolectado en la 

caverna del Monte de la Fondura. 

Análisis macroscópico 

Esta información generalmente incluye el 

origen del textil, forma de obtención y estado 

de conservación de la pieza.  

La observación objetiva que debe hacer 

el laboratorio, consiste en describir la pieza, si 

se puede distinguir alguna estructura textil 

concreta como tejido de punto, plano o de telar, 

o solo hilos separados o trozos de fibras sueltas. 

En el caso de un tejido se agrega una 

descripción sobre su estructura: tipo de tejido 

(urdimbre, trama), tipo de punto empleado en 

los tejidos de punto, estructuras adicionales 

como bordados, sobrepuestos, etc. Esta primera 

descripción ayuda además a dar la primera 

impresión sobre su estado de conservación y 

posibles análisis a diseñar a partir de esta 

información.  

La primera acción de intervención 

consiste en disecar la pieza en sus 

constituyentes más elementales (hilos, fibras y 

tipos de fibras) sobre una superficie lisa 

(vidrio), libre de contaminantes con fondo 

neutro para fibras pigmentadas o coloreadas, o 

de color oscuro (azul o negro) para fibras 

blancas. En un primer momento se puede 

dirimir el origen vegetal, animal o artificial de 

las fibras mediante métodos sencillos. Aunque 

normalmente no se esperan fibras artificiales, 

estas pueden venir de contaminación con 

envases, de fraudes u otras situaciones. 

 

 

 

Preparación de las muestras 

En cuanto a la preparación de las fibras para su 

visualización bajo microscopio óptico depende 

de la información que se quiera conseguir y 

básicamente son las siguientes: 

 Obtención de la muestra 

 Incluir la muestra en xilol durante 24 

horas para permitir el aclaramiento de la 

pieza de estudio. 

 Montaje de la muestra completa en 

cortes en sentido longitudinal: 

 Este material se levanta con una pinza 

fina y se coloca sobre un 

portaobjetoslimpio sobre el cual se 

deposita una gota de xilol y 

posteriormente se realiza el montaje con 

bálsamo de Canadá. 

Técnica para la obtención de la muestra 

Consiste en la provisión del material que se 

desea estudiar por medio del microscopio. El 

método seleccionado debe ser el adecuado para 

cada tipo de material. En todos los casos el 

instrumental con el cual se seccionan los tejidos 

debe estar muy afilado para evitar aplastar sus 

elementos, así como se debe evitar cualquier 

otro tipo de maltrato en su manipulación.  

 Consiste en la extracción de pequeños 

fragmentos de tejido de material 

arqueológico. 

 Seccionando con instrumentos cortantes 

como el bisturí. 

Cualquiera sea el procedimiento empleado para 

la obtención, el material que resulta del mismo 

debe ser inmediatamente fijado para evitar los 

procesos de cambio estructural. 
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Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

Proceso de inclusión y aclaramiento de la 

muestra 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron 

viales de vidrio con 1ml de xilol donde fueron 

incluidas las muestras (Material arqueológico: 

fragmentos de textiles precolombinos) durante 

24 horas a temperatura ambiente 20°C, para el 

proceso de aclaramiento (diafanizado). 

La utilización de solventes que 

producen transparencia en los tejidos, Entre 

ellos se encuentra. Xilol, toluol, acetona, 

benceno. El más usado es el Xilol. 

Montaje 

Consiste en colocar sobre la muestra (fibra 

sujeta de estudio) una delgada lámina de vidrio 

llamada cubreobjetos, el cual se adhiere con 

algún adhesivo transparente conocido como 

medio de montaje.  

El medio de montaje usado es el 

Bálsamo del Canadá. 

Observación microscópica 

Análisis microscópico 

En la mayoría de los casos problemas con 

textiles de origen arqueológico la cantidad de 

muestra es reducida y los detalles 

macroscópicos son irrelevantes, es ahí donde el 

análisis microscópico cobra importancia por ser 

muchas veces la única instancia posible de 

análisis. 

En forma generalizada se pueden 

clasificar los análisis microscópicos cómo 

cualitativo y cuantitativo, aunque en la mayoría 

de las veces se combinan ambas situaciones, 

por lo tanto, los vamos a considerar por 

separado para lograr una presentación más clara 

y didáctica. 

 

 

Análisis cualitativo 

La muestra se observa con objetivo de 4x para 

determinar la regularidad de la sección, en las 

fibras vegetales se observan más irregulares, la 

fibra de origen animal se ven bastante regulares 

y las sintéticas a esos aumentos aparecen 

totalmente regulares. Mientras que al objetivo 

de 40x se diferencian los tipos de fibra; 

posteriormente se observa la muestra con 

objetivo de 100X que permite la observación de 

características morfológicas particulares de 

cada fibra sujeto de estudio. 

Ficha para levantamiento de datos 

 

Tabla 1 
 

Código Muestra Técnica  Forma Características 

     

     

 

Resultados 

 

Urna grande con momias museo arqueológico 

USFX.Características de las fibras analizadas 

 

Tabla 2 
 

Código Muestra 

(fragment

os 

pequeños

) 

Técnic

a  

Forma Característic

as 

001 Faja M/F Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

002 Hilosadhe

ridos a la 

cadera de 

la momia 

M/F Fibras 

planas 

agrupadas 

Maguey 



9 

Artículo                                                                         Revista de Tecnología y Ciencias y de la Salud 

                                               Junio 2014 Vol.1 No.1 1-10 

 

 USFX® Derechos Reservados  

 

Salinas P. Análisis cualitativo de fibras utilizadas en la 

elaboración de textiles del periodo precolombino, mediante 

la microscopia convencional. 

003 Estera M/F Fibras 

compuesta

s 

Palma 

004 Red 

funeraria 

M/F Fibras 

compuesta

s 

Palma 

Material de procedencia del sitio arqueológico caverna 

del monte de la fondura (bolsón). 

 
Tabla 3 

 
Códi

go 

Muestra(fragme

ntos pequeños) 

Técni

ca 
Forma 

Característ

icas 

001 

Vellón 

desflecado de 

color café (20 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

002 

Hilo delgado fino 

de color café 

(10cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

003 

Asa/tiro de la 

bolsa café oscuro 

(80 cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

004 

Asa/tiro de la 

bolsa café (30 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

005 

Hilo suelto 

delgado de color 

(20cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

006 

Hilo delgado fino 

de color café 

(70cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

algodón 

007 
Trama doble café 

oscuro(20 cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

agrupad

as 

Maguey 

008 
Urdimbre café 

claro (10cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

009 

Trama café claro 

desflecado (20 

cm) 

M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

010 
Urdimbre café 

claro (10 cm) 
M/F 

Fibras 

planas 

sueltas 

Algodón 

MF: microscopio fotónico 

 

Conclusiones  

 

Urna grande con momias museo 

arqueológicoUSFX.Características de las fibras 

analizadas 

 

 Los resultados evidencian la utilización 

de tres tipos de fibras (algodón, maguey 

y palma) 

 

 La faja compuesta de (fibras planas 

sueltas) que caracterizan a las fibras de 

algodón. 

 

 Los hilos adheridos a la cadera de la 

momia, (fibras planas agrupadas), 

caracterizan las fibras de maguey. 

 

 La estera y la red funeraria (fibras 

compuestas), nos indican la 

característica de la fibra de palma. 

 

Material de procedencia del sitio arqueológico 

caverna del monte de la fondura (bolsón). 

 

 La metodología empleada, determina 

que el textil sujeto de estudio está hecho 

de una mezcla de fibras de dos especies, 

una de ellas, maguey (fibras planas 

agrupadas) y la otra una fibra fina, tipo 

algodón. 

 

Discusión 

 

 La técnica empleada, permite un 

acercamiento a la composición del 

textil, pero no arrojaron mejores 

resultados debido al grado de 

conservación en el que se encuentra el 

textil. 

 

 Los resultados sugieren que la muestra 

textil (bolsón), está hecho de una mezcla 

de dos especies, (maguey) y otra de tipo 

(algodón).  
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 Los análisis hechos al MF (microscopio 

fotónico) permiten distinguir las dos 

fibras que componen el textil. 

 

 Es necesario realizar estudios 

cuantitativos complementarios que 

enriquezcan los resultados obtenidos y 

ampliar la información sobre las 

especies de las que está hecho.  

 

 Los resultados de las técnicas de 

diafanizado y montaje utilizando el xilol 

y el bálsamo de Canadá, permite 

conservar y observar las fibras más 

claramente que sin duda constituyen una 

herramienta sencilla y de bajo costo, 

utilizable en procesos investigativos en 

el estudio de textiles precolombinos 
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