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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Junco, identidad y tradición, Renacimiento 

de tejidos ancestrales del Perú aborda, por un lado, la temática del rescate de la 

identidad por medio del diseño de autor y,  por otro lado, la concientización sobre el uso 

de fibras que sean sustentables. Mediante la aplicación de técnicas de tejido tradicionales 

de Perú utilizando una fibra autóctona llamada junco, proveniente de la costa central de 

dicho país, se estaría respetando el enfoque de este PG. Cabe recalcar que el tema 

elegido aborda situaciones visibles en la  actualidad, por ejemplo el valor agregado dentro 

de una colección de autor en contraposición a los diseños masivos y la moda rápida, los 

beneficios de implementar una fibra de origen vegetal para el bien del medioambiente y el 

rescate de las técnicas de tejido que resignifiquen las culturas tradicionales peruanas. 

Siguiendo esta línea, la problemática de este PG surge, en primer lugar, ya que los 

productos artesanales hechos a partir de la paja de junco en  el campo del diseño se 

encuentra limitado en cuanto a innovación. Como lo menciona la socióloga de moda 

Susana Saulquin (2006), la moda del siglo XXI es un escenario en donde cada recurso de 

diseño ha sido explotado al máximo, y como lo explica la autora la innovación 

propiamente dicha se ve frenada por la falta de nuevas ideas y conceptos. Sin embargo, 

una ventaja que tienen los países sudamericanos es que poseen una riqueza cultural 

muy grande pero que lamentablemente ha quedado en el olvido, la población desconoce 

su origen o bien es ignorada. Así mismo, la problemática emerge desde el punto de vista 

de la contaminación ambiental. En efecto, el proceso de obtención tanto de fibras 

sintéticas como animales implica la utilización de químicos y cantidades extensas de 

energía y agua lo cual genera consecuencias negativas para el medioambiente 

convirtiendo a la industria textil en uno de los rubros que más perjudican a la naturaleza. 

Es por esta razón que la implementación de la fibra del junco proveniente de la costa 

central del Perú podría ser una alternativa al uso de las fibras de origen animal y sintético. 

Al ser de origen vegetal es biodegradable, por lo que podría ayudar a reducir la 
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contaminación ambiental y de esta manera lograría contribuir al diseño sustentable. 

Además al crear un tejido hecho a base de este material con técnicas tradicionales de los 

pueblos originarios de la zona se estaría favoreciendo a la industria peruana, debido  que 

la técnica de estos pueblos no tienen renovación. De esta forma se estaría respetando el 

enfoque de este PG de rescatar de la identidad peruana.  

Por lo tanto la pregunta problema que surge a partir de lo antes mencionado sería: 

¿Cómo resignificar la fibra natural de junco en una colección de diseño de autor que 

permita rescatar la identidad tradicional peruana y a la vez contribuya al diseño 

sustentable? Esta cuestión permite responder a la necesidad de innovar el campo de la 

indumentaria desde un punto de vista a la vez creativo y social. Al aplicar una nueva fibra 

en el diseño de indumentaria se estaría favoreciendo al desarrollo de la identidad 

peruana y se crearía una nueva propuesta de tejido experimental al diseño de autor. 

El objetivo general que persigue este Proyecto de Graduación  consiste en desarrollar 

una colección de autor que inserte en el diseño textil la fibra de junco, de origen vegetal 

realizado con técnicas tradicionales peruanas que favorezca al diseño sustentable y a la 

vez re signifique la cultura peruana.  

Los objetivos específicos son en primer lugar conocer las características y propiedades 

de la fibra de junco, su proceso de obtención y analizar sus efectos al ser tejidas. En 

segundo lugar, es necesario estudiar las técnicas tradicionales y los procesos de hilado 

empleados por los habitantes de las regiones rurales del Perú y comprender de qué 

manera se las puede aplicar en la moda actual. Además, resulta relevante indagar la 

historia de la región peruana de Lambayeque que es de donde se centra la comunidad de 

artesanos dedicada a la cestería con esta fibra, estudiar sus costumbres y tradiciones 

para entender cómo se podría promover a su desarrollo social, cultural y tecnológico. Al 

mismo tiempo que se incorpora el junco en la moda, se generan nuevas fuentes de 

ingreso y de trabajo en las comunidades. Otro objetivo específico consiste en desarrollar 

una colección cápsula de diseño de autor que permita consolidar la propuesta del PG y 
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de esta manera demostrar que el junco puede ayudar a reducir la contaminación 

ambiental y al rescate de la identidad. 

El siguiente Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría Creación y 

Expresión dado que se desarrolla una propuesta de tejido que combina la fibra de junco 

con el cáñamo. El PG se encuentra dentro de la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes porque se creará una colección de autor confeccionados a 

base de la fibra de junco.   

En lo referente a los aportes disciplinarios, se considera que esta propuesta puede 

contribuir al diseño textil y de indumentaria puesto que el Proyecto de graduación se 

enfoca en innovar la oferta de materiales actualmente existentes en el mercado. El 

resultado sería el de insertar un nuevo tejido que al ser sustentable genere interés en los 

futuros profesionales de diseño textil para que opten por aplicar a sus colecciones fibras 

de origen vegetal que no perjudiquen al medioambiente. Otro de los aportes sería el de 

generar reflexión a nivel social, es decir que las poblaciones urbanas y los diseñadores 

del rubro se informen sobre la existencia de las comunidades artesanas de Perú, su 

trabajo y sus técnicas de tejido ancestrales. Por medio de este proyecto se busca que 

dicho trabajo sea reconocido y aceptado de manera que se pueda favorecer al negocio 

de las comunidades y por ende generar nuevas fuentes de empleo dentro de ellas. Por 

otro lado, este tema permite concientizar a diseñadores y usuarios sobre la utilización de 

fibras vegetales como elementos que favorecen al diseño sustentable y a no contaminar 

el medio ambiente. La fibra de junco al ser de origen natural es biodegradable por lo cual 

es innovadora. Por otra parte la incorporación de una nueva  fibra textil a partir de la 

experimentación con la fibra del junco para realizar prendas u accesorios permite darle un 

valor agregado y una mayor identidad a una colección y de esta manera logra aportar 

desde el punto de vista creativo del diseño. 

El tema de este PG se eligió porque además de crear una colección que se inspire en la 

cultura de los pueblos indígenas peruanos resulta ser significativo y actual, también es 
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relevante saber y conocer cómo trabajan las comunidades tradicionales de Perú y como 

trasmiten sus conocimientos de generación en generación con el afán de que no se 

olviden sus costumbres. En Perú, específicamente en las zonas rurales, todavía existen 

muchas comunidades que siguen manteniendo y guardando la forma tradicional manual 

de desarrollo textil. Por lo mismo el interés  de este PG está en demostrar a las 

comunidades rurales y urbanas que se puede innovar y al mismo tiempo aprovechar y 

darle un uso, a las fibras tales como el junco, que normalmente es utilizado por los 

pobladores  para la creación de sombreros, y en el peor de los casos, se quema y 

desecha. Lo cual le causa aún más daño al medio ambiente y a la capa de ozono.  

El presente Proyecto de Graduación toma como marco teórico a Alison Gwilt, (2014) 

quien en el libro titulado Moda Sostenible define al concepto de sustentabilidad como el 

enfoque utilizado por un diseñador para reducir el impacto medioambiental o social 

asociado con la producción, el uso y la eliminación de un producto. Por otra parte 

Saulquin (2006) define que un diseño es considerado de autor cuando el creador 

resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias 

que se imponen desde los centros productores de moda. Se entiende entonces que el 

diseño de autor propiamente dicho no sigue a los estándares de producción masiva de 

las tendencias en moda dentro de los gustos colectivos de un grupo de personas, sino 

que, el diseñador interpreta a la moda a su manera, según sus gustos y preferencias e 

impone su propio estilo. Finalmente, Saulquin (2006) contrapone los conceptos de moda 

artesanal y moda masiva que también sirve de gran aporte para el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación.  

Para desarrollar el siguiente Proyecto de Graduación se eligieron diez antecedentes 

institucionales de la Universidad de Palermo los cuales aportan contenido y fundamentos 

concretos relevantes.  

En primer lugar Uriburu (2012) propone el PG titulado Diseño y expresión cultural la 

importancia de retomar la cuestión de las raíces y las prácticas de las culturas autóctonas 
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del norte. La autora estudia los textiles elaborados por las comunidades aborígenes en 

dicha región para culminar con el diseño de suéteres con técnicas, materialidades e 

inspiración similar. El vínculo existente con el PG a desarrollarse es que ambos proyectos 

se inspiran en las diferentes comunidades aborígenes autóctonas y que toman sus 

técnicas y materialidades.  

Por otra parte, es relevante el Trabajo Final de Grado de Masa (2012) titulado Desarrollo 

de la textilería mapuche en Chubut. En este Proyecto la estudiante analiza la textilería 

Mapuche en la provincia de Chubut, tanto en su origen como en la actualidad. Plasma 

una serie de investigaciones respecto a la comunidad, ya que por medio del conocimiento 

de sus costumbres, cultura, historia, entre otros, se comprende mucho más la importancia 

y significado de los textiles Mapuches. Por otra parte, explica la vestimenta tradicional de 

la comunidad y a la vez la manera en la que esta se relaciona con los demás individuos. 

El vínculo entre el PG a desarrollarse y este es que ambos estudian las técnicas de 

producción textil de las culturas autóctonas de su país de origen con el objetivo de 

rescatar la identidad de estas regiones y plasmar su cultura en una colección de autor.  

Por otro lado, tomó como antecedente el trabajo de Arpajou (2011) titulado Identidad 

cultural como reflejo de pertenencia: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. En este 

Proyecto de Graduación se plantea la idea de expresar la identidad cultural en un nuevo 

atuendo a partir de contemplar características geográficas y culturales de la Provincia de 

Neuquén ubicada en la Patagonia Argentina, revalorizando y reinterpretando su contexto 

social. El PG a desarrollarse tiene una estrecha vinculación con este Proyecto ya que se 

toman en cuenta los factores culturales y geográficos como base de estudio lo cual se 

relaciona con la fibra del junco, el cual es aprovechado por pequeñas comunidades de 

artesanos del departamento de Lambayeque ubicado en la costa norte del Perú, que 

además tienen su propia cultura y tradiciones. 

Siguiendo la misma línea, se seleccionó el Proyecto de Pacheco (2011). Técnicas nativas 

de la Amazonia peruana aplicadas a la indumentaria ya que en este proyecto se crea una 
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colección a partir de las técnicas nativas de la Amazonía peruana aplicadas a una 

propuesta ecológica, la cual aprovecha el uso de recursos naturales y técnicas propias de 

determinados grupos étnicos. Por otra parte expone en detalle los recursos naturales 

empleados en la elaboración textil y artesanal, seguido de los métodos textiles aplicados 

desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. El PG a desarrollarse y este se vinculan 

porque ambos se enfocan en desarrollar una propuesta de diseño que tome como 

referencia la cultura peruana como una forma de promover la moda sustentable. Ambos 

proyectos combinan la revalorización de las culturas tradicionales con la concientización 

del uso de fibras biodegradables. 

Algo similar plantea Zumarraga, (2013) en el Proyecto titulado Recuerdos Nativos: Los 

Incas ayer y hoy. El autor realiza una colección de indumentaria, en la que se 

implementen materiales y procesos que identifiquen a la civilización de los Incas, con el 

propósito de re significar su cultura con aportes creativos del autor. Previamente a esto 

se realizó un recorrido histórico de la cultura seleccionada, analizando las bases y 

morfologías de sus prendas, a la vez que sus costumbres e ideologías. El PG a 

desarrollarse y este se relacionan entre sí ya que los dos retoman las culturas y 

costumbres ancestrales para crear una propuesta de diseño que resignifique esta 

identidad en el presente.  

Por otra parte el Proyecto de Grado de Escobar (2011) titulado Desarrollo textil 

sustentable Proyecto de diseño textil sustentable para la República Argentina tiene como 

objetivo general la creación de un proyecto aplicable a la industria textil de la República 

Argentina que consiste en la producción de materiales sustentables para su posterior 

aplicación en la indumentaria. La autora hace un análisis sobre los procesos de obtención 

de los materiales de la industria textil argentina y su impacto negativo en el 

medioambiente. El vínculo existente entre ambos PG es que los dos proponen 

alternativas al uso de fibras de origen sintético y métodos de aplicación de la 
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sustentabilidad al diseño de modas como una solución que promueva la conservación del 

medioambiente.  

Otro proyecto sobresaliente es el trabajo de Gabay (2011) titulado ¿La moda sustentable 

es moda? Este Proyecto de Graduación consiste en analizar el diseño sustentable o eco-

diseño con el fin de aportar ideas para el cambio. La autora brinda herramientas para 

poder reflexionar sobre el diseño sustentable y si existe en verdad un cambio radical en la 

manera de diseñar o simplemente es una moda más. El aporte que ofrece este Proyecto 

de Graduación es el estudio de los procesos de obtención de las fibras textiles de origen 

natural y sintético para saber cuáles son dañinos para el medioambiente. El vínculo 

existente entre la propuesta a desarrollarse y este PG es que ambos están enfocados a 

defender al medioambiente mediante la incorporación de fibras sustentables.  

También es relevante el Proyecto de Graduación de Minchille (2016) titulado De orígen 

vegetal. El objetivo de este PG consiste en realizar un calzado funcional de líneas 

simples y gran calidad confeccionada en materiales naturales que no impliquen el 

consumo de una materia prima de origen animal ni un daño irreversible en el medio 

ambiente. La autora propone un diseño de calzado hecho con algodón natural con la idea 

de proyectar una nueva perspectiva en la que el algodón sea revalorizado como materia 

prima como alternativa al uso de cuero animal en la producción de calzado artesanal. 

Este trabajo se vincula con el PG a desarrollarse porque ambos tratan sobre  la 

conciencia y responsabilidad ética de la ecología que debería tener la sociedad argentina 

al momento de confeccionar un producto. Además proponen fibras de origen vegetal 

como una alternativa a la  contaminación ambiental proveniente de los desechos textiles 

que no son biodegradables.  

Además, el Proyecto de Graduación de la autora Fioriolli, (2015) titulado Indumentaria 

sustentable, Eco diseño  es tomado como antecedente institucional. El  objetivo general 

es el desarrollo de una marca que presenta una colección de indumentaria sustentable 

orientada a un público femenino de entre 25 y 35 años, utilizando materiales nobles y 
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naturales tal como lana y algodón, mediante distintos tipos de elaboración y teñidos. Para 

ello se utilizarán materiales no contaminantes para el medio ambiente. Este trabajo se 

relaciona con el PG a desarrollarse ya que ambos proponen el uso de materiales de 

origen vegetal como una forma de incentivar a más diseñadores a incorporar fibras y 

sustancias no contaminantes en sus procesos de producción como una forma de 

fomentar la sustentabilidad como una nueva forma de diseñar sin contaminar.   

Finalmente, el trabajo de graduación escrito por Moya (2016) titulado Textiles 

sustentables artesanales, es de gran importancia. En este PG la autora plantea como 

objetivo general, a partir de diferentes técnicas textiles, crear un textil natural de paja 

toquilla y conocer las posibles formas de cómo esta puede ser trabajada para el uso de 

un calzado siempre manteniendo las dos variables que sea sustentable y artesanal. Este 

trabajo se relaciona con el presente Proyecto Final de Grado ya que ambos proponen 

que gracias a la correcta manipulación de una fibra natural de origen vegetal se pueden 

crear productos funcional, sustentables y sobre todo que rescaten los valores 

tradicionales de los países de origen de las autoras.  

Este Proyecto de Graduación se desarrollará en cinco capítulos, los cuales abarcarán 

temas necesarios de estudio y serán la base teórica para lograr el objetivo general. El 

primer capítulo abordará el marco teórico referente a esta PG en el cual se investiga a 

cerca de los conceptos de sustentabilidad, identidad y diseño de autor y la relación 

existente entre ellos. Se analiza como la moda puede ser considerada como sustentable 

y que factores tiene que cumplir una colección para responder a la preservación del 

medioambiente. Por otro lado, se indaga sobre el proceso de revaloración de la 

identidad de una cultura autóctona por medio del diseño de autor.  

En el segundo capítulo se investigara a cerca de la identidad de la región peruana de 

Lambayeque, que es de donde proviene la tradición de artesanías realizadas con fibras 

de origen natural. Se expone la historia y la cultura de este pueblo, sus métodos de 

tejido tradicional y los tipos de fibra utilizadas en estas comunidades para la realización y 
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venta de los productos creados con esta fibra. Por otro lado, es necesario enfatizar 

sobre la identidad de esta cultura y sobre las razones por las cuales es necesario 

rescatar lo tradicional con el objetivo de revalorizarla y mantener las costumbres en el 

presente.  

El tercer capítulo se establecerá las propiedades de las fibras de origen natural y sintético 

y cuáles son los procesos que permiten  identificar y clasificar a una fibra. Se estudiara en 

particular las fibras de origen vegetal y específicamente se expondrá cual es el método 

de obtención de  la fibra de junco la cual es el principal objeto de estudio del presente 

PG. 

El capítulo cuatro tiene como objeto de estudio a la fibra de junco, se podrán evidenciar 

sus propiedades mediante una serie de pruebas y ensayos prácticos que permiten 

clasificar a la fibra dentro de las vegetales y revelan cual es el valor agregado de la 

misma en comparación con otras fibras. Así mismo se estudiará su comportamiento y 

funcionalidad al ser combinada con otras fibras vegetales como el lino con el objetivo de 

insertar esta fibra en el diseño de autor.  

Finalmente, en el quinto capítulo se expondrá la propuesta de diseño de autor tomando 

como base la fibra de junco para la creación de una colección compuesta por cuatro 

diseños. Se explicará el concepto de la colección, así como las tendencias que 

inspiraron a realizarla, lo que invitará a tener concientización sobre aquellos aspectos 

que son sustanciales al momento de ofrecer una visión que satisfaga las tendencias de 

la indumentaria contemporánea. Se justificará todo el proceso creativo relacionándolo 

con lo expuesto en los cuatro capítulos precedentes y de esta manera se podrá cumplir 

con el objetivo del PG, argumentaciones que brindan una serie de preceptos tendientes 

a enfatizar aquellas ya citadas cuestiones que tienden a generar conciencia sobre los 

propios usuarios de la época actual.  
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Capítulo 1: Moda, sustentabilidad, identidad  

Para poder entender de donde surge el término de sustentabilidad, en primer lugar se 

investigara la situación de la industria de la moda en relación al medioambiente, con el fin 

de estudiar las consecuencias negativas a nivel ecológico producidas por el uso de fibras 

y sustancias de origen sintético que no son biodegradables. A continuación, se analizaran 

métodos para aplicar la sustentabilidad a la moda. Por último se expone el último 

concepto del marco teórico de este PG que es la identidad. Se indaga sobre la manera en 

que la moda es una herramienta que rescata y refleja la identidad de una persona, cultura 

o sociedad, con la finalidad de vincularlo a la revalorización de las tradiciones peruanas 

que es hacia donde está enfocado este Proyecto de Graduación.  

 
1.1. La industria textil frente al medioambiente 

Durante las últimas décadas, el mundo ha sido afectado por la contaminación del medio 

ambiente. Una de las causas es el uso de procesos químicos y producción de materiales 

derivados del petróleo que sean convertidos en desechos. La elaboración de fibras 

sintéticas aumentó ya que al ser compuestas por petróleo generaban menos gastos de 

producción a diferencia de las artificiales que involucran químicos pero sobre fibras 

naturales. (Aldrich, 2007). La moda es parte de los impactos medioambientales a causa 

de varios factores, como los desechos textiles, el uso y contaminación al agua, el uso de 

productos químicos, entre otros. Desde la aparición de las fibras artificiales y sintéticas, la 

industria textil se expandió cada vez más dejando a un lado las fibras naturales, la forma 

de producción se vio  afectada por los nuevos cambios tecnológicos. Actualmente los 

materiales sintéticos han sustituido notablemente a las fibras de origen vegetal y animal 

para la fabricación de textiles:  

Las nuevas estructuras de las fibras son fuente de multitud de nuevos efectos 
visuales y pueden ser manipuladas para imitar las fibras naturales. Se manipularon 
las fibras y también se crearon nuevas para mejorar, aumentar, eliminar propiedades 
o darle cambios estéticos según las necesidades que surgieron (Aldrich, 2007, p.17).  
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El camino a la producción de las fibras sintéticas, impulsó a que haya una modificación al 

proceso de producción desde el proceso de creación textil hasta el cambio de confección. 

( Aldrich, 2007). Si los diseñadores empezarán a tener conciencia por el medio ambiente 

podrían replantear y analizar la selección textil o materiales ecológicos y esto además 

haría que empiecen a desempeñar nuevas técnicas innovadoras.  

Por otra parte, en cuanto a ciclo de vida útil de un producto Aldrich (2007) plantea que el 

diseñador ecológico es sin duda alguna consciente de que un producto concreto está 

diseñado para una finalidad concreta, pero el diseñador textil ecológico tiene que ser 

consciente también del modo en que va a fabricar, emplear y, finalmente, desechar el 

producto en cuestión. La toma de conciencia por el medio ambiente puede ser un 

beneficio para el diseñador para diferenciarse del uso de materiales comunes. Igualmente 

les dará la oportunidad de experimentar con estos nuevos materiales y crear diseños 

únicos y originales: “Tal vez el paso más lógico hacia un futuro más respetuoso con el 

medioambiente sea que los diseñadores rediseñen el modo en que diseñan. Si se hiciera 

a una escala global, el planeta entero se vería beneficiado” (Aldrich, 2007, p.18). En el 

mercado actual la oferta de textiles que no son ecológicos es muy alta. Para las marcas o 

diseñadores es más fácil acudir a esta materia prima. El desarrollo del diseño se 

mantiene bajo el margen de los textiles. En los diseñadores existe más interés en la 

apariencia del textil más que en conocer de donde provienen los textiles y sus afectos 

medioambientales. (Aldrich, 2007). Se puede decir que muchos de los diseñadores y los 

productores textiles se acostumbraron a usar y a seguir produciendo los mismos textiles 

de forma monótona y aunque existe variedad de textiles todos se encuentran en la misma 

gama, siguen siendo textiles sintéticos o artificiales. No se ha explorado en su totalidad la 

forma de construir métodos diferentes para formar el textil. La forma tradicional de 

realizar textiles sintéticos por facilidad de en cuanto a tiempo y a precio ha hecho que la 

industria de moda se acople a usar textiles que contaminan el ecosistema y cada vez 

verse más afectado.  
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Clarke (2011) menciona dos ejemplos reales de contaminación al medio ambiente, que 

permiten reflexionar a sobre la gran dimensión que se ve afectado el medio ambiente por 

la industria textil. El primer caso evidencia como el agua de un río en China era de color 

rojo a consecuencia de tintes que estaban sin procesar, que los utilizaban porque eran 

más baratos. Lo que se suele hacer cuando se tiñen textiles, es antes de que el agua 

regrese a su lugar de origen, este lo deben someter a distintos tratamientos para separar 

el agua del colorante del tinte. Otro de los incidentes ecológicos se dio en Asia en el mar 

Aral, que es uno de los mares interiores más grandes del mundo en donde se tomaron 

espacios naturales para la producción de algodón destruyendo así un espacio natural. 

  ( Clarke, 2011). 

 
1.2. Ciclo de vida útil y degradación textil 

Para poder integrar el concepto de sustentabilidad en la moda es necesario en primer 

lugar analizar  el ciclo de vida útil de un producto y el proceso de degradación textil.  

Gwilt (2014) describe al ciclo de vida de un textil como el conjunto de las etapas de la 

cadena de suministro. Se divide en varias etapas. La primera etapa consiste en la 

obtención de materia prima para la producción de la tela. Se toma en cuenta su 

composición y los procesos por los cuales debe pasar la fibra. La segunda etapa se 

compone del desarrollo de una prenda. Se refiere a los métodos de moldería, corte y 

confección utilizados para crear un producto. La siguiente fase es la de distribución que 

abarca todo lo que es el packaging, etiquetado y las líneas de distribución utilizadas para 

transportar el diseño. La fase número cuatro se la conoce como fase de uso, en la cual, el 

usuario es el responsable del mantenimiento del producto, según las especificaciones 

técnicas en las etiquetas del producto. Finalmente la fase de eliminación describe el fin 

de la vida útil del modelo. En esta etapa el textil puede ser destinado a reciclarse o bien a 

desecharse por completo y empezar el proceso de degradación.  

Arshad y Muhajid (2011), exponen que la degradación, a su vez, se compone de varias 

fases. Primeramente, se genera la biodeterioración que es una etapa en donde el 
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material es sometido a factores externos como el oxígeno, los rayos ultra violeta, la 

humedad y la contaminación ambiental. Al ser sometidos a estos factores se empieza a 

crear una capa de microorganismos en la superficie del tejido. La segunda fase es la de 

biofragmentación que consiste en la expansión de los microorganismos creados en la 

fase de biodeterioración. Los mismos empiezan a reproducirse de manera acelerada y 

secretan enzimas que terminan rompiendo las moléculas del textil. La tercera etapa es la 

de asimilación, consiste en que la capa de micro organismos creada empieza a producir 

sales minerales y moléculas gaseosas captadas por el ambiente.  

Como lo indican Arshad y Muhajid (2011), en cada de una de estas etapas descritas 

existe un impacto social y medioambiental. Primeramente, el proceso de obtención de un 

material implica la utilización de químicos, grandes cantidades de agua, modificaciones a 

nivel genético, uso de petróleo e involucrar a la flora y fauna. También, la fase de 

producción de telas necesita importantes consumos de químicos, agua y energía y 

además, se crean grandes cantidades de desperdicios de tela y recursos. En el caso de 

la fase de distribución es necesario utilizar ciertos tipos de embalaje que no son 

biodegradables, se genera contaminación ambiental por las emisiones de carbono y 

residuos generados por el transporte. Por otro lado, en la etapa de uso se utilizan 

detergentes químicos y grandes cantidades de agua y energía. Por ultimo en la fase de 

eliminación los productos desechados terminan en vertederos o son incinerados. Vale 

destacar que la mayor parte de los impactos ambientales se producen durante la etapa 

de uso ya que la gran cantidad de residuo textil se atribuye a ineficientes métodos de 

manufactura, el poco cuidado que tienen los consumidores, la eliminación temprana de 

prendas en buen estado y la falta de costumbre de arreglar y modificar la ropa. En 

realidad, muchas veces los consumidores desechan una prenda antes de considerar la 

posibilidad de arreglarla, modificarla o reciclarla. 
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1.3. Concepción de la sustentabilidad 

Frente a la contaminación ambiental y para promover a la preservación del 

medioambiente nace el concepto de sustentabilidad.  Este término se refiere a utilizar los 

recursos sin agotarlos, tiene que ver con una responsabilidad social de cuidarlos para 

que en el futuro, las próximas generaciones puedan disponer de ellos. (Gwilt, 2014). 

Cuando se mencionan sustentabilidad, comúnmente se piensa en la ecología y el 

cuidado de la misma, pero la misma abarca otros factores importantes para que su 

desarrollo sea factible: la economía de los países, los derechos laborales de las 

personas, la ética hacia el bienestar de los animales, son algunos de los temas a 

desarrollar y aplicar para que un proyecto o empresa puedan considerarse dentro de esta 

categoría.  

Por otra parte, Aldrich (2008) describe al concepto de sustentabilidad como el conjunto de 

acciones del hombre en relación a su entorno con el fin de crear conciencia de mantener 

los recursos ecológicos y aportar con la sociedad. También se refiere a los sistemas 

biológicos que  pueden conservar la diversidad y la productividad de los recursos 

naturales sin agotarlos o causar daño grave al medioambiente. Para poder entender 

mejor esta idea se ha tomado como antecedente un informe realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 1987 llamado Nuestro Futuro Común. En 

el marco de las relaciones internacionales se empezó a plantear varios problemas 

globales como que el desarrollo económico y social de la humanidad implicaba un 

deterioro del medio ambiente lo cual se manifestaba en aspectos como la contaminación, 

deforestación, cambios climáticos, y extinción de especies como consecuencia de la 

acción humana. Ante este panorama la Organización de las Naciones Unidas planteo en 

este informe la necesidad de mantener un desarrollo sustentable: 

No es factible frenar el crecimiento y el desarrollo económico pero es necesario 
hacerlo de una manera racional, de tal manera que el progreso no vaya 
acompañado de la destrucción de recursos. Resultaría vital tomar una postura de 
respeto y reverencia frente al medio ambiente, en vez de seguir avanzando con una 
actitud de dominio sobre este. (Harlem Brundtland, 1987, p.17) 
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En este informe se explica que el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad 

que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento 

y desarrollo de las futuras generaciones. Por otra parte, en el artículo Materiales Textiles 

Sustentables, Johnston se refiera a la sustentabilidad como “tratar de aprovechar y 

utilizar los recursos de manera responsable y ética, sin destruir el equilibrio social y 

ecológico” (2016, s.p). Los cambios climáticos, desastres naturales y problemas que 

presenta el planeta son notables en la actualidad, las grandes industrias causan daños 

irreparables y en grandes cantidades. Entre ellas se encuentra la industria textil, por este 

motivo, se considera que es importante emplear una conciencia y una utilización más 

responsable de los recursos, aprovechar aquellos que ayudan a mantener tanto el 

equilibrio medioambiental como el bienestar de los animales y la salud de las personas 

Frente a la contaminación ambiental y para promover a la preservación del 

medioambiente nace el concepto de sustentabilidad.  Este término se refiere a utilizar los 

recursos sin agotarlos, tiene que ver con una responsabilidad social de cuidarlos para 

que en el futuro, las próximas generaciones puedan disponer de ellos. (Gwilt, 2014). 

Cuando se mencionan sustentabilidad, comúnmente se piensa en la ecología y el 

cuidado de la misma, pero la misma abarca otros factores importantes para que su 

desarrollo sea factible: la economía de los países, los derechos laborales de las 

personas, la ética hacia el bienestar de los animales, son algunos de los temas a 

desarrollar y aplicar para que un proyecto o empresa puedan considerarse dentro de esta 

categoría.  

 
1.3.1.  Moda Sustentable 

Desde un punto de vista del diseño de indumentaria, Gwilt (2014) plantea la 

sustentabilidad como el enfoque utilizado por un diseñador para reducir el impacto 

medioambiental o social asociado con la producción, el uso y la eliminación de un 
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producto. Esto quiere decir que la función del diseñador para lograr que sus diseños sean 

considerados como sustentables, es buscar y encontrar soluciones a los desafíos que 

presenta el mundo de la moda. En el momento en que el diseñador incentiva unos 

procesos de manufactura más sostenibles y un cambio de comportamiento del 

consumidor respecto al uso y consumo de prendas, se pasa del diseño común a diseño 

sostenible.  

En cuanto a la producción textil, en la actualidad existe una gran demanda de productos 

menos dañinos para el medioambiente y una creciente necesidad tanto por parte de los 

diseñadores como de usuarios por encontrar productos sustentables. (Gwilt, 2014). Por 

esta razón se han desarrollado textiles creados a partir de diferentes técnicas que 

generan bajo impacto. Una de las alternativas existentes es la fabricación de textiles a 

partir de fibras y teñidos naturales. Asimismo, existen métodos avanzados que, con 

ayuda de las tecnologías y la integración de saberes entre profesionales de diversas 

áreas, como son la ingeniería, la química y los expertos en textiles que se encuentran 

investigando y han creado alternativas como los textiles ecológicos. Quienes trabajan 

incansablemente para lograr mejoras, lo hacen con el fin aprovechar de la mejor manera 

posible los recursos y desarrollar nuevos métodos que ayuden a esta causa. Según las 

preguntas que se le realizaron en una entrevista a un diseñador de moda ecológica 

llamado Harvey, el mismo sostiene que: 

En la actualidad, cualquier diseñador debería tener en cuenta las consecuencias de 
sus opciones de producción y el impacto que estas causan sobre los recursos 
naturales. Ya no se trata tan solo del precio y del beneficio; hoy en día, los costes 
reales de la producción textil radican en la polución medioambiental y en la 
sobreexplotación de los recursos naturales limitados, en la injusticia social y en las 
prácticas laborales ilegales aplicadas a la producción (Harvey, 2012, p.24). 

 

Existen diversas maneras de aplicar lo sostenible al diseño, se puede reciclar y 

transformar textiles o prendas antiguas que se encuentran en desuso para darles una 

nueva oportunidad. De esta manera, se pueden generar prendas nuevas a partir de 

diferentes materiales que causan menos impacto en el medioambiente. También se debe 
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tener en cuenta los procesos de teñido y estampación de textiles, debido a que los tintes 

utilizados en ellos son altamente contaminantes, buscando alternativas naturales que no 

manejen los niveles de toxicidad de dichos productos. Además, existen proyectos de 

diseño sustentable que van más allá y proponen cuidar los procesos de confección para 

no causar grandes desperdicios de energía controlando el tiempo y los materiales 

utilizados en este proceso, tales como el hilo y las máquinas de coser. Un aspecto 

importante que se incluye dentro de la sustentabilidad, es la moda ética, la misma 

consiste en cuidar al medioambiente y así también a los trabajadores textiles, con el fin 

de  asegurar que sus jornadas se den en las mejores condiciones posibles, teniendo en 

cuenta que los pagos por sus labores sean acordes a las horas de trabajo y que los 

materiales que se utilizan no resulten perjudiciales para su salud. También, existen 

empresas que eligen saltar el paso de dar los tratamientos adecuados al agua que 

utilizan, es decir que las vierten en los ríos, mares u océanos, sin realizar los procesos 

correspondientes, produciendo altos niveles de contaminación. Por otra parte, teniendo 

en cuenta que la sustentabilidad se trata también del bienestar de las personas, en 

cuanto a este tema se pueden observar fallas, debido a que es un sector en el cual han 

ocurrido problemas de trabajos esclavos y trabajadores que realizan sus jornadas en 

condiciones inaceptables. Aunque existen leyes que prohíben todo lo mencionado 

anteriormente, muchas veces hay deficiencias en el control de la aplicación de las 

mismas.  

Del mismo modo, como se observan empresas y diseñadores que no tienen en cuenta 

factores como el cuidado de las personas y la ecología, también hay muchas que se 

comprometen en estos temas. En cuanto a esto, se explica, en el artículo Materiales 

Sustentables “Tenemos que tener en cuenta el origen de las fibras y todos los procesos 

que tienen lugar hasta que llegan a nuestras manos” (Johnston, 2016). Se considera que 

estas muestras son un avance, ya que para los diseñadores interesados en estos temas, 

muchas veces es difícil conseguir los materiales adecuados. En los últimos años se 
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puede apreciar una tendencia positiva en cuanto a moda sostenible en todo el mundo, 

inclusive algunas de las grandes marcas que se dedican a realizar prendas en cantidades 

y se encuentran inclinados por la moda rápida, es decir a producir en grandes cantidades, 

están implementando pequeñas líneas sustentables dentro de sus colecciones. Si bien 

esto resulta contradictorio porque siguen con su producción masiva que genera un 

desequilibrio en la ecología, se piensa que cualquier adelanto es bueno y que quizás sea 

una intención por parte de estas grandes empresas, de incorporar la ecología de una 

manera progresiva e ir acostumbrando a sus clientes habituales a estos cambios. (Gwilt, 

2014).  

Por otra parte, existen marcas y diseñadores ecológicos que crean sus productos con la 

sustentabilidad como base y que cuidan todos los procesos que intervienen en la 

creación de todos sus productos. De este tipo de proyectos existen pocos que se 

encuentran insertos en el mercado actual en la Argentina, debido a que es un tema que 

aún está en una etapa de investigación y desarrollo en el país. El autor Clarke (2011) 

sostiene que:  

El diseñador ecológico es sin duda alguna consciente de que un producto concreto 
está diseñado para una finalidad concreta, pero el diseñador textil ecológico tiene que 
ser consciente también del modo en que va a fabricar, emplear y, finalmente, desechar 
el producto en cuestión. Tal vez el paso más lógico hacia un futuro más respetuoso 
con el medioambiente sea que los diseñadores rediseñen el modo en que diseñan. Si 
se hiciera a una escala global, el planeta entero se vería beneficiado. El diseño 
ecológico es, en efecto, un nuevo comienzo, una manera distinta de hacer las cosas, y 
en el sentido de la educación e primordial. (2011, p. 33).  

Desde el momento en el que un diseñador da los primeros pasos para generar una nueva 

colección o un nuevo proyecto, debería pensar en cómo lo va a producir. En la etapa de 

investigación de su trabajo se incluyen los métodos que va a utilizar, para que las 

técnicas sean coherentes con lo planteado, desde la inspiración pasando por un sistema 

que  integre todos los procedimientos necesarios para la creación de prendas ecológicas. 

Según lo expuesto, la industria de la indumentaria se encuentra en una etapa de  

modificación y aún le esperan grandes cambios con respecto a lo que se acostumbra 

desde hace décadas. En los últimos años, se ha evidenciado la realidad de los daños que 
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se causan si se diseña y se produce de una manera inconsciente, se ven afectadas la 

ecología y las personas. A raíz de la moda rápida, la creación de grandes cantidades de 

prendas que se producen de una manera poco responsable y se comercializa a precios 

bajos, incentiva a los consumidores para que adquieran en las tiendas prendas de una 

calidad inferior, para luego utilizarlas por poco tiempo, las desechen y finalmente vuelvan 

a comprar. (Gwilt, 2014). Debido a este sistema, se dan muchos problemas que desde la 

sustentabilidad se intentan solucionar. Por consiguiente, un aspecto que acarrea este tipo 

de producción acelerada, es un sinnúmero de personas que trabajan en malas 

condiciones y con malos pagos. Todos estos incumplimientos se dan para que las 

empresas logren producciones grandes con bajos costos. Se considera que lo 

mencionado anteriormente es una gran falla y que es preciso tener en cuenta las 

necesidades, tanto de las personas como del medioambiente. Hoy en día existe una gran 

preocupación por los resultados que tiene el sistema actual de la moda y se puede 

apreciar un giro en la misma.  

Esto lo manifiesta la autora Saulquin (2010), quien establece que:   

El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y se conoce en la actualidad 
está en los comienzos de su desarticulación. Los profundos cambios en la visión que 
el hombre tiene de sí mismo y del medio que lo rodea impulsarán, en los próximos 
años, la superación de esta dialéctica que había triunfado en la modernidad (p.15). 
 

Este cambio se debe a que este sistema que se viene dando, genera demasiados 

residuos, gasto de energía, contaminación, entre otras cosas. Los clientes tienen fuentes 

de información acerca de estos temas y la decisión final de compra según su ética, 

muchos de ellos exigen que se les ofrezca una alternativa que corresponda con la misma. 

Es así que se cree que resulta necesario animarse a las modificaciones que sean 

necesarias, para contribuir con un mejor funcionamiento de cada uno de los eslabones 

necesarios para el beneficio de todos. Por otro lado, la reutilización o reciclado, se ha 

vuelto muy importante para el diseño, se realiza con el objetivo de darles una nueva 

oportunidad a los textiles para evitar que se  conviertan en residuos o bien transformar 
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una prenda ya existente para cerrar el ciclo de vida de los productos, inclusive existe una 

variedad significativa de empresas que agregan a su cadena de producción una parte 

exclusiva para reciclar. Una de las maneras más utilizadas por las personas para 

reutilizar, es comprando diferentes tipologías en tiendas de segunda mano o ferias 

americanas para, luego, hacer algunas transformaciones y poder seguir usando prendas 

que se encuentran en buen estado 

 
1.3.2. Métodos para incorporar la sustentabilidad en la moda 

Los diseñadores de moda tienen la capacidad de repercutir en la cadena de diseño y 

producción y consecuentemente en los comportamientos de los consumidores. Está por 

tanto en sus manos reducir el consumo de diseño de moda. (Gwilt, 2014). Para ello se 

han desarrollado estrategias que minimicen el impacto medioambiental proveniente de la 

utilización de fibras textiles. Un primer factor que hace que un producto sea sustentable 

es la reducción del impacto ambiental desde el proceso de obtención de las fibras. Para 

ello, las técnicas de producción deben minimizar el uso del agua, de los químicos de 

materiales auxiliares y ahorrar energía. Deben provocar pocas pérdidas de materias 

primas y generar tan pocos residuos como sea posible. La reducción de impactos en 

producción tiene que ver con el uso de materiales. Si se usan menos recursos, se 

producen menos residuos y menor impacto ambiental. Por otra parte se deben elegir 

materias primas de bajo impacto ambiental para todas las partes del producto. Se deben 

seleccionar los materiales más benignos para el entorno, los que estén más limpios, no 

posean colorantes químicos ni tóxicos, y que sus procesos de obtención impliquen un 

bajo contenido energético o bien sean materiales que puedan reciclarse una vez 

culminado su ciclo de vida. Las fibras con menor impacto pueden ser naturales como el 

algodón ecológico, la lana ecológica, el algodón o la lana reciclada, el lino, el cáñamo, la 

ortiga, el yute, entre otras. También se debe tener en cuenta la durabilidad del producto 

en cuestión, el hecho de producir únicamente fibras de origen natural favorece a que los 

productos que se creen a base de ese material sean biodegradables y además tengan un 
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ciclo de vida útil extenso. Es necesario entonces reducir el número de materiales distintos 

en una prenda y restringir los tejidos de composiciones mixtas. De esta manera, una vez 

finalizada la vida útil de la prenda, no se convierte en basura inútil. Sino que puede ser 

devuelta al suelo para que se descomponga y se convierta en alimentos para plantas y 

animales y en nutrientes para la tierra. Es importante buscar alternativas que vayan más 

allá de la selección de fibras naturales. En efecto, se puede optimizar las técnicas de 

patronaje textil, con el objetivo de reducir al máximo los desechos de tela, en el corte de 

prendas e incluir toda la pieza de tejido en el diseño. Se intenta de esta forma, introducir 

los residuos al diseño de la prenda incrementando su valor estético y funcional a la vez 

que se eliminan esos residuos. Otra vía fácil de minimizar los desechos es incorporar en 

la prenda refuerzos hechos con los retazos de tela sobrantes en las partes de mayor 

desgaste. Como por ejemplo los codos o las rodillas, o también emplear los residuos para 

forros o terminaciones. En la etapa de molderia, a su vez, se puede reducir el residuo 

textil mediante el uso de la creatividad. Como lo dice Gwilt: “Durante el proceso de corte, 

confección y acabado se desperdicia hasta un 15% de tela debido a la falta de creatividad 

en el patronaje” (Gwilt, 2014, p.44). Los métodos convencionales producen patrones de 

papel que suelen ser difíciles de encajar en la tela, lo que lleva a la creación de residuo 

textil durante la manufactura. Aunque se utilicen métodos de tizada avanzados realizados 

por computador para el corte de los moldes el desperdicio es inevitable. Una forma de 

optimizar recursos y de disminuir los residuos es reutilizar las muestras para la 

aprobación de una prenda, se pueden corregir los defectos desde el prototipo inicial en 

lugar de hacer otro. Otra técnica es la de residuo cero. Esta técnica se basa en la 

producción de prendas antiguas que consistía en utilizar líneas rectas en los patrones de 

las prendas para crear tipologías más geométricas. También se puede drapear o modelar 

la tela directamente en el maniquí o en la horma de manera que la prenda vaya tomando 

la forma real del cuerpo y se tengan que realizar menos cortes. Otra estrategia planteada 

es la de diseñar según la necesidad. Si el diseñador crea moda que responda a una 
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necesidad específica se reducirá la superproducción de artículos innecesarios. Trabajar 

para las necesidades y no para los deseos del mercado reduce los recursos materiales y 

naturales consumidos en las fases de producción y distribución. De esta manera, aunque 

la practicidad y la usabilidad son valores muy importantes la gente necesita prendas que 

puedan generar bienestar emocional, fomentar la independencia y ofrecer seguridad en 

estos aspectos mencionados.  

 
1.3.3. Diseñadores que incorporan este concepto en sus propuestas 

Como respuesta a los daños que produce la industria textil, existen diversos proyectos de 

diseño de indumentaria, pensados para disminuir los impactos negativos y generar 

conciencia. Estos proyectos tienen como objetivo resolver problemas que afectan al 

planeta y a las personas.  

En primer lugar se puede citar a Stella McCartney, diseñadora de moda que prefiere 

materiales biodegradables. Los métodos de producción de sus diseños implican una baja 

utilización de agua y energía con la finalidad de preservar el medio ambiente. La 

diseñadora emplea en sus diseños materiales hechos con fibras naturales como el 

algodón y la lana, dejando de lado el cuero y las pieles de animales. La diseñadora 

siempre mantiene sus valores éticos y ha plasmado eso en los proyectos que ha 

colaborado con otras marcas como Adidas. En otoño del año 2010, McCartney, decidió 

utilizar tintes de bajo impacto ambiental para el acabado de las suelas en su colección de 

calzado llamada Suelas Bio. Además ha tenido la iniciativa de realizar un proyecto 

llamado Clean by Design para el Natural Resourse Defence Council donde se busca 

formas de reducir los residuos y la difusión que existe en la manufactura y la producción 

de los productos. Stella McCartney explica que: “es fundamental formarse y ofrecer al 

consumidor un producto que siga siendo deseable y, al mismo tiempo, ser más 

responsable en la forma de pensar y en cómo se obtiene los materiales” (Gwilt, 2014, 

p.30). 
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Otro ejemplo es la marca Puma, la cual en el año 2013, lanzó una línea de ropa deportiva 

y calzado biodegradable. Además la marca invirtió en recursos naturales para combatir la 

contaminación del aire y gases que causan el efecto invernadero. Reuters (2013) explica 

que como valor agregado de la marca, al final de su vida útil, los productos pueden ser 

regresados a las tiendas para iniciar su proceso de reciclaje. 

La marca H&M, también optó por lo sustentable, pues es uno de los principales 

compradores de algodón de origen natural a nivel mundial con el fin de poder utilizar 

masivamente este recurso en sus productos en el año 2020. Además cada año presenta 

su colección Conscious Collection, en la cual se utiliza poliéster reciclado, algodón 

orgánico, y tejido Tencel biodegradable. H & M tiene un programa global de reciclaje el 

cual consiste en que los clientes pueden entregar ropa de cualquier marca o fabricante 

que ya no quieran utilizar y recibir una pequeña recompensa a cambio. Por otra parte, 

Kaye (2013) señala que la marca busca conservar un estimado de 120 millones de 

galones de agua, mediante el uso de técnicas más eficientes en la producción de textiles. 

Otro logro de la marca ha sido la búsqueda de alternativas al uso de adhesivos 

compuestos por químicos nocivos para la salud. Por lo que desde el año 2009 H & M ha 

trabajado con proveedores para encontrar adhesivos a base de agua para reducir el 

contenido de compuestos orgánicos volátiles en los productos de la compañía. Siguiendo 

la misma línea, la diseñadora británica Liz Ciokajlo, en el año 2012 realizó una colección 

cápsula llamada Selección Natural que consiste en ocho diseños hechos con fibras de 

origen vegetal como el coco, el lino y el cáñamo. En cuanto a la moldería, los cortes son 

muy dinámicos, versátiles y no son convencionales. Además, dado el origen de su 

material, el resultado son zapatos muy livianos y confortables y a la vez son un ejemplo 

de contribución a la preservación del medioambiente. 

Las maneras de trabajar que se mencionaron, suman cada vez más adeptos que 

contribuyen al cuidado del medioambiente, ya que en los últimos años el planeta ha 

sufrido cambios que preocupan a las personas y que afectan en varios sentidos. Dichos 
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ejemplos demuestran que es posible aplicar la sustentabilidad en el diseño de 

indumentaria como un forma de concientizar y promover la reflexión acerca de la 

preservación del medioambiente. 

 
1.4.  La  moda y rescate de la identidad 

Para poder comprender uno de los enfoques a los cuales está dirigido e presente 

Proyecto de Graduación vale investigar sobre la moda como una herramienta que 

transmite la identidad de una persona, pueblo u objeto en general. Para ello en primer 

lugar vale definir el concepto de identidad como tal.  

La indumentaria es un conjunto de conductas que expresan los valores de una época 

determinada, es una forma de mostrar u ocultar el cuerpo y es una fuente de 

comunicación, ya que brinda información sobre la realidad individual o colectiva del o los 

sujetos que la utilizan (Squicciarino, 1990, p. 11).  

A su vez, Paul Yonnet, sociólogo francés especializado en fenómenos de la masificación, 

así lo expresa en uno de sus libros: 

El papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad humana. 
Informa además sobre la identidad de los hombres que componen el grupo, marca 
sus divisiones internas, de manera que el vestido permite no sólo la identificación de 
lo que une, sino también de lo que separa. La vestimenta puede señalar, marcar, 
conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e interpretar (…) las 
informaciones que pueden suministrar o no suministrar se refieren al sexo, a la edad, 
a la posición social, a la actividad, a la cultura, al lugar y al momento, al estado 
sanitario, a las costumbres civiles, a la posición político, ideológica y religiosa. 
(Yonnet, 1988, p. 233). 

 

A partir de esta definición,  se evidenciará la necesidad de estudiar en profundidad la 

incidencia de la vestimenta en la identidad colectiva y cultural ya que sólo mediante su 

comprensión, será posible una búsqueda de rasgos identificadores de un país o nación 

que es hacia donde apunta este PG con el rescate de la identidad peruana.  

Ya sea por una motivación mágica, religiosa, ornamental, estética, lúdica, utilitaria o 

pudorosa, dependiendo de la cultura a la que se refiera, la vestimenta ha logrado 

establecer signos y códigos que hablan por sí solos. A partir de entonces, la indumentaria 
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pasó a conformar un sistema en donde alcanza sentido, en donde adquiere significados 

culturales e históricos dentro de un contexto determinado (Saltzman, 2004). Por este 

motivo, desde los primeros vestigios de material textil sobre el cuerpo hasta la actualidad, 

la vestimenta expresa y pronuncia información respecto de quien lleva la prenda, por lo 

que se convierte en un conformador de identidad. De esta manera, el vestido habla 

involuntariamente sobre el cuerpo, emana datos físicos, sentimentales y psicológicos, 

creando códigos que, dependiendo de cada cultura y momento, se descifran de una 

manera u otra creando distintos significados. Al respecto, Saltzman (2004), entiende que 

el vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el modo 

de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, 

hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social se 

influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascaran 

o desenmascara en sus atuendos. El vestido es entonces el responsable principal entre 

la relación del cuerpo y el entorno, exteriorizando algunos de los atributos y caracteres 

fundamentales que definen, o desean definir, al sujeto y a su posición dentro del contexto 

en el que se encuentra establecido, revelando su propia identidad, comunicando quién es 

o quién desea ser, a partir de las decisiones que toma respecto de su forma de vestir. 

Se busca comprender a la indumentaria como una herramienta que expresa identidades 

en los individuos, debido al sistema de signos y símbolos que componen su imagen. No 

solo se tiene en cuenta entonces el concepto de signo, sino también el del símbolo, que 

juega un papel aún más significativo en la indumentaria, en donde las marcas son 

adjudicadas con ciertas características propias que se reconocen y se almacenan en la 

memoria de las personas. Aquellos signos de identidad dotados por cada cosa, entidad o 

persona se convierten en algo reconocible, ya que transmite contenidos representativos. 

Pero cuando el signo no sólo informa el significado de algo, sino a su vez transmite 

sentimientos y valores de manera abstracta o alegórica, se le conoce como símbolo. Por 

ejemplo en el antiguo Egipto, el símbolo era su lenguaje favorito. Cada cosa, ya fuese 
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artística, una pintura o escultura, tenía ciertas connotaciones simbólicas que hacían 

referencia a un mundo misterioso o ancestral y por ende el entorno religioso estaba 

influenciado por aquellos aspectos fantasiosos. (Lazo, 2011). De acuerdo a lo anterior, se 

dice que un símbolo está conectado o relacionado con los factores que tienen que ver 

con el acuerdo que acepta la sociedad, apreciándolo como una unidad de identidad 

visual. En el ámbito de la moda, es interesante analizar la atribución de valores 

simbólicos a la cultura material por parte de los consumidores, en donde las 

concepciones y percepciones de identidad se plasman en las diferentes formas de 

percibir y llevar la ropa. Además, la manera en la que las personas se visten, denota 

identificación y una toma de postura, no solo en el sentido de inclusión por ejemplo a un 

grupo social, o un género musical, sino también de exclusión frente a un margen 

establecido, queriendo diferenciarse de este.  

En las diferentes tribus urbanas o subculturas, se determinan ciertos comportamientos 

identificativos que se reducen a simples adjetivos, en donde la manera de peinarse, las 

prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a una identidad diferente. Identidades que 

se crean o generan símbolos nuevos y por ende distintos significados de pertenencia. 

Por otra parte, existen otras prácticas de identificación por medio de los símbolos más 

ligadas al pasado o lo nativo, en donde las alteraciones que muchas veces se realizan en 

el cuerpo como tatuajes, perforaciones y pinturas corporales, forman parte de un lenguaje 

que se manifiesta a través de símbolos que crean pensamientos e ideologías de las 

comunidades nativas. (Badaloni, 2012). Otro ejemplo para abordar esta situación, es el 

caso de la carga simbólica de algunos individuos que por medio de la indumentaria, 

buscan apropiarse de conceptos étnicos y ancestrales, a través de la producción de las 

prendas o en el uso de estas, diseñando o portando conceptos que se caracterizan por 

tener cierto trabajo textil que evidencia significados simbólicos y culturales, 

pertenecientes a ciertos grupos autóctonos, étnicos o indígenas. 
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Cabe agregar, que los textiles con cierta carga simbólica y conceptual, han sido 

importantes para la transmisión de la cultura, remitiéndose a la existencia cotidiana, a las 

manifestaciones sociales y al pasado. Muchos de los símbolos, los cuales contienen 

formas y figuras abstractas, provienen de los elementos del entorno y el contexto en el 

que las comunidades étnicas se desarrollan; también ciertas telas, contienen muestras o 

símbolos tejidos, los cuales están vinculados con la persona tejedora o la persona que lo 

diseña cierta pieza, revelando así mismo, el destino o el estilo de vida de la comunidad.  

Entonces volviendo a que muchos de los individuos toman estos símbolos y figuras 

propias de una cultura en particular y las usan para el ámbito creativo o simplemente para 

portar prendas con dichas características, a su vez se aprecia en algunos casos, un 

sistema en donde las personas no dan cuenta de él, es decir utilizan e implementan 

ciertos códigos sin tener una comprensión de su valor significativo, utilizándolos por 

simple moda, tal vez porque visualmente por medio de la repetición de figuras, formas 

abstractas y colores, generan cierto atractivo estético; por otro lado, se encuentra el lado 

más interpretativo, que sin perder de vista la tradición, buscan rescatar y revalorizar 

dichos símbolos, reconociendo el concepto tradicional de las simbologías étnicas, 

generando así, que se transmite por medio de ciertas características figurativas, la 

identidad de los grupos étnicos.  

Como conclusión de este capítulo, se puede decir que para poder cumplir con el objetivo 

de este PG es necesario que el tejido a realizarse con la fibra de junco cumpla con dos 

requisitos: ser sustentable y ser artesanal. En un panorama de la moda en donde 

predominan las fibras de origen sintético es necesario concientizar a la sociedad sobre el 

daño que estos tejidos pueden ocasionaren su entorno y buscar solucionar ese hábito de 

consumo. Para ello, se  abordó la temática de sustentabilidad que promueve la 

preservación del medioambiente a distintas escalas del ciclo de vida textil por medio de 

métodos ecológicos en cuanto a la producción de moda. Por otra parte, el capítulo 

ahonda sobre el rol de la moda en la identidad y resulta que un objeto puede ser 
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considerado como artesanal cuando codifica simbólicamente los rasgos de una cultura 

tradicional, su historia, sus costumbres. Para poder cumplir con ello se incorporará una 

fibra autóctona del Perú y se creará un tejido con técnicas autóctonas que se verán 

implementadas al momento de instaurar técnicas que satisfagan los aspectos tendientes 

a enfatizar en lo que hace a la realidad de la industria, de manera tal que se enfatice en 

base al tradicionalismo y a la constancia como elementos primordiales profesionales en lo 

que hace a la tendencia orientada a satisfacer las demandas específicas que se generan 

en los usuarios.  
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Capítulo 2: Identidad de la región peruana de Lambayeque 

En el presente capítulo se investiga sobre la identidad de la región peruana de 

Lambayeque, que es de donde proviene la tradición de artesanías realizadas a base de 

junco. Se expone la historia y la cultura de este pueblo, sus métodos de tejido tradicional 

y los tipos de fibra utilizadas en estas comunidades para la realización y venta de 

productos creados con esta fibra. Por otro lado, es necesario enfatizar sobre la identidad 

de esta cultura y sobre las razones por las cuales es necesario rescatar lo tradicional 

con el objetivo de revalorizarla y mantener las costumbres en el presente.  

 
2.1. Historia y ubicación geográfica de Lambayeque 

Lambayeque como el resto del Perú sufrió importantes cambios a causa de la llegada y 

conquista de los españoles, transformando esta ciudad cultural, económica y social. El 

departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la costa norte del territorio 

peruano.  Limita por el norte con el departamento  de Piura, por el este con el 

departamento de Cajamarca, por el sur con el departamento de La Libertad y por el oeste 

con el Océano Pacífico. (Conociendo la región de Lambayeque, 2001). Este 

departamento cuenta con tres provincias que suman treinta y tres distritos en total. Si 

bien la ciudad fue fundada el 7 de enero de 1872 por el presidente José Balta, su 

creación es confirmada oficialmente el 1 de diciembre de 1874. Respecto a la época 

colonial los indígenas tuvieron que vivir bajo las estrictas leyes dictadas por el virreinato 

del Perú. Estas leyes se centraban en el manejo y tratamiento que debía dar a los indios, 

propagando su religión a través de la catequización, dosificando y creando ciudades y 

pueblos. Desde el siglo XVI se estableció una constitución espacial y de jerarquía urbana 

la cual se conserva hasta la actualidad. Por otra parte, como resultado de la colonización, 

surgió en la ciudad un núcleo mixto de población, que incluía a los europeos, a los 

africanos y a los aborígenes. Como lo expone Olivares (2018). Estas ciudades de 

desempeñaban como centros administrativos, políticos y militares. Podían tener 

producción minera, agrícola o ganadera. Por otra parte, los pueblos indígenas eran el 
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complemento rural en torno a las ciudades. Eran principalmente utilizados como mano de 

obra para la actividad agropecuaria, pueblos que tenían autoridades elegida por ellos 

mismos y gozaban de cierta autonomía. En la época de la independencia, el Caudillo 

Juan Manuel Iturregui, oriundo de Lambayeque fue uno de los artífices de la declaración 

de la independencia. Se encargó de propagar ideas libertades y ayudo a ingresar armas 

para el pueblo, paralelamente su casa funcionaba como centro de reuniones para la 

causa. Junto al capitán Pascual Saco Oliveros realizó el 27 de diciembre de 1820 el 

asalto al cuartel de coraceros de Lambayeque, pidiendo la rendición al jefe del escuadrón 

(Olivares, 2018). Los ciudadanos de Lambayeque participaron en la Guerra del Pacifico, 

o también conocida como Guerra del Guano y del Salitre. Este conflicto armado que 

sucedió entre 1879 y 1883. Perú se enfrentó a Chile debido a la invasión de este país en 

tierras peruanas, numeroso ciudadanos del departamento se ofrecieron como voluntarios 

para defender a su patria conformado al escuadrón denominado Huáscar. El 24 de 

septiembre de 1880 la armada chilena arribo  sobre las costas de Lambayeque a bordo 

de cruceros y corbetas, desembarcando durante dos días en puerto Eten. No encontraron 

resistencia por lo que bajaron a tierra 2700 hombres de infantería, cañones, artillería, 300 

caballos y armamento. La guerra termino en 1883 con la firma del tratado de Ancón. Perú 

tuvo que ceder el departamento de Tarapacá y le fueron retenidos las provincias de Arica 

y Tacna (Olivares, 2018). 

 
2.1.1. Antecedentes de la cultura Lambayeque 

La cultura Lambayeque se desarrolló alrededor de los años 250 d.C., estableciéndose 

inicialmente en las costa norte del Perú en lo que actualmente se denomina con el mismo 

nombre, extendiéndose paulatinamente en el norte hasta los valles de Motupe y por el sur 

hasta Jequetepeque. Se presume que en este tiempo arribó en la costa de la ciudad un 

hombre llamado Naylamp, este era un rey sacerdote acompañado por un sequito de 

guerreros y funcionarios ilustrados en diferentes disciplinas y artes que fueron quienes le 

ayudaron a fundar la ciudad de Lambayeque. Esta civilización apareció tras la caída del 
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imperio Mochica y perduro hasta ser conquistada posteriormente por el imperio Chimú. El 

primer arqueólogo interesado en esta cultura fue el japonés Izumi Shimada, el hizo 

investigaciones durante más de una década y fue quien les dio el nombre de Los Sican a 

esta cultura, además de clasificarla en tres periodos: la etapa temprana, la etapa 

intermedia y la etapa final (Portillo, 2010). 

La etapa temprana de los Sican, entre los períodos 700-900 d.C., fue en la que conforme 

a los hallazgos arqueológicos se pudo comprobar que los Lambayeque tenían una 

economía basada principalmente en el trueque por lo cual se asevera que mantenían 

constantes intercambios con países limítrofes como Ecuador con el cual canjeaban 

conchas y caracoles. También con Colombia de donde obtenían piedras preciosas como 

las esmeraldas y con chile adquirían piedras azules y oro. La etapa intermedia, entre 900-

1100 d.C., se identificó por una constante evolución cultural que marco precedentes y se 

diferenció totalmente a nivel local lo cual permitió que potenciaran sus características y 

de esta manera lograran  una civilización organizada y unificada que se identificaba de 

otras regiones de América. La cultura Sicán se estructuró en torno a una ciudad estado 

Batán Grande. Esta ciudad termino siendo la capital de Lambayeque y  llego a ser 

formada por 17 pirámides de más de 30 metros de altura, Huaca Loro, Huaca las 

ventanas, Huaca La Merced entre las más conocidas. Según Portillo (2010), Batan no 

solo funciono como lugar de culto religioso, simultáneamente se caracterizó por ser un 

centro administrativo que permitió a los reyes sacerdotes centralizar su poder. Fue allí 

donde se estableció un sistema teocrático basado en la adoración al dios de la Luna, al 

cual llamaban Sicán, guiados por la figura del rey sacerdote  conocido actualmente como 

chaman. Durante este período también se perfeccionó la arquitectura, agricultura, y la 

metalurgia. Toda esta información se pudo confirmar gracias a las tumbas indígenas  

encontradas pertenecientes al Sican medio. La etapa final, 1100 y 1375 d.C., comienza el 

declive de la cultura debido a un incendio que marco la decadencia de Batan, seguido de 

una extensa sequía que azoto todo el territorio norte por más de tres décadas, esto hizo 
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que los miembros de la civilización se esparcieran y radicaran en otros territorios. 

También que perdieran la fe en su Deidad quien era su Dios y por ende los reyes 

sacerdotes perdieron su autoridad.  Por tanto tras el paso de los años la civilización se 

fue disolviendo y sus seguidores resultaron siendo conquistados nuevamente por el Rey 

Chimu quien era el gobernador del sur y los convirtió en una provincia más de su reino. 

Sin embargo a pesar de la decadencia de la cultura Lambayeque su amplia trayectoria en 

diferentes disciplinas dejo una gran legado tanto en costumbres como en cultura para sus 

descendientes que aun hoy se mantiene vigente. Pero que debido a las diferentes 

influencias externas que han venido incursionando en América a lo largo de la historia y 

hoy a la globalización se ha visto amenazado y llevado casi al punto de su extinción. 

(Portillo, 2010).  

Por su parte, Paredes Laos (2017) entiende que en relación a la religión surgirá la figura 

del Naylamp, lo que implicó un personaje mitológico del Antiguo Perú, quien provino del 

mar trayendo la civilización a las tierras lambayecanas, fundando un reino o señorío 

donde se irían a suceder varios reyes previo a ser conquistados por los chimúes. En 

función de lo que representa el mismo, su nombre implicaría ave o gallina de agua, 

siendo una versión del Dios andino del agua. Naylamp era fundador legendario del Reino 

Sicán en el Siglo IX d.C., quien al momento de su muerte fue divinizado por sus hijos, los 

cuales contaron que era inmortal y que decidió convertirse en ave para regresar a su 

lugar de origen. Según Paredes Laos (2017)  Naylamp se ve instaurado en el arte de la 

cultura y tradición Lambayequense, siendo ejemplares el Tumi de oro o el cuchillo de 

Limo, como también lo es la máscara funeraria de oro de Batán Grande, soliendo estar 

ataviado con un tocado imponente en cuanto a su imagen que expresaría su 

jerarquización. Es por ende una figura de relevancia histórica en la región y que permite 

al mismo instante comprender lo que representaba para los habitantes de la ciudad por 

entonces y en la actualidad en tanto simbolismo historicista. Entre los rituales religiosos 

destacan los entierros, los que tenderían a implementar las clases sociales de los 
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usuarios a ser enterrados siendo los miembros de clases elevadas colocados en ciertas 

tumbas individuales debajo de monumentos o construcciones. En tanto, el resto y los 

distintos pueblerinos eran colocados en fosas comunes de poca profundidad. La posición 

en la que se enterraba el cuerpo también dependía de la clase social. Mientras que los 

ricos eran enterrados sentados, los pobres se enterraban acostados para minimizar el 

espacio que ocupaban. 

 
2.2. Técnicas de tejido ancestrales y tradicionales del Perú 

Desde épocas antiguas hasta el presente, el pueblo peruano ha utilizado diferentes tipos 

de técnicas para la creación de textiles entre las más antiguas se encuentran el uso te 

fibras naturales:  

en la tradición artesanal textil todo es de origen natural, las tejedoras trabajan con 
lana de oveja como materia prima, que ellas mismas se encargan de preparar: 
extraen el vellón y luego lavan la lana con un detergente que hacen con plantas 
de la zona, se quitan impurezas mientras la hilan por primera vez, siguiendo  con 
el mismo procedimiento natural, se les otorga color a las fibras utilizando plantas 
tintóreas como el culi, la chilca, el índigo y la cochinilla (García, 2018, p.1).  
 

La técnica del telar remota desde los orígenes de la civilización peruana. La producción 

textil en el mundo andino se realiza mediante el uso principalmente de telares, originando 

tejidos de numerosa complejidad: desde la tela lisa hasta el más selecto. Existen diversos 

tipos de telares entre los más antiguos se encuentra el telar de cintura el cual según los 

estudios demostrados por  el arqueólogo suizo Frederic Engel datan que hace 5000 años  

ya se confeccionaban prendas y accesorios como fajas pequeñas, mantos de algodón y 

telas decoradas, en ese tiempo utilizaban sus manos para tejer entrelazando trama y 

urdimbre. los restos del telar más antiguo fueron encontrados en Curayacu, el interior de 

la capital del Perú, Lima. Estos restos cuentan con aproximadamente 3.200 años de 

antigüedad, cabiendo resaltar que el mismo estaba compuesto por una vara que sostenía 

los hilos, apoyada sobre dos palos plantados sobre la tierra. Conforme a los restos 

encontrados “se figura que el telar horizontal o de cintura ya era usado en esas épocas 

para la confección de diversos textiles  tradicionales” (Telar de cintura, 2018, p.1). Las 
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palabras que pueden aparecer al momento de pensar en el telar de cintura es pequeño, 

portátil y barato, siendo intencional para aquellas personas que no tienen espacio para 

contar con un telar de mesa o piso junto a aquellas personas que desean llevarlo consigo 

a los viajes o simplemente al no contar con los medios para invertir en equipo más 

sofisticado. “Es un tejido básico hecho con hilo de algodón de peso mediano que se teje 

muy rápido, un proyecto simple y práctico que permitirá familiarizarse con el uso de su 

telar sin tener que pensar en patrones complicado” (Telar de cintura, 2018, p.2).  Como 

fue mencionado anteriormente la técnica del telar, aún vigente remota desde los inicios 

de la civilización peruana. Las piezas textiles encontradas tienen un alto nivel de 

relevancia para la reconstrucción de la historia, ya que en el mismo guarda un lenguaje 

simbólico el cual está representado por figuras e iconografías que narran la vida cotidiana 

de diversas culturas que se desarrollaron en Perú miles de años atrás.  

Según RPP (2016), conforme los especialistas del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, el primer registro textil confeccionado en Perú fue 

encontrado en el valle del Río Virú en el Departamento de la Libertad en el sitio de La 

Huaca Prieta, la cual se inició aproximadamente en el 4.000 a.C., instancia en la cual se 

desarrollaban telares ancestrales y artesanales con técnicas como el anudado y el 

entrelazado. 

 

2.3. Fibras autóctonas de la región 

Como lo explica Gutiérrez (2017), el algodón marco las bases sobre las cuales se inició el 

proceso de civilización  de la cultura peruana cuando el hombre empieza asentarse de 

forma casi definitiva e inicia su domesticación lo cual lleva afirmar  sin dudas que es el 

cultivo la  base sobre el cual se desarrolla la cultura peruana y con ella una de las 

máximas expresiones, el textil. Desde entonces, la destreza textil del habitante dueño de 

esta cultura no ha hecho más que desarrollar un arte de gran valor cultural, muy 

apreciado por sus vistosos y atractivos colores, por la mística que guarda la iconografía 
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de sus diseños, y técnicas ancestrales que aun deslumbran al mundo entero. Sin 

embargo pocos conocen que el algodón Gossypium barbadensis, algodón de colores, es 

originario del valle de Ñanchoc en Lambayeque gracias a la increíble cultura donde 

reinaran señores de gran y largo linaje, además de desconocerse o ignorarse que este 

estirpe  sobrevive entre sus actuales pobladores, y que la artesanía textil está basada en 

el algodón nativo. (Gutiérrez, 2017) 

Otro ejemplo es la fibra de junco. Según Alfaro Giner (1984), dicho material tiende a 

referir a distintas fibras vegetales que se verán obtenidas del tallo del junco con las que 

se elabora la llamada red de junco para realizar asientos y respaldos, junto a tejidos y 

otros objetos de trenzado. El término junco comprende varias plantas herbáceas vivaces 

o anuales de la familia de las Juncáceas que crecen en zonas húmedas, las cuales por 

momentos se ven parcialmente sumergidas en climas templados y fríos en ambos 

hemisferios. Su tallo es junciforme, erecto, cilíndrico, ahuecado o con médula, con hojas 

alternas. Las especies más comunes en Europa son el juncus acutus y el juncus effusus, 

las cuales crecen en zonas pantanosas y en marismas, ya que soportan bien la salinidad. 

Pese a brindar beneficios en su implementación en la industria textil, el junco es un 

elemento de sustancial importancia conforme sus distintas propiedades y sus variados 

usos, en lo que hace a sus aplicaciones. Las cañas del junco se utilizan preferentemente 

para la fabricación de muebles de parques y jardines. Como complemento, también lo 

hacen en pabellones de recreo, cenadores, de manera que se asemejarían a los 

mimbres, si bien los muebles y objetos variados de junco son de más lujo y mayor costo 

debido a que el junco permite que se trabaje, brindándole una gran variedad de 

modalidades elegantes. Por tanto, su aplicativo trasciende a la industria de moda y se 

enfoca en distintivas tendencias que buscan generar beneficios para la humanidad. Es 

ante ello que las utilidades de éste son múltiples, empleándose sus hojas en cestería a fin 

de elaborar techumbres y setos naturales. Los mismos, paralelamente brindan un hábitat 

natural a todas las especies que residen en las acumulaciones de agua poco profundas, 
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al tiempo que son utilizados para generar arreglos florales de corte moderno y potabilizar 

el agua en depuradoras.  

 
2.4. Importancia de la identidad tradicional 

Desde el punto de vista de Perea (2000), la identidad de un pueblo consiste en reconocer 

sus características sociales, geográficas, culturales e ideológicas; además se debe 

aplicar  y aceptar sus costumbres como parte inherente de su vida y de su historia. La 

conservación de las tradiciones, son de suma importancia para la continuidad de la 

identidad cultural. Desde tiempos precolombinos la ciudad de Lambayeque ha logrado 

conservar dentro de su comunidad danzas folklóricas, siendo el Huayno y la Marinera 

norteña  sus bailes típicos más representativos. También son usuales las festividades 

religiosas conocidas como fiestas patronales, ferias gastronómicas y carnavales. Entre 

las tradiciones más importantes que conserva esta comunidad. Hay una pequeña 

comunidad que se dedica a la realización de diferentes objetos hechos de paja como 

sombreros, bolsos, canastillas, tapetes entre otros, provienen de la planta de palma, 

proveniente del territorio de Ecuador  y el  junco  que crece en la costa central peruana, 

específicamente en los humedales de Lima. Actualmente la comunidad que trabaja 

realizando artesanalmente estos objetos, se encuentran organizados por el gobierno de 

la ciudad, llevando su arte tradicional a diferentes exposiciones, donde pueden ser 

admiradas por gente de diferentes partes del Perú y el mundo. Sin embargo esta 

comunidad a lo largo de los años ha mantenido su conocimiento y experiencia de su 

trabajo de modo intrafamiliar, de modo que sus enseñanzas pasan de madre a hija o de 

padre a hijo generalmente. Poniendo en riesgo la perdida de esta tradición, que debe 

estar disponible para aquellas personas  faltantes de trabajo y oficio. La identidad de la 

región peruana de Lambayeque constituye un elemento fundamental a la hora de generar 

una conciencia sobre lo que representa tanto el tradicionalismo como el respeto a la 

cultura ambiental. Como se ha logrado apreciar en ese orden es posible comprender que 

esos fines tienen incidencia, no solo en la conformación de una innovadora cultura de 
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trabajo dentro de las marcas, sino también integran a la identidad nacional dentro del 

diseño. Como se estableció a lo largo del capítulo, desde la antigüedad en el Perú los 

hombres, mujeres y niños trabajaron las técnicas textiles para su consumo personal y 

familiar. En ello surge la opción de considerar distintos y muy específicos hallazgos 

arqueológicos que denotan el uso del telar de cintura en grandes a la vez que puntuales 

zonas del Estado. En ese orden se aprecian representaciones dibujadas en cerámicos. 

“Se trataba de una actividad que era realizada por los peruanos a la hora de generar un 

producto de extrema belleza y de gran artesanía en lo que constituyen los quehaceres 

agropecuarios o de todo tipo de índole, utilizándose dos tipos de telares” (Perea, 2000, 

p.23).  El telar de cuatro estacas y el telar de cintura, el cual a lo largo del presente 

apartado fue  mencionado como un elemento de significativa relevancia social en la zona 

norte del país tanto en la costa como en la sierra.  

Es posible expresar que la identidad de los pueblos originarios podría significar una 

herramienta que permita innovar el rubro textil y que a su vez sea una forma de rescatar 

la cultura y las técnicas textiles característicos dentro de estas poblaciones.  Lo que se 

pretende es integrar al pasado dentro del diseño contemporáneo como una forma de que 

puedan coexistir  la tradición y la innovación.  Como se logró apreciar históricamente, los 

artesanos son los miembros de los grupos étnicos capaces de trasmitir la cultura de un 

país y su tradición textil ya que conocen de sus ancestros todas las técnicas textiles que 

se utilizaban antes. En ese orden, el arte de la artesanía está en que el conocimiento de 

estos saberes son transmitidos de generación en generación, por lo tanto el diseño de 

indumentaria a su vez, sería la herramienta que permita seguir transmitiendo estas 

prácticas hacia futuras generaciones con el objetivo de que la cultura nacional peruana 

no quede en el olvido.  Como punto adicional cabe destacar que, de acuerdo a Perea 

(2000), el artesano siempre trata de perfeccionar los tejidos que realiza, motivo por el que 

logrará repetir los tejidos y perfeccionar labores y à su vez el diseño de indumentaria 
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busca innovar.  Por lo tanto se entiende que el diseño y la tradición deben 

retroalimentarse para poder beneficiarse el uno del otro.  
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Capítulo 3: Junco, fibras vegetales para un diseño sustentable 

En este capítulo se hará un estudio de las propiedades de fibras de distinto origen, ya 

sean naturales o sintéticas, y cómo se las puede identificar y clasificar. A su vez, se 

profundizará sobre la formación de los tejidos y los distintos ligamentos. Finalmente, se 

hará referencia a los tejidos artesanales y como, por medio de éstos, se pueden rescatar 

los métodos tradicionales de hilatura y traerlos a la actualidad. Sera posible estudiar las 

distintas estrategias que existen en el mercado para generar una tendencia en el rubro, 

de manera tal que se logren combinar las actuales orientaciones con las modalidades 

tradicionales del rubro para generar un determinado nivel de atracción y concientización 

mayor en el usuario.  

 
3.1. Propiedades de una fibra  

Las propiedades de las fibras influyen en el estado del textil, constituyendo el tacto, la 

textura, el aspecto y el funcionamiento de esta. Éstas repercuten en el tipo de calidad del 

textil, junto al costo de distribución y compra del mismo. Tal como lo expresa Udale 

(2014): “la forma de hilar las fibras y de construir los hilados afecta a las propiedades y a 

la apariencia del tejido final. Se pueden aplicar acabados y otros tratamientos en las 

distintas etapas de la producción final “(p.44). Dentro de las propiedades del textil, la fibra 

puede crearlos en base a un nivel de alta duración en el uso de las prendas, como es el 

caso del vaquero, conocido como tela de jeans, que siendo de tejido de gabardina puede 

llegar a soportar el roce continuo de la prenda. También se cita como ejemplo a los 

textiles con gran absorción, como puede ser el caso del algodón, utilizado en prendas de 

uso diario para mantener al cuerpo limpio y seco. Asimismo, el textil utilizado para 

prendas protectoras, como es el caso de la indumentaria de bomberos kevlar y nomex. 

Conocer las propiedades de la fibra ayuda a comprender o anticipar el comportamiento 

del textil para el desarrollo correcto de una moldería, la que finalizará en una prenda. Por 

lo tanto, es necesario que la fibra textil sea investigada y tratada para determinar su 

resistencia, elasticidad, longitud y cohesión. Saltzman (2007) afirma que el textil permite 
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conformar la silueta del cuerpo, lo rodea, lo contiene, sigue la forma natural de las curvas 

y traza los volúmenes de la silueta. Por lo tanto, es necesario conocerlo antes de pensar 

en el diseño de la prenda, de manera que se permita en ese orden saber cómo 

reaccionará el textil en el cuerpo. Dentro de las cualidades del textil, existen las 

características internas y externas. En relación con las internas, la fibra es la que toma 

importancia, ya que ésta rige el comportamiento del textil, siendo básicamente su ADN. 

Por otra parte, las cualidades externas son las que representa visualmente al textil, por 

las cuales se rigen los consumidores al momento de elegir el textil.  

Una cualidad deseable del elemento citado es la maleabilidad, aptitud del material para 

crear el volumen en torno al cuerpo según su peso, caída, elasticidad, movimiento, 

adherencia y textura, lo cual representaría las cualidades internas mencionadas 

anteriormente. A su vez, menciona que el color, la estampa, la trama, la estructura, el 

brillo, la opacidad y la transparencia representan las cualidades externas del textil. Dentro 

del mercado de indumentaria, los consumidores pueden llegar a ser influenciados por el 

aspecto externo del textil y no tener en cuenta los aspectos internos regidos por la fibra. 

Saltzman (2007)  destaca que, las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela, 

constituyen  el tacto, textura, aspecto y funcionamiento de las telas, determinan en un alto 

grado la calidad y tipo de servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. 

Por ejemplo, una fibra resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, 

las fibras absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para 

toallas, las fibras que extinguen la combustión por si solas son convenientes para 

prendas protectoras.  

Por otro lado, Saltzman (2007) hace referencia a las fibras que se emplearon en primer 

lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque 

existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse 

industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras 

orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia 
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ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, 

aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras 

tienen una longitud limitada que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, 

hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, nombradas como fibras discontinuas. 

Químicamente es posible fabricar fibras de longitud indefinida que resultarían similares al 

hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos, 

susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales, es decir a la fibra 

cortada. Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido 

decantando hacia las fibras químicas puesto que al ser atemporales, produciendo 

continuamente según las necesidades del mercado, cuentan con una calidad uniforme y 

no dependen del crecimiento natural de la planta o animal.  

 
3.1.1. Procesos para identificar y clasificar a una fibra 

En cuanto a los procesos para identificar y clasificar a las fibras, Hollen, Saddler y 

Langford (2007) entienden que: 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el 
fuego y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia 
estética y varían el color, diseño y textura (2007, p. 10). 
 

Las propiedades de la fibra, así como de cualquier otra materia, son todas las que 

denotan características que le son propias, aquellos elementos que las caracterizan. 

Éstas se clasifican en dos categorías basadas en las propiedades físicas y químicas. A 

modo de ejemplo, cuando se afirma que la lana es color amarillento y que al arribar a los 

110º de calor continuo despide mal olor, o que tiene una baja resistencia a la rotura, se 

hace referencia a propiedades físicas dado que en estas determinaciones no se ha 

formado ninguna sustancia nueva. En cambio, si por ejemplo se hace referencia al gas 

natural (metano) que al quemarse produce dióxido de carbono y agua, se afirma que esta 

propiedad es química dado que se ha producido un cambio químico, siendo en función de 
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obtener dos sustancias nuevas. En el caso de que se someta al algodón al ácido 

sulfúrico, se observa que se destruye la fibra de éste, estándose en medio de una nueva 

propiedad química. Saltzman (2007) entiende que la identificación de fibras textiles nace 

de una necesidad de conocer, verificar la composición y cantidad de fibra de un tejido, 

siendo una exigencia para el confeccionista colocar en la etiqueta de contenido de la 

prenda la composición real de la materia prima, desde las fibras componentes en 

porcentajes, apreciándose aparte las indicaciones de cuidado de la prenda. Es importante 

para el consumidor final garantizarle que la prenda por ser adquirida es genuinamente de 

algodón, o bien una mezcla con otras fibras. En el caso de que se desee confirmar o 

verificar la información en esa etiqueta se utilizarán algunas pruebas simples de 

solubilidad y la prueba de combustión que puede identificar la composición química como 

celulósica proteica, mineral o química e identificar el grupo que pertenece la fibra. Tal 

como lo menciona Hollen (1999) los materiales textiles son los cimientos de la moda y 

elegir los adecuados es la clave de un proyecto con éxito. Conocer su composición es 

muy útil para prever su comportamiento cuando se manipulan y para garantizar la 

idoneidad de su elección en función del diseño y del uso para el que están destinados. El 

procedimiento para identificar las fibras que componen una determinada tela depende de 

la naturaleza de la muestra, de la experiencia del analista y del equipo disponible. Para 

determinar de forma exacta su composición se deberán combinar varias pruebas de 

identificación, entre ellas el análisis por microscopia. Una de las más sencillas es la 

prueba de identificación mediante el análisis pirognóstico (del griego piro, fuego, y gnosis, 

conocimiento). Es un método muy simple que dará información sobre la naturaleza de las 

fibras que componen la tela con la que se está trabajando al estudiar su comportamiento 

al exponerlas a una llama. Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste 

en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, 

analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la 

combustión. Si la muestra está compuesta de una sola fibra textil, la prueba determina si 
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la fibra es celulósica, proteica o sintética. (Hollen, 1999).  Por otro lado considera que el 

sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su 

confección por lo que habrá de ocuparse de investigar el diseño de tecnología que 

perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste. Se 

ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como 

los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones a tal nivel que con éstas pueden 

obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. Además, destaca que la 

primera observación de una muestra textil problema proviene del demandante de análisis. 

Esta información generalmente incluye el origen del textil, forma de obtención y estado de 

conservación de la pieza. En esta primera semblanza se suele llegar a una primera 

aproximación sobre el análisis posterior que se debe hacer para determinar de qué 

materia prima está constituida. La observación objetiva que debe hacer el laboratorio a 

continuación consiste en describir la pieza, si se puede distinguir alguna estructura textil 

concreta como tejido de punto, crochet, 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 (faz urdimbre, faz 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 aquí. Si el/la laboratorista reconoce la pieza y/o a la fibra que 

la conforma por su experiencia, quizás solo el análisis subsiguiente será para confirmar 

su hipótesis. Si en cambio no le resulta familiar, posiblemente su propuesta de análisis 

sea más compleja a la temática referida en cuanto a cómo generar conciencia en el 

usuario de lo que hace al mismo delinear las temáticas vinculadas con la industria de 

indumentaria contemporánea, respectivamente.  

Por otra parte, cabe citar a Para la realización del siguiente estudio comparativo vale citar 

a Barretto (2014), quién clasifica a las propiedades textiles en tres categorías: el aspecto 

estético y la duración de su apariencia, la durabilidad y el confort. En el primer caso se 
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toman en cuenta factores como el color, el olor, la traslucencia, la textura, la solidez al 

lavado y al frote y la resiliencia. En el caso de la durabilidad, se considera la resistencia 

que tiene el textil al ser sometido a fuerzas mecánicas como el desagarre y la tracción, 

además se mide la elasticidad y flexibilidad. Por último, la variable confort constituye las 

propiedades relacionadas a la transpirabilidad, la capacidad de absorción o repelencia al 

agua y a la conductividad eléctrica. Para evidenciar cada una de estas propiedades la 

autora plantea una serie de experimentos.  

En primer lugar, el aspecto estético, que se relaciona en cuanto a lo que produce el textil 

con los sentidos del ser humano que, a su vez, se divide en la apariencia y en la duración 

de esta, tacto, sonido y olor. Para definir la apariencia, se debe iluminar el tejido con una 

fuerte luz, el observador debe percibir que ocurre cuando el textil interactúa con esta. 

Distintos relieves generan luz según como sean iluminados. El color que se percibe 

depende de distintos factores, como procesos de acabados o teñidos. “Es lo que vemos 

como resultado de una interpretación de nuestro cerebro de la percepción de nuestras 

células fotosensibles a la modificación de la luz sobre el colorante”. (Barretto, 2014, p. 5). 

Cuando el textil es transparente, la luz atraviesa el tejido. “Cuando la dispersión de la luz 

es tan intensa que no pasa a través del textil, el mismo es opaco, bloquea absolutamente 

el objeto que esté detrás de él”. (Barretto, 2014, p. 5). Si el textil es translúcido, parte de 

la luz atravesará a este. Si es lustroso, refleja la luz, en cambio una superficie rugosa la 

absorbe. Cuando no refleja la luz, el textil es mate. El ensayo consiste en colocar una 

fuente de luz por delante y luego por detrás, para observar el comportamiento del textil. 

Por otro lado, en cuanto a la duración de la apariencia, consiste en las diferencias que se 

obtienen luego del uso. Comienza con la solidez al lavado, la cual es la capacidad que 

posee el textil de, luego del lavado, retener el color. De no tener buena solidez, irá 

perdiendo el color a través de los lavados, esto se denomina sangrado. El ensayo 

consiste en sumergir una muestra textil en agua tibia por diez minutos, agitando 

suavemente. La autora sugiere  observar si se produce el sangrado, y el color antes y 
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después de lavar. Además, se agrega la solidez al frote, capacidad de retener el aspecto 

original luego del frote. El proceso se logra uniendo la muestra textil con un tejido de 

algodón blanco mediante una costura, frotar en agua tibia con jabón y observar si color es 

transferido al tejido blanco. Luego, la resistencia a la abrasión que se define como la 

propiedad de mantener el aspecto original frente al frote con una superficie abrasiva. El 

deterioro es más intenso cuanto más áspero es el objeto con el cual se produce este 

proceso, la frecuencia y la presión aplicada. La prueba se logra mediante el frote de la 

muestra con una pieza pómez sobre ésta, o también flexionada por cinco minutos, se 

deben observar los cambios de la superficie. (Barretto, 2014). Siguiendo con las 

consideraciones teóricas sobre la duración de la apariencia, se procederá a explicar las 

capacidades en cuanto a forma. Primero se encuentra la resiliencia que es la propiedad 

de recuperar el aspecto original luego de ser sometida a tensión. El ensayo consiste en 

aplicar torsión a la muestra, sujetar con ganchos o hilos y retirar luego de varios minutos. 

Se puede observar si el tejido se recupera o permanece arrugado, de esta forma también 

se puede determinar la resistencia a las arrugas. Luego se encuentra el tacto, que es 

aquello que sienten las personas sobre el tejido cutáneo. Los ensayos en esta etapa 

consisten en sentir que efecto produce el textil sobre la piel y las manos, para determinar 

propiedades como liviandad o pesadez, firmeza o flojedad, elasticidad o rigidez, suave o 

áspero, liso o rugoso y la caída de éste. Por último, se encuentra el olor, el método en 

esta etapa se consigue al oler el textil y describir que olor posee. Se determina si posee 

la capacidad de absorber olores luego de un tiempo determinado de exposición.  

La segunda categoría correspondiente a las propiedades de durabilidad, determina la 

capacidad del textil de mantener su aspecto al ser sometido a situaciones de estrés 

mecánico en un periodo determinado. Comienza con la resistencia al desgarre, donde el 

textil debe “resistir posteriores rupturas cuando se le aplica una fuerza lateral (en el 

sentido de la trama) sobre un corte o agujero en la tela. El desgarre se refiere a una 

ruptura lineal de la tela”. (Barretto, 2014, p. 10). El textil debe ser sometido a la siguiente 
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prueba, se debe hacer un corte de un centímetro con un elemento cortante en sentido 

paralelo a la trama, tirar de ambos lados y examinar la facilidad con la que se produce el 

desgarre, describir si se produce de forma lineal o dispareja. Por último, se encuentra la 

flexibilidad que es la capacidad donde el textil mantiene su integridad luego de ser 

doblado varias veces seguidas. Si la muestra no soporta esta prueba, se fatiga y se 

rompe. 

Finalmente, en la tercera subdivisión se encuentran las propiedades de confort, que se 

determina como el estado de ausencia de molestias. A su vez, se divide en el confort 

térmico y de movimiento. Siguiendo con estas consideraciones teóricas, se encuentra la 

conducción, donde la temperatura se transfiere por contacto con otra superficie, la 

convección que se define como el traspaso de calor por un objeto caliente, la radiación 

que se determina como la difusión de ondas electromagnéticas desde el cuerpo humano, 

la evaporación donde la transpiración pasa a estado gaseoso y la capacidad aislante el 

cual es la resistencia a la transferencia de calor. El proceso para comprobar estas 

características se produce a través de mantener una muestra sobre una región del 

cuerpo, y ser usada durante un tiempo determinado. Se debe observar la sensación del 

tejido cutáneo libre y luego del uso del textil, y examinar si éste o la piel se encuentran 

húmedos. Por otro lado, la capacidad de absorción se determina a la propiedad de 

ingresar agua hasta el interior del tejido, esto determina el grado de hidrofilidad. La 

repelencia al agua, se da cuando el tejido es resistente al agua, se mide en grados de 

repelencia, los textiles pueden ser hidrófilos o hidrófobos cuando repelen el agua. Por 

último, la capacidad de secado que determina el tiempo en cuanto el tejido se seca. El 

procedimiento para comprobar estas características se realiza colocando gotas de agua 

sobre el tejido y observar los resultados. Se debe cronometrar cuanto tiempo la gota 

demora en ser secarse o ser absorbida. Estos ensayos serán tomados como base de 

estudio experimental para el capítulo cuatro.  
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3.2. Tipos de fibras naturales, vegetales, sintéticas y sus propiedades  

Las fibras naturales pueden ser de origen animal, mineral o vegetal. Según Udale (2015), 

las fibras naturales son todas aquellas sustancias que provienen directamente de la 

naturaleza. Pueden ser de origen animal o vegetal. Dentro de las vegetales se encuentra 

al algodón el cual crece en copos rodeando las semillas de la planta. Se caracteriza por 

tener poca elasticidad, resistencia de buena a moderada, poca flexibilidad y propensión a 

las arrugas. Asimismo, cuenta con caracteres de textura suave y confortable, buena 

absorbencia, buen conductor de calor, pero puede sufrir daño por insectos, moho, 

descomposición y polillas, pudiendo debilitarse por prolongada exposición al sol.  

Otro ejemplo es el cáñamo que es una fibra textil que se destaca debido a que expresa 

alta resistencia a los esfuerzos de tracción. Es biodegradable, liviana, agradable al tacto, 

flexible pero en comparación al algodón, presenta un mayor grado de fortaleza, 

estabilidad, duración y capacidad de absorción de agua. En cuanto a la cualidad térmica 

del mismo es factible expresar que su tejido es fresco en verano y cálido en invierno, 

contando con propiedades antibacterianas y una estructura molecular prismática que 

refleja el 95& de las ondas UV que no desaparece al momento de ser lavada con el paso 

del tiempo. Por su parte, el lino es una de las fibras naturales más costosas. Producirlo 

implicará una intensa labor, haciéndose en pequeñas cantidades, en tanto la tela de este 

es valuada como resultado de su excepcional frescura en climas calurosos. Se encuentra 

el mismo compuesto por 70 % celulosa y 30 % pectina, ceniza, tejido leñoso y humedad, 

siendo sus características principales la alta absorbencia, buena conducción de calor de 

sensación fría, fuerte fibra vegetal, poca elasticidad, por lo que se arruga fácilmente, 

siendo lustroso, resistente a las polillas y escarabajos de alfombras. Otras fibras 

naturales como el yute se toman del tallo de la planta del mismo nombre, destacando por 

su facilidad de cultivar y cosechar. Es la fibra más económica y es utilizada en grandes 

cantidades. Entre sus características radica no ser duradera y deteriorable rápidamente 

cuando se expone a la humedad, no pudiendo blanquearse a fin de obtener un blanco 
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específico como resultado de su falta de fuerza. El ramio es una fibra leñosa semejante al 

lino, también conocido como ñandú y hierba China. Se toma de una planta con flores y 

entre sus características destaca u color rígido más brillante, lustroso. Entre las 

propiedades del yute se destaca un alto nivel de resiliencia, se adapta a las condiciones 

ambientales, tiene una elevada capacidad de adherencia física, no permite la 

fermentación, impidiendo la fijación de hongos. (Udale, 2015).  

Las fibras provenientes de los animales se clasifican como proteicas. Según expresa 

Hollen (2012), “están compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en la 

naturaleza en forma de cadena de polipéptidos de alto peso molecular” (2012, p. 28). 

Dentro de ellas se destaca la seda que es una hebra fina y continúa desenrollada del 

capullo de una oruga de polilla conocida como el gusano de seda. Se compone de su 

proteína y es muy brillante debido a la estructura de prisma triangular de la fibra que 

permite que refracte la luz entrante en diferentes ángulos. Por su parte, la lana crece de 

la piel de las ovejas y es una piel relativamente gruesa y rizada con escalas en su 

superficie, compuesta por la proteína. La apariencia de la fibra varía en función de la raza 

de las ovejas. Mientras las fibras más finas y suaves, al tiempo que cálidas, tienen más 

escamas, las fibras más gruesas y menos cálidas tienen menos y mayormente ásperas. 

Normalmente las mejores fibras de la lana con escamas más finas son menos en 

apariencia que las de menor calidad que tienen un menor número de escamas. Posee un 

alto grado de elasticidad, absorbe fácilmente la humedad,  se inflama a una temperatura 

mayor que el algodón ya que posee una menor tasa de propagación de las llamas, 

permite la circulación del calor y es flexible. 

En esta clasificación son consideradas también la fibra de vidrio, la fibra cerámica, y 

algunos metales como plata, oro, cobre y acero. Las fibras minerales son inorgánicas. 

(Hollen, 2012).  

Por otro lado, las fibras sintéticas son aquellas cuyo material es construido mediante la 

mezcla de productos químicos denominados monómeros con la finalidad de crear un 
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compuesto conocido como polímero. Éste es un residuo de descomposición del petróleo 

y de carbón. Las fibras artificiales no provienen de la naturaleza sino que se entienden 

como las creadas diferentemente a fin de imitar ciertas naturales. Ello se evidencia en 

que la mayor tendencia hacia costos altos es contraproducente para empresas, de 

manera tal que la realización de los textiles más accesibles de adquirir para el ser 

humano justifica su esencia.   

Dentro de las fibras sintéticas se destacan el acrílico, anidex, aramid, azlon, lastrile, 

modacrílico, novoloid, nylon, nitrilo, olefina, poliéster, caucho, sarán, spandex, vinal y 

vinyon, entre otros elementos. El poliéster se utiliza para la fabricación de diferentes tipos 

de prendas de vestir, como es el caso de camisas, pantalones, chaqueta, ropa de cama, 

cortinas, mouse-pads, entre otras. Las telas de poliéster son casi libres de arrugas, 

fáciles de lavar y tienen un aspecto brillante. Otra fibra sintética es el acrílico, el cual es 

similar a la lana por lo cual es conocido como lana artificial o lana sintética. El acrílico es 

más barato que la lana natural, se lo utiliza para la fabricación de suéteres, mantas y otro 

tipo de prendas.  

 
3.3. Fibras vegetales como material alternativo 

Durante los últimos años, tanto diseñadores como investigadores se han preocupado por 

el impacto causado por la industria de la moda y por el exceso de consumo 

indiscriminado de productos de composición no biodegradable, por lo cual proponen 

nuevas alternativas a estos productos en función de elementos hechos a partir de 

materiales de origen natural y vegetal. Según expresa Rivas Serrano (2015),  además de 

la opción de usar fibras naturales, en los últimos años, considerable ha sido la 

investigación emprendida, que continúa hoy en día, hacia el uso de materias primas de 

origen renovable para la síntesis de polímeros green, tanto en la producción de 

termoplásticos como termoestables, que permita sustituir a los tradicionales polímeros 

derivados del petróleo, contribuyendo a aumentar la sostenibilidad de los mismos. En 

este sentido, los aceites vegetales o procedentes de plantas son  un ejemplo de materias 
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primas para la síntesis de polímeros. De acuerdo à Dominguez (2016), el aceite de soja y 

de linaza son los aceites más comunes utilizados hoy en día, debido a su disponibilidad y 

bajo coste. Entre sus ventajas medioambientales, destacan por ser renovables, 

biodegradables, no son peligrosas y con un bajo daño para la salud de las personas que 

las manipulan, al no ser abrasivas. Tienen un bajo impacto ambiental en su crecimiento, 

manipulación y producción. En comparación a la mayoría de las fibras sintéticas, la 

energía necesaria para su producción es mucho más baja, requieren sólo alrededor del 

20-40% de la energía, y se reducen las emisiones de CO2. Su cultivo adicionalmente, 

contribuye a la reducción de la contaminación atmosférica, y pueden ser incineradas para 

la recuperación de energía ya que poseen un buen valor calorífico. Además, dado que la 

mayoría de las fibras naturales son anualmente renovables con su cultivo, son 

abundantes, lo que permite que su coste sea más bajo en comparación a las fibras 

sintéticas. (Muñoz Dominguez, 2016). 

Sin embargo, los principales inconvenientes de las fibras naturales vegetales como 

refuerzo en composites son la compatibilidad con la matriz y su absorción de humedad 

relativamente alta por su composición rica en celulosa de carácter hidrófilo. Dominguez 

(2016) expresa que  “La alta absorción de humedad de las fibras afecta negativamente a 

la adhesión con la matriz hidrófoba. Para prevenir este fenómeno, las fibras deberían ser 

tratadas químicamente para incrementar su resistencia a la humedad y mejorar la 

adhesión fibra-matriz”. (p, 56).  Por otro lado, la autora aborda a la composición 

estructural de las fibras vegetales, y dice que las fibras naturales son materiales 

lignocelulósicos, compuestos mayoritariamente por celulosa, hemicelulosa y lignina, y en 

menor cantidad por pectina y otros compuestos orgánicos de bajo peso molecular 

extraíble. El éxito en el uso de fibras naturales de origen vegetal depende de las 

propiedades mecánicas y estructurales. Por su origen natural, son muchos los factores 

que pueden conducir a una variabilidad en la calidad de la fibra, asociados principalmente 

a sus condiciones de crecimiento en el campo y al potencial daño que pueden sufrir 
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durante su proceso de recolección y manipulación posterior. Con relación  à este PG y à 

lo expuesto en este punto cabe recalcar que, al momento de extraer la fibra de junco se 

deberá tener en cuenta estas consideraciones y exponer la fibra a un proceso químico 

que permita preservar una buena calidad y estado de la misma. 

Siguiendo la misma línea se realizaron  tres entrevistas que se han utilizado como trabajo 

de campo para poder ahondar este punto. Se cuestionó a Yanina Moscoco, profesora de 

la Universidad de Palermo, a Melisa Barberio y Melina Paladini, ambas diseñadoras de 

indumentaria, sobre el valor agregado que representan las fibras naturales en relación 

con las de origen sintético. En el primer caso, Moscoso expresó que “el uso de las fibras 

naturales tiene como objetivo  la conservación y el cuidado del medio ambiente” 

(Comunicación personal, 13 de noviembre 2018).  Por su  parte, Barberio coincide en 

que:  

 
se debe apostar por el diseño de prendas que tengan su meta en generar 
conciencia sobre el uso de acciones que aboguen por el cuidado del ambiente. Se 
promueve una revalorización de las distintas capacidades del usuario y se 
generará al mismo tiempo el uso de prendas más livianas y finas. Son máscaras 
pero dan mayor confort. (Comunicación personal, 18 de diciembre 2018).  
 

Y finalmente, Paladini, agrega que “las fibras sintéticas no son frescas, ya que no tienen 

poros que permitan el paso libre del aire, por lo cual resultn inadecuadas para climas 

calidos”. (Comunicación personal, 19 de diciembre 2018). 

De acuerdo a las tres autoras es posible establecer que el uso de fibras de origen natural, 

en donde se pueden encontrar las de uso vegetal, representan un mayor beneficio en 

cuanto a la preservación del medioambiente gracias a su composición y a sus 

propiedades que las hace biodegradables y por lo tanto representarían una alternativa al 

uso de fibras sintéticas contaminantes.  

 
3.4. La fibra de junco en la actualidad 

Tal como se estableció en el capítulo precedente, la fibra de junco es característica del 

territorio peruano y particularmente de la región Lambayeque.  
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Choenopletus americanus, comúnmente conocido como junco, es una planta que crece 

frecuentemente en los humedales de la costa central del Perú, perteneciente a la familia 

Ciperaceae. De acuerdo a Aponte (2015), es una especie que brinda grandes aportes 

ecológicos debido a su rico y basto crecimiento sobre la costa peruana. Asimismo, el 

autor destaca que por su diversidad de especies y por los servicios ecosistémicos que 

brindan, los humedales son ecosistemas importantes en el planeta. El estudio de la 

composición florística de estos ambientes permite conocer su riqueza y apreciar los 

cambios naturales y los causados por la presión antrópica sobre estos ecosistemas. Tal 

como lo expone Aponte (2015), el junco da cuenta de dos tipos de reproducción que a la 

postre será utilizada para lo que concierne a extracciones. En primera instancia la clonal, 

mediante la propagación por rizomas que generan nuevos rametos. En segunda, sexual, 

mediante las flores. La reproducción sexual genera aquenios, los que al germinar forman 

todo tipo de plantas denominadas genetos por medio de múltiples clones, rametos, que 

se ven utilizados dentro del rizoma. En lo que hace a la base del rameto surgen las 

yemas caulinares, las cuales generan variados tallos. Las mismas promueven el 

crecimiento de los tallos en el rameto. La muerte de la yema caulinar permite que surjan 

nuevos rametos, lo que irá a dar cuenta de una expansión clonal. Llegando la época de 

floración el crecimiento del tallo se detiene, aspecto documentado mediante 

observaciones y evaluaciones de las poblaciones en campo.  (Aponte, 2015). 

Siguiendo la misma línea, Gutierrez (2017) explica que el proceso de extracción del 

junco en los humedales de la zona de Paraíso y Medio Mundo da cuenta de que su 

cosecha se realiza durante todo el año, tratando de evitar los meses de verano para la 

extracción, ya que es durante este periodo que aumenta la probabilidad de que se 

incrementen las plagas en el cultivo aumentan. Conforme a la localidad, la cosecha 

continua con el ritmo de siete y diez meses. La extracción de esta especie se realiza de 

forma manual, distintamente de lo que sucede con las más grandes como la 

Schoenoplectus californicus o Typha dominguensis, en las que es necesario el uso de 
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una hoz. El junco es jalado desde los tallos dejando los rizomas en el sustrato. La 

parcela seleccionada (generalmente de 1 hectárea) es utilizada por completo. Se 

obtiene cerca de 10.6 kilos por metro cuadrado explotado como peso fresco, en lo que 

continuadamente el producto transcurre por un proceso de nivelación en donde todo 

tallo se iguala en tamaño mediante los cortes y se genera una pérdida significativa de lo 

que hace a la biomasa. (Gutiérrez, 2017) 

Se entiende entonces que en la actualidad el junco es extraído de la planta pero el 

resultado final son hebras gruesas de la fibra conservadas en estado natural para la 

realización de trabajos artesanales tales como cestas y bolsos. Esta realidad evidencia 

que el uso de la fibra de junco se encuentra limitado a la confección de dichos 

accesorios. Por lo tanto, estudiar en profundidad sus propiedades, aplicar dicha fibra en 

otros rubros, y experimentar sus atributos representaría una oportunidad dentro del 

diseño de indumentaria. 

De acuerdo a lo establecido en este apartado es posible mencionar que  las fibras 

vegetales se entienden como un elemento de unicidad en cuanto al desarrollo de 

propuestas sustentables que promuevan  no solo un nivel de beneficio en la vida del 

usuario así  como también una implementación de prácticas que cuiden la esencia del 

medio ambiente contemporáneo, Es por esta razón que el junco respondería a la 

necesidad de preservar  el medio ambiente y fomentar a la concientización del uso de 

fibras no contaminantes.  

 
3.4.1. Uso del junco en la actualidad y métodos de hilatura 

En la actualidad el junco es utilizado para la realización de artículos de cestería por el 

carácter rígido proveniente de la corteza de los tallos. De acuerdo a De Vega (2013),  “la 

cestería es el proceso de confección manual de recipientes conocidos como cestos o 

canastas, así como de otros objetos, elaborados a partir de fibras vegetales o sintéticas, 

tejidas o unidas con la técnica del enrollado con unión por costuras”. (2013, p.1).  Para 

su confección se utilizan  utilizando varios tipos de hilatura ancestral expuestos en el 



 57 

capítulo anterior. En primer lugar se utiliza el método de tejido simple que consiste en ir 

entrelazando una tira de junco entre los diferentes pares de guías, como si 

estuviésemos repasando un roto de costura. Introduciendo la tira de médula de junco 

una vez por delante y otra por detrás de cada para de guías y, en la vuelta siguiente, 

tejiendo al contrario, es decir, en el par de guías que habíamos introducido la tira por 

delante en la siguiente vuelta se meterá por detrás y así tantas vueltas como deseemos, 

alternando en cada vuelta la dirección de las guías. También existe el método de tejido 

doble paralelo sencillo el cual se realiza de la misma forma que el tejido simple pero, en 

vez de tejer con una solo tira de médula de junco, en este tipo de tejiendo con dos tiras 

paralelas, consiguiendo así un efecto y una textura diferente en el tejido. Por otra parte, 

la cestería se realiza por un tipo de tejido doble paralelo de dos el cual deriva del tejido 

doble paralelo sencillo y se hace de la misma forma con la diferencia de las tiras de 

médula de junco irán saltando los pares de guías de dos en dos y el tejido no se 

apreciará hasta haber realizado un mínimo de ocho vueltas. (De Vega, 2013). Por otra 

parte, se utiliza la metodología de trenzado simple, doble, doble retorcido y espiga. La 

trenza simple es las más sencilla y, además, de emplearla como motivo decorativo, 

también, se utilizará para todos los cestos que queramos que asiente rectos en la base. 

Esta trenza se realiza con tres tiras, la primera pasa por fuera de los de los dos pares 

siguientes, se introduce por el tercer par de guías que nos encontraremos y para fuera, 

esta operación se repite, a continuación, con la tercera, así sucesivamente, vamos 

trenzando las tiras en torno a las guías hasta llegar a completar una vuelta completa y 

rematarla introduciendo las tiras por el interior del tejido. La medida de las tiras de junco 

que necesitaremos para la trenza será la medida del diámetro del cesto más diez 

centímetros, cortando las tres tiras necesarias con la misma longitud e introduciéndolas 

en las guías según vemos en el esquema. En el caso del trenzado doble, se empleará 

como trenza decorativa de las paredes del cesto. Se realiza de la misma manera que la 

trenza simple pero, en vez de trenzar con tres tiras de junco, se trabaja con seis tiras, 



 58 

colocadas de dos en dos, una encima de otra en paralelo, sin retorcer el tejido. 

La medida de cada tira de junco será el contorno del cesto más quince centímetros. Por 

su parte, el doble retorcido es empleado fundamentalmente para iniciar el calado de una 

pieza. Se trabaja con una sola tira de junco que doblamos por la mitad y enganchamos a 

una de las guías, a partir de la cual, comenzamos a trenzar la tira, realizando un 

trenzado parecido a la trenza simple pero empleando sólo dos cabos.  La medida de la 

tira debe ser el doble del contorno del cesto más diez centímetros. Finalmente, el 

método de espiga consiste en  la realización de dos trenzas simples intercaladas entre 

sí. Primero, se realiza una vuelta completa con una trenza hacia la derecha y, 

seguidamente, se realiza una segunda vuelta con trenza hacia la izquierda. Esta 

segunda vuelta se puede comenzar desde cualquier punto, no será necesario iniciarla 

donde acabo la primera, así, evitaremos confundirla con los empalmes y empieces de la 

anterior. (De Vega, 2013).  

Como es posible observar, son varios los métodos de hilatura que permiten la 

confección de artículos del rubro de la cestería. El reto que la autora del presente PG 

pretende realizar es el de incorporar estas mismas técnicas ancestrales pero alejar a la 

fibra de junco de su carácter rígido y demostrar que es posible aplicarlo en otros rubros 

textiles.  

  

3.4.2. Patrimonio cultural  

Gracias a la complejidad de los métodos de hilatura ancestrales y el valor histórico de la 

fibra de junco cabe destacar que según El Comercio (2015), El Ministerio de 

Cultura Peruano declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y 

prácticas relacionados a la cestería en junco. Agrega que: 

Estas prácticas constituyen un arte tradicional ancestral basado en el uso 
milenario y sostenible de dichos insumos. El uso del junco y para este arte 
ancestral expresan conocimientos técnicos y artísticos transmitidos de 
generación en generación, manteniendo continuidad y a la vez innovando 
en la producción. (El Comercio, 2015, p.2).  
 

http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-cultura-7176
http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-cultura-7176
http://elcomercio.pe/noticias/patrimonio-cultural-523357
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Por su parte, el CEPAC (2016) agrega que el legado artístico del tejido en fibra vegetal 

amalgama los conocimientos de la técnica y el uso milenario del junco y la totora, puede 

decirse, cual tejido nos enlaza con nuestro patrimonio cultural heredado y cual fibra 

representa el hilo conductor de integración que contribuye al aspecto identitario de 

nuestro país. “Es pues el descubrimiento de objetos utilitarios y ornamentales 

elaborados con destreza manual, el camino hacia el aprendizaje de técnicas que nos 

remontan a civilizaciones con 5000 años de antigüedad” (CEPAC, 2016, p.1). 

Por lo tanto, cabe recalcar que el junco representa a la identidad peruana por lo cual es 

relevante rescatar el valor simbólico asociado a esta fibra mediante el desarrollo de la 

colección final del presente PG.  

3.5. Relevancia y necesidad de aplicar el junco al diseño textil 

Con el objetivo de comprender cuál es la situación actual del junco en la actualidad y 

porque sería relevante su aplicación al diseño de indumentaria se realizó un trabajo de 

campo que consta de dos instancias. En primer lugar, se efectuó una encuesta a 105 

personas de sexo femenino y masculino pertenecientes a la región peruana de 

Lambayeque de entre 25 y 40 años. La finalidad de este estudio fue el de determinar el 

conocimiento de esta población sobre la fibra de junco, sus usos y propiedades y 

además entender cuáles son sus preferencias y necesidades al momento de elegir 

prendas o accesorios confeccionados con un determinado tipo de fibra.  

En primer lugar, se cuestionó a los encuestados si es que conocían la fibra de junco con 

la cual se realizan artículos de cestería. Un 58% afirmo conocerla mientras que el 42% 

restante lo negó. Como es posible observar tan solo un porcentaje mayor a la mitad de la 

población tiene noción de lo que es el junco y de lo que representa para la identidad 

peruana. Resulta por lo tanto importante lograr informar y sobre todo generar un proceso 

de conciencia sobre un elemento que forma parte de la cultura peruana al resto de la 

población actual de la zona de Lambayeque. (Ver tabla 1, p. 10, cuerpo C).  En segunda 

instancia, se consultó al público encuestado a cerca de sus preferencias de consumo 
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según el origen de las fibras con las que son confeccionados los productos que eligen. 

Un 64% opta por artículos cuyos materiales sean de origen vegetal, un 29% opto por los 

de origen animal y un 29% por los de origen sintético. De acuerdo a este resultado es 

posible establecer que existe una oportunidad de desarrollar un producto final 

confeccionado con un material de origen vegetal y que el mismo sea exitoso ya que 

denotara interés dentro de la mayoría de la población que valora los productos de origen 

vegetal. (Ver tabla 2, p. 11, cuerpo C).  Por otra parte, se cuestionó a la población a cerca 

de los usos alternativos que podría tener la fibra de junco a parte de la cestería. El 26,6% 

de los encuestados se inclinaron por prendas por prendas, un 39, 36% por carteras, 

5,32% por mallas, un 11,7% por morrales, 10,64% por billeteras y un 6,38% por cintos. 

Por lo tanto, se observa que existen varias opciones sugeridas por los encuestados lo 

cual representa su interés por encontrar la fibra de junco en otro tipo de productos más 

allá de los del rubro de la cestería. (Ver tabla 3, p. 12, cuerpo C).  Siguiendo la misma 

línea se cuestionó a los encuestados a cerca del aporte de las fibras vegetales para con 

el medioambiente, un 61,2% afirmo que representaría un beneficio mientras que un 

12,2% lo negó y un 26,26% se mostró indeciso.  De acuerdo a este resultado es posible 

establecer que una gran parte de la población valora y es consciente de que el uso de 

fibras vegetales lograría preservar el entorno natural lo cual representa una oportunidad 

de crear prendas a base de junco las cuales van a ser valoradas por usuarios que 

muestran interés por la naturaleza. (Ver tabla 4, p. 14, cuerpo C).  Finalmente, se indagó 

a cerca del aporte de la fibra de junco a la disciplina del diseño de indumentaria como 

una innovación y como una forma creativa de rescatar los valores autóctonos de Perú 

además de fomentar al diseño sustentable. Un 52,53% afirmo que el uso de la fibra de 

junco representaría un beneficio para el diseño textil mientras que un 6,06% lo negó y un 

41,41% resulto indeciso. Cabe destacar de estudio que la población busca apoyar las 

prácticas de diseño de modas que utilicen a la fibra de junco como base de sus 
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producciones ya que ello representaría un consumo más ecológico y que a la vez 

represente su identidad histórica. (Ver tabla 5, p. 14, cuerpo C).   

En una segunda instancia, se realizó entrevistas a Yanina Moscoso, profesora de la 

cátedra Técnicas de Producción en la Universidad de Palermo, a Melisa Barberio y a 

Melina Paladini diseñadoras de indumentaria. En primer lugar se cuestionó a cerca de las 

razones por las cuales se debe valorar las fibras de origen natural en el entorno peruano. 

Yanina Moscoso expuso que “hay una necesidad de volver a los orígenes, de tener un 

consumo más consciente y también hay más interés por saber de dónde proviene y como 

se produce aquello que se consume” (Comunicación personal, 13 de noviembre 2018). 

Por su parte, Barberio expone que:  

Un consumo más consciente y más participativo entre la marca y el usuario, 
comprendiendo el valor en lo que hace al peso histórico de una prenda y teniendo 
al mismo instante una incidencia basada en cuidar al ambiente del que forma 
parte dicha prenda. Se destacará la utilización de materiales nobles que tenderán 
a reconsiderar el uso de estas prácticas a la hora de comprender la labor del 
profesional. La fibra natural tiene confort (suavidad, amolde corporal, conservación 
temperatura). Existen sintéticas que dañan cuerpos por lo que en ocasiones se 
han prohibido y llegado a usar erróneamente, por lo que no están en vigencia, en 
tanto otras no han sido controladas y lo menos recomendable es lo sintético. 
(comunicación personal, 18 de diciembre 2018).  

 
Y finalmente, Paladini concuerda que se pretende volver a las bases históricas, 

comprendiendo la tradición y permitiendo brindar un énfasis de calidad, destacando 

vínculos destacando vínculos y creándose puentes informativos que se dan entre 

productores y diseñadores a fin de orientar hacia la creación de productos que se 

entiendan como objetos de deseo no solamente a nivel local sino también en lo que hace 

al plano mundial. (Comunicación personal, 19 de diciembre 2018).  De acuerdo a lo 

expresado en estas tres entrevistas es posible destacar que la utilización de fibras 

naturales como una forma de revalorizar la identidad de los pueblos originarios 

representaría un beneficio para el diseño textil ya que se estaría rescatando la identidad 

de los mismos por un lado, y por otro lado se estaría contribuyendo al consumo 

sustentable lo cual generaría interés y conciencia en los usuarios.  
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Por otra parte, la investigación se enfocó en investigar la postura de cada una de las 

personas entrevistadas a cerca de los aportes que representaría el uso de la fibra de 

junco, particularmente, para el medioambiente, y porque podría generar innovación en el 

diseño de autor. En primer lugar, tanto Moscoso como Barberio coinciden en que el junco 

podría ser una alternativa al uso de fibras de origen sintético ya que es una fibra de bajo 

costo, con propiedades y características adecuadas para el desarrollo de artículos hasta 

entonces realizados con materiales sintéticos por el costo elevado del resto de fibras 

naturales.  Además su implementación aportaría al cuidado del medio ambiente. 

En cuanto a lo relacionado con lo que representaría la incorporación del junco dentro del 

diseño textiles Moscoso afirma que la fibra de junco generaría un aporte innovador ya 

que “actualmente no se emplea en el desarrollo de prendas, de ser introducido en el 

rubro ampliaría el espectro de posibilidades a nivel productivo” (Comunicación personal, 

13 de noviembre 2018). Por su parte, las diseñadoras Barberio y Paladini coinciden en 

que la innovación estaría dada por el hecho de utilizar una fibra que no represente una 

amenaza para el medioambiente y fomente su cuidado y preservación.  

De acuerdo a lo planteado en este apartado es posible entender que la necesidad de 

integrar a la fibra de junco dentro del diseño textil representaría un beneficio a nivel social 

ya que estaría favoreciendo al consumo de productos no contaminantes, es decir, a 

prácticas de consumo y de diseño más sustentables, por otra parte ampliaría el uso de 

esta fibra hacia otros rubros y finalmente estaría innovando el diseño de autor desde el 

rescate de la cultura y la identidad de los pueblos originarios provenientes de Perú. 
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Capítulo 4: Proceso de creación y experimentación textil 

En el presente capítulo se estudiará el proceso de formación de los tejidos ligado a la 

historia de los pueblos ancestrales peruanos estudiados en el segundo capítulo. Se 

desarrollarán muestras textiles basadas en las técnicas de tejeduría utilizada por los 

habitantes autóctonos de Lambayeque, incorporando los mismos tipos de ligamento con 

el objetivo de mantener el enfoque del PG que consiste en rescatar la identidad cultural 

peruana.  El material principal con el cual se efectuaran dichas muestras será el junco en 

combinación con otros materiales también de origen natural. El objetivo es el de 

experimentar y manipular la fibra de junco en otros contextos y condiciones diferentes a 

las que se conocen hoy en día.  

 
4.1. Formación de tejidos 

Ulloa (2006) entiende que los métodos iniciales para obtener tejidos dieron curso de inicio 

a la estructura del telar, elemento histórico que permitiría sentar las primeras y 

específicas orientaciones de ello. Al respecto, la citada cuestión de tejeduría era conocida 

como tozal, dándose comienzo en base a una estructura base de urdimbre que 

atravesaba otra fibra, la trama. En ese orden, se expresó que las técnicas realizadas eran 

en base a estancas, las cuales se hallaban a distancias en las que se colocaban los hilos 

desde un extremo al otro, los que se cruzaban en forma de ocho, las cuales formaban en 

parejas una base de urdimbre continua. Seguidamente se consideran los hilos de par en 

par mediante los dedos, sujetándoselos a otros hilos a fin de atravesar los hilos lisos, 

siendo ella su trama textil, comenzando a interactuar la trama y la urdimbre, 

respectivamente.  

Al respecto, según Ulloa (2006), el telar es un instrumento que se implementa como 

soporte, donde se colocan los hilos tensionados a fin de realizar la urdimbre del textil, los 

que bordean soportes colocados a distancias en donde se genera la tensión de los hilos, 

hecho que contribuye a que la trama se vea atravesada de arriba hacia abajo, unificando 
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más compactadamente estos fines a fin de formar el textil. Por lo general se usaban las 

fibras naturales que se utilizaban en los telares eran fibras maleables como el algodón o 

lana. Con estas se realizaban mantas e indumentaria, existiendo tipos de telares como es 

el caso de los horizontales, de cintura y verticales, siendo los horizontales aquellos que 

se colocan a dos extremos de estructuras de madera en donde ésta se desplaza en 

relación con hilos.  

Ulloa (2006) entiende que una forma adicional de tejeduría implicaba el uso de la aguja, 

por la que se realizará el anillado simple y doble. En tanto, el anillado simple implicaba 

entrelazar una fibra sobre sí formando cadenas horizontales que se sujetan una a una 

hacia abajo, formando redes, siendo otro uso que se le dio para unir a los textiles y 

también bordarlos. Motivo de la existencia de la creación de tintes que brinden color a las 

fibras, los bordados se verían realizados sobre bases de textiles decorativamente, así 

como de manera artística, pudiendo expresarse las culturas por medio de todo tipo de 

aspectos: desde seres vivos hasta simbolismos naturales. Mediante las fibras naturales 

vegetales se habrá de considerar el ancho de la fibra, debido a que de la misma depende 

la densidad del tejido. En ese orden se deberá comprender las distintas propiedades que 

necesita el textil de la fibra vegetal. Teniendo en consideración las técnicas que producen 

distintas texturas táctiles más flexibles respecto de éstas.  

En relación con la cestería, la metodología  que se aplica sirve para hacer textiles con 

volumen, usualmente realizada por medio de tejidos que al ser de fibra vegetal implicarán 

un mayor grosor, sirviendo para realizar canastas, así como recipientes de colección, por 

lo que se utilizaban las fibras vegetales, las que varían según la vegetación y el clima que 

les rodeaba, siendo las más comunes de plantas como el junco, paja, trigo, entre otros 

aspectos de gran magnitud en estos fines profesionales mencionados, de manera clara y 

específica. Pérez (2013) considera distintas técnicas de tejido orientado a la cestería 

aplicada por países precolombinos. Se enfoca primordialmente la técnica cocida como 

espiral, donde se cose en una base horizontal, enrollándose sobre sí mismo y se realizan 
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puntadas verticalmente, las que contribuyen a que la base se mantenga firme, para la 

que se implementa el uso de fibras flexibles, en tanto en sus rellenos se usan materiales 

de elevada consistencia. Seguidamente la técnica tejida, donde se implementan 

tendencias de trabajo específico como si fueran trama y urdimbre entrelazadas en las 

fibras con éstas. El trenzado es una técnica donde se entrecruzan fibras hacia dos 

direcciones, formando una trenza que puede ser de varias hebras, siendo importante 

considerar el ancho de la fibra, de la que dependerá la densidad de los tejidos, 

requiriéndose tras seleccionarla de conocer propiedades que necesita el textil de fibra 

vegetal, considerando técnicas que producen diferentes texturas, una más flexible que 

otra.  

 
4.2. Artesanía y sustentabilidad 

Las variables históricas tienen incidencia en la conformación del gusto del usuario de la 

actualidad, producto de que en una instancia como la actual surge la voluntad de los 

participantes de considerar una resignificación de la indumentaria y los procesos de la 

fabricación textil en base a las artesanías y el estilo orientado a satisfacer las prácticas de 

diseño de autor. Las artesanías son un fenómeno complejo dado que se ven 

influenciados la sociedad desde su aspecto político, económico y la tecnología, las cuales 

intervienen en el usuario creador. Turok (1988) comprende que existen dos tipos de 

artesanos: los nativos y los comerciantes. Los primeros se ven influenciados por la 

región, marcándose por la cultura distintos y específicos rasgos de relevancia, en tanto 

los restantes se influencian por la producción y la demanda del mercado. En ese aspecto, 

las variables sustentables permiten el camino hacia la consideración de estas tendencias, 

denotando la existencia de términos de gran vinculación artesanal, palabras que en la 

actualidad pueden conectarse al compartir algunas características y objetivos. Lo 

artesanal tiende a mantener las tradiciones ancestrales para la realización de objetos, 

interviniendo simplemente las manos del artesano en lo que hace a la realización de 

objetos, en grandes instancias desde la materia prima hasta la finalización de los 
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productos. La sustentabilidad busca preservar el medioambiente a partir de la búsqueda 

de mecanismos de reutilización o formas por las que se logre brindar un cierto aporte al 

ecosistema. La artesanía se integra dentro de este concepto ya que los artesanos 

generan objetos sin elementos químicos, combustibles y eléctricos que perjudican el 

medioambiente. Por lo tanto, lo artesanal busca preservar la naturaleza. Por tal motivo la 

sostenibilidad y lo artesanal son dos variables que pueden en conjunto cumplir los 

mismos objetivos aportando una conciencia medioambiental y además lograr integrar las 

tradiciones ancestrales en la actualidad.  

 
4.2.1 Los textiles artesanales 

Desde el comienzo el humano aprendió a sobrevivir junto a la naturaleza, en base al 

empleo de técnicas que brindaron la opción de construir textiles en relación con el uso 

íntegro de materiales que cubrirían sus pretensiones. En tanto, Torok (1988) entiende 

que “las evidencias arqueológicas apuntan a confirmar que los vestigios de fibras “duras” 

(sauces, tules, ixtles, agaves), anteceden a la agricultura, la cerámica y el tejido fibras 

“blandas” (algodón, lino, seda, lana)” (p.23). Es gracias a los comienzos de la agricultura 

cuando se crea un sedentarismo en el ser humano, brindando las bases para establecer 

ello, dando inicio a la creación de artesanías. En tal contextualización ya no hay una 

esfera nómada en humanos, estableciéndose a fin de tolerar de manera progresiva el 

crecimiento del cultivo, comenzando a surgir actividades que no denotaban la esencia 

digital. La mujer comenzaría a relevar roles textiles importantes, desarrollándolos con 

fibras blandas en telares, realizados por las torsiones de las fibras, desarrollando 

productos de barrio en cuanto a la creación de utensilios variados, textiles que también 

empiezan a ser parte del trueque con otros objetos de otros materiales, dando inicio al 

relevamiento de un espacio importante a los tejidos artesanales. 

Vidas (2002) indica que una de las causas por las que se utilizó la industrialización de los 

tejidos en las culturas andinas se basó en la colonización, por lo cual debieron emplear 

técnicas innovadoras para la cuestión. A modo de ejemplo, el telar representa una 
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herramienta para tejer mejor, creándose telares de pedal para facilitar tanto la apertura 

técnica como el buen trato. Al modificarse las formas de las técnicas nativas se logra 

perder la intención por la cual se teje, dado que no hay intencionalidad alguna realizando 

algo que va en paralelo al traducianismo, actividad de expresión con un significado 

profundo, teniendo lo mecanizado que recuperar un valor de expresión perdido. En 

muchas ocasiones las fibras que se usan pueden ser muy insignificantes, aunque se les 

otorga una serie de buenos usos y cuidados, siendo allá donde residen los cambios y se 

coloca el valor en el trabajo con las manos.  

 
4.2.2.  Innovar desde la identidad y de la sustentabilidad 

En la actualidad surge un proceso de revalorización y re significación del uso de los 

elementos artesanales en el mercado de la indumentaria, lo que ha hecho que exista un 

interés en el procedimiento de cómo los pueblos hacían sus artesanías, en especial para 

con los países andinos, conocidos por su arte. Como lo expone Saulquin (2007), se 

puede conocer a través de ellos las tradiciones que contribuyen a que una gran cantidad 

de diseñadores usen características de temas y técnicas ancestrales, apreciada como 

una manera de innovar y fomentar el diseño textil y de indumentaria. “Se debe proponer 

la tecnología actual como una herramienta que permita volver a las raíces a las que el 

usuario pertenece” (Saulquin, 2007, p.45). Como expresa Ramos (2015):  

No obstante, vestirse implica más que una necesidad. Es también un medio de 
expresión personal y cultural, una forma de mostrarse a la vida y a la sociedad. De 
allí que el vestir sea un elemento más que, con el paso del tiempo, documenta las 
maneras de ser y hacer de los conjuntos humanos (p.1). 

 

 

 
4.3.  Proceso textil de las fibras 

La fibrología  e hilatura, según Gómez (2015) contribuyen al diseño textil y la moda dentro 

de la industria textil, y las fibras pueden separarse de la planta mediante los siguientes 

procesos generalizados. El método mecánico, más conocido como descortezación, en 
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donde la planta es exprimida por unos rodillos con ranuras, separando la fibra del tejido 

vegetal, esta técnica se debe repetir las veces que sea necesaria para separar  por 

completo la fibra de la planta. Otra manera de descortezación, es triturar a la planta 

mediante madera o piedras, además de peinar con una herramienta similar a un cepillo, 

el cual es elaborado con madera y clavos para separar las hebras. El segundo método, 

es el método biológico, donde el enriado es el proceso de remover las fibras de las 

plantas usando enzimas de microorganismos como hongos y bacterias. Esta técnica se 

ha realizado durante muchos años en la India y en Bangladesh, colocando la planta en un 

estanque con agua, en donde el proceso de deterioro natural remueve la corteza vegetal 

de las fibras en un tiempo de dos a tres semanas. Otra manera de enriar es dejar en el 

suelo a la planta en donde el rocío natural y los microorganismos separan la corteza de 

las fibras, este procedimiento es más largo que el anterior, el cual puede tomar más de 

un mes para que  las fibras se separen de las plantas. (Gómez, 2015, p. 24). 

El tercer método, es el método químico, es un enriado químico, en donde se diluye 

alcalina o ácidos para separar las fibras de las cortezas. Este es similar al método 

biológico en el cual se utiliza la solución química a cambio del agua. Por último, el 

proceso de hilatura, se genera en máquinas de hilar, la mayor cantidad de hilo del 

planeta, se produce en fábrica mediante máquinas. Sin embargo, este proceso se lo 

puede realizar de forma manual o artesanal, tomando como referencia la técnica utilizada 

por la máquina de retorcer, estirar y doblar las hebras para formar un filamento más 

continuo o adecuado. Por otro lado, la autora destaca que la falta de innovación de los 

recursos textiles, a partir de plantas no aprovechadas en la industria Textil (Gómez, 2015, 

p. 24). 

 
4.4.  Análisis y experimentación textil de la fibra de junco 

Para el proceso de obtención de la fibra de junco, se sometió a la planta de junco al 

segundo método biológico expuesto en el punto 4.3. Denominado enriado. Esta es la 

primera etapa por la que pasará la planta del junco después de su extracción, este 
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proceso de enriado duró exactamente dos semanas debido a la descomposición que 

presentó al terminar la segunda semana. De este método, se pudo extraer, los siguientes 

resultados; en el segundo día el agua tomo un color verdoso, todavía transparente y aun 

no despide olor. En cuanto a la planta, ésta aun presentaba rigidez. Al terminar la primera 

semana el agua que cubre la planta se ha tornado verde oscuro y despide un fuerte olor a 

putrefacción la planta está muy suave y flexible, más aún no se ha roto o separado 

completamente del núcleo. Finalizando la segunda semana, al destapar el contenedor, el 

olor a putrefacción es insoportable y mucho más fuerte que al terminar la primera 

semana, el agua es oscura y turbia y la fibra se despegó de la parte leñosa. (Ver figura 1, 

p.15, cuerpo C). Para el segundo proceso, el cual será el método químico, con el fin de 

terminar de separar las fibras de la corteza, aclarar el tono de las fibras y para eliminar el 

fuerte olor que quedo después del enriado. Para este proceso se sometió a la fibra a un 

solo enguaje y seguidamente se escurrió las fibras y se las puso en remojo en un 

recipiente de 15 litros de agua y 10 ml de cloro por veinticuatro horas. Como resultado de 

este proceso se obtuvo fibras más aclaradas y el olor a putrefacción se eliminó por 

completo. (Ver figura 2, p.15, cuerpo C).  Después del proceso químico se enjuago las 

fibras y se puso a secar doce horas. (Ver figura 3, p.16, cuerpo C). En el tercer proceso, 

con las fibras aun húmedas se sometió a las fibras al rastrillado o peinado, con el fin de 

eliminar los restos leñosos de la fibra y para obtener hebras más finas. Para este proceso 

se utilizó una herramienta similar a un cepillo, el cual fue hecho artesanalmente con 

madera y clavos finos. (Ver figura 4, p.16, cuerpo C). Como resultado del rastrillado se 

logró obtener hebras muy finas de la fibra de junco, en distintas longitudes. (Ver figuras 5 

y 6, p.17, cuerpo C). 

Como último proceso experimental se sometió a las fibras de junco a unas pruebas de 

teñido, utilizando zumo de remolacha, especias como el azafrán y la cúrcuma y café 

molido. La prueba con cada ingrediente se realizó, en el caso de la remolacha, hirviendo 

las fibras sueltas y una muestra cinco por cinco centímetros en una taza de zumo de 
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remolacha, obteniendo resultados positivos del teñido a los cinco minutos. La segunda 

muestra de junco se realizó mesclando veinte gramos de azafrán y veinte gramos de 

cúrcuma media taza de agua fría, los resultados positivos de teñido fueron inmediatos 

después de colocar la muestra en la mescla. La tercera muestra se realizó hirviendo una 

taza de café pasado, obteniendo resultados positivos a los 10 minutos. (Ver Tabla 6, 

p.18, cuerpo C). 

 
4.4.1. Fibra de junco combinado con otros materiales naturales.  

En esta instancia se combinó la fibra de junco con otras fibras de origen vegetal, con el 

objetivo de obtener diferentes resultados según las propiedades de cada fibra. En el 

primer caso de esta experimentación se eligió a la fibra vegetal del cáñamo por su 

semejanza con la fibra del lino. Para esta muestra se tomó  un 65% de fibra de cáñamo y 

un 35 % de fibra de junco. En el segundo caso se experimentara la mezcla de las fibras 

obtenidas del junco con la fibra del yute con el fin de obtener un tejido de propiedades 

aislantes, antiestáticas y de buena flexibilidad. Para esta mezcla se implementó un 65 % 

de fibra de yute y un 35 % de fibra de junco. Dichas muestras serán mencionadas como 

muestra 1 y muestra 2 respectivamente a lo largo del PG. 

Después del proceso de mezcla se pasó a hilar las fibras mezcladas de forma artesanal, 

mediante un huso de madera. En el primer caso, se hiló la mezcla del junco y el cáñamo, 

en este proceso se pudo observar que la fibra de junco al tener hebras irregulares, 

permitió el fácil entrelazamiento con la fibra del  cáñamo, el cual al tener propiedades 

resistentes, evito el rompimiento e interrupción del hilado agilizando el proceso. Como 

resultado de esta mezcla, se obtuvo un hilo irregular, suave al tacto y muy resistente.  

En el segundo caso, se hilo la mescla de junco y yute. Durante este proceso se 

observaron algunas interrupciones del hilado, debido a la poca resistencia de ambas 

fibras, alargando el proceso del hilado. Como resultado del proceso del hilado de la 

mezcla de junco y yute, se obtuvo un hilo suave, grueso, de forma irregular y poco 

resistente.  
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Con el objetivo de comparar las propiedades de ambas muestras se efectuaron ensayos 

empíricos basados en la teoría de clasificación de las fibras establecidas por Barretto 

(2014) en el punto 3.3.1. En primer lugar, se midió la flexibilidad para lo cual se dobló 

cada una de las muestras en el sentido de la trama, ejerciendo presión durante cinco 

minutos con el objetivo de observar un cambio en la superficie del tejido. Al finalizar la 

prueba se observa que la muestra uno se marcó levemente pero la muestra dos no se 

marcó. Por lo tanto es posible deducir que ambos tejidos son altamente flexibles. (Ver 

Tabla 7, p.19, cuerpo C). 

En segundo lugar, se estudió la resistencia al desgarre de ambas muestras. Para ello, se 

utilizó un tenedor y se lo repasó varias veces sobre el tejido con el objetivo de observar si 

es que se desgarraban. En ambos casos se presentó una modificación en la urdimbre sin 

embargo los tejidos no llegaron a romperse o desgarrarse. Por lo tanto, los dos textiles 

son resistentes al desgarre. (Ver Tabla 8, p.20, cuerpo C).  

Enseguida se procedió à medir la resiliencia de las dos muestras para lo cual se las 

sometió a un peso de diez kilos durante diez minutos y se observó en cuanto tiempo 

volvían a su estado normal. La primera muestra tardó un lapso de diez minutos en volver 

a su morfología inicial mientras que la segunda tardó tan solo diez segundos. Es posible 

deducir que la muestra 2 es más resiliente que la muestra1. (Ver Tabla 9, p.21, cuerpo 

C). 

Siguiendo la misma línea y con la finalidad de medir la resistencia a la abrasión se frotó 

las dos muestras con una lija durante 5 minutos. El objetivo fue el de observar si los 

tejidos sufrían algún tipo de modificación en su superficie. Al finalizar el experimento se 

observa la aparición de zonas peludas provenientes del frote de la fibra pero ninguna 

llego a romperse o desgarrarse. Por lo tanto, ambas muestras son resistentes a la 

abrasión. (Ver Tabla 10, p.22, cuerpo C). 

Finalmente, se estudió la repelencia al agua. Para poder llevar a cabo esta experimento 

se colocó las muestras en posición vertical y se vertió una gota de agua en su superficie 
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con la ayuda de un gotero. Se observó si es el agua era absorbida por el tejido. En el 

primer caso la gota resbaló por la totalidad de la superficie mientras que en el segundo 

caso la gota fue absorbida. Se concluye entonces que existe repelencia al agua al 

combinar el junco con el cáñamo pero al combinarlo con yute no es repelente.  (Ver Tabla 

11, p.23, cuerpo C). Estas propiedades serán tomadas en cuenta al momento de realizar 

la colección final.  
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Capítulo 5: Colección artesanal y sustentable 

En el siguiente capítulo se expondrá la propuesta de diseño de autor tomando como base 

la fibra de junco para la creación de una colección compuesta por cuatro diseños de alta 

costura. Se explicará el concepto de la colección  e inspiraron que llevaron a realizarla y 

se justificará todo el proceso creativo relacionándolo con lo expuesto en los cuatro 

capítulos precedentes. En consecuencia a lo citado se generarán las condiciones a fin de 

que se presente una adecuada innovación en relación al proceso citado, de modo tal que 

se pueda instaurar una serie de implementaciones que denoten la necesidad de contar 

con distintivas técnicas que extiendan el dominio de la indumentaria por medio del uso de 

los materiales citados a lo largo del ensayo, en particular del junco y sus aplicativos 

previamente referenciados, de manera tal que se instauren las temáticas para que se 

pueda cumplimentar el objetivo buscado a lo largo del presente y mencionado Proyecto 

de Graduación referenciado en estas líneas.  

 
5.1 Justificación del proyecto 

Como se puede observar en el capítulo dos de este PG se realizó un análisis del impacto 

ambiental que la industria de la moda genera en el planeta, haciendo foco en las fibras de 

origen sintético, por su uso de procesos químicos y producción de materiales derivados 

del petróleo. la elaboración de las fibras sintéticas aumento ya que generaban menos 

gastos de producción a diferencia de las artificiales que involucran químicos pero sobre 

fibras naturales. (Aldrich, 2007). En cuanto a los conceptos de sustentabilidad, se 

concluyó que para cumplir con el objetivo de este PG es necesario que el tejido a 

realizarse de cumplir con dos requisitos: ser sustentable y ser artesanal. El término 

sostenible, sustentable, ecológico, ecofriendly, actualmente está siendo manipulado para 

que las campañas de moda vendan más, puesto a que apuntan a un target que en la 

contemporaneidad la moda rápida no ha logrado instaurar. Es debido a ello que el 

término sustentable genera responsabilidad en cuanto al uso de los recursos empleados, 

lo que en el proceso de desarrollo de un producto y en el final de su vida útil tendrá 
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relevancia. Por tal motivo es que la sustentabilidad es el respeto que se tiene con la 

naturaleza, tomándose conciencia sobre las acciones que se emplean y cómo éstas 

afectan o benefician al medio ambiente referenciado. Por otro lado cabe mencionar que 

para efectuar tal sustentabilidad será fundamental contar con una sociedad preparada y 

equipada para comprender este nuevo programa de actuación. Es por ello que todo 

diseñador deberá ser capaz de crear productos útiles utilizando un mínimo de recursos 

para que las generaciones venideras no hereden tal cuestión en sus momentos 

históricos.  

El término sustentable genera responsabilidad en el uso de los recursos que se emplean, 

en el proceso de desarrollo de un producto y en el final de su vida útil. Al respecto de ello, 

el desarrollo sustentable contempla también la posibilidad de brindar productos de calidad 

a fin de que el desarrollo del producto consuma la cantidad mínima de energía para que 

los materiales que se aplican sean sostenibles. Lo expresado es posible de ser entendido 

como la materia prima reciclada, pero también pensándose en cómo va a ser desechado 

ese producto como consecuencia de pensarse que en la sociedad consumista se cambia 

de gustos o se deshace de sus objetos sin mayor apego. En ese orden el desarrollo 

sustentable es la opción más oportuna para generar un cambio positivo en el medio 

ambiente y para la sociedad que habita en él. Por otro lado cabe mencionar que para 

efectuar este proceso de desarrollo sustentable se necesita de una sociedad preparada y 

equipada para comprender este nuevo programa de actuación.   

 
5.1.1. Objetivo de la propuesta 

El objetivo general que persigue este Proyecto de Graduación  consiste en desarrollar 

una colección de autor de cuatro conjuntos, confeccionados a base de la fibra de junco 

en combinación con otras fibras vegetales, como; cáñamo y yute. Cada prenda será 

confeccionada de forma artesanal, con técnicas tradicionales peruanas como el anudado  

y entrelazado, favoreciendo de esta manera a la identidad peruana y por otro lado al 

diseño sustentable.  
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A través de esta colección capsula se busca concientizar sobre el bienestar y cuidado del 

planeta y el medio ambiente, tanto a  consumidores, como profesionales en diseño de 

moda, ya que ellos son los que se encargan de crear y marcar las tendencias. Además la 

toma de conciencia por el medio ambiente puede ser un beneficio para el diseñador para 

diferenciarse del uso de materiales comunes, en un mundo donde predominan 

materialidades de origen sintético es de suma importancia abrir y expandir la mirada a 

formas de construcción y materialidades nobles y ancestrales como las fibras de origen 

vegetal y las técnicas de tejidos ancestrales que han sido utilizados por los pueblos 

sudamericanos por cientos de años en relación no solamente con la variable 

específicamente antiguo sino este concepto aplicado a las visiones actuales y en relación 

a las tendencias que en estos tiempos imperan en el imaginario colectivo de la moda en 

cuestión.  

La propuesta de ofrecer la variable sustentable justifica cambiar la manera en que el 

nicho que lo consume, razón por la cual lo adquiere como parte de sus gustos y 

preferencias, contribuyendo con el medio ambiente y como ayuda social ya que al 

proponer la reincorporación de detalles artesanales se pueden adicionar a la prenda 

trabajos únicos hechos por artesanos. Dicho hecho genera una red de colaboración y no 

permite que los trabajos hechos a mano con detalle y dedicación dejen de existir y sean 

del todo remplazados por maquinas, potenciando que los artesanos suelan en ese orden 

mantener la vigencia y cuenten con ingresos suficientes para extender sus dominios en el 

campo profesional, de modo tal que se establezcan distintos modos de acción dentro del 

panorama citado en estos términos en cuestión mencionados a lo largo de la presente 

unidad referenciada, de manera respectiva y específica, globalmente.  

 
5.2. Rescate de la identidad peruana por medio del Diseño de Autor 

El pueblo peruano posee una enorme riqueza cultural, histórica  y tradicional lo cual 

constituye un verdadero tesoro y por lo tanto no puede mantenerse estacionaria sus 

riquezas deben ser fuente de vida y de desarrollo. El diseño de autor se define por su 
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afán y necesidad de conservar su propia identidad y valores, los mismos don factores 

claves que le permiten resaltar en un mundo cada vez más exigente, siempre en la 

búsqueda de lo novedoso e innovador. El diseño es de autor al momento en que el 

diseñador realiza sus tareas por medio de relevar un estilo y una inspiración propios, 

ignorando las tendencias del mercado impuestas en relación con los distintos centros de 

producción de lo que hace a la industria de la indumentaria.  

De este modo se permitirá a los distintos y variados actores del rubro expresar sus 

intenciones y orientarse hacia la comprensión íntegra de lo que hace a las preferencias 

del público. Se trata de una disciplina que permite representar a las personas en 

consideración con sus gustos indumentarios, por lo cual no hay lugar para el criterio de 

masificación que normalmente la industria ofrecerá.  

Si bien estas características permiten considerar ciertas pautas que ofrecen un 

tratamiento de renombre en cuanto a la modalidad de contactar a los públicos, la realidad 

es que estas técnicas conviven al mismo instante y se complementan, razón que denota 

que la industria de indumentaria es diferente en relación a lo que implica la masificación 

tradicionalista a la que usualmente los usuarios se encuentran pasibles de considerar 

globalmente hablando. Se busca ofrecer un elemento distintivo que le permita 

sorprenderse y reconsiderar su sentir en cuanto a cómo es visto por las marcas, en cierto 

aspecto tendiente a brindar una inspiración diferente que le oriente hacia la consideración 

de nuevas formas de accionar en un espacio caracterizado por el más de lo mismo. La 

marca en cuestión buscar denotar algo diferente y permitir una mayor interacción al 

momento de captar los gustos de un usuario más participativo y mayor necesitado de la 

consideración del entorno marcario, aspecto que permitirá entender la realidad desde una 

serie de aspectos pasibles de ser la solución a las problemáticas de la actualidad del 

contexto.  
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5.3. Estilo, inspiración y partido conceptual 

Antes de definir el estilo que rodeara la colección de diseño de autor cabe recordar el 

objetivo de este PG el cual busca resignificar  la identidad peruana. Por lo tanto el estilo 

que tendrá será sin duda étnico. Como lo explica Niño (2016), el estilo étnico se identifica 

por estar relacionado de alguna forma con lo tribal y lo aborigen, reflejando mediante 

colores, materiales y texturas el universo filosófico, religioso típico de los pueblos 

originarios en este caso la cultura Lambayeque. Cabe decir entonces que la cultura 

Lambayeque expuesta anteriormente en el capítulo cuatro será el universo simbólico que 

rodea y engloba inspiración de donde partirán los cuatro conjuntos de la colección. Este 

universo simbólico estará explayado en cuatro paneles visuales que muestran de forma 

conceptual cada rasgo de la cultura, sus costumbres e identidad. Organizados de la 

siguiente manera, el panel de estilo étnico popular (ver figura 9, p. 26, cuerpo C) muestra, 

como anteriormente se mencionó, la identidad de los pueblos originarios en general. El 

segundo panel representa el análisis extraído del primer panel del cual se extraen 

texturas, color, siluetas y tipologías separándolas por origen. (Ver figura 10, p. 27, cuerpo 

C). El tercer panel expone la identidad del pueblo de Lambayeque en la actualidad, en 

este es posible observar su vestimenta típica, tanto femenina como masculina, las cuales 

son utilizadas en ciertas ocasiones como: como una fiesta patronal o alguna celebración. 

La forma vestimentaria femenina consta generalmente de blusas en tono blanco, 

bordadas con flores de colores vibrantes y la parte inferior es una amplia pollera larga, 

generalmente en tono negro, fucsia y azul turquesa, generalmente tejido en algodón 

nativo y forma artesanal. Para  danzas como la marinera las mujeres, se visten de 

vestidos largos con muchos plisados, volados y fruncidos en inferior, cada uno de estos 

vestidos se diferencian según de que pueblo de Lambayeque provengan. En cuanto a los 

trajes típicos masculinos, estos están compuestos por un impecable traje de vestir 

blanco, un típico chalan de poncho blanco o colores claros, acompañado de un 

imprescindible sombrero de paja de ala ancha. También se observan otras danzas típicas 
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en las fiestas y celebraciones patronales, en las cuales se integran más trajes también 

tradicionales entre ellas: polleras, camisones y llamativos aretes colgantes de oro, en los 

hombres pantalones negros, mantas, ponchos de hilo y sombreros de palma y junco. (ver 

figura 11, p. 28, cuerpo C) 

El siguiente panel visual extrae mediante un análisis, el color, forma, figura, siluetas y 

texturas tanto visuales como táctiles. El ultimo panel perteneciente al universo simbólico 

de la cultura Lambayeque explaya todas aquellas expresiones artísticas de la cultura 

Lambayeque mencionada en el capítulo cuatro. En este panel se puede observar figuras 

representativas de la  importante leyenda mitológica de Naylamp, iconografía, huacos y 

vasijas de cerámica, piezas de orfebrería como: collares, vasijas, vasos ceremoniales, 

máscaras y tumis de oro. (Ver figura 7, p. 24y 25 cuerpo C) 

 

Finalmente como es mencionado el objetivo principal del presente proyecto de 

graduación se tomara como criterio para la construcción textil las técnicas ancestrales de 

tejidos tradicional y artesanal como es mencionado en el cuarto capítulo el anudado y el 

entrelazado, utilizando la fibra de junco como la materia textil que se empleara para la 

confección  y desarrollo de la colección de diseño de autor cumpliendo de esta manera el 

enfoque del actual Proyecto de Graduación en relación a las distintas instancias que han 

de ser consideradas por el usuario moderno.  

 
5.4. Usuario potencial y ocasión de uso 

El usuario potencial se ubica en las zonas céntricas de Chiclayo capital de la región 

Lambayeque, principales zonas de Lima; centro de lima, centro de Miraflores, san isidro y 

san miguel. Como determinan las zonas planteadas y desde el punto de vista 

demográfico el usuario será de sexo femenino de edades desde los 25 hasta los 40 años, 

con poder adquisitivo. La usuaria deberá tener preferencias y gustos por el arte, diseño y 

vanguardia. Así como también valores y responsabilidad en cuanto al medio ambiente. 

Cabe resaltar que la colección al ser de diseño de autor y de carácter sustentable, se 
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producirá en un stock muy limitado para cada sector por lo tanto cada prototipo será 

expuesto y vendido como una pieza única y exclusiva que responde a su calidad y origen. 

La presente colección de diseño de autor estará dentro estará dispuesta para usar dentro 

del rubro de la alta costura. Como lo explica la productora de moda Abbate (2014) la alta 

costura se caracteriza  por ser realizado de forma artesanal y según las medidas de cada 

cliente, respetando las curvas y formas naturales de cada cuerpo. La alta costura también 

se define por la historia que guarda detrás de su confección, materialidad e inspiración. 

Siguiendo los conceptos que define a la alta costura su ocasión estará pensada para 

eventos importantes ceremonias, etiqueta, presentaciones e incluso puede ser usado de 

forma casual, dependiendo de lo que el usuario quiera comunicar. (Abbate, 2014, p.1) 

 
5.4.1.  Proceso de confección  

En esta instancia se procederá a comunicar el orden y la forma en que será desarrollada 

la colección que responderá al objetivo principal que persigue este proyecto de 

graduación. Cabe recordar que la confección de las cuatro prendas estará tejida a base 

de la fibra de junco en combinación con las fibras de origen natural de yute y cáñamo. No 

obstante se utilizara el junco como material principal. Siguiendo con la confección, el 

primer prototipo para esta colección capsula será una pollera tejida con hilo de junco y 

yute, utilizando la técnica del anudado, el cual formara una especie de quipu. Para el 

segundo prototipo se eligió la tipología vestido. Este se empezara por la parte superior, el 

cual tiene forma de cinturón ancho, este se empezara a tejer en el telar, mediante la 

técnica del entrelazado. Una vez definida la parte top se seguirá con la parte inferior, el 

cual tomara como inspiración la silueta de la cerámica Lambayeque, para esta pieza se 

utilizara hilado de junco en combinación con el cáñamo, ya que al ser combinadas su 

tejidos muestra más rigidez, lo cual le permite la forma globular de la silueta. Siguiendo 

con el tercer prototipo, para este se confeccionara un poncho corto tejido en telar. El 

acceso de esta prenda se ubica en la zona delantera mediante dos broches metálicos, 

terminado con bordados de hilo de algodón nativo de Lambayeque con motivos 
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iconográficos de esta cultura. El último prototipo comprende dos prendas, la parte top 

tejida por la zona delantera en telar, con hilo de junco y cáñamo, decorado con flecos de 

junco teñidos en tono verde. Terminando la espalda con tiras entrelazadas. El acceso de 

esta prenda será por el escote y se ata por los costados. Para la parte botón se 

confeccionara una pollera envolvente tejida con hilo de junco y yute, en técnica del 

anudado formando una red. 

 
5.4.2. Selección de materiales secundarios 

Retomando los conceptos de sustentabilidad expuestos en el capítulo dos se procederá a 

describir los materiales que conformaran la confección de la colección. En primer lugar se 

utilizara el material resultante de la experimentación con la fibra de junco el cual es la 

parte esencial para cumplir con los objetivos que se propone este proyecto de 

graduación. Seguidos por los materiales secundarios se seleccionó el algodón, por ser 

una fibra de origen vegetal y además es altamente relevante en la región de 

Lambayeque. Este textil se utilizara tanto como para las prendas de complemento, como 

para los recursos de diseño ejemplo; los bordados con la tendencia de permitir al usuario 

tener una incidencia de gran relevancia al instante mismo de potenciar el adecuado 

aspecto tendiente a generar impacto en la mirada del participante.  

Para los procesos de color se utilizaran tintes de origen vegetal expuestos en el capítulo 

4.2. También se seleccionó el algodón, por ser una fibra de origen vegetal y además es 

altamente relevante en la región de Lambayeque. Esta fibra se utilizara tanto como para 

la combinación con el junco como para los recursos de diseño ejemplo; los bordados con 

la tendencia de permitir al usuario tener una incidencia de gran relevancia al instante 

mismo de potenciar el adecuado aspecto tendiente a generar impacto en la mirada del 

participante.  
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5.4.3. Presentación de la colección final 

La propuesta final se presentara en figurines a mano a color en frente y espalda,  

geometrales a color realizados de forma digital mediante un programa de ilustración. Y 

por otra parte se plantearon fichas técnicas de cada diseño por medio de las cuales se 

puede conocer todas las especificaciones técnicas de confección de cada prenda, vista 

por frente, espalda y perfil, incluyendo detalles de bordados, detalles de técnicas de tejido 

tradicional del anudado y entrelazado y terminaciones utilizadas, los materiales 

seleccionados con sus respectivos colores. También se plantearon fichas donde se 

especifican como se realizan cada técnica de tejido tradicional que se usó para la 

construcción del textil.  (Ver Figurines y Fichas técnicas, p. 30-37, cuerpo C). 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Graduación fue posible demostrar que 

se puede innovar el campo del diseño de autor mediante prácticas sustentables y que 

rescaten los valores asociados a los pueblos originarios peruanos. Tras realizar el estudio 

de cómo está constituida la cultura peruana, particularmente la región de Lambayeque 

fue posible observar que existe una gran riqueza histórica de los pueblos ancestrales que 

pese a los avances tecnológicos no son valorados lo suficiente por los mismos habitantes 

actuales de dicha región. Dentro de los elementos que conforman la identidad 

Lambayequense se pudo estudiar los tipos de hilatura ancestrales y el caso particular de 

la fibra de junco la cual ha mantenido la esencia de los pueblos tradicionales como 

resultado de prácticas de tejido que se han transmitido de generación en generación. 

Dentro de las costumbres peruanas se destaca el rubro de la cestería hecha a base de la 

corteza de junco. Los productos que constituyen esta entidad forjan el sustento 

económico de la región de Lambayeque y a su vez representan puestos de trabajo que 

tienen un gran valor por sus prácticas artesanales. El PG se enfocó en mostrar de qué 

manera es posible resignificar la fibra natural de junco en una colección de diseño de 

autor que permita rescatar la identidad tradicional peruana y a la vez contribuya al diseño 

sustentable. Esta cuestión permite responder a la necesidad de innovar el campo de la 

indumentaria desde un punto de vista a la vez creativo y social. El resultado obtenido 

favoreció al desarrollo de la identidad peruana dentro de otro rubro más allá de la cestería 

y además permitió crear una propuesta de diseño de autor con un tejido experimental que 

se introdujo dentro de la Alta Costura.  

Mediante la realización de la propuesta final de diseño se demostró que es posible la 

creación nuevos textiles artesanales con fibras naturales de origen vegetal que generen 

beneficios tanto para la cadena productiva enfocada al diseño textil, para el 

medioambiente y para los pueblos autóctonos peruanos. Sin embargo, para este tipo de 

tejidos que fomenten  el uso de fibras naturales de forma artesanal y sustentable fue 
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necesario conocer y experimentar varios factores que involucran a la fibra del junco. 

Conocer características de la fibra permitió conocer con que otros materiales se le puede 

combinar con la finalidad de crear muestras textiles que puedan ser aplicadas al diseño 

de indumentaria. Para poder generar un nuevo tejido se llevó a la fibra de junco a otras 

condiciones a las cuales está expuesta comúnmente. Se descontextualizo su uso pero 

siempre se buscó mantener las metodologías de tejido ancestral que representan la 

identidad peruana.  

La metodología seleccionada para poder llevar a cabo este estudio fue investigativa. En 

primer lugar, fue posible observar que en la actualidad, el junco no es procesado en su 

totalidad, es decir que se puede generar otro método de obtención de la fibra. Para el 

proceso de obtención de la fibra de junco, se sometió a la planta a un método biológico 

denominado enriado el cual permitió que las fibras internas de tallo se desprendan de la 

corteza del mismo.  Para el segundo proceso, se utilizó un método químico, con el fin de 

terminar de separar las fibras de la corteza, aclarar el tono de las fibras y para eliminar el 

fuerte olor que quedo después del enriado. Después del proceso químico se enjuago las 

fibras y se puso a secar las fibras para que posteriormente puedan ser sometidas a un 

proceso de rastrillado o peinado, con el fin de eliminar los restos leñosos de la fibra y 

para obtener hebras más finas. El resultado final fueron hebras muy finas de la fibra de 

junco, en distintas longitudes. Tras obtener la fibra se procedió a un proceso experimental 

en el cual se sometió a las fibras de junco a unas pruebas de teñido, utilizando tintes de 

origen natural tales como el zumo de remolacha, especias como el azafrán y la cúrcuma 

y café molido. En todos los casos el resultado fue exitoso demostrando así que el junco 

puede cambiar su aspecto físico y su morfología sin que esto represente una amenaza 

para el medio ambiente sino que signifique una fibra que permita innovar el rubro textil.   

Con el objetivo de seguir con el análisis experimental, se procedió a combinar el junco 

con otras fibras también de origen vegetal con el afán de lograr una composición 

resistente y que se complemente a las propiedades de las fibras. Para ello, se realizó dos 
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muestras textiles mediante la incorporación de técnicas de tejidos ancestral. La primera 

muestra se compuso de yute y junco y la segunda de cáñamo y junco. Los dos tejidos 

fueron sometidos a una serie de ensayos prácticos que median las principales 

propiedades a las cuales debe responder un textil. Se estudió la repelencia al agua, la 

resistencia al desgarre y a la abrasión, la resiliencia y la flexibilidad. En ambos casos, las 

fibras reaccionaron de manera  exitosa que, si bien su superficie presento leve 

modificaciones no logro descomponerse, Esto demuestra la resistencia de las fibras 

vegetales.  

En este contexto, además fue posible darse cuenta de la clasificación de las fibras como 

elementos que permiten comprender la esencia de la indumentaria. En el mismo se 

genera una clasificación dual, pudiéndose diferenciar en naturales y artificiales o 

manufacturas, resultando importante mencionar que para que una fibra textil sea utilizada 

industrialmente, ésta debe tener un suministro constante y un costo bajo. Es ante lo 

citado que no existen muchas fibras, por lo que el nivel de aprovechamiento de los 

mismos solo se las desarrolla de manera artesanal. De igual manera, existen fibras 

artificiales cuya producción es muy costosa, por lo cual ésta se ha descontinuado o se 

aplica solamente en ocasiones muy especiales. Frente a esta realidad la incorporación de 

la fibra de junco al terreno textil resulto ser la solución debido a la alta cantidad de plantas 

que pueden cultivarse lo cual representa un costo final bajo lo cual representaría una 

ventaja a nivel industrial. 

Simultáneamente se buscó enmarcar al diseño como una disciplina pasible de apreciar 

los incrementos en la contextualización del medioambiente, cambiando la visión que tiene 

en la actualidad como resultado de malas prácticas y del fenómeno de fast fashion. Para 

ello se desarrollaron estrategias que minimicen el impacto medioambiental proveniente 

de la utilización de fibras textiles de origen sintético o natural. Cabe destacar que el junco 

es un derivado de una fibra natural, por lo cual en su esencia no destacará la utilización 

de prendas artificiales que dañen al ambiente, tendiendo a la reducción del impacto 
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ambiental desde el proceso de obtención de las fibras. Para ello, las técnicas de 

producción deben minimizar el uso de los químicos de materiales auxiliares y ahorrar 

energía, provocándose pocas pérdidas de materias primas y generando tan pocos 

residuos como sea posible generar.  

Con el afán de entender porque sería importante integrar y recontextualizar a la fibra de 

junco como una forma de revalorar la identidad peruana se realizó un trabajo de campo 

enfocado a estudiar por un lado la situación poblacional peruana frente al uso y al 

conocimiento de las fibras de origen vegetal, siendo en este caso particular el junco, y 

por otra parte se buscó analizar el punto de vista de profesionales y expertas del ámbito 

del diseño textil acerca de incorporar fibras de origen vegetal como una alternativa al 

uso de otro tipo de fibras. De acuerdo a dicho análisis fue posible destacar que tan solo 

un 58% de la población Lambayequense de entre 25 y 40 años tiene noción de lo que es 

el junco y de lo que representa para la identidad peruana. Y los que la conocen buscan 

otro tipo de productos más allá de la cestería que estén realizados a base de junco. 

Resultó por lo tanto importante lograr informar y sobre todo generar un proceso de 

conciencia sobre un elemento que forma parte de la cultura peruana al resto de la 

población actual de la zona de Lambayeque. Así mismo se logró evidenciar que esta 

población opta por consumir productos de origen vegetal. Estos datos permitieron 

revelar que existen oportunidades reales y necesidades sociales para llevar a cabo esta 

propuesta y que, llevada a la práctica, pueda tener éxito. Finalmente, se indagó a cerca 

del aporte de la fibra de junco a la disciplina del diseño de indumentaria como una 

innovación y como una forma creativa de rescatar los valores autóctonos de Perú 

además de fomentar al diseño sustentable.  

De acuerdo a este análisis se buscó entonces que la propuesta final cumpla con ser 

sustentable y a la vez artesanal con el objetivo de crear una colección de diseño de 

autor que pueda resignificar en el presente la identidad y la cultura de los pueblos 

autóctonos peruanos y que esto a la vez innove el diseño.  
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Por una parte, cabe recordar que fue posible concluir que la identidad de los pueblos 

originarios representa una herramienta que permita innovar el rubro textil y que a su vez 

sea una forma de rescatar la cultura y las técnicas textiles característicos dentro de estas 

poblaciones.  Lo que se pretende es integrar al pasado dentro del diseño contemporáneo 

como una forma de que puedan coexistir  la tradición y la innovación.  Como se logró 

apreciar históricamente, los artesanos son los miembros de los grupos étnicos capaces 

de trasmitir la cultura de un país y su tradición textil ya que conocen de sus ancestros 

todas las técnicas textiles que se utilizaban antes. En ese orden, el arte de la artesanía 

está en que el conocimiento de estos saberes son transmitidos de generación en 

generación, por lo tanto el diseño de indumentaria a su vez, sería la herramienta que 

permita seguir transmitiendo estas prácticas hacia futuras generaciones con el objetivo de 

que la cultura nacional peruana no quede en el olvido.  Como punto adicional cabe 

destacar que, el artesano siempre trata de perfeccionar los tejidos que realiza, motivo por 

el que logrará repetir los tejidos y perfeccionar labores y à su vez el diseño de 

indumentaria busca innovar.  Por lo tanto se entiende que el diseño y la tradición deben 

retroalimentarse para poder beneficiarse el uno del otro.  

Siguiendo con la misma línea cabe recordar que el concepto de sustentabilidad expresa 

el respeto que se tiene con la naturaleza, tomándose conciencia sobre las acciones que 

se emplean y cómo éstas afectan o benefician al medio ambiente referenciado, debiendo 

en ese orden mencionar que a fin de efectuar una sustentabilidad se tenderá a 

concientizar los distintos y específicos usuarios a la hora de dar cuenta de una 

comprensión de un distintivo programa laboral, motivo por el que todo diseñador deberá 

ser capaz de crear productos útiles utilizando un mínimo de recursos para que las 

generaciones venideras no hereden tal cuestión en sus tiempos. Por lo tanto, se puede 

expresar que este proyecto no solo es sustentable por los métodos que se seleccionan 

para realizar los textiles sino también porque aporta socialmente a la economía de 

obreros y artesanos que se dedican a la producción de junco  lo cual es beneficioso para 
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la industria ya que brinda oportunidades de trabajo. Contribuye culturalmente a mantener 

presente el uso de técnicas de tejido ancestrales para que estas no desaparezcan. 

Además promueve el uso de la fibra de junco en los sectores donde misma se produce, 

para que se puedan generar nuevas posibilidades de uso textil. La sustentabilidad 

siempre va a buscar formas de beneficiar a la sociedad y por eso lo artesanal siempre va 

a estar ligado al mismo, ya que al ser un trabajo manual evita el uso de energía y además 

brinda oportunidades de trabajo a la sociedad. Al realizar este proceso de desarrollo de 

textiles tejidos con técnicas tradicionales, se brinda la oportunidad de aplicar este proceso 

con cualquier tipo de fibra no convencional con el objetivo de innovar el campo del diseño 

al crear nuevas invenciones artesanales y sustentables. 
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