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Introducción 

En la actualidad existe en todo el mundo un importante problema en torno a la cantidad 

de basura producida y el destino que se le da a la misma, en especial en las grandes 

ciudades.  Este  exceso  de  desperdicios  incrementa  la  contaminación  ambiental  y 

disminuye la calidad de vida de la población.

Es  desde  este  punto  de  partida  que  se  desarrolla  el  presente  trabajo,  el  cual  será 

efectuado  en  el  marco  del  Proyecto  de  Graduación  de  la  carrera  Diseño  Textil  e 

Indumentaria,  en  la  categoría Proyecto  Profesional.  Para  el  mismo,  se parte  de esta 

cuestión del exceso de basura urbana y se plantea cómo se podrían utilizar materiales de 

descarte, implementando una técnica textil  de cestería de la etnia  Mbya de Misiones. 

Para generar estos textiles se trabajará con lana de desperdicio proveniente de un campo 

de la Provincia de Buenos Aires. Con ese material se producirá fieltro artesanal que luego 

será cortado en lonjas  e implementado en la  tejeduría  de los  textiles.  A partir  de  la 

recuperación de esta técnica textil autóctona con materiales de desecho se generarán 

accesorios de moda, tales como bolsos, carteras y portafolios.

Se  podría  decir  que  en  definitiva  se  llevará  a  cabo  un  proceso  de  recuperación  de 

desperdicios,  en el  cual materiales que se encuentran destinados al  tacho de basura 

adquieren un nuevo valor al convertirse en materia prima para textiles.

El objetivo general de este trabajo es ahondar en la problemática del exceso de basura 

producido en nuestros días y las posteriores consecuencias que esta situación acarrea 

para el ecosistema, analizando lo que se propone desde el ámbito del Eco-diseño. A su 

vez, se busca estudiar las diferentes técnicas textiles existentes,  sus clasificaciones y 

utilizaciones, para luego desarrollar técnicas de reciclaje con materiales de desecho. 
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Como objetivos particulares se plantea implementar técnicas textiles típicas de la etnia 

Mbya de Misiones, utilizando materiales de descarte en la fabricación de fieltro artesanal. 

A partir de estos procesos de reaprovechamiento, se busca llegar a accesorios de moda.

De esta manera se utilizará como parte de un proceso de reciclado una técnica textil  

autóctona  de  cestería,  dándole  una  nueva  perspectiva  al  implementarla  con  fieltro 

elaborado a partir de materiales de desecho. Es en esa nueva perspectiva de la técnica 

textil de la etnia Mbya donde radica el aporte del presente Trabajo de Grado.

Éste se encuentra organizado en cinco capítulos interconectados temáticamente, en los 

cuales  se  irán  desarrollando  los  ejes  principales  que  permitirán  finalmente  llegar  al 

proyecto  de  diseño  planteado.  Estos  ejes  son:  técnicas  textiles  autóctonas,  contexto 

ecológico actual y materiales de desecho. 

En  el   primer  capítulo,  se  desarrollará  qué  son  las  técnicas  textiles,  viendo  sus 

clasificaciones  y  particularidades.  También  se  analizarán  las  variedades  de  fibras 

existentes  y  algunos  de  los  distintos  avances  que  se  hicieron  en  este  sector  de  la 

industria textil. Luego se expondrá una breve reseña histórica desde los comienzos de los 

textiles hasta la actualidad, pasando por los cambios que trajo aparejado en este ámbito 

la  Revolución  Industrial.  Se  mencionará  la  importancia  que  adquirió  en  las  últimas 

décadas la figura del diseñador textil y la tendencia de regreso a lo artesanal y autóctono 

que se está viviendo en este medio. A su vez, se tomará a la autora Millan de Palavecino 

(1981) en cuanto a lo que son las técnicas textiles utilizadas en nuestro país antes y 

después de la llegada de los españoles. Así mismo, las explicaciones de este capítulo 

serán acompañadas por gráficos y dibujos para clarificar las ideas expuestas.
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En el  capítulo dos,  se hará una breve reseña histórica y social  de la  etnia  Mbya de 

Misiones.  Se  contarán  sintéticamente  sus  modos  de  subsistencia,  sus  creencias,  su 

organización social  y expresiones plásticas. Se hará especial  hincapié en las técnicas 

textiles que este grupo implementaba, los materiales que utilizaba y se analizarán qué 

tipos de objetos cesteros producían y los usos que le daban a los mismos. Así mismo, se 

examinará la iconografía presente en sus producciones cesteras y la relación que ésta 

guarda  con  el  entorno  de  este  pueblo.  Esto  último  será  acompañado  de  gráficos 

explicativos e imágenes de los productos textiles que se conservan de esta etnia. Por 

último se analizará  qué rasgos mantienen los  actuales  miembros de esta  parcialidad 

guaraní y como se continúa esta tradición textil en el presente. Para este capítulo se hará 

una revisión bibliográfica tomando a varios autores.

A continuación, en el capítulo tres, se contextualizará el problema del exceso de basura 

en nuestros  días,  conociendo  las  definiciones  de algunos  términos centrales  en esta 

temática.  Además  se  comprenderá  la  función  de  algunos  grupos  y  entidades,  cuyo 

objetivo principal es concientizar a la población sobre esta problemática. Se examinará lo 

qué  se  propone  desde  el  punto  de  vista  del  reciclaje  y  del  diseño  sustentable, 

profundizando en las premisas del  Eco-diseño y la propuesta de las tres R:  Reducir, 

Reutilizar y Reciclar.  Para este capítulo se hará una revisión bibliográfica que incluirá, 

como autor  guía  a  Mari,  con  su  libro  del  año  2000  “El  ciclo  de la  tierra,  minerales,  

materiales, reciclado, contaminación ambiental”  y a su vez se consultarán artículos en 

revistas e Internet. 

En el capítulo cuatro, una vez planteados los ejes del presente trabajo, se analizarán 

algunos  casos  de  empresas  y  diseñadores  que  trabajan  a  partir  del  reciclaje  y  la 

reutilización  de  elementos.  Dentro  de  esta  tendencia  que  se  da  a  nivel  mundial,  se 

seleccionaron cuatro casos a ser estudiados, tres de ellos son de Argentina y el restante, 
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del exterior. Dentro del primer grupo, se examinarán los casos de las marcas: Contenido 

Neto,  Juana  de Arco  y  Neumática.  Mientras  que  del  exterior,  se  verá  el  caso  de  la 

diseñadora finlandesa Tytti Thusberg. Esta decisión fue tomada para así poder reflejar 

con algunos ejemplos, qué está pasando en el mundo y en Argentina en torno al tema del 

reciclado y el Eco-diseño. En cada uno de los casos, se comentará brevemente la historia 

de cada empresa o diseñador, la materia prima que utilizan y el modo de trabajar que 

implementan. Para este capítulo se utilizarán principalmente artículos de diarios, revistas 

e Internet, además de las páginas webs de las respectivas marcas y/o diseñadores.

Por último, en el quinto capítulo, se conectarán los ejes que se describen en los capítulos 

previos.  De  esta  manera,  se  presentará  el  proyecto  personal  describiendo  sus 

características desde el punto de vista del diseño, de la materialización y de la posibilidad 

de su inserción en el mercado del diseño textil. 

Para plasmar el proyecto, se llevarán a cabo primero una serie de textiles, utilizando las 

técnicas de cestería de la etnia Mbya vistas en el capítulo correspondiente. Se diseñarán 

una serie de rapports de tejeduría plana, inspirados en la técnica cestera mencionada. 

Para estos textiles se implementarán materiales de desecho, ya que como se mencionó 

anteriormente, se fabricará fieltro artesanal con lana de desperdicio de un campo de la 

Provincia de Buenos Aires. Los paños de fieltro realizados con esta lana, serán cortados 

en  lonjas  y  luego  tejidos  en  telar  con  la  técnica  Mbya.  Luego,  esos  textiles  serán 

empleados en la confección de accesorios de moda. La información será acompañada 

con imágenes de los textiles creados.

De la misma manera que los primeros hombres que habitaron el continente, a la hora de 

confeccionar sus elementos, se valieron de los recursos encontrados en su ambiente, en 

este trabajo se busca confeccionar un proyecto personal con recursos presentes en el 

entorno  diario.  La  particularidad  de  estos  recursos  es  que  se  trata  de  material  de 
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descarte, o sea material que de otra manera se tirarían a la basura sin darle otra función. 

La idea es recuperar técnicas textiles prehispánicas de cestería propias de una etnia de 

Misiones  y,  al  mismo tiempo,  darle  una utilidad  a  estos  recursos que  de otra  forma 

acabarían incrementando el volumen de basura producida.

En  el  presente  trabajo  se  aporta  una  perspectiva  diferente  sobre  la  técnica  textil 

autóctona de cestería  Mbya. De esta forma se relaciona un tema remoto y tradicional, 

como el de las técnicas textiles prehispánicas, con otro tópico en extrema vigencia como 

es la contaminación ambiental y el exceso de basura que se produce en nuestros días. 

Enmarcando así, el proyecto de diseño propuesto en este Trabajo de Grado dentro del 

Eco-diseño. Esto es así ya que, no solo se le dará un uso a un material descartado, sino 

que a su vez se trabajará con un material biodegradable y reciclable, como lo es la lana 

de oveja.
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Capitulo   1. Técnicas textiles  

Los textiles han acompañado de diferentes formas al ser humano desde sus comienzos 

hasta el presente. Con mayor o menos intervención por parte de las personas, siempre 

se han utilizado tejidos  ya sea para cubrir  partes del  cuerpo como también para dar 

abrigo o cobijo. Desde los cueros y pieles que utilizaron los primeros hombres para darse 

resguardo  hasta  los  textiles  utilizados  en  los  trajes  espaciales  actuales,  todos  son 

resultado de procesos aplicados por el hombre en la generación de textiles.

A su vez, los individuos se hallan desde su nacimiento en continuo contacto con textiles, 

desde las alfombras que se pisan y las prendas que se usan, hasta los cinturones de 

seguridad de los autos que manejan.

En  la  actualidad  se  cuenta  con  variadas  tecnologías  a  disposición  del  diseño  y  la 

fabricación de géneros, pero los tejidos tienen una larga historia previa a estos avances 

modernos.

1. 1 ¿Qué es una técnica textil?

1.1.1 Definición 

Una técnica textil es el modo de elaborar, artesanal o mecánicamente, una tela o un textil. 

Según Hollen y Saddler: “Una tela es una estructura más o menos plana, lo bastante 

flexible  como  para  poder  trasformarse  en  prendas  de  vestir  y  en  textiles  para  uso 

doméstico,  así  como para  usos  industriales  en  donde  se  requiere  cierta  flexibilidad.” 

(1997, p.170). O sea, el término técnica textil hace referencia la forma en que se lleva a 

cabo  ese  textil.  Los  mismos  son  realizados  de  diferentes  maneras.  Pueden 

confeccionarse a partir de hilos que se entrelazan entre si o de un mismo hilo formando 

mallas, pueden ser también elaborados a partir de fibras sin hilar, se los puede producir a 

partir  de soluciones y también de combinaciones de alguno de esos compuestos con 

telas ya hechas. 
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Ejemplos de telas elaboradas a partir de fibras pueden ser: el fieltro o los géneros no 

tejidos (aglomerados),  de los cuales se hablará con mayor profundidad en el capítulo 

cuatro.  Por  otro  lado,  ejemplos  de  telas  elaboradas  a  partir  de  hilos  puede  ser:  el 

entretejido, el encaje, el tejido de punto y el tejido plano. 

 De acuerdo a las características de la técnica que se utilice para ejecutarlo, se van a 

obtener  diferentes  resultados  en  el  textil  realizado,  pudiendo  variar  su  flexibilidad, 

consistencia, suavidad, brillo, absorción, entre otras propiedades. 

1.1.2 Clasificación de las técnicas textiles elaboradas a partir de hilos

Como  ya  se  mencionó  anteriormente,  existen  varios  grupos  de  técnicas  textiles 

elaboradas a partir de hilos. Las dos más importantes son:

◊ Tejido plano

◊ Tejido de punto

En el tejido plano es la técnica de construcción de textiles más utilizada. En la misma, 

existen dos series de hilos que se entrelazan en forma perpendicular. Los hilos que están 

en sentido vertical o longitudinal se denominan hilos de urdimbre, mientras que los hilos 

que van en sentido horizontal o transversal son llamados hilos de trama. La forma en que 

estos hilos se entrecruzan, determinará el tipo de ligamento.

Dentro de lo que sería tejido plano, existen varios tipos de ligamentos. Los más utilizados 

a  nivel  mundial  son:  tafetán,  sarga,  raso.  A  su vez,  cada  uno  tiene  sus  variantes  y 

subdivisiones, lográndose innumerables innovaciones en las telas generadas. 

El ligamento tafetán es aquel en donde un hilo de trama se entrecruza con un hilo de 

urdimbre. Es igual por el derecho y por el revés de la tela. Se lo considera el más simple 

de los ligamentos del  tejido  plano,  pero admite numerosas variedades.  Dentro de las 

variantes del ligamento tafetán están: el ligamento Panamá, el ligamento esterilla, el Reps 
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por urdimbre (formando cordones en sentido longitudinal con respecto a la tela), el Reps 

por trama (con cordones que van en sentido trasversal), entre otros.

Figura1. Trama y urdimbre en el ligamento Tafetán en su variante básica. Fuente: Hollen, N. y 

Saddler J. (1997). Introducción a los textiles México: Limusa Noriega editores

Se llama tomado al hilo cuando pasa por encima de otro hilo o conjunto de hilos. Por el 

contrario, se lo llama  dejado cuando pasa el hilo por debajo de otro hilo o conjunto de 

hilos.  También se puede decir  que en el  caso de los tomados, los hilos de urdimbre 

pasan por encima de los hilos de trama. Y, a la inversa, en el caso de los dejados, el hilo 

de urdimbre pasa por debajo del hilo de trama. Esto se traduce en distintos ligamentos y 

se  lo  representa  técnicamente  en  gráficos,  simbolizando  el  cuadrado  pintado  al  hilo 

tomado y el cuadrado libre (o en blanco) al hilo dejado. 

Cuando se representa un ligamento, se dibuja generalmente su rapport y con otro color la 

repetición del  mismo. Se denomina rapport  a  la  unidad mínima de repetición de los 

elementos para que se de un diseño. En la figura 2 se puede ver como un ligamento 

tafetán básico es representado técnicamente. Con color gris se ve su rapport y luego con 

color  negro  se  dispuso  su  repetición  para  graficar  como  quedaría  el  ligamento. 

Generalmente, cuanto más complejo es el diseño, su rapport será más extenso.
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Figura 2. Representación del ligamento Sarga, en su variante de 3. Fuente: elaboración propia.

Según Hollen y Saddler: 

“En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre o de trama hace una basta sobre dos 

o más hilos de urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento de uno 

a la derecha o a la izquierda para formar una línea diagonal identificable, llamada 

espiga”

 (1997, p.193). 

La  sarga  es  un  tipo  de  tejido  plano  con  muchas  variantes.  Como  característica 

permanente, como se menciona en la definición, tiene la diagonal que forman sus hilos al 

entrecruzarse.  Ésta puede ser  en sentido Z o en sentido S,  la  primera es cuando la 

diagonal va hacia el lado derecho y la segunda es cuando va hacia la izquierda. Sea cual 

sea el sentido que tenga la diagonal, en el revés de la tela tendrá la dirección opuesta. 

Por otro lado, la abertura del ángulo de la diagonal va a depender del balance de la tela, 

o sea de la relación de hilos de trama con respecto a los de urdimbre.

El  escalonado  es  la  indicación  del  orden  que  se  seguirá  en  el  ligamento,  para  la 

distribución regular de los hilos tomados y dejados. Las sargas pueden tener escalonado 

directo o indirecto y continuo o discontinuo. El escalonado se representa con la letra e. A 

su derecha encontraremos un número que indica el movimiento del punto de ligadura, 

mientras que a la izquierda se ubica el número que se usa para complementar el rapport. 
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O sea  que  la  suma  de  ambos  números  da  el  total  de  hilos  que  se  necesitan  para 

representar el rapport de ese ligamento.

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la forma en que los hilos se entrecrucen 

van a formar distintos ligamentos y diferentes efectos visuales y táctiles. El tejido plano se 

lleva a cabo en telares, ya sean manuales o industriales. Por lo general se trata de telas 

rígidas (salvo que tengan algún material como elastano en su composición), tienen buen 

cubrimiento y son estables en el uso y la conservación.

El otro gran grupo es el tejido de punto. Según Hollen y Saddler: “El tejido de punto es un 

proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para formar una serie de mallas 

entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien de un conjunto de hilos”. (1997, p.207)

Figura 3. Representación del tejido de punto. Fuente: Hollen, N. y Saddler J. (1997). Introducción a 

los textiles México: Limusa Noriega editores

Está técnica textil puede llevarse a cabo en forma artesanal y también en forma industrial. 

Una  diferencia  con  respecto  al  tejido  plano,  es  que  con  tejido  de  punto  se  pueden 

desarrollar tanto textiles como prendas terminadas.

En este caso, las telas realizadas con la técnica de tejido de punto tendrán flexibilidad, 

adaptándose al movimiento del cuerpo, son telas porosas, con más espacios abiertos y 

son tejidos menos estables en el uso y la conservación que los tejidos planos.

El tejido de punto puede ser tejido por urdimbre o tejido por trama.
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Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la técnica textil utilizada van a variar las 

características y los usos de las telas producidas. Esto a su vez, se ve influido entre otras 

cosas por la fibra utilizada para tejer.

1. 2 Fibras 

1.2.1 Definición  

Tal como las define Hollen y Saddler: “Una fibra es un filamento plegable parecido a un 

cabello,  cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud.  Las fibras son las 

unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas“ (1997, 

p.14)

De acuerdo a su longitud,  las fibras pueden ser:  filamentos,  fibras cortas o cable  de 

filamentos continuos. Esto determinará las características de los tejidos que con esas 

fibras se lleven a cabo.

A su vez, las fibras varían se acuerdo a su diámetro, su longitud y su forma trasversal. 

El diámetro de las fibras va a determinar las características, junto con otros factores, de 

los textiles realizados. Por ejemplo, cuanto más finas sean las fibras las telas producidas 

van a  tener  mayor  posibilidades  de  tener  propiedades  tales  como:  suavidad  y  mejor 

caída.

1.2.2 Clasificación de las fibras de acuerdo a su origen

Según su composición y origen, una fibra, puede ser clasificada en:

◊ Natural

◊ Artificial

◊ Sintética

Las fibras naturales son aquellas cuyos componentes provienen de la naturaleza, ya sean 

de origen vegetal u animal. Dentro de las fibras de origen vegetal, de acuerdo con Hollen 

y Saddler (1997), las mismas pueden ser extraídas de semillas, tallos u hojas. El algodón, 
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por ejemplo es una fibra natural extraída de una semilla. En cambio, el lino es obtenido a 

partir  de tallos y la rafia es una fibra natural  conseguida a partir  de hojas.  Las fibras 

llamadas proteicas son de origen animal, por ejemplo la lana es extraída de ovejas, de 

llamas, de angora, de vicuña, entre otros animales. También estaría en esta categoría de 

fibras proteicas la seda, conseguida a partir de la secreción del gusano de seda.

Las fibras artificiales son aquellas que toman un componente natural pero lo modifican 

químicamente. La primera fibra artificial creada a principios del siglo XX, fue el rayón o 

viscosa, se trata de una fibra celulósica artificial. Su materia prima es pelusa de algodón 

modificada químicamente. Al principio se trató de una fibra lustrosa y brillante. Con el 

tiempo se le fueron haciendo modificaciones hasta lograr el  rayón de alto módulo de 

humedad  o  de  alto  módulo  de  rendimiento,  con  mejores  propiedades  al  tacto  y  de 

rendimiento. Otras fibras artificiales son, por ejemplo: el acetato y el triacetato.

Las  fibras  sintéticas,  de  acuerdo  con  Hollen y  Saddler,  “se  elaboran  combinando 

elementos químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo 

(polímero)”.  (1997,  p.78).  A  diferencia  de  las  fibras  artificiales,  en  este  caso  todo  el 

proceso  se  realiza  en  laboratorio,  no  se  parte  un  componente  natural  para  luego 

modificarlo.

La primera fibra sintética producida fue el Nylon, compuesta por una sustancia que es 

una poliamida sintética. Esta fibra sintética revolucionó en la década del 40 el mercado 

textil, ya que se trataba de una fibra más fuerte y resistente que otras que se encontraban 

en ese momento en el mercado. A su vez, era muy elástica y flexible, resistente a las 

polillas y hongos (por el hecho de ser sintética) y permitía termomoldearse, generando 

pliegues y dobleces permanentes.

Otras fibras sintéticas conocidas en la actualidad, son: el poliéster, el spandex, el acrílico, 

las fibras modaacrícilas, el vinyon, el hule, entre otras fibras.
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A su vez, la mayoría de las telas que existen en el mercado son mezcla de algunas de las 

fibras anteriormente mencionadas. Siendo muy comunes, por ejemplo textiles mezcla de 

algodón y poliéster o de algodón y spandex.

Las  características  de  cada  tela,  variarán  de  acuerdo  a  la  fibra  con  la  cual  están 

fabricadas.  Las  propiedades  de  las  fibras,  que  variarán  de  acuerdo  a  su  origen  y 

composición, son: la absorción o tasa legal de humedad, la conductibilidad del calor, la 

resiliencia,  la  higroscopia,  el  volumen,  la  resistencia  de  la  fibra,  la  flexibilidad,  la 

resistencia a las polillas, la resistencia a hongos, resistencia a la luz solar, la resistencia a 

la  abrasión,  la  cohesión,  la  inflamabilidad,  la  densidad,  la  conductibilidad  de  la 

electricidad, el lustre, el resorteo, el frisado, la capilaridad, el tacto, el afieltramiento, la 

elasticidad, la recuperación elástica, entre otras propiedades.

Una vez que se tienen las fibras, en muchos casos se procede a hilarlas. De acuerdo con 

Hollen y Saddler, “Hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen 

juntas.” (1997, p. 136). Según estos autores los hilos pueden ser: hilos hilados e hilos 

elaborados  con  filamentos  continuos.  Dependiendo  de  cual  se  trate,  van  a  tener 

diferentes características como lustre, suavidad, resistencia, tendencia a la formación de 

pilling, flexibilidad, entre otras propiedades.

Como se mencionó en la definición de Hollen y Saddler (1997) de hilos, a estos se les da 

torsión. O sea se los enroscan o rizan juntos para lograr que los diferentes componentes 

se cohesionen correctamente. La torsión del hilo puede ser en sentido S o en sentido Z, 

dependiendo para que dirección fue retorcido. A si mismo, existen distintos grados de 

torsión.
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Figura 4. Tipos de torsión de un hilo. Fuente: Hollen, N. y Saddler J. (1997).  Introducción a los 

textiles México: Limusa Noriega editores

A su vez, el hilo puede variar de acuerdo a sus componentes. Un hilo, por ejemplo puede 

ser simple, de dos cabos o ser de tipo cable. De acuerdo a que tipo de hilo sea, tendrá 

diferentes características y se le darán distintos usos.

1. 3 Breve historia de los textiles

En los comienzos de la humanidad, las personas utilizaban aquello que estuviese a su 

alcance para cubrir y proteger sus cuerpos. A medida que el hombre fue desarrollando 

determinadas  habilidades  y  herramientas,  se  fueron  construyendo  textiles  que  se 

adaptaran más a las necesidades específicas de los grupos y del lugar de hábitat. De 

esta manera, esta superior adaptación fue acompañada de una mayor intervención por 

parte de las personas a los textiles.  Estos se comenzaron a desarrollar  utilizando los 

materiales  que  se  encontraban  a  disposición,  mediante  entrelazados,  anudados  o 

cosiéndolos.

El hallazgo de textiles como restos arqueológicos se encuentra limitado en gran medida 

por las características climáticas del lugar de conservación. De esta manera, se sabe que 

los textiles antiguos con los que se cuentan son parciales, ya que por ejemplo es limitado 

el hallazgo de textiles arqueológicos en lugares con excesiva humedad. En cambio, en 

lugares donde el clima es seco se han encontrado textiles en muy buenas condiciones y 
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algunos casi intactos. Por ejemplo, en las excavaciones realizadas en tumbas egipcias se 

han encontrado numerosos textiles gracias a que el clima árido y seco del lugar ayuda a 

la conservación de dichos textiles. Lo mismo ocurrió en la zona de la Puna, donde se han 

hallado numerosos ejemplos de textiles antiguos.

Se considera que en una etapa más arcaica el hombre comenzó a anudar y torcer fibras, 

obteniendo cuerdas y trenzados. Asimismo algunos grupos comenzaron a fabricar redes 

y mallas. Estos grupos de piezas textiles, son previas a lo que se llamarían los textiles  

tejidos.  En  estos  últimos  ya  hay  un  trabajo  mayor,  con  una  existencia  de  trama  y 

urdimbre, y son de un perfeccionamiento posterior, aunque una técnica no supera a la 

otra  sino  que  una  vez  dominadas  por  el  ser  humano,  subsisten  utilizándoselas  para 

distintas cosas. Para el desarrollo de los textiles tejidos, el hombre empezó a concebir 

especies de telares primitivos para permitir la labor de separar los hilos durante el tejido. 

Se sabe que alrededor del 3000 AC ya en Egipto se hilaba y tejía el lino. Éste era el 

material más utilizado en aquel entonces para la vestimenta en esa zona.

Según Phillips, se llama tapices coptos a “aquellos que se fabricaron en Egipto en el 

periodo comprendido entre la introducción del Cristianismo y la conquista por los árabes 

en el 640dC” (1993, p.14). Los tapices coptos son famosos ya que se tratan casi de los 

textiles tejidos más antiguos con los que se cuentan hoy en día. El tapiz en aquel periodo 

era la técnica decorativa por excelencia.

 En el periodo medieval se sabe que se utilizaban las cuatro fibras naturales básicas: lino, 

algodón, lana y seda. Los colorantes utilizados eran naturales, extraídos de diferentes 

semillas, tallos y minerales. 

El cultivo de la seda es originario de China, pero según lo que comenta Phillips (1993) en 

el año 552 unos monjes bizantinos llevaron desde China escondidos en cañas de bambú 

huevos de gusanos de seda. De esta manera se pudo tener una producción propia de 

seda, sin depender de otros países. Antes de esa época, en Constantinopla se tejía seda 
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importando el material crudo desde China. A partir de ese momento, se hizo más habitual 

el tejido con seda, practicándose en muchos países.

Figura 5. Seda bizantina del siglo VI. Fuente: Phillips, C. (1993) La antigüedad hasta 1550. En 

Ginsburg, M. (Ed.) La historia de los textiles (p. 13-34). Madrid: Libsa

Se calcula que en España, la sericultura se comenzó a practicar luego de la llegada de 

los árabes en el 711. Hacia el siglo X ya se practicaba el cultivo de la seda en algunos 

lugares de Italia, como Sicilia.

En la Europa medieval  los bordados eran una práctica bastante común que aportaba 

riqueza  a  los  tejidos.  Se  realizaban  tanto  en  prendas  de  vestir  como en  textiles  de 

decoración mural. Dentro de los bordados de esta época, son particularmente famosos 

los  bordados  ingleses.  Estos  también  fueron  conocidos  como  Opus  Anglicanum.  Al 

respecto Phillips comenta: “Muchos de estos textiles llegaron hasta remotos lugares, bien 

por ser encargos o porque formaban parte de los regalos con que se obsequiaba a los 

diplomáticos de diferentes países”. (1993, p. 24)

En Europa durante la Edad Media,  la lana era el textil  más popular. En parte esto se 

debía a que era el más económico de todo el mercado. En general se trabajaba con 

materia prima local, aunque también se importaban algunos materiales de Oriente.
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Hacia el 1700 la industria lanera en Inglaterra era una de las más pujantes de ese país.

Como comenta  Petzold  (1993),  los  cambios  de  vida  de  cierta  parte  de  la  sociedad 

francesa del siglo XVII generaron nuevos usos para los textiles de la época repercutiendo 

estos cambios en la industria textil.  De esta manera, aumentó la demanda de textiles 

lujosos y se le dieron nuevos usos como por ejemplo, cubrir sillas y sofás. A si mismo la 

utilización de alfombras se convirtió en una costumbre corriente entre las personas no 

solo de la nobleza, sino también de clase media. Todos estos acontecimientos generaron 

novedades en la tapicería y el diseño de interiores. En este mismo periodo se comenzó a 

comercializar textiles y materias primas en forma asidua desde China e India.

A raíz de esto, Petzold comenta:

La enorme demanda de textiles influyó directamente en los cambios que iban a tener 

lugar  en  los  medios  de  producción;  se  habían  hecho  muchos  esfuerzos  en  este 

sentido, y el  taller  tradicional  se iba convirtiendo poco a poco en una fábrica. Las 

industrias  textiles  iban  a  ser  las  primeras  en  acusar  los  cambios  de  la  llamada 

Revolución Industrial.

(1993, p. 43)

Hasta el  siglo  XIV que se conoció  el  torno de hilar,  en Europa se llevaba a cabo la 

llamada hilatura primitiva. Ésta, según Hollen y Saddler, consistía en: “estirar las fibras 

que se sostenían en una barra llamada rueca, torciéndolas mediante la rotación de un 

huso que podía hacerse girar como un trompo y posteriormente enrollando el hilo hilado.” 

(1997, p. 146).  Se trataba de un trabajo tedioso y para el  cual se necesitaba mucha 

paciencia y dedicación.

Según  cometan  Hollen  y  Saddler  (1997),  recién  en  el  año  1764  James  Hargreaves 

inventó la germinal máquina para hilar que permitía operar en forma simultánea varios 

tornos.  Desde  esa  primitiva  máquina  hasta  la  actualidad  se  han  ido  desarrollando 

diferentes inventos que facilitan el  hilado y todas las operaciones relacionadas con el 

mismo.
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Figura  6.  Rueca  primitiva.  Fuente:  Hollen,  N.  y  Saddler  J.  (1997).  Introducción  a  los  textiles 

México: Limusa Noriega editores

Como se comentó anteriormente, la industria textil tuvo un gran papel en la Revolución 

Industrial. Es en este periodo cuando se deja definitivamente los talleres artesanales para 

pasar  a  la  fábrica.  Los  mercados  se  fueron  diversificando,  incluyendo  las  diferentes 

técnicas textiles conocidas e incorporando las nuevas tecnologías.

Williams (1993)  comenta otras mejoras introducidas por  esta época.  Por  ejemplo,  en 

1828 la  máquina continua de hilar  que brindaba un hilo  de buena calidad en menos 

tiempo. 

Como comentan Hollen  y  Saddler  (1997),  otro hito  fundamental  en la  historia  de los 

textiles se desarrolló en 1850 cuando John Mercer inventó la mercerización, proceso muy 

importante en la industria algodonera desde entonces. Mediante este procedimiento se 

trata  a  la  fibra  de algodón  con soda cáustica  (hidróxido  de sodio).  Hollen  y  Saddler 

explican este proceso de la siguiente manera: “La mercerización (el tratar telas o hilos 

con  NaOH)  produce  un  cambio  físico  en  la  fibra.  Las  fibras  se  hinchan  haciéndose 

semejantes a varillas y su sección transversal se redondea. El número de convulsiones 

también disminuye.” (1997, p. 50). Dentro de las ventajas que trae este proceso están: 

mayor resistencia de las fibras, más absorción y mayor lustre.
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Otro avance de gran magnitud fue efectuado por Joseph Marie Jacquard, quien creó el 

llamado telar de Jacquard que permite generar tejidos mucho más complejos. En este 

tipo de ligamento, tal como explican Hollen y Saddler: 

“Cada hilo de urdimbre está controlado en forma independiente mediante tarjetas 

perforadas  que  se  unen  en  una  banda  continua.  A  medida  que  las  tarjetas  se 

mueven en el telar, todos los hilos de urdimbre son elevados por varillas unidas a 

ellos. Cuando las varillas chocan con las tarjetas, algunas pasarán por los orificios y 

los hilos de urdimbre se elevarán; otros permanecerán abajo.”

(1997, p. 259)

Figura 7. Colcha americana, tejida en un telar de Jacquard hacia 1850. Fuente: Williams, R. (1993) 

La Revolución industrial, 1780-1880. En Ginsburg, M. (Ed.)  La historia de los textiles (p. 55-72). 

Madrid: Libsa

También para esta época se generaron avances en la forma de estampar los textiles, al 

implementarse  los  grabados  en  clisé  de  cobre.  Aunque  la  técnica  se  revolucionó 

totalmente cuando Thomas Bell inventó la máquina estampadora de rodillos o cilindros.
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Hacia 1850 aparecen los tintes sintéticos, que permitían conseguir una mayor gama de 

colores que los tintes naturales. Aparecieron de esta manera, tonos que antes no existían 

o eran propios de determinadas regiones.  El primer tinte sintético fue descubierto por 

Perkin en 1856, se trató del color índigo.

Figura 8. Textil estampado, diseñado por Arthur Silver en 1894. Fuente: Woodhead, K. (1993) La 

reacción del artista, 1880-1939. En Ginsburg, M. (Ed.) La historia de los textiles (p. 55-72). Madrid: 

Libsa

Otros inventos de gran importancia en este ámbito han sido las máquinas de coser y las 

máquinas  de  bordar,  ambas  revolucionaron  el  mercado  acelerando  y  facilitando  sus 

respectivos procesos.

Como se comentó en apartados anteriores, existen diferentes tipos de fibras. Hasta fines 

del siglo XIX solo se conocían las fibras naturales. Todo cambió con la incorporación de 

las primeras fibras artificiales como rayón y acetato, y luego con el descubrimiento de las 

fibras sintéticas como nylon y poliéster.  Como ya se indicó, las propiedades de estos 

inéditos materiales permitieron que las telas tuvieran nuevas características como mayor 

elasticidad, mayor resistencia, menor necesidad de cuidados de las prendas, entre otros 

atributos.
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En la actualidad, en el mundo textil se está viviendo un resurgimiento de lo artesanal y la 

valorización de lo hecho a mano. Esta tendencia es vista por algunos autores como una 

respuesta frente a la industrialización y al  avance de la tecnología.  El origen de este 

movimiento puede ubicarse en teorías y movimientos diferentes desde Williams Morris 

hasta la Bauhaus, haciéndose más fuerte luego en la década del 60. 

Tal como comenta Woodhead (1993), Williams Morris con su empresa Morris and Co., 

impulsó las ideas de cooperación entre artista y artesano, siendo un antecedente de las 

escuelas  de  arte  y  oficio.  En  este  contexto,  se  llevaron  a  cabo  numerosas 

experimentaciones con tintes y técnicas artesanales.  Los textiles diseñados por Morris se 

convirtieron en representantes de esta tendencia, siendo su textil más distintivo el titulado 

Cray, de 1884. De acuerdo a lo que menciona Williams (1993), en este taller de Londres 

se  realizaban  bordados,  estampados  para  mobiliario,  tapices,  entre  otros  productos 

textiles. 

Figura 9. Pájaro carpintero, textil diseñado por Williams Morris en 1885. Fuente: Woodhead, K. 

(1993) La reacción del artista, 1880-1939. En Ginsburg, M. (Ed.) La historia de los textiles (p. 55-

72). Madrid: Libsa
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Dentro de los talleres que se dictaban en Alemania en la Bauhaus, se encontraba el de 

textiles. Tal como promulgaba la Bauhaus, en el taller de textiles también se buscaba 

recuperar los métodos artesanales en los oficios. Además de enseñar técnicas textiles 

artesanales,  se experimentaba con materiales no convencionales como papel celofán. 

Dentro de los exponentes más representativos de este taller, como comenta Woodhead 

(1993), se encuentran Gunta Stölzl. Ésta estuvo a cargo del taller de tejido desde 1926 

hasta 1931.  Otras representantes de los textiles  de la  Bauhaus fueron Anni  Albers  y 

Margaret Leichner.

Figura 10. Tapiz diseñado por Gunta Stölzl en 1929. Fuente: Williams, R. (1993) La Revolución 

industrial, 1780-1880. En Ginsburg, M. (Ed.) La historia de los textiles (p. 55-72). Madrid: Libsa

Muchos cambios se han sucedido desde que el  hombre se cubría solo con cueros y 

pieles  hasta  la  actualidad.  No solo  han acontecido  nuevas tecnologías,  sino  también 

nuevas formas de ver a los textiles. Esta es una industria que genera ganancias a nivel 
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mundial  y  cada  tarea  se  ha  ido  dividiendo  y  especializando,  de  modo  que  existen 

diseñadores textiles, ingenieros textiles, operarios de máquinas, entre otros involucrados 

en el proceso de creación de textiles.

Como comenta Williams:

El papel desempeñado por el  diseñador ha venido cobrando importancia desde la 

década  de  los  cincuenta  ya  que  las  sucesivas  exposiciones  han  servido  para 

promocionar su trabajo individual o de grupo. Los fabricantes de textiles han sabido 

orientar y concienciar al público gracias a una gran labor de marketing, aumentando 

las ventas al incluir el nombre del artífice del producto, lo que además le añade cierta 

categoría.  En  un  principio  esto  se  utilizó  como  una  forma  de  contrarrestar  la 

fabricación en serie de los productos y de proporcionar al consumidor un cierto criterio 

de diferenciación.

(1993, p. 100)

Acompañando a esta valorización del diseñador que crea de los textiles, en el presente 

se encuentra vigente en este ámbito una importante experimentación. De esta manera, 

los diseñadores textiles recurren a variadas técnicas de tejeduría y de estampación, para 

llevar a cabo en numerosas ocasiones piezas únicas. En las cuales, no solo innovan con 

la  mezcla  de  técnicas,  sino  que  en  incontables  oportunidades  utilizan  materiales  no 

convencionales.  Entrando a veces en tejidos  tridimensionales,  según lo  señalado por 

Williams (1993).

De esta manera, los textiles autóctonos son más estimados y hay numerosas empresas y 

diseñadores que están trabajando, por ejemplo, dentro del llamado Comercio justo.
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Figura 11. Textiles de fines de la década del 80, con experimentación en materiales y técnicas. 

Fuente: Campion, D. (1993) La industria de hoy. En Ginsburg, M. (Ed.) La historia de los textiles 

(p. 55-72). Madrid: Libsa

1.4 Textiles en Argentina 

1.4.1 Textiles prehispánicos en Argentina

Antes de la llegada de los españoles a América, los distintos pueblos que habitaban en el 

continente tenían una gran diversidad de técnicas textiles desarrolladas.

En Argentina  se desarrollaban  distintas  técnicas  según el  lugar  de asentamiento,  las 

necesidades, los conocimientos y la materia prima disponible.

En  numerosas  culturas  se  trabajaban  tejidos  planos  a  partir  del  telar.  Se  aplicaban 

diferentes técnicas como: la plana o tafetán, el reps por urdimbre, el reps por trama, la 

doble faz, la urdimbre libre o excéntrica, el felpado, la gasa, el brocato, entre otras.

El telar con el más se trabajaba antes de la llegada de los españoles era el telar vertical. 

Éste  de  acuerdo  con  Millán  de  Palavecino,  consistía  en:  “Un  bastidor  con  parantes 

laterales destinados a sostener los travesaños en los extremos; estos son envolvedores o 

cabezales” (1981, p. 197). Como se puede ver en la figura, el tejido se encontraba en 

forma longitudinal  y  la  tejedora  trabajaba  insertando  las  tramas  en  las  urdimbres  ya 

preparadas.
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Figura 12. Telar vertical prehispánico. Fuente: Millán de Palavecino, D. (1981). Arte del tejido en la  

Argentina Buenos Aires: Ediciones culturales argentinas Subsecretaría de Cultura Ministerio de 

Cultura y Educación

Se trabajaba, de acuerdo a la región geográfica, con lana de distintos animales como 

vicuña,  llama,  guanaco,  alpaca,  entre  otros.  Luego,  con  la  conquista  española  se 

introdujo lentamente  también la lana de oveja. 

El  algodón  también  era  una  materia  prima  bastante  importante  en  el  periodo 

prehispánico.  Presentaba  distintas  características  de  acuerdo  a  la  variedad  que  se 

cultivara en cada región.

Con el telar se llevaban a cabo desde frazadas y mantas hasta costales, fajas y binchas, 

de acuerdo a la tradición y necesidad de cada etnia.

Otro telar que se utilizaba con frecuencia en las comunidades prehispánicas era el telar 

de cintura o de estaca. En este caso un extremo del trabajo se tensa en un tronco de un 

árbol o con una estaca en el suelo. El otro extremo es tensado con el contrapeso del 

cuerpo, pasándolo alrededor de la cintura de la persona que va a tejer. Por lo general se 

lo utiliza para hacer fajas angostas, ya que no se pueden ejecutar piezas de gran ancho.
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Figura 13. Telar de cintura o de estaca. Fuente: Millán de Palavecino, D. (1981). Arte del tejido en 

la Argentina Buenos Aires: Ediciones culturales argentinas Subsecretaría de Cultura Ministerio de 

Cultura y Educación

De acuerdo con lo expuesto por Millán de Palavecino (1981), los españoles a su llegada, 

impusieron un tipo de telar vertical con pisaderas, lazos y movimientos regulables. En 

muchas zonas del país se fueron adaptando en la época colonial los diferentes pueblos 

indígenas a esta nueva herramienta para el tejido, y lo comenzaron a implementar de 

manera habitual.

Además,  en  la  Argentina  existieron  otras  técnicas  textiles  previas  al  arribo  de  los 

conquistadores. Al respecto Millán de Palavecino comenta: “Tapicería de kelim, plumaria, 

y en un proceso incipiente la tapicería de gobelino, fueron conocidas como técnicas en 

nuestro país en periodos prehispánicos.” (1981, p. 83) La tapicería se desarrolló en el 

territorio argentino en varias de las actuales provincias del norte, oeste y centro.

En la zona mesopotámica norte se llevaba a cabo el ñandutí, tejido radial que imitaba la 

tela de araña. Esta técnica era y sigue siendo muy popular en Paraguay, y puede llevarse 

a cabo con numerosos materiales.
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Hasta la llegada de los conquistadores, en Argentina los pueblos teñían y daban color a 

sus materiales con productos naturales, de acuerdo a la zona de asentamiento. Utilizaban 

cortezas  de  árboles,  tallos,  semillas,  hojas,  resinas,  cenizas,  raíces,  entre  otros 

colorantes  naturales.  De  esta  manera,  cada  etnia  tenía  sus  colores  característicos 

propios de los elementos encontrados en su entorno. Los españoles introdujeron nuevos 

colorantes como anilinas y mordientes químicos, sin que ello significara que los antiguos 

pobladores de esta región dejaran de lado sus colorantes típicos. Con el paso del tiempo, 

algunas tradiciones se fueron perdiendo y en otras zonas se amplio la paleta de color 

típica.

1.4.2 La cestería

En algunas áreas se fabricaban mallas y redes con fibras vegetales provenientes del 

entorno de cada pueblo.

Por otro lado,  en varios lugares del  territorio  argentino  se trabajaba la  cestería.  Ésta 

consiste  en  la  confección  de  un  canasto,  cesto  u  otro  artefacto  mediante  el 

entrecruzamiento  o  enrollado  de  un  material  (generalmente  fibras  vegetales).  Se  la 

considera una de las técnicas más antiguas conocidas por el hombre, ya que es previa al 

entrecruzamiento de fibras hiladas. Al respecto de esta técnica, Millán de Palavecino de 

dice: 

Todos los tejidos de fibras vegetales conocidos en Argentina pueden ser ubicados 

dentro de los dos grupos en que se clasifican las técnicas cesteras.  A grandes 

rasgos estos son: el llamado tejido (woven) dada su analogía con el tejido de telar, 

por  el  que  se  obtienen  dibujos  de  entrecruzado  plano  como en  las  telas.  Y  el 

segundo,  denominado cosido o arrollado (coiled),  en el  que como su nombre lo 

indica  el  tejido  de  paja  se  presenta  en  fibras  trabajadas  en  forma  circular  o 

arrolladas, unidas entre si por una costura hecha con fibra similar, dominando las 

formar globulosas.
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 (1981, p. 168)

Por otro lado, Pérez de Micou (2006) hace una clasificación más extensa y divide a las 

técnicas cesteras en tres clases. La primera, llamada Técnica llana consta de elementos 

de trama que pasan por encima y por debajo de cada urdimbre. 

Figura 14. Ejemplos de técnica cestera llana. Fuente: Pérez de Micou, C. (2006) El modo de hacer  

las cosas Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires

Figura 15. Dibujo de tramas y urdimbre en técnica cestera acordelada. Fuente: Pérez de Micou, C. 

(1997)  Cestería,  caracterización  y  aplicación  de  una  tecnología  prehistórica  Buenos  Aires: 

Universidad de Buenos Aires
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Le segunda clase que menciona Pérez de Micou (2006), es denominada Técnica espiral 

y  consiste  en  urdimbres  que  son manojos  de  fibras,  mientras  que las  tramas serían 

puntadas simples hechas con el mismo material o uno similar. 

 

Figura 16. Ejemplos de técnica cestera espiral. Fuente: Pérez de Micou, C. (2006)  El modo de 

hacer las cosas Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires

Figura 17. Dibujo del comienzo de la técnica cestera espiral. Fuente: Pérez de Micou, C. (1997) 

Cestería, caracterización y aplicación de una tecnología prehistórica Buenos Aires: Universidad de 

Buenos Aires

La tercera variedad mencionada por esta autora (2006), es la conocida como Técnica 

acordelada, en la cual dos elementos forman las tramas que se tuercen antes de cada 

grupo  de  urdimbres.  Esta  última  técnica,  es  mencionada  por  algunos  autores  como 

envuelta o twining.
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Figura 18. Ejemplo de técnica cestera acordelada. Fuente: Pérez de Micou, C. (2006) El modo de 

hacer las cosas Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires

Figura 19. Dibujo de tramas y urdimbre en técnica cestera acordelada. Fuente: Pérez de Micou, C. 

(1997)  Cestería,  caracterización  y  aplicación  de  una  tecnología  prehistórica  Buenos  Aires: 

Universidad de Buenos Aires

La técnica de cestería generalmente se desarrollaba en lugares donde había materia 

prima como palmeras, cañas, juncos o cualquier especie de material vegetal delgado y 

medianamente flexible, que pueda ser convertido en filamento. Si bien es cierto que lo 

más  común  producido  por  esta  técnica  son  cestos  y  canastos  de  tipo  contenedor, 

también se utiliza la técnica de la cestería para ejecutar objetos de superficie plana como 
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esteras, bimbos, techos, pantallas, como así también objetos con otras formas como  por 

ejemplo sombreros, embarcaciones, entre otros.

Se han encontrado indicios de trabajo cestero en las provincias de Córdoba, San Luis, 

Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, 

Chaco, Misiones y Formosa. Por lo tanto, se puede notar que era una técnica bastante 

extendida entre las culturas indígenas de la Argentina.

Como  se  pudo  ver  en  el  presente  capítulo,  las  técnicas  textiles  tienen  una  historia 

sumamente  rica  y  compleja,  ya  que  los  mismos  acompañan  al  hombre  desde  sus 

comienzos. En el continente americano, desde el periodo prehispánico se desarrollaron 

múltiples formas de trabajar a partir de fibras y materiales provenientes del entorno de 

cada pueblo.

Las técnicas existentes en la actualidad son variadas y poseen diferencias en su forma 

de ejecución y en los resultados obtenidos a partir de las mismas. En el presente, se han 

conseguido vastos avances en la tecnología aplicada a los textiles, esto permite que se 

lleven a cabo telas con usos medicinales, industriales, entre otros. Por otro lado, desde 

hace  décadas  se  está  viviendo  una  vuelta  a  lo  artesanal,  acompañada  de  una 

revalorización de lo autóctono y el trabajo manual.  

En  el  siguiente  capítulo  se  analizará  una  etnia  habitante  del  territorio  argentino  que 

desarrolló  como técnica  textil  principal  la  cestería.  Se trata  de  la  parcialidad  guaraní 

Mbya, que habita en la actual provincia de Misiones y que posee una gran diversidad de 

piezas confeccionadas con esta técnica textil.
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Capitulo 2. La etnia Mbya

Según lo que comenta Pérez y Rex González (1998), la llegada del hombre al continente 

americano se realizó hace treinta mil años a través del estrecho de Bering. A su vez, se 

cree que los primeros pobladores de América del Sur aparecieron hace unos once mil 

años. Desde ese periodo de la historia de la humanidad hasta el presente, se fueron 

sucediendo numerosos acontecimientos en este continente que generaron cambios en 

muchos  aspectos.  Llegaron  nuevos  habitantes,  se  modificaron  las  lenguas,  las 

tradiciones y las costumbres, se conformaron países y se llevaron a cabo guerras.

El  territorio  argentino  es  sin  lugar  a  dudas  multiétnico,  ya  que  desde  sus  inicios  se 

encontró formado por múltiples grupos culturales diferentes que se ubicaron a lo largo y 

ancho de la región del actual país. 

La  diferencia  del  espacio  geográfico  donde  se  asentó  cada  grupo,  sumada  a 

características intrínsecas propias de cada cultura, llevó a que las distintas etnias que 

vivían en Argentina antes de la llegada de los españoles tuvieran costumbres y rasgos 

diferentes entre si. 

A través de estudios en excavaciones arqueológicas y reconstrucción a partir del relato 

de los miembros actuales de los pueblos, se puede apreciar que entre una etnia y otra del 

territorio  argentino  se  diferenciaban  en  sus  creencias,  su  organización  social,  su 

alimentación, su producción artística y su predisposición ante otros grupos, entre otras 

particularidades. 

De esta manera, en el conjunto de pueblos que habitaban la zona del presente territorio 

argentino, se pueden apreciar montones de técnicas textiles distintas. Esto variaba en 

función de la materia prima disponible en el lugar de asentamiento y de los conocimientos 

y necesidades propias de cada pueblo.
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2.1 Distribución de la población indígena en la Argentina

Existen  varios  criterios  para organizar  o distribuir  con fines didácticos  las  numerosas 

etnias  que  vivieron  en  el  territorio  argentino.  Prácticamente  cada  autor  sistematiza  y 

organiza  diferente  a  los  grupos  indígenas  argentinos,  teniendo  en  cuenta  distintos 

criterios.

En el caso del presente trabajo, se tomará la distribución que realiza Martínez Sarasola 

(1992). Esta sistematización agrupa a las culturas indígenas argentinas en cinco grupos, 

de acuerdo a su lugar de asentamiento. Estos grupos son:

◊ Montaña 

◊ Llanura (Chaco) 

◊ Litoral y Mesopotamia

◊ Llanura (Pampa y Patagonia)

◊ Extremo sur

La zona de la llanura de Chaco, estaría integrada por parte de la provincia de Santa Fe, 

Chaco,  Formosa  y  un  segmento  de  Salta.  El  grupo  Litoral-Mesopotamia,  se  halla 

compuesto por el  territorio de las actuales provincias de Misiones,  Corrientes y Entre 

Ríos.  La  región  de  Montaña  estaría  conformada  por  la  zona  del  Noroeste,  Sierras 

centrales y Cuyo,  o sea el territorio de Jujuy,  Salta, Tucumán, La Rioja,  Santiago del 

Estero, Córdoba, San Luis y parte de Mendoza y San Juan. Hacia el sur, estaría la zona 

de  la  llanura,  integrada  por  la  zona  de  la  Pampa y  la  Patagonia,  que  incluiría  a  la 

provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santa Fe y San Juan, la actual provincia de 

La  Pampa,  Chubut,  Neuquén,  Río  Negro  y  Santa  Cruz.  Y,  por  último,  la  región  del 

Extremo sur, que sería el territorio de la actual provincia de Tierra del Fuego.

En el mapa a continuación se puede ver la distribución de cada zona y que pueblos son 

incluidos en cada grupo. Esta sistematización de Martínez Sarasola (1992) fue realizada 
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teniendo en cuenta la ubicación de cada etnia en el siglo XVI, antes de la llagada de los 

españoles.

Figura 20. Distribución de la población indígena en el actual territorio argentino. Fuente: Martínez 

Sarasola, C. (1992) Nuestros paisanos los indios: vida y destino de las comunidades indígenas en 

la Argentina.  Buenos Aires: Emecé
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En el presente trabajo se analizará específicamente la cultura Mbya, también conocidos 

como monteses, kaingua o cainguá. Estos pertenecen al grupo étnico de los guaraníes, 

junto con las otras dos parcialidades: los pai-tavyterá y los ava-katú-eté. 

El  pueblo Mbya,  teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  los  grupos  anteriormente 

comentados, pertenece a lo que sería la zona Litoral-Mesopotamia.

2.2 Organización e historia de la etnia Mbya-Guaraní 

2.2.1 Entorno y modo de subsistencia

Los guaraníes provenían de lo que actualmente es el territorio de Paraguay. A su vez, 

hay autores, como Ibarra Grasso (1967) que atribuyen su origen a regiones de Brasil 

septentrional. 

Se trataba, como lo plantea Martínez Sarasola, de “…comunidades provenientes de la 

selva  amazónica  que  bajaron  por  los  ríos  Paraná  y  Paraguay,  ocupando  las  zonas 

aledañas.” (1998, p. 45). 

En el territorio argentino, se asentaron principalmente en la zona de la actual provincia de 

Misiones.  Este  lugar  cuenta  con un clima  subtropical  húmedo,  sin  estación seca.  Se 

reconocen en la zona tres grandes cuencas: la del Paraná, la su afluente Iguazú y la del 

río Uruguay. A su vez, existen treinta cursos de agua secundarios.

Los pueblos originarios de nuestro país adaptaban sus costumbres a las características 

que le brindaba su entorno. De esta manera, los guaraníes poseían costumbres y hábitos 

propios de pueblos de hábitat de río. 

De acuerdo con lo  que comenta Mandrini  (2008),  estos pueblos ubicaban sus aldeas 

cerca de los ríos pero en lugares altos, para prevenir inundaciones. Utilizaban los canales 

fluviales tanto para el desplazamiento como para la comunicación entre distintas aldeas.

Al  vivir  cerca  de  ríos  eran  hábiles  navegantes.  Construían  canoas  en  las  que  se 

transportaban, estas canoas eran de tipo monoaxial. También las utilizaban para pescar, 
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lo  cual  hacían ayudados  de arpones.  De acuerdo a lo  comentado por  Ibarra Grasso 

(1967), estos pueblos tenían como costumbre ahumar los peces y  la carne de caza que 

no consumían de inmediato, para conservarla y almacenarla con el fin de un posterior 

empleo. 

Más allá  de practicar la pesca,  básicamente los guaraníes eran pueblos horticultores. 

Cultivaban principalmente tubérculos como mandioca (cazabi  o cazabe) y batata. De la 

mandioca  obtenían  harina  y  bebidas  fermentadas.  También  sembraban,  aunque  en 

menor medida: maní (mandubí), zapallo, yerba mate, porotos, tabaco y algodón, entre 

otras plantaciones. 

En cuanto a sus cultivos, llevaban a cabo agricultura de tipo intensiva. Como técnica de 

cultivo utilizaban la roza o milpa. Mandrini explica esta técnica de la siguiente manera: 

“Consistía en talar  partes del  bosque,  quemar la  vegetación cortada para despejar  el 

terreno, dejar que las cenizas enriquezcan los suelos, y luego sembrar.” (2008, p. 148)

2.2.2 Organización social y viviendas 

La organización social era a partir de un cacique general (mburuvicha) y varios locales. Al 

respecto, Maeder (2004) comenta que las decisiones del jefe cacique eran aceptadas 

aunque no tenía poder de coerción. Junto a él, estaba el chamán (karaí), que cumplía la 

función de guía espiritual.

Las creencias guaraníes incluyen un solo dios creador, al cual denominaban Tupa. Éste 

carecía de forma y de expresión material, era considerado un dios bueno, ser supremo 

del universo. 

Se caracterizan por ser pueblos con una alta migración. Muchos autores coinciden en 

que estas migraciones tan comunes en los guaraníes se debían a la búsqueda de lo que 

este pueblo llamaba la tierra sin mal (Yvy mara ´ey). Éste era una suerte de paraíso, al 

que según sus creencias, se podía acceder en vida solo había que buscarlo con valor y 
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constancia. En estas búsquedas de la tierra sin mal, generalmente eran guiados por un 

chamán.

Formaban  especies  de  ciudades  fortalezas  denominadas  tava,  que  podían  albergar 

alrededor  de  500  pobladores.  Generalmente  estaban  circundadas  por  empalizadas 

hechas con troncos y otros elementos como fibras de palmeras y cañas.  En algunas 

oportunidades las aldeas poseían una doble empalizada.

Sus viviendas eran de tipo casa comunal, en ésta convivían varias familias. Se llamaban 

malocas. Según comentan Pérez y  Rex González al respecto:

Son casas de gran tamaño –algunas llegan a tener hasta cincuenta metros de largo- 

y dentro de la cual vivían varias familias bajo el mando de un jefe. Un grupo de 

estas malocas constituía la aldea y se disponían en torno a un espacio central a 

modo  de  plaza;  el  contorno  estaba  protegido  por  una  empalizada.  Todos  los 

individuos  dormían  en  hamacas,  rasgo  también  originario  de  las  culturas  del 

Amazonas.

(1998, p. 138)

Los  guaraníes  presentaban  una  alta  densidad  de  población.  La  familia  era  de  tipo 

poligámica, con descendencia patriarcal.

Como comenta Ibarra Grasso (1967), en algunas circunstancias los miembros de esta 

etnia, llevaban a cabo la antropofagia. Ésta la realizaban con prisioneros de guerra, de 

manera ritual.

2.2.3 Expresiones plásticas

Entre sus expresiones plásticas se encontraban la alfarería y la cestería, de ésta última 

se hablará con mayor profundidad en un apartado más adelante. 

La cerámica guarani se fabricaba con barro fino de color gris-azulado, extraído de los 

barrancos del río. Este tipo de cerámica se caracterizó por presentar decoración de tipo 

imbricada, con corrugados y detalles en relieve realizados con la yema o punta de los 

42



dedos  y  también  con  las  uñas.  Se  efectuaban  varios  tipos  de  objetos  de  diferentes 

tamaños como cántaros para agua, platos, ollas de heterogéneos volúmenes, vasijas y 

recipientes reservados para la preparación de las bebidas fermentadas. Por lo general, 

sus piezas cerámicas no contaban con asas.

Son  conocidas  sus  urnas  funerarias  que  alcanzaban  gran  tamaño,  llegando  algunas 

hasta el metro de circunferencia. Éstas eran utilizadas para sepultar adultos. 

Figura  21.  Cerámicas  guaraníes  con  decoración  imbricada.  Fuente:  Ibarra  Grasso,  D.  (1967) 

Argentina indígena y prehistoria americana Buenos Aires: Tipográfica editora argentina

Por otro lado, Ibarra Grasso (1967) plantea que los guaraníes fueron influenciados por 

otros pueblos como los arawak, desarrollando posteriormente otro tipo de cerámica más 

compleja. Ésta, se trata de cerámica pintada, con decoración geométrica siendo la forma 

más común la triangular. Estos objetos cerámicos se hallaban pintados generalmente con 

rojo o negro sobre fondo blanco.

Entre los mbya, era muy común el uso de pipas. Éstas eran ejecutadas al principio en 

cerámica  y,  más  adelante,  en  madera.  Recibían  el  nombre  de  petynguá y  se  han 

encontrado numerosos ejemplares en excavaciones en la zona Mesopotámica.

Sus armas características eran el arco y las flechas, éstas últimas con punta de madera. 

También,  según  cuentan  los  autores  Pérez  y  Rex  González  (1998),  estos  grupos 
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utilizaban hachas de piedra pulida. Estas herramientas eran las utilizadas para talar los 

árboles a la hora de cultivar el suelo mediante roza. Generalmente el ámbito de las armas 

era dominado por los hombres, ya que se consideraba de  mal augurio que las mujeres 

tocaran estos instrumentos.

Para  estos  pueblos,  la  música  cumplía  un  rol  importante.  Tenían  unas  especies  de 

flautas, llamadas membri-reta y eran utilizadas por las mujeres. Cantaban, la mayoría de 

las veces en honor al dios Tupa.

Según  lo  comenta  Expósito  (2007),  los  miembros  de  este  pueblo,  llevaban  a  cabo 

variedades de mallas sin nudo y algunos trenzados. Todos estos eran ejecutados sin el 

uso del telar (como si lo utilizaban otros grupos más septentrionales), ya que se trata de 

un tipo de tejido más primitivo.  Para hacer estas piezas utilizaban generalmente una 

estaca de madera. Estas mallas y redes utilizadas corrientemente para la pesca, eran 

confeccionadas a partir  de fibras vegetales del entorno,  algunas son las mismas que 

utilizaban  en  la  técnica  cestera  y  que  serán  mencionadas  más  adelante.  También 

recurrían al algodón nativo a la hora de realizar trenzados y otros tejidos. Básicamente se 

aprovechaba la fibra de algodón para producir las hamacas (co’i) y algunos adornos.

2.2.4 Vestimenta 

En el periodo prehispánico la vestimenta que utilizaban los miembros del pueblo guaraní, 

era escasa dejando la mayor parte del cuerpo al descubierto. Ibarra Grasso comenta: “…

las mujeres llevaban comúnmente un cubre-sexo triangular  de algodón o plumas;  los 

hombres andaban lo más frecuentemente desnudos”.  (1967,  p.  317).   La prenda que 

usaban las mujeres era conocida con el nombre de emití. En el caso de los hombres, el 

cubre-sexo recibía era denominada baticola.

Era muy común el uso de tatuajes tanto en hombres como mujeres, como también se 

acostumbraba a adornarse con plumas. Los hombres adultos llevaban tambetá, el cual es 

una especie de adorno labial  que consta de un pedazo de madera colocado en una 
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perforación realizada en el labio inferior. Esta pieza no se trataba solo de un adorno, ya 

que tenía una carga ritual, ya que simboliza la protección. En la actualidad el tambetá ya 

casi  no  se  utiliza  entre  los  miembros  de  este  pueblo  guaraní,  aunque  se  lo  puede 

encontrar en algunos grupos aislados.

2.2.5 La llegada de los españoles

Con respecto al arribo de los conquistadores y su relación con los guaraníes, se debe 

hacer una aclaración. No se comportaron de igual manera los guaraníes en general en 

comparación con la parcialidad  Mbya.  Los primeros no se mostraron en gran medida 

rebeldes y,  hasta convivieron pacíficamente con las misiones jesuíticas que se fueron 

sucediendo en el territorio. En cambio, la parcialidad guaraní mbya no fomentó trato con 

los  jesuitas  y  se  mantuvo  considerablemente  al  margen  de  las  misiones  mediante 

migraciones frecuentes y gracias a que se retiraron parcialmente hacia el  interior  del 

territorio  selvático.  Por  lo  tanto  esta  etnia  no  formó  parte  del  llamado  proceso  de 

evangelización de los jesuitas, sino que se mantuvieron relativamente apartados.

De igual forma, con la llegada de los españoles  y con el paso de los siglos numerosas 

áreas de su organización cultural y social se vieron influenciadas. Pero se debe tener en 

cuenta que de todas las parcialidades guaraníes, los mbya son los que menos influencias 

occidentales cuentan.

Por  ejemplo,  gradualmente  se  desarrolló  un  cambio  en  la  vestimenta,  básicamente 

influenciado por  la  aprensión de los conquistadores ante la  desnudez de los pueblos 

guaraníes. De esta manera, se pasó a usar el tipoy, esta prenda según Ibarra Grasso “…

consistía en una especie de bolsa de algodón, con abertura para sacar la cabeza y los 

bazos y que llegaba hasta los tobillos.” (1967, p. 317) Este tejido estaba unido por los 

costados, quedando los extremos sobre los hombros y los brazos libres.

A su vez, Millán de Palavecino (1981) comenta a partir de sus estudios de campo en la 

zona, que la chiripa era un atuendo muy común, tanto en hombres como mujeres. Este 
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tipo de prenda cubre la parte inferior del cuerpo, envolviendo desde la cintura hasta más 

debajo de la rodilla. A su vez, era muy común que las mujeres utilizaran una especie de 

bolsa de cuero que se cruzaban desde el hombre a la cintura transversalmente y en la 

cual  transportaban  a  sus  bebés.  En  algunas  oportunidades  esta  pieza  estaba 

confeccionada mediante cestería.

Si  bien,  estas  nuevas  prendas  occidentalizadas  han  sustituido  en  buena  parte  la 

indumentaria tradicional de este pueblo, todavía hay miembros que visten sus prendas 

típicas. Pero la mayoría de ellos no lo hacen frente a extraños, sino en el seno de su 

círculo familiar.

2.3 Cestería Mbya

Como se mencionó anteriormente, uno de los tejidos más realizados por estos pueblos 

eran los tejidos cesteros. Dentro de los guaraníes, la etnia Mbya se caracterizó por una 

amplia  variedad  de  cestos  en  forma  y  tamaño,  que  continúan  haciendo  hasta  la 

actualidad.

2.3.1 Técnicas y materias primas utilizadas 

La cestería, tal como se la definió en el capitulo anterior, es el entrecruzado o enrollado 

de  fibras  (generalmente  vegetales)  para  generar  cestos,  canastos  u  otros  artefactos. 

Como se vio, existen diversas técnicas cesteras que generan distintos tipos de piezas.

De acuerdo con la clasificación de Pérez de Micou (2006) mencionada en el capítulo uno, 

la técnica implementada por lo  mbya para llevar a cabo sus cestos era de entretejido 

plano,  también  llamado  twilled.  Se  trata  de  un  tipo  de  tejido  asargado,  donde  los 

elementos se cruzan de dos en dos o de tres en tres.

Como  se  puede  ver  en  la  figura,  las  fibras  de  la  trama  se  entrelazan  en  forma 

perpendicular  con las de urdimbre,  en disímiles formas de sarga.  En su camino,  van 

generando diferente cantidad de tomados y dejados, formándose así en los ligamentos 
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los diseños geométricos característicos de la cestería mbya. A su vez, los motivos eran 

trabajados en bicromía por lo general con rojo y negro.

Figura  22.  Representación  del  ligamento  utilizado  para  la  cestería  Mbya. Fuente:  Millán  de 

Palavecino, D. (1981). Arte del tejido en la Argentina Buenos Aires: Ediciones culturales argentinas 

Subsecretaría de Cultura Ministerio de Cultura y Educación

Dentro de las materias primas vegetales que utilizaban para sus cestos podían ser fibras 

extraídas de: palmeras, cañas,  bromelias, epífitas (plantas que viven adheridas a otros 

árboles) y plantas acuáticas o palustres, entre otras fuentes del mundo vegetal que los 

rodeaba.

Entre las variedades de palmera con las que trabajaban, de acuerdo a lo expuesto por 

Expósito  (2007),  se  pueden mencionar:  pindó  (Syagrus  romanzoffiana),  acurí  (Attalea 

speciosa), babasú (Orbignya martiana), karanday (Copernicia alba), entre otras.

En cuanto a las variedades de cañas utilizadas por los miembros de la comunidad mbya, 

Mordo  (2001)  menciona  que  trabajaban  con:  la  takwapí  (Merostachys  calusseni),  el 

takwarusú (Guadua angustifolia) y el takwarembó (Chusqueaa ramosissima), entre otras.

Por otro lado, dentro de las epífitas que más utilizaban en sus piezas, están: el  pekwrú 

(Philodendron  selloum),  el  gwembé  (Philodendron  bipinatifidium),  y  el  gwembepí  
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(Philodendron speciosum). Éste último es una de las materias primas más empleadas, 

sus fibras poseen un color negro característico y son finas como una tela.

A su vez,  tal  como lo indica Expósito (2007),  utilizaban plantas acuáticas o palustres 

como el pirí (Cyperus giganteus), la totora (Typha sp.) y otras variedades de juncos como 

son el  peguajó  o  pehuajó (Thalia geniculata), el  capi-í  (Scirpus giganteus), entre otros. 

Este  tipo  de  vegetación  la  encontraban  en  los  bordes  de  las  lagunas  y  esteros, 

abundantes en la zona de la provincia de Misiones.

A  la  hora  de  confeccionar  los  cestos,  cortaban  tiras  de  medio  centímetro 

aproximadamente de ancho que dejaban secar un tiempo. Una vez que disponían de 

todo  el  material  se  comenzaba  a  fabricar  la  pieza.  Sobre  la  labor  cestera,  Expósito 

explica:  “Para  piezas  pequeñas  o  muy  cóncavas,  la  fibra  necesita  ser  mojada 

constantemente para impedir  que se quiebre mientras se la trabaja.”  (2007).  De esta 

manera,  a  través  de  la  pericia  del  cestero,  se  jugaba  con  la  trama  y  la  urdimbre 

generando figuras geométricas.

Para darle color a algunas fibras, utilizaban diferentes elementos de la naturaleza como 

flores, semillas y tallos.  Un colorante natural muy común que empleaban era la katigua 

(tri chilia catigua), la cual hervían en agua. De esta manera le extraían los tintes con que 

teñían las fibras que usaban para la trama. El color que se generaba era rojizo, a veces 

un tanto amarillento. Otro elemento natural que usaban para teñir las fibras era el Ichypó 

Pytá.

La  cestería  era  una  tarea  llevada  a  cabo  generalmente  por  mujeres.  Para  esto,  se 

sentaban en el suelo sobre una estera o en algún objeto que cumpliera la función de 

banco. 

Los cestos se comenzaban a tejer desde la base, extendiendo algunas fibras de manera 

que luego permitan formar las paredes de las piezas. Mordo (2001) comenta que en los 
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cestos de materiales más flexibles se colocaba a modo de refuerzo dos cañas cruzadas 

atadas en el centro, esto los hacía más rígidos y funcionaban como ejes. 

2.3.2 Tipologías cesteras realizadas

Los miembros de esta comunidad, ejecutaban numerosos tipos de cestos de diferentes 

formas y tamaños. Según Expósito (2007), al tratarse de un pueblo con una costumbre 

migratoria importante, los cestos muchas veces ayudaban a trasportar sus cosas durante 

las mudanzas de un lugar a otro.

Dentro de las tipologías más comunes está en cesto carguero ajaka ete, que servía para 

el transporte de los bártulos. Este es el tipo de canasto más realizado por los miembros 

de esta parcialidad guaraní, generalmente lo hacían con fibras de gwembepí o de pindó. 

Combinaban muchas veces las fibras para generar los dibujos bicromos entre tramas y 

urdimbres. El cesto ajaka ete era la única pieza llevada a cabo por los hombres. Algunos 

autores, entre ellos Mordo (2001) dotan a esta particularidad de carácter simbólico. En la 

cosmovisión guaraní existe una cierta relación simbólica entre este cesto y la mujer. El 

autor  anteriormente  mencionado  (2001),  con  respecto  al  aspecto  formal  del  canasto, 

sugiere  la  posibilidad  de la  simbolización  del  vientre  materno  que  contiene  y  recibe. 

Sostiene  que  el  cesto  es  así  un  significante  que  hace  referencia  la  fertilidad  y  a  la 

continuidad de la vida.

Figura 23. Ejemplos de tamices para harina de mandioca, realizados por miembros de la etnia 

Mbya. Fuente: http://www.museobarbero.org.py/pagina_nueva_2.htm

49



También llevaban a cabo una especie de tamices para la harina de mandioca, llamado 

ñandypá. Este tipo de pieza generalmente se ejecutaba con fibras de takwarembó.

Figura  24.  Ejemplos  de  cesto  ajaka  ete,  realizados  por  miembros  de  la  etnia  Mbya.  Fuente: 

http://www.museobarbero.org.py/pagina_nueva_2.htm

A su vez, realizaban cestos para almacenar las legumbres, denominados  kirami´i. Otra 

pieza comúnmente ejecutada por ellos era una especie de cernidor llamado yrupé, cuyos 

bordes generalmente se hallaban decorados. 

Los  cestos  que  llevaban  tapa,  solían  llevar  una  sencilla  decoración  de  líneas 

perpendiculares entre si.

Los miembros de esta parcialidad guaraní  confeccionaban cestos para casi todas las 

necesidades que tenían. Por ejemplo, Expósito comenta sobre otros tipos de piezas de 

origen  mbya:  “Preparaban igualmente unos cestos de boca estrecha revestidos en su 

interior  con cera  endurecida,  que eran usados frecuentemente como recipientes  para 

llevar o almacenar agua y otros líquidos.” (2007) Estos tipos de canastos también eran 

utilizados para almacenar miel.

A su vez, fabricaban unos exprimidores (tipití), que llevaban a cabo con takwara con la 

misma técnica que el resto de los cestos.

50



A si mismo, para transportar a los niños realizaban unas especies de cestos de forma 

elipsoidal llamados  krompiá. Estos eran utilizados por  las mujeres, se cruzaban por la 

espalda y se anudaban en el frente con trenzas.

También  fabricaban  hamacas  y  esteras.  Las  hamacas  eran  utilizadas  para  dormir, 

generalmente por el hombre, mientras que a las esteras se las usaba tanto para sentarse 

como para dormir, en el caso de las mujeres.

Con la idéntica técnica que implementaban a la hora de hacer sus cestos, los miembros 

de esta etnia confeccionaban las paredes divisoras internas de sus malocas.

Figura 25. Pieza de cestería  mbya actual. Fuente: Mordo, C. (2001) La herencia olvidada, Arte  

indígena de la Argentina Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes

En  la  actualidad,  con  la  misma  materia  prima  que  utilizaban  sus  ancestros,  los 

descendientes de esta parcialidad guaraní confeccionan diferentes tipos de productos. 

Estos van desde canastos con o sin tapa, esteras, portabotellas, bandejas, papeleros, 

costureros,  hasta  bolsos,  sombreros,  paneras,  posa  fuentes,  pulseras,  entre  otros 

objetos. 

A diferencia de sus ancestros, los actuales mbya no tienen divisiones en base al sexo en 

cuanto a la labor de la cestería, ejecutando la técnica tanto hombres como mujeres. El 

destino general de estos productos es la venta a los turistas que visitan la zona.
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Figura 26. Pulseras a la venta hechas por artesanos mbya actuales, ofrecidas por Internet. Fuente: 

http://www.amaichaartesanias.com.ar/piezas/otros.htm

En discrepancia  con otras  etnias,  los  Mbya no  suelen  integrarse a las  ferias  que se 

organizan en la  zona.  Por  lo  tanto,  la  forma más común de comercialización de sus 

productos es la venta al costado de la ruta, generalmente en las rutas Nacionales 12 y 

14. 

Mordo  (2001)  comenta  que  los  actuales  miembros  de  este  pueblo  a  los  cestos 

confeccionados para la venta, los denominan con el vocablo miri, en contraposición a los 

cestos “verdaderos”, llamados ete.

Figura 27. Cestera mbya en la actualidad llevando a cabo una pieza. Fuente: Mordo, C. (2001) La 

herencia olvidada, Arte indígena de la Argentina Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes
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2.3.3 Iconografía de la cestería Mbya

Como ocurre en la mayoría de los pueblos, los cesteros de la etnia  Mbya se dejaban 

influenciar por su entorno a la hora de pensar sus diseños textiles.

Las guardas que decoran los canastos muchas veces hacen referencia al mundo vegetal 

y  animal  que  rodea  a  esta  etnia,  pudiéndose  comprobar  así  que  los  tejedores  eran 

buenos observadores de la naturaleza y su entorno. 

De esta manera, mucho de los patrones representados en el tejido remiten a la piel de los 

ofidios que habitan la zona de Misiones.  A su vez,  como comenta Mordo (2001) hay 

algunos  cestos  con  diseños  que  hacen  referencia  a  los  dibujos  presentes  en  las 

mariposas, tan comunes en el comienzo de la primavera en la zona donde habitaba esta 

etnia. A las franjas decorativas de los cestos,  las designaban como  paras.  Así,  a las 

franjas ornamental de la mariposa, se la denominaba popo para. A si mismo, las franjas 

ornamental de la yarará era conocida como rychy para y la de la serpiente coral, como 

mbo´idayry para.

Se trata  por  lo  general  de figuras  geométricas  como zig-  zags,  rombos,  triángulos  y 

figuras de dameros. Haciéndose visibles gracias al juego bicromo que se generaban al 

utilizar  tramas y urdimbres de diferentes colores,  como se mencionó con anterioridad 

generalmente se trabajaba con algunas tramas teñidas de un color rojizo a partir de la 

utilización de katigua.  

Al jugar con la cantidad de hilos tomados y dejados en el tejido, se van generando figuras 

entre los hilos visibles y escondidos de la trama y la urdimbre.

Muchas veces, no se decoraba toda la pieza, sino que se hacía una guarda o franja con 

los motivos antes aludidos y el resto del cesto era trabajado a un solo color.

Algunos ejemplos de representaciones,  tal  como mencionan Mordo (2001) y Expósito 

(2007),  son:  el  rombo  para  referirse  al  ojo  de  búho,  los  triángulos  remitiendo  a  las 
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escamas de los peces, los hexágonos para figurar el caparazón del armadillo, las bandas 

lineales discontinuas para representar a la piel de la víbora yarará, entre otros ejemplos.

 

Figura 28. Fragmentos de cestos mbya actuales. Fuente: Mordo, C. (2001) La herencia olvidada,  

Arte indígena de la Argentina Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes

De esta forma, los dibujos presentes en la cestería mbya no son casuales, sino que están 

ideados  en  función  de  un  entorno  que  los  condiciona.  Así,  los  cesteros  buscaban 

representar a su manera su contexto natural, utilizando el entrecruzamiento de las tramas 

con las urdimbres, con sus diferentes tonos. Como comenta Mordo:

En el intrincado diseño de los canastos abundan las referencias metafóricas al reino 

animal, que asoman en las superficies densamente cuadriculadas o manchadas, en 

las franjas superpuestas, en las figuras sugeridas, tramando patrones entrecruzados 

que permiten imaginar los trazos sintetizados de un mundo en movimiento.

(2001, p. 202)

En la actualidad la iconografía de la cestería mbya se ha ido vaciando parcialmente de 

contenido. En algunos casos, se han copiado motivos de otras culturas o directamente se 

reproducen  determinados motivos  de acuerdo al  gusto de los  turistas,  como diseños 

florales.  Se  tratan de  cestos  destinados,  en  su mayoría,  a  ser  distribuidos  fuera  del 
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circuito  de la  etnia por lo  que se piensa más en una cuestión funcional  o de estilos 

requeridos.  Como  se  indicó  con  anterioridad,  hasta  la  tipología  de  los  cestos  ha 

cambiado,  ampliándose  al  incluir  nuevas piezas  como portabotellas  y  paneras.  En el 

presente,  se trabajan también cestos de mimbre dentro de estos pueblos,  lo  cual  no 

ocurría en el periodo precolombino debido a que es una técnica traída por los españoles. 

Otro rasgo de aculturación presente en la cestería mbya actual, es la implementación de 

nuevas técnicas distintas a las usadas siglos atrás por sus ancestros. Ejemplo de esto es 

la utilización de trenzado en algunas piezas.

Figura 29. Pieza de cestería  mbya actual. Fuente: Mordo, C. (2001) La herencia olvidada, Arte  

indígena de la Argentina Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes

2. 4 El pueblo Mbya en la actualidad

Actualmente,  la  Argentina  cuenta  con  una  población  aborigen  formada  por  más  de 

catorce  etnias.  Mayormente  se  encuentran  concentrados  en  la  región  Chaqueña,  el 

Noroeste y la zona de la Patagonia. Como la mayoría de los pueblos originarios de la 

Argentina, los Mbya han ido disminuyendo en cuanto a la cantidad de población.

En  septiembre  del  2007  la  Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU),  aprobó  la 

Declaración  de  los  Derechos  de  Pueblos  Indígenas.  A  su  vez,  existen  varias 

organizaciones   y  entidades que buscan preservar  los  derechos y  tradiciones  de los 
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pueblos indígenas. De cualquier manera, y pese a los esfuerzos de estos organismos, 

algunos de estos pueblos están desapareciendo en forma paulatina. 

A su vez, en el caso de este grupo en particular, al vivir en zona selvática son victimas 

directas del proceso de deforestación que se está aconteciendo en el área. Al reducirse 

su hábitat, también se merman los recursos con los que cuentan para sobrevivir.

En  el  último  censo  de  poblaciones  indígenas  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística y Censos (INDEC), llamado “Población por pertenencia y/o descendencia en 

primera  generación  del  pueblo  Myba guaraní.  Misiones.  Años  2004-2005”,  se  puede 

observar que el número actual de miembros del pueblo Myba en Argentina es de 4083. 

La conformación etárea de la población actual Mbya se representa en el siguiente cuadro:

Población total  4.083
    
Edades  Cantidades Porcentajes
0-4 899 22%
5-14 1.172 29%
15-17 257 6%
18-29 835 20%
30-64 806 20%
65 o más 114 3%

Tabla  1.  Fuente:  INDEC.  Encuesta  Complementaria  de  Pueblos  Indígenas  (ECPI)  2004-2005 

Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

En  tabla  anteriormente  presentada,  se  puede  ver  que  el  porcentaje  más  alto  de 

habitantes está en la edad de 5-14 años y el porcentaje más bajo se encuentra en la 

franja etárea de 65 o más, por lo cual se observa que estos pueblos están formados en 

su mayoría por personas jóvenes.

A su vez, existen miembros de la etnia mbya habitando en Paraguay y otros en Brasil.

Existen algunas discordancias entre diferentes organismos en cuanto a la cantidad de 

miembros  de  las  comunidades  de  esta  etnia.  Estas  divergencias  se  deberían  a  la 
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resistencia de algunos miembros de este pueblo a ser censado, por lo cual no todas las 

entidades llegan a los mismos resultados a la hora de tomar registro de esta etnia.

A si mismo, en todos los censos realizados a lo largo de los años, se ve un descenso del 

numero de habitantes de la población de esta parcialidad guaraní.

En ese mismo censo realizado por el  IDEC (2005), ante la pregunta: ¿Creen que es 

importante  rescatar  y  transmitir  la  cultura  de  sus  antepasados?,  el  100%  respondió 

afirmativamente.  Esto  demuestra  que  los  miembros  de  la  comunidad  consideran 

relevante  el  transmitir  esas  costumbres  y  conocimientos  propios  de  su  pueblo.  Esta 

valorización positiva de mantener las costumbres de sus ancestros, puede llegar a hacer 

que el arte cestero sobreviva a pesar del paso del tiempo. Aunque ya se haya modificado 

en algunos aspectos, teniendo en comparación la manera como lo hacían los miembros 

mbya prehispánicos.

De cualquier forma, esta valorización positiva de la cultura de los mbya se contradice con 

los números arrojados por otra pregunta del mismo censo. Se les preguntó: “¿Mantienen 

costumbres o realizan prácticas propias de la cultura de un pueblo indígena?” (2005). De 

999 personas, 160 respondieron que no lo hacen y 835 que si. Este hecho permite ver 

que,  si  bien  los  miembros  de  este  pueblo  consideran  importante  mantener  viva  las 

costumbres y tradiciones de sus antepasados, no todos lo ponen en práctica.

De acuerdo a lo comentado por Mordo (2001), los descendientes de los mbya viven en 

aldeas que poseen mayor  o menor  grado de relaciones  interétnicas.  Todavía existen 

algunos pequeños grupos que se ubican en áreas de mayor aislamiento y practican el 

nomadismo.  Pero  la  mayor  parte  de  la  población  mbya actual  vive  en  residencias 

estables, con alta vinculación interétnica. A diferencia de sus ancestros, los miembros de 

esta etnia, no viven en malocas sino que poseen vivienda monofamiliar.
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Actualmente la mayoría de los miembros de esta etnia son trilingües, hablan: el mbya, el 

guaraní paraguayo y el español o portugués (dependiendo su ubicación). 

En general viven en condiciones precarias. Algunos son trabajadores asalariados, que 

trabajan para el hombre blanco. Otros, viven del cultivo de maíz y mandioca, entre otros.

Como  se  comentó  anteriormente,  muchos  miembros  de  este  pueblo,  venden  sus 

artesanías a los turistas.  No solo realizan trabajos en cestería, sino que también son 

famosas sus tallas en madera.  En los últimos años,  a raíz  de masividad de algunos 

productos importados,  se ven en los  puestos de venta algunos productos hechos en 

lugares remotos y revendidos por el indígena misionero junto a sus artesanías.

Figura 30. Miembros del pueblo mbya, vendiendo sus artesanías a los turistas del lugar. Fuente: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/turismo/9-1004-2007-03-10.html

El pueblo guaraní es sumamente rico en cuanto a mitos y creencias. Dentro de estos 

fundamentos se hallaba el respeto por la naturaleza. Magrassi, haciendo referencia a la 

relación del guaraní con la naturaleza, señala: 

El hombre le pertenece, de ella está hecho, de ella se alimenta, de si mismo. Toda 

la vida vive de la muerte de otra vida y es en su consecuencia que no se puede 

tomar vida en vano. Cuando se caza, pesca, recolecta, se pide permiso al “eterno 

principio”, esencia o “dueño” respectivo de los animales, los peces, el monte.

58



(1989, p. 60)

De esta forma, se puede ver que el concepto de preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad no es nuevo sino que se encuentra presente en las primeras culturas que 

habitaron este continente. 

En el próximo capítulo, se hablará sobre la situación actual en torno al tema ambiental 

tanto en Argentina como en el mundo. Este panorama presenta un importante problema, 

ya que durante siglos el hombre se olvidó de relacionarse con la naturaleza y su entorno 

en forma sustentable, y las consecuencias negativas ya se están conociendo.
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Capitulo 3. Materiales de desecho y contaminación ambiental

En la actualidad, es habitual leer y escuchar en los medios de comunicación masiva a 

cerca de la contaminación y las consecuencias que ésta trae para el planeta Tierra, tanto 

en el agua como en el suelo y en la atmosfera. En las últimas décadas la población ha ido 

tomando conciencia del problema que representa la contaminación ambiental y el exceso 

de basura, en especial  en las grandes ciudades.  Ante esta situación se han formado 

entidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que buscan concientizar a las 

personas y generar un cambio en su forma de relacionarse con el entorno. Así, cobra 

cada vez más vigencia la alternativa de “las tres R” que implica:  Reducir,  Reutilizar  y 

Reciclar.

En el presente capítulo se analizará el contexto ecológico actual, considerando que se 

propone desde el punto de vista del reciclaje y el eco-diseño.

3.1 Contexto ecológico actual

En el  presente existe  una marcada tendencia a lo descartable,  inscripta dentro de la 

cultura del consumo. En especial  desde la década del 70, los objetos y productos se 

realizan  pensando  en  una  vida  útil  relativamente  breve.  Luego  de  su  consumo  o 

utilización,  el  producto es arrojado a la  basura.  Esto ocurre con artículos que varían 

desde  pañuelos  descartables  y  prendas  de  vestir  hasta  celulares  y  partes  de 

computadoras. Asimismo, como ocurre con los artefactos tecnológicos, actualmente en 

muchos casos es más rentable tirar  el  producto y reemplazarlo por otro,  en lugar de 

repararlo. Esta propensión a lo descartable, hizo que en las últimas décadas la cantidad 

de residuos producidos por persona se incrementara en gran medida. 

La mayor parte de esa basura originada tiene como destino final los rellenos sanitarios de 

la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). De 

acuerdo  a  la  página  Web  del  CEAMSE  (2010),  solo  en  Capital  Federal  y  el  área 
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metropolitana se alcanza un volumen de residuos de 15 mil toneladas diarias. Dentro de 

esas toneladas diarias, Bonacchi (1996) calcula que un 60% corresponden a desechos 

orgánicos  (o  sea  aquellos  constituidos  por  sustancias  derivadas  de  compuestos  del 

carbono), un 17% a cartón y papel,  un 14% a plásticos,  un 6% a vidrios y un 3% a 

metales.

El  CEAMSE fue  creado  en  1977,  se  ocupa  de  recibir  los  residuos  recolectados  por 

empresas privadas, para luego enterrarlos en predios que tienen con ese fin. Hasta el 

momento de la creación de esta entidad, en Capital Federal se quemaba la basura en 

incineradores ubicados en los edificios o en hornos que tenía la cuidad. 

La recolección del CEAMSE  sería el sistema de recolección formal. Pero a su vez,  tal 

como comenta Selser (2002) existe un circuito de recolección informal. Éste se encuentra 

conformado por los cartoneros y los acopiadores. Este sector de recolección informal ha 

crecido luego de la crisis política y económica del año 2001. Desde entonces numerosas 

personas han encontrado una forma de ganar dinero en la recolección y posterior venta 

de residuos, tales como papel, cartón, metal o plástico. Estos materiales son vendidos a 

empresas intermediarias, que luego los revenden a las grandes firmas que lo reciclan y 

utilizan como materia prima.

Además de los residuos domiciliarios, existen los residuos no domiciliarios que pueden 

ser producidos en plazas, playas, vía pública, entre otros. A su vez, existen los residuos 

patogénicos,  generados en hospitales,  clínicas,  consultorios,  laboratorios,  farmacias  y 

salas de primeros auxilios. Estos son tratados de forma especial, debido a que son más 

peligrosos por su origen. De acuerdo a la página Web del CEAMSE (2010) los residuos 

patogénicos representan el 0,28% del total de residuos recolectados. Según lo que afirma 

La Fundación metropolitana (2004), en la Provincia de Buenos Aires existen siete plantas 

que reciben y tratan este tipo de residuo,  eliminándolo  en hornos o por sistemas de 

desintegración.
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En  su  inició  la  opción  de  enterrar  la  basura  en  lugar  de  incinerarla,  fue  una  idea 

innovadora ya que el humo de la combustión de los desperdicios contaminaba el aire de 

la  ciudad.  Pero  luego,  con  el  crecimiento  de  la  población  y  el  consumo,  el  espacio 

destinado para enterrar la basura ya no fue suficiente. Hoy los rellenos sanitarios que 

funcionan, no dan abasto y terminan contaminando considerablemente el ambiente.

A su vez, existe un problema en cuanto al lugar donde enterrar la basura. Los habitantes 

del Conurbano bonaerense acusan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de enviar 

sus desperdicios  allí  y  contaminar  su entorno.  Por  otro  lado,  en Capital  no  existe  el 

espacio necesario para realizar el proceso de enterramiento de desechos en la misma 

ciudad. Más allá de los debates existentes, y tal como se puede ver en la Figura 31, la 

cantidad de basura enviada desde Capital Federal al Conurbano bonaerense aumentó en 

un 14,53%.

Figura  31.  Cantidad  de  toneladas  de  basura  de  Capital  Federal  enterradas  por  año  en  el  

Conurbano Bonaerense en los últimos años. Fuente: http://www.greenpeace.org/argentina/prensa-

rss/la-ciudad-de-buenos-aires-ente
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La contaminación ambiental es un tema complejo a la hora de ser analizado,  el cual 

involucra numerosas áreas de estudio. De acuerdo con Mari: 

La expresión contaminación ambiental involucra toda alteración del medio ambiente 

(suelo, agua, aire) y en particular de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas 

de  la  biosfera,  causada  por  cualquier  sustancia,  producto  químico  o  material 

producido  por  el  hombre  que,  directa  o  indirectamente,  presenta  características 

nocivas  o  tóxicas  para  todo  ser  viviente  y  en  particular  para  las  poblaciones 

humanas,  cree  condiciones  inadecuadas  para  el  desarrollo  agrícola-ganadero, 

industrial o relacionado con la salud y/o alimentación, u ocasione daños –inmediatos 

o futuros,  momentáneos o permanentes-  a cualquier  especie  viviente,  vegetal  o 

animal.

(2000, p.28)

La contaminación ambiental preocupa a numerosas personas desde hace tiempo. Prueba 

de  esta  es  que  la  primera  conferencia  sobre  medio  ambiente,  se  llevó  a  cabo  en 

Estocolmo en 1972. A partir  de ese momento se buscó de diferentes formas generar 

conciencia en la población a cerca de las consecuencias negativas de la contaminación.

Greenpeace es sin duda una de las entidades más representativas de este movimiento 

de  concientización  ecológica.  Esta  ONG  fue  creada  en  Canadá  en  1971.  Con  su 

campaña Basura cero buscan reducir la cantidad de desperdicios que son enterrados. En 

Argentina, en el año 2005 lograron que su propuesta se convirtiera en ley, aunque sin 

demasiados resultados prácticos reales hasta el momento. Desde la campaña  Basura 

cero plantean  que  al  enterrar  la  basura  sin  separarla  ni  clasificarla,  se  desperdician 

materiales como el papel, el plástico y el metal que pueden ser reciclados y reutilizados, 

reintroduciéndose  en  el  circuito  productivo.  Desde  la  página  Web  de  Greenpeace, 

proclaman que: “Enterrar los residuos significa enterrar recursos” (2010). Para evitar esto, 

esta ley promueve la separación de los residuos en origen. De acuerdo a esta acción, los 
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desperdicios  deberían  separarse entre  secos y  húmedos.  Los  secos incluirían  papel, 

bolsas plásticas, latas, vidrios, madera, telgopor, textiles, entre otros. Mientras que entre 

los residuos de tipo húmedo estarían los pañales, los envases húmedos o engrasados, 

los trapos impregnados con sustancias contaminantes, lamparitas, entre otros elementos.

Figura 32.  Protesta de la organización Greenpeace a favor del  Plan de Basura Cero.  Fuente: 

http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n

Lo que se busca  como fin primordial desde estas entidades es el uso racional de todo lo 

que se consume. O sea, una disminución de los residuos al prolongar la vida útil de los 

productos. A su vez, se pretende que las personas incrementen la cantidad de materiales 

que reciclan.

3.2 Tipos de materiales existentes

Todos los objetos que rodean a las personas provienen de recursos naturales o de la 

elaboración de los mismos. Existen múltiples tipos de recursos naturales y se los suele 

clasificar de diferentes formas. Teniendo en cuanta su uso final, Mari (2000) habla de 

recursos energéticos y de recursos minerales. Dentro de los primeros, los hay del tipo 
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renovable  (como la energía solar  o la  energía  eólica)  y  también no renovables  (gas, 

carbón, petróleo). Por otro lado, los recursos minerales son generalmente no renovables, 

o sea disminuye su reserva a medida que se los consume.

Mari  (2000) comenta que los productos primarios o los intermediarios (conseguidos a 

partir del procesamiento de recursos naturales) son en los circuitos industriales la materia 

prima con la que se da origen a los productos finales. Distingue dos grandes categorías 

para  clasificar  a  los  productos  finales:  químicos  y  materiales.  Los  primeros  serían 

aquellos que se consumen o transforman en otras sustancias durante su uso, por ejemplo 

el ácido sulfúrico, los fármacos, los derivados petroquímicos, entre otros. En cambio, los 

materiales son durables. Mari define a un material como: “el tipo de sustancia o mezcla 

de  sustancias  que  constituyen  un  objeto”  (2000,  p.  56).  Este  autor  clasifica  a  los 

materiales, según su estructura, en: metálicos, plásticos, cerámicos y compuestos.

Por  otro  lado,  el  término  biodegradable  es  definido  por  Mari  como:  “Toda  sustancia 

orgánica que se descompone en un tiempo relativamente breve por un proceso natural 

biológico (acción de microorganismos) en moléculas más sencillas que tienen mayores 

probabilidades  de  integrase  en  los  ciclos  naturales.”  (2000,  p.75)  Como  ejemplo  de 

sustancia biodegradable se puede mencionar a los alimentos. 

En el presente trabajo se implementará un material biodegradable en los textiles, ya que 

se tratará de lana de oveja. Este punto será tratado con mayor profundidad en el capítulo 

del Proyecto Profesional.

3.3 ¿Qué es el reciclaje?

Si se analiza la propuesta de las tres R, reciclar sería algo así como la última instancia. 

Antes se propone reducir la cantidad de materiales consumidos en nuestra vida diaria, 

luego reutilización de los objetos y materiales que ya poseemos, y por último reciclar. 

En si, para que se trate un reciclaje, al material se lo debe intervenir de alguna manera, 

tiene que pasar por algún proceso para que no se trate de una mera reutilización. Esta 
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intervención del material puede ser un tratamiento químico, térmico o mecánico. Medina 

(2006) dice al respecto: “Reciclar es por tanto la acción de volver a introducir en el ciclo 

de producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos”. 

De acuerdo con Mari (2000), existen dos grandes tipos de reciclajes: 

-El material en cuestión se incorpora como materia prima para fabricar el mismo tipo de 

producto. Por ejemplo el vidrio para fabricar vidrios, el papel para fabricar papel o cartón, 

los textiles para fabricar trapos de piso, entre otros ejemplos.

-El  material  es incorporado  como materia  prima para fabricar  otro  tipo  de productos. 

Como ejemplos de este caso, Mari menciona: “recortes de madera, corcho, trozos de 

rocas, plásticos, laminados y otros compuestos, para fabricar aglomerados, reconstituidos 

y similares” (2000, p. 81). Otro ejemplo podría ser el uso de madera para fabricar papel.

A  su  vez,  hay  autores  que  hablan  de  un  tercer  tipo.  Por  ejemplo,  La  Fundación 

Metropolitana (2004),  menciona al  reciclaje terciario en el  cual el  residuo se modifica 

químicamente.

No solo se puede utilizar el desperdicio para realizar otros objetos o productos, muchas 

veces se lo implementa, por ejemplo, para generar combustible. También es frecuente 

que se lo utilice para fabricar fertilizante para las plantas.

Más allá del tipo de reciclaje que se trate, es una forma de reducir la cantidad de basura. 

Porque la materia prima de estos procesos es tomada de los desperdicios generados, ya 

sea a nivel domiciliario como industrial.

En  algunos  países  el  reciclado  está  a  cargo  del  Estado,  aunque  en  la  mayoría  son 

empresas privadas las que se encargan de esta tarea. Tal como comenta Mari (2000), se 

debe destacar que en algunos países europeos el Estado subvenciona las actividades 

relacionadas con el reciclaje por una cuestión del gran y creciente espacio que ocupan 

los residuos, y no tanto por una cuestión de conciencia ecológica en si.  Teniendo en 

cuenta solo el aspecto económico, el reciclaje para un municipio no es un negocio en si 
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mismo. La empresa de recolección cobra por tonelada recogida, mientras que los gastos 

por  recolección  diferenciada  tienen  un  valor  más  elevado.  A  su  vez,  no  todos  los 

materiales son viables a la hora del reciclado. 

El hecho de que el reciclaje represente un negocio o no, dependerá no solo del material 

en  cuestión  sino  también  del  lugar  geográfico  que  se  trate.  Como explica  Bonacchi 

(1996), en Japón se recicla el 70% de los residuos que se producen. Pero esto se debe 

en buena parte a que por la falta de espacio, allí disponer bajo tierra de una tonelada de 

basura cuesta más de diez veces que en Argentina. En este último país se dispone de 

una mayor superficie, por lo tanto no es tan caro como en países más pequeños.

La viabilidad del reciclaje de los residuos varía en parte de acuerdo al material que se 

trate. Con el plástico, por ejemplo, se torna muy difícil la separación de residuos en las 

casas. Esto se debe a que los productos hechos con este material no son todos iguales ni 

pueden ser reciclados juntos. Bonacchi (1996) explica que existen varias clases distintas 

de plástico.  Esto dificulta  enormemente la  separación  en origen ya  que no todas las 

personas poseen la pericia como para distinguir con cuál de los tipos de plástico está 

fabricado el envase que tienen que tirar a la basura. A su vez, en el caso por ejemplo de 

las botellas,  en algunas oportunidades el  tipo de plástico utilizado en el  cuerpo de la 

botella es distinto al implementado en la fabricación de la tapa. Por lo tanto, en ese caso, 

la  persona  debería  separar  las  dos  variedades  de  este  material  para  que  no  sean 

reciclados juntos.

A si mismo, cuando se trata de plástico hay que agregarle ciertos componentes en el 

reciclaje,  ya  que en cada proceso de reciclaje  pierden entre  un 5 y  un 10% de sus 

propiedades. Por eso muchas veces es más económico para algunas empresas fabricar 

sus  productos  con  plástico  virgen  que  reciclar.  En  caso  del  plástico,  se  trata  de  un 

material que no es biodegradable. Por lo tanto, nunca se descompone a pesar del paso 

del año, a lo sumo se dividirá su estructura en moléculas más pequeñas. Este material, 
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como se indicó con anterioridad representa un 14% de los desechos diarios de Capital y 

Gran Buenos Aires.

El vidrio es uno de los pocos materiales que mantiene sus propiedades intactas a través 

de  los  procesos  de  reciclaje.  Como  se  mencionó  anteriormente,  representa 

aproximadamente  un  6% del  total  de  residuos  diarios  producidos  en  Capital  y  Gran 

Buenos Aires. Pero este material tiene una desventaja a la hora de reciclar, no poseen la 

misma  composición  el  vidrio  plano  que  el  trabajado  en  objetos  con  volumen  como 

botellas. Por lo tanto, tampoco es tan sencillo el reciclaje de vidrio tampoco.

El metal posiblemente sea el material más fácil de reciclar. En el caso de las latas de 

aluminio, se trata hasta de un proceso rentable. Este material es 100% reciclable y puede 

hacerse indefinidamente sin que se alteren sus propiedades. 

A pesar de que, como se advirtió, existen algunas trabas a la hora del reciclaje se sabe 

que es un procedimiento posible y valioso que sirve para disminuir el volumen de basura 

y  desechos.  Ayuda  a  que  la  vida  útil  de  un  material  sea  más  extensa,  utilizándose 

nuevamente. 

Junto  con  la  creación  de  entidades  y  ONGs  que  buscan  generar  conciencia  en  la 

población  a  cerca  de  la  contaminación  ambiental,  se  comenzaron  a  desarrollar 

investigaciones para minimizar el impacto sobre el entorno que tienen las acciones de la 

sociedad actual.

Tal como mencionan Ariza y Dorado:

La expresión “desarrollo sostenible” fue utilizada por primera vez en el año 1987 por 

la  Comisión  Mundial  para  el  Ambiente  y  el  Desarrollo,  un  grupo reunido  por  la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  A  partir  de  este  antecedente  se 

entiende como desarrollo sostenible:  el mantenimiento del progreso económico y 

social  respetando el medio ambiente y sin poner en peligro el  uso futuro de los 
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recursos  naturales.  Llegar  a  un  desarrollo  sostenible,  implica  que  se  ha  de 

conseguir un equilibrio entre crecimiento económico, ambiental y social.

(2007, p.13)

A partir  de  la  definición  anterior,  se  puede  ver  que la  sustentabilidad  engloba  a tres 

aspectos de la realidad:  el económico, el  social  y el  ambiental.  Dentro de este último 

ámbito la propuesta es conocida como Eco-diseño.

3.4 El Eco-diseño

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el Eco-diseño forma parte del llamado 

desarrollo sustentable. Incumbe a todas las áreas del diseño como la indumentaria, el 

diseño industrial, el diseño gráfico, como también a la arquitectura y al urbanismo. Acorde 

a la propuesta de las tres R, el Eco-diseño se enfoca hacia una producción sostenible y 

un consumo más sensato de recursos, considerando en gran medida el ciclo de vida del 

producto. 

De esta manera, todas las decisiones que hacen al producto, son tomadas teniendo en 

cuenta su impacto sobre el  medio ambiente en todo su ciclo de vida.  Esto,  como se 

muestra en la  Figura 33,  es:  pensar  en el  impacto ambiental  de ese producto en su 

obtención de materias primas, fabricación, distribución y venta, uso y posterior desecho. 

Se debe analizar cómo influirá el producto en cuestión en todas sus etapas, tratando de 

que la etapa de uso sea más extensa en cuento al tiempo. Se busca evitar de esta forma 

que los productos sean desechables al instante de ser adquiridos.

Como comenta Mari: 

En épocas recientes, la concepción de reciclar todo al final de la línea de producción 

está siendo sustituida por un concepto más racional que es el de diseñar la línea de 

producción de manera de producir la menor cantidad de residuos posible, lo cual no 

sólo disminuye la cantidad de residuos sino también el costo de su eliminación.

(2000, p. 91)
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Figura  33.  Ciclo  de  vida  de  un  producto.  Fuente:  Departamento  de  ordenación  del  territorio, 

vivienda y medio ambiente del Gobierno Vasco (2000) Manual práctico del Eco-diseño, disponible 

en: http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/administracion/gestionamb/

ManualdeEcodise%C3%B1o/Manual%20Ecodise%C3%B1o/Resumen%207%20Pasos.pdf

Se trata de una manera distinta de diseñar y fabricar, y una nueva manera de aprovechar 

los recursos disponibles, para generar el menor impacto posible en el entorno.

En la etapa de fabricación se deberá tener especial cuidado en la cantidad de energía y 

recursos son necesarios para la fabricación del objeto, de manera de reducir lo mayor 

posible  el  impacto ambiental.  Por  ejemplo  se tiene en cuenta la  cantidad de agua o 

energía eléctrica  necesaria  para  elaborarse,  o las  emisiones que se producen en su 

fabricación. 

A su vez, el Eco-diseño sostiene como un valor importante el hecho de recurrir al mínimo 

número posible de materiales diferentes en el producto. Esto se debe a que si se cuenta 

con pocos materiales, a la hora de desechar el producto será más sencillo separar de 
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acuerdo  a  su  composición  a  los  distintos  materiales  para  reciclarlos.  Se  debería 

implementar materiales no tóxicos, reciclables fácilmente y que no requieran demasiado 

gasto de energía en su uso. En muchos casos se trata de utilizar materiales naturales, de 

producción orgánica local. Se promueve el uso creativo de materiales reciclados como 

también materiales considerados residuos o de muy escaso valor  comercial  por otras 

actividades.

El término desmaterialización es muy común en el ámbito del Eco-diseño. De acuerdo 

con  Mari,  implicaría:  “la  tendencia  a  la  disminución  del  tamaño  y/o  del  peso  de  los 

sistemas, acompañada de un aumento de sus prestaciones” (2000, p.59). Si se piensa en 

los productos actuales y se los compara con los mismos productos pero de hace 20 años, 

se verá que todos han disminuido su peso y, en muchos casos, aumentado las funciones 

que realizan. Algunos ejemplos pueden ser las bicicletas, las calculadoras, los teléfonos, 

entre otros productos y artefactos. Esta disminución en el peso supone un consumo de 

materias primas menor por unidad.  Muchas veces la  desmaterialización,  más allá  del 

peso del producto, hace referencia a que en un artefacto se integren múltiples funciones. 

Por ejemplo, un teléfono que además tenga fax y contestador.

Otro aspecto que se considera importante desde el ámbito del diseño sustentable, es la 

cantidad de ruido y vibraciones que produce un objeto en su uso. Se supone que cuanta 

menos  contaminación  de  tipo  auditiva  realice,  más  amigable  será  con  el  entorno  el 

producto.

Todos estos cuidados, se acompañan advirtiendo de qué manera el producto va a ser 

trasportado, vendido y cual va a ser su packaging y embalaje.  Éste debe ser lo más 

simplificado posible para utilizar menos materia prima y para que sea más sencillo su 

transporte. Es muy valorado si el packaging puede ser reutilizado luego por el comprador, 

como prendas que se vendan  en bolsas  de tela  que luego  pueden ser  usadas para 

guardar cosas.

De acuerdo con Ariza y Yoguel:
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El objeto del  ecodiseño,  va más allá  de garantizar el  diseño de un determinado 

producto “ecológico”, “verde” o respetuoso con el medio ambiente. Implica que la 

empresa  ha  integrado  una  metodología  para  identificar,  controlar  y  mejorar  de 

manera continua los aspectos medioambientales de todos sus productos, de modo 

que le permita adaptarse progresivamente a los avances de la técnica.

(2007, p. 38)

En varios países se están desarrollando manuales que sistematizan de alguna manera 

las prácticas recomendadas y que, al mismo tiempo, orientan al productor a la hora de 

seleccionar la materia prima y los recursos a utilizar. Muchas empresas se adhieren a las 

normativas  del  Eco-diseño,  no  solo  por  una  cuestión  meramente  ambientalista  sino 

porque hacerlo implica un mejor posicionamiento de sus productos. En algunos países se 

cuenta con una Eco-etiqueta que comunica y certifica al consumidor que ese producto 

que está comprando fue verdaderamente pensado desde el Eco-diseño. Existe un sector 

de  los  consumidores  que  le  dan  gran  importancia  al  impacto  ambiental  de  lo  que 

consumen y compran. Son llamados consumidores verdes, en alusión a su valorización 

de la naturaleza y su entorno.

En Argentina el diseño sustentable comenzó a desarrollarse con más fuerza luego de la 

crisis del 2001, pero en países de Europa es una tendencia que se abre lugar desde hace 

más o  menos dos décadas.  Como menciona  Gonzalez  Elias  (2001),  el  término eco-

diseño se comenzó a utilizar en Holanda a comienzos de los años 90´ y luego se fue 

difundiendo por el resto de los países europeos.

En  casi  todos  los  países  se  realizan  festivales  y  eventos  mediante  los  cuales  se 

promueve el diseño sustentable. Ejemplos de ellos son el Drap-Art, Festival Internacional 

de Reciclaje Artístico de Cataluña y la Eco Design Fair  de Londres,  que se celebran 

desde hace varios años con una cantidad considerable de público.

El Festival de diseño sustentable se lleva a cabo en Argentina desde hace dos años. Se 

realiza en el  Jardín Botánico de Capital  Federal  y reúne a diseñadores de diferentes 
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áreas que trabajan dentro del Eco-diseño. En este festival se dan charlas y se realizan 

exposiciones donde los diseñadores dan a conocer su trabajo al numeroso público que 

concurre.

Tal como se pudo apreciar en el presente capítulo, el diseño pensado a partir del impacto 

en el medio ambiente es una realidad en crecimiento. Ya sea a través de reducir el uso 

de materiales y recursos,  como de la reutilización o el  reciclaje,  las empresas en los 

últimos  años  han  ido  incorporando  ciertas  nociones  del  diseño  sustentable.  En  el 

presente,  se puede ver una clara tendencia a incorporar el  factor  ambiental  como un 

componente empresarial más.

En el siguiente capítulo, se verán cuatro casos de empresas y diseñadores que hacen del 

reciclado su principal herramienta, inscribiéndose de esta manera en las líneas del eco-

diseño. En todos los casos que se analizarán en dicho capítulo, aunque de diferentes 

maneras, se recicla y reutiliza buscando una reducción de la cantidad de desperdicios 

presentes en el entorno.
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Capitulo 4. Proyectos de diseño con utilización de materiales de desecho

Tal como se pudo apreciar en el capítulo anterior, la reutilización de materiales a la hora 

de diseñar es ya una tendencia creciente en el mundo entero. Reciclar, reusar, recuperar 

son palabras que circulan frecuentemente en el mundo del diseño contemporáneo.

En  el  presente  capítulo  se  analizarán  algunos  casos  de  marcas  y  diseñadores  que 

eligieron como herramienta de trabajo al reciclaje,  alistándose en las filas del llamado 

Eco-diseño. 

Dentro de los cuatro casos que se estudiarán, tres serán de  la Argentina y el restante del 

exterior. Esta decisión fue tomada para poder observar un poco que ocurre con el tema 

del reciclaje y del denominado diseño sustentable, tanto a nivel nacional como mundial.

Dentro de los casos analizados de empresas argentinas están: Contenido Neto, Juana de 

Arco y Neumática. Por el otro lado, se analizará el caso de la diseñadora de indumentaria 

finlandesa  Tytti  Thusberg.  Se  examinará  brevemente  la  historia  de  cada  marca  o 

diseñador y la forma que cada uno tiene de tomar el material de desecho como materia 

prima para sus diseños.

4. 1 Contenido neto

Se trata de una empresa argentina de diseño a cargo de los Diseñadores Industriales 

Alejandro Sarmiento y Miki Friendenbach. Sarmiento, luego de vivir en el exterior durante 

algunos años gracias a becas obtenidas en el ámbito del diseño industrial, volvió a la 

Argentina y le llamó la atención la gran cantidad de basura que se veía en las calles de 

Buenos Aires. A raíz de esto que observó a su regreso, se le ocurrió la idea de generar  

objetos de diseño con materiales de desecho.

La materia prima que utilizan en Contenido Neto son envases de PET (denominación del 

terafalato de polietileno). Para conseguir los envases se trabaja junto a cartoneros y otras 

personas que se ocupan diariamente de juntar  desechos en las calles.  En su página 
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Web,  la  marca dice  de los  envases:  “Son contenedores  de consumo masivo que se 

descartan  a  gran  escala  y  que  son  recuperables.  Una  característica  interesante  del 

material PET es que fue creado para que, posteriormente a su uso, pueda ser reciclado 

industrialmente.” (2010)

Con los envases de PET comienza el trabajo para generar la materia prima con la que se 

producirán  luego  los  objetos.  Se  los  corta  con  un  simple  dispositivo  de  madera 

obteniendo cintas de diferentes medidas que luego se utilizan para diseñar objetos. En la 

página Web de la marca, se comenta al respecto de dicho adminículo: “Su origen se 

remonta a un utensilio creado por el gaucho para cortar el cuero en lonjas, obteniendo 

tientos que tejía y trenzaba para diseñar lazos, rebenques, riendas y bozales.” (2010) 

Sarmiento es oriundo de un pueblo del interior  de la Provincia de Buenos Aires y ya 

conocía la herramienta en cuestión, de modo que uso su imaginación para adaptarlo al 

nuevo material a trabajar. Se trata de una idea interesante, ya que con este instrumento 

se logran cortes prolijos y parejos, los que luego se pueden manipular perfectamente. 

Además, al conseguir graduar el tamaño de la cinta que se genera, se lo puede adecuar 

a las distintas técnicas posteriormente aplicadas.

Figura  34.  Herramienta  utilizada  para  cortar  las  cintas  de  PET.  Fuente: 

http://xk.com.ar/contenidoneto/contenido_neto.html
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Con respecto al rendimiento por botella utilizando esta herramienta, Videla comenta que: 

“De una botella de dos litros pueden obtenerse hasta 26 metros de cinta. Y si el ancho se 

reduce a un milímetro, la longitud será tres veces mayor.” (2002)

Figura 35. La materia prima de esta empresa: las cintas de material PET. Fuente: http://www.blog-

espritdesign.com/concept/contenido-neto-design-alejandro-sarmiento-1195

Una vez obtenidas las tiras de PET, se procede a su transformación. En algunos casos 

se las moldea con calor, ya sea con un horno o con agua caliente. Así se generan nuevas 

formas para esas mechas de material. 

En otros casos en lugar de moldear las cintas con calor, se las trabaja como si fueran un 

tejido. De esta manera, se las teje con diferentes técnicas que van desde el crochet al 

tejido de telar. Tal como cuentan en su página Web: “Aplicando los procesos propios del 

arte de la cestería, del tejido al crochet, con dos agujas o telares, es posible desarrollar 

los más diversos objetos.” (2010)

    

Figura 36. Algunos de los productos realizados por Contenido Neto a partir de cintas de material  

PET. Fuente: http://xk.com.ar/contenidoneto/contenido_neto.html
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En definitiva lo que esta marca hace es una recuperación de objetos. Utilizan envases 

que se encuentran en la  basura y los transforman en materia prima para objetos de 

diseño, tales como lámparas, sillas y carteras, modificando el papel de este material de 

desecho que pasa a tener otro valor.

4.2 Juana de arco 

Esta empresa argentina de indumentaria y experimentación textil creada en el año 1998, 

se encuentra a cargo de la diseñadora Mariana Cortés.  Dentro de los productos que 

realiza esta marca, formaron una línea en el año 2001 en la cual trabajan con materiales 

de descarte como sobrantes de telas. 

Esta idea comenzó cuando la diseñadora se encontraba de viaje en Brasil  y entró en 

contacto con una técnica textil que utilizaban muchos artesanos del lugar. Se trataba de 

alfombras y lonas que creaban a partir de tiras o cintas de telas. 

Por ese momento en la Argentina había mucha gente desempleada o a punto de perder 

sus empleos, por lo que a Cortés se le ocurrió hacer algo con esa técnica textil que había 

conocido  recientemente.  Al  mismo  tiempo,  buscaba  que  su  nuevo  emprendimiento 

pudiera originar trabajo para varias personas. De esta forma se generó la línea Proyecto 

Nido. Dice al respecto Cortés en una entrevista realizada por Cambariere: “…corría el 

2001, plena crisis,  tenía todo hecho,  no estaba vendiendo,  tampoco tenía plata como 

para ir a comprar más tela, entonces empezamos a incursionar con eso que sobraba.” 

(2007)

La diseñadora se puso en contacto con algunas personas del barrio de Florencio Varela 

que buscaban trabajo. Comenzaron a fabricar con la técnica textil brasilera con desechos 

de telas de las producciones de Juana de Arco. Además muchos de los productos de la 

marca  provienen  de  residuos  y  recortes  de  telas  donados  por  industrias  textiles 

argentinas, como la compañía textil Guilford.
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En  el  Proyecto  Nido  las  tejedoras  realizan  diferentes  objetos  con  esta  técnica  de 

tejeduría,  que  van  desde  accesorios,  objetos,  juguetes  y  cosas  para  el  hogar  como 

alfombras. “Siempre fue natural en mí buscarles una segunda vida a las cosas.” (2007), 

dice la diseñadora en la entrevista que le realiza Cambariere. Al poco tiempo el proyecto 

se autosustentó y luego Easy le encargó una producción de delantales y alfombras para 

vender en sus locales.

Figura 37. Una de las artesanas que forma parte de la marca, trabajando a partir de retazos de 

telas. Fuente: http://www.juanadearco.net/

Con respecto al nombre del Proyecto Nido, en la entrevista anteriormente mencionada, la 

diseñadora comenta: “Tiene que ver con un refugio que nace desde un empleo. Pero 

también y básicamente con el nudo. La palabra nido-nudo nos interesa. Eso de atar.” 

(2007)

La marca tiene su clásico local en Capital Federal en la calle Salvador al 4762 y acaba de 

abrir  uno  nuevo  en  Juncal  al  1200,  en  el  barrio  de  Recoleta.  Además  venden  sus 

creaciones en varios lugares del mundo como Santiago de Chile,  Tokio,  Nueva York, 

Copenhague,  París,  Berlín,  Méjico DF y Viena.  De acuerdo a lo que comenta Cicero 

(2010) el 70% de la producción de esta marca se exporta.
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Figura 38.  Alfombras realizada en Juana de Arco con la  técnica brasilera  y  retazos  de telas. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966659

Por otra parte, en el año 2007, la Escuela de Joyería Hiko Mizuno de Tokio, organizó una 

muestra con joyas diseñadas por sus alumnos, quienes utilizaron la misma técnica con 

desechos de tela de Juana de Arco de Proyecto Nido.

4.3 Neumática

En este caso,  se trata de una empresa argentina  de diseño de accesorios de moda 

realizados con el caucho de neumáticos usados. Su diseñadora es Débora Piwnica, quien 

trabaja en este proyecto junto a su hermano Roby.

Tal como se presenta la marca en su página Web: “Hace dos años Neumática decidió 

echar a rodar nuevamente cámaras usadas de colectivos, autos, camiones, bicicletas, 

maquinas agrícolas y viales, rescatándolas y transformándolas en accesorios de diseño 

de  uso  cotidiano.”  (2010)  La  empresa  emplea  el  material  de  las  cámaras  de  estos 

vehículos y realiza con ellos bolsos, carteras, morrales, cinturones, tapas de cuadernos y 

agendas.  En  algunas  creaciones  hasta  pueden  verse  las  válvulas  de  las  cámaras o 

marcas que éstas traían consigo antes del reciclado.
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Figura 39. Uno de los modelos de bolsos de la marca, generado a partir de cámaras de vehículos. 

Fuente: http://www.neumaticanet.com.ar/docs/catalogo.html

Neumática  se  abastece  de  neumáticos  de  vehículos  en  gomerías  que  los  ayudan, 

guardándoles material.  Una vez que consiguen las cámaras,  comienza el  proceso de 

limpieza y restauración del material. Se las corta pieza por pieza en forma artesanal, se 

las higieniza y se les pasa un protector UV. De esta manera, transforman el caucho de 

cámaras en desuso en originales accesorios de uso cotidiano.

Se trata  de un material  altamente  contaminante  y  que tarda más de cinco  siglos  en 

degradarse  totalmente.  Pero  la  empresa  no  quiere  quedarse  en  eso  y  usarlo  como 

slogan,  en  la  entrevista  realizada  por  Burrieza  comentan:  “No  estamos  salvando  el 

mundo, la idea es hacer rodar el material de nuevo, sólo eso.” (2008)
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Figura 40. Algunas carteras realizadas por Neumática a partir de cámaras de vehículos. Fuente: 

http://www.neumaticanet.com.ar/docs/catalogo.html

En los últimos años sus diseños están adquiriendo notoriedad,  apareciendo en varias 

notas en diarios y revistas de modas, tales como Para Ti y G7. Además de vender sus 

productos en Argentina en su local de San Isidro de la calle Elcano al 884, también lo 

hacen en Italia, Brasil, Uruguay, Holanda, Finlandia y Chile. Obtuvieron varios premios y 

distinciones, como en la edición  del 2008 de la Feria Puro Diseño de Argentina en la cual 

consiguieron el premio de oro.

4.4 Tytti Thusberg

En este apartado, se considerará el caso de una diseñadora de indumentaria finlandesa 

nacida en Mikkeli en 1969, que hace más de una década vive en San Sebastián. Llegó a 

España por medio de una beca que le otorgaron en su país de origen y se quedó a vivir 

allí desde entonces.

Tytti Thusberg, como en el caso de las marcas anteriormente mencionadas, trabaja con 

materiales de desecho.  Estos pueden ir  desde bolsitas de té y tapas de yogur  hasta 

cinturones  de  seguridad  de  los  autos,  cables  de  electricidad  y  cintas  de  vídeo.  La 

diseñadora comenta en le entrevista realizada por López: “El tema del reciclaje ha estado 

siempre bastante presente en mi vida, porque en Finlandia anteriormente había una gran 

tradición de recuperar las cosas viejas.” (2009)

Thusberg ha presentado ya varias colecciones en las cuales el hilo conductor entre las 

distintas prendas es la reutilización de elementos. A su vez, cada diseño tiene un tema de 

inspiración  como por  ejemplo  la  violencia  de  género  o  la  imagen  de  la  mujer  en  la 

actualidad.
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Figura 41. Vestido de novia denominado Hasta que la muerte nos separe, realizado a partir de  

vendas. Fuente: http://tyttithusberg.blogspot.com/

Con sus diseños,  además de crear  conciencia  ecológica,  busca burlarse del  carácter 

efímero de la moda. Tal como comenta Sánchez: “Tytti  Thusberg reconoce que estos 

diseños suyos no están hechos para vestirse -aunque varios de ellos sí han desfilado por 

pasarelas-, "sino para concienciar".” (2009) 

Figura 42. Pieza realizado por la diseñadora finlandesa a partir de cintas de celuloide. Fuente: 

http://www.eitb.com/gaztea/albisteak/osoa/158435/tytti-thusberg-finlandiatik-gipuzkoara-

birziklapenaren-eta-modaren-bitartez/
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Figura 43. El diseño realizado a partir de cintas de celuloide, en un desfile realizado en el año 

2009. Fuente: http://tyttithusberg.blogspot.com/

A diferencia  de  las  tres  marcas  anteriormente  mencionadas,  Tytti  Thusberg no  hace 

prendas u objetos de uso diario. Si bien, cualquier persona podría ponerse uno de sus 

diseños,  no están pensadas necesariamente para el  vestir  diario.  En el  caso de esta 

diseñadora, su trabajo roza con el arte. Esto es así porque muchas de las piezas que 

confecciona son ideadas con el fin de comunicar una idea, y no para que cumplan la 

función de una prenda de indumentaria. Debido a esto, muchos de sus diseños no se 

venden sino que son expuestos en museos o galerías. En cambio las otras tres marcas 

analizadas con anterioridad, diseñan y confeccionan prenda para vestir u objetos para 

utilizar  en  la  vida  diaria,  y  los  comercializan  de  manera  notable  a  nivel  local  e 

internacional.

Como se pudo ver con los casos presentados en este capítulo, el reciclaje y recuperación 

de materiales como recurso a la hora de diseñar es una tendencia que se da tanto en 

Argentina como en el exterior. 
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En algunos casos se reutilizan materiales con un fin primordialmente ecológico, mientras 

que en otros se hallan más motivados por una cuestión social o económica. Dentro de 

este  último  grupo  estaría  el  caso  de  Proyecto  Nido  de  Juana  de  Arco,  ya  que 

originalmente fue creado para hacer algo con los remanentes textiles que iban quedando 

en el taller de la marca, y también como una forma de darles trabajo a varias personas. 

Lo cierto, es que el reciclaje y el trabajo con materiales de descarte es una realidad que 

va creciendo día a día. El número de usuarios de productos realizados a través de la 

reutilización es amplio y  van en aumento a medida que el diseño sustentable se vuelve 

más masivo. Se trata de personas que valoran no solo el diseño de la pieza que están 

comprando sino también la causa ecológica que está detrás del Eco-diseño. 

Justamente esto es lo que propone el presente trabajo de grado y en el próximo capítulo 

se explicarán las características propias del proyecto profesional que se plantea.
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Capitulo 5. Proyecto de diseño

Como se pudo ver en los capítulos anteriores, los textiles se hallan presentes en la vida 

diaria de las personas desde tiempos remotos. En las últimas décadas el diseño textil ha 

ido cobrando cada vez más importancia, representando en la actualidad una industria de 

gran magnitud. Asimismo se está viviendo una vuelta a lo artesanal que revaloriza el 

trabajo manual y las técnicas textiles autóctonas.

Por otro lado, el contexto ecológico presente, descripto en el tercer capítulo, ha llevado a 

las personas a una toma de conciencia y, por parte de las empresas, a una consiguiente 

propuesta de diseño y fabricación más amigable con el medio ambiente. El Eco-diseño es 

una realidad con cada vez más influencia, que en muchos países ya se haya regulada 

por  organismos  especializados.  Tal  como  se  vio  en  el  capítulo  anterior,  existen 

numerosos casos de empresas y diseñadores que aplican la alternativa de las tres R en 

sus trabajos.

En el actual capítulo se presentará el Proyecto de diseño que plantea este Trabajo de 

grado. Con ese fin, se analizarán los diferentes aspectos técnicos que se tuvieron en 

cuenta a la hora de trabajar. Por ejemplo, se hablará de las técnicas de construcción 

implementadas, de los materiales utilizados y de la toma de partido conceptual realizada.

5.1 Toma de partido conceptual

En todo proceso de diseño, existe un punto de partida conceptual que sirve como idea 

rectora a la hora de pensar en las materialidades y formas con que se va a trabajar. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo uno, dentro del ámbito del diseño textil 

se está viviendo una vuelta a lo artesanal, revalorizando el trabajo manual y las técnicas 

textiles autóctonas. En el presente trabajo, se toma como partido conceptual los trabajos 

textiles presentes en los cestos realizados por la etnia Mbya. Los mismos, descriptos en 

el capítulo dos de este trabajo, sirvieron como inspiración para desarrollar los rapports de 
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tejeduría. Estos textiles fueron hechos en telar con el fieltro elaborado artesanalmente 

con lana desechada de un campo de la Provincia de Buenos Aires.

5.2 Materiales a utilizar

Como se  indicó  anteriormente,  el  material  a  implementar  en  este  proyecto  es  fieltro 

preparado de manera artesanal a partir de lana de oveja merino, que iba a ser desechada 

en un campo de la Provincia de Buenos Aires. 

El fieltro es un tipo de textil  del grupo denominado no tejidos. Esto se debe a que su 

ejecución no se realiza a través del entrecruzamiento de hilos, como en otros tipos de 

tejidos, sino que se consigue gracias al aglomerado de determinadas fibras. El proceso 

mediante el  cual se fabrica el  fieltro será explicado más adelante,  ya que primero se 

hablará de la materia prima utilizada.

5.2.1 La lana

En el presente proyecto se trabajó con lana. Ésta es una fibra natural, teniendo en cuenta 

la clasificación realizada en el capítulo uno. A su vez, dentro de lo que serían las fibras 

naturales,  pertenece  al  grupo  de  origen  animal.  Existe  lana  proveniente  de  distintos 

animales, como pueden ser la oveja, la alpaca, la llama, la vicuña, la cabra, el camello,  

entre otros. La más común en Argentina es la lana de oveja, la cual según la Federación 

Lanera Argentina (2010) fue introducida en el territorio argentino entre los años 1548 a 

1550 por los españoles. 

A su vez, existen distintos tipos de ovejas que poseen lanas con distintas características. 

En el  presente trabajo se utilizó lana de oveja Merino.  Algunas de las especies más 

conocidas, además de la especie Merino, son la Lincoln y la Criolla.

Ariza y Dorado cometan sobre esta fibra natural:

La lana es una fibra formada en los folículos de la piel del ovino que integra el vellón 

del animal y funciona como cobertura protectora de las condiciones ambientales. 
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Está  compuesta  por  escamas  (placas  córneas)  que  cubren  la  médula  o  parte 

central, quedando superpuestas en el mismo sentido de crecimiento de la fibra. Sus 

propiedades están relacionadas con su estructura y composición química. 

(2007, p.2)

Esta materia prima de color blanco amarillento tiene características que la hacen muy 

apreciable. Dentro de sus propiedades más destacadas se encuentra la elasticidad, ya 

que según lo comentan Hollen y Saddler (1997), esta fibra se puede estirar hasta 30 

veces más de su longitud original. La lana absorbe humedad sin que su superficie esté 

mojada. Se utiliza mucho en prendas para el clima frío, ya que es mala conductora del 

calor lo cual implica que el calor corporal se mantiene. Los textiles confeccionados con 

esta fibra tienen una buena resiliencia, o sea resisten bien el arrugamiento. Una de las 

desventajas de la lana es que es muy comúnmente atacada por polillas y otros insectos, 

por lo tanto se debe tener especial cuidado al respecto. Las telas producidas con esta 

fibra  no  son  estables  en  cuanto  a  sus  dimensiones,  ya  que  son  propensas  a  sufrir 

encogimiento. Además, ésta es la única fibra natural capaz de generar no tejidos. Esto se 

debe a que a lo largo de la  fibra,  la lana presenta una serie de escamas que en el 

proceso del enfieltrado se adhieren unas a otras.

Según  lo  que  comenta  la Federación  Lanera  Argentina  en  su  página  Web: 

“Químicamente, la lana está compuesta por queratina, elemento presente asimismo en 

pelo,  uñas,  pezuñas,  cuernos y plumas.  La queratina  es una mezcla de compuestos 

nitrogenados y sulfurados, y de aminoácidos”. (2010). De acuerdo a lo mencionado por 

Hollen  y  Saddler  (1997)  la  longitud  de  las  fibras  de  lana  puede  variar  entre  1  a  6 

pulgadas. El diámetro de esta fibra se mide en micrones, puede oscilar entre 10 a 50 

micrones.

La lana,  antes de ser hilada,  pasa por varios procesos luego de que es extraída del 

animal. Primero se la clasifica de acuerdo a su finura y calidad, luego se las lava con 

agua tibia y detergente. Una vez limpias se las cardan y peinan. El cardado consiste en 
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abrir y orientar las fibras para obtener el velo. Luego de haber pasado por todos estos 

procesos, la fibra está lista para ser hilada. 

A pesar de que Argentina es un país con amplia producción lanera, no es un material 

sumamente implementado en el mercado interno. Una gran cantidad de la lana argentina 

es exportada, principalmente a China, Alemania e Italia. Según Yoguel (2008) el 80% de 

la producción lanera de Argentina se exporta, y de ese porcentaje solo el 1% corresponde 

a productos manufacturados. El resto de la exportación de lana, se trata del material sin 

procesar,  o sea lana sucia o sin peinar.  Esto hace que el  precio que se le pague al 

exportador sea bajo. Lo que plantean varios autores, entre ellos Yoguel (2008), es que la 

lana podría aumentar su valor si se la aprovechara de otra manera y no se la vendiera en 

crudo, como se realiza en la actualidad en la mayoría de los casos. Lo que sugieren estos 

autores es la utilización de la lana para confeccionar no tejidos, como el fieltro.

5.2.2 El fieltro

Este proceso se puede hacer tanto de manera artesanal como industrial. En ambos casos 

se aprovecha la disposición de escamas que presenta la fibra a los largo de su recorrido, 

haciendo  que  se  conglomeren  unas  a  otras  hasta  formar  un  tejido  compacto. 

Artesanalmente se realiza disponiendo las fibras del material en capas sobre un soporte 

flexible. En el caso de los paños realizados para este trabajo, el apoyo fue efectuado 

sobre  el  plástico  con  burbujas  de aires  del  tipo  que comúnmente  se  utiliza  para  los 

embalajes. Existen numerosas variantes de la técnica para generar fieltro. En el cuerpo C 

del presente trabajo,  se puede encontrar una síntesis con imágenes paso a paso del 

proceso  de  enfieltrado  que  se  realizó  en  uno  de  los  paños  confeccionados  para  la 

realización de los tejidos de este proyecto. 

Comúnmente,  se realizan tres capas de lana,  orientando la  dirección  del  material  en 

forma alternada en cada capa. Esto hace que luego se afieltren mejor. La cantidad de 

capas que se dispongan y la suma de material que en cada capa se coloque, dependerá 
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del resultado que se busque. Luego se empapa todo con agua con jabón y se pasa a 

enrollar el paño para comenzar a friccionar. Se trabaja el material un tiempo, realizando 

un amasado que permita que las escamas de las fibras se entrelacen unas con otras. 

Para el  amasado se trabaja también con una esterilla  o con una media sombra para 

ejercer una mayor fricción. En el caso de este trabajo, se utilizó una esterilla. Cuando el 

tejido se encuentra compacto se le da calor colocándolo en el microondas unos segundos 

envuelto en plástico. Luego se continúa amasando el material aprovechando el calor. Por 

último, se enjuaga con agua tibia hasta que no elimine más jabón.

De  esta  manera,  se  genera  un  tejido  compacto,  resistente  y  con  propiedades  muy 

valoradas  como  ser  aislante  del  sonido,  antiestático,  amortiguante,  mantener  la 

temperatura, ser biodegradable, producirse a partir de un recurso renovable, entre otras 

características.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  paños  y  piezas  afieltradas  sufren  un  proceso  de 

encogimiento  que va de un 30 a un 50%, tanto en su ancho como en el  largo.  Ese 

porcentaje debe calcularse si se trabaja con moldes o si se pretende llegar a un paño de 

una medida determinada.

Dentro del nivel  industrial,  existen distintas maquinarias que permiten hacer paños de 

diferentes características y tamaños. En todos los casos el proceso es similar, ya que 

para las fibras se afieltren, deben ser expuestas a humedad, fricción y calor.

En la actualidad se utiliza el fieltro para numerosos productos, por ejemplo en diseño 

industrial y en diseño de indumentaria es un material en creciente implementación. Con 

esta técnica se realizan desde sombreros, carteras y zapatos,  hasta porta macetas y 

recubrimiento de paredes.

Ariza y Dorado cometan: “Los no tejidos posibilitan nuevas aplicaciones de la lana más 

allá de textiles destinados a la confección, abaratando los costos de producción al evitar 

el  proceso  de  hilatura  que  incrementa  considerablemente  el  valor  de los  productos”. 

(2007, p 3) El hecho de que el fieltro en general sea más económico que un textil tejido 
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es debido a dos factores: primero que es más sencillo de hacer por lo tanto la mano de 

obra se abarata y segundo porque para el fieltro se puede utilizar cualquier tipo de lana, 

aun la que queda como desperdicio del hilado. Esto hace que se aproveche mucho más 

toda la producción lanera. Justamente en el presente trabajo se realizarán los paños de 

fieltro con lana de descarte. 

Esta lana proviene de un campo de la Provincia de Buenos Aires en cual la cantidad de 

ovejas con que se cuenta no permite tener una producción lanera como para la venta. 

Por este motivo los dueños del campo, una vez efectuada la esquila del animal, queman 

o tiran a la basura la lana que queda. 

Por  lo  tanto,  en  el  fieltro  realizado  para  este  proyecto  se  buscó  aprovechar  ese 

desperdicio. Se parte de la premisa de las tres R, aprovechando los recursos naturales al 

máximo. En este caso, un material  que es desperdicio para uno, se transforma en la 

materia prima para otro. 

La lana  es  un recurso natural  renovable,  biodegradable,  reciclable  y  con un impacto 

ambiental muy bajo, ya que no se mata al animal para extraerla. De ahí que este proyecto 

se encuentra dentro de lo  que sería el  Eco-diseño no solo por  la  reutilización de un 

material  de descarte,  sino también porque la  materia prima con la  que se trabaja es 

biodegradable y reciclaje. En el proceso de producción del fieltro se genera un impacto 

ambiental mínimo, ya que se trabaja solo con agua y jabón.

Figura 44. Paños de fieltro realizados para el presente trabajo. Fuente: elaboración propia.
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La idea es tomar los paños de fieltro artesanal confeccionados y cortarlos en lonjas o tiras 

de 1 Cm de ancho. Luego, esas tiras serán utilizadas como hilos para tejer. Se trabajará 

con dos colores. Uno es el blanco amarillento, el cual es el color natural de la lana. El 

segundo color es el verde claro amarronado generado a partir de teñir algunos paños con 

yerba mate. Este segundo color fue seleccionado porque se buscó trabajar con algún 

material oriundo de la zona de la etnia Mbya. Como se mencionó en el segundo capítulo, 

este pueblo consumía en forma habitual infusiones preparadas con este producto natural. 

Para teñir los paños se los sumergió unas horas en agua caliente con yerba mate y unas 

cucharadas de sal gruesa. Luego se le echó unos chorros de vinagre para que el color se 

fije y se mantenga en el paño. Por último se los enjuagó para sacarle el excedente que 

pudieran tener y se los dejó secar.

5.3 Técnicas a utilizar

5.3.1 Técnica de tejeduría Mbya

La técnica a utilizar es la técnica textil  de cestería  Mbya explicada en el capítulo dos. 

Como  se  vio  en  dicho  capítulo,  se  trata  de  un  tipo  de  tejido  plano  asargado. 

Generalmente  se  trabajaban  los  cestos  con  un  solo  color  con  algún  tipo  de  sarga, 

formando una guarda en el centro del mismo que ejecutaba en forma bicromática. En 

estas guardas los motivos eran habitualmente con formas angulosas como rombos, zig- 

zags, entre otros. También, en algunas oportunidades, se formaban guardas con zonas 

con dameros bicromos.

En el presente trabajo se implementará la técnica textil de esa parcialidad guaraní pero 

no con el fin de confeccionar cestos o canastos, sino trabajada en el telar para generar 

textiles. Luego con éstos se llevarán a cabo accesorios de moda como carteras, bolsos 

portanotebook, entre otros. Como se mencionó anteriormente, se cortarán tiras del fieltro 

realizado y con ese material  se llevarán a cabo los textiles.  Se trabajará con los dos 

colores ya mencionados. Por un lado, el blanco amarillento propio de la lana en su estado 
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natural. Y, por el otro lado, el color verde claro amarronado generado a partir de la tintura 

con yerba mate. Con esos dos colores, uno en trama y el otro en urdimbre, se trabajarán 

los textiles para los accesorios.

A continuación se expondrán los rapports utilizados en el tejido de los distintos textiles. 

Los diseños fueron inspirados por las fotografías de los cestos de la etnia mbya.  Las 

imágenes de inspiración se hallan presentes en el capítulo dos del presente Trabajo de 

Grado.

5.3.2 Rapports

Como se comentó en el primer capítulo, un rapport es la unidad mínima de repetición de 

los elementos para que se de un diseño. De esta forma se representa técnicamente el 

patrón con el que se va a desarrollar un tejido. La repetición de los siguientes Rapports 

puede verse en el Cuerpo C, ya que con motivo de no extenderse demasiado en este 

apartado solo se expondrán los Rapports y no sus repeticiones.

Figura 45. Rapport 1. Fuente: elaboración propia.

En el Rapport 1 se trabajó a partir de la figura de un rombo, descomponiéndolo para 

generar un juego interesante entre la trama y la urdimbre. Se pensó este tejido para ser 

utilizado en un bolso porta notebook, tal como se desarrollará más adelante.

92



              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Figura 46. Rapport 2. Fuente: elaboración propia.

En el Rapport 2 se trabajó a partir de la figura de un rombo, alterándolo para generar un 

efecto de espejo  ya  que el  rapport  tiene dos mitades opuestas complementarias.  Se 

pensó este tejido para ser utilizado en una cartera, como se presentará en el próximo 

apartado.

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Figura 47. Rapport 3. Fuente: elaboración propia.

En el Rapport 3 se trabajó a partir de la figura de un rombo, jugando con la idea de un 

damero interno. Este recurso era utilizado a menudo en los cestos de la etnia  Mbya. 

Alrededor del rombo central, se ejecutó figuras angulosas propias también de este tipo de 
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tejeduría autóctona. Como se podrá ver en el próximo apartado, este tejido fue ideado 

para una cartera.

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Figura 48. Rapport 4. Fuente: elaboración propia.

En el Rapport 4 se trabajó a partir de ángulos pronunciados, generando en la repetición 

un efecto de zig-zag. Se pensó este tejido para ser utilizado en un bolso tipo portafolio. 

En  el  Cuerpo  C del  presente  Trabajo  de  Grado  se  presentan  las  fotografías  de  las 

muestras de cada Rapport confeccionadas con el material ya mencionado.

5.4 Accesorios

Una vez realizados los textiles se procederá a la confección de los accesorios. En este 

caso, se pensó cada textil para un accesorio. De esta forma, la propuesta está integrada 

por cuatro accesorios de moda: un bolso porta notebook, dos carteras y un bolso tipo 

portafolio. Se proyectó en cuatro accesorios de moda que sean utilizados por la mayoría 

de las usuarias. De cualquier forma, los mismos tejidos podrían ser utilizados para otros 

accesorios en el caso de ampliarse la cantidad de diseños de accesorios.

5.4.1 Accesorio 1
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Figura 49. Accesorio 1. Fuente: elaboración propia.

El accesorio 1 es un bolso porta notebook. El mismo cuenta con manijas para llevarlo en 

la mano como portafolio, aunque también puede ser colgado del hombro de la usuaria. 

Dispone de cierre e incluye un bolsillo en uno de los lados para guardar papeles u otros 

objetos  como lapiceras.  Como se  puede  ver  en  la  figura  49,  para  este  producto  se 

combinaron partes de paños de fieltro con otros sectores con el tejido confeccionado a 

partir del Rapport 1. En este caso, se aprovecha una de las cualidades del fieltro que al 

ser  un  excelente  aislante  de  la  temperatura,  antiestático  y  amortiguante,  protege 

perfectamente a la computadora.

5.4.2 Accesorio 2
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Figura 50. Accesorio 2. Fuente: elaboración propia.

El accesorio 2 es una cartera. Ésta cuenta con manijas para llevarlo colgado del hombro 

de la usuaria. El sistema de cerramiento es a partir de un lazo, que al tirar del mismo 

frunce el material impidiendo ver el interior de la cartera. Como se puede ver en la figura 

50, para este producto se combinaron partes de paños de fieltro con otros sectores con el 

tejido confeccionado a partir del Rapport 2. 

5.4.3 Accesorio 3
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Figura 51. Accesorio 3. Fuente: elaboración propia.

El accesorio 3 es una cartera pequeña. Ésta cuenta con manijas para llevarlo colgado del 

hombro de la usuaria. El sistema de cerramiento es a partir de una solapa que cae sobre 

el  frente  del  accesorio.  Como se  puede  ver  en  la  figura  51,  para  este  producto  se 

combinaron partes de paños de fieltro con otros sectores con el tejido confeccionado a 

partir del Rapport 3. 

5.4.4 Accesorio 4
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Figura 52. Accesorio 4. Fuente: elaboración propia.

El accesorio 4 es un bolso tipo portafolios. Éste cuenta con manijas para llevarlo colgado 

del hombro de la usuaria. El sistema de cerramiento es a partir de una solapa que cae 

sobre el frente del accesorio, impidiendo ver el interior de la cartera. Esta solapa a su vez, 

puede ser fijada con unas hebillas. Posee bolsillo en la parte delantera. Este bolso puede 

ser usado también para transportar una notebook pero, a diferencia del accesorio 1, tiene 

espacio para más cosas como libros, cuadernos, entre otros elementos. Como se puede 

ver en la figura 52, para este producto se combinaron partes de paños de fieltro con otros 

sectores con el tejido confeccionado a partir del Rapport 4. 

En el Cuerpo C del trabajo, se encontrarán las fichas técnicas de cada accesorio. Así 

mismo, se incluyó un dibujo de figurín femenino con cada uno de los productos para así 

dar una idea de cómo luciría el accesorio en la usuaria.
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5.5 Usuario al que está dirigido

Los accesorios diseñados en el presente Trabajo de grado fueron pensados para mujeres 

de entre 25 y 55 años. El rango de edad es bastante amplio ya que al ser accesorios 

pueden adaptarse fácilmente a distintos estilos de vestir. Se pensó en una usuaria que 

valore el  trabajo manual  y  artesanal,  que posea conciencia  ecológica  y  guste  de los 

productos pensados dentro del Eco-diseño.

Como se mencionó en el capítulo tres, en muchas ciudades del mundo, existe un nicho 

de mercado formado por consumidores que antes de comprar un producto se informan 

sobre el  origen,  modo de fabricación e impacto ambiental  del  mismo. Se trata de un 

público que se interesa por la ecología y trata de colaborar con el cuidado del medio 

ambiente.

Los accesorios  que se diseñan a partir  del  presente trabajo  de grado son productos 

totalmente  amigables  con  el  medio  ambiente.  No  solo  por  utilizar  en  su  fabricación 

material de descarte y darle al mismo vida útil. Sino también por tratarse la lana de un 

elemento biodegradable y reciclable, que consiste en un recurso renovable. Por lo tanto 

los productos diseñados en este trabajo, pueden ser adquiridos por una amplia cantidad 

de usuarios, pero están orientados específicamente a aquellos que los elegirían por su 

mínimo impacto sobre el medio ambiente y por su considerable trabajo artesanal.

5.6 Costos

Al tratarse la materia prima fundamental de los tejidos de lana de desecho, los costos son 

bajos. El kilo de lana de desecho cotiza aproximadamente $5 el kilo. A su vez, hay que 

tener en cuenta que es un material que rinde en gran cantidad. Aproximadamente con 

100 gramos del  material  se  logra  un paño de 50 x  50 cm de un espesor  de medio 

centímetro. El rendimiento dependerá en gran parte del grosor y tamaño del paño que se 
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busca generar. Por otro lado, para realizar el fieltro se utilizan dos elementos sumamente 

económicos como son el jabón neutro y el agua. 

Se debe tener en cuenta que cada accesorio lleva determinados elementos o avíos como 

cierres, ganchos, botones, entre otros. Esto hace que el costo de cada accesorio sea 

distinto entre sí. Se podría calcular un costo de avio de $10 por accesorio, aunque en 

algunos casos es aún menor. De cualquier manera, el valor de la materia prima básica 

que es el fieltro, es muy bajo. 

De esta forma, se podría pensar en este proyecto como una idea rentable, ya que los 

costos de producción de los accesorios permitirían venderlos a precios razonables para el 

mercado actual.

En el capítulo actual, se presentó el Proyecto de diseño del presente Trabajo de Grado. 

Éste está integrado por cuatro accesorios de moda, producidos a partir de textiles en los 

cuales se implementó la técnica de cestería Mbya. Se utilizaron lonjas de fieltro artesanal 

para confeccionar los tejidos de este proyecto de diseño. El mismo se halla dentro de las 

líneas  del  llamado  Eco-diseño,  ya  que  para  la  fabricación  de  los  productos  de  la 

propuesta se implementó lana de descarte. A este material que iba a ser desechado, se 

le dio una utilidad al enfieltrarlo y luego cortarlo para confeccionar los textiles. De esta 

manera, se implementó la alternativa de las tres R, ya que se recuperó un material y se 

amplió la vida útil de un recurso natural. 

A su vez, para fabricar estos accesorios se generó un mínimo impacto ambiental debido a 

que  no  se  trabajó  con  materiales  tóxicos  y  los  productos  confeccionados  son 

biodegradables y reciclables.
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Conclusión

Partiendo del problema actual de la contaminación ambiental y el exceso de basura a 

nivel mundial, y viendo lo que se propone ante esto desde las líneas del Eco-diseño, en el 

presente trabajo de grado se planteó una propuesta de diseño particular. Ésta engloba no 

solo la recuperación de material de descarte, sino también el diseño textil, la valorización 

de técnicas textiles autóctonas y el trabajo artesanal.

Como uno de los ejes del trabajo, se analizó la técnica textil cestera de la etnia Mbya de 

la Provincia de Misiones y las distintas variantes que esta técnica posee. Esto sirvió como 

disparador  y funcionó como partido  conceptual  a la  hora de diseñar  los Rapports  de 

tejeduría. A diferencia de los cesteros Mbya, en este trabajo se utilizó dicha técnica para 

confeccionar textiles que luego serían utilizados para producir accesorios de moda.

Estos textiles fueron tejidos con fieltro hecho con lana de desecho, proveniente de un 

campo de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se implementó la alternativa de 

las tres R, ya que se recuperó un material y se amplió la vida útil de un recurso natural.

La  lana  es  un recurso natural  renovable,  biodegradable,  reciclable  y  con un impacto 

ambiental muy bajo, ya que no se mata al animal para extraerla. De ahí que este proyecto 

se encuentra dentro de lo  que sería el  Eco-diseño no solo por  la  reutilización de un 

material de descarte, sino también porque el tipo de materia prima con la que se trabaja.

Asimismo, se trata de un tipo de fibra natural muy común en el territorio Argentino. Este 

material generalmente es exportado en crudo, por lo que los productos planteados en 

este trabajo serían claros ejemplos de la forma de darle a la lana un valor agregado a 

través del diseño. En especial si se tiene en cuenta que se trabajó con lana de descarte, 

que no iba a ser hilada sino desechada.

De esta forma, como se mencionó anteriormente, se llegó a una propuesta de diseño que 

abraza distintas áreas pero que tiene su eje en el diseño textil y en el trabajo artesanal.
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Partiendo de una técnica que data de cientos de años, se realizaron diseños actuales y 

que  contemplan  la  situación  ecológica  del  presente.  Los  diseños  de  accesorios 

presentados en el último capítulo son una muestra de lo amplio que es el diseño textil y 

de lo mucho que se puede experimentar en él. 

Al  mismo  tiempo,  al  tratarse  de  un  proyecto  profesional,  la  propuesta  no  es 

experimentación textil pura sino que está pensada para accesorios de moda que pueden 

ser comercializados en el mercado actual. Estos bolsos y carteras encuentran su usuario 

dentro del creciente grupo de compradores con conciencia ecológica, que valoran no solo 

el diseño sino también el impacto ambiental del producto en sí.

De  esa  forma,  se  plantea  en  este  trabajo  la  implementación  de  una  técnica  textil  

autóctona  con  materiales  de  descarte  con  un  fin  comercial  pero  al  mismo  tiempo 

ecológico.
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